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y la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos
Marítimos.

INICIATIVAS
DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN
Y
DEROGAN
DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY
DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS Y DE
LA LEY DE PUERTOS

Quienes suscriben, Julio Carranza Aréas, Idalia
Reyes Miguel, Heriberto Marcelo Aguilar
Castillo, Laura Patricia Avalos Magaña, Teresa
Burelo Cortazar, Lucio de Jesús Jiménez, María
Bertha Espinoza Segura, Jesús Fernando García
Hernández, Edith Marisol Mercado Torres,
Ediltrudis Rodríguez Arellano, Maximiliano Ruiz
Arias y Juanita Guerra Mena, diputadas y
diputados de la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión,
integrantes del Grupo Parlamentario de Morena,
con fundamento en el artículo 71 fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1,
fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, sometemos a consideración de esta
Asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, de la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de
Puertos, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El 19 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, de la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de
Puertos, mediante el cual se incrementó la
seguridad y protección marítima a través de la
Autoridad Marítima Nacional, ejercida por la
Secretaría de Marina, y se generó una mejora
administrativa en los trámites que se prestan a la
comunidad marítima por las Capitanías de Puerto

Con la entrada en vigor del decreto mencionado en
el párrafo anterior, se reforzó el ejercicio de
inspecciones en materia de seguridad y protección
marítima para cumplir con los requerimientos
establecidos por la Organización Marítima
Internacional. Sin embargo, trámites como
otorgamientos de permisos para embarcaciones
mayores y de extraordinaria especialización, así
como el Registro Público Marítimo Nacional,
permanecieron en el ámbito de competencia de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo
cual se considera crea algunos vacíos legales en
materia de seguridad y protección portuaria, que
limitan su ejercicio, previendo que esto pueda
afectar la seguridad de los puertos y como
consecuencia, el desarrollo del comercio marítimo
nacional e internacional en México.
En ese sentido, se observa que se ha dificultado el
ejercicio eficiente de la Autoridad Marítima
Nacional al permanecer determinadas funciones
relacionadas con la protección y seguridad
marítima en la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, así como la ambigüedad de las leyes
y reglamentos en materia de seguridad y
protección portuaria, por lo que resulta necesario
concentrar todas estas atribuciones en la Secretaría
de Marina, a fin de estar en total posibilidad de
responder a las exigencias que el país y la
comunidad marítima requieren en la materia.
Resulta de relevante interés fomentar el desarrollo
marítimo considerando la necesidad de fortalecer
la seguridad y protección marítima y portuaria, así
como hacer más eficiente la prestación de trámites
administrativos a la comunidad marítima, por lo
cual se considera indispensable que la Autoridad
Marítima Nacional cuente con las atribuciones que
otorga la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio
Marítimos y la Ley de Puertos en las materias antes
mencionadas, dejando a la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte las atribuciones
relativas al desarrollo portuario, delimitando
correctamente las atribuciones de ambas
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secretarías en relación al desarrollo marítimo del
país.
El gobierno federal requiere de la participación de
todos los sectores del país, incluyendo el sector
marítimo, con el fin de erradicar las prácticas que
limitan el desarrollo nacional, en el cual, la
honestidad, la austeridad y la legalidad en la
aplicación de los recursos, sean los ejes rectores
para lograr el desarrollo sustentable y eficiente de
la Nación.
Por lo anterior, es necesario que el Poder Ejecutivo
Federal ejerza una Autoridad Marítima Nacional
fortalecida, a través de la Secretaría de Marina, con
el fin de evitar la duplicidad de funciones y el
dispendio de recursos humanos y financieros de la
Administración Pública Federal, además de dotar
de imparcialidad los trámites que se brindan a la
comunidad marítima y, de esta manera, impulsar
el desarrollo marítimo del país.
Aunado a lo anterior, permitirá al Estado mexicano
cumplir con mayor eficiencia los compromisos
contraídos con los organismos internacionales,
incentivando el comercio marítimo internacional a
los puertos nacionales, garantizando que la
Autoridad Marítima Nacional brinde seguridad y
protección marítima y portuaria. Así, como
establecer una sola autoridad en materia de marina
mercante y de prevención de la contaminación
marina originada por las embarcaciones, con el fin
de dar claridad y certeza a la comunidad marítima
al evitar la duplicidad de funciones y dispendio
innecesario de recursos, fortaleciendo así la
confianza que se ha ganado la Secretaría de
Marina.
Por lo anteriormente expuesto, se requiere
modificar los artículos 30 y 36 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, los cuales
establecen las competencias de las secretarías de
Marina y de Comunicaciones y Transportes,
respectivamente.
De igual manera, se requiere modificar la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos, con el fin de
asignar a la Autoridad Marítima Nacional, la tarea

de administrar la totalidad de los asuntos
marítimos en México, incluyendo el desarrollo de
la marina mercante nacional y la educación
náutica; otorgando también la facultad de expedir
todo tipo de permisos en esta materia, tales como
el dragado, el remolque y el pilotaje, entre otros.
Asimismo, ejecutar las disposiciones existentes
que, hasta el momento, han derivado en la
subutilización y el subempleo de los recursos
nacionales, en perjuicio del país. Un ejemplo de
ello, es el cabotaje en México que, a pesar de estar
reservado
a
navieros
mexicanos
con
embarcaciones mexicanas, se realiza, en su
mayoría, por extranjeros.
Finalmente, es necesario reformar la Ley de
Puertos para armonizar las funciones que tendrá la
Secretaría de Marina como Autoridad Marítima
Nacional a cargo de la Administración Marítima
en México. Cabe señalar que el citado
ordenamiento,
no
sufre
modificaciones
sustantivas, toda vez que las atribuciones en
materia de puertos y administración portuaria
continuarán en el ámbito de competencia de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Por las razones expuestas, en ejercicio de la
facultad que me confiere el artículo 71, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se somete a la consideración de esa
soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL, DE LA LEY DE NAVEGACIÓN
Y COMERCIO MARÍTIMOS Y DE LA LEY
DE PUERTOS
Artículo Primero. - Se reforman los artículos 30,
fracciones V, incisos c) y d), VI y IX; 36,
fracciones I, XV, XVIII y XIX; se adiciona el
artículo 30, fracciones VI Bis, XII Bis y XII Ter,
y se deroga el artículo 36 fracciones XIV, XVI y
XVII de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, para quedar como sigue:
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Artículo 30.-…

sobrepasen sus capacidades técnicas y
operativas;

I. a IV. …
X. a XII. …
V.-

Ejercer la Autoridad Marítima Nacional
en las zonas marinas mexicanas, costas,
puertos, recintos portuarios, terminales,
marinas e instalaciones portuarias
nacionales; así como, en su caso, aguas
nacionales donde se realicen actividades
de su competencia, en las materias
siguientes:
a) y b) …
c)

Prevención de la contaminación
marina
originada
por
embarcaciones o artefactos navales,
así como el vertimiento de desechos y
otras materias al mar distintas al de
aguas residuales, y

XII

Bis. - Otorgar permisos para el
establecimiento y explotación de servicios
relacionados con las comunicaciones y
transportes por agua con embarcaciones
o artefactos navales;

XII Ter. - Coordinar la implementación de las
acciones necesarias con las demás
dependencias de la Administración
Pública Federal, para el cumplimiento de
las
disposiciones
nacionales
e
internacionales en materia marítima, en
el ámbito de su competencia;
XIII. a XXVI. …
Artículo 36.-…

d)

Protección marítima y portuaria, en
los términos que fijan los tratados
internacionales y la normatividad
nacional en la materia;

V Bis. - Regular las comunicaciones y
transportes por agua, así como formular
y conducir las políticas y programas para
su desarrollo, de acuerdo a las
necesidades del país;
VI.- Dirigir la educación naval y náutica;
VI Bis. - Regular, promover y organizar a la
marina mercante, así como establecer los
requisitos que deba satisfacer el personal
técnico de la marina mercante y conceder
las licencias y autorizaciones respectivas;

I.-

Formular y conducir las políticas y
programas para el desarrollo de las
comunicaciones y transporte terrestre y
aéreo, de acuerdo a las necesidades del país;

I Bis. a XIII. …
XIV.- Se deroga.
XV.- Establecer los requisitos que deban
satisfacer el personal técnico de la aviación
civil, servicios públicos de transporte
terrestre, así como conceder las licencias y
autorizaciones respectivas;
XVI.- Se deroga.
XVII.- Se deroga.

VII. a VIII. …
IX.- Construir, reconstruir y conservar las obras
portuarias que requiera la Armada y la
Secretaría de Marina, así como las obras
marítimas y de dragado que requiera el
país y, en su caso, autorizarlas cuando

XVIII.- Construir, reconstruir y conservar las
obras portuarias;
XIX.- Adjudicar y otorgar contratos, concesiones
y permisos para el establecimiento y
explotación de servicios relacionados con la
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operación portuaria; así como coordinar
en los puertos marítimos y fluviales las
actividades y servicios portuarios y los
servicios principales, auxiliares y conexos
de las vías generales de comunicación para
su eficiente operación y funcionamiento,
salvo los asignados a la Secretaría de
Marina;

Bis; 8 Bis; 9 Bis; 42, fracción III, inciso c); 44,
párrafo cuarto, pasando los actuales párrafos
quinto y sexto a ser párrafos cuarto y quinto; 328
Bis, de la Ley de Navegación y Comercio
Marítimos, para quedar como sigue:
Artículo 2.-…
I.

La Secretaría: La Secretaría de Marina.

XX. a XXVII. …
I Bis. Se deroga.
Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 2,
fracciones I y VII Bis; la denominación del
Capítulo II del Título Primero, para quedar como
“AUTORIDAD MARÍTIMA NACIONAL”; 7,
párrafo primero, y la fracción I del segundo
párrafo; 8, fracciones I, II, V, VI, IX, X y XIV; 9,
en su encabezado, y las fracciones II, III, V, VIII,
IX; 9 Ter; 11, fracción II, y el párrafo segundo; 12,
párrafo primero; 14, en su encabezado, y sus
fracciones VII y VIII, y el último párrafo; 21,
párrafo segundo; 24, párrafo tercero; 30; la
denominación del Capítulo VII del Título
Segundo, para quedar como “DE LA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN
MATERIA
DE
DESATENCIÓN
DE
TRIPULACIONES”; 33; 34; 35; 36; 37; 38,
último párrafo; 40, párrafo tercero; 42, fracción I,
inciso c), fracción II, inciso a); 44, párrafo tercero;
50, párrafo segundo; 55, párrafo segundo; 60; 61,
párrafo segundo; 63; 65; 66, fracciones I, II, IV,V
y VI; 69; 70; 73; 74, fracciones II y IV; 77
apartados A, B y C; 87, fracción I y penúltimo
párrafo; 159, fracción II; 161, último párrafo; 163;
167; 170; 180; 181; 183; 185, en su encabezado, y
los párrafos segundo y tercero de la fracción II;
264, párrafo segundo; 270; 275, fracción I; 281;
298, párrafo primero; 323; 326, fracción V; 327,
en su encabezado, y la fracción VIII; 328,
fracciones VII y VIII; se adicionan los artículos 2,
fracciones I Bis; 8, fracciones XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV,
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX y XXX; 9,
fracciones X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI; 14,
fracción IX; 61, con un último párrafo; 162, con
un último párrafo; 328, fracciones IX, X,XI, XII y
XIII, y se derogan los artículos 2, en su fracción I

II. a VII. …
VII Bis. Protección Marítima y Portuaria: El
conjunto de medidas y acciones destinadas
a salvaguardar de toda amenaza que
pueda afectar al puerto, recinto
portuario,
terminales,
marinas
e
instalaciones portuarias, así como a las
embarcaciones,
artefactos
navales,
personas, carga, unidades de transporte y
provisiones a bordo de las mismas;
VII Ter. a XV. …
CAPÍTULO II
AUTORIDAD MARÍTIMA NACIONAL
Artículo 7.- La Autoridad Marítima Nacional la
ejerce el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría, para el ejercicio de la soberanía,
protección y seguridad marítima y portuaria, así
como el mantenimiento del estado de derecho en
las zonas marinas mexicanas, costas, puertos,
recintos portuarios, terminales, marinas e
instalaciones portuarias nacionales, sin
perjuicio de las atribuciones que correspondan a
otras dependencias.
…
I.

La Secretaría, por sí o por conducto de las
capitanías de puerto;

II. y III. …
Artículo 8.- …
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I.

Planear, formular y conducir las políticas y
programas para el desarrollo del transporte
por agua y de la Marina Mercante, con apego
a las disposiciones establecidas en esta Ley
y demás disposiciones jurídicas aplicables;

II.

Representar al país en las negociaciones de
los Tratados Internacionales en materia
marítima; ser la ejecutora de los mismos en
el ámbito de su competencia, y ser su
intérprete en la esfera administrativa;

III. y IV. …
V.

VI.

Otorgar permisos y autorizaciones de
navegación para prestar servicios en vías
generales de comunicación por agua, en los
términos de esta Ley, así como verificar su
cumplimiento y revocarlos o suspenderlos
en su caso;
Organizar, regular y, en su caso, prestar
servicios de control de tráfico marítimo;

VII. y VIII. …
IX.

Regular y vigilar la seguridad en la
navegación y la salvaguarda de la vida
humana en el mar;

X.

Establecer las medidas de Protección
Portuaria que aplicará el CUMAR,
conforme a lo dispuesto en la Ley de
Puertos;

XI. a XIII. …
XIV. Imponer sanciones por infracciones a esta
Ley, a sus reglamentos, y a los Tratados
Internacionales vigentes en las materias que
le correspondan conforme a este
ordenamiento;
XV. Abanderar
y
matricular
las
embarcaciones y los artefactos navales
como mexicanos;

XVI. Certificar las singladuras, expedir las
libretas de mar e identidad marítima del
personal embarcado de la Marina
Mercante mexicana;
XVII. Vigilar que las vías generales de
comunicación por agua y la navegación,
cumplan con las condiciones de seguridad
y señalamiento marítimo;
XVIII. Vigilar la seguridad de la navegación y
la salvaguarda de la vida humana en el
mar;
XIX. Organizar, regular y, en su caso, prestar
servicios de ayuda a la navegación y
radiocomunicación marítima;
XX. Inspeccionar y certificar en las
embarcaciones y artefactos navales
mexicanos, así como en instalaciones de
servicios y de recepción de desechos, el
cumplimiento
de
los
Tratados
Internacionales, la legislación nacional,
los reglamentos y las normas oficiales
mexicanas en materia de seguridad en la
navegación y la vida humana en el mar,
así como de prevención de la
contaminación
marina
por
embarcaciones;
XXI. Inspeccionar a las embarcaciones y
artefactos navales extranjeros, de
conformidad
con
los
tratados
internacionales que resulten aplicables en
el ámbito de su competencia;
XXII. Otorgar autorización de inspectores a
terceros, para que realicen la verificación
y certificación del cumplimiento de las
normas que establezcan los Tratados
Internacionales y la legislación nacional
aplicable, manteniendo la supervisión
sobre dichas personas;
XXIII. Establecer y organizar un servicio de
vigilancia, seguridad y auxilio para la
navegación en zonas marinas mexicanas;
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XXIV. Realizar las investigaciones y
actuaciones, así como designar peritos
facultados profesionalmente en la materia
en los términos del reglamento respectivo
y emitir dictámenes de los accidentes e
incidentes marítimos en cualquier vía
navegable;
XXV. Coadyuvar en el ámbito de su
competencia con la autoridad laboral,
para el cumplimiento de la resolución de
los conflictos marítimos de naturaleza
laboral;

I.

…

II.

Abanderar y matricular las embarcaciones y
los artefactos navales mexicanos, así como
realizar la inscripción de actos en el
Registro Público Marítimo Nacional;

III. Otorgar permisos para la prestación de
servicios de transporte marítimo de
pasajeros y de turismo náutico, dentro de las
aguas de su jurisdicción, de acuerdo al
reglamento respectivo;
IV. …

XXVI. Nombrar y remover a los capitanes de
puerto;
XXVII. Dirigir, organizar y llevar a cabo la
búsqueda y rescate para la salvaguarda
de la vida humana en el mar en las zonas
marinas mexicanas, así como coordinar
las labores de auxilio y salvamento en
caso de accidentes o incidentes de
embarcaciones y en los recintos
portuarios;
XXVIII. Integrar la información estadística de
los accidentes en las zonas marinas
mexicanas;
XXIX. Administrar los registros nacionales de
la gente de mar y de embarcaciones,
conforme a lo dispuesto en el reglamento
respectivo, y
XXX. Las demás que señalen
disposiciones jurídicas aplicables.

otras

Artículo 8 Bis. - Se deroga.
Artículo 9.- Cada puerto o espacio adyacente a
las aguas nacionales donde se realicen
actividades sujetas a la competencia de la
Autoridad Marítima Nacional, podrán tener
una capitanía de puerto, que dependerá de la
Secretaría, con una jurisdicción territorial y
marítima delimitada y tendrán las atribuciones
siguientes:

V.

Requerir los certificados e inspeccionar a
cualquier embarcación, de conformidad con
lo establecido en las fracciones XX y XXI
del artículo 8 de esta Ley;

VI. y VII. …
VIII. Recibir y tramitar ante las autoridades
correspondientes
las
reclamaciones
laborales de los tripulantes y los trabajadores
de las embarcaciones, en el término
establecido en la fracción II del artículo 34
de esta Ley;
IX. Actuar como auxiliar del Ministerio Público,
así como imponer las sanciones en los
términos de esta Ley;
X.

Vigilar que la navegación, las maniobras
y los servicios establecidos en esta Ley se
realicen en condiciones de seguridad,
economía y eficiencia;

XI. Ordenar las maniobras que se requieran
de las embarcaciones cuando se afecte la
seguridad marítima y portuaria;
XII. Imponer las sanciones en los términos de
esta Ley;
XIII. Coordinar las labores de auxilio y
salvamento en caso de accidentes o
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incidentes de embarcaciones en las aguas
de su jurisdicción;
XIV. Dirigir el cuerpo de vigilancia, seguridad
y auxilio para la navegación interior, y

Artículo 14.- El certificado de matrícula de una
embarcación mexicana tendrá vigencia indefinida
y será cancelado por la Secretaría en los casos
siguientes:
I. y VI. …

XV. Las demás que le confieran otras
disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 9 Bis. - Se deroga.
Artículo 9 Ter. - Las instituciones de seguridad
pública, estatales y municipales, auxiliarán a las
capitanías de puerto cuando así lo requieran,
dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.
Artículo 11.- …
I.

…

II.

Cuando se encuentren bajo su posesión
mediante contrato de arrendamiento
financiero celebrado con una institución de
crédito mexicana, o bien con una extranjera
autorizada para actuar como tal conforme a
las leyes nacionales.

Autorizado el abanderamiento, la Secretaría hará
del conocimiento de la autoridad fiscal
competente, el negocio jurídico que tenga como
consecuencia la propiedad o posesión de la
embarcación.
…
Artículo 12.- La Secretaría, a solicitud del
propietario o naviero, abanderará embarcaciones
como mexicanas, previo cumplimiento de las
normas
de
inspección
y
certificación
correspondientes. La Secretaría deberá además
expedir un pasavante de navegación mientras se
tramita la matrícula mexicana, de conformidad
con los requisitos que establezca el reglamento
respectivo.
…

VII. Por resolución judicial;
VIII. Por dimisión de bandera, hecha por el
propietario o titular del certificado de
matrícula, y
IX. Por no acreditar su legal estancia en
territorio nacional, tratándose de
embarcaciones o artefactos navales bajo
el régimen de importación temporal,
conforme a lo establecido en la Ley de la
materia.
La Secretaría sólo autorizará la dimisión de
bandera y la cancelación de matrícula y registro de
una embarcación, cuando esté cubierto o
garantizado el pago de los créditos laborales y
fiscales y exista constancia de libertad de
gravámenes expedida por el Registro Público
Marítimo Nacional, salvo pacto en contrario entre
las partes, con excepción de la causal contenida
en la fracción VII del presente artículo.
Artículo 21.- …
El naviero que asuma la operación o explotación
de una embarcación que no sea de su propiedad,
deberá hacer declaración de armador ante la
capitanía de puerto, del puerto de su matrícula,
de conformidad
con las disposiciones
reglamentarias al respecto.
…
…
Artículo 24.- …
I. a VII. …
…
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Los navieros mexicanos no están obligados a
designar agentes navieros consignatarios de
buques en los puertos mexicanos para atender a
sus propias embarcaciones, siempre y cuando
cuenten con oficinas en dicho puerto, con un
representante y se haya dado aviso a la capitanía
de puerto correspondiente.
Artículo 30.- Los patrones de las embarcaciones,
o quien dirija la operación en los artefactos
navales, ejercerán el mando vigilando que se
mantengan el orden y la disciplina a bordo, pero
no estarán investidos de la representación de las
autoridades
mexicanas.
Cuando
tengan
conocimiento de la comisión de actos que
supongan el incumplimiento de las disposiciones
jurídicas aplicables, darán aviso oportuno a las
autoridades correspondientes y estarán obligados
a poner en conocimiento de la Secretaría
cualquier circunstancia que no esté de acuerdo con
lo establecido en los certificados de la
embarcación o artefacto naval.
CAPÍTULO VII
DE LA COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE
DESATENCIÓN DE TRIPULACIONES
Artículo 33.- Corresponde a la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social por sí, o en
colaboración con la Secretaría, supervisar el
cumplimiento de las disposiciones nacionales e
internacionales respecto a las condiciones
mínimas de trabajo de los tripulantes
mexicanos a bordo de embarcaciones y
artefactos navales mexicanos o, tratándose de
embarcaciones
y
artefactos
navales
extranjeros, cuando se encuentren en puertos
mexicanos o en el mar territorial y aguas
interiores.
Artículo 34.- En el supuesto de que en el
desarrollo de las inspecciones a que se refiere el
párrafo anterior se desprenda que la
tripulación ha sido abandonada o corra el
peligro de perder la vida o se ponga en riesgo
su integridad física, se llevará a cabo el
siguiente procedimiento:

I.

En caso de que la tripulación corra el
peligro de perder la vida o se ponga en
riesgo su integridad física, se les
desembarcará inmediatamente para que
se les brinde atención médica. En caso de
que algún tripulante se niegue a
desembarcar, se asentará en el acta
circunstanciada correspondiente;

II.

Los
capitanes
y
patrones
de
embarcaciones y artefactos navales o, en
su ausencia, el oficial que le siga en
mando, o bien la persona que acredite la
representación legal de los tripulantes,
estarán legitimados para solicitar que se
levante un acta de protesta ante la
capitanía de puerto, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a su arribo
o, en su caso, al momento en que se
hubiere producido el suceso denunciado;

III.

En un plazo de tres días hábiles
siguientes a la presentación de la
protesta, la capitanía de puerto que haya
conocido de la misma deberá notificar
sobre el conflicto existente al cónsul del
pabellón de la embarcación y a aquéllos
de la nacionalidad de los tripulantes, a la
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, a la Secretaría de Salud, al
Instituto Nacional de Migración, a la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y a la Administración
Portuaria, para que actúen en el ámbito
de su competencia y sus funciones;

IV. En el mismo plazo establecido en la
fracción anterior, la capitanía de puerto
deberá citar al agente naviero
consignatario de la embarcación o
artefacto naval y, en su caso, al
propietario de la misma para que en un
plazo de diez días hábiles desahogue una
audiencia en las oficinas de la capitanía de
puerto. En la audiencia, se plantearán a
dicha autoridad los mecanismos para
resolver la situación, los cuales deberán
incluir, como mínimo, la sustitución y
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repatriación de los tripulantes, así como
la gestión segura de la embarcación o
artefacto naval. Una vez escuchados los
planteamientos del agente naviero
consignatario de la embarcación o
artefacto naval o del propietario de la
misma, la capitanía de puerto establecerá
un plazo que no podrá exceder de quince
días hábiles para el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas. La capitanía de
puerto levantará un acta de dicha
audiencia, misma que será firmada por
los que en ella intervengan;
V.

Durante el plazo de ejecución de las
obligaciones adquiridas de acuerdo con la
fracción anterior, la capitanía de puerto
estará facultada para solicitar las
reuniones de verificación que considere
necesarias;

VI.

En caso de incumplimiento de las
obligaciones adquiridas de conformidad
con la fracción IV de este artículo, la
Secretaría será la autoridad competente
para coordinar las acciones tendientes a
dar solución a la contingencia;

VII. Una vez que la tripulación extranjera
haya sido desembarcada y esté
comprobado que se encuentra en buen
estado de salud, el Instituto Nacional de
Migración tramitará la repatriación a
costa del naviero o del propietario de la
embarcación de modo solidario. Entre
tanto, el agente naviero consignatario y,
en su caso, el propietario de la misma
embarcación
de
modo
solidario,
sufragarán la manutención integral de los
tripulantes a ser repatriados. La
Secretaría verificará el cumplimiento de
esta obligación, y
VIII. En caso de que los tripulantes decidan
implementar acciones legales por falta de
pago de salarios, la capitanía de puerto
turnará las actuaciones a la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, para la

resolución de los conflictos marítimos de
naturaleza laboral.
Artículo 35.- Cualquier autoridad que tenga
conocimiento del abandono de tripulantes
nacionales o extranjeros en embarcaciones o
artefactos navales, tanto nacionales como
extranjeros, que se encuentren en vías
navegables mexicanas, deberá informarlo a la
Secretaría para que se lleve a cabo el
procedimiento establecido en el artículo
anterior.
Artículo 36.- La navegación en zonas marinas
mexicanas y el arribo a puertos mexicanos estarán
abiertos, en tiempos de paz a las embarcaciones de
todos los Estados, conforme al principio de
reciprocidad internacional. Cuando existan
razones de seguridad nacional o interés público, la
Secretaría podrá negar la navegación en zonas
marinas mexicanas y el arribo a puertos
mexicanos.
Asimismo, cualquier embarcación que navegue en
zonas marinas mexicanas deberá observar la
obligatoriedad de obedecer los señalamientos para
detenerse o proporcionar la información que le sea
solicitada por alguna unidad de la Armada de
México. Lo anterior, con el fin de garantizar el
cumplimiento de las normas aplicables, por sí
misma o en colaboración con las autoridades
competentes, en el combate al terrorismo,
contrabando, piratería en el mar, tráfico ilegal de
personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos,
entre otros, en los términos de la legislación de la
materia. En caso de desobediencia, se impondrán
las sanciones establecidas por esta Ley y por las
demás disposiciones aplicables.
Artículo 37.- Cuando exista caso fortuito o
fuerza mayor, o bien, cuando existan razones de
seguridad nacional o interés público, la Secretaría
podrá declarar, en cualquier tiempo, provisional o
permanentemente, parcial o totalmente cerrados a
la navegación determinados puertos, a fin de
preservar la integridad de las personas y la
seguridad de las embarcaciones, así como de los
bienes en general.
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Artículo 38.- …

I.

I. a III. …

a) y b) …

La Secretaría, en coordinación con las demás
dependencias de la Administración Pública
Federal en sus respectivos ámbitos de
competencia, deberá vigilar que la realización de
las
actividades
económicas,
deportivas,
recreativas y científicas a desarrollarse mediante
los distintos tipos de navegación, cumplan con las
disposiciones
internacionales,
legales
y
reglamentarias aplicables.

II.

…

c)

Dragado, y

d)

…

…
a)

Transporte de pasajeros y turismo
náutico, con embarcaciones de recreo
y deportivas mexicanas o extranjeras,
y

b)

…

Artículo 40.- …
…
La operación y explotación de embarcaciones en
navegación interior y de cabotaje, destinadas a
servicios turísticos, deportivos y recreativos, así
como la operación y explotación de aquellas
destinadas a la construcción y mantenimiento
portuario, y el dragado podría realizarse por
navieros mexicanos o extranjeros con
embarcaciones mexicanas o extranjeras, previa
autorización de la Secretaría, y siempre y
cuando exista reciprocidad con el país de que se
trate, procurando dar prioridad a las empresas
nacionales y cumpliendo con las disposiciones
legales aplicables.

III. …
a) y b) …
c)

Se deroga.

d)

…

…
…
Artículo 44.- …

…

…

…

…

Cuando a criterio justificado de la Secretaría, las
características de lo solicitado lo ameriten, o bien
cuando la información se considere insatisfactoria,
ésta requerirá al solicitante información
complementaria. De no acreditarse la misma en un
plazo de cinco días hábiles, la solicitud se tendrá
por no formulada.

…

Cuarto párrafo. Se deroga.

…

…

Artículo 42.- …

…

…
…

Artículo 50.- ...
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La Secretaría estará facultada para habilitar a un
delegado honorario de la capitanía de puerto,
como responsable de controlar el arribo y
despacho de las embarcaciones turísticas o de
recreo. El delegado honorario estará facultado
para negar el despacho de salida a las
embarcaciones de las citadas categorías que, por
causas de seguridad en la navegación y de la vida
humana en el mar de conformidad con las
disposiciones
internacionales,
legales
y
reglamentarias, se consideren faltas de aptitud
para hacerse a la mar.
…

La Secretaría realizará directamente las labores
de dragado de mantenimiento en los puertos donde
lo considere de interés para la seguridad nacional
o para solucionar problemas de contaminación
marina; así como las obras marítimas y de
dragado que requiera el país y, en su caso, las
autorizará cuando sobrepasen sus capacidades
técnicas y operativas.
En caso de ser necesario, la Secretaría
autorizará las obras marítimas y las
operaciones de dragado en los puertos,
debiendo observar las normas aplicables en
materia ambiental, el Reglamento de esta Ley,
así como las reglas de operación de cada puerto.

Artículo 55.- …
El servicio de practicaje o de pilotaje, se prestará
a toda embarcación mayor que arribe o zarpe de
un puerto o zona de pilotaje y que esté legalmente
obligada a utilizarlo, así como a las demás que sin
estar obligadas, lo soliciten y cuando a juicio de
la Secretaría se ponga en riesgo la seguridad en
la navegación y la salvaguarda de la vida
humana en la mar.
…
…
…
…
Artículo 60.- La Secretaría estará obligada a
disponer de los recursos humanos y materiales
necesarios para garantizar el funcionamiento y
conocimiento público adecuados sobre el
señalamiento marítimo y las ayudas a la
navegación en las vías navegables.
La Secretaría realizará las labores de
señalamiento marítimo y ayudas a la navegación
con el propósito de prevenir o solucionar
problemas de seguridad en la misma.
Artículo 61.- …

Artículo 63.- Los concesionarios de las
administraciones portuarias integrales, terminales,
marinas, instalaciones portuarias y vías
navegables serán responsables de: construir,
instalar, operar y conservar en las áreas
concesionadas las señales marítimas y llevar a
cabo las ayudas a la navegación, con apego a lo
que establezca el reglamento respectivo, las reglas
de operación de cada puerto y el título de
concesión. No obstante, lo anterior, la Secretaría
mantendrá su responsabilidad de conformidad con
este Capítulo, sin perjuicio de la responsabilidad
de los concesionarios.
Artículo 65.- El servicio de inspección es de
interés público. La Secretaría inspeccionará y
certificará que las embarcaciones y artefactos
navales mexicanos, así como las instalaciones de
servicios y receptoras de desechos, cumplan con
la legislación nacional y con los Tratados
Internacionales en materia de seguridad en la
navegación y de la vida humana en el mar, así
como de prevención de la contaminación marina
por embarcaciones.
Artículo 66.- …
I.

El servicio de inspección de embarcaciones
podrá ser efectuado por terceros
autorizados como inspectores por la
Secretaría;

Jueves 3 de octubre de 2019

Enlace Parlamentario 14
II.

La Secretaría mantendrá la obligación
intransferible de supervisión del servicio de
inspección de embarcaciones;

artefactos navales cuando
condiciones del mismo.

lo

exijan

las

Artículo 74.- …
III. …
IV.

V.

VI.

La Secretaría fomentará la constitución de
sociedades mexicanas de clasificación, las
cuales serán integradas por inspectores de
nacionalidad mexicana;
Para ser autorizado por la Secretaría para
prestar el servicio de inspección deberán
cumplirse los requisitos señalados en el
reglamento respectivo;
La Secretaría estará facultada para
implementar programas de certificación
continua de inspectores, de conformidad con
el reglamento respectivo, y

I.

…

II.

El proyecto deberá previamente ser
aprobado por la Secretaría y elaborado por
personas
físicas
profesionalmente
reconocidas o sociedades legalmente
constituidas, con capacidad técnica
demostrada;

III. …
IV. Al término de los trabajos, la embarcación
requerirá de los certificados de seguridad
marítima y de arqueo que expida la
Secretaría directamente o bien un inspector
autorizado por ésta.

VII. …
…
Artículo 69.- Las capitanías de puerto llevarán
una bitácora de certificaciones e inspecciones
según establezca el reglamento respectivo.
Asimismo, cuando lo determine la Secretaría, la
bitácora tendrá un soporte electrónico que podrá
ser compartida a las demás capitanías de puerto.
Artículo 70.- Cada capitanía de puerto, a través de
los inspectores a ellas adscritos, deberán
inspeccionar al menos a un veinte por ciento de las
embarcaciones extranjeras que se encuentren en
sus respectivos puertos, de conformidad con el
Acuerdo Latinoamericano sobre Control de
Buques por el Estado Rector del Puerto.
Artículo 73.- Los artefactos navales requerirán de
un certificado técnico de operación y
navegabilidad expedido por la Secretaría cuando
requieran ser desplazados a su lugar de
desmantelamiento o donde serán desguazados
definitivamente.
La Secretaría determinará las medidas de
prevención, control de tráfico y señalamiento
marítimos durante el traslado o remolque de los

Artículo 77.- …
A.

La Secretaría certificará e inspeccionará en
el ámbito portuario que las embarcaciones
cumplan con lo establecido en el presente
Capítulo y reportará inmediatamente a las
demás dependencias competentes cualquier
contingencia en materia de contaminación
marina. Deberá asimismo sancionar a los
infractores en el ámbito de su competencia;

B.

La Secretaría, en las zonas marinas
mexicanas establecidas en la Ley Federal del
Mar, vigilará el cumplimiento de lo
establecido en el presente Capítulo. De igual
manera, verificará las posibles afectaciones
por contaminación en dichas zonas y
sancionará a los infractores responsables
cuando sean identificados de conformidad
con el reglamento respectivo. Además,
aplicará de acuerdo con sus ordenamientos
el Plan Nacional de Contingencias para
combatir y controlar derrames de
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C.

hidrocarburos y otras sustancias nocivas en
el mar, en coordinación con otras
dependencias de la Administración Pública
Federal involucradas, y

…

I.

…

La Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, coordinará con la
Secretaría, los programas de prevención y
control de la contaminación marina, así
como el Plan Nacional de Contingencias en
el ámbito marítimo. Deberá asimismo
sancionar a los infractores en el ámbito de su
competencia.

II.

Corresponde al capitán, al propietario o al
naviero de la embarcación afectada, declarar
la avería común ante la Secretaría
inmediatamente después de producidos los
actos o hechos causantes de ésta y, en caso
de controversia, la demanda se presentará
ante el Juez competente. En caso de ocurrir
la avería en un puerto, éste se considerará el
primer puerto de arribo;

Artículo 159.- …

Artículo 87.- …

III. a V. …
I.

II.

La capitanía de puerto autorizará el amarre
temporal, designando el lugar y tiempo de
permanencia, si no perjudica los servicios
portuarios, previa opinión favorable del
administrador
portuario,
cuando
la
embarcación no cuente con tripulación de
servicio a bordo y previa garantía otorgada
por el propietario o naviero que solicite el
amarre temporal, suficiente a criterio de la
Secretaría para cubrir los daños o perjuicios
que pudieren ocasionarse durante el tiempo
del amarre y el que siga al vencimiento de
éste si no se pusiese en servicio la
embarcación, así como la documentación
laboral que acredite que están cubiertas las
indemnizaciones y demás prestaciones que
legalmente deba pagar el propietario o
naviero a la tripulación, y
…

En los casos de embarcaciones de pabellón
extranjero, la Secretaría notificará al cónsul del
país de la bandera de la embarcación para su
conocimiento, así como a la autoridad migratoria
para que garanticen las condiciones de la
tripulación de conformidad con el Convenio sobre
Repatriación de Gente de Mar, así como los demás
Tratados Internacionales en la materia. En su caso,
será aplicable el Capítulo VII del Título Segundo
de esta Ley.

Artículo 161.- …
…
Cuando se lleven a cabo operaciones de búsqueda,
rescate o salvamento, deberá hacerse del
conocimiento de la Secretaría de inmediato
mediante los medios electrónicos disponibles y
por escrito en el primer puerto de arribo dentro de
las veinticuatro horas siguientes de la llegada de
éste.
Artículo 162.- …
…
Cuando una embarcación se haga a la mar sin
autorización de la capitanía de puerto y como
resultado de ello sea necesario emplear medios
de la Federación para el rescate de personas, la
Secretaría establecerá el cobro respectivo,
conforme al tiempo y los recursos que fueron
empleados para tal fin.
Artículo 163.- La organización y dirección del
Servicio de Búsqueda y Rescate para la
salvaguarda de la vida humana en las zonas
marinas mexicanas corresponderá a la Secretaría,
quien determinará las estaciones de búsqueda y
rescate que deban establecerse en los litorales, de
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conformidad con lo dispuesto en el reglamento
respectivo.
Artículo 167.- Cuando una embarcación,
aeronave, artefacto naval, carga o cualquier otro
objeto se encuentre a la deriva, en peligro de
hundimiento, hundido o varado y a juicio de la
Secretaría, pueda constituir un peligro o un
obstáculo para la navegación, la operación
portuaria, la pesca u otras actividades marítimas
relacionadas con las vías navegables, o bien para
la preservación del ambiente, conforme al
Convenio de Limitación de Responsabilidad de
1976, deberá llevarse a cabo lo siguiente:
I.

II.

La Secretaría notificará al propietario o
naviero la orden para que tome las medidas
apropiadas a su costa para iniciar de
inmediato su señalización, remoción,
reparación, hundimiento, limpieza o la
actividad que resulte necesaria, en donde no
represente peligro u obstáculo alguno en los
términos de este artículo;
Previa notificación de la orden al propietario
o naviero, en los supuestos en que exista una
posible afectación al ambiente marino, la
Secretaría estará obligada a obtener una
opinión de la autoridad ambiental
competente

III. El plazo para cumplir con la orden será de
tres meses contados a partir de la fecha de la
notificación. De no cumplirse con tal
requerimiento, la Secretaría estará
facultada para removerlo o hundirlo, a costa
del propietario o naviero, sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones administrativas
conducentes, y
IV.

Durante el transcurso de las actividades que
den cumplimiento a la orden, el naviero o el
propietario deberá informar a la Secretaría
sobre cualquier contingencia o posible
afectación al medio marino. Esta obligación
no suspenderá el plazo para el cumplimiento
de la orden.

Artículo 170.- En caso de que el propietario,
naviero o persona que haya adquirido el derecho
para extraer, remover, reflotar o la actividad que
sea pertinente, en virtud de una orden
administrativa o de cualquier otro acto no
concluyera la maniobra en el plazo prescrito, la
Secretaría estará facultada para declarar
abandonada la embarcación u objeto en cuestión,
por lo que constituirán a partir de la publicación de
dicha declaración, bienes del dominio de la
Nación.
En los casos del párrafo precedente, la Secretaría
estará facultada para proceder a la operación de
remoción, rescate y venta de los bienes de
conformidad con la legislación administrativa en
la materia. Si el producto de la venta no fuere
suficiente para cubrir todos los gastos de la
operación, el propietario tendrá la obligación de
pagar a la Secretaría la diferencia, mediante el
procedimiento administrativo de ejecución.
Artículo 180.- La Secretaría estará facultada para
investigar todo accidente o incidente marítimo que
tenga lugar en cualquier vía navegable.
Artículo 181.- El capitán o patrón de toda
embarcación o en su ausencia el oficial que le siga
en mando, estará obligado a levantar el acta de
protesta de todo accidente o incidente marítimo;
así como de cualquier otro hecho de carácter
extraordinario relacionado con la navegación o
con el comercio marítimo. Se entenderá por acta
protesta la descripción circunstanciada de hechos,
levantada ante la Secretaría, que refiera alguno de
los accidentes o incidentes marítimos señalados en
el artículo siguiente.
Artículo 183.- En materia de abordaje, estarán
legitimados para solicitar ante la Secretaría el
levantamiento de las actas de protesta
correspondientes, los capitanes, los patrones y los
miembros de las tripulaciones de las
embarcaciones involucradas en el mismo.
Cuando la embarcación sea de pabellón
extranjero, el denunciante podrá solicitar que el
cónsul del país de la bandera de la embarcación,
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esté presente durante las diligencias que
practiquen. En caso de que el denunciante sea
tripulante y no domine el idioma español,
Secretaría deberá proveer gratuitamente
traductor oficial.

se
un
la
el

Artículo 185.- Realizadas las actuaciones a que se
refiere el artículo anterior, el expediente será
remitido a la Secretaría, la cual deberá:
I.

…

II.

…
Cuando se trate de operaciones de
salvamento, el dictamen emitido por la
Secretaría determinará también el monto
probable o estimado de la remuneración, la
cual deberá calcularse en los términos del
Convenio Internacional sobre Salvamento
Marítimo. Lo dispuesto en este artículo no
obsta para que en cualquier momento las
partes involucradas en las operaciones de
salvamento hagan valer sus derechos ante
los tribunales competentes y en la vía en que
proceda.

…
…
…
Artículo 270.- Decretada la medida de embargo,
el Juez de Distrito la comunicará por vía telefónica
y la confirmará por cualquier medio de
transmisión de textos a la Secretaría y la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
en sus respectivos ámbitos de competencia, así
como a la capitanía de puerto para los efectos
correspondientes.
Artículo 275.- …
I.

El valor del dictamen emitido por la
Secretaría quedará a la prudente
apreciación de la autoridad jurisdiccional, y
III. …

Al admitir el Juez de Distrito la demanda,
ordenará el embargo de la embarcación y
mandará hacer las anotaciones respectivas
en el folio correspondiente del Registro
Público Marítimo Nacional. Asimismo,
admitida la demanda, el Juez de Distrito lo
comunicará por vía telefónica y la
confirmará por cualquier medio de
transmisión de textos a la Secretaría y la
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes, conforme a sus respectivos
ámbitos de competencia, así como a la
capitanía de puerto a efecto de que no se
otorgue despacho ni se permita la salida del
puerto a la embarcación;

Artículo 264.- …

II. y III. …

Los tribunales federales, la Secretaría y la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
en sus respectivos ámbitos de competencia, serán
los facultados para conocer de los procesos y
procedimientos regulados por esta Ley, y por lo
dispuesto en los Tratados Internacionales, sin
perjuicio de que, en los términos de las normas
aplicables, las partes sometan sus diferencias a
decisión arbitral. La elección de la ley aplicable
será reconocida de acuerdo a lo previsto por esta
Ley y en su defecto por el Código de Comercio y
el Código Civil Federal, en ese orden.

…
…
Artículo 281.- Corresponderá al capitán, al
propietario o al naviero de la embarcación
afectada declarar la avería común ante la
Secretaría y, en caso de controversia, la demanda
se presentará ante el Juez de Distrito con
competencia en el primer puerto de arribo de la
embarcación, después de producidos los actos o
hechos causantes de la avería. En caso de ocurrir
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la avería en un puerto, éste se considerará el primer
puerto de arribo.

IX. …
Artículo 328.- …

Artículo 298.- Cualquier interesado podrá
solicitar ante el Juez de Distrito competente, la
inexistencia de la declaración de avería común
declarada ante la Secretaría. Dicha pretensión se
ventilará de conformidad con el procedimiento
establecido en los artículos 287 a 291 de la
presente Ley.
…
Artículo 323.- Para la imposición de las sanciones
previstas en esta Ley, así como la interposición del
recurso administrativo procedente, la Secretaría
observará lo previsto en la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.

I. a VI. …
VII. Los concesionarios de marinas que, sin
sujetarse a los requisitos establecidos en el
reglamento, autoricen el arribo o despacho
de embarcaciones de recreo; y los demás
concesionarios por infringir lo dispuesto en
esta Ley y demás disposiciones jurídicas
aplicables;
VIII. Los agentes navieros, por infringir las
disposiciones de esta Ley;
IX. Los propietarios de las embarcaciones o
los navieros por:

Artículo 326.- …
a)

Proceder
al
desguace
en
contravención con lo establecido en
el artículo 90 de la presente Ley;

b)

No efectuar en el plazo que fije la
Secretaría,
la
señalización,
remoción
o
extracción
de
embarcaciones,
aeronaves
o
artefactos navales a la deriva,
hundidos o varados;

c)

Prestar los servicios a que se refiere
el artículo 42 de esta Ley, sin
permiso de la Secretaría;

d)

Incumplir con lo dispuesto en el
artículo 177 de esta Ley;

I. a IV. …
V.

Los
propietarios
y
navieros
de
embarcaciones nacionales o extranjeras que
incurran en infracciones leves a la presente
Ley, cuando éstas sean conocidas mediante
los mecanismos de inspección que realice la
Secretaría por sí misma o bien, en
coordinación con otras dependencias.

Artículo 327.- La Secretaría impondrá una multa
equivalente a la cantidad de un mil a diez mil veces
el valor de la Unidad de Medida y Actualización
al momento de determinarse la sanción, tomando
en consideración el riesgo o daño causado, la
reincidencia y el posterior cumplimiento de la
obligación, a:
X.
I. a VII. …
VIII. Los propietarios y navieros de
embarcaciones nacionales o extranjeras que
incurran en infracciones graves a la presente
Ley, cuando éstas sean conocidas mediante
los mecanismos de inspección que realice la
Secretaría por sí misma o bien, en
coordinación con otras dependencias, y

Los
capitanes
o
patrones
de
embarcaciones por no cumplir con la
obligación establecida en el artículo 161
de esta Ley;

XI. Los concesionarios, por incumplimiento
de lo establecido en el artículo 63 de esta
Ley;
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concesión o permiso, exceptuando aquellos
proporcionados con embarcaciones o
artefactos navales, cuando así lo requiera el
interés público;

XII. Los agentes navieros y, en su caso, los
propietarios de la embarcación que
incumplan con lo dispuesto en la fracción
III del artículo 269 de esta Ley, y
XIII. Los propietarios y navieros de
embarcaciones nacionales o extranjeras
que incurran en infracciones gravísimas a
la presente Ley, cuando éstas sean
conocidas mediante los mecanismos de
inspección que realice la Secretaría por sí
misma, o bien, en coordinación con otras
dependencias.

VII. Se deroga.
VIII. a XIV. …
ARTICULO 19 BIS. - El CUMAR es un grupo
de coordinación interinstitucional, para la
aplicación de las medidas de Protección Marítima
y Portuaria y la atención eficaz de incidentes
marítimos y portuarios.

Artículo 328 Bis. - Se deroga.
Artículo Tercero. - Se reforman los artículos
2o., fracción XI; 16, fracción VI; 19 BIS; 20; 21,
párrafo primero; 28, párrafo tercero; 40, fracción
VII; 41, párrafo segundo y tercero; 63; 64; 65,
fracciones VII, VIII y XIII; 66, en su encabezado;
67; 68 y 69; se adiciona el artículo 65 Bis, y se
deroga el artículo 16, fracción VII, de la Ley de
Puertos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 20.- Para la explotación, uso y
aprovechamiento de bienes del dominio público
en los puertos, terminales y marinas, así como para
la construcción de obras en los mismos y para la
prestación de servicios portuarios, se requerirá de
concesión, permiso o autorización que otorgue la
Secretaría o la SEMAR conforme a lo siguiente:
A.

ARTÍCULO 2o.- …

De la Secretaría:
I.

Concesiones para la administración
portuaria integral;

II.

Fuera de las áreas concesionadas a una
administración portuaria integral;

I. a X. …
XI.

Protección Marítima y Portuaria: Conjunto
de medidas y acciones destinadas a
salvaguardar de toda amenaza que pueda
afectar al puerto, recinto portuario,
terminales, marinas e instalaciones
portuarias, así como a las embarcaciones,
artefactos navales, personas, carga,
unidades de transporte y provisiones,
abordo de las mismas.

a)

Concesiones sobre bienes de
dominio público que, además,
incluirán
la
construcción,
operación y explotación de
terminales,
marinas
e
instalaciones portuarias, y

b)

Permisos para prestar servicios
portuarios,
exceptuando
aquellos proporcionados con
embarcaciones o artefactos
navales.

ARTÍCULO 16.- …
I. a V. …
VI.

Construir, establecer, administrar, operar y
explotar obras y bienes en los puertos,
terminales, marinas e instalaciones
portuarias, así como prestar los servicios
portuarios que no hayan sido objeto de

B.

De la SEMAR:
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I.

Permisos para prestar servicios
portuarios con embarcaciones o
artefactos navales, y

…
ARTÍCULO 28.- …

II.

Autorizaciones para obras marítimas
con embarcaciones o artefactos
navales, o dragado.

Para construir y usar embarcaderos, atracaderos,
botaderos y demás similares en las vías generales
de comunicación por agua, fuera de puertos,
terminales y marinas, se requerirá de permiso de la
Secretaría, sin perjuicio de que los interesados
obtengan, en su caso, la concesión de la zona
federal marítimo terrestre que otorgue la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
Los interesados en ocupar áreas, construir y operar
terminales, marinas e instalaciones portuarias o
prestar servicios portuarios, dentro de las áreas
concesionadas a una administración portuaria
integral, celebrarán contratos de cesión parcial de
derechos o de prestación de servicios, según el
caso, en los términos previstos en esta ley y demás
disposiciones aplicables.
Los concesionarios o cesionarios de terminales de
cruceros y marinas, podrán a su vez celebrar con
terceros, previa autorización de la Secretaría,
contratos de uso, respecto de locales o espacios
destinados a actividades relacionadas con el objeto
de su concesión o contrato. En ningún caso, dichos
contratos excederán los términos y condiciones de
la concesión o contrato principal.

…
Los permisos a que se refiere el artículo 20,
apartado A, fracción II, inciso b, así como las
autorizaciones, concesiones, contratos de cesión
parcial de derechos y aquellos contratos que
celebren las Administraciones Portuarias
Integrales, para la prestación de servicios en el
puerto, deberán contar con seguro de
responsabilidad civil y daños a terceros y no
podrán conferir derechos de exclusividad, por lo
que se podrá otorgar otro u otros a favor de
terceras personas para que exploten, en igualdad
de circunstancias, número y características
técnicas de los equipos, servicios idénticos o
similares.
ARTÍCULO 40.- …
I. a VI. …
VII. Formular las reglas de operación del puerto,
que incluirán, entre otros, los horarios del
puerto, los requisitos que deban cumplir los
prestadores de servicios portuarios y, previa
opinión del comité de operación, someterlas
a la autorización de la Secretaría y de la
SEMAR, en el ámbito de sus respectivas
competencias;
VIII. a XII. …

La Secretaría y la SEMAR mediante reglas de
carácter general podrán establecer que los
procedimientos para la obtención de concesiones,
permisos y autorizaciones del presente artículo se
realicen a través de medios de comunicación
electrónica.
ARTÍCULO 21.- Las concesiones a que se refiere
el apartado A fracción I del artículo anterior sólo
se otorgarán a sociedades mercantiles mexicanas.
…

ARTICULO 41.- …
I. y II. …
El programa maestro de desarrollo portuario y las
modificaciones substanciales a éste que se
determinen en el Reglamento de esta Ley, serán
elaborados por el administrador portuario, y
autorizados por la Secretaría y la SEMAR, en el
ámbito de sus respectivas competencias, con
base en las políticas y programas para el desarrollo
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de la infraestructura portuaria nacional, con una
visión de veinte años, revisable cada cinco años.

de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización.

La Secretaría deberá expedir la resolución
correspondiente en un plazo máximo de sesenta
días hábiles. En dicho plazo la Secretaría deberá
solicitar las opiniones de la SEMAR en lo que
afecta a la seguridad nacional, así como de los
servicios portuarios con embarcaciones o
artefactos navales y dragado de vías generales
de comunicación por agua; de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales en lo que
se refiere a la ecología y de impacto ambiental y
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano en cuanto a los aspectos de desarrollo
urbano.

ARTICULO 65.- …
I. a VI. …
VII. Efectuar modificaciones substanciales al
programa maestro de desarrollo portuario
sin autorización que corresponda a la
Secretaría, en el ámbito de su competencia,
hasta con cien mil veces el valor de la
Unidad de Medida y Actualización al
momento de cometerse la infracción;

…

VIII. No presentar a la Secretaría los informes
a que se refiere el artículo 63 de esta Ley,
hasta con tres mil veces el valor de la Unidad
de Medida y Actualización al momento de
cometerse la infracción;

…

IX. a XII. …

…

XIII. Las demás infracciones a esta Ley o a sus
reglamentos, en el ámbito de su
competencia, el equivalente a la cantidad de
cien a setenta mil veces el valor de la Unidad
de Medida y Actualización al momento de
cometerse la infracción.

…

ARTICULO 63.- Los concesionarios y
permisionarios presentarán a la Secretaría o a la
SEMAR, de acuerdo a su ámbito de
competencia, los informes con los datos técnicos,
financieros
y
estadísticos
relativos
al
cumplimiento de sus obligaciones, en los términos
establecidos en el título de concesión o en el
permiso.
ARTÍCULO 64.- La Secretaría y la SEMAR de
acuerdo a su ámbito de competencia, verificará,
en cualquier tiempo, en los puertos, terminales,
marinas e instalaciones portuarias, el debido
cumplimiento de las obligaciones que señalan esta
Ley, sus reglamentos, las concesiones o permisos
y
las
normas
oficiales
mexicanas
correspondientes.
La Secretaría y la SEMAR de acuerdo a su
ámbito de competencia, realizarán las
verificaciones, por sí o a través de terceros, en los
términos que dispone esta Ley y, en lo no previsto,

…
ARTICULO 65 BIS. - La SEMAR sancionará
las infracciones a esta Ley, conforme a lo
siguiente:
I.

Por prestar servicios portuarios con
embarcaciones o artefactos navales sin el
permiso correspondiente, o llevar a cabo
el dragado sin la autorización respectiva,
se aplicará una multa de un mil a
cincuenta mil veces el valor de la Unidad
de Medida y Actualización al momento de
cometerse la infracción;

II.

Por aplicar tarifas superiores a las
autorizadas para la aplicación de cuotas
de Protección Marítima y Portuaria, se
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aplicará una multa de veinte mil veces el
valor de la Unidad de Medida y
Actualización al momento de cometerse la
infracción;
III. Por efectuar modificaciones substanciales
al programa maestro de desarrollo
portuario sin la autorización que
corresponda a la SEMAR, de acuerdo a
su ámbito de su competencia, se aplicará
una multa de cien mil veces el valor de la
Unidad de Medida y Actualización al
momento de cometerse la infracción;
IV.

V.

Por no presentar a la SEMAR los
informes a que se refiere el artículo 63 de
esta Ley, se aplicará una multa de tres mil
veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización al momento de cometerse la
infracción;
Por las demás infracciones a esta Ley o a
sus reglamentos, en el ámbito de su
competencia, se aplicará una multa de
cien a setenta mil veces el valor de la
Unidad de Medida y Actualización al
momento de cometerse la infracción.

ARTÍCULO 66.- Al imponer las sanciones a que
se refiere el artículo anterior, la Secretaría y la
SEMAR deberán considerar:

ARTÍCULO 68.- Las sanciones que se señalan en
este capítulo se aplicarán sin perjuicio de la
responsabilidad penal que resulte, ni de que,
cuando proceda, la Secretaría o la SEMAR
revoquen la concesión o permiso.
ARTÍCULO 69.- Para la aplicación de las
sanciones a que se refiere esta ley, la Secretaría o
la SEMAR notificarán al presunto infractor de
los hechos motivo del procedimiento y le
otorgarán un plazo de 15 días hábiles para que
presente pruebas y manifieste por escrito lo que a
su derecho convenga.
Transcurrido dicho plazo, la Secretaría o la
SEMAR dictarán la resolución que corresponda,
en un plazo no mayor de 30 días hábiles.
Transitorios
Primero. - El presente decreto entrará en vigor a
los ciento ochenta días naturales siguientes al de
su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. - En tanto el Ejecutivo Federal expida
las modificaciones a las disposiciones
reglamentarias y administrativas que sean
necesarias para ejecutar el presente decreto, se
seguirán aplicando, en lo que no se opongan, las
disposiciones emitidas con anterioridad a la
entrada en vigor del presente decreto.

I. a III. …
ARTÍCULO 67.- El que sin haber previamente
obtenido una concesión o permiso de la Secretaría
o de la SEMAR, o sin el respectivo contrato de la
administración portuaria integral ocupe, construya
o explote áreas, terminales, marinas o
instalaciones portuarias, o preste servicios
portuarios, perderá en beneficio de la Nación las
obras ejecutadas, las instalaciones establecidas y
todos los bienes, muebles e inmuebles, dedicados
a la explotación, sin perjuicio de la aplicación de
la multa que proceda en los términos de los
artículos 65 y 65 Bis. En su caso, la Secretaría
podrá ordenar que las obras e instalaciones sean
demolidas y removidas por cuenta del infractor.

Tercero. - Las erogaciones que se generen con
motivo de la entrada en vigor del presente
decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto
autorizado a la Secretaría de Marina y a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
según corresponda.
Cuarto. - Los recursos humanos, financieros y
materiales con que cuenta la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, incluidas las
oficinas de servicios a la marina mercante, para la
ejecución de las atribuciones que por virtud de este
decreto cambian a la Secretaría de Marina, se
transferirán a ésta en su totalidad, sin ser
modificados en detrimento de la que recibe, a fin
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de dar cumplimiento a lo establecido en el presente
decreto.
La transferencia señalada en el párrafo anterior,
incluirá la administración y los recursos humanos,
materiales y financieros pertenecientes al
Fideicomiso de Formación y Capacitación para el
Personal de la Marina Mercante.
Las secretarías de Comunicaciones y Transportes
y de Marina serán responsables del proceso de
transferencia de los recursos a que se refiere este
transitorio, por lo que proveerán y acordarán lo
necesario para tal efecto, sin perjuicio de las
atribuciones que corresponden a otras
dependencias de la Administración Pública
Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de octubre
de 2019
Dip. Julio Carranza Aréas (rúbrica)
Dip. Idalia Reyes Miguel (rúbrica)
Dip. Heriberto Marcelo Aguilar Castillo
(rúbrica)
Dip. Laura Patricia Avalos Magaña (rúbrica)
Dip. Teresa Burelo Cortazar (rúbrica)
Dip. Lucio De Jesús Jiménez (rúbrica)
Dip. María Bertha Segura Espinoza (rúbrica)
Dip. Jesús Fernando García Hernández
(rúbrica)
Dip. Edith Marisol Torres Mercado (rúbrica)
Dip. Ediltrudis Rodríguez Arellano (rúbrica)
Dip. Maximiliano Ruiz Arias (rúbrica)
Dip. Juanita Guerra Mena (rúbrica)

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de
la Función Pública establecerán los lineamientos y
disposiciones de carácter general que sean
necesarios para la transferencia de los recursos
humanos, financieros y materiales y la debida
ejecución de lo dispuesto en este artículo.
Quinto. - Los derechos laborales del personal que,
en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto,
pase de una dependencia a otra, se respetarán
conforme a la legislación aplicable.
Sexto. - Los asuntos a cargo de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, que se encuentren
en trámite a la entrada en vigor del presente
decreto y sean competencia de la Secretaría de
Marina por virtud de dicho ordenamiento, serán
atendidos y resueltos por ésta conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables.
Séptimo. - A la entrada en vigor del presente
decreto, las menciones contenidas en otras leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos y demás
disposiciones administrativas respecto de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
cuyas atribuciones se transfieren por virtud del
presente ordenamiento a la Secretaría de Marina,
se entenderán referidas a esta última dependencia.
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DE

LA DIP. LUCÍA FLORES OLIVO CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN
Y
ADICIONAN
DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

La suscrita, diputada federal Lucía Flores Olivo,
integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de
la Unión del Grupo Parlamentario de Morena, con
fundamento en lo dispuesto en la fracción II del
artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6,
numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, someto a consideración de esta
honorable asamblea la presente iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de La Ley
General de Protección Civil, conforme a la
siguiente:

Civil de este país; sin embargo, a pesar de que
cuenta con información actualizada y la
infraestructura para realizar estas funciones, se ve
rebasada en ocasiones por empresas que se han
dedicado a obtener esta información pública de
alertamiento, con el fin de replicarla a través de
distintos canales de comunicación, principalmente
a través de aplicaciones para telefonía celular
(App) cobrándoles una cantidad mensual o anual
dependiendo la empresa, a cambio de hacerles
llegar la información que el gobierno es quien
debe proporcionar y de manera gratuita.

Exposición de Motivos

Nuestro país se encuentra expuesto a un gran
número de fenómenos naturales perturbadores, los
cuáles, históricamente, han causado grandes
pérdidas humanas y materiales a su paso. Estos
fenómenos comprenderían: huracanes, sismos,
erupciones volcánicas, tsunamis, incendios
forestales, sequías, heladas y aquellos causados
directamente por el hombre.

Los sismos y la reconstrucción son temas vigentes
no solo por los lamentables acontecimientos que
sacudieron a México el 7 y el 19 de septiembre de
2017, sino por el carácter sísmico de nuestro país.

Es por ello que se ha trabajado en construir los
Sistemas de Alerta Temprana, conocido en la
protección civil y en las comunicaciones, como
SAT.

Hoy en día, hay empresas que lucran con el temor
de la gente y ofrecen aplicaciones de alertamiento,
mismas que no están autorizadas ni reguladas por
el gobierno. Por ello es que se pretende poner
orden a estas empresas, para que sea desde el
gobierno federal donde se difunda toda la
comunicación y alertamiento en materia de
protección civil y que las empresas que así lo
deseen puedan cumplir con un marco jurídico bajo
el cual puedan ofrecer un servicio.

Se define a los SAT como el conjunto de
elementos relacionados entre sí, que proveen
información oportuna y eficaz, a los individuos y
a las comunidades expuestas a una amenaza y a las
autoridades correspondientes para actuar con
tiempo suficiente y de una manera apropiada, para
reducir el riesgo de daño personal, pérdida de la
vida, daño a sus propiedades y al ambiente.1

El Centro Nacional de Comunicación y Operación
de Protección Civil, el Cenacom, dependiente de
la Coordinación Nacional de Protección Civil, es
la instancia que opera las comunicaciones, los
alertamientos, la información, el auxilio
permanente y funge como enlace entre los
integrantes del Sistema Nacional de Protección

Los antecedentes de los SAT tienen su origen en
el año 1998, cuando se celebró la reunión
denominada EWC 98 Conferencia Internacional
sobre SAT, y quedaron definidos los sistemas de
alerta como parte de las estrategias, tanto
nacionales como internacionales, de prevención.
Para el 2003 se llevó a cabo la segunda
conferencia internacional denominada EWCII 03,

1

http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Enaproc/cur
so_Alerta_Tempra na.pdf
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en donde se concretó que quedara integrada la
alerta temprana dentro de las políticas públicas de
cada país.
En el 2005, dentro del Marco de Acción de Hyogo
2005-20152, se determinó entre los países
firmantes que se dieran a conocer los riesgos, así
como la potencialización de las alertas tempranas
en cada país, con el fin de poder disminuir el
impacto negativo de los desastres naturales.
Además, los sistemas de alerta deberían estar con
un enfoque de cercanía a la gente.

región del país en la que habitan. Estos riesgos, por
lo tanto, son la combinación de peligros y
vulnerabilidades que están presentes en una región
determinada, en un momento dado. De tal manera
que, cuando una persona conoce el riesgo al que se
puede llegar a enfrentar, se crea consciencia y se
sensibiliza a otras personas a fin de que sean
alertadas; también, permite la priorización de
contar con un sistema de alertamiento temprano y
para las autoridades locales, lo cual les permite, a
través de los alertamientos, prepararse para dar
una respuesta a su población.

Diez años después, en el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-20303,
quedó establecida la necesidad de incrementar de
forma considerable, tanto la disponibilidad como
el acceso a los sistemas de alertamiento temprano,
de tal manera que para el año 2030 se pueda contar
con acceso a dichos sistemas y sean transmitidas
de múltiples maneras a toda la población.

Cuando las alertas requieren ser diseminadas y
comunicadas, la importancia radica en que dichas
alertas deben ser claras, comprensibles y con
información de utilidad, de tal manera que se
pueda responder de forma oportuna, por lo que
deben quedar establecidos aquellos mecanismos
de comunicación que sean ágiles y con figuras
oficiales gubernamentales definidas.

En materia de comunicaciones, los cuatro
elementos que van interrelacionados son: los
sistemas de medición y monitoreo; el
conocimiento del riesgo; la diseminación y
comunicación y la capacidad de respuesta. Si
alguno de estos elementos falla, puede fallar todo
el sistema.

Las problemáticas que hoy en día enfrentan los
Sistemas de Alerta Temprana son, entre otros: los
falsos alertamientos; las múltiples fuentes de
información; la discrepancia de las fuentes de
información y todo ello redunda en un círculo
vicioso de desconfianza, confusión e inseguridad.

Por tanto, si los Sistemas de Alerta Temprana son
el conjunto de elementos que permiten proveer de
información oportuna y eficaz, tendiente a que los
individuos expuestos a una amenaza puedan tomar
acciones para evitar o reducir su riesgo y para
prepararse para una respuesta efectiva deberán
recibir, por parte de su gobierno, estas alertas y no
tener la limitación, por no tener un teléfono
inteligente o por no tener una tarjeta de crédito, el
no contar con esta posibilidad de salvar su vida en
un momento determinado.

Sumado a ello, y como se expuso al inicio,
encontramos empresas que contribuyen a este tipo
de problemáticas, al convertirse en una fuente más
de información, la cual, al no ser una fuente
oficial, proporcionan, en ocasiones, información
que alerta falsamente a la población, generando
nerviosismo, desconfianza y confusión.
Para la prevención de desastres y la gestión de
riesgos es necesario, por lo tanto, que se realice
tanto el monitoreo de los fenómenos naturales,
como el contar con sistemas de alertamiento
adecuados.

El conocimiento del riesgo surge a partir de la
importancia, justamente, del conocimiento e
identificación de los riesgos, dependiendo la

Es a través de los distintos instrumentos y
tecnologías que son utilizadas para el monitoreo y

2

3
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https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfor
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vigilancia de los fenómenos, que se puede
detectar, dar seguimiento y hacer los pronósticos
necesarios para difundir entre la población.
Es por ello que el papel de las comunicaciones
utilizadas para los sistemas de monitoreo son
fundamentales, para la toma efectiva de las
decisiones ante situaciones de riesgo y con esta
acción se pueden brindar, por parte del gobierno,
alertamientos oportunos que tengan como
principal fin, el preservar la vida de la población.
Resulta indispensable, por lo tanto, que los
Sistemas de Alerta Temprana sean difundidos
únicamente por autoridades federales, a través del
Centro Nacional de Comunicación y de Operación
de Protección Civil, siendo este centro, el que
cuenta con toda la infraestructura operativa en
materia
de
comunicación,
alertamiento,
información, y que representa un enlace entre
Federación, estados y municipios.
Es por todo lo anteriormente expuesto que se
presenta, a continuación, la propuesta de proyecto
de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONA LA LEY GENERAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

Se requerirá permiso otorgado por la
Secretaría para que los particulares puedan
alertar a la población a través de cualquier
medio o instrumento de comunicación o
dispositivo móvil.
...
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. A la entrada en vigor de este decreto, el
Poder Ejecutivo Federal contará con 30 días
hábiles para actualizar las disposiciones
reglamentarias correspondientes.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que
se opongan al presente decreto.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, 3
de octubre de 2019
Dip. Lucía Flores Olivo (rúbrica)

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero y
se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el
subsecuente, del artículo 24 de la Ley General de
Protección Civil, para quedar como sigue:
Artículo 24. El Centro Nacional de Comunicación
y de Operación de Protección Civil es la única
instancia
operativa
de
comunicación,
alertamiento, información, apoyo permanente y
enlace entre los integrantes del Sistema Nacional,
en las tareas de preparación, auxilio y
recuperación; asimismo, está encargada de
integrar sistemas, equipos, documentos y demás
instrumentos que contribuyan a facilitar a los
integrantes del Sistema Nacional, la oportuna y
adecuada toma de decisiones.
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DEL DIP. EDGAR EDUARDO ARENAS MADRIGAL
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA EL NUMERAL 7 BIS DEL ARTÍCULO 17
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA

El suscrito, diputado Edgar Eduardo Arenas
Madrigal, integrante del Grupo Parlamentario
Morena, en la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados, con fundamento en lo establecido en
los artículos 71, fracción II, y 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como los artículos 6, numeral I, 77
y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, somete a consideración
de esta honorable asamblea la iniciativa con
proyecto de decreto que adiciona el numeral 7 Bis
de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la
siguiente:
Exposición de Motivos
En las pasadas elecciones del 1 de julio de 2018 se
vivió un cambio en la política nacional, la cual giró
por completo a la izquierda y terminó con 30 años
de neoliberalismo que tanto daño le ha causado a
nuestro país.
Los resultados fueron claros y favorecieron a la
coalición Juntos Haremos Historia (Morena,
Partido Encuentro Social, PES y Partido del
Trabajo, PT), encabezados por Morena con más
del 53% de los votos, es decir, 30,113,483 votos
de los cuales 25 millones fueron solamente para
Morena1, siendo evidente la victoria contundente
para el ahora Presidente de la República, Lic.
Andrés Manuel López Obrador.

presidencia se ganó por Morena, se renovó la
Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Al inicio de la LXIV Legislatura en el Palacio
Legislativo de San Lázaro la Coalición Juntos
haremos historia estuvo conformada por 247
diputados de Morena, 29 por el PT y 31 del PES
respectivamente2, sin embargo, una cantidad
considerable de legisladores optaron por
integrarse al Grupo Parlamentario de Morena
conforme avanzó en año legislativo.
En la actualidad, el Grupo Parlamentario de
Morena cuenta con 259 curules3 dando como
resultado una mayoría absoluta en la Cámara de
Diputados, fenómeno no visto en la Cámara baja
desde 1994, lo que generó consigo un nuevo
paradigma al interior de esta soberanía.
Este acontecimiento generó diversas pugnas y
nuevos acuerdos para la forma de conducirse en la
vida parlamentaria, siempre respetando el derecho
de las minorías. A pesar de ello, el pasado 31 de
agosto se vivió una situación compleja al
momento de elegir a los nuevos integrantes de la
Mesa Directiva, rechazando el acuerdo al que se
había llegado en la Junta de Coordinación Política
y, por ende, no obteniendo la votación de las dos
terceras partes de los diputados presentes para
ratificarlos como lo establece el artículo 17 en su
numeral 7 que expresa lo siguiente:
CAPÍTULO SEGUNDO
De la Mesa Directiva
Sección Primera
De su integración, duración y elección
Artículo 17.
1 al 6…

Adicional a los primeros resultados de las
elecciones del 1 de julio del 2018, donde la
1

https://computos2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/
1
2

LXIV-Legislatura-de-la-Camara-de-Diputados-preside-laMesa-Directiva-Porfirio-Munoz-Ledo
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7. La elección de los integrantes de la Mesa
Directiva para el segundo y tercer año de
ejercicio de la Legislatura, se llevará a cabo
durante la sesión preparatoria del año de
ejercicio que corresponda, garantizando
que la presidencia de la Mesa Directiva
para tales ejercicios recaiga, en orden
decreciente, en un integrante de los dos
grupos parlamentarios con mayor número
de diputados que no la hayan ejercido. El
proceso será conducido por los integrantes
de la Mesa Directiva que concluye su
ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la
mayoría calificada requerida, esta Mesa
continuará en funciones hasta el día 5 del
siguiente mes con el fin de que se logren los
entendimientos necesarios.

Pero, a la vez, hizo relucir la necesidad de
actualizar la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, para prevenir
futuras crisis institucionales al no haberse
generado los acuerdos necesarios para decidir
quiénes encabezarán la Mesa Directiva de nuestra
honorable Cámara de Diputados y el llegar a la
fecha límite establecida en la misma Ley.

8…

Hoy debemos utilizar la mayoría legislativa en pro
de la legalidad y no solo usarla como aplanadora,
tenemos la obligación de poner el ejemplo de
cómo es el buen gobierno y que mejor que iniciar
desde la casa de todos los mexicanos, con reglas
claras y justas.

Por lo que se tuvieron que presentar dos nuevas
propuestas para la elección de la Mesa Directiva
sin éxito, lo que ocasiono un conflicto entre los
grupos parlamentarios, principalmente entre el
Grupo Parlamentario de Morena y el Grupo
Parlamentario del PAN, acusando al primero de un
abuso basado en el número de sus legisladores y el
uso de su “aplanadora legislativa” en contra de las
minorías.
Lo que trajo como consecuencia la necesidad de
que la Mesa Directiva elegida para conducir los
trabajos del Primer Año de Sesiones Ordinarias de
la Cámara de Diputados se mantuviera en
funciones hasta el 5 del mes siguiente, generando
una gran incertidumbre.

Por lo que, es de vital importancia adecuar nuestro
marco jurídico actual y evitar que se trasgreda la
ley y continúen existiendo lagunas al interior de la
misma, porque la Cuarta Transformación vino a
corregir los errores del pasado, dar certidumbre a
la vida pública de nuestro país, recuperar la buena
imagen de nuestras instituciones y de todos los
servidores públicos.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta
soberanía la siguiente:
Propuesta
Texto Vigente
Artículo 17

Texto Propuesto
Artículo 17

1 al 7…

1 al 7…

Sin correlativo

7 Bis. En caso de
que no se logre
mayoría calificada
requerida
para
designar a la Mesa
Directiva, para los
periodos
de
ejercicio
del
Segundo y Tercer
Año
de
la
Legislatura en los
términos y plazos
establecidos en el

No fue hasta el día 5 de septiembre de 2019,
siendo este el último día para llegar a un acuerdo,
donde se presentó la cuarta propuesta para la
elección de la Mesa Directiva para el Segundo
Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, la cual
alcanzó la votación de las dos terceras partes de
los diputados presentes dando fin a la
problemática institucional que se había generado
días atrás.
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8…

numeral anterior,
se designará una
Mesa
Directiva
interina que se
logrará por acuerdo
de la Junta de
Coordinación
Política
y
la
mayoría simple de
los votos de los
presentes, en espera
de los acuerdos
necesarios
para
establecer una Mesa
Directiva definitiva
para ejercer en el
periodo
correspondiente,
con posibilidad de
mantenerse
en
ejercicio la Mesa
Directiva interina,
siempre y cuando
cumpla con los
requisitos
establecidos en el
numeral anterior.

Directiva, para los periodos de ejercicio del
Segundo y Tercer Año de la Legislatura en los
términos y plazos establecidos en el numeral
anterior, se designará una Mesa Directiva
interina que se logrará por acuerdo de la Junta
de Coordinación Política y la mayoría simple de
los votos de los presentes, en espera de los
acuerdos necesarios para establecer una Mesa
Directiva definitiva para ejercer en el periodo
correspondiente,
con
posibilidad
de
mantenerse en ejercicio la Mesa Directiva
interina, siempre y cuando cumpla con los
requisitos establecidos en el numeral anterior.
8…
Artículo Transitorio
Único. - El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 3
de octubre de 2019
Dip. Edgar Eduardo Arenas Madrigal
(rúbrica)

8…
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL
NUMERAL 7 BIS DE LA LEY ORGÁNICA
DEL CONGRESO GENERAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE ELECCIÓN DE LA MESA
DIRECTIVA
Único. – Se adiciona el numeral 7 Bis del artículo
17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
sigue:
Artículo 17
1 al 7…
7 Bis. En caso de que no se logre mayoría
calificada requerida para designar a la Mesa
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DEL DIP. EDGAR EDUARDO ARENAS MADRIGAL
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA EL NUMERAL 7 BIS DEL ARTÍCULO 17
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA

El suscrito, diputado Edgar Eduardo Arenas
Madrigal, integrante del Grupo Parlamentario
Morena, en la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados, con fundamento en lo establecido en
los artículos 71, fracción II, y 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como los artículos 6, numeral I, 77
y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, somete a consideración
de esta honorable asamblea la iniciativa con
proyecto de decreto que adiciona el numeral 7 Bis
de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la
siguiente:
Exposición de Motivos
En las pasadas elecciones del 1 de julio de 2018 se
vivió un cambio en la política nacional, la cual giró
por completo a la izquierda y terminó con 30 años
de neoliberalismo que tanto daño le ha causado a
nuestro país.
Los resultados fueron claros y favorecieron a la
coalición Juntos Haremos Historia (Morena,
Partido Encuentro Social, PES y Partido del
Trabajo, PT), encabezados por Morena con más
del 53% de los votos, es decir, 30,113,483 votos
de los cuales 25 millones fueron solamente para
Morena1, siendo evidente la victoria contundente
para el ahora Presidente de la República, Lic.
Andrés Manuel López Obrador.

presidencia se ganó por Morena, se renovó la
Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Al inicio de la LXIV Legislatura en el Palacio
Legislativo de San Lázaro, la Coalición Juntos
Haremos Historia estuvo conformada por 247
diputados de Morena, 29 por el PT y 31 del PES
respectivamente2, sin embargo, una cantidad
considerable de legisladores optaron por
integrarse al Grupo Parlamentario de Morena
conforme avanzó en año legislativo.
En la actualidad, el Grupo Parlamentario de
Morena cuenta con 259 curules3 dando como
resultado una mayoría absoluta en la Cámara de
Diputados, fenómeno no visto en la Cámara baja
desde 1994, lo que generó consigo un nuevo
paradigma al interior de esta soberanía.
Este acontecimiento generó diversas pugnas y
nuevos acuerdos para la forma de conducirse en la
vida parlamentaria, siempre respetando el derecho
de las minorías. A pesar de ello, el pasado 31 de
agosto se vivió una situación compleja al
momento de elegir a los nuevos integrantes de la
Mesa Directiva, rechazando el acuerdo al que se
había llegado en la Junta de Coordinación Política
y, por ende, no obteniendo la votación de las dos
terceras partes de los diputados presentes para
ratificarlos como lo establece el artículo 17 en su
numeral 7 que expresa lo siguiente:
CAPÍTULO SEGUNDO
De la Mesa Directiva
Sección Primera
De su integración, duración y elección
Artículo 17.
1 al 6…

Adicional a los primeros resultados de las
elecciones del 1 de julio del 2018, donde la
1
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7. La elección de los integrantes de la Mesa
Directiva para el segundo y tercer año de
ejercicio de la Legislatura, se llevará a cabo
durante la sesión preparatoria del año de
ejercicio que corresponda, garantizando
que la presidencia de la Mesa Directiva
para tales ejercicios recaiga, en orden
decreciente, en un integrante de los dos
grupos parlamentarios con mayor número
de diputados que no la hayan ejercido. El
proceso será conducido por los integrantes
de la Mesa Directiva que concluye su
ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la
mayoría calificada requerida, esta Mesa
continuará en funciones hasta el día 5 del
siguiente mes con el fin de que se logren los
entendimientos necesarios.

Pero, a la vez, hizo relucir la necesidad de
actualizar la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, para prevenir
futuras crisis institucionales al no haberse
generado los acuerdos necesarios para decidir
quiénes encabezarán la Mesa Directiva de nuestra
honorable Cámara de Diputados y el llegar a la
fecha límite establecida en la misma Ley.

8…

Hoy debemos utilizar la mayoría legislativa en pro
de la legalidad y no solo usarla como aplanadora,
tenemos la obligación de poner el ejemplo de
cómo es el buen gobierno y que mejor que iniciar
desde la casa de todos los mexicanos, con reglas
claras y justas.

Por lo que se tuvieron que presentar dos nuevas
propuestas para la elección de la Mesa Directiva
sin éxito, lo que ocasiono un conflicto entre los
grupos parlamentarios, principalmente entre el
Grupo Parlamentario de Morena y el Grupo
Parlamentario del PAN, acusando al primero de un
abuso basado en el número de sus legisladores y el
uso de su “aplanadora legislativa” en contra de las
minorías.
Lo que trajo como consecuencia la necesidad de
que la Mesa Directiva elegida para conducir los
trabajos del Primer Año de Sesiones Ordinarias de
la Cámara de Diputados se mantuviera en
funciones hasta el 5 del mes siguiente, generando
una gran incertidumbre.

Por lo que, es de vital importancia adecuar nuestro
marco jurídico actual y evitar que se trasgreda la
ley y continúen existiendo lagunas al interior de la
misma, porque la Cuarta Transformación vino a
corregir los errores del pasado, dar certidumbre a
la vida pública de nuestro país, recuperar la buena
imagen de nuestras instituciones y de todos los
servidores públicos.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta
soberanía la siguiente:
Propuesta
Texto Vigente
Artículo 17

Texto Propuesto
Artículo 17

1 al 7…

1 al 7…

Sin correlativo

7 Bis. En caso de
que no se logre
mayoría calificada
requerida
para
designar a la Mesa
Directiva, para los
periodos
de
ejercicio
del
Segundo y Tercer
Año
de
la
Legislatura en los
términos y plazos
establecidos en el

No fue hasta el día 5 de septiembre de 2019,
siendo este el último día para llegar a un acuerdo,
donde se presentó la cuarta propuesta para la
elección de la Mesa Directiva para el Segundo
Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, la cual
alcanzó la votación de las dos terceras partes de
los diputados presentes dando fin a la
problemática institucional que se había generado
días atrás.
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8…

numeral anterior,
se designará una
Mesa
Directiva
interina que se
logrará por acuerdo
de la Junta de
Coordinación
Política
y
la
mayoría simple de
los votos de los
presentes, en espera
de los acuerdos
necesarios
para
establecer una Mesa
Directiva definitiva
para ejercer en el
periodo
correspondiente,
con posibilidad de
mantenerse
en
ejercicio la Mesa
Directiva interina,
siempre y cuando
cumpla con los
requisitos
establecidos en el
numeral anterior.

Directiva, para los periodos de ejercicio del
Segundo y Tercer Año de la Legislatura en los
términos y plazos establecidos en el numeral
anterior, se designará una Mesa Directiva
interina que se logrará por acuerdo de la Junta
de Coordinación Política y la mayoría simple de
los votos de los presentes, en espera de los
acuerdos necesarios para establecer una Mesa
Directiva definitiva para ejercer en el periodo
correspondiente,
con
posibilidad
de
mantenerse en ejercicio la Mesa Directiva
interina, siempre y cuando cumpla con los
requisitos establecidos en el numeral anterior.
8…
Artículo Transitorio
Único. - El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 3
de octubre de 2019
Dip. Edgar Eduardo Arenas Madrigal
(rúbrica)

8…
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL
NUMERAL 7 BIS DE LA LEY ORGÁNICA
DEL CONGRESO GENERAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE ELECCIÓN DE LA MESA
DIRECTIVA
Único. – Se adiciona el numeral 7 Bis del artículo
17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
sigue:
Artículo 17
1 al 7…
7 Bis. En caso de que no se logre mayoría
calificada requerida para designar a la Mesa
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DEL DIP. LUIS JAVIER ALEGRE SALAZAR

CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL
ARTÍCULO 3° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El que suscribe, diputado Luis Javier Alegre
Salazar, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena, de la LXIV Legislatura, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y por los artículos 6, fracción I, 77 y
78, del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someto a la consideración de esta honorable
asamblea la presente iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma y adiciona la
fracción XI al artículo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor
de las siguientes:
Consideraciones
La educación puede definirse como “el proceso de
socialización de los individuos”, pues al
educarnos, somos capaces de asimilar y aprender
conocimientos. En los niños, la educación busca
impulsar el proceso de estructuración del
pensamiento y de las formas de expresión. Sin
embargo, los seres humanos debemos obtener
conocimientos a lo largo de toda nuestra vida.1
Para Platón la educación es el proceso que permite
al hombre tomar conciencia de la existencia de
otra realidad, más plena, a la que está llamado, de
la que procede y hacia la que dirige,2 es transitar
de la realidad sensible a la inteligible, entendida
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como un proceso de transformación interior que va
orientado al conocimiento de sí mismo.3
La educación es la clave para promover la
inclusión social, la tolerancia y el respeto a la
diversidad, los procesos educativos garantizan la
construcción y transmisión de valores y actitudes
comunes que favorecen la integración y
participación de todos (en particular de las
comunidades marginadas) y generan espacios de
interacción y conectividad social positivos.4
El derecho a la educación es de todas las mujeres
y los hombres, derecho que se encuentra articulado
y protegido por la Declaración Universal de
Derechos Humanos y es reconocido como uno de
los cinco derechos culturales básicos, ya que
proporciona a los individuos y las sociedades las
capacidades y conocimientos críticos necesarios
para convertirse en ciudadanos empoderados,
capaces de adaptarse al cambio y contribuir a su
sociedad, economía y cultura.5
La educación básica permite a los individuos
adquirir habilidades y competencias primordiales
para convertirse en ciudadanos capaces de
participar activamente en su sociedad, cultura y
economía. La educación temprana despierta y
consolida las potencialidades del niño, los deseos
y capacidades de saber, conocer e interpretar el
mundo. Así dedicará su mente y su corazón al
conocimiento, la sabiduría y el entendimiento.6
“La educación debe favorecer el acceso a la
información, el desarrollo de las habilidades
para la vida, la identificación de posibilidades de
elección saludables y el empoderamiento de los
individuos y la comunidad para actuar en
defensa de su salud”.7
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De ahí, la experiencia mundial demuestra que
existe una correlación entre el nivel de desarrollo
de los países con la fortaleza de sus sistemas
educativos y de investigación científica y
tecnológica. Según estudios de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), un año adicional de escolaridad
incrementa el PIB per cápita de un país entre 4 y
7%.8 También la OCDE estima que, por ser el
inglés la lengua más usada en las transacciones
económicas, es un factor de competitividad que
puede ser determinante para iniciar negocios.
Ahora bien, en un mundo cada vez más
globalizado, el aprendizaje de una o varias lenguas
extranjeras es esencial no solo para aumentar las
oportunidades en materia de empleo y de
desarrollo profesional sino también de facilitar el
acceso a una mayor gama de información,
conocimientos, expresiones culturales y fomentar
la interculturalidad.9
La
globalización
ha
ido
avanzando
aceleradamente este proceso de integración,
principalmente económica, sucede cuando los
países disminuyen los obstáculos en sus fronteras
para intercambiar mercancías, con el cual se
incluye el intercambio cultural y lingüístico. Gran
cantidad de países se han visto beneficiados de la
globalización pues ha logrado la apertura de los
mercados e influido en el crecimiento de la
industria y la economía.
Por esto, se entiende que la educación bilingüe
constituye un medio a través del cual las personas
pueden ser orientadas a valorar y apreciar la
diversidad cultural y a adquirir capacidades y
códigos de lectura culturales, “las competencias
lingüísticas son indispensables para la autonomía
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI)
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y participación de la persona en las sociedades
democráticas y pluralistas, ya que condicionan el
desempeño escolar, facilitan el acceso a otras
culturas y estimulan la apertura al intercambio
cultural”.10
El desarrollo alcanzado por las nuevas sociedades
a causa de la integración económica y cultural
exige el dominio de diferentes lenguas, lo cual
provoca algunos desafíos a los que un estudiante
tiene que enfrentarse para poder entrar en un
mundo donde estamos en permanente
comunicación con otros países y, por lo tanto, con
otras lenguas.
Por esto, “el aprendizaje de otros idiomas permite
enriquecer la vida, experimentar nuevas ideas,
ejercitar la mente, beneficiarse de la diversidad
cultural mundial, obtener becas para estudios de
posgrado, trabajar en una empresa transnacional,
además de una capacidad para expresarse ante los
demás de un modo comprensible, aumentando así
las relaciones sociales”.11
En efecto, el idioma inglés es una herramienta
fundamental en el ámbito profesional, existe una
relación entre el dominio de este idioma, el
desarrollo económico y la calidad de vida de los
países que tienen un mayor dominio del inglés
como lengua extranjera. En la actualidad el inglés
es el idioma global para las principales actividades
que se llevan a cabo en el mundo, como la ciencia,
la economía, la tecnología y la cultura.
Su fuerza radica en que es el idioma más estudiado
en todo el mundo, pues se habla en los cinco
continentes y por varios de los países más
poderosos como Estados Unidos, Reino Unido,
Canadá y Australia. Es el idioma más utilizado en
10
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negocios, en el comercio internacional e
Internet.12 Por lo tanto, la inversión de los
gobiernos en el aprendizaje de esta lengua, dará
como resultado que sus habitantes tendrán una
mejor calidad de vida, ya que los ciudadanos se
vuelven profesionalmente más competitivos ante
el mercado internacional.
Se estima que hay 360 millones de hablantes
nativos, sin embargo, existe un total de 1600
millones de personas que lo hablan como primer,
segundo o tercer idioma, el inglés se ha convertido
en un “idioma puente” que ha crecido a la par del
comercio transfronterizo, la diplomacia y la
cultura y, aunque el chino y el español cuentan con
ventaja numérica en cuanto nativos hablantes, no
es probable que puedan disputar al inglés el puesto
de la “lengua franca” mundial. 13
En México, el artículo 3o. de la Constitución
otorga el derecho a la educación en el país, éste fue
incluido desde la Constitución de 1857, que
impulsó Benito Juárez y en la cual se plasma que
la educación será pública, gratuita y laica. Con los
años este artículo ha sido modificado y actualizado
para dar sustento educativo de calidad a la
sociedad mexicana, con el objetivo de dar
concordancia a la educación con el marco
histórico social que corresponde a cada época.
La educación en el país ha sido una de las
principales preocupaciones desde el forjamiento
de México hasta nuestros días. Por esto mismo, el
aprovechamiento de los estudiantes de nivel
básico y medio superior en materia de lengua
extranjera, principalmente del idioma inglés, es
fundamental.

puede tener un impacto positivo en su preparación
para la vida laboral.
El artículo 3o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos menciona que:
“Toda persona tiene derecho a la educación. El
Estado-Federación, estados, Ciudad de México
y municipios- impartirá y garantizará la
educación inicial, preescolar, primaria,
secundaria, media superior y superior. La
educación inicial, preescolar, primaria y
secundaria, conforman la educación básica; ésta
y la media superior serán obligatorias”14.

Asimismo, menciona lo siguiente: “Los planes y
programas de estudio tendrán perspectiva de
género y una orientación integral, por lo que se
incluirá el conocimiento de las ciencias y
humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la
lectoescritura, la literacidad, la historia, la
geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la
innovación, las lenguas indígenas de nuestro país,
las lenguas extranjeras, la educación física, el
deporte, las artes, en especial la música, la
promoción de estilos de vida saludables, la
educación sexual y reproductiva y el cuidado al
medio ambiente, entre otras”15.
El mismo artículo menciona en la fracción II,
inciso d), que la educación “será de calidad, con
base en el mejoramiento constante y el máximo
logro académico de los educandos”, así, esta
iniciativa tiene su base en los preceptos que
nuestra Constitución contiene en materia de
educación.

El impacto de la garantía constitucional del
reforzamiento de esta materia como obligatoria en
sus planes y programas de estudio, puede resultar
benéfico para las futuras generaciones, es decir,

El inglés se ha enseñado en México desde 1926 en
las escuelas secundarias públicas, desde el año de
1992 algunos estados comenzaron a desarrollar
programas de inglés en escuelas primarias bajo su
propia iniciativa; en un segundo momento, entre
2000 y 2003, se sumaron 13 estados y con el paso
de los años más entidades se han sumado a este
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esfuerzo, en 2011 existían 23 programas estatales
de este tipo.16
En 2007, la Secretaría de Educación Pública (SEP)
presentó el Programa Nacional de Inglés en
Educación Básica, cuyo fin fue instaurar las
acciones para que sea posible la enseñanza del
inglés. Se propuso que este idioma sea impartido
de manera distinta a las demás materias, de los
diferentes grados y niveles educativos, que se lleve
a cabo por ciclos, para garantizar la continuidad
entre los diferentes niveles educativos:





Del ciclo 1: 3o. de preescolar, 1o. y 2o. de
primaria;
ciclo 2, 3o. y 4o. de primaria;
ciclo 3, 5o. y 6o. de primaria; y
ciclo 4, 1o., 2o. y 3o. de secundaria.17

Además, propuso que los contenidos de esta
materia se definan a partir de “prácticas sociales
del lenguaje y competencias específicas con el
lenguaje”.

Fuente: CONEVAL

Posteriormente, en 2017, la Secretaría de
Educación Pública publicó la Estrategia Nacional
de Inglés, cuyo objetivo fue “contribuir a formar
ciudadanos libres, participativos, responsables e
informados, capaces de ejercer y defender sus
derechos, que participen activamente en la vida
social, económica y política de México.
Asimismo, especifica que el egresado de la
educación obligatoria ha de desarrollar la
habilidad de comunicarse con confianza, eficacia
y asertividad tanto en español como en una lengua
indígena, en caso de hablarla, y también en
inglés”.18
Es de suma importancia que la Secretaría de
Educación Pública dé continuidad a los planes de
estudios anteriormente implementados para
garantizar la competencia laboral de las futuras
generaciones, pues éstas tienen un reto importante
en materia económica, cultural y social y que,
además, se fortalezca la calidad de la impartición
del inglés en las escuelas públicas en los niveles
básico y medio superior.
Respecto a la educación media superior y superior,
en el año 2018, 3,245 alumnos de la Universidad
Nacional Autónoma de México estudiaron en el
extranjero en calidad de estudiantes de
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intercambio y 1,834 académicos de la UNAM en
Institutos de Educación Superior (IES) del
extranjero; además, esta universidad contaba en
2017 con 60 convenios suscritos con organismos e
IES nacionales e internacionales, con presencia en
Estados Unidos, Canadá, China, Francia,
Inglaterra, Alemania y Sudáfrica, entre otras.19
Sin embargo, uno de los requisitos para ser
beneficiado con un apoyo para estudiar en el
extranjero es el de contar con el certificado de
idioma vigente, en caso de elegir una IES, no
hispanohablante, con un puntaje mínimo de
TOEFL iBT 80 puntos o IELTS 6.5 para inglés20.
En México existe un obstáculo significativo ya
que, en 2015, el 50% de los jóvenes que
estudiaban bachillerato en el país “no solo tienen
una limitada cercanía con el idioma, sino que lo
desconocen por completo”21.

al contratar nuevo personal. No obstante, solo el
46% de quienes llegan a la educación técnica o
superior en México ha estudiado inglés
anteriormente.23
En la evaluación de Education First, English
Proficiency Index (EF EPI) de 2018, el cual es un
reporte anual que registra el nivel de inglés
alrededor del mundo, y divide a los países de
acuerdo a sus niveles de aptitud en muy alto,
alto, medio, bajo y muy bajo, arroja que México
se encuentra en medio del nivel bajo, en el lugar
número 57 de 88 países evaluados en todo el
mundo y el número nueve de 17 países en América
Latina, por debajo de Argentina, Costa Rica,
República Dominicana, Uruguay, Chile, Brasil,
Guatemala y Panamá.24

En este mismo sentido, las estadísticas acerca del
desarrollo de los mexicanos en el habla del inglés
son poco favorables. José Manuel Sánchez,
director general de la start-up Poliglota, en una
entrevista con el periódico El Financiero,
mencionó que el Instituto Mexicano de la
Competitividad (IMCO), demostró en un estudio
que “apenas el 5% de los mexicanos que saben
inglés pueden entablar una charla fluida con un
hablante nativo” además, que a nivel
Latinoamérica, ese porcentaje baja al 2%.22
Al respecto, el British Council realizó un estudio,
el cual muestra que aproximadamente el 70% de
los empleadores consideran el dominio del inglés
19
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Fuente: EF EPI
En el mismo reporte de EF EPI se ha resaltado que
América Latina es la única región que redujo el
promedio de las habilidades de inglés desde el
2017. En el caso de México, la calificación
disminuyó 1.81 puntos. De los países
latinoamericanos solo Argentina se ha logrado
colocar en el lugar 15 en la evaluación.25
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los mexicanos, garantizando el acceso efectivo a
una educación de calidad”, por lo que esta
iniciativa se ajusta a dicho objetivo con el fin de
garantizar constitucionalmente el derecho de
nuestros estudiantes a recibir el inglés como
materia desde la educación básica.

Fuente: EF EPI

Asimismo, este estudio menciona que los países
europeos con Dominio Muy Alto comparten
algunas características para lograr ese nivel:





Enseñan inglés como lengua extranjera
obligatoria para todos los estudiantes
desde primaria.
Las clases de inglés tienen un enfoque
comunicativo en lugar de concentrarse
en la gramática, y muchas universidades
tienen la mayoría de sus materias en
inglés.
Los ciudadanos de estos países viajan
más y se benefician de la exposición
diaria al inglés en sus lugares de trabajo
y en televisión, donde la programación
en inglés es raramente doblada. 26

Como se puede ver, de acuerdo a varias
estadísticas, México tiene un nivel bajo de
hablantes del idioma inglés, esta iniciativa centra
su objetivo en contribuir con el desarrollo integral
y profesional de la sociedad, al fomentar la
integración de una manera eficiente la enseñanza
del inglés como asignatura obligatoria en la
educación básica de nuestro país.
El gobierno federal se ha propuesto llevar a cabo
estrategias encaminadas a mejorar las condiciones
sociales y económicas de las y los mexicanos a
través de la educación, pues en el Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2024 menciona, en el eje
general de “Bienestar”, que “el Gobierno de
México se enfocará en implementar políticas
públicas dirigidas a mejorar el bienestar de las y
26

Asimismo, la Agenda 2030 en el objetivo cuatro
plantea garantizar la educación inclusiva,
equitativa y de calidad, y considera aumentar el
número de jóvenes con competencias técnicas y
profesionales necesarias para acceder al empleo, al
trabajo decente y al emprendimiento.
Además, en la campaña E2030 Educación para
transformar vidas, en su meta cuatro, establece
garantizar que los programas de estudio sean de
alta calidad, e incluyan habilidades relacionadas al
trabajo como destrezas transferibles.
Del mismo modo, en la meta siete establece que se
deben entregar herramientas para formar
ciudadanos globales y sociedades pacíficas, sanas
y sostenibles.
Con base en lo anterior, una destreza transferible
es una habilidad que se obtiene a lo largo de la
vida; la comunicación es una habilidad que
adquirimos para relacionarnos con diversos
sectores de la población, es por ello que, al
implementar el inglés como segundo idioma
dentro de la formación escolar de la población
mexicana, éste proporcionará una ventaja
competitiva que le permita a la persona
desarrollarse profesionalmente, en un mundo
globalizado.
Esta iniciativa contiene una opción viable para
mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad y
así eliminar las barreras que existen entre los
mexicanos y esta lengua extranjera, pues el
objetivo es vincular con mejores posibilidades de
desarrollo económico, social, cultural y
profesional.

Ibídem
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Como se mencionó anteriormente, si se garantiza
en nuestra Constitución el derecho de recibir la
materia inglés como obligatoria desde la
educación básica, se impulsa el desarrollo pleno de
las niñas y los niños y adolescentes de nuestro
país, además, se contribuye con el propósito del
Estado de ofrecer una educación de calidad y útil
para el desarrollo de la sociedad mexicana en un
mundo globalizado y en constante interacción con
este idioma.
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la
consideración de esta honorable asamblea el
siguiente proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL
ARTÍCULO 3º DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Único. Se reforma y adiciona la fracción XI al
artículo 3° constitucional, para quedar como sigue:
Artículo 3º ...
I. a X...
XI. El Estado garantizará la impartición del
idioma inglés como lengua extranjera, como
materia obligatoria en todas las escuelas de
educación pública del país, en los niveles básico,
medio superior y superior.

DEL DIP. LUIS JAVIER ALEGRE SALAZAR

CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN EL PÁRRAFO OCTAVO
DEL ARTÍCULO 288 Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL
ARTÍCULO 288-A-1, DE LA LEY FEDERAL DE
DERECHOS

El que suscribe, diputado Luis Javier Alegre
Salazar, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena, de la Cámara de Diputados de la LXIV
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6,
numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, someto a la
consideración de esta honorable asamblea la
siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan el párrafo octavo, del
artículo 288 y el párrafo tercero, del artículo 288A-1, de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la
siguiente:
Exposición de Motivos
En la última década, el turismo se ha venido
consolidando como una de las actividades más
dinámicas en el mundo, por su gran potencial que
representa en el desarrollo de las economías de las
naciones, por la importancia que tiene en la
generación de empleos y su participación en los
grandes temas mundiales sintetizados en los 17
objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la
Agenda 2030 del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Artículo 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, 3 de octubre
de 2019
Dip. Luis Javier Alegre Salazar (rúbrica)

En el último reporte de la Organización Mundial
del Turismo (OMT), en el 2018, los ingresos
generados por el turismo internacional
ascendieron a 1.7 billones de dólares (un billón
448 mil millones de dólares por concepto de
turismo internacional y 256 mil millones de
dólares en servicio de transporte internacional), en
un mercado que comprende mil 400 millones
personas que viajan en el mundo.
Los 10 principales mercados emisores por gasto
son: China con 277.3 miles de millones de dólares
(mmd), Estados Unidos de América con 144.2
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mmd, Alemania 94.2 mmd, Reino Unido 75.8
mmd, Francia 47.9 mmd, Australia 36.8 mmd,
Rusia 34.5 mmd, Canadá 33.3 mmd, República de
Corea 32 mmd e Italia 30.1 mmd. México, del
lugar 15, pasó a ocupar el lugar 16.
Es importante resaltar a China, un mercado que,
de los 10 países mencionados en su gasto, es el
país oriental que representa el 34.4% del mismo,
como Francia, Australia, Rusia, Canadá, Corea e
Italia juntos; casi dos veces Estados Unidos; o
Estados Unidos, Reino Unido y Francia juntos. De
ese tamaño es el mercado de China para el turismo.
Según la OMT, la actividad turística en el mundo
participa con el 10.4% del Producto Interno Bruto
(PIB); para ponerlo en perspectiva, el PIB del
planeta suma poco más de 80.7 billones de
dólares; el PIB turístico equivale a 8.4 billones de
dólares, casi dos veces todo el PIB de Japón o el
PIB de Francia y Alemania juntas; o si se quiere
ocho veces el PIB de México.
También representa poco más de 313 millones de
empleos directos, más los indirectos. Podemos
decir que casi 800 millones de trabajadores
dependen de esta noble actividad que es el
turismo.
Como lo señalamos, el mercado mundial del
turismo es de poco más de mil 400 millones de
personas, esta población representa algo así como
el 20% de la población mundial, lo cual quiere
decir que, de los casi siete mil 500 millones de
habitantes del orbe, el 20% tienen oportunidades
de viajar por el mundo, por lo que los mil 400
generan ingresos (2018) de un billón 700 mil
millones de dólares, cantidad que representa el
20.2% del PIB turístico mundial y el otro 80% lo
genera -en promedio- el turismo doméstico de
cada país, como también lo es en el nuestro.

turísticas, generadoras de empleos que brindan sus
servicios a no más de dos deciles de nuestra
población (IX y X), que son los de mayores
ingresos.1
Así como el turismo doméstico es importante,
también lo es el turismo internacional; cabe
mencionar que el turismo internacional generó en
el 2018, 22 mil 510 millones de dólares y su
balanza es superavitaria en más de 11 mil millones
de dólares. ¿Por qué es importante?, porque, en
términos de balanza comercial de mercancías,
cuyo déficit es de más de 13 mil millones de
dólares y la cuenta corriente de la balanza de pagos
superó los 21 mil millones de dólares, el alto
superávit del turismo da mucha tranquilidad a la
estabilidad financiera de nuestro país.
En México, el sector turismo participa en
promedio con el 8.9% del PIB, el importe del PIB
en México, a precios corrientes, se estima en 25
billones de pesos, solo la actividad turística
equivale a dos billones 225 mil millones de pesos,
de esta cantidad el turismo doméstico (80%)
genera un billón 780 mil millones de pesos; por su
parte, el turismo internacional 445 mil millones de
pesos.
Si bien el turismo internacional es muy importante
para nuestro país, y no hay que descuidarlo,
también hay que volver los ojos al turismo
doméstico. El turismo en México no solo es sol y
playa, ya que posee un enorme potencial. Por
ejemplo, ocupa el 7° lugar a nivel mundial y el
primero en el Continente Americano en sitos
declarados por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. Cuenta con 35 sitios de esta
categoría, solo superado por Italia con 51, China
48, España 44, Francia 41 y Alemania con 40.

El turismo doméstico de cada país, como México,
lo soportan medianas y pequeños empresas

La tabla que se muestra a continuación muestra los
35 sitios en México, declarados patrimonio de la
humanidad que se encuentran a lo largo y ancho
del territorio nacional2:

1

2

Francisco Madrid Flores, José Ignacio Casar.
Coordinadores. Turismo y desarrollo social: nuevas razones
de Estado para una política turística. CIDE, UNAM,
Colmex. p. 13.

https://whc.unesco.org/es/list/
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PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD DECLARADOS POR LA
UNESCO
ESTADO

NOMBRE DEL PATRIMONIO

Quintana Roo
Yucatán
Campeche
Chiapas

Oaxaca

Guanajuato

Veracruz
Puebla
Puebla y Morelos
Ciudad de México
Michoacán
Estado de México
Hidalgo y Estado de
México
Querétaro

Jalisco

Sian Ka´an
Ciudad Prehispánica de Chichen Itzá
Ciudad Prehispánica Uxmal
Ciudad Histórica Fortificada de Campeche
Antigua Ciudad Maya y bosques tropicales
protegidos de Calakmul, Campeche
Ciudad Prehispánica y Parque Nacional de
Palenque
Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los
Valles Centrales de Oaxaca
Centro Histórico de Oaxaca y Zona Arqueológica
de Monte Albán
Villa Protectora de San Miguel el Grande y
Santuario de Jesús de Nazareno de Atotonilco
Ciudad Histórica de Guanajuato y Minas
Adyacentes
Zona de Monumentos Históricos de Tlacotalpán
Ciudad Prehispánica El Tajín
Centro Histórico de Puebla
Primeros Monasterios del Siglo XVI en las
laderas del Popocatépetl
Campus Central de la UNAM
Casa-Taller de Luis Barragán
Centro Histórico de México y Xochimilco
Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca
Centro Histórico de Morelia
Ciudad Prehispánica de Teotihuacán
Sistema Hidráulico del Acueducto del Padre
Tembleque
Zona de Monumentos Históricos de Querétaro
Misiones Franciscanas de la Sierra Gorda de
Querétaro
Hospicio Cabañas de Guadalajara
Paisaje de Agaves y Antiguas Instalaciones
Industriales de Tequila
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Hidalgo, Ciudad de
México, Estado de
México, Guanajuato,
Jalisco, Aguascalientes,
San Luis Potosí,
Zacatecas, Durango y
Chihuahua
Zacatecas
Golfo de California
California Sur

Chihuahua
Morelos
Colima
Puebla y Oaxaca

Camino Real Tierra Adentro “Camino de la Plata”

Centro Histórico de Zacatecas
Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California
Santuario de la Ballena del Vizcaíno
Pinturas Rupestres de la Sierra Gorda de San
Francisco
Zona Arqueológica de Paquimé (Casas Grandes)
Reserva de la Biosfera el Pinacate y Gran Desierto
de Altar
Zona de Monumentos Arqueológicos de
Xochicalco
Archipiélago de Revillagigedo
Valle de Tehuacán-Cuscatlán, hábitat originario
de Mesoamérica

Además de esta enorme riqueza, México cuenta
con un inventario de 110 mil monumentos
históricos y 25 mil zonas arqueológicas; 1,387
museos, también los 25 inmuebles y bienes
asociados, donde destacan retablos, pinturas,
esculturas, pinturas murales, frescos, objetos
frontales, orfebrería, entre otros.
En la tabla que se muestra a continuación se
enlistan la cantidad de museos por estado con los
que cuenta la Republica Mexicana3:

CANTIDAD DE MUSEOS EN MÉXICO
POR ESTADO
ESTADO
CANTIDAD
Aguascalientes
16
Campeche
18
Chiapas
51
Durango
48
Hidalgo
37
Michoacán
49
Nuevo león
48
Querétaro
42
Sinaloa
27
Tamaulipas
24
Yucatán
29
Baja California
25
Coahuila
65
Chihuahua
51
Guanajuato
62
Jalisco
92
Morelos
42

3

http://sic.gob.mx/?table=museo&disciplina=&estado_id=0
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CANTIDAD DE MUSEOS EN MÉXICO
POR ESTADO
ESTADO
CANTIDAD
Oaxaca
54
Quintana Roo
18
Sonora
28
Tlaxcala
24
Zacatecas
42
Baja California Sur
9
Colima
20
Ciudad de México
156
Guerrero
35
Estado de México
79
Nayarit
11
Puebla
77
San Luis Potosí
32
Tabasco
20
Veracruz
56
Asimismo, en México existen 121 Pueblos
Mágicos distribuidos en todo el territorio nacional
como se muestra en la siguiente tabla4:

PUEBLOS MÁGICOS
ESTADO

Sinaloa

Sonora
Tamaulipas
Coahuila
Aguascalientes
Colima

Estado de
México

PUEBLOS MÁGICOS
ESTADO
Baja California
Baja California
Sur
Chihuahua

Coahuila

Durango

NOMBRE DEL PUEBLO
MÁGICO
Tecate
Loreto
Todos los Santos
Batopilas
Casas Grandes
Creel
Cuatro Ciénegas
Arteaga
Viesca
Candela
Guerrero
Parras
Mapimí
Nombre de Dios Nuevo León
Linares
Santiago
Bustamante

Guanajuato

Hidalgo

Puebla

4

https://www.milenio.com/estilo/viajes/pueblos-magicosmexico-lista-completa-zona
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NOMBRE DEL PUEBLO
MÁGICO
Cosalá
El Rosario
Mocorito
El Fuerte
Magdalena de Kino
Álamos
Mier
Tula
Melchor Múzquiz
Calvillo
San José de Gracia
Real de asientos
Comala
Valle de Bravo
Aculco
El Oro
San Juan Teotihuacán y San
Martin de las Pirámides
Villa del Carbón
Tepotzotlán
Ixtapan de la sal
Metepec
Malinalco
Mineral de Pozos
Jalpa de Canóvas
Yuriria
Salvatierra
Dolores hidalgo
Comonfort
Real del Monte
Mineral del Chico
Huichapan
Tecozautla
Huasca de Ocampo
Zimapán
Cuetzalan
Atlixco
Chignahuapan
Huauchinango

Enlace Parlamentario 45
PUEBLOS MÁGICOS
ESTADO

Jalisco

Michoacán

Morelos
Nayarit

Querétaro

Campeche
San Luis Potosí
Tlaxcala

Zacatecas

NOMBRE DEL PUEBLO
MÁGICO
Tlatlahuquitepec
Xicotepec
Zacatlán de las manzanas
Cholula
Tequila
San Sebastián del Oeste
Talpa de Allende
Lagos de Moreno
Mazamitla
Mascota
Tapalpa
Tlaquepaque
Pátzcuaro
Angangueo
Cuitzeo
Santa Clara del Cobre
Tacámbaro
Jiquilpan
Tzintzuntzan
Tlapujahua
Tlayacapan
Tepoztlán
Jala
Sayulita
Compostela
Tequisquiapan
Cadereyta
Jalpan de Serra
San Joaquín
Bernal
Amealco
Palizada
Xilitla
Real de Catorce
Aquismón
Tlaxco
Huamantla
Jerez
Nochistlán
Pinos
Teúl

PUEBLOS MÁGICOS
ESTADO

Chiapas

Oaxaca

Tabasco
Guerrero
Quintana Roo

Veracruz

Yucatán

NOMBRE DEL PUEBLO
MÁGICO
Sombrerete
Guadalupe
San Cristóbal de las Casas
Chiapa de Corzo
Comitán
Palenque
Capulálpam
Huautla de Jiménez
San Pablo Villa de Mitla
San Pedro y San Pablo
Teposcolula
Mazunte
Tapijulapa
Taxco
Isla Mujeres
Tulum
Bacalar
Orizaba
xico
Coscomatepec
Papantla
Zozocolco
Coatepec
Izamal
Valladolid

Ahora bien, la oferta turística en nuestro país es
sorprendente y de las más ricas del mundo. Por
ello, es necesario tomar conciencia de su
dimensión, además de enorgullecernos, nos obliga
a cuidarlo, promocionarlo y aprovecharlo de
manera sostenible y sustentable.
Tomando en cuenta la riqueza y variedad de
productos turísticos con los que cuenta México, es
menester mencionar que hay una gran cantidad de
profesionales que diario se esfuerzan por difundir
gran parte de esta riqueza, refiriéndome a los
llamados guías de turistas.
Los guías de turistas son los grandes cronistas de
nuestro país, son una especie de juglares del siglo
XXI. En ellos recae gran parte de la
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responsabilidad del saber, del conocimiento,
valores, tradiciones y sentido de pertenecía de toda
esta riqueza que es de México y de todos como
mexicanos.
Este sector humano del turismo mexicano no ha
sido reconocido en su justa dimensión, ya que
pareciera que simplemente existen porque surgen,
por generación espontánea, en los sitios turísticos,
sobre todo en los históricos o recorridos en estos
centros, donde datos y anécdotas son
imprescindibles.
En México, de acuerdo con la Secretaría de
Turismo (Sectur) 2018, existen poco menos de
siete mil guías de turistas, distribuidos por entidad
federativa de la siguiente manera:

ENTIDADES
Aguascalientes
Baja California
Baja California
Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de
México
Coahuila
Colima
Durango
Estado de
México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos

GUÍAS DE
TURISTAS 2018
10
34

%

ENTIDADES
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total

GUÍAS DE
TURISTAS 2018
19
226
289
336
110
1574
57
78
53
109
7
106
85
485
23
6,791

%
0.28
3.33
4.26
4.95
1.62
23.18
0.84
1.15
0.78
1.61
0.10
1.56
1.25
7.14
0.34
100.005

0.15
0.50

151
38
464
82

2.22
0.56
6.83
1.21

882
28
41
37

12.99
0.41
0.60
0.54

418
229
212
57
367
110
74

6.16
3.37
3.12
0.84
5.40
1.62
1.09

Como se observa en el cuadro anterior, los cinco
estados que cuentan con una mayor cantidad de
guías de turistas son Quintana Roo con mil 574,
ocupando el 23.18%; Ciudad de México con 882,
ocupando el 12.99%; Yucatán con 485, ocupando
el 7.14%; Chiapas con 464, ocupando el 6.83% y
el Estado de México con 418, ocupando el 6.16%.
De acuerdo con Datatur en los siguientes cuadros
se muestran, de enero a junio de 2018- 2019, la
cantidad de visitantes nacionales y extranjeros que
visitan las zonas arqueológicas y museos de
México:

5

Fuente Sectur. Guías de turistas vigentes- abril 2018.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/324733/
Gui_a_de_Turistas_abril_2018_SECTUR.pdf
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Indicador
Nacional
Extranjeros
Total

Visitantes a zonas arqueológicas
enero-junio
2018
2019
5,199,822
5,340,236
2,986,681
2,876,425
8,186,503
8,216,661

Variación
2018-2019
2.7%
-3.7%
0.4%6

Llegadas de turistas nacionales y extranjeros a las principales zonas arqueológicas del país (enerojunio 2019).
Ranking

1
2

6

Estado de
México

4

Yucatán
Quintana
Roo
Quintana
Roo

5

Chiapas

6

Puebla

7

Veracruz

8

Oaxaca

9

Morelos

10
11

Yucatán
Estado de
México

12

Hidalgo

13
14

Jalisco
Quintana
Roo

15

Yucatán

3

2018

Estado
Nombre
Z. A.
Teotihuacán
(con Museo
de Sitio)
Z.A. de
Chichén Itzá
Z.A. de
Tulum
Z.A. de Cobá
Z.A. de
Palenque con
museo
"Alberto Ruz
L´Huiller"
Z.A. de
Cholula con
museo de
sitio
Z.A. de El
Tajín
Z.A. de
Monte Albán
con museo
de sitio
Z.A. de
Tepozteco
Z.A. de
Uxmal con
museo de
sitio
Z.A. de
Malinalco
Z.A. de Tula
con museo
de sitio
Z.A. de
Teuchitlán
Z.A. de
Chacchoben
Z.A. de
Ekbalam

Nac.

1,588,021

Ext.

2019 p/
Total

Nac.

Ext.

Var % 19/18
Total

Nac.

Ext.

Total

293,453 1,881,474 1,459,367

314,022 1,773,389

-8.1%

371,552

975,346 1,346,898

345,054

866,298 1,211,352

7.0% -5.7%
-7.1% -11.2% 10.1%

415,357

773,055 1,188,412

472,561

672,849 1,145,410

13.8%

-13.0% -3.6%

69,517

318,745

388,262

71,061

326,915

397,976

2.2%

285,741

66,455

352,196

295,646

93,231

388,877

3.5%

40.3% 10.4%

230,906

27,793

258,699

264,537

27,005

291,542

14.6%

-2.8% 12.7%

187,381

1,419

188,800

220,377

2,185

222,562

17.6%

54.0% 17.9%

172,812

23,927

196,739

190,622

28,915

219,537

10.3%

20.8% 11.6%

123,932

15,942

139,874

147,128

26,209

173,337

18.7%

64.4% 23.9%

77,035

63,215

140,250

95,041

63,788

158,829

23.4%

0.9% 13.2%

83,542

1,905

85,447

130,037

1,673

131,710

55.7%

-12.2% 54.1%

138,355

4,009

142,364

121,632

3,316

124,948 -12.1%

-17.3% 12.2%

53,240

4,285

57,525

85,688

17,999

8,926

40,364

49,290

6,784

86,129

92,913 -24.0% 113.4% 88.5%

33,169

62,828

95,997

35,520

54,803

90,323

103,687

2.6%

2.5%

60.9% 320.0% 80.2%

7.1% -12.8% -5.9%

Fuentes Datatur. Visitantes a Zonas Arqueológicas. https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ActividadesCulturales.aspx
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16
17

18

19

20

Z.A. de
Dzibilchaltún
con museo
del Pueblo
Yucatán
Maya
Quintana Z.A. de San
Roo
Gervasio
Z.A. de
Tlatelolco
Ciudad de con museo
México
de sitio
Z.A. de
Cacaxtla con
museo de
Tlaxcala
sitio
Z.A. de
Xochicalco
con museo
Morelos
de sitio

Otras zonas arqueológicas
TOTAL ZONAS
ARQUEOLÓGICAS DEL PAÍS
7

58,497

19,965

78,462

70,379

14,963

85,342

9,969

106,279

116,248

7,493

71,020

78,513 -24.8%

50,936

24,863

75,799

47,481

26,168

73,649

-6.8%

5.2%

-2.8%

52,091

953

53,044

51,751

960

52,711

-0.7%

0.7%

-0.6%

4,715

50,753

47,587

4,526

46,038

20.3%

-25.1%

8.8%
-33.2% 32.5%

52,113

3.4%

-4.0%

2.7%

173,451 1,347,941

2.8%

10.4%

3.7%

5,199,822 2,986,681 8,186,503 5,340,236 2,876,425 8,216,661

2.7%

-3.7% 0.4%

1,142,805

157,165 1,299,970 1,174,490

7

Fuentes Datatur. Visitantes a Zonas Arqueológicas. https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ActividadesCulturales.aspx

Como se desprende de los cuadros anteriores, en las zonas arqueológicas de México, de los ocho millones
186 visitantes en el periodo de enero-junio de 2018, el 36% corresponde a turistas internacionales y el 64%
a turistas nacionales o domésticos.
En el mismo se observa, en el 2019, 35 y 65% respectivamente. Lo importante a destacar es que el turismo
extranjero gusta de visitar las zonas arqueológicas, casi representa el 58% y el 54% de los periodos
semestrales de enero-junio 2018 y 2019.

Indicador
Nacional
Extranjeros
Total
8

Visitantes a los museos
Enero-Junio
2018
2019
4,519,714
5,240,637
415,996
493,010
4,935,710
5,733,647

Variación
2018-2019
16.0%
18.5%
16.2%8

Fuentes Datatur. Visitantes a los Museos. https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ActividadesCulturales.aspx
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Visitantes nacionales y extranjeros a los principales museos del país (enero-junio 2019)
2018

2019 p/

Var % 19/18

Estado
Nombre
Nac.
Ext.
Total
Nac.
Ext.
Total
Nac. Ext. Total
Museo
Ciudad de Nacional de
1 México
Antropología
801,761 191,981 993,742 1,368,071 226,521 1,594,592 70.6% 18.0% 60.5%
Museo
Ciudad de Nacional de
2 México
Historia
1,302,319 60,986 1,363,305 1,345,772 62,027 1,407,799 3.3% 1.7% 3.3%
Museo del
Ciudad de Templo
3 México
Mayor
409,858 43,129 452,987 377,072 53,788 430,860 -8.0% 24.7% -4.9%
Museo
Ciudad de Nacional de
4 México
las Culturas
152,464 14,219 166,683 251,049 19,173 270,222 64.7% 34.8% 62.1%
Museo
Estado de Nacional del
5 México
Virreinato
135,307
2,671 137,978 154,227
1,803 156,030 14.0% 32.5% 13.1%
Museo del
Fuerte de San
6 Veracruz
Juan de Ulúa
129,798
1,352 131,150 135,689
1,290 136,979 4.5% -4.6% 4.4%
Museo
Regional de
Guanajuato
Alhóndiga de
7 Guanajuato Granaditas
118,727
6,054 124,781 103,767
6,794 110,561 12.6% 12.2% 11.4%
Museo de las
Culturas de
8 Oaxaca
Oaxaca
63,662 19,318
82,980
74,894 23,786
98,680 17.6% 23.1% 18.9%
Ciudad de Galería de
9 México
Historia
112,652
544 113,196
89,764
502
90,266 20.3% -7.7% 20.3%
Museo
Nacional de
Ciudad de las
10 México
Intervenciones 140,930
1,057 141,987
75,179
496
75,675 46.7% 53.1% 46.7%
Centro
Comunitario
Culhuacán, Ex
Convento de
Ciudad de San Juan
11 México
Evangelista
53,963
619
54,582
70,657
64
70,721 30.9% 89.7% 29.6%
Museo
Histórico de
San Miguel de
12 Guanajuato Allende
59,703
2,734
62,437
59,429
2,561
61,990 -0.5% -6.3% -0.7%
Museo
Regional de
13 Jalisco
Guadalajara
79,985
1,830
81,815
56,617
2,049
58,666 29.2% 12.0% 28.3%
Museo de la
Revolución en
14 Chihuahua la Frontera
66,096
4,260
70,356
47,871
4,865
52,736 27.6% 14.2% 25.0%
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Museo
Regional
15 Morelos Cuauhnáhuac
0
0
0
45,156
6,346
51,502
Museo
Regional de
Yucatán
"Palacio
16 Yucatán Cantón"
66,186
6,354
72,540
44,367
6,308
50,675
Museo y
Centro de
Documentación
Histórica Ex
Convento de
17 Morelos Tepoztlán
24,248
1,395
25,643
46,246
4,413
50,659
Museo
Regional de
18 Querétaro Querétaro
42,466
1,371
43,837
44,842
1,479
46,321
Museo Maya
Quintana de Cancún con
19 Roo
Z. A
17,417 15,622
33,039
21,619 23,263
44,882
Museo de la
No
Intervención
“Fuerte de
20 Puebla
Loreto”
40,942
616
41,558
40,977
972
41,949
Otros Museos
701,230 39,884 741,114 787,372 44,510 831,882
TOTAL DE
MUSEOS
4,519,714 415,996 4,935,710 5,240,637 493,010 5,733,647

N.c.

33.0%

N.c.

N.c.

-0.7% -30.1%

90.7% 216.3%

97.6%

5.6%

7.9%

5.7%

24.1%

48.9%

35.8%

0.1%
12.3%

57.8%
11.6%

0.9%
12.2%

16.0%

9
18.5% 16.2%

9

Fuente Datatur. Llegadas de nacionales y extranjeros a las principales museos del país (enero-junio 2019).
https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ActividadesCulturales.aspx

En cuanto a los museos, los visitantes en su
mayoría son nacionales, por lo que los visitantes
extranjeros apenas llegan a representar el 8%, no
obstante, es de destacar que, en el primer semestre
de 2019, con respecto al de 2018, el total de
visitantes a museos creció en 16.2%, los
extranjeros lo hicieron el 18.5% y lo nacionales en
16%.

Museo del Templo Mayor, el Museo Nacional de
las Culturas en la Ciudad de México y el Museo
Nacional del Virreinato en el Estado de México,
absorben el 67% de los visitantes, como se observa
en el siguiente cuadro.

Vale la pena subrayar que hay un universo de
visitas en zonas arqueológicas y museos del país
de casi 14 millones en el primer semestre de 2019,
esto significa un crecimiento de más del 6%.
De las visitas a museos, el Museo Nacional de
Antropología, el Museo Nacional de Historia, el
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Principales museos que se visitan en México
Raking
1
2
3
4
5

Estado
Ciudad
México
Ciudad
México
Ciudad
México
Ciudad
México
Estado
México

Museo
de Museo Nacional
de Antropología
de Museo Nacional
de Historia
de Museo del Templo
Mayor
de Museo Nacional
de las Culturas
de Museo Nacional
del Virreinato

Nacionales

2019 p/
Extranjeros

Total

1,368,071

226,521

1,594,592

1,345,772

62,027

1,407,799

377,072

53,788

430,860

251,049

19,173

270,222

154,227

1,803

156,03010

10

Fuente
Datatur,
Museos
y Zonas
Arqueológicas
con
https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ActividadesCulturales.aspx

mayor

afluencia

enero-junio

2019.

En cuanto a zonas arqueológicas, Teotihuacán en el Estado de México; Chichén-Itzá en Yucatán; Tulum
y Cobá en Quintana Roo y Palenque en Chiapas, absorben el 47% del total de visitas a estas zonas del
país, como se observa en siguiente cuadro.
Principales zonas arqueológicas que se visitan en México
Raking
1

2
3
4
5

11

Zona
Arqueológica
Estado de Z.A. Teotihuacán
México
(con Museo de
sitio)
Yucatán
Z.A. de Chichén
Itzá
Quintana
Z.A. de Tulum
Roo
Quintana
Z.A. de Cobá
Roo
Chiapas
Z.A. de Palenque
con museo “Alberto
Ruz L´Huiller”
Estado

Nacionales

2019 p/
Extranjeros

Total

1,368,071

226,521

1,594,592

1,345,772

62,027

1,407,799

377,072

53,788

430,860

251,049

19,173

270,222

154,227

1,803

156,03011

Fuente
Datatur,
Museos
y
Zonas
Arqueológicas
con
https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ActividadesCulturales.aspx.

mayor

afluencia

enero-junio

2019.

Lo anterior puede darnos una dimensión de la tarea que realizan los guías de turistas en nuestro país y la
gran importancia que significan para la actividad turística de México. Pero, es preciso entender y plasmar
la pregunta toral: ¿qué es un guía de turistas? De acuerdo al Diario Oficial (2015), lo define como:
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Persona física que proporciona al turista
nacional o extranjero, orientación e información
profesional sobre el patrimonio turístico,
cultural y de atractivos relacionados con el
turismo, así como servicios de asistencia; el cual
puede prestar sus servicios bajo la modalidad de
Guía General, Guía Especializado en temas o
localidades específicas de carácter cultural y
Guía Especializado en actividades específicas.

específica. El guía especializado que desee
acreditarse en dos o más temas o localidades será
considerado como guía general para lo cual debe
de cumplir con todos los requisitos
correspondientes.
3. Guía General: Persona que cuenta con
estudios de guía a nivel técnico relacionado con
la actividad a desempeñar y validados por el
Instituto de Competitividad de la Secretaría de
Turismo Federal reconocido en los términos de
las leyes de la materia y que puede desempeñar
esta actividad a escala nacional con un dominio
global de los atractivos turísticos del país13.

Las particularidades de cada una de estas
categorías son las siguientes:12
1. Guía Especializado en actividades
específicas: Persona que tiene conocimiento y/o
experiencia acreditable sobre algún tema o
actividad específicos en turismo orientado a la
naturaleza y/o turismo de aventura como pueden
ser: buceo, espeleobuceo, descenso en ríos,
kayak de mar o de lago, excursionismo, alta
montaña, escalada, ciclismo de montaña,
cañonismo, espeleísmo, por mencionar algunos.
2. Guía Especializado en temas o
localidades específicas de carácter cultural:
Persona que tiene conocimientos y experiencia
acreditables en alguna o varias de las materias
mencionadas, que se relacionan estrictamente a
un monumento, museo, zona arqueológica o
atractivo turístico en particular o a una localidad

Por lo antes mencionado, el guía de turistas “es la
‘cara’ de un país, un embajador de la cultura que
se visita, es el ‘portavoz’ y ‘juglar contemporáneo’
del eco histórico que resuena a través de la
realidad presente: edificios, construcciones,
tradiciones, canciones y cualquier otra
manifestación actual que forma parte de los bienes
tangibles e intangibles de una nación en un espacio
determinado; en otras palabras, es el embajador
cultural de un país reconocido formalmente para
desempeñar dicha labor”14.
Los objetivos de los guías de turistas son informar,
interpretar y transmitir a los visitantes a quienes

12

La Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, a
través de la Dirección General de Certificación Turística;
acredita a los guías de turistas de acuerdo a las Normas
Mexicanas Oficiales NOM-08-TUR-2002 y NOM-09-TUR2002.

III. Guías Especializados en actividades específicas.
Quinto. Los trámites que podrá realizar el Guía de Turistas
ante la Secretaría para cualquiera de los tipos de acreditación
son:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Tomando en consideración su clasificación, la NOM-08TUR-2002 establece los elementos a que deben sujetarse los
guías generales y especializados en temas o localidades
específicas de carácter cultural, por lo que la NOM-09-TUR2002 establece los elementos a que se deben sujetarse los
guías especializados en actividades específicas.
De acuerdo al Diario Oficial (2015), de los “Lineamientos
para la acreditación de Guías de Turistas”, refiere en el:
Apartado B. Tipo de Trámites
Cuarto. La Secretaría expedirá los siguientes tipos de
acreditación de Guías de Turistas:
I. Guía de Turistas General;
II. Guías Especializados en temas o localidades
específicas de carácter cultural; y

Expedición o Acreditación inicial;
Refrendo;
Refrendo vencido;
Refrendo permanente;
Canje;
Reposición; y
Baja definitiva.

Apartado C. Requisitos Generales
Décimo Octavo. Los Solicitantes que tengan al español
como lengua materna, deben acreditar el dominio de un
idioma adicional.
13
dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5409739
14

https://www.entornoturistico.com/guia-turismo-cualesfunciones/
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les está compartiendo la información, ya sea
cultural o natural, con la finalidad de despertar en
ellos un interés por conocer parte de la cultura del
lugar en donde se encuentren y no solo a visitantes
nacionales, sino a visitantes del extranjero. Por
ello, la importancia de que los guías de turistas
estén certificados por una institución que avale sus
conocimientos, que tenga la habilidad para poder
hablar otros idiomas, y cuente con la acreditación
que expide la Secretaría de Turismo del Gobierno
de México.
Como se puede observar, el trabajo titánico de este
ejército de juglares es imprescindible; sin ellos,
gran parte de esta riqueza en zonas arqueológicas,
museos, monumentos, reservas naturales, jardines
botánicos, galerías, etcétera, perdería mucho de su
interés y atractivos. De modo que, la persona que
está explicando la importancia y el significado del
lugar que se visita, resulta fundamental, ya que
fortalece y enriquece el conocimiento y atractivo
de la oferta turística.
De tal suerte que, así como se le exige al guía de
turistas una certificación que avale su
conocimiento y la acreditación que expide la
Secretaría de Turismo, resulta incomprensible que
los guías de turistas tengan que pagar su entrada al
lugar, en donde ellos son los portavoces de dar a
conocer a los turistas (nacionales y/o extranjeros),
los bemoles del lugar que visitan, con
exposiciones puntuales e informadas y fundadas.
En la Ley Federal de Derechos, dentro del artículo
288 se esgrime que: Están obligados al pago del
derecho por el acceso a los museos, monumentos
y zonas arqueológicas propiedad de la
Federación, las personas que tengan acceso a las
mismas, conforme a las siguientes cuotas:

Áreas tipo AAA: ..........................................$75.75
Áreas tipo AA: ….........................................$72.62
Áreas tipo A: ………....................................$61.56
Áreas tipo B:................................................$55.23
Áreas tipo C: ..............................................$45.78
En el último párrafo de este artículo se contempla:

“No pagarán el derecho a que se refiere este
artículo, las personas mayores de 60 años,
menores de 13 años, jubilados, pensionados,
discapacitados, profesores y estudiantes en
activo, así como los pasantes o investigadores
que cuenten con permiso del Instituto Nacional
de Antropología e Historia, para realizar
estudios afines a los museos, monumentos y
zonas arqueológicas a que se refiere este
artículo. Asimismo, estarán exentos del pago de
este derecho, los visitantes nacionales y
extranjeros residentes en México que accedan a
los museos, monumentos y zonas arqueológicas
los domingos”.

En este grupo que se exenta del pago, sin mediar
explicación alguna, no se consideran a los guías de
turistas.
De igual manera, en el artículo 288-A-1 se
esgrime: Están obligadas al pago del derecho por
el acceso a los museos propiedad de la Federación
y administrados por el Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura, las personas que tengan
acceso a los mismos, conforme a las siguientes
cuotas:
Recinto tipo 1:.............................................$69.20
Recinto tipo 2: …….....................................$51.90
Recinto tipo 3: ............................................$34.60
Para los efectos de este artículo se consideran:
 Recintos tipo 1 Museos Históricos: Museo
del Palacio de Bellas Artes; Museo Nacional de
Arte; Museo de Arte Moderno y Museo Tamayo
Arte Contemporáneo Internacional “Rufino
Tamayo”.
 Recintos tipo 2 Museos Emblemáticos:
Museo Alvar y Carmen T. Carrillo Gil; Museo
Nacional de San Carlos; Museo Nacional de la
Estampa y Museo Nacional de Arquitectura.
 Recintos tipo 3 Centros Expositivos:
Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida
Kahlo; Sala de Arte Público Siqueiros/La
Tallera; Laboratorio Arte Alameda y Museo
Mural Diego Rivera.
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El último párrafo de este artículo, también se
contempla: “No pagarán el derecho a que se refiere
este artículo, las personas mayores de 60 años,
menores de 13 años, jubilados, pensionados,
discapacitados, profesores y estudiantes en activo,
así como los pasantes o investigadores que
cuenten con permiso del Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura, para realizar estudios
afines a los museos, a que se refiere este artículo.
Asimismo, estarán exentos del pago de este
derecho, los visitantes nacionales y extranjeros
residentes en México que accedan a los museos los
domingos. Los miembros del Consejo
Internacional de Museos pagarán el 50% de la
cuota a que se refiere el presente artículo”.

Único. - Se reforman y adicionan el párrafo octavo
del artículo 288 y el párrafo segundo del artículo
288-A-1, de la Ley Federal de Derechos, para
quedar como sigue:
Artículo 288.- …
...
...
...
...
...

Cabe mencionar que, en el antes citado artículo,
tampoco se incluye a los guías de turistas. En
nuestra opinión los guías de turistas certificados,
en todas sus categorías, que cuenten con la
acreditación avalada y autorizada por la Secretaría
de Turismo, les da valor agregado a todas las zonas
donde ellos se pueden desempeñar y deben ser
considerados en la exención de este tipo de
derechos, por la importancia que ellos representan
en la difusión, promoción y conocimiento, además
de ser un acto de justicia.

...
…

Por ello, estamos proponiendo reformar los
artículos 288 y 288-A-1 a fin de que estos
prestadores de servicios turísticos, mejor
conocidos como “guías de turistas”, queden
exentos de este pago, debido a que ellos guían y
explican a los turistas de manera verás, siendo un
contrasentido que se les cobre. Es, guardando toda
proporción, como si a un catedrático se le cobrara
por impartir su cátedra.

No pagarán el derecho a que se refiere este
artículo, las personas mayores de 60 años,
menores de 13 años, jubilados, pensionados,
discapacitados, profesores y estudiantes en activo,
los guías de turistas certificados, en todas sus
categorías, que cuenten con la acreditación de
la Secretaría de Turismo Federal, así como los
pasantes o investigadores que cuenten con
permiso del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, para realizar estudios afines a los
museos, monumentos y zonas arqueológicas a que
se refiere este artículo. Asimismo, estarán exentos
del pago de este derecho, los visitantes nacionales
y extranjeros residentes en México que accedan a
los museos, monumentos y zonas arqueológicas
los domingos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta honorable asamblea la
siguiente iniciativa con proyecto de:

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será
aplicable para las áreas tipo AAA, en las visitas
después del horario normal de operación.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN EL PÁRRAFO OCTAVO DEL
ARTÍCULO 288 Y EL PÁRRAFO SEGUNDO
DEL ARTÍCULO 288-A-1, DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS

Artículo 288-A-1.- …
…
No pagarán el derecho a que se refiere este
artículo, las personas mayores de 60 años,
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menores de 13 años, jubilados, pensionados,
discapacitados, profesores y estudiantes en activo,
los guías de turistas certificados, en todas sus
categorías, que cuenten con la acreditación de
la Secretaría de Turismo Federal, así como los
pasantes o investigadores que cuenten con
permiso del Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura, para realizar estudios afines a los
museos, a que se refiere este artículo. Asimismo,
estarán exentos del pago de este derecho, los
visitantes nacionales y extranjeros residentes en
México que accedan a los museos los domingos.
Los miembros del Consejo Internacional de
Museos pagarán el 50% de la cuota a que se refiere
el presente artículo.
Artículo Transitorio
Único. - El presente decreto entrará en vigor a día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de octubre
de 2019
Dip. Luis Javier Alegre Salazar (rúbrica)

DEL DIP. BENJAMÍN SAÚL HUERTA CORONA CON
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN
PÁRRAFO
TERCERO
AL
INCISO
D),
RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, DE LA
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

El suscrito, Benjamín Saúl Huerta Corona,
diputado federal de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso de la Unión, del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72, de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y los artículos 77 y 78 del Reglamento
de la Cámara de Diputados, someto a
consideración
de
esta
soberanía
la
presente iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona un párrafo tercero al inciso d),
recorriéndose los subsecuentes, de la fracción V
del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo.
Planteamiento del Problema
Argumentación
La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos constituye la garantía máxima de
cumplimiento de los derechos aplicables de forma
inmediata y directa a todos los habitantes, por ello,
dentro
de
dicho
ordenamiento
fueron
contempladas como garantías, entre otras, la
garantía de fundamentación y motivación, que
regula el acto de autoridad para con los
gobernados.
Tal garantía viene entrelazada con la garantía de
acceso a la justicia; ese derecho en específico,
regula la tutela judicial o de acceso a la justicia que
se encuentra constitucionalmente establecido en el
segundo párrafo del artículo 17 de nuestra Carta
Magna.
Como garantías individuales, dichos derechos
constituyen limitaciones al poder público, en
cualquiera de sus tres manifestaciones
tradicionales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
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En favor de los gobernados, estarán los siguientes
principios:
1. Justicia pronta, que se traduce en la
obligación de las autoridades encargadas de su
impartición, de resolver las controversias ante
ellas planteadas, dentro de los términos y
plazos que para tal efecto se establezcan en las
leyes;
2. Justicia completa, consistente en que la
autoridad que conoce del asunto emita
pronunciamiento respecto de todos y cada uno
de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea
necesario, y garantice al gobernado la
obtención de una resolución en la que,
mediante la aplicación de la ley al caso
concreto, se resuelva si le asiste o no la razón
sobre los derechos que le garanticen la tutela
jurisdiccional que ha solicitado;
3. Justicia imparcial, que significa que el
juzgador emita una resolución, sin favoritismo
respecto de alguna de las partes o arbitrariedad
en su sentido; y
4. Justicia gratuita, que estriba en que los
órganos del Estado encargados de su
impartición, así como los servidores públicos a
quienes se les encomienda dicha función, no
cobrarán a las partes en conflicto emolumento
alguno por la prestación de ese servicio
público.
En virtud de lo anterior, debe concluirse que los
órganos jurisdiccionales deben estar expeditos
para impartir justicia en los plazos y términos que
fijen las leyes. El poder público, en cualquiera de
sus manifestaciones, Ejecutivo, Legislativo o
Judicial no puede, en principio, supeditar el acceso
a los tribunales a condición alguna, pues ésta
constituiría un obstáculo entre los gobernados y
los tribunales.
Debe decirse que no solo los órganos
jurisdiccionales tienen el deber de ajustarse a los
mecanismos jurídicos establecidos por el
legislador para el ejercicio de la función
jurisdiccional, sino que también los gobernados

deben acatar esos mecanismos al momento de
pretender ejercer su derecho a la jurisdicción.
En otras palabras, cuando los gobernados quieren
hacer uso del derecho de acceso a la justicia, deben
someterse, necesariamente, a las formas y
mecanismos que el legislador previó, siempre y
cuando éstas tengan sustento constitucional, es
decir, tengan seguridad jurídica, legalidad e
igualdad.
Dichas formas deberán atender al contenido del
propio artículo 17 constitucional, al procurar que
para la administración de justicia se respeten
aspectos como la prontitud, imparcialidad,
completitud y gratuidad, pero, además,
procurando que, en todo caso, se eviten obstáculos
que dificulten el acceso a los medios de
impartición de justicia.
De ahí la propuesta de la presente iniciativa, ya
que en la actualidad existen resoluciones
administrativas de créditos fiscales que son
impugnables vía juicio de nulidad, cuya existencia
y/o conocimiento derivan de actos que pueden ser
de imposible reparación material, vgr.,
“Congelamiento de cuentas bancarias”.
Una vez presentada la demanda, durante su
substanciación, si deviene de actos de imposible
reparación, se entiende que los antecedentes se
desconocen, y la autoridad dentro de su
contestación a la demanda las exhibirá, momento
en que el actor podrá impugnar, situaciones éstas,
que serán analizadas al momento de emitir
sentencia.
La Sala del H. Tribunal Federal de Justicia
Administrativa emitirá la sentencia y con ella sus
efectos, de conformidad con los artículos 51 y 52
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo.
Si en la sentencia existen decisiones que
favorezcan y perjudiquen a las partes, se
promoverán los medios de defensa conducentes,
es decir, juicio de amparo directo y revisión fiscal,
los cuales puede que se desestimen o se resuelvan
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de igual manera con un efecto, hasta lograr el
efecto de firmeza del asunto.
En cumplimiento a esa determinación fiscal, la
autoridad emitirá una nueva resolución, cuando así
proceda, para dar cumplimiento a la sentencia
alcanzada en el juicio de nulidad promovido.
Para el cumplimiento, la autoridad demandada
deberá emitir, dentro del plazo de cuatro meses
previsto en el artículo 57 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, la
resolución que en derecho proceda respecto del
sentido de nulidad alcanzado.
En este sentido, el plazo de cuatro meses para
cumplir la sentencia que declara la nulidad del acto
puede darse hasta que el ente obligado se imponga
del contenido de la decisión que debe ejecutar,
derivado de la sentencia que puso fin a la
controversia.
El medio o procedimiento de ejecución para el
cumplimiento de las sentencias emitidas en el
juicio contencioso, tiene como objetivo ser eficaz
e, incluso, su tramitación debe ser más rápido que
la instauración y solución del propio juicio de
amparo, atendiendo a los tiempos de promoción y
solución que legalmente se establecen para la
tramitación del juicio de garantías y el dictado de
las sentencias constitucionales, de manera que, a
través del procedimiento de ejecución que señala
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, la Sala Administrativa tiene a su
alcance un procedimiento eficaz, rápido y sencillo,
a fin de hacer cumplir sus propias
determinaciones.
El problema está en el hecho de que, tratándose de
cuestiones de imposible reparación material, no se
tiene una excepción a los cuatro meses que
establece el numeral de referencia, lo que provoca
que el cumplimiento se dicte hasta el
cumplimiento de este término, situación que afecta
directamente la esfera de derechos mínimos de
cualquier gobernado, pues recordemos que
los actos procesales tienen una ejecución de
imposible reparación, si sus consecuencias son

susceptibles de afectar inmediatamente algunos de
los llamados derechos fundamentales del hombre,
como la vida, la integridad personal, la libertad, la
propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus
efectos no se destruyen fácticamente con el solo
hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia
definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio,
por lo que es necesario que se establezca un
término considerable para el cumplimiento
inmediato tratándose de este tipo de actos.
De manera que la función de la Sala Regional es
velar por el cumplimiento de la resolución dictada
en el juicio de origen con independencia y solicitar
a la misma contraloría interna, informe respecto
del procedimiento de responsabilidad seguido en
contra del funcionario contumaz, así como, en su
caso, de la sanción administrativa impuesta.
De manera que la función de la Sala Regional se
constriñe a velar por el cumplimiento de la
resolución dictada en el juicio de origen, con
independencia respecto del procedimiento de
responsabilidad que, en su caso, se siga en contra
del funcionario contumaz, así como, en su caso, de
la sanción administrativa que se decida imponer.
Lo anterior, todo con el fin de lograr el
cumplimiento eficaz de sus propios fallos, y
atender el contenido del numeral 17 constitucional
y, por supuesto, los artículos 14 y 16 de esa misma
Carta.
Precisamente a esto, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, como interpretación al artículo 17
constitucional, establece que el derecho a la tutela
judicial efectiva consagra los siguientes
principios: 1) de justicia pronta; 2) de justicia
completa; 3) de justicia imparcial; y 4) de justicia
gratuita.
Bajo estos cuatro principios se desarrolla el
derecho señalado, el cual está encaminado a
asegurar que las autoridades encargadas de
aplicarlo lo hagan de manera pronta, completa,
gratuita e imparcial. Es claro que las autoridades
que se encuentran obligadas a la observancia de la
totalidad de los derechos que la integran son todas
aquellas que realizan actos materialmente
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jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de
competencia tienen la atribución necesaria para
dirimir un conflicto suscitado entre diversos
sujetos de derecho, independientemente de que se
trate de órganos judiciales, o bien, solo
materialmente jurisdiccionales.
Así, dentro del principio de justicia completa, se
puede incardinar el derecho a que las sentencias
dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de
otra manera no es posible entender que exista
completitud en el fallo pronunciado si no se
ejecuta y materializa en los hechos, tal y como se
haya
determinado
por
el
órgano
jurisdiccional correspondiente.
De esta guisa, la función jurisdiccional no termina
con la sola emisión de la sentencia, sino que su
obligación va más allá, atento a que se encuentra
obligada a requerir el informe respectivo para que
sea la autoridad quien materialice el
cumplimiento, dicho cumplimiento también debe
estar supeditado al derecho de acceso a la justicia.

tenga el término de tres días para dar
cumplimiento a la sentencia, cuyo efecto traiga
aparejado un daño material, tal es el caso, de la
inmovilización de las cuentas.
Dicho termino se decide en virtud de que el
artículo 145 del Código Fiscal de la Federación,
regula que las autoridades fiscales en cuanto a la
inmovilización de cuentas bancarias, tendrá solo el
termino de tres días para ordenar la
desmovilización de cuentas bancarias, cuando
hayan sido embargadas.
De igual manera se propone que las entidades
financieras o sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo contarán con un plazo de tres días a
partir de la recepción de la instrucción respectiva
por parte de las autoridades, ya sea a través de la
comisión de que se trate, o bien, de la autoridad
fiscal, y en este caso propiamente, por orden de la
Sala Administrativa, según sea el caso, para la
liberación de los bienes.
Fundamento Legal

Es el caso que, si el efecto de la sentencia fue
nulificar el crédito fiscal que dio origen al acto de
imposible reparación, en la actualidad, las salas
del H. Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
únicamente emiten sentencia con efecto de
nulidad para los créditos fiscales, ordenando así, el
desbloqueo de cuentas bancarias, siendo éste el
acto de imposible reparación.
El problema se encuentra cuando la orden de
desbloqueo tiene el mismo tratamiento en la
temporalidad del cumplimiento de sentencia, es
decir, de cuatro meses, por lo que es necesario
presentar propuesta de iniciativa para efecto de
que la autoridad, tratándose de actos de imposible
reparación, de manera pronta e inmediata dé
cumplimiento a la sentencia, garantizando la
efectividad de la justicia.
Para evitar violación directa los derechos
establecidos en los numerales 14, 16 y 17
constitucionales, se propone en los casos de
cumplimiento de sentencia que la autoridad
señalada como demandada en el juicio de nulidad,

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad
de diputado federal del Grupo Parlamentario de
Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión,
con fundamento en los artículos 71, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78
del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someto a consideración del pleno de esta
soberanía, la iniciativa con proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
PÁRRAFO TERCERO AL INCISO D),
RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES,
DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 52
DE
LA
LEY
FEDERAL
DE
PROCEDIMIENTO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Artículo Único. - Se adiciona un párrafo tercero
al inciso d), recorriéndose los subsecuentes, de la
fracción V del artículo 52 de la Ley Federal de
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Procedimiento Contencioso Administrativo para
quedar como sigue;
Artículo 52…
I a la fracción V…
a) al inciso c) …
d) …
En tratándose de actos que sean de imposible
reparación, entendiéndose por ellos los que
afecten materialmente derechos sustantivos
tutelados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte, la autoridad contará con el término de tres
días para dar cumplimiento al efecto de la
sentencia.
Artículo Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, 3 de octubre de 2019
Dip. Benjamín Saúl Huerta Corona (rúbrica)

DE

LA DIP. DOLORES PADIERNA LUNA CON
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

La suscrita, diputada Dolores Padierna Luna,
integrante de la LXIV Legislatura de la honorable
Cámara de Diputados y miembro del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72,
inciso h) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77,
numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
la consideración de esta soberanía, la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto, conforme a la
siguiente:
Exposición de Motivos
Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido pilar
indiscutible de la hacienda pública. Su actividad
ha generado ingresos petroleros por más de 10.5
billones de pesos en los últimos diez años. Su peso
específico en los ingresos presupuestarios del
sector público alcanza 26.6% en promedio entre
2009 y 2018. En algunos años llegó a representar
más del 40%.
La capacidad de la empresa para crear valor ha
generado desde siempre la codicia del capital
internacional, la cual encontró en los gobiernos
neoliberales un aliado incondicional para la
privatización de actividades y activos de la
industria petrolera nacional. En esa perspectiva se
dedicaron, desde dentro y fuera de la empresa, a
erradicar sus raíces nacionalistas, socavar sus
bases productivas, impedirle desarrollarse como
empresa petrolera, cargarle pesados lastres, así
como acotarla y limitarla para servir de variable de
ajuste de las finanzas públicas, instrumento de
estabilidad macroeconómica y enriquecimiento
ilícito mientras llegaba la privatización. Esa
política de corrupción y sabotaje sistemático minó
la capacidad de Pemex para impulsar el desarrollo
del país. Afortunadamente, el rescate está en
marcha.
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Uno de los mecanismos para debilitar y llevar a
Pemex “a punto de privatización” ha sido el uso
perverso y siniestro de la fiscalidad. Desde hace
tres décadas la empresa pública opera con un fardo
descomunal a cuestas. El tributo es de tal magnitud
que la empresa se ve obligada a contratar créditos
no solo para financiar sus proyectos productivos,
sino también para la operación cotidiana.
Exacción fiscal y endeudamiento han ido de la
mano. En la última década, de 2007 a 2018, Pemex
ha entregado impuestos por más de 6.2 billones de
pesos, equivalentes a 445 mil 400 millones de
dólares, más de cuatro veces la deuda de la
empresa, la cual rebasa los 100 mil millones de
dólares por obra y gracia de los gobiernos
neoliberales.
Pemex Exploración y Producción (PEP) es la
empresa subsidiaria de Petróleos Mexicanos que
asume la mayor parte de la carga fiscal. El 96.7%
de los ingresos petroleros recibidos por el
gobierno federal en los últimos diez años
provinieron de dicha empresa. El proceso
extractivo ha sido muy lucrativo en términos
fiscales. La carga tributaria representa, en
promedio, el 60% de las ventas de PEP en la
última década. Durante el promedio de precios
altos el fardo fiscal llegó a representar el 69% de
sus ingresos. Es una carga tributaria única en la
industria petrolera internacional.
El enorme peso de los impuestos, derechos y
aprovechamientos, se aprecia claramente cuando
el gravamen se compara con el rendimiento de
operación, que es la diferencia entre las ventas y
los costos distintos a los financieros. Pues bien, en
los últimos diez años la pesada carga tributaria
absorbió todo el rendimiento de operación de PEP,
peor, en algunos años el fisco le ha quitado mucho
más de eso, sin ir más lejos, hace dos años le quitó
74.4% adicional a dicho rendimiento. No omito
señalar que la exacción fiscal no se interrumpió
cuando cayeron los precios del petróleo, el
régimen fiscal ligeramente ajustado, pero sin
objetividad, ni ánimo de permitirle a Pemex tomar
aliento: las cuotas permitidas para la deducción de
costos quedaron muy por debajo de la realidad en
los campos de producción. El rendimiento neto de

PEP fue negativo todos los años de la pasada
administración, las pérdidas acumuladas suman un
déficit superior a 50 mil millones de dólares, un
resultado paradójico para una empresa que
produjo 2.2 millones de barriles por día en
promedio anual y ventas acumuladas por 260 mil
millones de dólares. El saqueo neoliberal
inmisericorde transformó una empresa saludable
financieramente en una empresa en números rojos.
En los últimos años la carga fiscal ronda el 50%
de las ventas de PEP, sin embargo, sigue siendo
excesiva y no ayuda al fortalecimiento de
Petróleos Mexicanos, ni al rescate de la soberanía
energética, ni tampoco a convertir a la empresa
pública en palanca de desarrollo, objetivo de la
administración y del pueblo de México. Es
impostergable e imprescindible disminuir el
régimen fiscal de Pemex en un proceso paulatino
pero responsable para preservar el equilibrio de las
finanzas públicas.
La diminución de la carga fiscal debe ser el
resultado de dos acciones simultáneas: por un
lado, la reducción de 65 a 53% la tasa del derecho
por utilidad compartida prevista en el artículo 39
de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; por
otro lado, el aumento de las deducciones previstas
en los artículos 40, 41 y 42, para tomar en cuenta
la deriva de los costos de producción, producto de
la declinación de viejos yacimientos, la madurez
avanzada del acervo geológico y las inversiones
emprendidas por la administración con objeto de
incrementar la producción y renovar reservas.
En el caso de la tasa del derecho por utilidad
compartida, planteo una desgravación de diez
puntos porcentuales en cinco años: la tasa de dicho
derecho pasaría de 65% en 2019 a 63% en 2020,
61% en 2021, 59% en 2022, 56% en 2023 y 53%
en 2024. Esa desgravación paulatina toma en
cuenta el aumento de producción de hidrocarburos
prevista en el plan de negocios de Pemex, así como
las tendencias del precio del petróleo: a la baja y
estable en 2020 y 2021 y aumento en los años
siguientes.
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Por lo que toca a las deducciones la ley vigente
establece un techo: lo que resulte más grande entre
el 12.5% del valor de la producción, o una cuota
de 6.1 dólar por barriles si el petróleo se extrajo en
aguas someras, y de 8.30 dólares por barril si se
extrajo en áreas terrestres. El 12.5% del valor de
la producción corresponde a 6.1 dólares por barril
para un precio de 49 dólares establecido en el
paquete económico 2020 propuesto por el
Ejecutivo Federal. Tales cuotas están muy alejadas
de los costos reales de producción. En el informe
F-20 dirigido a la Comisión de Valores de los
Estados Unidos, Pemex informó que el costo de
producción de un barril de petróleo crudo
equivalente fue de 7.8 dólares en 2016, 10.9
dólares en 2017 y 13.7 dólares en 2018, ello
significa un aumento de 75.6% en sólo tres años.
Pemex también reporta que el costo en KuMaloob-Zaap es de 10.03 dólares; de 38.9 dólares
en Akal –el principal yacimiento del complejo
Cantarell–, de 14.8 dólares en otros yacimientos y,
como ya mencionamos, de 13.7 dólares por barril
en promedio nacional. Esos datos duros revelan la
necesidad de actualizar las cuotas de deducción.

distinción fiscal entre el petróleo extraído en tierra
y en aguas someras porque la diferencia de costos
se ha diluido. El petróleo de algunos campos en
aguas someras es tan costoso como el de
Chicontepec, el mejor ejemplo es el campo Akal,
otrora uno de los más baratos del mundo.

Mi propuesta consiste en elevar el tope de
deducciones a lo que resulte más grande entre el
20% del valor de la producción o una cuota de
10.96 dólares por barriles de petróleo crudo
equivalente. Ambas condiciones definen un
intervalo de deducción de costos. La parte alta del
intervalo (10.96 dólares) se obtiene al aplicar un
descuento de 20% al costo de producción
promedio nacional. El reconocimiento de costos
20% abajo del costo promedio nacional no tiene
otro objeto que incentivar fiscalmente a Pemex a
elevarla eficiencia operativa y reducir sus costos.
La parte baja del intervalo (9.80 dólares)
corresponde al límite de deducciones equivalente
al 20% en el valor de la producción cuando el
precio del petróleo es de 49 dólares, precio
propuesto por el Ejecutivo Federal para el año
fiscal 2021. Lo anterior significa que el fisco le
reconocerá a Pemex por lo menos 9.98 dólares
como costo de producción de un barril de petróleo
crudo equivalente, valor muy cercano al costo de
producción en Ku-Maloob-Zaap, el principal
yacimiento del país. Y ya no es necesario hacer

Es por todo lo antes expuesto que someto a la
consideración de esta honorable asamblea la
siguiente iniciativa con proyecto de:

Por último, es conveniente incrementar el
incentivo fiscal a la extracción de gas natural no
asociado por sus costos elevados de producción y
la importancia del gas natural en la transición
energética hacia un sistema económico con menor
huella de carbono. El incentivo consiste en elevar
de 80 a 90% el valor anual de la producción de ese
hidrocarburo que puede ser considerado como
deducible en el cálculo del derecho por la utilidad
compartida. En contraste, los condensados
extraídos de los campos de gas natural no asociado
no deben gozar de dicho incentivo en razón de un
valor de mercado muy superior al del gas natural
seco; en ese caso específico la deducción debe
limitarse al 20% del valor de la producción tal
como se propone aplicar a los hidrocarburos de
campos terrestres y aguas someras.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS
Único. Se reforma el primer párrafo del artículo
39, las fracciones I, II y III del artículo 41, y los
incisos a), b) y c) de la fracción I, del artículo 42,
de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, para
quedar como siguen:
Artículo 39.- Los asignatarios pagarán
anualmente el derecho por la utilidad compartida
aplicando una tasa del 53.00% a la diferencia que
resulte de disminuir del valor de los hidrocarburos
extraídos durante el ejercicio fiscal de que se trate,
excluyendo el consumo que de estos productos
efectúe el asignatario, así como las mermas por
derramas o quema de dichos productos aprobados
por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, las
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deducciones permitidas en el artículo 40 de esta
Ley.

Unidos de América por barril de petróleo crudo
equivalente extraído en el periodo de que se trate;

…

b) Tratándose de los hidrocarburos distintos al gas
natural no asociado y sus condensados extraídos
en áreas marítimas con tirante de agua inferior a
quinientos metros en el periodo comprendido
desde el inicio del ejercicio y hasta el último día
del mes al que corresponda el pago, el monto que
resulte mayor de entre 20.00% del valor de los
hidrocarburos, y 10.96 dólares de los Estados
Unidos de América por barril de petróleo crudo
equivalente extraído en el periodo de que se trate;

Artículo 41.-...
…
I. Tratándose de los hidrocarburos distintos al gas
natural no asociado y sus condensados, extraídos
en áreas terrestres, el monto que resulte mayor de
entre 20.00% del valor anual de los hidrocarburos,
y 10.96 dólares de los Estados Unidos de América
por barril de petróleo crudo equivalente extraído
en el periodo de que se trate;
II. Tratándose de los hidrocarburos distintos al gas
natural no asociado y sus condensados, extraídos
en áreas marítimas con tirante de agua inferior a
quinientos metros, el monto que resulte mayor de
entre 20.00% del valor anual de los hidrocarburos,
y 10.96 dólares de los Estados Unidos de América
por barril de petróleo crudo equivalente extraído
en el periodo de que se trate;
III. 90% del valor anual del gas natural no
asociado y el 20.00% del valor anual de los
condensados extraídos de campos de gas natural
no asociado;
IV.

...

V.
...
...

...

c) 90% del valor del gas natural no asociado y el
20.00% del valor anual de los condensados
extraídos de campos de gas natural no asociado,
en el periodo comprendido desde el inicio del
ejercicio y hasta el último día del mes al que
corresponda el pago;
d)…
e)…
…
…
II.
…
...
...

...

Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1
de enero de 2020.

Artículo 42.-...
I.- ...
a) Tratándose de los hidrocarburos distintos al gas
natural no asociado y sus condensados, extraídos
en áreas terrestres en el periodo comprendido
desde el inicio del ejercicio y hasta el último día
del mes al que corresponda el pago, el monto que
resulte mayor de entre 20.00% del valor de los
hidrocarburos, y 10.96 dólares de los Estados

Segundo. Para los efectos de los artículos 39, 41 y
42 de esta Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos,
en lugar de aplicar la tasa contenida en el citado
artículo 39, durante los ejercicios fiscales 2020 al
2024 se aplicarán las siguientes tasas:
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Ejercicio
Fiscal
2020
2021
2022
2023
2024

Tasa
63.00%
61.00%
59.00%
56.00%
53.00%

Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de octubre
de 2019
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)

DE LA DIP. MARTHA PATRICIA RAMÍREZ
LUCERO CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN IV, INCISO
C) Y FRACCIÓN V, INCISO G) DE LA LEY
NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL
Martha Patricia Ramírez Lucero, en mi carácter de
diputada federal de la LXIV Legislatura del H.
Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 71, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como por el artículo 6, párrafo 1,
fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, someto a la consideración de esta
soberanía iniciativa con proyecto de decreto que
reforma el artículo 27, fracción IV, inciso c) y
fracción V, inciso g) de la Ley Nacional de
Ejecución Penal al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La reforma constitucional del 10 de junio 2011 en
materia de derechos humanos, que hizo evidente
el reconocimiento por parte del Estado mexicano
1

Discriminación Sistemática. Se refiere a la magnitud de la
discriminación de hecho o de derecho en contra ciertos

de la progresividad de los derechos humanos, a
través de la inclusión del principio pro persona
como un eje rector de la interpretación y
aplicación de las normas jurídicas que favorezcan
y brinden mayor protección a las personas, ha
tenido como consecuencia la necesaria adaptación
de una gran cantidad de leyes secundarias en toda
las materias para hacer realidad las disposiciones
contenidas en el Código Político fundamental.
La ampliación de los derechos fundamentales
mediante
la
inclusión
de
principios
fundamentales, como la no discriminación, así
como la obligación expresa de las autoridades para
observar los tratados internacionales de los cuales
el Estado mexicano sea parte, apuntan hacia la
justiciabilidad y eficacia de los derechos, y tiene
como finalidad el mejoramiento de las
condiciones de vida de las personas y el desarrollo
de la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, a pesar de estos enormes avances,
existen lagunas legales sobre amplios aspectos de
las relaciones en sociedad que dan pie a
violaciones sistemáticas1 a derechos humanos de
las personas, e incluso han permitido que su
práctica se oficialice, específicamente en lo
relacionado a la discriminación laboral por
tener antecedentes penales.
En México, existe una práctica discriminatoria
sistemática para solicitar a los aspirantes a un
trabajo, una constancia de no antecedentes
penales. En caso de que la persona que busca
empleo tenga antecedentes penales o se niegue a
tramitar y presentar dicha constancia, es motivo
suficiente para que les niegue el empleo.
Esta práctica discriminatoria y violatoria de los
derechos humanos, constituye una contradicción
con el principio de no discriminación, establecido
en el artículo primero de la Carta Magna, así como
del principio de reinserción social que persigue el
nuevo sistema penal acusatorio y la presunción de
inocencia, porque castiga hechos pasados y no
grupos en particular. CNDH, Cartilla “La discriminación y
el derecho a la no discriminación” Ed 2012. p.12.
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conductas actuales ni futuras, marginando de esta
manera a las personas que han compurgado penas.
La discriminación es un fenómeno social que
vulnera la dignidad, los derechos humanos y las
libertades fundamentales de las personas. Ésta se
genera en los usos y las prácticas sociales
cotidianas entre las personas y con las autoridades,
incluso en ocasiones de manera inconsciente2.
Las personas que han vivido la condición de
sentenciados condenados a la pérdida de la
libertad, o aquellos que simplemente fueron
sentenciados culpables por algún delito sin ser
merecedores a penas privativas de libertad,
cuentan por este hecho con datos registrales de
identificación personal. Cuando intenta transitar
hacia la recuperación del goce pleno de sus
derechos, buscan que la sociedad les acepte y
puedan acceder a otra oportunidad. No obstante,
este es un proceso que en muchos casos conlleva
discriminación y exclusión, de iure y facto, por
tener antecedentes penales, lo que implica que se
les señale por esta condición.
En estos casos, los antecedentes penales se han
convertido en un estigma institucionalizado y
quienes se encuentran en este supuesto, llevan
consigo una huella o marca permanente, simbólica
y administrativa, lo que hace que una persona que
“podía haber sido fácilmente aceptado en un
intercambio social corriente (...) nos lleva a
alejarnos de él (...) Creemos, por definición, (…)
que la persona que tiene un estigma no es
totalmente humana"3.
Esta espiral de discriminación, va reduciendo,
poco a poco, las posibilidades de una persona para
hacer una vida en sociedad. Así "El individuo
estigmatizado puede descubrir que se siente
inseguro acerca del modo en que vamos a
identificarlo y a recibirlo (...) Para la persona
2

Ídem. P. 5
Goffman, Erving, Estigma. La identidad deteriorada.
Amorrortu editores, Buenos Aires-Madrid, 2006, p. 15.
4
Ob. Cit. p. 25.
5
Jurisprudencia: “Penas inusitadas y trascendentales, que se
entiende por” Primera Sala. 5ª Época. Semanario Judicial de
la Federación. Tomo XL, p. 2398 Registro 313147.y
3

estigmatizada, la inseguridad relativa al status,
sumada a la inseguridad laboral, prevalece
sobre una gran variedad de interacciones
sociales"4.
Los antecedentes penales, forman parte del pasado
de la persona y se encuentran dentro de su vida
privada. El que se garantice ese derecho a la vida
privada, que no se conozcan sus antecedentes
penales ante el evidente riesgo a ser discriminado,
representa el derecho a la reinserción social
efectiva.
Esta situación con frecuencia afecta y se extiende
hacia su familia. Como ejemplo baste señalar las
entrevistas para exámenes de control de confianza,
donde las solicitudes de información sobre los
antecedentes penales no solo son personales sino
también de familiares. Así las penas trascendentes,
entendidas como aquellas que trascienden a la
familia, y que por mandato constitucional están
prohibidas, se aplican en parte, debido a que los
efectos de una pena afectan de modo directo a
terceros extraños no incriminados como puede ser
a los parientes del sentenciado5, únicamente por el
hecho de tener una relación familiar.
En materia laboral esta pérdida o disminución del
ejercicio pleno derechos6 , de una persona que ya
fue sentenciada y que ya cumplió con su pena; es
altamente reprochable, más aún cuando esta
limitante trasciende a sus familiares como una
continuidad del castigo a éste.
A pesar de que existe prohibición constitucional
en la aplicación de penas trascendentes por parte
de los órganos jurisdiccionales, es claro que esta
forma de discriminación administrativa dista
mucho de haber sido erradicada y se ha extendido
aduciendo cuestiones de seguridad.

Jurisprudencia: “Penas trascendentales. concepto de ellas”
Primera Sala. 9ª Época. Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta. Tomo XV, mayo de 2002. p.17. Registro
921039.
6
La expresión latina "capitis deminutio", se traduce
literalmente: disminución de la capacidad
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La Ley Federal del Trabajo señala en su artículo
133, fracción I, que se prohíbe a los patrones o a
sus representantes:
"Negarse a aceptar trabajadores por razón de
origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidad, condición social, condiciones de
salud, religión, opiniones, preferencias sexuales,
estado civil o cualquier otro criterio que pueda
dar lugar a un acto discriminatorio; …”

Sin embargo, la solicitud de antecedentes penales
es una práctica sistemática. La expedición
administrativa de este documento por parte de la
autoridad ha perpetuado y fomentado esta
práctica.
Así, el conocimiento de los antecedentes penales
que deberían ser solo de conocimiento personal y
familiar, para salvaguardar del derecho a la vida
privada, y de consulta de las autoridades para fines
de identificación, se convirtió en los hechos en un
trámite obligatorio para ser exhibido frente a
terceros; acción que discrimina a las personas y
degrada su dignidad, dando por resultado un acto
lesivo para los derechos humanos.
La autoridad administrativa debe renunciar de
oficio a proporcionar estos datos y solo las
procuradurías o fiscalías, las instituciones de
seguridad pública y órganos jurisdiccionales
deben tener acceso a los datos de identificación de
quienes por alguna u otra razón cuenten con
antecedentes penales.
El artículo 1º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, señala las
obligaciones de todas las autoridades, en sus tres
niveles de gobierno, para respetar, proteger,
garantizar y promover los derechos humanos.
En este sentido, es el Estado quien debe asegurar
el ejercicio pleno de los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales de los que México es parte; esta
norma es obligatoria y de carácter general por lo
que debe ser aplicable para todas las personas que
se encuentren o sean parte de los Estados Unidos
Mexicanos, sin excepción de aquéllas que han sido
sentenciadas a cualquier pena condenatoria sin ser

privativa de libertad, están en prisión o bien que
han recuperado su libertad.
El Estado debe garantizar el derecho a un
proyecto de vida digna, promoviendo la efectiva
reinserción social, evitando el fenómeno de la
“puerta giratoria”; es decir, la reincidencia, que es
la antítesis de la reinserción social efectiva.
El reconocimiento del proyecto de vida al cual
todas las personas tienen derecho, va relacionado
con la reinserción social efectiva de las personas
que salen de prisión a fin de que se les permita
tener otra oportunidad. Así lo ha señalado la Sala
Superior de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) en su jurisprudencia:
“ANTECEDENTES
PENALES.
SU
EXISTENCIA NO ACREDITA, POR SÍ
SOLA, CARENCIA DE PROBIDAD Y DE UN
MODO HONESTO DE VIVIR. El hecho de
haber cometido un delito intencional, puede
llegar a constituir un factor que demuestre la
falta de probidad o de honestidad en la conducta,
según las circunstancias de la comisión del
ilícito, pero no resulta determinante, por sí solo,
para tener por acreditada la carencia de esas
cualidades. El que una persona goce de las
calidades de probidad y honestidad se presume,
por lo que cuando se afirma que se carecen, se
debe acreditar que dicha persona llevó a cabo
actos u omisiones concretos, no acordes con los
fines y principios perseguidos con los
mencionados valores.”…
… “cuando las penas impuestas ya se han
compurgado o extinguido y ha transcurrido un
tiempo considerable a la fecha de la condena, se
reduce en gran medida el indicio que tiende a
desvirtuar la presunción apuntada, porque la
falta cometida por un individuo en algún
tiempo de su vida, no lo define ni lo marca
para siempre, ni hace que su conducta sea
cuestionable por el resto de su vida.” …
… “si una persona comete un ilícito, no podría
quedar marcado con el estigma de ser infractor
el resto de su vida, porque ello obstaculizaría su
reinserción social”.
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Juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano. SUPJDC020/2001.-Daniel Ulloa Valenzuela. -8 de
junio de 2001.-Unanimidad de votos. -Ponente:
Leonel Castillo González. -Secretaria: Mónica
Cacho Maldonado.
Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época,
suplemento 5, páginas 32-33, Sala Superior,
tesis S3EL 015/2001. Registro 920824.”

Para abundar en esta idea es necesario recurrir a la
tesis establecida por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN):
DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU
CONTENIDO
GENERAL
Y
LA
IMPORTANCIA
DE
NO
DESCONTEXTUALIZAR
LAS
REFERENCIAS A LA MISMA. La Suprema
Corte de Justicia de la Nación se ha referido en
varias tesis a los rasgos característicos de la
noción de lo "privado". Así, lo ha relacionado
con: lo que no constituye vida pública; el ámbito
reservado frente a la acción y el conocimiento de
los demás; lo que se desea compartir únicamente
con aquellos que uno elige; las actividades de las
personas en la esfera particular, relacionadas con
el hogar y la familia; o aquello que las personas
no desempeñan con el carácter de servidores
públicos. Por otro lado, el derecho a la vida
privada (o intimidad) está reconocido y
protegido en declaraciones y tratados de
derechos humanos que forman parte del orden
jurídico mexicano, como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (artículo
12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (artículo 17), la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (artículo
11) y la Convención sobre los Derechos del Niño
(artículo 16). Al interpretar estas disposiciones,
los organismos internacionales han destacado
que la noción de vida privada atañe a la esfera de
la vida en la que las personas pueden expresar
libremente su identidad, ya sea en sus relaciones
con los demás o en lo individual, y han
destacado su vinculación con un amplio abanico
de otros derechos, como la inviolabilidad de la
correspondencia y de las comunicaciones en
general, la inviolabilidad del domicilio, las
garantías respecto de los registros personales y
corporales, las relacionadas con la recopilación
y registro de información personal en bancos de

datos y otros dispositivos; el derecho a una
vivienda adecuada, a la salud y a la igualdad; los
derechos reproductivos, o la protección en caso
de desalojos forzados. Las afirmaciones
contenidas en las resoluciones nacionales e
internacionales son útiles en la medida en que no
se tomen de manera descontextualizada, emerjan
de un análisis cuidadoso de los diferentes
escenarios jurídicos en los que la idea de
privacidad entra en juego y no se pretenda
derivar de ellas un concepto mecánico de vida
privada, de referentes fijos e inmutables. Lo
único que estas resoluciones permiten
reconstruir, en términos abstractos, es la imagen
general que evoca la idea de privacidad en
nuestro contexto cultural. Según esta noción, las
personas tienen derecho a gozar de un ámbito de
proyección de su existencia que quede reservado
de la invasión y la mirada de los demás, que les
concierna sólo a ellos y les provea de
condiciones adecuadas para el despliegue de su
individualidad -para el desarrollo de su
autonomía y su libertad-. A un nivel más
concreto, la misma idea puede describirse
apelando al derecho de las personas a mantener
fuera del conocimiento de los demás (o, a veces,
dentro del círculo de sus personas más
próximas)
ciertas
manifestaciones
o
dimensiones de su existencia (conducta, datos,
información, objetos) y al correspondiente
derecho a que los demás no las invadan sin su
consentimiento. En un sentido amplio, entonces,
la protección constitucional de la vida privada
implica poder conducir parte de la vida de uno
protegido de la mirada y las injerencias de los
demás, y guarda conexiones de variado tipo con
pretensiones más concretas que los textos
constitucionales actuales reconocen a veces
como derechos conexos: el derecho de poder
tomar libremente ciertas decisiones atinentes al
propio plan de vida, el derecho a ver protegidas
ciertas manifestaciones de integridad física y
moral, el derecho al honor o reputación, el
derecho a no ser presentado bajo una falsa
apariencia, el derecho a impedir la divulgación
de ciertos hechos o la publicación no autorizada
de cierto tipo de fotografías, la protección contra
el espionaje, la protección contra el uso abusivo
de las comunicaciones privadas, o la protección
contra la divulgación de informaciones
comunicadas o recibidas confidencialmente por
un particular.
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Amparo directo en revisión 2044/2008. 17 de
junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Francisca
María Pou Giménez y Roberto Lara Chagoyán.
165823. 1a. CCXIV/2009. Primera Sala.
Novena Época. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre
de 2009, p. 277.

Asimismo, la jurisprudencia internacional a que
está obligado el Estado mexicano y todas sus
autoridades, ha establecido criterios jurídicos
definidos sobre lo que debe entenderse como
proyecto de vida: La sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)
en el Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, el daño al
proyecto de vida atiende a “la pérdida o el grave
menoscabo de oportunidades de desarrollo
personal, en forma irreparable o muy difícilmente
reparable, de aquellas expectativas razonables y
accesibles, de acuerdo al caso concreto”7.
Éste abarca aspectos inherentes a “daño
emergente”, entendido como “la afectación
patrimonial derivada inmediata y directamente
que le discriminan ante el acceso a un trabajo
remunerado y a otros derechos, así como al
“lucro cesante” como la pérdida de ingresos
económicos futuros, posibles de cuantificar a
partir de ciertos indicadores”8. Luego entonces, el
proyecto de vida, implica “la realización integral
de la persona afectada, considerando su vocación,
aptitudes, circunstancias, potencialidades y
aspiraciones,
que
le
permiten
fijarse
razonablemente determinadas expectativas y
acceder a ellas. Éste se asocia al concepto de
realización personal, que a su vez se sustenta en
las opciones que la persona puede tener para

7

Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, Sentencia de 27 de
noviembre de 1998. (Reparaciones y Costas), Corte
Interamericana de Derechos Humanos, párrafo 150.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_33_es
p.pdf
8
Ibíd., párrafo 147.
9
Ibíd., párrafo 148.
10
Ibíd., párrafo 149
11
Los Derechos de la personalidad son derechos subjetivos
absolutos, privados y extra-patrimoniales que posee toda

conducir su vida y alcanzar el destino que se
propone”9.
De acuerdo con la referida sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH),
estas afectaciones “cambian drásticamente el
curso de la vida, imponen circunstancias nuevas y
adversas y modifican los planes y proyectos que
una persona formula a la luz de las condiciones
ordinarias en que se desenvuelve su existencia y
de sus propias aptitudes para llevarlos a cabo con
probabilidades de éxito”10.
En este orden de ideas, la revelación de aspectos
privados e íntimos como lo son los antecedentes
penales, supone una vulneración a los derechos de
la personalidad11. El acceso que tengan terceros a
los antecedentes penales de una persona o de los
familiares de ésta, no deben afectar el ejercicio de
los derechos de las personas y si por esto se
perturban, deben ser reparados ya que difícilmente
se podría decir que una persona es verdaderamente
libre si carece del ejercicio pleno de sus derechos.
La legislación mexicana señala en el artículo 1916
del Código Civil Federal que por daño moral se
entiende:
“la afectación que una persona sufre en sus
sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor,
reputación, vida privada, configuración y
aspecto físicos, o bien en la consideración que
de sí misma tienen los demás. Se presumirá que
hubo daño moral cuando se vulnere o
menoscabe ilegítimamente la libertad o la
integridad física o psíquica de las personas.”

Así, la estigmatización y privación al ejercicio
pleno de derechos de una persona, derivada del
persona por solo hecho de serla y que garantizan la tutela y
protección de los bienes jurídicos inmersos en el ser humano
como ser la vida, la integridad física, el nombre, el honor, la
reputación, la consideración que de uno tiene los demás, el
domicilio, la correspondencia, etc. Ver más en “Los
derechos de la Personalidad: Teoría General y su distinción
con los Derechos Humanos y Garantías Individuales.
Eduardo
de
la
Parra
Trujillo
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/c
ont/31/pr/pr10.pdf
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acceso que terceros tengan de sus antecedentes
penales o incluso, por ser familiar del condenado,
se enmarcan dentro del supuesto contemplado en
el Código Civil Federal:
“Artículo 1916…
Estarán sujetos a la reparación del daño moral
de acuerdo a lo establecido por este
ordenamiento y, por lo tanto, las conductas
descritas se considerarán como hechos ilícitos:
I. El que comunique a una o más personas la
imputación que se hace a otra persona física o
moral, de un hecho cierto o falso, determinado o
indeterminado, que pueda causarle deshonra,
descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio
de alguien;
II. El que impute a otro un hecho determinado y
calificado como delito por la ley, si este hecho
es falso, o es inocente la persona a quien se
imputa;
III. El que presente denuncias o querellas
calumniosas, entendiéndose por tales aquellas
en que su autor imputa un delito a persona
determinada, sabiendo que ésta es inocente o que
aquél no se ha cometido, y
IV. Al que ofenda el honor, ataque la vida
privada o la imagen propia de una persona.
La reparación del daño moral con relación al
párrafo e incisos anteriores deberá contener la
obligación de la rectificación o respuesta de la
información difundida en el mismo medio donde
fue publicada y con el mismo espacio y la misma
circulación o audiencia a que fue dirigida la
información original, esto sin menoscabo de lo
establecido en el párrafo quinto del presente
artículo.”

Igualmente debe considerarse lo previsto en el
artículo 6º inciso A, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde
se establece que la información referida a “la vida
privada y los datos personales será protegida en
los términos y con las excepciones que fijen las
leyes”, para que en el caso de las personas que han
compurgado una sentencia se les aseguren estos

derechos, así como lo previsto por el artículo 18
constitucional relativo a la reinserción social, para
que toda persona consiga concretar un proyecto de
vida, sin una estigmatización derivada de sus
antecedentes penales, haya o no sido sentenciada
por un delito grave, ya que se debe considerar
únicamente que haya cumplido con la pena
impuesta y con los requisitos que le permitieron
reinsertarse efectivamente en la sociedad.
Por ello, los datos de carácter personal referentes
a condenas penales que generan un antecedente,
deben ser reconocidos como dato personal
sensible, con el objetivo de protegerlos por su
carácter, al considerarlos también objeto de un
tratamiento automatizado.
Así de una interpretación sistemática de la
Constitución a los artículos 1º, párrafo tercero, 6º,
inciso A, fracción II y 18., y se desprende que el
Estado mexicano tiene la obligación de prohibir el
uso de los datos personales para fines contrarios a
los previstos en los tratados de derechos humanos,
así como a crear mecanismos de supervisión y
sanción efectivos.
Normatividad internacional
En el plano internacional tenemos que la
Declaración Universal de Derechos Humanos del
10 de diciembre de 1948 reconoce en su artículo
7, la igualdad jurídica de las personas sin
distinción, así como el derecho a igual protección
de la ley y establece que “Todos tienen derecho
a igual protección contra toda discriminación
que infrinja esta Declaración y contra toda
provocación a tal discriminación”. Por su parte
artículo 12, dice que el respeto a la vida privada es
un derecho humano que permite un marco de
seguridad jurídica contra la intromisión de algún
tercero o contra la intromisión ilegal y abusiva del
Estado, garantizando, por tanto, que los demás no
tengan información sobre datos, respecto de una
persona que no quiera que sean públicamente
conocidos. Y en consonancia con lo anterior, el
derecho al resguardo de la vida privada familiar se
encuentra contenido en el artículo 16., fracción 3., de la Declaración Universal, el cual considera
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que: “La familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado”.
El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos contiene la garantía de igualdad
jurídica, y señala:
“Todas las personas son iguales ante la ley y
tienen derecho sin discriminación a igual
protección de la ley. A este respecto, la ley
prohibirá toda discriminación y garantizará
a todas las personas protección igual y
efectiva contra cualquier discriminación por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier índole, origen
nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social”.

Por otra parte, en el artículo 11. De la Convención
Interamericana de los Derechos Humanos
considera al respecto: Artículo 11. “Toda persona
tiene derecho al respeto de su honra y al
reconocimiento de su dignidad…”. Éste se precisa
de manera similar al artículo 12 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Por su parte el Convenio sobre la discriminación
en materia de empleo y ocupación12 de 1958 de la
Organización Internacional del Trabajo señala:
Artículo 2 Todo Miembro para el cual este
Convenio se halle en vigor se obliga a formular
y llevar a cabo una política nacional que
promueva, por métodos adecuados a las
condiciones y a la práctica nacionales, la
igualdad de oportunidades y de trato en
materia de empleo y ocupación, con objeto de
eliminar cualquier discriminación a este
respecto.
Artículo 3 Todo Miembro para el cual el
presente Convenio se halle en vigor se obliga por
métodos adaptados a las circunstancias y a las

12

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) Entrada en vigor: 15 junio 1960.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s
ource=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc9oP

prácticas nacionales, a: (a) tratar de obtener la
cooperación de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores y de otros
organismos apropiados en la tarea de fomentar
la aceptación y cumplimiento de esa política; (b)
promulgar leyes y promover programas
educativos que por su índole puedan garantizar
la aceptación y cumplimiento de esa política;(c)
derogar las disposiciones legislativas y
modificar las disposiciones prácticas
administrativas que sean incompatibles con
dicha política; (d) llevar a cabo dicha política en
lo que concierne a los empleos sometidos al
control directo de una autoridad nacional;…”

La reinserción social efectiva
Por otra parte, tenemos la obligación del Estado a
la reinserción social no culmina cuando la persona
sale de prisión, ello se encuentra previsto en la
regla 64 de las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos de 1957, que prevé:
“El deber de la sociedad no termina con la
liberación del recluso. Se deberá disponer, por
consiguiente, de los servicios de organismos
gubernamentales o privados capaces de prestar
al recluso puesto en libertad una ayuda pos
penitenciaria eficaz que tienda a disminuir los
prejuicios hacia él y le permitan readaptarse a la
comunidad”.

Lo cual es retomado en la regla 90 de las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para el
Tratamiento de los Reclusos de 2015 “Reglas
Nelson Mandela” en el que se mantiene el espíritu
de ofrecer ese seguimiento y apoyo al liberado,
procurando la disminución de prejuicios sociales
que se pudieran generar hacia él.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha establecido la
obligatoriedad de las normas de derechos
humanos
contenidas
en
los
tratados
6tYnPAhUMVT4KHRmEBgoQFghFMAc&url=http%3A
%2F%2Fwww.ilo.org%2Fdyn%2Fnormlex%2Fes%2Ff%3
Fp%3D1000%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP121
00_ILO_CODE%3AC111&usg=AFQjCNFyvkBKNHse8lDncxZL1mPhZwiyQ
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internacionales y en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos tal y como se establece
en la jurisprudencia:
DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS
TANTO
POR
LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS
INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR
SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE
ACUDIRSE
A
AMBAS
FUENTES,
FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA
PROTECCIÓN MÁS AMPLIA. Acorde con lo
sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de
jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), * las normas
de derechos humanos contenidas en los tratados
internacionales y en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos no se relacionan
entre sí en términos jerárquicos, ya que se
integran al catálogo de derechos que funciona
como
un
parámetro
de
regularidad
constitucional. Por tanto, cuando un derecho
humano esté reconocido tanto en la Constitución
Federal, como en los tratados internacionales,
debe acudirse a ambas fuentes para determinar
su contenido y alcance, favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia;
en el entendido de que cuando exista en la
Constitución una restricción expresa al ejercicio
de un derecho humano, se deberá estar a lo que
indica la norma constitucional.
Tesis: 1a./J. 29/2015 (10a.), Semanario Judicial
de la Federación. Décima Época 2008935 1 de
1. Primera Sala. Publicación: viernes 24 de abril
de
2015
09:30
h.
Jurisprudencia
(Constitucional)
Normatividad nacional
Y que el artículo 1º constitucional señala que:
“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 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 clara la obligación del Estado para salvaguardar
los derechos humanos de las personas; en ese
sentido, la obligación de respetar se considera
encaminada a no interferir, obstaculizar o impedir
el goce de los derechos humanos.
La fracción III del artículo 1º, de la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación
(LFPED) considera discriminación:
“… toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia que, por acción u omisión, con
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni
proporcional y tenga por objeto o resultado
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos humanos y libertades, cuando se base
en uno o más de los siguientes motivos: el origen
étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el
sexo, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, económica, de salud o jurídica,
la religión, la apariencia física, las características
genéticas, la situación migratoria, el embarazo,
la lengua, las opiniones, las preferencias
sexuales, la identidad o filiación política, el
estado civil, la situación familiar, las
responsabilidades familiares, el idioma, los
antecedentes penales o cualquier otro motivo;
…”.

Por otra parte, el artículo 4º, párrafo cuarto de la
Ley Nacional de Ejecución Penal prevé:
“Las personas sujetas a esta Ley deben recibir el
mismo trato y oportunidades para acceder a los
derechos reconocidos por la Constitución,
tratados internacionales y la legislación
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aplicable, en los términos y bajo las condiciones
que éstas señalan. No debe admitirse
discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el
género, la edad, las discapacidades, la condición
social, económica, de salud o jurídica, la
religión, la apariencia física, las características
genéticas, la situación migratoria, el embarazo,
la lengua, las opiniones, las preferencias
sexuales, la identidad o filiación política, el
estado civil, la situación familiar, las
responsabilidades familiares, el idioma, los
antecedentes penales o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y con el
objeto de anular o menoscabar los derechos y
las libertades de las personas”.

Así planteado, los antecedentes penales previstos
en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación (LFPED) son un acto generador
de discriminación y, por ende, debe ser
considerada su eliminación como parte de las
políticas públicas generadoras de igualdad y no
discriminación, ya que limitan el libre ejercicio de
derechos de las personas que los poseen, así como
de sus familiares.
El Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred) dice que para efectos
jurídicos la discriminación ocurre “cuando hay
una conducta que demuestre distinción, exclusión
o restricción, a causa de alguna característica
propia de la persona que tenga como consecuencia
anular o impedir el ejercicio de un derecho”13.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación
(LFPED)
considera
discriminación, en su artículo 4º establece que:
“Queda prohibida toda práctica discriminatoria
que tenga por objeto o efecto impedir o anular el
reconocimiento o ejercicio de los derechos y la
igualdad real de oportunidades …” Por ejemplo el
que una persona con antecedentes penales o un
13

Discriminación e igualdad, Consejo Nacional para
Prevenir
la
Discriminación:
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina
&id=84&id_opcion=142&op=142
14

Acuerdo A/023/12 de la Procuradora General de la
República para regular la expedición de constancias de

familiar de ésta sufra una distinción generadora de
exclusión, discriminación o estigma derivada del
conocimiento que un tercero tenga sobre éstos; por
ello, resulta necesario no sólo proteger el legítimo
ejercicio de derechos que cualquier persona tiene
para subsistir (trabajo digno, seguridad social,
vivienda, etcétera) sino también aquellos sé que
relacionan con la protección de datos personales
sensibles y derecho a la vida privada, procurando
llevar a cabo acciones que hagan posible su
resguardo, como se prevé en la parte considerativa
del Acuerdo A/023/12 de la Procuraduría General
de la República14, que indica:
“Que los registros obtenidos como consecuencia
de un procedimiento penal, como lo es la ficha
decadactilar o la ficha signalética, no deben
afectar la esfera social ni laboral de los
individuos, ya que trascienden negativamente en
el desarrollo socio-económico de los
gobernados, restringiéndoles el derecho de
reincorporarse a la sociedad; sobre todo, cuando
mediante sentencia ejecutoriada, se haya
reconocido su inocencia”.

Actualmente, la Fiscalía General de la República,
a través de la Dirección General de Control de
Procesos Penales Federales en colaboración con la
Dirección General de Coordinación de Servicios
Periciales y de las delegaciones estatales realizan
un trámite relativo a la expedición de "constancia
de datos registrales", de conformidad con el punto
noveno del acuerdo A/023/12, no obstante que el
propio documento prevé en el numeral sexto “La
Procuraduría General de la República no expedirá
informes o certificaciones de constancias de datos
registrales con el objeto de obtener empleo o
demostrar solvencia en operaciones mercantiles o
de crédito …” situación contraria a lo que se
establece en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

datos registrales de la Procuraduría General de la República
y el procedimiento para realizar la cancelación o
devolución de datos registrales, así como proporcionar
información, constancias o certificaciones relativas a los
mismos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
9 de febrero de 2012.
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Este último ordenamiento asume que cuando una
persona ha cumplido una sentencia, lo idóneo es
que la reinserción social represente una segunda
oportunidad y la realización del proyecto de vida;
sin embargo, no suele ser así, ya que existen
normas que establecen criterios de excepción
restringida en el ejercicio de algunos derechos
como los laborales, al incluir cláusulas como la de
“no haber sido condenado por delito alguno”.
La redacción del artículo 5º constitucional
contempla el derecho al trabajo y sus limitaciones,
entre las cuales no se incluye una carta de no
antecedentes para ejercer tal derecho, al prever en
el párrafo primero que:
“A ninguna persona podrá impedirse que se
dedique a la profesión, industria, comercio o
trabajo que le acomode, siendo lícitos. El
ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por
determinación judicial, cuando se ataquen los
derechos de tercero, o por resolución
gubernativa, dictada en los términos que marque
la ley, cuando se ofendan los derechos de la
sociedad. Nadie puede ser privado del producto
de su trabajo, sino por resolución judicial”.

Ley Nacional de Ejecución Penal
Como parte de la puesta en marcha del Nuevo
Sistema Penal Acusatorio, fue expedida por el
Congreso dela Unión la Ley Nacional de
Ejecución Penal (LNEP) publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 16 de junio del presente
año, misma que en su artículo 27, fracción IV, se
especifican algunos criterios para extender la
constancia relativa a los antecedentes penales:

A. Cuando la soliciten las autoridades
administrativas y judiciales competentes, para
fines de investigación criminal, procesales o por
requerimiento de autoridad judicial;
B. Cuando sea solicitada por ser necesaria para
ejercitar un derecho o cumplir un deber
legalmente previstos;
C. En los casos específicos en los que la
normatividad lo establezca como requisito para
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el
servicio público, o bien para el ingreso a
instituciones de seguridad pública o privada, así
como cuando por la naturaleza del empleo o por
razones de interés público se considere exigible;
D. Cuando sea solicitada por una embajada o
consulado extranjero en México, o bien, a través
de una embajada o consulado de México en el
extranjero;

Si bien para la que suscribe no pasa desapercibida
la importancia de la inclusión de lo previsto en el
inciso A, en virtud de que la información que es
requerida, auxilia en el buen desempeño del
trabajo policial o judicial; lo señalado en el inciso
B permite la solicitud de estos antecedentes a
cualquier persona que, bajo el criterio de ejercitar
un derecho o cumplir un deber, lo cual genera una
violación del derecho a la privacidad de los datos,
así como el ejercicio pleno de otros derechos
afectados por el mal uso de la información
contenida en la constancia relativa a los
antecedentes penales, lo cual limita la posibilidad
de acceder a un trabajo digno, a arrendar una casa,
a no ser discriminado y a reinsertarse socialmente
de manera efectiva.

Artículo 27. Bases de datos de personas
privadas de la libertad
…
IV. La constancia relativa a los antecedentes
penales sólo se podrá extender en los siguientes
supuestos:

Asimismo debe someterse a valoración lo previsto
en el inciso C., primordialmente en lo referente a
la última parte que establece “…así como cuando
por la naturaleza del empleo o por razones de
interés público se considere exigible;”
observándose que el interés público es un criterio
sumamente ambiguo15, que puede ser limitante en
su momento, del derecho a la reinserción social.

“Debido a que el interés público es un concepto jurídico
indeterminado, ha de ser concretado por la autoridad, cuya

actuación se haya, sin embargo, también sujeta a su
consecución.” Huerta Ochoa, Carla, "El concepto de interés

15
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Cabe destacar que la Ley Nacional de Ejecución
Penal en su fracción V prevé para efectos de la
emisión de la constancia de antecedentes penales,
los siguientes planteamientos para su cancelación:
V.
Para efectos de la emisión de la constancia
de antecedentes penales, la información contenida
en la fracción I del presente artículo, así como la
registrada en el Sistema Nacional de Información
Penitenciaria del Sistema Único de Información
Criminal a que se refiere la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, se
cancelará cuando:
A. Se resuelva la libertad del detenido;
B. En la investigación no se hayan reunido los
elementos necesarios para ejercer la acción
penal;
C. Se haya determinado la inocencia de la
persona imputada;
D. El proceso penal haya concluido con una
sentencia absolutoria que cause estado;
E. En el caso de que el sobreseimiento
recayera sobre la totalidad de los delitos a que
se refiere la causa que se le sigue a la persona
imputada;
F. La persona sentenciada sea declarada
inocente por resolución dictada en recurso de
revisión correspondiente;
G. La persona sentenciada cumpla con la pena
que le fue impuesta en sentencia ejecutoriada,
salvo en los casos de delitos graves previstos
en la ley;
H. Cuando la pena se haya declarado
extinguida;
I. La persona sentenciada lo haya sido bajo
vigilancia de una ley derogada o por otra que
suprima al hecho el carácter de delito;
J. A la persona sentenciada se conceda la
amnistía, el indulto o la conmutación, o
K. Se emita cualquier otra resolución que
implique la ausencia de responsabilidad penal.
público y su función en materia de seguridad nacional". IIJUNAM
16

Jurisprudencia: T.C.C.; 10a. Época; Semanario Judicial de
la Federación; XX.1o.P.C. J/1 (10a.). Registro: 2011407.

Cabe destacar que el artículo 165 Bis del Código
Federal de Procedimientos Penales prevé el
trámite de la cancelación oficiosa del documento
de identificación administrativa, el cual también
ha sido reconocido en la jurisprudencia que prevé
que “cuando el procesado obtenga sentencia
absolutoria debe ordenarse la cancelación de su
ficha signalética” … establece igualmente “el
derecho del gobernado a solicitar la cancelación de
sus antecedentes penales, cuando justifique, con
copias certificadas, la existencia de autos de
sobreseimiento, sentencias absolutorias o
cualquier otra resolución que implique la ausencia
de responsabilidad penal”16, esto no está previsto
en la recién expedida Ley Nacional de Ejecución
Penal.
“FICHA SIGNALÉTICA. SI SE OTORGÓ AL
SENTENCIADO EL AMPARO Y EN
CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA
CORRESPONDIENTE, LA AUTORIDAD
RESPONSABLE TIENE QUE EMITIR
SENTENCIA ABSOLUTORIA A SU FAVOR,
DE OFICIO Y SIN MAYOR TRÁMITE, DEBE
ORDENAR
LA
CANCELACIÓN
Y
DESTRUCCIÓN
DE
AQUÉLLA
(INTERPRETACIÓN
EXTENSIVA
Y
SISTEMÁTICA DEL ARTÍCULO 304,
PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO, DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES
PARA EL ESTADO DE CHIAPAS
ABROGADO, EN RELACIÓN CON EL
DIVERSO 77, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE
AMPARO)” Si bien es cierto que el Código de
Procedimientos Penales para el Estado de
Chiapas (abrogado) no contempla disposición
expresa, en el sentido de que cuando el
procesado obtenga sentencia absolutoria debe
ordenarse la cancelación de su ficha signalética,
también lo es que del artículo 304, párrafos
primero y último, del mismo ordenamiento se
advierte que el legislador local estableció el
derecho del gobernado a solicitar la cancelación
de sus antecedentes penales, cuando justifique,
con copias certificadas, la existencia de autos de
Publicada el viernes 8 de abril de 2016 en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de
aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de abril de 2016,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo
General Plenario 19/2013.
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sobreseimiento, sentencias absolutorias o
cualquier otra resolución que implique la
ausencia de responsabilidad penal; por tanto, de
una interpretación extensiva y sistemática de
esas porciones normativas, en relación con el
artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se
concluye que cuando se otorgue el amparo y la
protección de la Justicia Federal al sentenciado
y en cumplimiento a la ejecutoria
correspondiente, la autoridad responsable tenga
que emitir una sentencia absolutoria a su favor,
de oficio y sin mayor trámite, debe ordenar la
cancelación y destrucción del registro de
identificación administrativa, con el objeto de
restituirlo en el pleno goce de sus derechos
vulnerados, a fin de restablecer las cosas al
estado que guardaban antes de dicha violación.

Si bien es cierto que la mencionada fracción V,
amplió los criterios de cancelación no únicamente
para los datos registrales, sino también para los
antecedentes penales; no obstante, en el inciso G,
se excluye de este planteamiento a las personas
sentenciadas por delitos graves. Lo cual resulta en
una marca permanente, señalando a la persona por
lo que hizo, a pesar haber cumplido la pena
impuesta, negándole el derecho la reinserción
social efectiva, basado únicamente en el criterio de
gravedad del delito.
Es importante señalar, que el agravamiento que se
hace sobre los delitos se da a partir de valoraciones
de política criminal, encaminadas a la prevención
y represión de determinados hechos delictivos que
cada entidad federativa o la federación valora
sancionar con mayor severidad, lo que impide una
homologación de criterios respecto del catálogo de
delitos que cada entidad federativa considera
como graves, más allá de la prevista en el artículo
19, párrafo segundo, constitucional que establece:
“El juez ordenará la prisión preventiva,
oficiosamente, en los casos de delincuencia
organizada, homicidio doloso, violación,
secuestro, trata de personas, delitos cometidos
con medios violentos como armas y explosivos,
así como delitos graves que determine la ley en
contra de la seguridad de la nación, el libre
desarrollo de la personalidad y de la salud”;

así como lo señalado en el artículo 150 del Código
Nacional de Procedimientos Penales: “Se califican
como graves, …, los delitos señalados como de prisión
preventiva oficiosa en este Código o en la legislación
aplicable así como aquellos cuyo término medio
aritmético sea mayor de cinco años de prisión”.

Este criterio de punibilidad, que considera que si
la pena impuesta en la sentencia condenatoria
supera los cinco años de prisión esto los califica
como graves, y en consecuencia impidiendo la
cancelación de los antecedentes penales a las
personas que se encuentren en estos supuestos,
aunque hayan cumplido su pena, impide que
puedan ejercer sus derechos plenamente, así como
reinsertarse a la sociedad motivando con ello
exclusión, discriminación y estigmatización, lo
cual resulta contrario la Constitución, a los
tratados internacionales y las leyes en la materia,
por lo que dese ser sujetas a una modificación.
Objeto de la iniciativa
Esta iniciativa tiene como objetivo reformar el
artículo 27, fracciones IV inciso C y V inciso G)
de la Ley Nacional de Ejecución Penal a fin de
eliminar la expedición de la constancia de
antecedentes penales y con ello eliminar toda
forma de discriminación, tal y como lo mandata en
el texto constitucional y los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano es
parte.
Los cambios propuestos son tres:
Primero. La iniciativa dispone en la fracción IV
del artículo 127 de la Ley Nacional de Ejecución
Penal que “En ningún caso la autoridad
administrativa expedirá constancia relativa a
los antecedentes penales”, salvo en los supuestos
que el mismo artículo describe.
Segundo. El inciso C de la fracción IV del mismo
artículo 127 de la Ley en comento, busca
circunscribir la expedición de la constancia de
antecedentes penales a “los casos específicos en
los que la normatividad o los tratados
internacionales lo establezca como requisito para
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el
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servicio público, o bien para el ingreso a
instituciones de seguridad pública o privada” y se
elimina la parte que señala “cuando por la
naturaleza del empleo o por razones de interés
público se considere exigible”.

extender en
siguientes:

Con esto se pone fin a cualquier tipo de
arbitrariedad o criterio subjetivo sobre “la
naturaleza del empleo o por razones de interés
público se considere exigible”, evitando así
cualquier tipo de acto discriminatorio que atente
contra la dignidad humana y el derecho a la
reinserción social de persona alguna.

A a B…

A a B…

C. En los casos
específicos en los
que la normatividad
lo establezca como
requisito
para
desempeñar
un
empleo, cargo o
comisión
en
el
servicio público, o
bien para el ingreso a
instituciones
de
seguridad pública o
privada, así como
cuando
por
la
naturaleza
del
empleo
o
por
razones de interés
público se considere
exigible;

C. En los casos
específicos en los
que la normatividad
lo establezca como
requisito
para
desempeñar
un
empleo, cargo o
comisión
en
el
servicio público, o
bien para el ingreso a
instituciones
de
seguridad pública o
privada.

D…

D…

V. Para efectos de la
emisión
de
la
constancia
de
antecedentes
penales,
la
información
contenida en la
fracción
I
del
presente artículo, así
como la registrada en
el Sistema Nacional
de
Información
Penitenciaria
del
Sistema Único de
Información
Criminal a que se
refiere
la
Ley
General del Sistema

V. Para efectos de la
emisión
de
la
constancia
de
antecedentes
penales,
la
información
contenida en la
fracción
I
del
presente artículo, así
como la registrada en
el Sistema Nacional
de
Información
Penitenciaria
del
Sistema Único de
Información
Criminal a que se
refiere
la
Ley
General del Sistema

Tercero. La modificación propuesta al inciso G de
la fracción V del artículo 127 de la Ley en
comento, tiene como finalidad eliminar la
excepción que se hace en la expedición de las
constancias de antecedentes penales respecto de
los sentenciados por delitos graves, cuando ya han
cumplido la pena.
Esto en razón que la disposición legal actual
significa, de hecho y de derecho, una forma de
discriminación. Sobre todo, cuando la pena
impuesta ya fue cumplida, lo que significaría un
obstáculo adicional para la reinserción social.
Para mejor comprensión de los objetivos de lo
anterior se presenta el siguiente cuadro
comparativo:
Ley Nacional de Ejecución Penal
Texto vigente:

Propuesta
modificación:

de

Artículo 27. Bases
de datos de personas
privadas
de
la
libertad.
…
I a III…

Artículo 27. Bases
de datos de personas
privadas
de
la
libertad.
…
I a III…

IV. La constancia
relativa
a
los
antecedentes penales
sólo
se
podrá

IV. En ningún caso
la
autoridad
administrativa
expedirá constancia
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a
los
antecedentes
penales, salvo, en los
siguientes
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Nacional
de
Seguridad Pública, se
cancelará
cuando
Para efectos de la
emisión
de
la
constancia
de
antecedentes
penales,
la
información
contenida en la
fracción
I
del
presente artículo, así
como la registrada en
el Sistema Nacional
de
Información
Penitenciaria
del
Sistema Único de
Información
Criminal a que se
refiere
la
Ley
General del Sistema
Nacional
de
Seguridad Pública, se
cancelará cuando:

Nacional
de
Seguridad Pública, se
cancelará
cuando,
para efectos de la
emisión
de
la
constancia
de
antecedentes
penales,
la
información
contenida en la
fracción
I
del
presente artículo, así
como la registrada en
el Sistema Nacional
de
Información
Penitenciaria
del
Sistema Único de
Información
Criminal a que se
refiere
la
Ley
General del Sistema
Nacional
de
Seguridad Pública, se
cancelará cuando:

Gaceta Parlamentaria, número 5107-A, miércoles
5 de septiembre 2018, ANEXO “A”. Agenda
Legislativa. Grupo Parlamentario de Morena.
Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión
LXIV Legislatura. Primer año de ejercicio.

A a F…

A a F…

G.
La
persona
sentenciada cumpla
con la pena que le fue
impuesta
en
sentencia
ejecutoriada, salvo
en los casos de
delitos
graves
previstos en la ley;

G.
La
persona
sentenciada cumpla
con la pena que le fue
impuesta
en
sentencia
ejecutoriada.

Todo lo anterior sirvan para ejemplificar y son
razones contundentes para proponer la siguiente
iniciativa con proyecto de:

H a K…

H a K…

La iniciativa anteriormente presentada, cuenta con
una opinión favorable de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, en la que mediante oficio
número STCC/092/2017 manifiesta:
“en atención al pronunciamiento de la fracción
parlamentaria del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados,
mediante la cual se propuso modificaciones a la
ley para eliminar en definitiva la presentación de
la carta de antecedentes penales, de la lista de
requisitos para obtener empleo, me permito
hacer de su conocimiento… (que) De lo antes
expuesto, podemos concluir que la Comisión
Nacional de Derechos Humanos insta por la
cancelación de los antecedentes penales, la
cual se debe llevar a cabo en todos los casos, sin
excluir ningún tipo de delito, a efecto de que se
garantice la reinserción social efectiva.”

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO
27, FRACCIÓN IV, INCISO C) Y FRACCIÓN
V, INCISO G), DE LA LEY NACIONAL DE
EJECUCIÓN PENAL
Único. Se reforma el artículo 27, fracción IV,
inciso C y fracción V, inciso G), de la Ley
Nacional de Ejecución Penal para quedar como
sigue:

Finalmente, es menester señalar que esta iniciativa
es parte de la Agenda Legislativa de Morena en
materia de derechos humanos, y que una propuesta
similar ya había sido planteada durante la LXIII
Legislatura, a cargo de los entonces diputados
federales Alfredo Basurto Román, Roberto
Alejandro Cañedo Jiménez y Mario Ariel Juárez
Rodríguez.

Artículo 27. Bases de datos de personas
privadas de la libertad.
…
I…III
IV. En ningún caso la autoridad administrativa
expedirá constancia relativa a los antecedentes
penales, salvo en los siguientes supuestos:
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A-B…

PROPOSICIONES

C. En los casos específicos en los que la
normatividad o los tratados internacionales lo
establezca como requisito para desempeñar un
empleo, cargo o comisión en el servicio público, o
bien para el ingreso a instituciones de seguridad
pública o privada.

DE LA DIP. LAURA IMELDA PÉREZ SEGURA CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A
LA SSPC A INCORPORAR DENTRO DE LAS
ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LA GUARDIA
NACIONAL EL SALVAGUARDO DE LOS
ECOSISTEMAS NATURALES EN TERRITORIO
NACIONAL

D…
V. Para efectos de la emisión de la constancia de
antecedentes penales, la información contenida en
la fracción I del presente artículo, así como la
registrada en el Sistema Nacional de Información
Penitenciaria del Sistema Único de Información
Criminal a que se refiere la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, se
cancelará cuando para efectos de la emisión de la
constancia de antecedentes penales, la
información contenida en la fracción I del presente
artículo, así como la registrada en el Sistema
Nacional de Información Penitenciaria del
Sistema Único de Información Criminal a que se
refiere la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, se cancelará cuando:

La que suscribe, diputada federal Laura Imelda
Pérez Segura, integrante de la LXIV Legislatura
del Congreso de la Unión y del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en el
artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79,
numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III,
del Reglamento de la Cámara de Diputados,
presenta a esta soberanía la siguiente proposición
con punto de acuerdo, de urgente u obvia
resolución, para exhortar respetuosamente a la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a
incorporar dentro de las actividades prioritarias de
la Guardia Nacional el salvaguardo de los
ecosistemas naturales en territorio nacional, al
tenor de las siguientes:
Consideraciones

A-F…
G.
La persona sentenciada cumpla con la pena
que le fue impuesta en sentencia ejecutoriada;
H-K…
Artículo Transitorio
Único. Las presentes reformas entraran en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Palacio de San Lázaro, 3 de octubre de 2019
Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero (rúbrica)

México es uno de los países más diversos en el
mundo gracias a nuestra gran extensión territorial
y a la privilegiada zona geográfica que poseemos,
formando parte de las entre 12 y 20 naciones que
concentran alrededor del 70% de todas las
especies (seres vivos) conocidas por la ciencia.
Derivado de esto, México tiene una gran
diversidad de ecosistemas, desde altas montañas
hasta profundos mares, pasando por desiertos,
bosques y lagunas.
Los ecosistemas son definidos como un conjunto
de especies que cohabitan en un área determinada,
aunado a esto, representan para las y los
mexicanos un suministro de alimentos y materia
prima. Además de funcionar como procesos de
reciclaje de nutrientes que forman y fertilizan el
suelo y generar el proceso de fotosíntesis que es la
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base de la producción primaria del mundo vivo y
generadora de oxígeno.1
Desde ecosistemas marinos hasta los bosques y
selvas, los mexicanos somos beneficiados ya que
es de donde provienen alimentos, plantas
curativas, madera y vegetación, además de
proveer a los seres humanos de los dos elementos
vitales, oxígeno y agua. Aunado a esto, los
ecosistemas naturales son los generadores del
balance hidrológico que logra un equilibrio entre
la cantidad y la calidad del agua; de la captura de
carbono que regula los cambios climáticos; y del
mantenimiento de la biodiversidad.
Todo ello es de suma importancia para los seres
humanos, pues nos da la oportunidad de satisfacer
necesidades culturales y económicas humanas,
pero también la de enfrentar enfermedades o
cambios climáticos.
Recientemente se han perdido especies silvestres
en forma masiva debido a la acción modificadora
inmoderada del ser humano sobre los ecosistemas
naturales.
Los
principales
impactos
antropogénicos están en: la destrucción y
fragmentación de los hábitats, contaminación de
los recursos abióticos de los sistemas,
introducción de especies exóticas, tráfico ilegal de
especies y sobreexplotación de recursos tanto
bióticos como abióticos.2
Estos actos ilícitos se han convertido en una
problemática creciente a nivel mundial por ser
actividades con alta rentabilidad y bajo riesgo.
Entre las actividades más comunes de este están:
 La explotación ilícita de la flora y la fauna
donde se encuentran el tráfico de animales
salvajes, que ya es considerado por la Interpol
como el tercer tipo de negocio ilícito más
1

Instituto de Ecología:
https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2013-06-05-1034-10/17-ciencia-hoy/344-por-que-es-importante-paramexico-mantener-su-biodiversidad
2
Universidad virtual del Estado de Guanajuato: Los
Ecosistemas de México y su importancia

importante del mundo (sólo por debajo del
tráfico de estupefacientes y de armas), y la tala
indiscriminada
 La eliminación de residuos peligrosos,
donde se encuentra la mala gestión de residuos
electrónicos en la cual no se toman las medidas
adecuadas de reciclaje y los vertidos
indiscriminados en los que participan empresas
e industrias que liberan residuos fecales o
tóxicos de manera descontrolada en el medio
ambiente, contaminando ríos, lagos, etc.
Un ejemplo claro es el río Grande Santiago, que
atraviesa varias entidades de la república
mexicana, principalmente al estado de Jalisco.
Dicho río es considerado uno de los más
contaminados del mundo, debido a que recibe
descargas de más de 200 industrias del corredor
industrial Ocotlán-El Salto, uno de los corredores
industriales más importantes del país.
Este suceso se ha dado por la falta de sistemas de
saneamiento de las aguas industriales, pero, sobre
todo por la falta de mecanismos para controlar y
prevenir la contaminación del agua.
Otro caso concreto fue el abuso a 573 hectáreas,
que eran de uso forestal, por parte de los
aguacateros que causaron daño al ecosistema por
la deforestación de estas zonas en 14 municipios
del sur del estado de Jalisco, dicho evento fue
denunciado por el Secretario General de Gobierno
del Estado.3
Asociado a esto, el nivel de consumo y producción
creciente en la sociedad ha propiciado altos
índices de contaminación que afectan a los
factores bióticos y abióticos de los ecosistemas
naturales, así como también, han generado
sobreexplotación de los recursos naturales.
http://roa.uveg.edu.mx/repositorio/bachillerato/180/Loseco
sistemasdeMxicoysuimportancia.pdf
3
El Financiero, “Autoridades de Jalisco denuncian a
aguacateros por daños al ecosistema y materiales”:
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/autoridades-dejalisco-denuncian-a-aguacateros-por-danos-al-ecosistemay-materiales
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Es por este tipo de casos que urge sumar esfuerzos
para bloquear cualquier posibilidad de actividad
delictiva que afecte al contexto natural que nos
provee de elementos vitales, se requieren de
medidas que ayuden a controlar las actividades
humanas ya que son el factor más significativo de
los desequilibrios y pérdida de ecosistemas.
El salvaguardo de los ecosistemas es una tarea que
nos compete a todos los mexicanos, así como a las
autoridades con la facultad y finalidad de
salvaguardar los bienes y recursos de la nación,
recursos que son vitales para la vida del ser
humano.
En sentido de lo anterior expuesto, es necesario
que la Guardia Nacional (GN), como la principal
institución para salvaguardar la vida y el
patrimonio de los mexicanos, tome medidas
extraordinarias para proteger el uso, daño y abuso
ilícito de los ecosistemas naturales, ya que estos
son parte del patrimonio nacional. Con
fundamento en el fin plasmado en el artículo 6,
fracción III, de la Ley de la Guardia Nacional, que
estipula que es una de las funciones de la GN el
salvaguardo de los bienes y recursos de la Nación.
Es por esto que someto a esta honorable asamblea,
la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. - La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, en el ámbito de sus atribuciones, a
incorporar dentro de las actividades prioritarias de
la Guardia Nacional el salvaguardo de los
ecosistemas naturales en territorio nacional.
Palacio Legislativo San Lázaro, 2 de octubre del
2019
Dip. Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

DEL DIP. DAVID ORIHUELA NAVA CON PUNTO DE
ACUERDO
POR
EL
QUE
SE
EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO
DE MÉXICO, PARA QUE, DENTRO DE SUS
ATRIBUCIONES
Y
FACULTADES,
EVITE
ATROPELLOS
CONTRA
LA
POBLACIÓN
VULNERABLE, QUE ESTÁ PROVOCANDO EL
PROYECTO CARRETERO, AUTOPISTA TOLUCANAUCALPAN

El suscrito, diputado federal David Orihuela Nava,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en
la Cámara de Diputados, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 79, numeral 2, fracción
III, del Reglamento para la Cámara de Diputados,
somete a la consideración de esta soberanía el
siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia
resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La autopista Toluca-Naucalpan es una concesión
otorgada por la Secretaría de Comunicaciones del
Estado de México para la construcción,
explotación,
operación,
administración,
conservación y mantenimiento de dicha carretera
en un plazo de 30 años.
La concesión fue otorgada a Autopistas de
Vanguardia (Auto van), propiedad de Juan
Armando Hinojosa Cantú.
Pobladores, organizaciones ciudadanas y
diferentes
agrupaciones
indígenas,
están
solicitando nuestra atención, y sobre todo la de
autoridades, involucradas en el proyecto carretero
Naucalpan –Toluca.
El proyecto carretero afecta directamente a los
habitantes, campesinos, mujeres, niños, que se ven
afectados directamente en su patrimonio y en el
desastre ambiental, ocasionado por la corrupción
y negligencia de las autoridades estatales y
federales.
Según datos oficiales, la construcción de la
autopista ha destruido directamente 600 mil
metros cuadrados del Bosque Otomí-Mexica,
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también conocido como Gran Bosque de Agua,
principal pulmón y afluente de oxígeno y de agua
para los valles de México y Toluca.
El proyecto inició en el sexenio de Enrique Peña
Nieto, entonces Gobernador del Estado de
México, quien en 2006 declaró como área natural
protegida este bosque en la categoría de
“Santuario del Agua”.
La autopista planea pasar entre las Ciénegas de
Chignahuapan y Chimaliapan, dos lagunas
pertenecientes a las Ciénegas de Lerma, área
natural protegida de forma estatal, federal e
internacional, cortando el paso tanto de agua,
como de cientos de aves que transitan diariamente
entre una laguna y otra.
La construcción de la autopista contempla además
la expropiación de 100 metros a cada costado de
la carretera para la construcción de gasolineras,
hoteles, restaurantes y en general la urbanización,
teniendo un impacto ambiental negativo en la zona
del Estado de México.
Me permito realizar un resumen de hechos sobre
el problema carretero Naucalpan – Toluca, todo
ello para precisar la problemática:
A finales del año 2007, se publicó la convocatoria
de las bases para licitar el proyecto en mención.
En abril de 2008, se publicó el fallo a favor de la
constructora Teya, periodo de construcción de dos
años y otorgamiento de explotación de la
concesión por 30 años.
En mayo de 2010, se realizó la solicitud de
movimiento de impacto ambiental, ante la
Semarnat, quien lo otorgó por tres años,
condicionando a realizar trabajos de mitigación
antes de realizar la construcción, situación que
hicieron caso omiso.

de su barrio la Concepción, para la construcción
del proyecto carretero, la del Estado de México.
En el año de 2015 se decretó y se procedió a la
expropiación de predios.
Para establecer la Defensa Legal, se procedió de
la siguiente manera:
Se comienza con la presentación de juicios de
amparos, iniciando con recurso de revisión, con el
expediente N° 467/2015, de fecha 13 de mayo
2016, resolviendo suspensión definitiva a favor
de la comunidad.
De igual manera, se procede a presentar tres
incidentes más de revisión, de diferentes fechas y
en todas, resolviendo suspensión definitiva a
favor de la comunidad.
En el mes de febrero, de este año, se presentó
denuncia de presuntos hechos delictuosos en la
Fiscalía General de la Republica, la cual se
encuentra en integración con número de carpeta de
investigación 1177/2019.
Y para concluir, en el mes de agosto del año en
curso, se inició denuncia de presuntos hechos
delictuosos en la Fiscalía General de Justicia en
Lerma, Estado de México, la cual se ratificó y se
encuentra en integración.
Único: La honorable Cámara de Diputados
exhorta, respetuosamente, al Gobierno del Estado
de México, para que, dentro de sus atribuciones y
facultades, evite atropellos contra la población
vulnerable, que está provocando el proyecto
carretero, autopista Toluca-Naucalpan.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de octubre
de 2019
Dip. David Orihuela Nava (rúbrica)

Para el mes de septiembre de 2014, la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
realizó la expropiación de terrenos pertenecientes
a la comunidad de San Francisco Xochicuautla y
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DE

LA DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A
LOS CONGRESOS LOCALES DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
QUE GARANTICEN EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020,
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LAS UNIDADES
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

La suscrita, Beatriz Rojas Martínez, diputada
federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, con
fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción
I, II, y artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral
2, fracciones I y II, y demás aplicables del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
consideración de esta honorable asamblea, la
presente proposición con punto de acuerdo por el
que se exhorta a los congresos locales de las
entidades federativas y de la Ciudad de México,
para que garanticen en el Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2020, asignación
presupuestal para sus unidades para la igualdad de
género u órganos internos que desempeñen
funciones afines a éstas, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1.
La Convención sobre la Eliminación todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), fue adoptada
el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. El Estado
mexicano es parte contratante de ésta, la cual
firmó el 17 de julio de 1980 y ratificó el 23 de
marzo de 1981. La Convención indica en su
artículo 3° que:
“Los Estados Partes tomarán en todas las
esferas, y en particular en las esferas política,
social, económica y cultural, todas las medidas
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la
mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio
y el goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con el hombre”.

2.
La
misma
Convención,
en
su
recomendación general número 6 adoptada en su
séptimo periodo de sesiones, recomienda a los
Estados Parte que establezcan o refuercen
mecanismos, instituciones o procedimientos
nacionales efectivos, a un nivel gubernamental
elevado y con recursos, compromisos y autoridad
suficientes para, entre otras acciones, asesorar
acerca de las repercusiones que tendrán sobre la
mujer todas las políticas gubernamentales,
supervisar la situación general de las mujeres y
ayudar a formular nuevas políticas y aplicar
eficazmente estrategias y medidas encaminadas a
eliminar la discriminación.
3.
Por su parte, la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres establece en su
artículo 14 que los congresos de los estados, con
base en sus respectivas constituciones, y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(actualmente Congreso de la Ciudad de México),
con arreglo a su Estatuto de Gobierno, expedirán
las disposiciones legales necesarias para promover
los principios, políticas y objetivos que sobre la
igualdad entre mujeres y hombres se prevén la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y dicha Ley.
4.
El mismo ordenamiento, en el artículo 15,
establece que corresponde a las y los titulares de
los gobiernos estatales y del Distrito Federal
(actualmente Ciudad de México), conducir la
política local en materia de igualdad entre mujeres
y hombres, así como incorporar en los
presupuestos de egresos de las entidades
federativas y de la Ciudad de México, la
asignación de recursos para el cumplimiento de la
política local en materia de igualdad y crear y
fortalecer los mecanismos institucionales de
promoción y procuración de la igualdad entre
mujeres y hombres, mediante las instancias
administrativas que se ocupen del adelanto de las
mujeres en los estados y la Ciudad de México.
5.
De igual forma, la oficina en México del
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), presentó en julio del presente
año una guía para legislar con enfoque de agenda
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2030 para el desarrollo sostenible, constituyendo
una invitación a expandir y fortalecer el papel del
Poder Legislativo en la implementación de la
agenda 2030, señalando que dentro de su rango de
acción, el Poder Legislativo puede contribuir al
fortalecimiento de los fundamentos legales y
normativos del quehacer del gobierno para
acelerar el desarrollo sostenible. En esta guía se
hacen ocho recomendaciones, señalando en su
recomendación número cuatro la importancia de
asegurar continuidad en el avance de la agenda por
la igualdad de género el interior del Poder
Legislativo, enfatizando en la importancia de
asegurar presupuesto para las unidades para la
igualdad de género de los órganos legislativos.
Por las razones expuestas, es de suma importancia
que al interior de los congresos locales se garantice
el fortalecimiento e institucionalización de una
cultura de igualdad y no discriminación, objetivo
que puede ser logrado con la asignación de
presupuesto suficiente para que las unidades para
la igualdad de género u órganos internos que
desempeñen actividades de la misma naturaleza,
puedan contribuir a la construcción de una política
de igualdad en la cultura organizacional.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de
esta honorable soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. - La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, con pleno respeto a la
división de poderes y a la soberanía de las
entidades federativas, exhorta respetuosamente a
los congresos locales de los estados y de la Ciudad
de México, para que garanticen en el Presupuesto
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020,
asignación presupuestal para las unidades para la
igualdad de género u órganos internos que
desempeñen funciones afines a éstas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de octubre
de 2019
Dip. Beatriz Rojas Martínez (rúbrica)

DE LA DIP. EDILTRUDIS RODRÍGUEZ ARELLANO
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA AL TITULAR DE SADER A QUE ATIENDA
LAS IRREGULARIDADES QUE SE HAN ESTADO
PRESENTANDO
EN
LAS
VENTANILLAS
AUTORIZADAS Y DE APOYO DEL SINIIGA EN LOS
ESTADOS DE VERACRUZ, TABASCO, OAXACA Y
CHIAPAS

La que suscribe, Ediltrudis Rodríguez Arellano,
diputada federal por el estado de Tabasco,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena de
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en los artículos 6 fracción I y 79
numeral 2, fracción II del Reglamento de la
Cámara de Diputados, me permito presentar a
consideración de esta asamblea legislativa federal
la siguiente proposición con punto de acuerdo por
el que se exhorta respetuosamente al titular de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(Sader), para que dentro del ámbito de sus
atribuciones realice las acciones necesarias para
resolver las diversas irregularidades que se están
presentando en las ventanillas autorizadas y de
apoyo del Sistema Nacional de Identificación
Individual del Ganado (Siniiga) de los estados de
Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas,
relacionadas con la venta, cobro indebido, registro
incorrecto y mala distribución de los paquetes
identificadores de ganado, conocidos como
“aretes identificadores”, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Crecimiento de la ganadería
El sector ganadero se ha transformado en las
últimas décadas a un ritmo sin precedentes. Esta
tendencia económica ha dado lugar a una creciente
demanda de alimentos derivados de animales. En
las economías más prósperas del mundo aumentó
la producción ganadera significativamente, con la
ayuda de innovaciones tecnológicas y cambios
estructurales en el sector.
La creciente demanda de alimentos derivados de
animales, se ha satisfecho primordialmente con la

Jueves 3 de octubre de 2019

Enlace Parlamentario 83
producción ganadera comercial y las cadenas
alimentarias asociadas. Al mismo tiempo, en
zonas rurales, millones de personas aún siguen
criando ganado recurriendo a sistemas
tradicionales de producción en los que basan su
subsistencia y seguridad alimentaria.
El ganado aporta un 40% del valor de la
producción agropecuaria mundial y sostiene los
medios de vida y la seguridad alimentaria de casi
mil 300 millones de personas. El sector ganadero
es una de los que más rápido crecen.1
Es vertiginoso el crecimiento que ha
experimentado la producción y el consumo de
productos de origen animal en todo el mundo y se
prevé que siga con tendencia al alza. Los sistemas
ganaderos
tradicionales
contribuyen
aproximadamente en un 70% a la satisfacción de
la demanda de la población rural pobre del mundo.
Son las empresas modernas de producción a gran
escala, que se caracterizan por usar tecnología
avanzada y comerciar en el mercado internacional,
las que incrementan cada vez en mayor medida la
satisfacción de la demanda de carne, leche y huevo
de los mercados internacionales y locales en
rápido crecimiento. La producción ganadera
requiere actualmente un tercio de las tierras de
cultivo en todo el mundo y se le destina a la
producción de piensos, por lo que compiten por el
uso de la tierra, agua, recursos energéticos y la
fuerza de trabajo. Este fenómeno económico y
social se complica por presiones socioeconómicas
mundiales y por lo factores ambientales
condicionados principalmente por el cambio
climático.

FAO. “El papel de la FAO en la producción animal”.
Recuperado
desde
http://www.fao.org/animalproduction/es/ el 05 de septiembre de 2019
2
Salazar Sánchez J. y Hernández Beltrán A. Situación, retos
y tendencias para el desarrollo sustentable. “La Ganadería
Familiar en México. Un enfoque de sustentabilidad” Centro
de Estudios para el desarrollo rural sustentable y la
Soberanía Alimentaria. Cámara de Diputados. Enero 2018.
Recuperado el 07 de septiembre de 2019 desde:
http://www.cedrssa.gob.mx/post_la_-n-ganadern1

Importancia de la ganadería en México
México no es la excepción. Su ubicación
geográfica, así como sus características físicas, su
biodiversidad y componentes climáticos propician
un ambiente adecuado para el crecimiento de la
ganadería.
De los 198 millones de hectáreas con las que
cuenta el territorio nacional, 145 se emplean para
actividad agropecuaria. De éstas últimas 30
millones de hectáreas se aprovechan en cultivos,
115 millones se emplean para agostadero y 45.5
siguen siendo bosques o selvas.
De los145 millones de hectáreas que se emplean
para actividad agropecuaria, la ganadería bovina
extensiva ocupa 19 y en ese espacio se crían para
explotación 12 millones de cabezas de ganado
bovino y representan en conjunto 40% del hato
nacional además de ser responsables de producir
28% de la carne y 39% de la carne en el país.2
Como resultado de esta práctica, las superficies
destinadas a la ganadería nacional actualmente
representan 78% de la tierra agrícola.3
En los últimos años, el crecimiento del sector
primario se ubicó por debajo del crecimiento del
PIB nacional; aunque en este año aumentó 2.6%
en el trimestre enero-marzo. Ha sido el sector
agropecuario el que ha impedido que la caída de la
economía sea más pronunciada.

a_familiar_en_mn-xico-n_un_enfoque_de_sustentabilidad.htm
3
Sánchez Salazar, M.T., J.M. Casado Izquierdo y G. Bocco
Verdinelli (2013): La política de ordenamiento territorial en
México: de la teoría a la práctica. Reflexiones sobre sus
avances y retos a futuro, México, Centro de Investigaciones
en Geografía Ambiental. Recuperado el 07 de septiembre de
2019
desde:
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/699/politi
ca.pdf
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La ganadería en nuestro país es una actividad
fundamental en la economía. A pesar de que
prevalece
la
producción
ganadera
de
autoconsumo; la producción de carne es una de las
actividades económicas más importantes y se ha
encaminado a reducir la pobreza, así como
garantizar la seguridad alimentaria a las
comunidades rurales, porque un significativo
porcentaje de la producción es objeto de venta,
comercialización e incluso exportación.
Surgimiento del Sistema Nacional de
Identificación Individual de Ganado (Siniiga).
Para fortalecer el sector pecuario en nuestro país,
el gobierno mexicano, planteó la creación de un
Sistema Nacional de Identificación Individual de
Ganado (Siniiga), que se implementó después de
que el Consejo Directivo de la Confederación
Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG)
conoció acerca de los sistemas de identificación
individual para bovinos de países de Europa y
Sudamérica y a partir de esto, observaron los
beneficios que el sistema podría brindar a la
ganadería mexicana.
Es por ello que a finales de 2002 se planteó a la
entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa); establecer un
sistema nacional de identificación para el ganado
bovino; influida por el interés manifiesto de los
4

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA). Sistema Nacional de
Identificación Individual de Ganado (Siniiga). “Preguntas y

productores organizados en México. La Sagarpa,
a través de la Coordinación General de Ganadería
(CGG), destinó recursos para iniciar los trabajos
técnicos para el diseño del sistema.
El Siniiga se crea y se fundamenta en la
posibilidad de eventos zoosanitarios que
representan riesgos reales a la salud pública. Por
ejemplo, las catástrofes vividas en la década de los
ochentas en Europa por la Encefalopatía
Espongiforme
Bovina
llamada
(EEB)“enfermedad de las vacas locas”, que
ocasionó cuantiosas mermas económicas por la
disminución del hato productor, el cierre de las
fronteras a animales vivos y subproductos de
países con EEB, fiebre aftosa y otras
enfermedades emergentes.
La identificación individual de los animales desde
su origen es una herramienta exigida por
importantes países consumidores de carne de
ganado bovino, para garantizar la inocuidad
agroalimentaria de los productos consumidos en
sus territorios; permite detectar rápidamente el
lugar de origen de los animales, así como de las
Unidades de Producción Pecuaria (UPP), ubicar
las rutas de movilización con la finalidad de
establecer las medidas precautorias necesarias y
fundamentar la toma de decisiones correctas en
caso de presentarse alguna emergencia
zoosanitaria.4
Respuestas Frecuentes, Realizadas a SINIIGA-SINIIDA”.
30 de noviembre de 2017. Recuperado el 10 de septiembre
de
2019
desde:
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Importancia del Sistema Nacional de
Identificación Individual de Ganado (Siniiga).

e) Banco central de información (BCI).5
Beneficios de la identificación:

El Sistema Nacional de Identificación Individual
de Ganado (Siniiga) es un programa que responde
a una política de Estado, con el propósito de
identificar el animales de interés pecuario a nivel
nacional, recabando, integrando y administrando
la información desde su origen (nacimiento o
importación) hasta su baja (muerte o exportación);
estableciendo un banco central de información
para apoyo de las actividades del sector pecuario
en aspectos relacionados al manejo y la salud
animal, rastreabilidad, comercio nacional e
internacional, la generación de información
estratégica y apoyo a la administración de
programas gubernamentales a través de un trabajo
responsable, confiable, honesto y con una
permanente actitud de servicio. Con la finalidad de
apoyar el desarrollo y la seguridad patrimonial de
la Ganadería Mexicana.

 Unifica y estandariza la identificación
animal en un sistema único donde todos los
animales estén identificados de una misma
manera y evita el gasto en la aplicación de otros
esquemas o sistemas de identificación.
 Aumenta la eficiencia en el rastreo
retrospectivo (rastreabilidad y trazabilidad) en
caso de presentarse algún evento sanitario.
 Actualiza además de mejorar la calidad y
exactitud de la información con la que cuenta la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(Sader).

El Siniiga es un sistema de identificación
individual para las especies animales el cual
especifica:

 Precisa la información del hato ganadero
nacional (número de cabezas, estructura del
hato, razas, cruzas, edades, sexo y finalidad
zootécnica). Para así poder permitir la
implementación de medidas ante contingencias
zoosanitarias.

a) Una numeración única y exclusiva para
cada animal en todo el país.

 Promueve y fortalece la creación de
mercados nacionales e internacionales.

b) Un sistema generalizado para todas las
especies mencionadas.

 Coadyuva al aseguramiento de la
inocuidad alimentaria de productos de origen
animal.

c) Una identificación permanente e irrepetible,
durante toda la vida del animal o colmena.
d) Un paquete de identificación que emplea dos
pares de dispositivos plásticos con el mismo
número, para que, en caso de extravío de
alguno de ellos, otro permanezca. Los modelos
de identificadores son diferentes para cada
especie.

https://www.siniiga.org.mx/docs/Banco_preguntasSINIIG
A.pdf
5

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA). Confederación
Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG). Sistema

 Eficienta el uso de los recursos con base a
la información para la aplicación de las
políticas de apoyo al sector.
Beneficios de la identificación para los
productores.
 Contarán con una herramienta para
mejores prácticas: gestión productiva y
Nacional de Identificación Individual de Ganado
(SINIIGA). Manual de Capacitación para Técnicos
Identificadores Autorizados. 27 de octubre de 2016.
Recuperado el 10 de septiembre de 2019 desde
https://www.siniiga.org.mx/docs/Manual_Tecnico.pdf
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sanitaria dentro de su Unidad de Producción
Pecuaria (UPP), conocerán la estructura de su
hato (vientres, sementales, crías, etc.)
 Diferenciarán
individualmente.

a

los

animales

 Aplicarán
prácticas
reproductivas,
nutricionales, genéticas y sanitarias específicas
a individuos o grupos de animales.
 Ingresarán a mercados
nacionales e internacionales.

regionales,

 Accederán a beneficios de programas de
apoyo a nivel federal, estatal y municipal.
 Tendrán una herramienta que apoye a
combatir el abigeato de ganado y de colmenas.
 Establecer un mercado diferenciado de alto
poder adquisitivo en el que se incorpore a los
productos y subproductos de origen animal con
información certificada por un sistema oficial a
nivel nacional y reconocido a nivel
internacional.
 Dar certeza de origen del ganado o
colmenas y de los productos derivados de ellos.
 Ofrecerá
certeza
Aseguramiento (FA)
identificado.5

al
con

que no existen medidas de seguridad que
garanticen la comercialización y facilita el
traslado de los animales a otras entidades
federativas.

Fondo
de
el ganado

Problemática con el sistema de identificación
Sin embargo, actualmente este sistema de
identificación ha padecido de un mal manejo;
principalmente en la zona sureste de nuestro país.
En los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y
Chiapas en donde se han presentado diversas
irregularidades en su funcionamiento:

2.- Los datos proporcionados al banco central de
información son modificados de forma maliciosa
en algunos casos por el personal de Siniiga en
otros por los técnicos identificadores autorizados
o por los mismos productores; de tal forma que
han sido detectados registros de vacas que
tuvieron cien becerros en un año (hecho que es
imposible porque el periodo de gestación de una
vaca comprende un periodo entre 276 y 283 días).
Actos que tienen su origen, principalmente, por la
liberación de los aretes para que estos puedan ser
vendidos en el mercado negro.
3.- Los pequeños productores compran los aretes
identificadores en el mercado negro en lugar de
registrarse en el Sistema Nacional de
Identificación Individual de Ganado. Debido a la
corrupción que existe últimamente en las
ventanillas, lo tedioso que resulta ser para ellos los
trámites burocráticos para la obtención de los
aretes identificadores y para estar en posibilidad
de vender su ganado.
4.-Se han reportado problemas con la colocación
de los aretes identificadores, ya sea por falta de
capacitación del personal técnico identificador,
impericia o incluso corrupción. Se realiza la
colocación del arete de manera cruzada; es decir,
los aretes de los becerros, se los colocan a las
vacas y viceversa.
Acto ocasiona problemas serios a los productores
ganaderos al comercializar y movilizar los
animales que producen. Porque al vender su
ganado tienen que pasar forzosamente a la
ganadera para obtener sus guías y la factura que
les permita movilizar el ganado; pero

1.-Existe un mercado negro de aretes
identificadores de Siniiga. Esta inadecuada
actividad facilita el que los animales sean
comercializados con mayor facilidad y estimula el
desarrollo de abigeato (robo de ganado), debido a
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indebidamente resulta que los aretes no están en la
UPP que se les indica.6
5.- No se ha podido identificar a todo el hato de las
entidades federativas, porque en las ventanillas
autorizadas no se cuenta con los paquetes
identificadores necesarios. En ocasiones los
productores pagan el costo de los paquetes sin que
éstos les sean entregados. Estos actos generan
conflicto en el transporte y en el sacrificio de los
animales en los rastros, ya que no se permite el
proceso del animal si no porta cédula de
identificación que acredita sanidad e inocuidad del
animal. Además, evita que los productores puedan
acceder a los diversos programas sociales que
ofrece el gobierno.7 También propicia el que los
productores tengan que disminuir los precios de
venta al no contar con los aretes identificadores y
da lugar a la proliferación de “coyotes” y
“acaparadores” de sus ventas.8
6.-Otra problemática que se ha presentado en
relación a los paquetes identificadores de ganado,
en el sureste de nuestro país, es que por referencia
de los técnicos operadores autorizados:
ocasionalmente en las ventanillas autorizadas y
locales de Siniiga, se aumentan el costo de los
paquetes identificadores de ganado e incluso
cobran un monto adicional por cada identificador
colocado o por cada identificador que es devuelto;
sin que el dinero cobrado para esos efectos sea
reportado en la ventanilla porque se lo queda el
personal de la misma Esta actividad beneficia
indebidamente el bolsillo del personal corrupto y
perjudica la economía tanto del técnico operador
autorizado como del propietario o productor
pecuario.
Consideraciones

6

Márquez, A. (02 de mayo de 2019). Irregularidades de
SINIIGA afecta a ganaderos veracruzanos. El sol de
Tampico. Recuperado el 10 de septiembre de 2019 desde:
https://www.elsoldetampico.com.mx/local/irregularidadesde-siniiga-afecta-a-ganaderos-veracruzanos-3449203.html
7
Amador, A. (29 de julio de 2014) Falta de registro SINIIGA
complica transporte y matanza de ganado. NTR Periodismo
Crítico. Recuperado el 20 de septiembre de 2019, desde:

I. Que, como diputada federal representante del
pueblo, secretaria de la Comisión de Ganadería de
esta honorable Cámara de Diputados y
participante de esta Cuarta Transformación
política de México. Es de gran importancia apoyar
y establecer acciones que permitan solucionar la
problemática que aqueja al sector pecuario de
nuestro país.
II. Que le corresponde a la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) vigilar el
cumplimiento y aplicación de la normatividad en
materia de sanidad animal, fomentar los
programas, elaborar normas oficiales en materia
de sanidad, atender, coordinar, supervisar y
evaluar las campañas de sanidad, así como otorgar
las certificaciones relativas al ámbito de su
competencia. Además de organizar y fomentar las
investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas,
apícolas y silvícolas. Todo ello por medio de las
acciones previstas en el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024 y sus programas sectoriales.
III. Que, debido a la vertiginosa transformación
del sector ganadero, el incremento en la demanda
de alimentos y el acentuado intercambio comercial
de productos de origen animal tanto a nivel local e
internacional; ha llevado a que nuestro país se
establezcan políticas diversas de protección
alimentaria y de sanidad animal, mediante el
establecimiento de un sistema de rastreabilidad,
tanto de las unidades de producción, como de los
animales y de sus productos.
IV. Que, con la finalidad de fortalecer el sector
pecuario de nuestro país en el 2002, la entonces
Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo
Rural y Pesca (Sagarpa) actualmente Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en
coordinación con la Coordinación General de
http://ntrzacatecas.com/2014/07/29/falta-de-registrosiniiga-complica-transporte-y-matanza-de-ganado/
8
Ontiveros, P. (16 de septiembre de 2019). Cae el precio del
ganado. Suspenden entrega de aretes de registro. El Mañana.
Recuperado el 20 de septiembre de 2019, desde:
https://www.elmanana.com/cae-el-precio-del-ganadosuspenden-entrega-de-aretes-de-registro-riberenaganaderia-asociacion-ganadera-crisis/4918732
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Ganadería (CGG); destinó recursos para la
creación de un Sistema de Identificación
Individual de Ganado (Siniiga) aún vigente.
V. Que el Sistema de Identificación Individual de
Ganado (Siniiga) fue creado con la finalidad de
identificar a los animales de interés pecuario a
nivel nacional, recabando, integrando y
administrando la información desde su origen
(nacimiento o importación) hasta su baja (muerte
o exportación) en un banco central de información,
para apoyo de las actividades del sector pecuario
en aspectos relacionados al manejo, la salud
animal, rastreabilidad, comercio nacional e
internacional, la generación de información
estratégica y apoyo a la administración de
programas gubernamentales; a través de un trabajo
responsable, confiable, honesto y con una
permanente actitud de servicio, logrando con esto
apoyar el desarrollo y la seguridad patrimonial de
la ganadería mexicana.
Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta soberanía, la siguiente
proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. – La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión exhorta, de manera
respetuosa, al titular de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para que
dentro del ámbito de sus atribuciones realice las
acciones necesarias para resolver las diversas
irregularidades que se están presentando en las
ventanillas autorizadas y de apoyo del Sistema de
Identificación Individual del Ganado (Siniiga), de
los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y
Chiapas relacionadas con la venta, cobro indebido,
registro incorrecto y mala distribución de los
paquetes identificadores de ganado, conocidos
como “aretes identificadores”.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de octubre
de 2019
Dip. Ediltrudis Rodríguez Arellano (rúbrica)
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