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Invitación
Al Congreso de la cultura de seguridad nacional de la Comisión Bicamaral de
Seguridad Nacional, que se llevará a cabo el martes 21 a las 9:00 horas; el
jueves 23 a las 16:00 horas; y el viernes 24 de febrero de 9:00 a 12:00
horas, en el vestíbulo del edificio A y en el salón Legisladores de la República,
en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, AC.
El congreso tiene como objetivo divulgar la cultura de seguridad nacional
del Estado mexicano y contribuir al fortalecimiento de las instituciones que la
salvaguardan.
Programa
• Inauguración de la exposición “Símbolos patrios”
• Martes 21 de febrero a las 9:00 horas, en el vestíbulo del edificio A, lado
norte
La exposición permanecerá del martes 21 al viernes 24 de febrero
• Mesa 1: La importancia de la divulgación de la cultura de seguridad
nacional
• Jueves 23 de febrero a las 16:00 horas, en el salón Legisladores de la
República
• Mesa 2: Marco normativo internacional para la actuación de las Fuerzas
Armadas
• Viernes 24 de febrero a las 9:00 horas, en el salón Legisladores de la
República
• Mesa 3: Nuevos desafíos a la seguridad nacional
• Viernes 24 de febrero a las12:00 horas, en el salón Legisladores de la
República
Favor de confirmar su asistencia para cualquiera de las actividades llamando
a los teléfonos 50360000, extensión 56443; y 53453000, extensión 5648 o al
correo electrónico congresoseguridadnacional@gmail.com
Para más información, pueden consultar la página en facebook f/
CongresoSeguridadNacional
Diputado Waldo Fernández González
Presidente
(Rúbrica)
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Convocatoria
A

la tercera reunión ordinaria de la Comisión Especial de seguimiento a la
construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que se llevará a
cabo el jueves 23 de febrero a las 9:00 horas, en la sala de juntas del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ubicada en el edificio
B, basamento.
Orden del día
1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior
4. Presentación por el director general de Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México (GACM) de la información solicitada formalmente sobre el
financiamiento de la nueva terminal aérea:
a) Histórica:
• Los contratos de línea de crédito internacional que se hayan firmado con
este fin.
• Los fideicomisos relacionados
• Otras fuentes de financiamiento
b) Prospectiva para 2017
5. Presentación y, en su caso, firma del memorándum de entendimiento
entre GACM, Transparencia Mexicana y la comisión especial
6. Discusión y, en su caso, firma por los integrantes que así lo determinen
del punto de acuerdo relativo a la promoción de la contratación de micro,
pequeñas y medianas empresas nacionales en la ejecución de las obras del
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México
7. Entrega y presentación del estudio Armonización de los instrumentos de
planeación para el área de influencia del nuevo aeropuerto de la Ciudad de
México, por el grupo consultor encargado de elaborarlo.
8. Asuntos generales
9. Clausura y cita para la próxima reunión.
Diputado Rafael Hernández Soriano
Presidente
(Rúbrica)
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Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona el artículo
44 Bis a la Ley sobre el Contrato de
Seguro, y se modifica la fracción
II, del artículo 200, de la Ley de
Instituciones de Seguros y de
Fianzas
El

suscrito, diputado, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso
de la Unión, con fundamento en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1,
fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, sometemos a la consideración del
pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto con base en lo
siguiente:
Planteamiento del problema
Uno de los problemas más graves que observamos
en la contratación de los llamados “seguros de
gastos médicos mayores” se refiere al hecho de
que su costo es cada vez más alto y los precios
de los mismos aumentan considerablemente en
la medida en que el asegurado envejece, sin que
exista un tope a dichos incrementos, con lo cual,
los asegurados terminan por desistir de renovar
sus pólizas de seguro al volverse impagables,
perdiendo con ello los derechos que fueron
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acumulando en razón de su antigüedad en el
servicio.
Existen tres clases de seguro de gastos
médicos mayores:
I. El individual y/o familiar, en el que el
asegurado principal toma la decisión de
contratar el seguro y paga el total de la prima;
II. El colectivo, en el que el asegurado principal
participa en la decisión de contratación y
contribuye en el pago de la prima; y
III. El de grupo, en el que el asegurado principal
no decide sobre la contratación ni contribuye
en el pago de la prima.
El seguro de grupo de gastos médicos mayores
se divide a su vez en seguros de experiencia
global y en seguros de experiencia propia.
El seguro de experiencia propia es aquel cuyo
precio se determina conforme a su experiencia de
siniestralidad, debido al tamaño de la mutualidad
cubierta en el contrato.
Un seguro de gastos médicos mayores es
esencial, ya que ayuda a proteger nuestro
patrimonio en caso de que nosotros, o algún
familiar, contraiga una enfermedad grave, cuyo
tratamiento puede tener un costo altísimo e
imposible de pagar.
En México sólo el 7.6 por ciento de la
población cuenta con un seguro de gastos
médicos privado.1
De las 103 compañías de seguros que operan
en nuestro país, solo 28 ofrecen productos
de Gastos Médicos Mayores. Es un mercado
fuertemente concentrado debido a su complejidad
y requerimientos de infraestructura y servicio; así
es que más del 70 por ciento de las primas de
este ramo se concentra en tan solo 4 compañías.
La prima de un seguro de este tipo es elevada,
por lo que sólo familias de clase media, media-alta
y alta tienen los recursos económicos para poder
acceder a él de manera individual, teniendo poco
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más de 3.5 millones de personas aseguradas.
En el caso de empresas, aún son pocas las que
deciden otorgar a sus empleados una prestación
de este tipo, ya que se requiere destinar una
parte importante del presupuesto en adición
a las cargas sociales que se pagan al Instituto

Mexicano del Seguro Social por la Cobertura de
Enfermedades y Maternidad.
En suma, en nuestro país se tienen 8.9
millones de personas que cuentan con un Seguro
de Gastos Médicos privado, lo cual representa
tan solo el 7.5 por ciento de la población.

Argumentos

si hemos pagado nuestro seguro muchos años
sin haber tenido ningún siniestro.
A diferencia de los seguros de vida, no existen
seguros de gastos médicos de largo plazo, con
primas niveladas, que protegen al asegurado de
estos incrementos siempre que permanezca con
la misma compañía.
Agrega el especialista que, algunos agentes
de seguros tratan de vender un seguro dotal
grande, “para que puedan pagar su seguro
de gastos médicos cuando sean viejitos”. Sin
embargo, no garantizan nada: la inflación en
estos productos sobrepasa, por mucho, la
inflación anual. Además, la suma asegurada que
habría que contratar para que realmente pueda
alcanzar es de varios millones de pesos.

Lamentablemente, en México, si queremos
servicios de salud de calidad tenemos que
pagarlos. Esto acrecienta las enormes diferencias
sociales, sobre todo porque los seguros de
gastos médicos mayores se vuelven impagables
con la edad.
De acuerdo con el especialista Joan
Lanzagorta, en 2015 un seguro de gastos
médicos amplio para una persona de más de 75
años costaba más de 150,000 pesos.
Para una pareja, el costo se duplicaba.
Si tenías más de 80 años, la prima anual
estaba entre 200,000 y 250,000 pesos por
persona.
Muy pocas personas podrían pagar esto en su
etapa de retiro, cuando más la necesitamos, aun
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Empero, la prima de un Seguro de Gastos
Médicos es alta porque en México no existe una
integración entre la Seguridad Pública y la Privada,
mientras en otros países el seguro privado es un
complemento a la Seguridad Pública o Social, en
México las familias y empresas tienen que hacer
un pago doble:
En primer lugar, se tiene la obligación de cubrir
las cuotas de la Seguridad Social y por otro lado
se debe pagar la prima de un seguro privado si es
que se quiere tener una protección de este tipo
con acceso a proveedores igualmente privados.
En segundo lugar, se tiene el costo de los
servicios médicos, en donde el rápido crecimiento
de la tecnología médica y su alta especialización
en el tratamiento de enfermedades ha producido
sustanciales mejoras en la forma de atender
los padecimientos, pero al mismo tiempo, ha
impactado directamente en el costo de los
servicios, más aún cuando se hace de manera
irracional o con presencia de incentivos perversos
hacia los médicos y/o profesionales de la salud.
Aunque el precio de medicinas y hospitalización
crece menos de 4 por ciento al año, el costo de
las pólizas de Gastos Médicos Mayores (GMM)
sube hasta 20 por ciento anualmente.
Datos de la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (Condusef) señalan que el
incremento promedio anual en este segmento es
de 9 a 14 por ciento. Y es que el aumento del
precio de las pólizas supera la inflación médica
–medicinas, estudios y hospitales– que se ubicó
en 3.7 por ciento anual en junio de 2015, la
tasa más baja en los últimos 15 años, según los
precios al consumidor del INEGI.2
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Algunos especialistas atribuyen el aumento a
que no hay topes en los cobros que hacen los
médicos y los hospitales.
Por tal razón, resulta necesario establecer
la obligación de las instituciones de seguros de
congelar el precio de las primas de los seguros
de salud y de gastos médicos mayores cuando
se reúnan los siguientes requisitos:
I. Cuando el asegurado haya renovado el
contrato respectivo por más de quince años;
II. Cuando el asegurado tenga más de 65
años de edad y
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
deberá emitir las Reglas respectivas.
La Comisión Nacional para la Protección
y Defensa y de los Derechos de los Usuarios
de Servicios Financieros, deberá vigilar el
cumplimiento de la presente disposición.
Para tal efecto, se propone adicionar un
artículo 4 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro,
incorporando dicha disposición en el Capítulo III
del Título I, relativo a “La Prima” estableciendo la
obligación de la Comisión Nacional de Seguros
y Fianzas para emitir las Reglas respectivas, y
de la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa y de los Derechos de los Usuarios de
Servicios Financieros de vigilar su cumplimiento.
Asimismo, se requiere adicionar la fracción
II, del artículo 200, de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas para evitar una antinomia.
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Fundamento legal

Proyecto de decreto

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 77, 78 y demás relativos y aplicables
del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someto a consideración del pleno de la Cámara
de Diputados, la siguiente iniciativa con:

Primero. Se adiciona el artículo 44 Bis a la Ley sobre
el Contrato de Seguro, para quedar como sigue:
Artículo 44 Bis. La empresa aseguradora deberá
congelar el precio de las primas de los seguros de
salud y de gastos médicos mayores, cuando se
reúnan los siguientes requisitos:
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I. Cuando el asegurado haya renovado el contrato
respectivo por más de quince años, y
II. Cuando el asegurado tenga más de 65 años de
edad.
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
deberá emitir las Reglas respectivas.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa
y de los Derechos de los Usuarios de Servicios
Financieros, deberá vigilar el cumplimiento de la
presente disposición.

Transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones
que se opongan al presente decreto.
Notas:
1. Casares, Ricardo, “El reto del Seguro de Gastos

Segundo. Se modifica la fracción II, del artículo
200, de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, para quedar como sigue:

Médicos en México”, PwC México, http://www.pwc.com/
mx/es/industrias/articulos-salud/gastos-medicos.html
2. “Se encarecen 20 por ciento los seguros de gastos
médicos mayores”, en Revista Punto de Vista, julio 28,

Artículo 200. Las Instituciones de Seguros,
al realizar su actividad, deberán observar los
siguientes principios:
I…
II. Determinar, sobre bases técnicas, las primas
netas de riesgo a fin de garantizar, con un elevado
grado de certidumbre, el cumplimiento de las
obligaciones que al efecto contraigan con los
asegurados, debiendo observar lo señalado en
el artículo 44 Bis de la Ley sobre el Contrato de
Seguro;
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2015,

http://www.revistapuntodevista.com.mx/mexico/

se-encarecen-20-los-seguros-de-gastos-medicosmayores/78177/

Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma la Ley del
Mercado de Valores para Fortalecer
la Figura de los Consejeros
Independientes
El

suscrito, diputado, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso
de la Unión, con fundamento en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1,
fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, somete a la consideración del
pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente
iniciativa de decreto con base en la siguiente.
Exposición de motivos
La figura de los consejeros independientes de
los consejos de administración de las sociedades
mercantiles fue adoptada por la legislación
mexicana en 2005 mediante la reforma de la
Ley del Mercado de Valores, para procurar
una mayor representatividad de los intereses
de los inversionistas y una mejor rendición de
cuentas de las sociedades anónimas bursátiles o
sociedades emisoras que cotizan en bolsa.
Su origen lo encontramos en la Ley Sabarnes
Oaxley (Ley SOX), del 30 de julio de 2002
(Public Company Accounting Reform and
Investor Protection Act), promulgada con motivo
de los escándalos financieros internacionales
generados por la quiebra de grandes corporativos
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norteamericanos tales como Enron, en una franca
y dolosa manipulación de la información financiera
y contable de las empresas en detrimento de los
ahorros del público inversionista,
Para tal efecto, la legislación mexicana
contempla diversas medidas encaminadas a
mejorar el gobierno corporativo de las empresas
que cotizan en bolsa, entre las que destaca la
figura de los consejeros independientes.
De acuerdo con la Ley del Mercado de
Valores, las sociedades que cotizan en bolsa
deben encomendar su administración a un
director general y, forzosamente, a un consejo
de administración, integrado por un máximo de
veintiún consejeros, así como por un mínimo de
consejeros independientes.
Los autores Jorge Luis Silva Méndez y
Emma Alonso Gómez, 1 refieren que la tarea
del consejero independiente es evitar que los
accionistas de control incurran en abusos en
detrimento de los (inversionistas o accionistas)
minoritarios.

Planteamiento del problema
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
26 de la ley de referencia los consejeros
independientes y, en su caso, sus respectivos
suplentes, deben ser seleccionados por su
experiencia, capacidad y prestigio profesional,
considerando además que por sus características
puedan desempeñar sus funciones libres de
conflictos de interés y sin estar supeditados
a intereses personales, patrimoniales o
económicos.
Para tal efecto, la asamblea general de
accionistas en la que se designe o ratifique a
los miembros del consejo de administración o,
en su caso, aquélla en la que se informe sobre
dichas designaciones o ratificaciones, calificará
la independencia de sus consejeros.
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Asimismo, se establece que en ningún caso
podrán designarse ni fungir como consejeros
independientes las personas siguientes:
I. Los directivos relevantes o empleados de
la sociedad o de las personas morales que
integren el grupo empresarial o consorcio
al que aquélla pertenezca, así como los
comisarios de estas últimas. La referida
limitación será aplicable a aquellas personas
físicas que hubieren ocupado dichos cargos
durante los doce meses inmediatos anteriores
a la fecha de designación.
II. Las personas físicas que tengan influencia
significativa o poder de mando en la sociedad
o en alguna de las personas morales que
integran el grupo empresarial o consorcio al
que dicha sociedad pertenezca.
III. Los accionistas que sean parte del grupo
de personas que mantenga el control de la
sociedad.
IV. Los clientes, prestadores de servicios,
proveedores, deudores, acreedores, socios,
consejeros o empleados de una empresa que
sea cliente, prestador de servicios, proveedor,
deudor o acreedor importante.
V. Las que tengan parentesco por
consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto
grado, así como los cónyuges, la concubina
y el concubinario, de cualquiera de las
personas físicas referidas en las fracciones I
a IV anteriores.
Dado el caso, los consejeros independientes
que durante su encargo dejan de tener tal
característica, deben hacerlo del conocimiento
del consejo de administración a más tardar en la
siguiente sesión de dicho órgano.
Al respecto, el citado artículo dispone que
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
previo derecho de audiencia de la sociedad y del
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consejero de que se trate, y con acuerdo de su
Junta de Gobierno, podrá objetar la calificación
de independencia de los miembros del consejo
de administración, cuando existan elementos que
demuestren la falta de independencia, conforme
a lo previsto en las fracciones I a V del artículo 26
de la Ley del Mercado de Valores, supuesto en el
cual perderán el referido carácter.
Para ello, la Comisión tendrá un plazo de treinta
días hábiles contados a partir de la notificación
que al efecto haga la sociedad anónima bursátil
en términos de las disposiciones aplicables,
para objetar, en su caso, la independencia del
consejero respectivo; transcurrido dicho plazo
sin que la Comisión emita su opinión operará la
afirmativa ficta, pues se entiende que no existe
objeción alguna.
Dado el caso, la Comisión podrá objetar dicha
independencia, cuando con posterioridad se
detecte que durante el encargo de algún consejero
se ubique en cualquiera de los supuestos a que
se refiere el mencionado artículo 26.
No obstante lo anterior, en nuestro país hemos
generalizado una amplia cultura de la abstención
y de la omisión, pues al parecer son nulos los
casos en que la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores ha objetado la designación de consejeros
independientes, pues por lo general, ante su
designación, la Comisión opta por no ejercer
sus atribuciones, operando la autorización de
los mismos en una suerte de afirmativa ficta,
dejando en estado de indefensión al gran público
inversionista.
Argumentos
Las críticas al sistema de consejeros
independientes van más allá, y pueden resumirse
en lo siguiente:
1. No existe disposición alguna que establezca
los requisitos mínimos que deben reunir de
los consejeros independientes, sino sólo
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prohibiciones en el artículo 26 de la ley, referidas
a posibles casos de conflicto de interés. Así, por
ejemplo, no es requisito tener un grado mínimo
de estudios, o experiencia en la materia, ni
existen limitaciones para fungir como consejero
independiente hasta cierto número de órganos
de gobierno de sociedades para garantizar la
seriedad de su labor.
2. La función de los consejeros independientes
requiere conocer la empresa para poder dar
opiniones objetivas y velar por los intereses
de los inversionistas. Sin embargo, no existe
disposición alguna que obligue a las empresas
a proporcionarles alguna inducción o manual
respecto de la sociedad a la que servirán, a fin
de que estén en posibilidad de dar opiniones bien
fundamentadas.
3. Tampoco existe una adecuada regulación
de las funciones, atribuciones y obligaciones
de los consejeros independientes, por lo que al
no ser éstas claras, frecuentemente incurren en
omisiones.
4. La ley es omisa en establecer con claridad
los deberes de diligencia, lealtad, responsabilidad
y confidencialidad de los consejeros en general y
de los consejeros independientes, por lo que en
este caso habría que establecer su regulación
no sólo para los consejeros independientes
sino también para los demás miembros de los
consejos de administración.
5. Por lo que se refiere a los honorarios de los
consejeros independientes, no existe regulación
alguna que distinga entre una relación de carácter
civil o laboral, de éstos con la empresa, situación
que pone en riesgo no sólo a la empresa sino
también su pretendida independencia.
6. No existe mecanismo para certificar los
conocimientos de los consejeros independientes
en su materia de trabajo, a fin de asegurar el mejor
cumplimiento de la función para la cual serán
contratados; es increíble que cuando se trata
de los consejeros independientes de las ahora
empresas productivas del estado (Petróleos
Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad),
exista una amplia regulación al respecto, sin
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embargo, en el caso de la empresas que cotizan
en bolsa, ahí no existe regulación alguna, a pesar
de que financian sus operaciones con recursos
del público inversionista, cuyos ahorros ponen en
riesgo todos los días y que es para lo que se creó
esta figura.
7. En general, las infracciones y sanciones para
los miembros de los consejos de administración,
incluyendo los consejeros independientes,
que violentan la ley se encuentran previstas, e
incluyen desde penas pecuniarias hasta prisión,
sin embargo, no existe obligación de contratar
seguros de responsabilidad civil o gastos de
defensa legal para los consejeros en los casos
de daños a las empresas, sino sólo la posibilidad
de pactarlos (podrán), por lo que es menester
estatuir la obligación de las sociedades anónimas
bursátiles de contratarlas.
8. La ley es omisa en establecer derecho alguno a
favor de los accionistas minoritarios en la designación
de los consejeros independientes, por lo que el control
de la sociedad y de los propios consejeros continúa en
los accionistas mayoritarios, pues los consejeros que
califican como independientes en realidad actúan de
acuerdo a las instrucciones de los accionistas de control.
9. La ley es omisa en determinar un límite de
tiempo en la duración del cargo de consejero
independiente de una misma emisora y evitar que
deje de ser independiente por posibles lazos de
amistad que, por el mero transcurso del tiempo
adquiera con el grupo de control, por lo que es
necesario establecer una duración máxima y
así fomentar su objetividad en la evaluación de
gestión, planes y propuestas de la administración
de la empresa.
10.
Frecuentemente,
los
consejeros
independientes no cuentan con la información
requerida para participar adecuadamente en
las sesiones de los consejos de administración,
por lo que es menester establecer la obligación
a cargo de la administración de la empresa de
proporcionar dicha información de manera previa
en un plazo razonable, para asegurar el debido
cumplimiento de sus funciones.
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En este sentido, la evidencia sugiere que es
necesario proponer la implementación de medidas
necesarias para incrementar la profesionalización
de los consejeros independientes, y con ello, su
trascendencia para las sociedades emisoras, los
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accionistas mayoritarios y los inversionistas o
accionistas minoritarios.
En vista de lo anterior, considero necesario
reformar la Ley del Mercado de Valores, conforme
a la siguiente redacción:
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Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 77, 78 y demás relativos y aplicables
del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someto a consideración del Pleno de la Cámara
de Diputados, la siguiente Iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se modifican los artículos 26, segundo
párrafo y 33, segundo párrafo; y se adiciona la
fracción V del artículo 26, y los artículos 26 Bis,
26 Ter, 26 Quáter, 26 Quinquies, 26 Sexies, 26
Septies, 26 Octies y 26 Nonies, de la Ley del
Mercado de Valores, para quedar como sigue:
Artículo 26...
La asamblea general de accionistas en la que se
designe o ratifique a los miembros del consejo
de administración o, en su caso, aquélla en la
que se informe sobre dichas designaciones o
ratificaciones, calificará la independencia de sus
consejeros. Los accionistas minoritarios tendrán
derecho a designar al menos un consejero
independiente. Sin perjuicio de lo anterior, en ningún
caso podrán designarse ni fungir como consejeros
independientes las personas siguientes:
V. No pertenecer simultáneamente a más de cuatro
juntas directivas u órganos de administración de
distintas personas morales, públicas o privadas;
o ejercer un empleo, cargo o comisión simultánea
que le impida el adecuado ejercicio de su función
de consejero independiente.
......................................
Artículo 33....
Las sociedades anónimas bursátiles deberán
pactar indemnizaciones y contratar en favor
de los miembros del consejo de administración
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seguros, fianzas o cauciones que cubran el monto
de la indemnización por los daños que cause su
actuación a la sociedad o personas morales que
ésta controle o en las que tenga una influencia
significativa, salvo que se trate de actos dolosos o
de mala fe, o bien, ilícitos conforme a ésta u otras
leyes.
Artículo 26 Bis. Los consejeros independientes
deberán reunir los requisitos siguientes:
I. Contar con título profesional en las áreas de
administración, contaduría, derecho, o materias
afines al giro mercantil de la emisora, con una
antigüedad no menor a cinco años al día de la
designación;
II. Haberse desempeñado, durante al menos
diez años, en actividades que proporcionen
la experiencia necesaria para cumplir con
las funciones de miembro de un consejo de
administración, ya sea en los ámbitos profesional,
docente, o de investigación;
III. No haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso que le imponga pena
de prisión. Tratándose de delitos patrimoniales
dolosos, cualquiera que haya sido la pena, y
IV. No tener litigio pendiente con la emisora, sus
empresas o filiales.
Los personas que con anterioridad a su designación
hayan sido consejeros en empresas competidoras
de la emisora, sus empresas o filiales, o que
les hayan prestado servicios de asesoría o
representación, deberán revelar tal circunstancia
a la emisora.
Los consejeros independientes no tendrán relación
laboral alguna con las emisoras, sus empresas o
filiales.
El periodo de los consejeros independientes será
de cinco años.
Para tal efecto, los consejeros independientes
recibirán
la
remuneración
por
servicios
profesionales que al efecto determine la Asamblea
de Accionistas.
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Las personas que deseen fungir como
consejeros independientes deberán certificar
sus conocimientos, experiencia, calidad técnica,
honorabilidad e historial satisfactorio ante la
Comisión, en relación con los servicios que
proporcionaran.
Los consejeros independientes podrán ser
removidos por las Asambleas de Accionistas por
incumplimiento a sus funciones, facultades y
obligaciones previstas en esta ley.
Artículo 26 Tris. Para el mejor cumplimiento las
funciones de los consejeros independientes,
la emisora deberá proporcionarles cursos de
inducción y en su caso, los manuales de la
emisora.
Artículo 26 Quáter. Los consejeros independientes
deberán cumplir en el desempeño de sus cargos
con las siguientes obligaciones:
I. Abstenerse de realizar, por sí o por interpósita
persona, transacciones profesionales o comerciales
con la emisora, sus empresas o filiales, o de utilizar
sus activos, recursos o personal para actividades
privadas;
II. Participar en los comités y desempeñar con
oportunidad y profesionalismo en los asuntos que
le encomiende o delegue para su atención;
III. Apoyar al Consejo de Administración a través
de opiniones, recomendaciones y orientaciones
que se deriven del análisis del desempeño de la
emisora, y
IV. Cumplir los deberes previstos en la presente
Ley.
Artículo
26
Quinquies.
Los
consejeros
independientes serán responsables por:
I. Los daños y perjuicios que llegaren a causar a
la emisora o a alguna de sus empresas o filiales,
derivados de los actos, hechos u omisiones en que
incurran, y
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II. Los daños y perjuicios que llegaren a causar
derivados de la contravención a sus obligaciones y
a los deberes previstos en la presente ley.
La responsabilidad a que se refieren las fracciones
anteriores será solidaria entre las personas que
hayan adoptado la decisión.
La indemnización que corresponda deberá cubrir
los daños y perjuicios causados a la emisora, a sus
empresas o filiales y, en todo caso, se procederá a
la remoción del consejero involucrado.
La acción para exigir la responsabilidad a que
se refiere este artículo prescribirá en cinco años
contados a partir del día en que hubiere tenido
lugar el acto, hecho u omisión que haya causado
el daño y perjuicio, salvo cuando se trate de actos,
hechos u omisiones de tracto sucesivo o con
efectos continuos, en cuyo caso el plazo para la
prescripción comenzará a contar cuando termine
el último acto, hecho u omisión o cesen los efectos
continuos, según corresponda.
Con independencia de las responsabilidades
penales a que haya lugar, los daños y perjuicios
causados por los consejeros podrán reclamarse
por la vía civil.
Artículo 26 Sexies. Los miembros del Consejo
de Administración están obligados a guardar la
confidencialidad, así como a no revelar, custodiar
y cuidar la documentación e información de la que,
por razón de su participación en el Consejo de
Administración, tengan conocimiento o que esté
bajo su responsabilidad, así como impedir y evitar
su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o
utilización indebidos.
La obligación de confidencialidad referida
permanecerá en vigor cinco años después
de que los obligados a ella dejen de prestar
sus servicios o de laborar para la emisora,
excepto en el caso en que presten sus servicios,
laboren o tengan cualquier vínculo comercial,
corporativo o de asesoría con personas físicas
o morales, nacionales o extranjeras, que lleven
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a cabo actividades relacionadas con el objeto
de la emisora, en cuyo caso la obligación de
confidencialidad permanecerá vigente durante
todo el tiempo que dure dicha relación comercial,
laboral o de cualquier naturaleza.
Artículo 26 Septies. Los miembros del Consejo de
Administración incumplirán su deber de diligencia
en cualquiera de los siguientes supuestos:
I. Faltar o abandonar, sin causa justificada a juicio
del Consejo de Administración, las sesiones de
éste, o a las de los comités de los que formen
parte;
II. No revelar, hacerlo de manera parcial o falsear,
al Consejo de Administración o, en su caso, a
los comités de los que formen parte, información
relevante que conozcan y que sea necesaria
para la adecuada toma de decisiones en dichos
órganos, salvo que se encuentren obligados legal
o contractualmente a guardar confidencialidad
o reserva de la misma y que dicha reserva no
constituya un conflicto de interés con la emisora,
sus empresas o filiales, y
III. Incumplir los deberes que les impone esta ley o
las demás disposiciones aplicables.
Artículo 26 Octies. Los miembros del Consejo de
Administración incumplirán su deber de lealtad en
cualquiera de los siguientes supuestos:
I. Cuando, sin causa legítima, por virtud de sus
funciones como consejeros obtengan beneficios
económicos para sí o los procuren en favor de
terceros;
II. Asistan a las sesiones del Consejo de
Administración o de sus comités cuando
deban excusarse, o voten en las mismas o en
determinaciones relacionadas con el patrimonio
de la emisora o alguna de sus empresas o filiales,
a pesar de la existencia de un conflicto de interés;
III. Aprovechen para sí o aprueben en favor de
terceros, el uso o goce de los bienes de la emisora,
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de sus empresas o filiales, en contravención
de las políticas aprobadas por el Consejo de
Administración;
IV. Utilicen, en beneficio propio o de cualquier
tercero, la información de que dispongan con
motivo del ejercicio de sus funciones o la divulguen
en contravención a las disposiciones aplicables;
V. Generen, difundan, publiquen o proporcionen
información de la emisora o de alguna de sus
empresas o filiales, a sabiendas de que es falsa o
induce a error; o bien ordenen que se lleve a cabo
alguna de dichas conductas;
VI. Ordenen que se omita el registro de operaciones
efectuadas por la emisora o alguna de sus
empresas o filiales, o alteren u ordenen alterar los
registros para ocultar la verdadera naturaleza de
las operaciones celebradas, afectando cualquier
concepto de los estados financieros; o bien
ordenen o acepten que se inscriban datos falsos
en la contabilidad correspondiente o realicen
intencionalmente cualquier acto u operación ilícita
o prohibida que genere un quebranto, daño o
perjuicio en el patrimonio de la emisora o de alguna
de sus empresas o filiales;
VII. Oculten u omitan revelar información relevante
que, en términos de este ordenamiento y demás
disposiciones aplicables, deba ser divulgada,
entregada a las autoridades competentes, salvo
que en términos de las disposiciones aplicables se
encuentren obligados a guardar confidencialidad o
reserva de la misma;
VIII. Destruyan o modifiquen, por sí o a través
de terceros, total o parcialmente, los sistemas o
registros contables o la documentación que dé
origen a los asientos contables de la emisora
o de alguna de sus empresas o filiales, con
anterioridad al vencimiento de los plazos legales
de conservación y con el propósito de ocultar su
registro o evidencia;
IX. Destruyan, total o parcialmente, información,
documentos o archivos, incluso electrónicos, ya
sea con el propósito de impedir u obstruir los actos
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de supervisión, o bien de manipular u ocultar datos
o información relevante de la emisora o de alguna
de sus empresas o filiales, a quienes tengan
interés jurídico en conocerlos;
X. Presenten a las autoridades documentos o
información falsa o alterada, y
XI. Hagan uso indebido de información relativa a
la emisora o a alguna de sus empresas o filiales.

Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones
que se opongan al presente decreto.
Nota:

Artículo 26 Nonies. Los miembros del consejo
de administración incumplirán su deber de
responsabilidad cuando omitan comunicar por
escrito tanto al Comité de Auditoría, como al
auditor externo, todas las situaciones que se
puedan detectar o conocer y que correspondan a
irregularidades de los accionistas y empleados de
las emisoras.
Los consejeros podrán solicitar al director general
en todo tiempo, toda la información que requieran
para el adecuado ejercicio de sus funciones,
misma que deberá ser entregada o puesta a su
disposición en el plazo que al efecto determine el
Consejo de Administración.
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Diputada Araceli Madrigal Sánchez

Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma la fracción IX del
artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal
Planteamiento del problema

El

10 de diciembre del 2015, la Cámara
de Diputados, aprobó una adición a la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal,
incorporando el artículo 41 Bis, mediante el cual,
se crea la Secretaría de Cultura.
Por su parte la Cámara de Senadores aprobó
la minuta correspondiente, enviada por la Cámara
de Diputados, siendo publicado el decreto de
creación de esta Secretaria, el 17 del mismo año
y mes.
Sin duda, la creación de esta Secretaría
coloca a la Cultura como uno de los pilares de la
administración pública federal, lo cual fortalecerá
las identidades y culturas existentes en el país,
dando cumplimiento al mandato del artículo
Segundo de la Constitución el cual caracteriza a
la Nación con una composición pluricultural.
Sin embargo y, pese a estos avances, las
facultades conferidas en materia de lenguas
indígenas que determinan “Planear, dirigir y
coordinar las tareas relacionadas con las lenguas
indígenas así como fomentar su conservación”,
contenidas en la fracción IX del 41 Bis de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal,
presenta serias limitaciones por debajo de
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los estándares internacionales en particular
de la Declaración Universal de los Derechos
Lingüísticos.
Por lo expuesto y, a fin de homologar
los contenidos del orden legal conforme a
los compromisos internacionales signados
por el Estado mexicano y lo establecido en
la Constitución, es imperativo, otorgar los
estándares internacionales en la materia a las
facultades conferidas a la Secretaria de Cultura
en lo referente a lenguas indígenas.
Argumentos

Conforme a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Nación tiene una
composición Pluricultural, sustentada en sus
pueblos indígenas, esta diversidad se expresa
en la presencia de 68 lenguas indígenas con 364
variantes.
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015
del INEGI, existen en el país 7 millones 382,
785 de personas de tres años y más que hablan
alguna lengua indígena, siendo las que tienen
mayor presencia en territorio nacional el Náhuatl,
Maya y Tstetsal; por su parte, los estados que
concentran el mayor número de hablantes de
lenguas indígenas son Oaxaca, Chiapas y
Yucatán.
De acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas –INALI-, algunas lenguas y variantes
lingüísticas presentan serios riesgos de extinción.
En seis de estas lenguas –ixcateco, ayapaneco,
kiliwa, paipái, cucapa, ku’ahl-, sólo las personas
mayores las hablan; en trece, ya no hay niños
que hablen lengua indígena –tlahuica, mocho’,
tuzanteco, kaqchikel, teko, awakateco, oluteco,
ayapaneco, ixil, texistepequeño, chocholteco, ixil
chajulteño, dos variantes del otomí, 4 del mixteco
y 5 variantes del zapoteco.
También existen pueblos indígenas con un
gran número de hablantes de lenguas indígenas,
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aunque se encuentran dispersos en localidades,
ciudades o en campos agrícolas, como son: el
mam, mexicano del centro, otomí del Valle del
Mezquital, chontal de Tabasco del sureste,
zapoteco de Valles, del noreste medio y Totonaco
del sureste.
Las lenguas, son síntesis y expresión de
la cultura de los pueblos, son vehículo de
transmisión, fortalecimiento y recreación de
una cultura; es a través de la lengua, en que se
comunican los saberes, normas y principios que
dan cohesión y organización a una colectividad
humana determinada. Su configuración tiene
una profundidad de miles de años de historia
cultural. Cada vez que una lengua se extingue,
la humanidad pierde una historia y, riqueza de
conocimiento milenario.
Aunque no se trata de conservar las lenguas
cual piezas de museo inerte, sino de garantizar
las condiciones de uso cotidiano familiar y público
que permita su fortalecimiento y enriquecimiento
al estar en contacto con otros sistemas
lingüísticos. Es en esta perspectiva, que se ha
desarrollado un marco constitucional así como
una diversidad de instrumentos internacionales.
El artículo segundo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce la
libre determinación de los pueblos y comunidades
indígenas, para entre otros aspectos, preservar y
enriquecer las lenguas de estos pueblos.
Por su parte el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas en Países Independientes,
establece en el artículo 28, la responsabilidad
del Estado para adoptar disposiciones para
preservar las lenguas indígenas, promover su
desarrollo y práctica de las mismas.
En su caso, la Declaración Universal de la
ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas,
determina en el artículo catorce el derecho de los
pueblos indígenas a mantener, revitalizar, utilizar,
fomentar y transmitir a las generaciones futuras
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sus idiomas y, a los Estados a adoptar medidas
eficaces para asegurar la protección de este
derecho.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, determina en su artículo 27, que en
los Estados en que existan minorías étnicas o
lingüísticas, no se negará a las personas que
pertenezcan a dichas minorías el derecho que les
corresponde, en común con los demás miembros
de su grupo, a tener su propia vida cultural, a
profesar y practicar su propio idioma.
Un instrumento internacional de gran
relevancia en esta materia, por su profundidad
y alcances, es la Declaración Universal de
los Derechos Lingüísticos, la cual considera
a las lenguas como medio de comunicación y
cohesión social de una comunidad lingüística,
entendida como toda sociedad humana
asentada históricamente en un espacio territorial
determinado, el cual puede ser geográfico o un
espacio social funcional.
De la misma forma considera que los derechos
lingüísticos son individuales y colectivos así
como el derecho a usar la lengua en privado y
en público. En tanto expresión de una identidad
colectiva que percibe y describe la realidad con
la que sé interactúa, por lo que debe gozar de
las condiciones necesarias para su desarrollo en
todas las funciones.
Considera esta Declaración a cada lengua,
como una realidad constituida colectivamente en
el seno de una comunidad, la cual es instrumento
de cohesión, identificación, comunicación y
expresión creadora.
Determina el derecho de toda comunidad
lingüística a codificar, estandarizar, preservar,
desarrollar y promover su sistema lingüístico,
así como la igualdad de todas las comunidades
lingüísticas
Establece que todas las comunidades
lingüísticas, tienen derecho en su ámbito territorial
a: desarrollar todas las actividades públicas en
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su lengua; acceder al conocimiento de la lengua
propia; ser considerada como oficial; que las
actuaciones judiciales y administrativas, los
documentos públicos y privados y los asientos
en registros públicos realizados en lengua propia
sean válidos; que las leyes y otras disposiciones
jurídicas que le conciernen se publiquen en la
lengua propia.
En el ámbito individual, estima que todo
miembro de la comunidad lingüística tiene
derecho a relacionarse y ser atendido en su
lengua por los servicios de los poderes públicos
o de las administraciones centrales, territoriales,
locales, y supra territoriales a los cuales pertenece
el territorio de donde es propia la lengua; a usar
de palabra y por escrito en los Tribunales de
Justicia, la lengua históricamente hablada en el
territorio que habita; a ser juzgado en su lengua
propia o a obtener gratuitamente un intérprete.
Para esta Declaración la educación
debe contribuir y fomentar la capacidad de
autoexpresión lingüística y cultural de la
comunidad del territorio donde es impartida así
como a contribuir al mantenimiento y desarrollo
de la lengua hablada.
Por su parte, la Ley de Derechos Lingüísticos,
determina como sus objetivos regular el
reconocimiento y protección de los derechos
lingüísticos, individuales y colectivos de los
pueblos y comunidades indígenas así como la
promoción del uso cotidiano y desarrollo de las
lenguas indígenas.
Define esta ley, a las lenguas indígenas
nacionales, como aquellas que proceden de los
pueblos existentes en el territorio nacional antes
del establecimiento del Estado Mexicano así
como aquellas provenientes de otros pueblos
indoamericanos arraigadas en territorio nacional.
Las considera como parte de del patrimonio
cultural y lingüístico nacional; responsabiliza
al Estado a través de sus tres órdenes de
gobierno –Federación, Entidades Federativas y
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municipios- en sus ámbitos de competencia a
reconocer, proteger y promover la preservación,
desarrollo y uso.
Para la realización de estos objetivos,
se otorgó al Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas –INALI-, órgano descentralizado de la
Administración Pública Federal sectorizado de la
Secretaria de Cultura, doce facultades:
“a) Diseñar estrategias e instrumentos para el
desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, en
coordinación con los tres órdenes de gobierno y
los pueblos y comunidades indígenas.
b) Promover programas, proyectos y acciones para
vigorizar el conocimiento de las culturas y lenguas
indígenas nacionales.
c) Ampliar el ámbito social de uso de las lenguas
indígenas nacionales y promover el acceso
a su conocimiento; estimular la preservación,
conocimiento y aprecio de las lenguas indígenas
en los espacios públicos y los medios de
comunicación, de acuerdo a la normatividad en la
materia.
d) Establecer la normatividad y formular programas
para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes,
traductores y profesionales bilingües. Impulsar
la formación de especialistas en la materia, que
asimismo sean conocedores de la cultura de que
se trate, vinculando sus actividades y programas
de licenciatura y postgrado, así como a diplomados
y cursos de especialización, actualización y
capacitación.
e) Formular y realizar proyectos de desarrollo
lingüístico, literario y educativo.
f) Elaborar y promover la producción de gramáticas,
la estandarización de escrituras y la promoción de
la lectoescritura en lenguas indígenas nacionales.
g) Realizar y promover investigación básica y
aplicada para mayor conocimiento de las lenguas
indígenas nacionales y promover su difusión.
h) Realizar investigaciones para conocer la
diversidad de las lenguas indígenas nacionales,
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y apoyar al Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática a diseñar la metodología
para la realización del censo sociolingüístico para
conocer el número y distribución de sus hablantes.
i) Actuar como órgano de consulta y asesoría de
las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, así como de las instancias de los
Poderes Legislativo y Judicial, de los gobiernos
de los estados y de los municipios, y de las
instituciones y organizaciones sociales y privadas
en la materia.
j) Informar sobre la aplicación de lo que dispone
la Constitución, los tratados internacionales
ratificados por México y esta ley, en materia de
lenguas indígenas, y expedir a los tres órdenes
de gobierno las recomendaciones y medidas
pertinentes para garantizar su preservación y
desarrollo.
k) Promover y apoyar la creación y funcionamiento
de institutos en los estados y municipios, conforme
a las leyes aplicables de las entidades federativas,
según la presencia de las lenguas indígenas
nacionales en los territorios respectivos.
l) Celebrar convenios, con apego a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con
personas físicas o morales y con organismos
públicos o privados, nacionales, internacionales o
extranjeros, con apego a las actividades propias
del Instituto y a la normatividad aplicable”.

Secretaría de Cultura en materia de lenguas
indígenas, contiene un limitado alcance
al considerar solamente el fomento a su
conservación.

Como se observa en la anterior exposición,
existe un amplio desarrollo y alcance de los
derechos de las comunidades lingüísticas para
el fortalecimiento, desarrollo, uso cotidiano y
público de las lenguas indígenas en un marco de
respeto al pluralismo lingüístico
Sin embargo, y pese a este amplio desarrollo,
las facultades conferidas a la recién creada

La suscrita, legisladora federal, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, integrante de la LXIII Legislatura
de la Cámara de Diputados, con fundamento en
lo establecido en los artículos 71, fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; los artículos 6, numeral 1 fracción del
Reglamento de la Cámara de Diputados.

“Artículo 41 Bis. A la Secretaría de Cultura
corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
I…a VIII…
IX. Planear, dirigir y coordinar las tareas
relacionadas con las lenguas indígenas, así como
fomentar su conservación”
Por ello, se considera necesario la armonización
de los contenidos en la fracción IX del artículo 41
Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal con los contenidos en la Ley de Derechos
Lingüísticos en los siguientes términos:
Artículo 41 Bis. A la Secretaría de Cultura
corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
I…a VIII…
IX. Planear, dirigir y coordinar las tareas
relacionadas con las lenguas indígenas, así como
reconocer, proteger y promover la preservación,
desarrollo y su uso.

Fundamento legal
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Denominación del proyecto

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona la fracción IX al artículo 41 Bis de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal
Ordenamientos a modificar y adicionar
Fracción IX al artículo 41 Bis de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal.
Por lo antes expuesto, la que suscribe somete
a su consideración, la siguiente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se adiciona la fracción IX al artículo 159
de la Ley de la Administración Pública Federal
para quedar como sigue:
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Artículo 41 Bis. A la Secretaría de Cultura
corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
I…a VIII…
IX. Planear, dirigir y coordinar las tareas
relacionadas con las lenguas indígenas, así
como reconocerlas, protegerlas y promover su
preservación, desarrollo y uso.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero 2017
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Conjunta

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el segundo
párrafo de la fracción XX del artículo
27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Planteamiento del problema
La presente Iniciativa propone reformar el
segundo párrafo de la fracción XX del artículo 27
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a fin de considerar que el abasto
suficiente y oportuno de los alimentos básicos
que el Estado debe garantizar a la población
mexicana se dé a partir del fomento prioritario a
la producción nacional.
Consideraciones
México gasta en importación de artículos
agroalimentarios alrededor de 13 mil millones
de dólares anuales (no incluye importación de
productos agro-industriales), equivalentes, en
valor actual del dólar, a 240 mil 500 millones
de pesos mexicanos; es decir, 3.5 veces los
recursos que el Estado destina al fomento de la
producción en el sector agropecuario mexicano.
Aunque es verdad que tenemos un
mejoramiento en la balanza agropecuaria en
2015 y lo que va del 2016, también lo es que la
base estructural del sector agropecuario no se ha
modificado en absoluto y que seguimos siendo
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exportadores de tomates, chiles y aguacates e
importadores de los productos estratégicos para
la alimentación de los mexicanos, como son:
maíz, frijol, trigo, arroz, soya, leche, huevos, y
ahora importamos incluso café.1
El tercer párrafo del artículo 4º constitucional,
establece el derecho a la alimentación del pueblo
mexicano y a la letra reza: “Toda persona tiene
derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y
de calidad. El Estado lo garantizará.” 2
Este derecho se define por la La Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), como un derecho
humano universal que tiene toda persona a una
alimentación digna y adecuada.
Asimismo, la fracción XX del artículo 27
constitucional demanda del Estado promover las
condiciones para un desarrollo rural integral y
sustentable, el cual tendrá entre sus fines “que el
Estado garantice el abasto suficiente y oportuno
de los alimentos básicos que la ley establezca”.3
Dichos mandatos constitucionales no se han
cumplido por el Estado, lo anterior se deduce de
juzgar que tenemos 53 millones de mexicanos
en pobreza y 18 millones en vulnerabilidad
alimentaria. Se carece de un adecuado desarrollo
rural integral y sustentable, difiriendo con “un
campo bipolar”, con contrastes drásticos entre la
agricultura tradicional, conformada por el 80 por
ciento de las unidades económicas y la agricultura
comercial orientada a las exportaciones, con
el 0.8 por ciento de las unidades económicas
rurales pero que consume el 75 por ciento de los
recursos disponibles para la producción.
Mientras se mantenga esta estructura
agropecuaria con políticas públicas que,
privilegian a un sector moderno de la agricultura
dedicado a la exportación de hortalizas y se
olvida o desfavorece a la producción de los
productos básicos y estratégicos, no habrá modo
de superar la dependencia alimentaria nacional,
la cual se mantiene al importar actualmente más

martes 21 de febrero de 2017

ÁGORA
del 35 por ciento de los alimentos que requiere
el pueblo mexicano.
El Plan Nacional De Desarrollo (PND),
propuso disminuir la dependencia alimentaria
a partir de una línea base fijada al inicio del
sexenio en 62 por ciento producción nacional
y 38 por ciento importación, para llevarla en el
2018, atendiendo los criterios de la FAO a un 75
por ciento de producción del consumo nacional,
con lo cual se considera que un país goza de
seguridad alimentaria. Asimismo, se propuso
asegurar una alimentación y nutrición adecuada
de los mexicanos, en particular para aquellos
en extrema pobreza o con carencia alimentaria
severa. Estas metas propuestas no han generado
los resultados esperados.
El mejoramiento en la balanza agropecuaria
en los últimos 18 meses, no obedece a un
incremento de la productividad ni de la producción
nacional en el conjunto del sector. Por condiciones
climáticas propicias en el año agrícola 2015/2016
y por una coyuntura desfavorable de la ganadería
en Estados unidos, ciertamente se generó un
ligero incremento en la producción de jitomate,
aguacate y carne de bovino a nivel nacional
(incluso también de maíz); ello se combinó con
una coyuntura favorable en la relación de precios
en el mercado internacional de los productos
agropecuarios de exportación mexicanos y los
de importación, generando un superávit por
diferencia de precios por cerca de 1,300 millones
de dólares en la balanza agropecuaria.4
Sin embargo, el fondo del problema vinculado
a la descapitalización del campo y a los bajos
rendimientos de la producción agropecuaria
nacional no ha variado.
Según datos de la Secretaria de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa), continuamos
manteniendo los mismos indicadores básicos
del inicio de la administración: nuestra frontera
agrícola no va más allá de los 27 millones de
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hectáreas, de las cuales cultivamos 22 millones,
con 6 millones de riego y el resto de temporal;
seguimos con nuestra ganadería extensiva que
deteriora drásticamente el medio ambiente, y
que ocupa 113 millones de hectáreas para un
hato ganadero de 33 millones de cabezas (solo
bovinos);5 producimos un promedio de 22 millones
de toneladas de maíz e importamos alrededor de
11 millones; seguimos produciendo poco más de
un millón de toneladas de frijol e importando 120
mil toneladas; seguimos produciendo 150 mil
toneladas de arroz e importando cerca de 700
mil; producimos 1 millón 500 mil toneladas de
trigo e importamos 4 millones y medio.
Con los datos anteriores se puede concluir que
no se ha mejorado la balanza comercial a partir
de incrementar la producción agroalimentaria
nacional, sino por causas circunstanciales o de
coyuntura en el mercado.6
Incluso la Secretaria de Desarrollo Social
(SEDESOL), a través del programa de la
Cruzada Nacional Contra el Hambre, se sostiene
con importaciones de leche en polvo por
aproximadamente el 20 por ciento del consumo
nacional.7 En consecuencia, la alimentación
de los mexicanos continúa dependiente de las
importaciones de mercados internacionales.
El modelo de agricultura orientado a las
exportaciones que se ha adoptado en México
desde hace 3 décadas no resuelve la seguridad
alimentaria de los mexicanos, sino que
además reproduce las desigualdades sociales,
monopoliza los bienes públicos y de producción,
obstaculiza los cambios tecnológicos, distorsiona
los mercados y deteriora los recursos naturales
y el medio ambiente en interés de las ganancias
monopólicas, restringiendo así el desarrollo
nacional.
Debe destacarse que de los 22 millones de
hectáreas destinadas a la agricultura, en solo
6 millones de riego se genera el 60 por ciento
del total de los alimentos que producimos en el
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país; no se señala sin embargo, que este tipo
de agricultura especializada en el monocultivo,
con una explotación intensiva del suelo a partir
del uso cada vez mayor de fertilizantes químicos,
es responsable en un 40 por ciento de la
degradación de los suelos y la desertificación de
las tierras del país, consume el 80 por ciento
del agua que se usa en México; mantiene el
monopolio de los insumos estratégicos para la
agricultura, como los fertilizantes, las semillas,
la energía, la maquinaria y el crédito; y que el
10 por ciento de las unidades productivas más
rentables, absorben el 65 por ciento de los
subsidios del Estado orientados a fomentar la
producción agropecuaria, y sobre todo, que este
tipo de agricultura se sostiene sobre la base
de la explotación de 3.5 millones de jornaleros
agrícolas que laboran en condiciones de
esclavitud en los campo agrícolas y plantaciones,
incluyendo trabajo de mujeres y niños.
La otra agricultura, calificada por la FAOSAGARPA8 como pequeña agricultura o
agricultura familiar por el uso de fuerza de trabajo
familiar, representa el 81.3 por ciento del total
de las unidades productivas rurales del país
estimadas en 5.3 millones.
La agricultura familiar comúnmente es de
temporal y ganadería menor, integrando sistemas
de policultivos con escaso uso de insumos
externos, dando empleo a casi 5 millones de
personas y generando aproximadamente un
40 por ciento del total de los alimentos que se
producen en el país.
De acuerdo con el estudio citado de la FAOSAGARPA: “En la actualidad, la agricultura familiar
se sitúa en una posición estratégica para hacer
frente a los problemas de oferta de alimentos
a precios accesibles para la población. Su
desarrollo competitivo y sustentable representa
una oportunidad para transformar lo que se ha
considerado como un problema en el campo
mexicano (pobreza, vulnerabilidad, inseguridad
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alimentaria, etc.) en una solución del mismo
(aprovisionamiento local de alimentos básicos,
incremento en el ingreso) ... de manera que ello
constituya una contribución real a la superación
de la pobreza rural y a la gestión del riesgo
potencial de inseguridad alimentaria, al mismo
tiempo que contribuye a mitigar los impactos
ambientales de la actividad agropecuaria.”
El reto para el sector agroalimentario
nacional, para combatir la pobreza en el medio
rural, para incrementar la productividad y
generar un desarrollo integral y sustentable,
para democratizar la producción y para resolver
al mismo tiempo la seguridad y la soberanía
alimentaria, está en fomentar la incorporación
creciente de la pequeña producción al desarrollo
nacional.
Tres millones y medio de ejidatarios,
comuneros y pequeños productores minifundistas
que se dedican al cultivo de granos básicos,
principalmente de maíz y frijol, deben ser el foco
de atención prioritario de las políticas públicas
para democratizar la producción.
Es insostenible la visión de ver a millones de
pequeños productores como improductivos y
peso muerto de la llamada economía moderna,
asumiendo como política mantenerlos con
programas asistenciales. Reactivar la producción
y el desarrollo de sus unidades productivas es
no solo garantizar la seguridad alimentaria
de México con producción nacional, sino al
mismo tiempo, promover un desarrollo integral
y armónico de la sociedad rural e incorporar a
las clases campesinas al desarrollo nacional,
generando autosuficiencia alimentaria desde lo
local y lo regional.
Lo anterior requiere de acciones, programas
y políticas con un enfoque de derecho y de
justicia social para los pequeños productores
rurales, fomentando tecnologías apropiadas a
su escala productiva, garantizando un acceso
justo y equitativo a la tierra y el agua, así como
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a los insumos (fertilizante, semillas, energía),
al crédito y a los mercados locales, regionales e
internacionales.
Se trata de estructurar un programa estratégico
nacional, que recuperando el potencial productivo,
cultural y asociativo propio de la sociedad rural,
focalice acciones de desarrollo sustentable para
reactivar la producción en más de 100 millones
de hectáreas de propiedad social y minifundista
con vocación agrícola, ganadera, forestal,
turística y pesquera, y donde se concentra la
mayor biodiversidad del territorio mexicano.
Un modelo de desarrollo rural integral, no
puede ser sectorial y meramente productivista,
requiere de un enfoque territorial, con acciones
focalizadas a las regiones de mayor atraso social
y productivo, promoviendo polos de desarrollo
locales y regionales con amplia participación
social en la toma de decisiones; asimismo se
debe privilegiar que predomine el enfoque de
derechos de los pequeños productores rurales
como sujetos claves del desarrollo agropecuario
nacional.
Por ello, nuestra propuesta de adicionar el
segundo párrafo de la fracción XX del artículo 27
constitucional, a fin de especificar que el abasto
suficiente y oportuno de los alimentos básicos
de los mexicanos se logre prioritariamente a
partir del fomento de la producción nacional. De
esta manera estaremos colocando la soberanía
alimentaria como una preocupación permanente
del Estado mexicano y sentando bases para
los cambios profundos, estructurales, que se
requieren en el campo, alineando políticas y
acciones institucionales a este criterio rector.

numeral 1, y 78 numeral 1 del Reglamento de la
Cámara de Diputados; los suscritos, diputados,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, someten a la
consideración del Pleno de esta Honorable
Cámara de Diputados, la iniciativa con:

Fundamento legal

Transitorio

Por los argumentos expuestos y con fundamento
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así
como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77,

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

Proyecto de decreto
Único. Se reforma el segundo párrafo de la
fracción XX del artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
Artículo 27. (…)
II a XIX (…)
XX. El Estado promoverá las condiciones para el
desarrollo rural integral, con el propósito de generar
empleo y garantizar a la población campesina el
bienestar y su participación e incorporación en
el desarrollo nacional, y fomentará la actividad
agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la
tierra, con obras de infraestructura, insumos,
créditos, servicios de capacitación y asistencia
técnica. Asimismo expedirá la legislación
reglamentaria para planear y organizar la
producción agropecuaria, su industrialización
y comercialización, considerándolas de interés
público.
El desarrollo rural integral y sustentable a que se
refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus
fines que el Estado, a partir del fomento prioritario
a la producción nacional, garantice el abasto
suficiente y oportuno de los alimentos básicos que
la ley establezca.
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Suscriben: diputados Elio Bocanegra Ruiz,
Felipe Reyes Álvarez, y Juan Fernando Rubio
Quiroz.

6. SAGARPA: Cosechando números del campo, http://
www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx/publicnew/
index.php
7. Dip. Felipe Reyes Álvarez, declaración al periódico
el

Universal.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/

nacion/sociedad/2016/01/5/solicitan-sedesol-y-liconsa-

Notas:

informes-de-contratos-de-leche-en
1. Insuficiente producción de café para abastecer el

8. Agricultura Familiar con Potencial Productivo en

mercado nacional. Milenio Digital. http://sipse.com/

México, FAO-SAGARPA 2012. http://www.sagarpa.gob.

mexico/cafe-mexicano-pierde-terreno-en-el-mercado-

mx/programas2/evaluacionesexternas/lists/otros

nacional-196811.html

ciento 20estudios/attachments/42/agricultura por ciento

2.

Constitución

Política

de

los

Estados

Unidos

Estados

Unidos

por

20familiar_final.pdf

Mexicanos. www.diputados.gob.mx/
3.

Constitución

Política

de

los

Mexicanos,
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/9.htm?s=
4. Ver Mariano Ruiz Funes, El Financiero/ 18 de febrero
2016. http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/comercioagropecuario-favorable-pero-sostenible.html

Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero de 2017

5. SIAP-SAGARPA, Población Ganadera. http://www.
siap.gob.mx/poblacion-ganadera/
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Iniciativa con proyecto de decreto
por el que reforman y adicionan los
artículos 9, 34, 83 y 138 de la Ley
General de Pesca y Acuacultura
Sustentables
Integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución
Democrática
Planteamiento del problema

Existe

una preocupación creciente de que una
amplia variedad de especies marinas de valor
comercial para la pesca sufran un riesgo de
extinción cada vez mayor. Esta pérdida, que
podría ser irreversible se debe a una serie de
amenazas, como son: la sobrepesca, la captura
accidental, el cambio climático, las especies
invasoras y el desarrollo del litoral, entre sus
principales factores. En el caso de la sobrepesca
se conoce que un alarmante 31.4 por ciento de
las poblaciones de peces está sobreexplotadas,
el 58.1 por ciento están plenamente explotadas
y sólo el 10.5 por ciento de las poblaciones de
peces está subexplotadas.1 Esto ha provocado
que el crecimiento de la producción pesquera
sea nulo, salvo la producción acuícola. Es decir,
en el mundo, al igual que en nuestro país, se ha
alcanzado o excedido la captura máxima posible
que se puede obtener de la mayoría de los
recursos marinos.2
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Por ello, se requiere una visión global de
aprovechamiento sustentable de la pesca,
que incluye alternativas como la acuacultura,
contraria a aquella que consideraba a los
recursos pesqueros como inagotables. En
dicho sentido, es de preocupar la restricción
de facultades y maniobra que la Ley General
de Pesca y Acuacultura Sustentables establece
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), dependencia que está
estrechamente involucrada en materia de
aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales.
Es importante recordar que las modificaciones
de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal del 30 de noviembre del 2000, separaron
la actividad pesquera y acuícola de la política de
desarrollo sustentable de los recursos naturales,
bajo un marco ecosistémico. Dicha reforma,
en su momento no contempló la situación que
guardaban los recursos pesqueros del país, a
pesar que los indicadores de la Carta Nacional
Pesquera, y el deterioro ambiental antropogénico
y natural que se experimenta en buena parte
de la zona costera, de donde se extrae el 80
por ciento de la pesca, está contribuyendo al
deterioro acelerado de los recursos pesqueros.
En una buena proporción de los embalses
continentales la situación es similar, debido en
tal caso al deterioro de las cuencas hidrológicas
y a la sobrepesca.
Operativamente desapareció para la Semarnat
toda atribución o atención hacia la sustentabilidad
en el aprovechamiento pesquero y la acuacultura,
y se regresó a la visión sectorial ya superada
por la extinta Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP).
Es importante señalar el estado actual de la
pesca en México.
Los recursos acuáticos son vulnerables y por
lo tanto no son infinitos.
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Nuestro país ha alcanzado la captura máxima
posible que se puede obtener en la mayoría de
los recursos marinos explotados.
El esfuerzo pesquero sigue creciendo debido
a la presión social derivada de la pobreza, y la
falta de controles eficientes para su acceso.
Inadecuado control y delimitación del esfuerzo
pesquero.
El deterioro ambiental provocado por
actividades productivas y fenómenos naturales
que se presentan, están agudizando aún más la
limitada disponibilidad de los recursos acuáticos.
Paradójicamente, México ha sido principal
promotor del ordenamiento y el ejercicio de
la pesca responsable, y organizó en 1992,
la Conferencia Internacional sobre Pesca
Responsable, donde se generó la Declaración
de Cancún. En este importante documento de
políticas pesqueras se incorporó el concepto
de enfoque precautorio, el cual fuera después
ratificado ese mismo año en la Cumbre de Río
sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
A partir de dichos conceptos, se ha reconocido
que la administración de los recursos pesqueros
no puede ser abordada en forma aislada
sin provocar alteraciones en otros recursos
asociados o en el mismo ecosistema y que el
tratamiento sectorial tradicional no es suficiente
para atender el ordenamiento de las pesquerías.
La Semarnat tiene experiencia reconocida en
procesos de integración, apertura, transparencia
y la promoción de la sociedad en la toma de
decisiones de manejo de los recursos naturales.
En razón de ello, se considera que en la Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentables
deben reforzarse las facultades en materia
pesquera de la mencionada Secretaría, en aras
del ordenamiento y desarrollo pesquero de
nuestro país.
Si se refiere a una visión de manejo integral
de los recursos marinos y acuícolas vistos como
un sistema complejo e interdependiente, no se
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debe acotar a la Semarnat sólo a dichas especies
protegidas y debe recoger los ordenamientos
de la LGEEPA en materia de hábitats de gran
importancia ecológica y económica como las
lagunas costeras que son de los ecosistemas
más productivos, subsidiarios de biomasa a otros
ecosistemas marinos a través de redes tróficas
y que son el medio donde se reproduce, cría,
alimenta, refugia y cohabita un gran número de
especies de flora y fauna acuática.
En el mismo sentido, las áreas naturales
protegidas en ecosistemas acuáticos son un
aspecto fundamental, ya que las actividades de
extracción y/o cultivo que en ellas se permitan
dependerán de la modalidad de cada área y de
su programa de manejo, y las especies que en
ella habitan.
Al respecto, la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA),
señala expresamente los artículos 44, 45 y 64,
referentes a las áreas naturales protegidas, lo
siguiente:
Artículo 44. Las zonas del territorio nacional y
aquéllas sobre las que la Nación ejerce soberanía
y jurisdicción, en las que los ambientes originales
no han sido significativamente alterados por la
actividad del ser humano, o que requieren ser
preservadas y restauradas, quedarán sujetas
al régimen previsto en esta ley y los demás
ordenamientos aplicables.
Los propietarios, poseedores o titulares de
otros derechos sobre tierras, aguas y bosques
comprendidos dentro de áreas naturales protegidas
deberán sujetarse a las modalidades que de
conformidad con la presente ley, establezcan los
decretos por los que se constituyan dichas áreas,
así como a las demás previsiones contenidas en
el programa de manejo y en los programas de
ordenamiento ecológico que correspondan.
Artículo 45. El establecimiento de áreas naturales
protegidas, tiene por objeto:
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I. Preservar los ambientes naturales representativos
de las diferentes regiones biogeográficas y
ecológicas y de los ecosistemas más frágiles,
para asegurar el equilibrio y la continuidad de los
procesos evolutivos y ecológicos;
II. Salvaguardar la diversidad genética de las
especies silvestres de las que depende la
continuidad evolutiva; así como asegurar la
preservación y el aprovechamiento sustentable de
la biodiversidad del territorio nacional, en particular
preservar las especies que están en peligro de
extinción, las amenazadas, las endémicas, las
raras y las que se encuentran sujetas a protección
especial;
III. Asegurar el aprovechamiento sustentable de
los ecosistemas y sus elementos;
IV. Proporcionar un campo propicio para la
investigación científica y el estudio de los
ecosistemas y su equilibrio;
V. Generar, rescatar y divulgar conocimientos,
prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que
permitan la preservación y el aprovechamiento
sustentable de la biodiversidad del territorio
nacional;
VI. Proteger poblados, vías de comunicación,
instalaciones industriales y aprovechamientos
agrícolas, mediante zonas forestales en montañas
donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico
en cuencas, así como las demás que tiendan a la
protección de elementos circundantes con los que
se relacione ecológicamente el área; y
VII. Proteger los entornos naturales de zonas,
monumentos y vestigios arqueológicos, históricos
y artísticos, así como zonas turísticas, y otras
áreas de importancia para la recreación, la cultura
e identidad nacionales y de los pueblos indígenas.
Artículo 64. En el otorgamiento o expedición de
permisos, licencias, concesiones, o en general de
autorizaciones a que se sujetaren la exploración,
explotación o aprovechamiento de recursos en
áreas naturales protegidas, se observarán las

35

Grupo Parlamentario del PRD

disposiciones de la presente ley, de las leyes en
que se fundamenten las declaratorias de creación
correspondiente, así como las prevenciones de las
propias declaratorias y los programas de manejo.
El solicitante deberá en tales casos demostrar ante
la autoridad competente, su capacidad técnica y
económica para llevar a cabo la exploración,
explotación o aprovechamiento de que se trate, sin
causar deterioro al equilibrio ecológico.
La Secretaría, así como las Secretarías de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de
la Reforma Agraria, prestarán oportunamente a
ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios la
asesoría técnica necesaria para el cumplimiento
de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando éstos
no cuenten con suficientes recursos económicos
para procurársela.
La Secretaría, tomando como base los estudios
técnicos y socioeconómicos practicados, podrá
solicitar a la autoridad competente, la cancelación
o revocación del permiso, licencia, concesión
o autorización correspondiente, cuando la
exploración, explotación o aprovechamiento de
recursos ocasione o pueda ocasionar deterioro al
equilibrio ecológico.
Si se considera, que la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables debe ser congruente
con los planteamientos y principios de la pesca
responsable, el enfoque precautorio y recoger la
visión de manejo integral de la pesca, considerando
a las especies sujetas a conservación y protección
en un contexto integrado al aprovechamiento de
otras especies. Entonces tanto la Carta Nacional
Pesquera, como la Carta Nacional Acuícola son la
base fundamental para la toma de decisiones en la
administración sustentable de dichos recursos, que
permitirían establecer lineamientos, estrategias
y demás previsiones para la conservación,
protección, restauración y aprovechamiento
racional de los recursos acuáticos, respetando la
integridad funcional y las capacidades de carga de
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los ecosistemas de los que forman parte.
En los artículos 32 y 83 de la Ley General de
Pesca y Acuacultura Sustentable se definen las
principales características de la Carta Nacional
Pesquera y la Carta Nacional Acuícola, que dicen:
Artículo 32. La Carta Nacional Pesquera es la
presentación cartográfica y escrita que contiene el
resumen de la información necesaria del diagnóstico
y evaluación integral de la actividad pesquera
y acuícola, así como de los indicadores sobre la
disponibilidad y conservación de los recursos
pesqueros y acuícolas, en aguas de jurisdicción
federal. Su contenido tendrá carácter informativo
para los sectores productivos y será vinculante en
la toma de decisiones de la autoridad pesquera
en la adopción e implementación de instrumentos
y medidas para el control del esfuerzo pesquero,
en la resolución de solicitudes de concesiones
y permisos para la realización de actividades
pesqueras y acuícolas, y en la implementación y
ejecución de acciones y medidas relacionadas con
dichos actos administrativos.
La elaboración y actualización de la Carta Nacional
Pesquera estará a cargo de la INAPESCA, con
la participación que le corresponda a las demás
unidades administrativas de la Secretaría y las
contribuciones del sector académico y productivo,
que deberán hacerse del conocimiento del Comité
Asesor Técnico Científico del INAPESCA y deberá
publicarse en el Diario Oficial de la Federación
anualmente y podrán publicarse actualizaciones
de las fichas individuales, sin que el total de la
Carta pierda su validez.
Artículo 83. La Carta Nacional Acuícola, es
la presentación cartográfica y escrita de los
indicadores de la actividad, de las especies
destinadas a la acuacultura, del desarrollo de la
biotecnología y de las zonas por su vocación de
cultivo. Su contenido tendrá carácter informativo
para los sectores productivos y será consultivo
y orientador para las autoridades competentes
en la resolución de solicitudes de concesiones y
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permisos para la realización de las actividades
acuícolas.
La Secretaría aprobará y expedirá la Carta Nacional
Acuícola y sus actualizaciones, y las publicará en
el Diario Oficial de la Federación.

En dicho sentido, las especies marinas sujetas
a protección y conservación debido al riesgo en
que se encuentran, a pesar de no ser ya especies
sujetas de aprovechamiento comercial cobran
relevancia por el hecho de tratarse de especies
que interactúan a través de la pesca incidental
con el pescador, tanto de altamar como el
ribereño. Este es el caso de las tortugas marinas
en la pesquería del camarón, mamíferos marinos
como los delfines debido a las pesquerías del
atún o la vaquita marina debido a la pesca ilegal
de totoaba, también en riesgo, por citar algunos
de las especies en riesgo más conocidas.
Argumentos
La presentación de la problemática es un texto,
con modificaciones, que se basa en una iniciativa,
que el diputado Octavio Adolfo Klimek Alcaraz,
integrante del Grupo Parlamentario del PRD en
la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, presentó en octubre del
2008 y que no fue dictaminada en su momento.3
Sin embargo, se considera por parte del Grupo
Parlamentario del PRD, que dicha propuesta de
iniciativa con proyecto de decreto sigue siendo
actual, y necesaria. Se contribuye con ella, a
fortalecer el marco legislativo en materia de
pesca y acuacultura con visión de sostenibilidad.
En relación al cumplimiento de los citados
artículos 44, 45 y 64 de la LGEEPA, la fracción
I del artículo 9o. de la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentable dice lo siguiente:
Artículo 9. De acuerdo con lo previsto en la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal,
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la Semarnat se coordinará con la Secretaría
para el cumplimiento de los objetivos previstos
en la presente ley, en materia de preservación,
restauración del equilibrio ecológico y la protección
del ambiente, particularmente, en los siguientes
aspectos:
I. En áreas naturales protegidas, de acuerdo con la
declaratoria de creación o el programa de manejo,
emitir recomendaciones sustentadas, fundadas y
motivadas, sobre los permisos y concesiones de
pesca y acuacultura que se pretendan otorgar, así
como los volúmenes de pesca incidental;
II. a V.…
Con base en los citados artículos de la LGEEPA,
se considera que emitir recomendaciones es
insuficiente y no necesariamente vinculante para
fortalecer el propósito de un área natural protegida.
Por lo anterior, se propone reformar la fracción
I del artículo 9o. de la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentable, para decir:
Artículo 9. De acuerdo con lo previsto en la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal,
la Semarnat se coordinará con la Secretaría
para el cumplimiento de los objetivos previstos
en la presente ley, en materia de preservación,
restauración del equilibrio ecológico y la protección
del ambiente, particularmente, en los siguientes
aspectos:
I. En áreas naturales protegidas, de acuerdo con la
declaratoria de creación o el programa de manejo,
serán otorgados sólo con opinión previa favorable
de la Semarnat, los permisos y concesiones de
pesca y acuacultura que se pretendan otorgar, así
como en los volúmenes de pesca incidental;

En relación a lo anterior, la fracción IV del artículo
9º y el primer párrafo del artículo 34 de la Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentable
dicen lo siguiente:
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Artículo 9. De acuerdo con lo previsto en la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal,
la Semarnat se coordinará con la Secretaría
para el cumplimiento de los objetivos previstos
en la presente ley, en materia de preservación,
restauración del equilibrio ecológico y la protección
del ambiente, particularmente, en los siguientes
aspectos:
I. a III. ...
IV. Participar en la formulación del proyecto
de Carta Nacional Pesquera, en los términos
establecidos en esta Ley y demás ordenamientos
aplicables; y
V.…
Artículo 34. La Semarnat participará en la revisión
del proyecto de Carta Nacional Pesquera y sus
actualizaciones. Para tales efectos, contará con un
plazo de cuarenta y cinco días contados a partir de
que reciba el proyecto, enviado por el INAPESCA,
pudiendo solicitar información adicional si así lo
requiere y emitir, en su caso, las observaciones
y recomendaciones que considere pertinentes,
debidamente motivadas fundamentadas, las
cuales serán tomadas en cuenta por el INAPESCA
en la formulación del documento definitivo.
Si en el plazo señalado la Semarnat no realiza
observaciones o recomendaciones al proyecto de
Carta Nacional Pesquera o a sus actualizaciones,
se entenderá que no existe objeción de su parte
al contenido de dicho proyecto y el INAPESCA lo
turnará a la Secretaría para su expedición.

Se considera, que participar por parte de la
Semarnat en la formulación del proyecto de la
Carta Nacional Pesquera no es suficiente para
asegura una administración sustentable de los
recursos pesqueros y acuícolas. La Semarnat
debe sancionar tanto la Carta Nacional Pesquera,
como la Carta Nacional Acuícola, así como tener
un mayor margen de tiempo para atender dicha
atribución. Por lo anterior, se proponen reformar
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la fracción IV del artículo 9o., así como reformar
el primer párrafo del artículo 34 y el segundo
párrafo del artículo 83 de la Ley General de
Pesca y Acuacultura Sustentables, para decir:
Artículo 9. De acuerdo con lo previsto en la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal,
la Semarnat se coordinará con la Secretaría
para el cumplimiento de los objetivos previstos
en la presente ley, en materia de preservación,
restauración del equilibrio ecológico y la protección
del ambiente, particularmente, en los siguientes
aspectos:
I. a III….
IV. Sancionar y participar en la formulación de
la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional
Acuícola, de manera previa al cumplimiento del
artículo 8º fracción XVIII, de esta ley y demás
ordenamientos aplicables; y
V. ...
Artículo 34. La Semarnat sancionará y participará
en la revisión del proyecto de Carta Nacional
Pesquera y sus actualizaciones. Para tales
efectos, contará con un plazo de noventa días
contados a partir de que reciba el proyecto,
enviado por el INAPESCA, pudiendo solicitar
información adicional si así lo requiere y emitir, en
su caso, las observaciones y recomendaciones
que considere pertinentes, debidamente motivadas
y fundamentadas, las cuales deberán ser tomadas
en cuenta por el INAPESCA en la formulación del
documento definitivo.
...
Artículo 83. La Carta Nacional Acuícola, es
la presentación cartográfica y escrita de los
indicadores de la actividad, de las especies
destinadas a la acuacultura, del desarrollo de la
biotecnología y de las zonas por su vocación de
cultivo. Su contenido tendrá carácter informativo
para los sectores productivos y será consultivo
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y orientador para las autoridades competentes
en la resolución de solicitudes de concesiones y
permisos para la realización de las actividades
acuícolas.
La Secretaría aprobará y expedirá la Carta
Nacional Acuícola y sus actualizaciones, y las
publicará en el Diario Oficial de la Federación. La
Semarnat sancionará y participará en la revisión
del proyecto de la Carta Nacional Acuícola
y sus actualizaciones. Las observaciones y
recomendaciones que considere pertinentes
deberán ser tomadas en cuenta por el INAPESCA
en la formulación del documento definitivo.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, señala expresamente en
el artículo 95, referentes a la evaluación de impacto
ambiental, lo siguiente:
Artículo 95. La Secretaría deberá solicitar a los
interesados, en los términos señalados en esta ley,
la realización de estudios de impacto ambiental
previo al otorgamiento de concesiones, permisos
y en general, autorizaciones para la realización de
actividades pesqueras, cuando el aprovechamiento
de las especies ponga en peligro su preservación
o pueda causar desequilibrio ecológico.
En el mismo sentido de la propuesta anterior,
para asegurar una administración sustentable de
los recursos pesqueros y acuícolas se propone
adicionar una fracción VI al artículo 9 de la Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentable, para
quedar como sigue:
Artículo 9. De acuerdo con lo previsto en la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal,
la Semarnat se coordinará con la Secretaría
para el cumplimiento de los objetivos previstos
en la presente ley, en materia de preservación,
restauración del equilibrio ecológico y la protección
del ambiente, particularmente, en los siguientes
aspectos:

I. a V....
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VI. Evaluar las manifestaciones de impacto
ambiental previo al otorgamiento de concesiones,
permisos y en general, autorizaciones para la
realización de actividades pesqueras, cuando el
aprovechamiento de las especies ponga en peligro
su preservación o pueda causar desequilibrio
ecológico.
En el artículo 138 se determinan las multas en
base al salario mínimo vigente del Distrito Federal:

imposición de multas para que sirva de base la
Unidad de Medida y Actualización prevista en el
párrafo sexto del Apartado B del artículo 26 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Artículo 138. La imposición de las multas a que se
refiere el artículo 133 se determinará en la forma
siguiente:

I. Con el equivalente de 10 a 100 veces la Unidad
de Medida y Actualización a quien cometa las
infracciones señaladas en las fracciones: VI, XXV
del artículo 132;
II. Con el equivalente de 101 a 1,000 veces la
Unidad de Medida y Actualización a quien cometa
las infracciones señaladas en las fracciones: I, II,
V, VII, IX, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXVI,
XXVIII, XXXI del artículo 132;
III. Con el equivalente de 1,001 a 10,000 veces la
Unidad de Medida y Actualización a quien cometa
las infracciones señaladas en las fracciones: VIII,
XI, XII, XIV, XX, XXIV, XXVII, XXX del artículo 132,
y
IV. Con el equivalente de 10,001 a 30,000 veces la
Unidad de Medida y Actualización a quien cometa
las infracciones señaladas en las fracciones: III, IV,
X, XIII, XVI, XIX, XXIX del artículo 132.
En caso de reincidencia se duplicará el monto
establecido para cada una de las fracciones
anteriores.

I. Con el equivalente de 10 a 100 días de salario
mínimo vigente a quien cometa las infracciones
señaladas en las fracciones: VI, XXV del artículo
132;
II. Con el equivalente de 101 a 1,000 días de salario
mínimo vigente a quien cometa las infracciones
señaladas en las fracciones: I, II, V, VII, IX, XV,
XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, XXXI del
artículo 132;
III. Con el equivalente de 1,001 a 10,000 días
de salario mínimo vigente a quien cometa las
infracciones señaladas en las fracciones: VIII, XI,
XII, XIV, XX, XXIV, XXVII, XXX del artículo 132, y
IV. Con el equivalente de 10,001 a 30,000 días
de salario mínimo vigente a quien cometa las
infracciones señaladas en las fracciones: III, IV, X,
XIII, XVI, XIX, XXIX del artículo 132.
Para la imposición de las multas servirá de base
el salario mínimo vigente para el Distrito Federal al
momento de cometerse la infracción.
En caso de reincidencia se duplicará el monto
establecido para cada una de las fracciones
anteriores.

Por ello, se propone se reformen las fracciones
I, II, III y IV, así como eliminar el penúltimo
párrafo del citado artículo 138 referente a la
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Artículo 138. La imposición de las multas a que se
refiere el artículo 133 se determinará en la forma
siguiente:

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se
propone la discusión y en su caso, la aprobación
de esta iniciativa con proyecto de decreto.
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; los artículos 6 Fracción 1, Numeral
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I., 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión,
las diputadas y los diputados que integran el
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática sometemos a la consideración de
este pleno, la siguiente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se reforman los artículos 9 fracciones
I y IV, 34 primer párrafo, 83 segundo párrafo,
las fracciones I, II, III y IV del artículo 138; se
adicionan las fracciones fracción VI y VII al
artículo 9; y se elimina el penúltimo párrafo del
artículo 138; todos de la Ley General de Pesca
y Acuacultura Sustentables, para quedar como
sigue:
Artículo 9. De acuerdo con lo previsto en la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal,
la Semarnat se coordinará con la Secretaría
para el cumplimiento de los objetivos previstos
en la presente ley, en materia de preservación,
restauración del equilibrio ecológico y la protección
del ambiente, particularmente, en los siguientes
aspectos:
I. En áreas naturales protegidas, de acuerdo con la
declaratoria de creación o el programa de manejo,
serán otorgados sólo con opinión previa favorable
de la Semarnat, los permisos y concesiones de
pesca y acuacultura que se pretendan otorgar, así
como en los volúmenes de pesca incidental;
II. a III. ...
IV. Sancionar la formulación de la Carta Nacional
Pesquera y la Carta Nacional Acuícola, de manera
previa al cumplimiento del artículo 8º fracción XVIII,
de esta ley y demás ordenamientos aplicables;
V....
VI. Evaluar las manifestaciones de impacto
ambiental previo al otorgamiento de concesiones,
permisos y en general, autorizaciones para la
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realización de actividades pesqueras, cuando el
aprovechamiento de las especies ponga en peligro
su preservación o pueda causar desequilibrio
ecológico; y
VII. Las demás que expresamente le atribuya esta
ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas
oficiales, así como las demás disposiciones
aplicables.
Artículo 34. La Semarnat participará en la revisión
del proyecto de Carta Nacional Pesquera y sus
actualizaciones. Para tales efectos, contará con
un plazo de noventa días contados a partir de
que reciba el proyecto, enviado por el INAPESCA,
pudiendo solicitar información adicional si así lo
requiere y emitir, en su caso, las observaciones
y recomendaciones que considere pertinentes,
las cuales deberán ser tomadas en cuenta por
el INAPESCA en la formulación del documento
definitivo.
...
Artículo 83. La Carta Nacional Acuícola, es
la presentación cartográfica y escrita de los
indicadores de la actividad, de las especies
destinadas a la acuacultura, del desarrollo de la
biotecnología y de las zonas por su vocación de
cultivo. Su contenido tendrá carácter informativo
para los sectores productivos y será consultivo
y orientador para las autoridades competentes
en la resolución de solicitudes de concesiones y
permisos para la realización de las actividades
acuícolas.
La Secretaría aprobará y expedirá la Carta Nacional
Acuícola y sus actualizaciones, y las publicará en
el Diario Oficial de la Federación. La Semarnat
participará en la revisión del proyecto de la Carta
Nacional Acuícola y sus actualizaciones. Las
observaciones y recomendaciones que considere
pertinentes deberán ser tomadas en cuenta por
el INAPESCA en la formulación del documento
definitivo.
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Artículo 138. La imposición de las multas a que se
refiere el artículo 133 se determinará en la forma
siguiente:
I. Con el equivalente de 10 a 100 veces la Unidad
de Medida y Actualización a quien cometa las
infracciones señaladas en las fracciones: VI, XXV
del artículo 132;
II. Con el equivalente de 101 a 1,000 veces la
Unidad de Medida y Actualización a quien cometa
las infracciones señaladas en las fracciones: I, II,
V, VII, IX, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXVI,
XXVIII, XXXI del artículo 132;
III. Con el equivalente de 1,001 a 10,000 veces la
Unidad de Medida y Actualización a quien cometa
las infracciones señaladas en las fracciones: VIII,
XI, XII, XIV, XX, XXIV, XXVII, XXX del artículo 132,
y
IV. Con el equivalente de 10,001 a 30,000 veces la
Unidad de Medida y Actualización a quien cometa
las infracciones señaladas en las fracciones: III, IV,
X, XIII, XVI, XIX, XXIX del artículo 132.
En caso de reincidencia se duplicará el monto
establecido para cada una de las fracciones
anteriores.
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Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el
siguiente día al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Notas:
1.FAO, 2016. El Estado Mundial de la Pesca y la
Acuicultura.
Disponible en http://www.fao.org/3/a-i5555s.pdf
Fecha de consulta: 23 de enero de 2017.
2. La información citada en esta iniciativa tiene
como principal fundamento bibliográfico el libro:
Sustentabilidad y Pesca Responsable en México.
Evaluación y Manejo. Instituto Nacional de la
Pesca 1999- 2000.
3. Fecha: 10/15/2008
Que reforma y adiciona los artículos 9, 34 y 83 de la
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Presentada por el diputado Octavio Adolfo Klimek
Alcaraz, PRD.Turnada a la Comisión de Pesca.
Gaceta Parlamentaria, número 2612-VI, martes 14
de octubre de 2008. (2146)

Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero de 2017
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