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ÁGORA

Convocatoria
A

la segunda reunión ordinaria de la Comisión
Especial de delitos cometidos por razones de
género, que se llevará a cabo el martes 25
de abril a las 10:00 horas, en el patio sur del
edificio B.
Orden del día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden
del día
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta
de la sesión anterior
4. Análisis y, en su caso, aprobación de los
siguientes proyectos de opinión:
a. Del punto de acuerdo, por el que se
exhorta al IFT y el Conapred a combatir
la violencia y discriminación de género en
publicidad comercial difundida por medios de
comunicación
b. Del punto de acuerdo, por el que se exhorta
a la Segob a realizar con las instancias
competentes acciones orientadas a prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia
política contra las mujeres, conforme al
Protocolo para Atender la Violencia Política
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contra las Mujeres de 2016, durante los
comicios locales 2016-2017 en Coahuila,
estado de México, Nayarit y Veracruz
c. Del punto de acuerdo, por el que se
exhorta al gobierno de Colima a declarar la
alerta de violencia de género y emprender
las correspondientes acciones preventivas
e informativas para evitar más feminicidios y
desaparición de mujeres en la entidad
d. De la iniciativa que reforma y adiciona el
artículo 325 del Código Penal Federal
e. De la minuta con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, la ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales,
la Ley General de Partidos Políticos, la Ley
General en Materia de Delitos Electorales
y la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral
5. Informe sobre próximas reuniones con
dependencias de gobierno federal y gobiernos
estatales para dar cumplimiento al plan de
actividades
6. Presentación de la propuesta de acuerdo
sobre feminicidios, promovida por la diputada
María Concepción Valdés Ramírez
7. Asuntos generales

Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
(Rúbrica)
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Conjunta

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan
los artículos 37, 41, 42, 43, 44, 46,
53, 55, 60, 62, 65, 68, 69, 72, 84, 85
y se adicionan los artículos 90 Bis
y 90 Ter, todos de la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos;
se reforma y adiciona el artículo 50
de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes; se
adiciona la fracción I del artículo
111 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al
Ambiente; y se reforma y adiciona
el artículo 7 de la Ley General de
Protección Civil
Planteamiento del problema

Con

la iniciativa de ley se propone mejorar el
marco legal que regula la pirotecnia que se usa
con fines de entretenimiento, diversión o el
que se usa en eventos populares y masivos.
Después de los diversos siniestros ocurridos
en el Estado de México, es necesario impulsar
medidas legislativas que abonen en la regulación
de los artículos pirotécnicos. En este sentido,
en las reformas propuestas a la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos se establecen
facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional
para otorgar permisos especiales para pirotecnia
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popular: se crea un registro nacional de quienes
se dediquen a la producción o comercialización
a fin de contar con mejores instrumentos de
control; se reconoce que la pirotecnia forma
parte de las tradiciones y folklore de la cultura
mexicana, por tanto las leyes promoverán su
preservación y desarrollo; asimismo, se elevan
las sanciones a los delitos previstos en la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y se
crean dos nuevos tipos penales: uno, relacionado
con la prohibición irrestricta de menores de edad
a los lugares donde se produzcan, almacenen,
transporten, comercialicen, reparen, transformen
o almacenen los objetos aludidos en esta Ley, y
el otro, se sanciona a quienes realicen, permitan
o faciliten la comercialización o la venta artículos
pirotécnicos populares a menores de edad. Por
otro lado, en la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes se propone
prohibir y erradicar la venta o comercialización
de artículos pirotécnicos a menores de edad.
En la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, se establecen facultades
a la Federación para expedir normas oficiales
mexicanas específicas sobre contaminación
por pirotecnia popular. Por último, se reforma
la Ley General de Protección Civil para que la
Federación, con auxilio de las dependencias
encargadas de la Protección Civil de los distintos
órdenes de gobierno, autorice vigile y supervise,
la utilización de pirotecnia popular en eventos
masivos o populares.
Argumentos
Primero. Los fuegos artificiales tienen su origen
en China, en la región llamada Liu Yang. Allí un
hombre llamado Li Tang desarrolló las primeras
fórmulas; por ello se sabe que es la primera
mezcla explosiva llamada polvo negro, que fue
procesada artesanalmente a partir de la dinastía
Tang.
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La actividad de la pirotecnia lleva en la ciudad
más de 100 años, y la producción empezó a ser
expandida por Hong Kong, Macao y otras partes
de Asia. Económicamente, las ventas totales
de dicho producto son de 18 400 millones de
yuanes y sus ingresos son más de 970 millones
de yuanes al año.
Al inicio, la utilización de la pirotecnia estaba
limitada a las ceremonias religiosas. En siglos
posteriores, los fuegos artificiales se han seguido
fabricando de manera artesanal. Su primer
propósito era celebrar la prosperidad y la paz
además de espantar espíritus malignos. Los
chinos, una vez que descubrieron las
propiedades del llamado “polvo negro”,
siguieron investigando para perfeccionarla. A
partir de obtener una fórmula mejorada,
encontraron que podía ser utilizada fácilmente
como combustible para los cohetes que usaban
para sus festividades.
Los primeros cohetes utilizados en la pirotecnia,
estaban construidos en madera, tallados a mano,
artesanales, con la dimensión imaginaria de un
dragón. A partir de distintas expediciones que
llegaron a la China, se expandió el conocimiento
de este polvo negro. Así partió del lejano Oriente
y llegó al Medio Oriente y se hizo conocida en
Arabia.
En estos momentos, en China, 9 de cada
10 familias viven directa o indirectamente de la
pirotecnia y es donde se fabrica el 65 por ciento
de la producción mundial. Actualmente, en países
como en Argentina, la utilización de fuegos de
artificio, pirotecnia o fuegos artificiales, está
regulada bajo normas nacionales y su fabricación
y venta, debe seguir estrictas normas, cuya
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trasgresión, acarrea importantes penalidades
que pueden llevar incluso a la cárcel, dados los
gravísimos daños que se ha observado en su
uso malogrado.
En la actualidad, Latinoamérica es la segunda
mayor productora de fuegos artificiales, la
mayoría para uso doméstico, con productos que
van desde pequeños petardos hasta grandes
fuegos artificiales como los llamados “castillos”
y “toritos”.
En el caso de México, en 2011 se estimó que
la producción pirotécnica mexiquense, primera
entidad productora en el país, reportó una
derrama económica cercana a mil 700 millones
de pesos. Asimismo, se calculó que al menos
unas 50 mil familias viven de la producción
pirotécnica.1
El primer lugar que comenzó a producir
pólvora fue Tultepec, en el cual durante el periodo
colonial fue separado de la Ciudad de México y
tenía abundante salitre, del cual los químicos
podían ser extraídos.2 Hoy el Estado de México
concentra el 70 de la producción pirotécnica.
Por ejemplo, el Estado de México cuenta
con un instituto con fines de regulación de la
pirotecnia llamado “Instituto Mexiquense de la
Pirotecnia” este tiene como objetivo fundamental
formular, controlar y vigilar las medidas de
seguridad que se deben observar en las
actividades de fabricación, uso, venta, transporte,
almacenamiento y exhibición de los artículos
pirotécnicos, así como coordinar y promover
acciones de capacitación, especialización y
asistencia técnica a los artesanos y comerciantes
de artículos pirotécnicos.
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Segundo. Los fuegos artificiales para muchos
son sinónimo de fiesta, pero lamentablemente
son muy perjudiciales y nocivos tanto para
el medio ambiente como para la salud de las
personas y animales. Los cohetes son mucho
más que pólvora, para conseguir los distintos
efectos y colores, se requieren mezclas con
múltiples compuestos químicos: bario para los
tonos verdes, estroncio para los rojos, sodio para
los dorados, aluminio para chispas plateadas y
blancas, antimonio para destellos.
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Entre sus ingredientes, algunos estudios llaman
la atención sobre el uso común de perclorato de
potasio o de amonio como oxidantes. La buena
noticia es que existen fuegos artificiales más
“verdes” que no utilizan perclorato, la mala es
que resultan también más caros de fabricar.
No hay que olvidar que los fuegos artificiales
pueden provocar ceguera, quemaduras de
tercer grado y cicatrices permanentes, así como
incendios potencialmente mortales en casas y
vehículos.
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Sin embargo, los daños más severos son
los que sufren los menores de edad, sea por
quemaduras o traumas acústicos, al manipular
artículos pirotécnicos.3 Hay que recordar que
“los accidentes por quemadura son la segunda
causa general de muerte en niñas y niños entre
0 y 14 años y corresponden al 12 por ciento de
todas las muertes en niños menores de quince
años”.4 Por ejemplo, la Fundación Michou y Mau
ha señalado que, cada hora 48 horas, un menor
es víctima de quemaduras, ya que en las calles
o mercados, los cohetes de todo tipo se venden
con libertad.5
Por esta razón, las legislaciones de Puerto
Rico o Argentina se han proscrito este tipo de
artículos.
Ahora bien, el ruido ocasionado por el empleo
de pirotecnia es nocivo para quienes realizan
la quema ya que pueden provocar lesiones
auditivas. El estallido puede alcanzar hasta 190
decibeles, que es más de lo que el oído adulto
puede soportar.
Hay que resaltar que los niños están más
expuestos al daño, debido a que su sistema
auditivo es más vulnerable; con lo cual se
recomienda alejarlos de la cercanía de la
explosión y supervisar el momento en el que estén
en contacto con los elementos pirotécnicos, para
evitar lamentables accidentes por quemaduras
con cohetes.
Tercero. La pirotecnia o fuegos artificiales
pueden liberar una lluvia de toxinas al suelo, aire
y agua, y los científicos apenas están empezando
a analizar lo que esto puede significar para el
ambiente, los animales y la salud humana.
Los fuegos artificiales nos resultan muy
atractivos, pero lamentablemente también nos
llenan de partículas dañinas y aluminio. Sus
colores luminosos se deben a una gran variedad
de químicos tóxicos, que afectan a las personas
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y a los animales. Además contienen sustancias
carcinógenas que se alojan en el suelo y el agua.
Sin mencionar el humo y basura que dispersan.
El uso de fuegos artificiales domésticos
resulta ser de gran peligro, ya que al tratarse
de explosiones, podrían provocar terribles
accidentes, siendo el más común las quemaduras
de alto grado. Muchos países han prohibido la
venta para uso particular, siendo permitidos sólo
en actos públicos en los que se cuenta con la
seguridad y manipulación de expertos.
Los fuegos artificiales y los explosivos, por
inofensivos que parezcan contienen pólvora,
aunque en pequeñas cantidades, pero su
estallido puede ocasionar lesiones auditivas,
quemaduras, heridas abiertas y amputaciones
de las extremidades superiores, además de
provocar incendios y casos de intoxicación
especialmente en niños, asociados a la ingesta
o la aspiración de la pólvora.
Los fuegos artificiales son también una de las
principales causas de incendios forestales, ya
que basta con que una mecha encendida entre
en contacto con la vegetación para provocar
un desastre ambiental de gran magnitud y
hasta consecuencias irreversibles para la
biodiversidad.6
Cuarto. En China, uno de los primeros
productores de pirotecnia, ha registrado diversos
accidentes mortíferos. El último data de julio del
2015, donde 15 personas resultaron muertas
y otra decena heridas en la explosión de una
reserva ilegal de fuegos artificiales en Hebei
(norte). La peor catástrofe de los últimos veinte
años tuvo lugar en la provincia de Guangdong
el 30 de junio del 2000, donde 75 personas
murieron y 160 resultaron heridas en una fábrica
de pirotecnia en Jiangmen. En marzo de 2008,
hubo 25 muertos en Xinjiang (noroeste) en la
explosión de una carga de fuegos artificiales
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que las autoridades se preparaban para destruir.
Enero de 2005: 25 muertos en el distrito de
Xiangfen (norte).Agosto de 2003, 20 muertos en
una fábrica ilegal de Shadi, en el sureste del país.
Enero de 1998, 40 muertos y casi un centenar de
heridos en Tangshan (norte).7
La obligación de protección e implantación de
medidas que la empresa debe cumplir en China
con respecto a sustancias explosivas deriva de los
principios de protección generales establecidos
en la Ley de Seguridad en el Trabajo.
Las sustancias explosivas están incluidas en
el grupo de materiales definidos por la Ley como
“peligrosos”, que abarca los materiales que
presentan un riesgo potencial para la seguridad
de las personas y también de las propiedades,
tales como combustibles, los propios explosivos,
materiales químicos peligrosos y sustancias
radiactivas.
En este sentido, se consideran fuentes de
peligro mayor las actividades de fabricación,
transporte, utilización o almacenamiento puntual
o habitual de materiales peligrosos, en una
cantidad igual o superior al umbral de seguridad
de cada material.
Bajo la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se
establece también que el empresario debe tomar
medidas de seguridad en el uso, manipulación,
almacenamiento y transporte de productos
químicos. Para el establecimiento de estas
medidas, el empresario debe evaluar los riesgos
relacionados con los productos y establecer,
implementar y mantener procedimientos de
control y medidas de seguridad.
A parte de estas obligaciones de protección
básica, en China existe una amplia cobertura
normativa a los riesgos de explosión procedentes
de diversas fuentes, entre la que destaca el
Reglamento de Gestión Segura de Sustancias
Químicas Peligrosas (2011),8 que establece las
condiciones a cumplir por las empresas que
produzcan y almacenen productos peligrosos.
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También están exhaustivamente reguladas
la seguridad de una actividad tradicionalmente
arraigada en China: los fuegos artificiales,
por medio del Reglamento de Seguridad para
Fuegos Artificiales (2006) que establecen un
sistema de autorizaciones y controles para la
producción, comercialización y transporte de
fuegos artificiales, y su uso durante fiestas
privadas o grandes espectáculos.
Por otra parte, en España recientemente
entró en vigor el Nuevo Reglamento de Artículos
Pirotécnicos y Cartuchería RD 563/20103 y
posterior modificación por el Real Decreto
1335-20124, con el que se adapta a la Directiva
2007/23/CE , y deroga la anterior normativa.
Este nuevo texto separa los explosivos de la
pirotecnia, que hasta la fecha se regían por la
misma ley. También determina las restricciones
y legislación para el uso, comercio y fabricación
de artículos de pirotecnia, así como otorga a las
entidades locales autoridad para autorizar el
disparo y el uso de los fuegos artificiales.
Los particulares solo tienen permitida la
utilización de artículos de pirotecnia de Categoría
I (usuarios mayores de 12 años), II (mayores de
16 años) y III (mayores de 18 años).
Tradicionalmente la gama pirotécnica apta
para particulares se limitaba a petardos más o
menos potentes y bengalas, pero actualmente
se comercializan fuentes y baterías de logrados
efectos visuales.
En estos dispositivos se activan, encendiendo
una sola mecha, múltiples proyectiles que van
estallando de manera rítmica y con garantías de
seguridad, siempre que se manejen de manera
racional y guardando la debida distancia.
Asimismo, en Chile se prohíbe el uso de
fuegos artificiales, mediante reforma de la Ley
Nº 17.798 sobre control de armas y explosivos, y
prohíbe la venta al público de fuegos artificiales y
regula la realización de espectáculos pirotécnicos
masivos.
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Por otra parte, la Alcaldía de Panamá, a través
del decreto No. 2577, le recuerda a la ciudadanía
que se encuentra prohibida la venta ambulante
de artefactos pirotécnicos o bombitas, y que los
locales debidamente autorizados para la venta,
no podrán despachar su mercancía a menores
de edad.
Esta Alcaldía sustenta que cumpliendo el
mandato constitucional que señala que es deber

de las autoridades administrativas locales,
garantizar la vida e integridad física de las
personas, tanto de adultos como de menores, se
procedió a emitir el decreto. La norma establece
también que la persona natural o jurídica que
venda explosivos navideños, pirotécnicos,
o fuegos artificiales a menores de edad o a
personas en estado de ebriedad, se le decomisará
el producto y se le revocará el permiso de venta.

Peores accidentes causados por la producción
de artículos pirotécnicos
Quinto. En México también se han presentado
diversos siniestros a causa de la pirotecnia. Hay
que recordar que el 26 de setiembre de 1999,
al menos 56 personas perdieron la vida y 348
resultaron heridas a causa de varias explosiones
en cadena, una de las cuales ocurrió en un
depósito clandestino de fuegos artificiales. El
1 de enero de 2003, la explosión de productos
pirotécnicos en un mercado de Veracruz, sobre

la costa del Golfo de México, tuvo un saldo de
28 fallecidos y una treintena de heridos. En
marzo de 2013, 17 personas murieron y 80
resultaron heridas durante una fiesta religiosa
a causa de la explosión de una camioneta que
transportaba fuegos artificiales en Nativitas, en
el estado de Tlaxcala. Y el caso más reciente del
20 de diciembre del 2016 con una explosión en el
mercado de San Pablito en Tultepec, que dejó al
menos 42 muertos y más de 70 heridos, también
sufrió precedentes mortíferos.9
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El motivo de los accidentes mencionados, se
debe también a que las medidas de prevención de
accidentes y riesgo no se supervisan ni evalúan,
ya que cada zona de trabajo es diferente y se
deben adecuar de tal manera que se preserve la
vida de los comerciantes de pirotecnia.
• Limpieza y orden en los puestos de trabajo
(barrido en seco, en húmedo, arrastre por
agua, soplado, aspiración)
• No fumar
• Mantenimiento y conservación de equipos e
instalaciones
• Utilización de equipos de protección
individual
• Mantenimiento invariable de la metodología
del trabajo
• Disciplina y comportamiento durante el
trabajo
• Manipulación de materiales y productos
Por todo lo anteriormente expuesto, quienes
suscriben diputados federales integrantes 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; así como en los artículos 6, numeral
1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 numeral 1
del Reglamento de la Cámara de Diputados;
sometemos a la consideración del pleno de la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión, el siguiente:

Proyecto de decreto
Primero. Se reforman, adiciona y modifican los
artículos 37, 41, 42, 43, 44, 46, 53, 55, 60, 62,
65, 68, 69, 72, 84, 85 y se adicionan los artículos
90 Bis y 90 Ter, todos de la Ley Federal de Armas
de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:
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Artículo 37...
El control y vigilancia de las actividades y
operaciones industriales y comerciales que se
realicen con armas, municiones, explosivos,
artificios y substancias químicas, será hecho por
la Secretaría de la Defensa Nacional. En el control
y la vigilancia de explosivos o especiales para
pirotecnia popular la Secretaría de la Defensa
Nacional se coordinará con las dependencias
públicas encargadas de la protección civil de los
diferentes órdenes de gobierno.
Artículo 41…
I. a III…
IV.…
a) a d)…
e). Pirotécnicos, sean militares, industriales,
populares o de cualquier otra índole;
f)…
V...
Artículo 42…
I.…
II. Ordinarios, que se expedirán en cada caso para
realizar operaciones mercantiles entre sí o con
comerciantes de otros países, a las negociaciones
con permiso general vigente;
III. Extraordinarios, que se otorgarán a quienes de
manera eventual tengan necesidad de efectuar
alguna de las operaciones a que este título se
refiere, y
IV. Especiales para pirotecnia popular, que
se concederán a personas que se dediquen
a esta actividad. El reglamento establecerá
las condiciones, requisitos y términos para la
fabricación, uso, venta, transporte, almacenamiento
y exhibición de artículos pirotécnicos para fines de
diversión, entretenimiento o fiestas populares.
Se entenderá por pirotecnia popular a la técnica
de preparar mezclas químicas inflamables que al
arder producen luces, humo, explosiones, gas,
calor y color, destinadas a producir efectos visibles,
audibles o mecánicos, mediante la utilización de
mecanismos de combustión o explosión para fines
de diversión, entrenamiento o fiestas populares.
Están comprendidos en esta categoría los
fuegos artificiales, bombas de estruendos, rompe
portones, cohetes, luces de bengala, petardos, y
cualquier otro análogo o similar en que se utilizare
compuestos químicos que contengan elementos
combustibles y oxidantes o cualquier otra
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sustancia que sola o en mezclas pueda resultar
inflamable, sin importar las formas o cantidades de
los compuestos químicos que la conformen.
Artículo 43. La Secretaría de la Defensa
Nacional podrá negar, suspender o cancelar
discrecionalmente los permisos a que se refiere
el artículo anterior, cuando las actividades
amparadas con los permisos entrañen peligro para
la seguridad de las personas, el medio ambiente,
las instalaciones, o puedan alterar la tranquilidad o
el orden público.
Artículo 44....
Los ordinarios, extraordinarios y los especiales
para pirotecnia popular, tendrán la vigencia que se
señale en cada caso concreto.
Artículo 46. La Secretaría de la Defensa Nacional
establecerá un registro nacional de la pirotecnia
popular, que contenga un censo detallado de
quienes se dediquen a esta actividad económica
como productores o comercializadores.
La pirotecnia popular es una actividad de interés
público y forma parte de las tradiciones y folklore
de la cultura mexicana. Las leyes promoverán su
preservación y desarrollo.
Los fuegos artificiales, artículos pirotécnicos
y otros artefactos similares que se importen,
fabriquen, transporten, almacenen o distribuyan
en el país, deberán cumplir con los requisitos
y especificaciones técnicas que establezca el
Reglamento de esta ley.
Artículo 53. La compra-venta, donación o
permuta de armas, municiones y explosivos entre
particulares, requerirá permisos extraordinarios o
especiales para pirotecnia, según sea el caso.
Artículo 55. Las armas, objetos y materiales a que
se refiere esta ley que se importen al amparo de
permisos ordinarios, extraordinarios o especiales
para pirotecnia deberán destinarse precisamente
al uso señalado en dichos permisos. Cualquier
modificación, cambio o transformación que
pretenda introducirse al destino señalado, requiere
de nuevo permiso.
Artículo 60. Los permisos generales o especiales
para pirotecnia, en su caso, para cualesquiera de
las actividades reguladas en este título, incluyen la
autorización para el transporte dentro del territorio
nacional, de las armas, objetos y materiales que
amparen, pero sus tenedores deberán sujetarse a
las leyes, reglamentos y disposiciones relativos.
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Artículo 62. Las personas o negociaciones que
cuenten con permisos generales o especiales
para pirotecnia, en su caso, para el transporte
especializado de las armas, objetos y materiales
comprendidos en este título, deberán exigir de los
remitentes, copia autorizada del permiso que se
les haya concedido.
Artículo 65. El almacenamiento de las armas,
objetos y materiales aludidos en este título, podrá
autorizarse como actividad complementaria de los
permisos generales o especiales para pirotecnia
concedidos, o como específico de personas o
negociaciones.
Artículo 68. Quienes tengan permisos generales
o especiales para pirotecnia, en su caso, deberán
rendir a la Secretaría de la Defensa Nacional,
dentro de los cinco primeros días de cada mes,
un informe detallado de sus actividades, en el que
se especifique el movimiento ocurrido en el mes
anterior.
Artículo 69. Las negociaciones que se dediquen a las
actividades reguladas en esta ley, tienen obligación
de dar las facilidades necesarias a la Secretaría
de la Defensa Nacional para practicar visitas de
inspección. En caso, del control y vigilancia de los
permisos especiales para pirotecnia, la Secretaría
de la Defensa Nacional deberá coordinarse con
las dependencias encargadas de protección civil
de los distintos niveles de gobierno.
Artículo 72. La Secretaría de la Defensa Nacional,
cuando lo estime necesario, inspeccionará las
condiciones de seguridad de las instalaciones en
fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes,
polvorines y vehículos destinados a las actividades
a que se refiere este título y de conformidad a lo
previsto en el artículo 69 de esta ley.
Artículo 84. Se impondrá de diez a treinta años de
prisión y de cien a ochocientas veces el valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización:
I. Al que participe en la introducción al territorio
nacional, en forma clandestina, de armas,
municiones, cartuchos, explosivos o materiales de
uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
o sujetos a control, de acuerdo con esta ley;
II…
III...
Artículo 85. Se impondrá de cinco a diez años de
prisión y multa de cien a ochocientas veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización a los
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comerciantes en armas, municiones y explosivos,
que los adquieran sin comprobar la procedencia
legal de los mismos.
Artículo 85 Bis. Se impondrá de diez a veinte años
de prisión y multa de doscientas a mil veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización:
I a III…
Artículo 86. Se impondrá de dos a seis años de
prisión y multa de cien a quinientas veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización, a
quienes sin el permiso respectivo:
I a II…
…
…
Artículo 90 Bis. Se impondrá de uno a cinco años
de prisión y multa de cien a quinientas veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización,
a quienes permitan el acceso a menores de edad
a los lugares donde se produzcan, almacenen,
transporten, comercialicen, reparen, transformen
o almacenen las Armas de Fuego y Explosivos
aludidos en esta ley.
Artículo 90 Ter. Se impondrá de dos a cinco años
de prisión y multa de cien a quinientas veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización,
a quienes realicen, permitan o faciliten la
comercialización o la venta artículos pirotécnicos
populares a menores de edad.
La penalidad descrita en el párrafo anterior,
aumentará hasta un tercio a quien utilicen a
menores de edad para la comercialización o venta
artículos pirotécnicos populares a menores de
edad.
Segundo. Se reforma y adiciona el artículo 50 de
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 50…
I a XVI…
XVII. Establecer medidas para la detección
temprana de discapacidades a efecto de prevenir
y reducir al máximo la aparición de nuevas
discapacidades y asegurar los mayores niveles de
atención y rehabilitación;
XVIII. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios,
ayudas técnicas y rehabilitación que requieren
niñas, niños y adolescentes con discapacidad, y
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XIX. Prohibir y erradicar la comercialización o
venta de artículos pirotécnicos de conformidad a lo
que determina la Ley Federal de Armas de Fuego
y Explosivos.
Quienes comercialicen o vendan artículos
pirotécnicos a niñas, niñas y adolescentes, serán
sancionados de conformidad con lo previsto en la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Tercero. Se adiciona la fracción I del artículo 111
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 111…
I. Expedir las normas oficiales mexicanas que
establezcan la calidad ambiental de las distintas
áreas, zonas o regiones del territorio nacional,
con base en los valores de concentración máxima
permisible para la salud pública de contaminantes
en el ambiente, determinados por la Secretaría
de Salud. Asimismo, expedirá normas oficiales
mexicanas específicas sobre contaminación por
pirotecnia popular;
II a XIV…
Cuarto. Se reforma y adiciona el artículo 7 de la
Ley General de Protección Civil, para quedar como
sigue:
Artículo 7…
I a VII…
VIII. Vigilar, mediante las dependencias y entidades
competentes y conforme a las disposiciones
legales aplicables, que no se autoricen centros de
población en zonas de riesgo y, de ser el caso, se
notifique a las autoridades competentes para que
proceda a su desalojo, así como al deslinde de las
responsabilidades en las que incurren por la omisión
y complacencia ante dichas irregularidades;
IX. Promover ante los titulares de los Poderes
Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas,
la homologación del marco normativo y las
estructuras funcionales de la protección civil, y
X. Autorizar, vigilar y supervisar con el auxilio de
las dependencias encargadas de protección civil
de los distintos órdenes de gobierno, la utilización
de pirotecnia popular en eventos masivos o
populares en los términos, requisitos y condiciones
que determine el Reglamento de esta ley.
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sobreviven

presentan alguna discapacidad física o

psicológica. De acuerdo con un comunicado emitido

Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. La Secretaría de la Defensa
Nacional tendrá un plazo de hasta un año,
contados a partir de la entrada en vigor del
presente decreto, para constituir el registro que
se refiere el artículo 46 de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos.
Tercero. El Ejecutivo federal contará con un
plazo hasta tres meses, contados a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, para hacer
las adecuaciones a las normas reglamentarias
correspondientes.

por la Secretaría de Salud, cada año, más de 35,000

Suscriben: Diputado Alberto Martínez Urincho,
Lluvia Flores Sonduk, Arturo Santana Alfaro,
María Elena Orantes López Y Xavier Nava
Palacios.

6. Pirotecnia: ¿Cuáles son los riesgos y desventajas?, 7

Notas:
1. El Economista, “Pirotecnia, un negocio explosivo”,
ver:

http://eleconomista.com.mx/estados/2011/12/20/

pirotecnia-negocio-explosivo, 10 de febrero de 2017.
2. Consultado en http://imepi.edomex.gob.mx/historia_
de_la_pirotecnia
3. Los accidentes infantiles por quemaduras en México
representan un problema de salud desatendido, que

niños mexicanos sufren este tipo de lesiones afectando
principalmente a menores de 5 años. Los accidentes
por quemadura son la segunda causa general de muerte
en niños menores de 14 años y representan el 12 por
ciento de todas las muertes en niños. Revista Forbes en
español, “Quemaduras infantiles, costos y retos en salud
pública”,

ver:

https://www.forbes.com.mx/los-ninos-

quemados-en-mexico-un-problema-desatendido/#gs.
ylxuPg0, 15 de marzo de 2017.
4. Ibídem.
5. Hoy, Estado de México, “Suben discapacidades
en niños por pirotecnia”, ver: http://www.hoyestado.
com/2016/12/suben-discapacidades-en-ninos-porpirotecnia/, 20 de febrero de 2017.
de marzo de 2017, ver: http://vientosurnoticias.com.ar/
pirotecnia-cuales-son-los-riesgos-y-desventajas/
7.

Consultado

en

http://eleconomista.com.mx/

internacional/2016/12/21/peores-accidentes-pirotecniamundo
8.

Consultado

en

http://prl.ceoe.es/en/contenido/

internacionalizacion/China/China-agentes-quimicos
9.

Consultado

en

http://eleconomista.com.mx/

internacional/2016/12/21/peores-accidentes-pirotecniamundo
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implica secuelas para los niños en términos de calidad
de vida, costos sociales y económicos. Aquellos que
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Diputada María Elida
Castelán Mondragón

Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo
256 y
adiciona 256 bis de la Ley Federal
del Trabajo
Planteamiento del problema
El Acuerdo 153 de la OIT1 establece la duración
del trabajo y periodos de descanso de los
trabajadores en transportes por carretera,
estableciendo la obligación de los Estados de
normar sobre estos trabajos:
Artículo 3.
La autoridad o el organismo competente
de cada país deberán consultar a las
organizaciones
representativas
de
empleadores y de trabajadores interesadas
antes de que se tomen decisiones sobre
cualquier cuestión objeto de las disposiciones
del presente Convenio.2
En nuestra legislación mexicana los
trabajadores del transporte de carretera
salvaguarda sus derechos laborales, lo cuales
encontramos señalados en el artículo 256 de
la Ley Federal del Trabajo, que cita:
Artículo 256. Las relaciones entre los choferes,
conductores, operadores, cobradores y
demás trabajadores que prestan servicios a
bordo de autotransportes de servicio público,
de pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o
urbanos, tales como autobuses, camiones,
camionetas o automóviles, y los propietarios
o permisionarios de los vehículos, son

14

Grupo Parlamentario del PRD

relaciones de trabajo y quedan sujetas a las
disposiciones de este capítulo.3
Las relaciones de trabajo de autotransportes
que comprenden los artículo 256 a 264
de la Ley Federal del Trabajo, desde la su
publicación en el diario oficial de la federación
el día 30 de abril de 1970 a la fecha no ha
presentado modificación alguna. Sin embargo,
las exigencias sociales que son la fuente de
producción de las normas jurídicas (desde la
óptica de fuentes materiales del derecho) han
estado en constante cambio.
La invención de nuevos modos de trasladar
y transportar las mercancías ya rebasa la
imaginación de los legisladores de la década
de los setenta; el marco jurídico debe realizar
adecuaciones entre la realidad y la norma
para producir nuevos ordenamientos que
estén a la altura de las necesidades actuales,
exigencias y anhelos de la población para
mantener una seguridad vial donde se permita
ejercer la libertad de tránsito consagra en el
artículo 11 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; es en suma, un
requerimiento de la modernidad reformar en
esta materia.
Pero esta reforma no puede omitir la
convencionalidad necesaria; así, el convenio
153 ya citado en su artículo 6 es un sumamente
ilustrativo de las horas que deben comprender
y cubrir los autos-transportistas:
Artículo 6.
1. La duración total máxima de conducción,
comprendidas las horas extraordinarias, no
deberá exceder de nueve horas por día ni de
cuarenta y ocho horas por semana.
2. Las duraciones totales de conducción a que
se refiere el párrafo 1 del presente artículo
podrán calcularse como promedio sobre un
número de días o de semanas que determinará
la autoridad o el organismo competente de
cada país.
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3. Las duraciones totales de conducción a que
se refiere el párrafo 1 del presente artículo
deberán reducirse en los transportes que
se efectúen en condiciones particularmente
difíciles.
La autoridad o el organismo competente de
cada país determinarán qué transportes se
efectúan en tales condiciones y fijará las
duraciones totales de conducción aplicables a
los conductores.4
Realizando un estudio minucioso al capítulo
VI de la Ley Federal del Trabajo que se refiere
particularmente al Trabajo de Autotransportes,
sobre las relaciones entre choferes y patrones,
así como de salarios, obligaciones, prohibiciones,
deja una incógnita sobre el horario laboral al
que deberían estar sujetos todos los choferes,
conductores, operadores, cobradores y demás
trabajadores que prestan servicios a bordo de
autotransportes de servicio público, de pasajeros,
de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como
autobuses, camiones, camionetas o automóviles,
pues en la práctica sería posible alejarse de lo
que establece la fracción I del Apartado A del
artículo 124 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que señala que la
jornada de trabajo tendrá una duración de ocho
horas.
Si armonizamos lo señalado en el Acuerdo 153
y lo que nuestra Carta Magna señala podemos
concluir de una jornada de 9 horas por día o más,
sobrepasa de una manera tal la capacidad de los
choferes, conductores, operadores, cobradores
y demás trabajadores que prestan servicios a
bordo de autotransportes de servicio público, de
pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o urbanos,
tales como autobuses, camiones, camionetas o
automóviles; además que no se sujetan a tales
estipulaciones son las causantes presumibles
de cientos de accidentes a lo largo y ancho del
territorio nacional.
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Los incidentes
donde los trabajadores
comprendidos en la categoría de autotransportes
se ven involucrados, son ilustrativos de la
urgencia de realizar una reforma a la Ley Federal
del Trabajo.
Los camiones con doble remolque dejan
miles de accidentes en el país. Según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) y del Instituto Mexicano del Transporte
(IMT), estas unidades se involucraron en seis de
cada 10 choques del transporte de carga entre el
2008 y 2012.
El Inegi revela que en ese mismo periodo se
presentaron poco más de dos millones 99 mil
accidentes vehiculares en México, de los cuales
4.3 por ciento corresponden a los camiones de
carga.
En números brutos: de 91 mil 641 accidentes
registrados en el sector transportista, en 62 mil
315 se tuvo la presencia de los llamados “full”.5
Según informes de la Comisión de Transportes
de la Cámara de Diputados, al año se reportan
entre 3 mil 500 y 5 mil accidentes en las carreteras
del país provocados por vehículos con doble
remolque y exceso de carga.
Mientras que el número de personas fallecidas
en accidentes provocados por vehículos con
exceso de peso se estima en 5 mil personas y
más de 30 mil lesionados al año.6
Estas son solo un ejemplo de los hechos que
a diario ocurren en nuestro país, pero algo que
realmente se ignora y se pasa por alto es que
los choferes se enfrentan a un horario totalmente
desgastador e inhumano y un gran porcentaje
de estos fatales accidentes se atribuyen al
cansancio y desgaste físico “fatiga” que sufren
los estos conductores que en ocasiones por
elevar su cuota o salario por entregar sus cargas
o mercancías, toman la decisión propia de hacer
jornadas de más de 12 horas sin descanso y
alimentación adecuada.
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En un documento, emitido por la CONUEE
(Comisión Nacional para el uso de la Energía),
intitulado “Operador Profesional y Eficiencia
Energética”.7
La Fatiga del Operador
Por su propia seguridad y la de los otros
conductores, evite exceder en la carretera las
horas reglamentarías de manejo.
La fatiga por manejar mucho tiempo trae como
resultado:
1. Dificultad para calcular distancias;
2. Adormecimiento y desmayo;
3. Pérdida de la paciencia y descortesía para
otros operadores;
4. Manejar demasiado rápido;
5. Rebases peligrosos y otras acciones
temerarias.
Argumento
Pensemos en las consecuencias catastróficas
que producen el simple hecho de la fatiga del
operador, no sólo como consecuencia de sus
propios actos, sino de los efectos que tiene sobre
las personas o bienes de carga que transporta,
la fatiga eleva la posibilidad y probabilidad de
tener un accidente mientras conduce por una
carretera, de continuar manejando, el riesgo de
producir daños a su propia vida o con las vidas de
terceros, solo por el hecho de evitar descansar
en ciertas horas de su recorrido para llegar con
toda prontitud a su lugar de destino.
El acto de conducir constituye la concreción
de una relación laboral, la cual debe prever
condiciones y medios favorables para ser ejercida
y no se refiere exclusivamente a la jornada o
los emolumentos pagados, sino a que, pueda
ser realizado sin riesgo o con el menor riesgo
de trabajo, máxime cuando el trabajo realizado
pudiera implicar daños a propiedades u otras
personas.
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Si sumamos a esto que en su mayoría los
choferes de este tipo recurren a drogas para
hacer rendir y evitar el cansancio y la fatiga, es
algo que además de estar estipulado en la Ley
Federal del Trabajo se pasa por alto.
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, la suscrita,
diputada, integrante del Grupo Parlamentario
Partido de la Revolución Democrática en la LXIII
Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2,
77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a consideración de esta honorable
asamblea, la siguiente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se reforma el artículo 256 de la Ley
Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Art 256 Las relaciones entre patrones y choferes,
conductores, operadores, cobradores y demás
trabajadores que prestan servicios a bordo de
autotransportes de servicio público, de pasajeros,
de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como
autobuses, camiones, camionetas o automóviles, y
los propietarios o permisionarios de los vehículos,
son relaciones de trabajo y quedan sujetas a las
disposiciones de este capítulo. La estipulación que
en cualquier forma desvirtúe lo dispuesto en el
párrafo anterior, no produce ningún efecto legal ni
impide el ejercicio de los derechos que deriven de
los servicios prestados.
Art 256. Bis. De los horarios de los choferes,
conductores, operadores, cobradores y demás
trabajadores que prestan servicios a bordo de
autotransportes de servicio público, de pasajeros,
de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como
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autobuses, camiones, camionetas o automóviles,
y los propietarios o permisionarios de los vehículos
y patrones.
I. Los horarios por viaje (jornada de trabajo) será
de 9 horas como máximo.
II. La jornada podrá extenderse hasta 13 horas
ininterrumpidas realizando cambio de operador
(chofer)
III. Descanso mínimo obligatorio será de 3 horas
de descanso más un tiempo considerado para
alimentación y aseo personal
IV. Contar con un segundo operador (chofer) si el
viaje se estima para más de 8 horas de viaje

doble-remolque.htm
http://www.animalpolitico.com/2012/04/al-ano-hayhasta-5-mil-accidentes-provocados-por-vehiculos-conexceso-de-carga/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/95198/
guiaoperador.pdf
Notas:
1. Oficina Internacional del Trabajo. Appl 22.153.
Convenio sobre duración del trabajo y periodos de
descanso en transportes por carreteras.
2. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPU
B:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C153

Transitorios

3.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/

pdf/125_120615.pdf

Primero. El presente decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Se exhorta a la comisión a la que
se turne la iniciativa realice una ley secundaria
para regular.

4. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPU
B:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C153
5.

http://www.informador.com.mx/

mexico/2016/686601/6/relacionan-accidentes-ymuertes-con-los-camiones-doble-remolque.htm
6.

http://www.animalpolitico.com/2012/04/al-ano-hay-

hasta-5-mil-accidentes-provocados-por-vehiculos-conReferencias

exceso-de-carga/

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:1

7.https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/

2100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C153

file/95198/guiaoperador.pdf

h t t p : / / w w w. d i p u t a d o s . g o b . m x / L e y e s B i b l i o /
pdf/125_120615.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:1
2100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C153
http://www.informador.com.mx/mexico/2016/686601/6/
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Diputada Tania Victoria
		Arguijo Herrera

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman la fracción
XXI del artículo 2 y el párrafo
segundo del artículo 20 de la Ley
General de Protección Civil

La

suscrita, diputada federal, perteneciente a
la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de
la Unión e integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos
71, fracción II de la Constitución Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción
i, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, someto a la consideración de esta,
de conformidad con la siguiente:
Exposición de motivos
Los desastres naturales son fenómenos de
distintos ámbitos de la naturaleza que, muchas
veces, ocurren de forma inesperada, provocando
todo tipo de daños para la humanidad.
Ocurren de diferentes maneras y por diversos
causales, provocando severos daños a la vida
e infraestructura en cualquier lugar del mundo
donde ocurran.1
Para entender los desastres llamados
naturales, poder prevenirlos y recuperarse
una vez que se han producido, es necesario
desprenderse de una serie de malinterpretaciones
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que turban nuestras mentes e impiden actuar
acertadamente.
Una de las deformaciones más corrientes
es suponer que el desastre producido se debe
a fuerzas naturales poderosas o sobrenaturales
que actúan irremediablemente contra los
humanos.
Algunas personas tienen una “conciencia
mágica” de estos acontecimientos (como la
llama Paulo Freire), porque transfieren la causa
de los acontecimientos reales y cotidianos hacia
un nivel suprahumano, el cual es imposible de
penetrar racionalmente; puede ser un dios, o
algo semejante. En este caso, los hechos se le
presentan al hombre como si fueran provocados
por fuerzas extrañas, incontrolables, que le
golpean. Esta visión fatalista inhibe la acción
y conduce a la resignación y al conformismo.
Concebir como un castigo divino la lluvia, la
sequía, el maremoto, el terremoto, etc., es
todavía común entre la población rural.
Pero otro tipo de concepción también errónea
y perniciosa está cobrando vigor y consiste
en atribuir los desastres que nos ocurren al
comportamiento y actuación maléfica de la
naturaleza. Con lo cual se ha remplazado a los
poderes sobrenaturales (o dioses) por las fuerzas
naturales, y lo que antes era considerado castigo
divino ahora se nombra castigo de la naturaleza.
Esta malinterpretación es propagada, muchas
veces inconscientemente, por los medios de
comunicación y va calando la conciencia,
generando también fatalismo y reacciones
voluntaristas e ineficaces.
El fatalismo o pesimismo en este caso surge
de la impotencia que siente el hombre con
respecto a la naturaleza, a la cual ve como su
progenitora, como la fuente de sustento y, por
tanto, dueña de la vida. También forma parte de
esta deformación el superponer dos términos
que son muy diferentes: fenómeno natural y
desastre natural, utilizándolos muchas veces
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como sinónimos. Debe quedar claro que no son
iguales, ni siquiera el primero supone al segundo.
¿Qué es un fenómeno natural?
Es toda manifestación de la naturaleza.
Se refiere a cualquier expresión que adopta la
naturaleza como resultado de su funcionamiento
interno. Los hay de cierta regularidad o de
aparición extraordinaria y sorprendente. Entre
los primeros, tenemos las lluvias en los meses
de verano en la sierra, la llovizna en los meses
de invierno en la costa, entre otros. Ejemplos del
segundo caso serían un terremoto, un tsunami
o maremoto, una lluvia torrencial en la costa
peruana, entre otros.
Los fenómenos naturales de extraordinaria
ocurrencia pueden ser previsibles o imprevisibles
dependiendo del grado de conocimiento que
los hombres tengan acerca del funcionamiento
de la naturaleza. Por ejemplo, un fenómeno
natural como un terremoto de gran magnitud
en las costas del Pacífico es previsible, según
los estudios realizados, aunque no se sepan
detalles como el día, magnitud o el epicentro.
Sin embargo, las lluvias torrenciales que durante
varios meses han caído en la costa norte de
Perú, provocando crecida de ríos, desbordes e
inundaciones, no fueron previsibles por lo menos
en términos de su temporalidad. El largo ciclo de
recurrencia del Fenómeno del Niño significó que
no quedaban recuerdos vivos en la sociedad o
en la comunidad científica de eventos anteriores.
La ocurrencia de un fenómeno natural, sea
ordinario o incluso extraordinario (mucho más
en el primer caso), no necesariamente provoca
un desastre natural. Entendiendo que la Tierra
está en actividad, puesto que no ha terminado su
proceso de formación y que su funcionamiento da
lugar a cambios en su faz exterior, los fenómenos
deben ser considerados siempre como
elementos activos de la geomorfología terrestre.
Así, una lluvia torrencial, los huaycos y avenidas
pueden ocasionar erosiones o sedimentaciones
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cambiando el paisaje natural, pero estos
resultados no pueden considerarse desastrosos
o catastróficos. El hombre debe aceptar que está
conviviendo con una naturaleza viva, que ésta
tiene sus propias leyes de funcionamiento contra
las cuales no puede atentar, a riesgo de resultar
él mismo dañado.
Todo lo anterior nos indica que los efectos
de ciertos fenómenos naturales no son
necesariamente desastrosos. Lo son únicamente
cuando los cambios producidos afectan una
fuente de vida con la cual el hombre contaba,
o un modo de vida realizado en función de una
determinada geografía.
Inclusive, a pesar de ello, no se podría
asociar fenómeno natural con desastre natural.
Los fenómenos naturales no se caracterizan por
ser insólitos, más bien forman conjuntos que
presentan regularidades y están asociados unos
con otros.
¿Qué es y cómo se produce un desastre
natural?
Es
la
correlación
entre
fenómenos
peligrosos (como un terremoto, un huracán, un
maremoto, etc.) y determinadas condiciones
socioeconómicas y físicas vulnerables (como
situación económica precaria, viviendas mal
construidas, tipo de suelo inestable, mala
ubicación de la vivienda, entre otras). En otras
palabras, se puede decir que hay un alto riesgo
de desastre si uno o más fenómenos naturales
peligrosos ocurrieran en situaciones vulnerables.
¿Cuándo un fenómeno natural es peligroso?
No todo fenómeno es peligroso para el
hombre. Por lo general, convivimos con ellos y
forman parte de nuestro medio ambiente natural.
Por ejemplo, lluvias de temporada, pequeños
temblores, crecida de ríos, vientos, entre otros.
Algunos fenómenos por su tipo y magnitud,
así como por lo sorpresivo de su ocurrencia,
constituyen un peligro. Un sismo de considerable
magnitud, lluvias torrenciales continuas en zonas
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ordinariamente secas, un huracán, rayos, etc., sí
pueden ser considerados peligrosos.
El peligro que representa un fenómeno
natural puede ser permanente o pasajero. En
todos los casos se le denomina así porque es
potencialmente dañino; constituyen peligro un
movimiento intenso de la tierra, del agua o del
aire. El fenómeno natural es mayor o menor
según la probabilidad de ocurrencia y la extensión
de su impacto.
¿A qué se denomina una situación vulnerable?
Ser vulnerable a un fenómeno natural es
ser susceptible de sufrir daño y tener dificultad
de recuperarse de ello. No toda situación en
que se halla el ser humano es vulnerable. Hay
situaciones en las que la población sí está
realmente expuesta a sufrir daño en caso de
ocurrir un evento natural peligroso (sismo,
aluvión, huracán, tempestad eléctrica, etc.). Hay
otras, en cambio, en que la gente está rodeada
de ciertas condiciones de seguridad, por lo cual
puede considerarse protegida.
La vulnerabilidad de los pueblos se da:
1) Cuando la gente ha ido poblando terrenos
que no son buenos para vivienda, por el tipo
de suelo, por su ubicación inconveniente
con respecto a huaycos, avalanchas,
deslizamientos, inundaciones, etc.
2) Cuando ha construido casas muy precarias,
sin buenas bases o cimientos, de material
inapropiado para la zona, que no tienen la
resistencia adecuada, etc.
3)
Cuando
no
existen
condiciones
económicas que permitan satisfacer las
necesidades humanas (dentro de las cuales
debe contemplarse la creación de un hábitat
adecuado).2
Los desastres naturales producen cambios en
los siguientes aspectos:
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• Densidad de población
• Desplazamiento de población
•
Interrupción
y
contaminación
del
abastecimiento de agua y de los servicios de
saneamiento
• Desorganización de los programas de salud
pública
• Cambios ecológicos que favorecen el
desarrollo de enfermedades
• Desplazamiento de animales domésticos y
salvajes
• Provisión de emergencia de alimentos, agua
y refugio en las situaciones de desastre.3
Cabe señalar que hay otro tipo de desastres que,
en cierta medida, se consideran muy próximos
a esta clasificación a pesar de que el hombre
tiene gran participación y responsabilidad de
los mismos, por ejemplo, demostraciones de
inconformidad social, concentración masiva de
población, terrorismo, sabotaje, vandalismo,
accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e
interrupción o afectación de los servicios básicos
o de infraestructura estratégica.
Todos estos tipos de desastres existentes pueden
clasificarse en los siguientes grupos:
• Geológicos
• Hidrometeorológicos
• Químico – tecnológicos
• Sanitario – ecológicos
• Socio – organizativo
Dicha clasificación está reconocida en
México a través del CENAPRED, en el Atlas
Nacional de Riesgos, un sistema integral de
información compuesto por bases de datos
que permite integrar y difundir los resultados de
los análisis de peligro, de vulnerabilidad y de
riesgo, elaborados por el Centro Nacional de
Prevención de Desastres. Este sistema permite
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conocer las características de los fenómenos y
su distribución geográfica, así como la manera
en que impactan en la población, vivienda,
infraestructura, agricultura y medio ambiente.
Tiene como objetivo emitir recomendaciones
para la oportuna toma de decisiones y establecer
medidas de prevención y mitigación de estos
fenómenos para las Entidades Federativas y
Centros de Investigación. Hoy en día, hemos
prosperado en materia de protección civil, México
ha dado un enorme salto cualitativo y cuenta con
la afluencia de todas las autoridades federales y
estatales, con la concurrencia de la sociedad civil
y de los especialistas; contamos con una política
integral, con una política de Estado en materia de
protección civil.1
Sin embargo, en los últimos años hemos
sido testigos de enormes cambios climáticos,
atmosféricos y meteorológicos que ha sufrido
nuestro planeta a consecuencia de la actividad
humana y de fenómenos fuera de él (actividad
espacial), que nos obligan a pensar en qué nuevos
riesgos amenazan la estabilidad y el orden de la
vida en la tierra; que somos vulnerables a que
desastres de enormes magnitudes, en los cuales
no se ha profundizado un análisis y estudio para
su prevención, provoquen muertes y destrucción
masiva no sólo en México sino en cualquier
parte del mundo. Y es que a reserva de lo que
puedan opinar muchos sobre que esas cosas
no pasan, o con poca frecuencia, quizá una
vez en cientos de años, o que puede ocurrir en
la actualidad, la verdad es que debemos estar
atentos ante eventuales fenómenos, y es que
según especialistas y centros de investigación,
no estamos preparados ante tales situaciones.1
Estos
acontecimientos
son
los
denominados fenómenos astronómicos, que son
agentes perturbadores que se generan por la
actividad del espacio exterior y que al interactuar
con la Tierra ocasionan fenómenos destructivos,
poniendo en riesgo la vida humana, causando
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muerte o alteración al orden natural y social de la
vida en la tierra.61 Los gigantescos impactos se
han considerado como una de las posibles causas
de extinción masiva en la tierra, pero no son los
únicos fenómenos que se han considerado como
posibles causas de extinciones. Se presenta
un listado no exhaustivo de posibles causas:
impactos, erupciones volcánicas masivas,
cambios climáticos, cambios en los niveles de
los océanos, efecto invernadero pronunciado,
actividad del Sol, explosiones de supernovas
cercanas, explosiones de rayos gamma,
etcétera.4
Los fenómenos espaciales, en forma de
ráfagas solares, partículas solares energéticas y
perturbaciones geomagnéticas, se producen con
regularidad, algunos con efectos mensurables en
sistemas y tecnologías de infraestructura crítica,
como el Sistema de Posicionamiento Global
(GPS), operaciones y comunicaciones por
satélite, aviación y la red eléctrica. Los eventos
meterológicos extremos -los cuales podrían
degradar significativamente la infraestructura
crítica- podrían deshabilitar grandes porciones
de la red de energía eléctrica, resultando en
fallas en cascada que afectarían a los servicios
claves como el suministro de agua, la asistencia
sanitaria y el transporte. El clima espacial tiene el
potencial de afectar y perturbar simultáneamente
la salud y la seguridad en continentes enteros.
Prepararse con éxito para los eventos
meteorológicos espaciales es un esfuerzo de
toda la nación que requiere alianzas entre los
gobiernos, los administradores de emergencias,
la academia, los medios de comunicación, la
industria de seguros y el sector privado.
Es política de Estado en materia de protección
civil prepararse para los eventos meteorológicos
espaciales para minimizar el alcance de las
pérdidas económicas y las dificultades humanas.
El gobierno federal debe tener la capacidad de
predecir y detectar un evento meteorológico
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espacial; los planes y programas necesarios
para alertar a los sectores público y privado
para permitir acciones de mitigación para un
inminente evento meteorológico espacial; la
protección y planes de mitigación, protocolos y
estándares requeridos para reducir los riesgos
a la infraestructura crítica antes y durante una
amenaza creíble; y la capacidad de responder
y recuperarse de los efectos del clima espacial.
Las secretarías y agencias deben coordinar sus
esfuerzos para prepararse para los efectos de
los eventos meteorológicos espaciales.
Donde los términos anteriores están definidos
como sigue:
• “Preparar” y “preparación“: se refieren a las
medidas tomadas para planificar, organizar,
equipar, entrenar y ejercitar para construir
y sostener las capacidades necesarias
para prevenir, proteger contra, mitigar los
efectos de, responder y recuperarse de
las amenazas que representan el mayor
riesgo para la seguridad de la Nación. Esto
incluye la predicción y notificación de eventos
meteorológicos espaciales.
• «Clima espacial”: variaciones del entorno
espacial entre el sol y la tierra (y a lo largo
del sistema solar) que pueden afectar a las
tecnologías en el espacio y en la tierra. Los
principales tipos de eventos meteorológicos
espaciales son las ráfagas solares, las
partículas energéticas solares y las
perturbaciones geomagnéticas.
• “Destello solar”: una breve erupción de
energía intensa en o cerca de la superficie
del sol que suele asociarse con las manchas
solares.
• „Partículas energéticas solares”: significa
iones y electrones expulsados del sol que se
asocian típicamente con erupciones solares.
•
“Perturbación
geomagnética”:
una
perturbación temporal del campo magnético
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de la tierra resultante de la actividad solar.
• “Infraestructura crítica”: sistemas y activos,
físicos o virtuales, tan vitales para el país
que la incapacidad o la destrucción de
tales sistemas y bienes tendría un impacto
debilitante sobre la seguridad, la seguridad
económica nacional, la salud pública nacional
o la seguridad, o cualquier combinación de
estos asuntos.5
Es decir, el clima espacial es un fenómeno global
producido por la actividad solar que puede causar
afectaciones a nuestra tecnología.
Los fenómenos asociados con las variaciones
en el clima espacial son:
1. Eyecciones de masa coronal. Nube de
partículas cargadas eléctricamente que salen
de la atmósfera solar, causando fallas en las
órbitas de los satélites y daños en las corrientes
eléctricas de alta tensión (apagones).
2. Fulguraciones solares. El sol emite rayos
X, gamma, ultravioleta, luz visible, infrarrojos,
microondas y ondas de radio, causando
interferencias en telecomunicaciones y
radiocomunicaciones, fallas en los sistemas
de posicionamiento global.
3. Partículas energéticas solares. Protones,
neutrones y electrones acelerados por
fulguraciones solares, dañando componentes
de los satélites, generando dosis de radiación
peligrosa para astronautas y afectaciones a
los pasajeros de vuelos transpolares.
En cuanto a la cantidad de objetos que entran en
contacto con la atmósfera de la tierra, se estima
en unas 200 000 toneladas anuales.86 A partir de
la década de los noventa se generó un interés
por el descubrimiento de los objetos cercanos
a la Tierra: Near Earth Objects (NEOs). Dentro
de estos, la población mayoritaria es de NEAs,
los que se definen como objetos con distancia
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perihélica inferior a 1,3 Unidades Astronómicas
(distancia promedio entre la Tierra y el Sol).
Este aumento de interés en la clasificación y
caracterización de NEAs queda evidenciado en
el dramático incremento que ha tenido la tasa
de descubrimiento. Actualmente la población
de NEAs descubiertos asciende a más de 7000
objetos, pero de ellos poco más de 800 son
mayores a 1 km de diámetro. Gracias a los
esfuerzos de programas de búsqueda que se
fijaron el objetivo de descubrir el 90 por ciento
de los asteroides potencialmente peligrosos
antes del año 2013, en el presente se estima
que solamente resta por descubrir menos del
20 por ciento de los asteroides mayores de 1km
que pueden impactar la Tierra. Ninguno de los
asteroides descubiertos en ese rango de tamaños
tiene posibilidades de impactar nuestro planeta
en los próximos 100 años. La evolución dinámica
futura es imposible de predecir con la actitud
necesaria para determinar las probabilidades de
colisión dado el carácter caótico del movimiento
de estos objetos, ya que se encuentran sometidos
a frecuentes encuentros cercanos con los
planetas, especialmente la Tierra y en algunos
casos Júpiter, que generan inestabilidades en
sus órbitas.
A partir de la combinación de diversas fuentes
de datos, se ha podido estimar la distribución
cumulativa de NEAs en función de diversos
parámetros como: magnitud absoluta, tamaño
o energía de impacto. Lo que se puede traducir
en una frecuencia de impacto y compararlo con
alguno de los eventos conocidos antes descritos.
Para el riesgo que significa la llegada de
asteroides a la Tierra, se puede hacer el siguiente
ordenamiento (para el cálculo del tamaño del
impactor se asume un asteroide con velocidad
de impacto de 17 km/s y densidad 3 gr/cm3, un
cometa generalmente impactará a velocidades
mayores, lo que implica un tamaño menor del
impactor para una energía dada):
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• Bólidos con energías menores a 1 MT
(millones de toneladas de TNT), con un
diámetro del impactor <25m, no producen
generalmente cráteres en la superficie,
solamente un gran despliegue luminoso en
el cielo, sin daños a nivel superficial.
• Pequeños impactos con energías < 15 MT
con un diámetro del impactor <65m, pueden
producir cráteres de hasta ~1 km. Los daños
son similares a una gran bomba nuclear, con
la capacidad de destruir un área equivalente a
una ciudad de tamaño mediano. Este tipo de
eventos se producirán con una frecuencia de
pocos cientos de años. El riesgo es menor que
el debido a otros desastres naturales como
terremotos, huracanes, erupciones, etcétera.
• Catástrofes locales (~10,000 MT), con un
diámetro del impactor <500m, pueden producir
cráteres de ~10 km. Un impacto de este orden
podría destruir un área equivalente a un
pequeño país. El intervalo de tiempo promedio
entre este tipo de impactos en la tierra es
de ~100,000 años. El riesgo es moderado
respecto a otros desastres naturales.
• Grandes catástrofes regionales (< 1
millón MT), con un diámetro del impactor
<2,5 km, pueden producir cráteres de unas
pocas decenas de km. Un impacto de este
orden destruiría un continente, pero sus
consecuencias se verán a escala global. El
intervalo de tiempo promedio entre este tipo
de impactos es de unos pocos de millones
de años. El riesgo es comparable al de otros
desastres naturales.
• Catástrofe global (> 1 millón de MT), con
un diámetro del impactor >2,5km, pueden
producir cráteres de >50 km. Los daños
ambientales producidos por un impacto de
este orden son de escala global, peligrando
el desarrollo de la civilización. El intervalo de
tiempo promedio este tipo de impactos es de
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10 millones de años. El riesgo que implica
este tipo de eventos, promediando en largos
periodos de tiempo y a escala global, es mayor
que cualquier otro desastre natural.

cercana que esté intentando continuamente
alejarse del asteroide, produciría un
desplazamiento del asteroide hacia una nueva
órbita.

Por tanto, las acciones de mitigación y prevención
frente a un posible desastre ocasionado por el
impacto de un asteroide, se justifican únicamente
en los tres últimos casos. La destrucción total del
impactor es una opción inviable por las enormes
energías necesarias para una destrucción
catastrófica y los riesgos que implicaría la
generación de una población de nuevos pequeños
impactores en órbitas similares al original. Se
favorecen las opciones de reflexión del asteroide
en una órbita no colisionante. Las acciones a
tomar dependerán fuertemente del intervalo de
tiempo que habría entre la caracterización del
asteroide potencialmente impactor y el momento
del impacto. Cuanto más grande sea este
intervalo es menor la energía necesaria para la
deflexión. Las opciones que involucran el uso
de tecnología nuclear presentan riesgos que
podrían ser comparables al propio impacto del
asteroide. Recientemente se han ideado algunas
alternativas no nucleares que pueden ser
potencialmente muy favorables para lograr una
deflexión en intervalos de tiempo de previsión de
meses a años como:

Los impactos han jugado un rol fundamental
tanto en el proceso de formación de nuestro
planeta como en el desarrollo de la vida en su
superficie. Si bien la tasa de colisiones entre
pequeños cuerpos del Sistema Solar y los
planetas ha disminuido drásticamente en los
últimos 4 mil millones de años, todavía existe
una población de objetos que pueden llegar a
impactarlos. Ha habido ejemplos recientes de
impactos contra nuestro planeta, como en forma
más dramática contra Júpiter. La población
de asteroides cercanos a la Tierra (NEAs) que
puede significar un potencial riesgo para la vida
en nuestro planeta se estima en 1000 objetos,
de los cuales cerca del 80 por ciento se han
descubierto en los últimos años. Si bien ninguno
de los objetos conocidos representa un riesgo de
impacto en el próximo siglo, se deben continuar
los esfuerzos para desarrollar acciones de
mitigación y prevención segura ante un evento
que estadísticamente, tarde o temprano va a
ocurrir.4
En 2014, la Ley General de Protección Civil
reconoce, por primera vez, a los fenómenos
astronómicos y la necesidad de crear y promover
políticas públicas relacionadas con sus riesgos.
La presente iniciativa pretende complementar
este reconocimiento a través de reformar la
definición, de manera que sea más acorde con
lo que los científicos y académicos entienden
por fenómeno astronómico y no dé lugar a la
ambigüedad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta honorable asamblea, la
presente iniciativa con:

• Remolcador asteroidal. Se colocaría una
sonda espacial amarrada al asteroide y lo
empujaría en una nueva órbita.
• Ablación solar. Se colocaría una pantalla
gigante cercana al asteroide que reflejaría la
luz solar, concentrándola en un punto de la
superficie, alcanzando grandes temperaturas
que ocasionarían la ablación del material
superficial.
• Tractor gravitacional. La atracción gravitatoria
mutua entre el asteroide y una sonda espacial
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Proyecto de decreto

Transitorio

Único. Se reforman la fracción XXI del artículo
2 y el párrafo segundo del artículo 20 de la Ley
General de Protección Civil, para quedar como
sigue:

Primero. El presente decreto entrará en vigor
al siguiente día al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Bibliografía y referencias:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende
por:
I. a XX. ...
XXI. Fenómeno Astronómico: Eventos y procesos
provocados por los objetos o radiación del espacio
exterior incluidos el Sol, meteoritos, asteroides y
cometas al interactuar con la tierra, ocasionándole
situaciones que generan perturbaciones que
pueden ser destructivas tanto en la atmósfera
como en la superficie terrestre, entre ellas se
cuentan las tormentas solares y el impacto de
meteoritos, cometas o asteroides.
Artículo 20.
…
En el caso de los Fenómenos Astronómicos, la
Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro
Nacional de Prevención de Desastres y la Agencia
Espacial Mexicana, trabajarán conjuntamente
y en el marco de sus atribuciones, a fin de crear
y promover las políticas públicas en materia de
prevención o atención de desastres ocasionados
por objetos o radiación que provengan del espacio
exterior.
…
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Conjunta

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se deroga el párrafo octavo
del artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Planteamiento del problema
El arraigo ha sido señalado, por diversas
organizaciones
defensoras
de
derechos
humanos,
nacionales
e
internacionales,
como una medida violatoria de las garantías
fundamentales y que, en la vía de los hechos,
establece condiciones diversas para quienes
se encuentran bajo investigación por delitos
relacionados con la delincuencia organizada
violando con ello, el principio de igualdad ante
la ley. Es por lo anterior que consideramos
indispensable la derogación de esta medida
cautelar, para que las investigaciones que
deban llevarse a cabo se realicen respetando a
cabalidad, los derechos humanos.
Argumentos
En junio de 2008 fue publicado el decreto por
el que se reformaron y adicionaron diversas
disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 1 cambiando
el sistema de justicia penal, de inquisitivo a un
sistema acusatorio y oral. Dentro de la exposición
de motivos de la iniciativa que le dio origen, se
indicó:
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Es de advertir que la presente iniciativa parte de un
tratamiento diferenciado entre los delitos graves
y aquéllos considerados como de delincuencia
organizada. En estos últimos, se propone conceder
al Ministerio Público mayores herramientas de
investigación que puedan ser implementadas con
la premura que estos casos requieren. El gobierno
de México es enfático en reiterar su compromiso
de enfrentar al crimen organizado con todas las
fortalezas del Estado…2

De esta cita se puede advertir que la delincuencia
organizada fue vista desde la óptica del derecho
penal del enemigo, por lo que a quienes se acuse
de ser partícipes, se convierten en automático en
enemigos del Estado, olvidando el principio de
igualdad ante la ley, prejuzgando y reaccionado
sin contemplar que el respeto a los derechos
humanos debe ser garantizado para todas y
todos.
Para estos se efectos, se tuvo a bien elevar
a rango constitucional la figura del arraigo, para
quedar bajo los siguientes términos:
La autoridad judicial, a petición del Ministerio
Público y tratándose de delitos de delincuencia
organizada, podrá decretar el arraigo de una
persona, con las modalidades de lugar y tiempo
que la ley señale, sin que pueda exceder de
cuarenta días, siempre que sea necesario para el
éxito de la investigación, la protección de personas
o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado
de que el inculpado se sustraiga a la acción de la
justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y
cuando el Ministerio Público acredite que subsisten
las causas que le dieron origen. En todo caso, la
duración total del arraigo no podrá exceder los
ochenta días.
Artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
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Configurando con lo anterior, un régimen de
excepción aplicado a la delincuencia organizada,
que quedó plasmado en nuestra Constitución
debido al marco de guerra que imperó durante
ese sexenio presidencial, en el que nuestro país
fue destrozado, dejando miles de muertos y de
víctimas justificándolas como “daño colateral”.
El 10 de junio de 2011 fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el
que se modificaron diversas disposiciones de
nuestra Carta Magna en materia de derechos
humanos, estableciendo desde entonces, que:
En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta Constitución
y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
Artículo 1º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

Sin embargo, pese a este nuevo paradigma
de protección de los derechos humanos, se
ha mantenido la figura de arraigo, la cual va
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totalmente en contra de esta importante reforma,
atentando contra el deber de proteger y garantizar
los derechos humanos y contra las obligaciones
que el Estado mexicano ha contraído de forma
internacional, de hacer valer estos derechos.
La figura del arraigo es violatoria de
derechos humanos, y su particularidad de estar
contemplada en la Constitución no le quita este
carácter, tanto así, que en la misma exposición
de motivos de la Iniciativa que le dio origen se
señaló “…con excepción del arraigo que implica
una altísima afectación a la libertad personal…”3
A raíz de esta figura, numerosos organismos
y organizaciones internacionales, han señalado
que es violatoria de derechos humanos y le han
indicado al Estado, la importancia de eliminarla;
entre ellas se encuentra la Organización de
Naciones Unidas, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
A.C., Amnistía Internacional, entre otras.4
México no puede ni debe mantener un doble
discurso respecto de los derechos humanos,
como sociedad hemos decidido regirnos bajo
ellos, por lo que resulta imperativo que la figura del
arraigo desaparezca de nuestro marco jurídico;
la fortaleza de las instituciones de procuración
de justicia no debe recaer en la vulneración
de derechos humanos sino en sus verdaderas
capacidades de investigar y sancionar, de
otra forma solo estaremos solapando el mal
desempeño y contribuyendo con un clima de
inseguridad y corrupción.
La presunción de inocencia es uno de los
principios que rigen al debido proceso legal,
su uso ha quedado plasmado en instrumentos
jurídicos, como:
Toda persona inculpada de delito tiene derecho
a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad...
Artículo 8.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos
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Toda persona acusada de un delito tiene derecho
a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
Artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos

Adicionalmente, debemos señalar que la
libertad de tránsito y la defensa adecuada son
derechos que, por su propia naturaleza, resultan
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vulnerados con la figura del arraigo, que violenta
el nuevo paradigma de los derechos humanos.
Para mayor claridad de la propuesta de
reforma al artículo 16 que planteamos, y a
modo de ilustración, plasmamos el siguiente
cuadro comparativo entre el texto vigente de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la propuesta contenida en la
presente iniciativa.

viernes 21 de abril de 2017

ÁGORA

29

Grupo Parlamentario del PRD

viernes 21 de abril de 2017

ÁGORA

30

Grupo Parlamentario del PRD

viernes 21 de abril de 2017

ÁGORA

31

Grupo Parlamentario del PRD

Fundamento legal

Proyecto de decreto

Los suscritos, diputados federales a la LXIII
Legislatura del Congreso de la Unión, e
integrantes del Grupo Parlamentario del PRD,
con fundamento en los artículos 71, fracción II,
73, fracción XIV, y 135 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; así como en
los artículos 6 numeral 1 fracción I, 77 numeral 1,
y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
sometemos a consideración del Congreso de la
Unión, iniciativa con:

Único. Se deroga el párrafo octavo del artículo
16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 16. …
…
Se deroga.
…
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Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión contará
con el plazo improrrogable de ciento ochenta
días para modificar la legislación penal y
procedimental penal que corresponda.
Tercero. Las personas que, al momento
de la entrada en vigor del presente decreto, se
encuentren bajo arraigo, deberán ser puestas en
libertad o presentadas ante la autoridad judicial,
según corresponda, de manera inmediata.
Suscriben: Diputada Cristina Gaytán Hernández
y diputado Jesús Zambrano Grijalva

Notas:
1.
Disponible
en:
http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08.pdf
2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman diversos artículos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 9 de marzo de 2007,
disponible en: http://portal.setec.gob.mx/docs/rc_11.pdf
3. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman diversos artículos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 9 de marzo de 2007,
Op. Cit. http://portal.setec.gob.mx/docs/rc_11.pdf
4. Véase:
http://amnistia.org.mx/nuevo/2014/05/05/
amnistia-internacional-llama-al-gobierno-mexicanoa-implementar-a-la-brevedad-recomendaciones-delrelator-especial-sobre-tortura/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G13/161/72/PDF/G1316172.pdf?OpenElement
h ttp ://w w w.cn d h .o rg .mx/si te s/a l l /d o c /
Comunicados/2015/Com_2015_086.pdf
http://cmdpdh.org/2013/03/publicacion-cmdpdh-lafigura-del-arraigo-penal-en-mexico/
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Diputado David Gerson García Calderón

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se declare “Día del Estado
Laico”, el 25 de septiembre de cada
año
El suscrito, diputado federal a la LXIII Legislatura

del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), con fundamento en los
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1,
fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento
de la Cámara de Diputados, el suscrito somete
a consideración de esta soberanía, iniciativa con
proyecto de decreto por el que se declare “Día
del Estado Laico”, el 25 de septiembre de cada
año, al tenor de la siguiente.
Planteamiento
El trabajo coordinado entre gobierno y sociedad
civil permite una mayor apertura para escuchar
las voces ciudadanas, elemento fundamental
para avanzar en la construcción y fortalecimiento
de un estado de derecho.
Primero. La iniciativa que propongo, tiene
como objetivo recordar este día a las nuevas
generaciones de mexicanas y mexicanos, lo
que muchos no saben y otros más han olvidado:
que en la vigencia del México Confesional el
monopolio absoluto de lo “religioso” fue de una
sola iglesia, la que se dice ser mayoritaria, y que
en esos siglos la intolerancia religiosa alcanzo
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altos niveles de brutalidad y crueldad en agravio
de quienes impugnaban el dogma represivo del
catolicismo.
Lamentablemente en el presente siglo XXI
existen grupos de poder que han hecho de la
intolerancia y de la discriminación religiosa su
modus operandi, continúan empecinados en
lograr cambios constitucionales que posibiliten
el retorno a un México confesional.
Segundo. México y sus instituciones por
mandato constitucional es desde la segunda
mitad del siglo XIX un país de leyes y no de
dogmas. Donde se garantiza plenamente
el respeto a los derechos fundamentales y
libertades consagradas en nuestra Carta Magna,
como son: el respeto a los derechos humanos,
la libertad religiosa, la libertad de conciencia,
la libertad de convicciones éticas, la pluralidad
y la diversidad de pensamientos, la libertad de
expresión, la igualdad, la tolerancia, entre otros.
El Estado tiene el deber de respetar y hacer
respetar el Estado laico, sin el cual resultan
afectadas nuestras libertades, produciéndose
un tránsito peligroso hacia un Estado totalitario,
y además, que el Estado garantice con políticas
públicas, el estricto cumplimiento del mismo.
Tercero. De cara a las próximas contiendas
electorales. Que esta soberanía envíe un exhorto
a la clase política mexicana, a los aspirantes a
los puestos de elección popular, de no violentar
con sus propuestas y mítines políticos el Estado
laico, pisoteando las libertades consagradas en
nuestra Constitución. Hagan sus propuestas
políticas y dejar que los electores decidan
libremente, si el voto los favorece, mañana serán
los gobernantes y representantes.
Ahora que inicia la contienda electoral en
el territorio nacional, con ello también inicia el
activismo político eclesial, veremos cómo los
espacios religiosos se convierten en oficinas de
campaña, en bodegas de propaganda política,
los pulpitos en plataformas de inducción al
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voto. Una violación al Estado laico en completa
flagrancia e impunidad.
Un Estado “laico” es aquel que excluye de lo
público el dogma y el catecismo. Ésta separación
no cuestiona los fundamentos de los dogmas ni
de las religiones, pero tampoco los difunde ni se
basa en ellos.
Cuarto. Se siguen manteniendo los
postulados del laicismo que se heredaron de
la historia, pero éstos, en virtud de diversas
reformas constitucionales, se han fortalecido y
extendido a otros aspectos de la vida nacional.
La concepción del Estado laico implica ahora
cuando menos los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º,
24,25,26,27 fracción II, 40, 41, 89, fracción X y
130 constitucionales y su ley reglamentaria, Ley
de Asociaciones Religiosas y Culto Público, así
como las obligaciones derivadas de diversos
instrumentos internacionales
Argumentos históricos de la laicidad en
México
Para entender la concepción de la laicidad es
indispensable recurrir a nuestra propia historia,
donde se encuentran sus raíces, su cabal
explicación y los valores que lo sustentan,
mismos que siguen teniendo plena vigencia en
la actualidad.
Benito Pablo Juárez García, Presidente de
México (1858 – 1872). Como presidente interino
de México, expidió en Veracruz las Leyes de
Reforma, orientada a “Organizar Jurídicamente
a la Nación en un Estado Republicano, Federal
y Representativo y Democrático, anulando la
intervención de la iglesia y de cualesquiera
otra corporación”. Es importante reconocer que
el motivo de las Leyes de reforma no es solo
mérito de Juárez, sino de un grupo de políticos
integrados por Melchor Ocampo, Miguel Lerdo
de tejada, Ponciano Arraiga y Guillermo Prieto,
entre otros, hombres a los que les pertenece
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la gloria de ser la generación de liberales que
mayores alcances lograron en la constitución
del Estado Mexicano. Las Leyes de Reforma
lograron, entre otras cosas: La desamortización
y nacionalización de los bienes eclesiásticos, La
separación Estado – Iglesia, la exclaustración
de monjas y frailes, la secularización del registro
civil, de los cementerios y de las fiestas públicas,
además de la promulgación de la ley sobre
libertad de culto, publicado el día 4 de diciembre
de 1860. En consecuencia, las Leyes de Reforma
fueron el parte aguas dejando atrás un estado
confesional para dar paso al Estado de derecho,
aunque en dichas reformas no aparece el texto
“laico”, de facto se da por asentado por darse la
separación Estado –Iglesia.
Siendo Presidente de México Sebastián Lerdo
de Tejada (1872 – 1876), promulgo a través de
un decreto, una serie de adiciones y reformas
a la Constitución de 1857, “el 25 de septiembre
de 1873”, el Congreso de la Unión decreto las
adiciones y reformas de la constitución de 1857,
a efecto de incorporar en su texto el contenido
básico de las Leyes de Reforma elevándolos a
rango Constitucional, con lo que se logró con una
mayoría aplastante de 125 votos a favor y solo
uno en contra, consagrando así, junto con otros
preceptos, el siguiente: “El Estado y la iglesia son
independientes entre sí. El congreso no puede
dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión
alguna”. “Pero además, el articulo 123 establecía:
Corresponde a los poderes federales ejercer, en
materia de culto religioso y disciplina externa, la
intervención que designen las leyes.
Esta posesión cambió por completo el
contexto de las relaciones entre el Estado y la
iglesia católica. En la constitución de 1917 se
establecieron principios mucho más radicales
que en el texto anterior, en los artículos 3º, 5º,
24, 27 y 130 se determinó: se niega personalidad
jurídica a las iglesias y el ejercicio de derechos
políticos a los ministros de culto; se secularizan
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los actos del estado civil; se establece el laicismo
en la educación; se prohíbe el establecimiento
de ordenes monásticos y la profesión de votos
religiosos; se prohíben los actos de culto externo
y se niega capacidad jurídica a las iglesias para
adquirir inmuebles. En la constitución de 1917
el constituyente inserta en el artículo 3º el texto
como tal; la educación seria “laica” y gratuita.
En el dictamen sobre el artículo 129 de la
Constitución de 1917 (posteriormente 130), se
argumentó que no era suficiente “proclamar la
simple independencia del estado, como hicieron
las Leyes de reforma”, sino que era necesario
“establecer la supremacía del poder civil sobre
los elementos religiosos en lo que, naturalmente,
toca la vida pública”, por lo que “desaparece de
nuestras leyes el principio de que el estado y la
Iglesia son independientes entre sí”, para ser
sustituida “por la simpe negación de personalidad
a las agrupaciones religiosas, con el fin de que,
ante el Estado, no tengan carácter colectivo”.
Las normas originales de 1917 tuvieron
dificultades en su aplicación, debido a que la
autoridad encontró dificultades para imponer
disposiciones a las que la jerarquía católica negó
validez. En consecuencia, el enfrentamiento
se volvió cada vez más franco entre ambas
instituciones; como la expulsión del delegado
apostólico Monseñor Ernesto Phillipi, por el
presidente Obregón, en febrero 1923, a la que
siguió la expedición de la denominada “Ley
Calles” en 1926, que tipificaba como delitos
varios actos relacionados con el culto público, lo
que ocasionó finalmente que surgiera la Guerra
Cristera, terminando con los “arreglos” entre el
Estado y la iglesia en junio de 1929.
En las propias constituciones fue ardua tarea
que se impusiera el Estado Laico; fue muy
difícil la libertad de creencias por la influencia
determinante que ejerció la iglesia católica. De
esta manera, los primeros textos constitucionales
concedieron a esta religión el carácter de oficial:
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la de 1824, en su artículo 3º, aunque en el 73,
fracción XII, dio facultad al congreso para arreglar
el ejercicio del Patronato; la de 1836, Primera
Ley Constitucional, artículo 3º, y la denominada
Bases Orgánicas de 1843, artículo 6º. Para llegar
al estado Laico fue importante la labor realizada
por los liberales. El punto de partida se encuentra
en la “pre reforma”, que encabezaron Valentín
Gómez Farías y su ministro José María Luis
Mora.
En la década de los ochenta también fue el
momento en el que se superó plenamente el
modo de actuar que rigió las relaciones entre la
Iglesia y el Estado después de la Guerra Cristera.
Estas nuevas relaciones quedarían legalmente
reconocidas en la reforma constitucional al
artículo 130, realizada durante el sexenio
del presidente Carlos Salinas de Gortari. En
diciembre de 1991, se presentó en la cámara de
Diputados la iniciativa de reforma a los artículos
3º, 5º, 24, 27 y 130 constitucionales por pate de
la fracción parlamentaria de PRI, misma que se
dictamino junto con las iniciativas presentadas
anteriormente por el PAN (1987) el PRD (1990),
resultado aprobada por diversos partidos
políticos y publicada oficialmente el 28 de enero
de 1992. Más tarde, el 15 de julio de 1992, se
expidió la ley reglamentaria del artículo 130
Constitucional, denominada Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público, que fue el resultado
de un consenso entre partidos sobre distintos
proyectos. Los principios constitucionales y
legales que rigen las relaciones entre el Estado
y las Iglesias en México, pueden sintetizarse
de la manera siguiente: Personalidad Jurídica,
Régimen Patrimonial, Libertad en materia
religiosa, Situación jurídica de los Ministros de
Culto.
Hoy sigue prevaleciendo la concepción del
Estado laico, sujeto a las presiones de las fuerzas
que siempre se han opuesto. Pero el laicismo
contemporáneo es una concepción que se ha
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enriquecido y ensanchado notablemente. Sus
principios son ahora no solo opinables frente a las
iglesias, sino que tiene un campo de aplicación
mucho más vasto en la actividad humana.
En fechas recientes, amplios sectores de
la sociedad, han demandado la garantía de
sus libertades y el ejercicio pleno de derechos
reconociendo la diversidad y la pluralidad
existente. Sin embargo, muchas de estas
demandas se han visto obstaculizadas por el
aumento de los fundamentalismos religiosos, de
la influencia de los mismos en la vida política y
el fortalecimiento de sectores ultraconservadores
que a través de alianzas intentan imponer una
agenda única.
Resultó necesario incluir explícitamente
a la Constitución a la laicidad como principio
organizador del Estado y de todas las funciones
que éste realiza. Después de un largo proceso
legislativo, en noviembre de 2012 se aprobó la
reforma constitucional del artículo 40, por la cual
se incorporó al texto de este artículo la palabra
“laico”, redactado de la siguiente manera:
“Es voluntad del pueblo constituirse en
una República representativa, democrática,
laica, federal, compuesta de Estados libres y
soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior, y por la Ciudad de México, unidos en
una federación establecida según los principios
de esta ley fundamental”
En el proceso de reforma al artículo 40
constitucional destaco la constante discusión
en torno al problema sobre la laicidad y el
laicismo, así como el carácter e importancia
histórica del Estado laico y de la democracia.
En su participación, el diputado Juventino
Castro y Castro, presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales, “mencionó que el
carácter histórico de la reforma constitucional
al artículo 40, representa la continuidad de los
constituyentes de 1857 y de 1917, en especial,
de los liberales y las Leyes de Reforma”.
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En la reforma, el Estado laico se define como
un instrumento jurídico-político al servicio de
las libertades en una sociedad que se reconoce
como plural y diversa. Un Estado que, por lo
mismo, ya no responde ni está al servicio de
una doctrina religiosa o filosófica en particular,
sino al interés público, es decir al interés de la
ciudadanía, manifestando en la voluntad popular
al respeto de los derechos fundamentales.
Incluir en la definición de la República el
carácter laico no es un mero agregado o un
apéndice que desnaturalice su trayectoria
histórica, como he sostenido anteriormente. La
República es representativa porque la ciudadanía
escoge a través de los instrumentos políticoelectorales establecidos, a sus representantes
populares. Es democrática porque expresa la
soberanía popular, reconociendo la pluralidad y
las creencias personales, sin negar los derechos
de cada persona. Es laica porque define el
principio histórico de la separación del Estado
con las Iglesias y las creencias, y el espacio
público, que pertenece a todos, guarda distancia
de las decisiones intimas y personales, que se
toman libremente.
Por ello, en el dictamen con proyecto de
decreto que reforma el artículo 40, aprobado por
el Senado en marzo de 2012 estableció que las
atribuciones de un Estado laico serian:

I. “El Estado reconoce las religiones y la
espiritualidad, que tiene una determinada
función y una determinada actuación;
II. No se compromete más con alguna
convicción filosófica con alguna religión, es
imparcial;
III. Se mantiene colectivamente neutral
respecto de si existe uno o varios dioses;
IV. No se define respecto de si alguna religión
es la mejor - si es que alguna lo es -;
V. No tolera tipo alguno de referencia o
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insinuación religiosa –o antirreligiosa- en sus
ceremonias y proclamas oficiales;
VI. No discrimina a ningún grupo en la
provisión de los servicios públicos;
VII. Prohíbe todo programa estatal que
pretenda o consiga dar ventajas a una
organización religiosa en particular, y
VIII. No puede permitir que sus instalaciones
sean usadas para la práctica de la religión”
Antecedentes de violaciones al Estado laico
A pesar de muchos episodios de violaciones al
Estado laico que han generado controversia en la
opinión pública, la ausencia de un marco jurídico
ha impedido que se investigue y sancione en
forma alguna estos fenómenos. Tenemos una
clase política que olvida su obligación a mantener
una conducta laica en su actuación. Estos
desacatos a la ley, adquieren mayor gravedad
cuando los infractores defienden con indignante
cinismo sus atropellos, a las leyes en materia de
laicidad, anteriormente, estos atropellos a la ley
eran perpetrados únicamente por funcionarios
públicos de extrema derecha. Sin embargo,
de un tiempo a la fecha los políticos de otros
partidos también de manera recurrente, lo han
hecho. Bernardo Barranco (especialista) señala
que en estos fenómenos “hay una especie de
golpe de pasión religiosa de los gobernantes que
aparentemente, ante la crisis de valores de las
sociedades y de corrupción de los que no están
ellos mismos exentos de señalamientos, apelen
a las convicciones religiosas como alternativa”.
Es por ello que me permito señalar algunos
casos, en el orden siguiente:
CASO 1: El 20 de abril 2013, el entonces
Gobernador de Chihuahua César Duarte
Jáquez (hoy prófugo de la Justicia), consagra
a su estado al Sagrado Corazón de Jesús.
Todo esto porque el gobernador participó en un
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acto religioso de la Iglesia Católica (llamado:
«Consagración del Estado de Chihuahua al
Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado
Corazón de María»)
Duarte lo hizo en los siguientes términos:
«Yo, César Duarte Jáquez, por este medio
me consagro a mí mismo, a mi familia, a
mi servicio público a la sociedad: pido al
Sagrado Corazón de Jesús que escuche y
acepte mi consagración, que me ayude y
por intercesión del inmaculado corazón de
María, le entrego a Dios y a su divina voluntad,
todo lo que somos, todo lo que tenemos en el
estado de Chihuahua» (Por: Carlos Martínez
García. Fuente: La Jornada, 15 de mayo de
2013)
Las reacciones no se hicieron esperar.
El senador Javier Corral Jurado hizo la
denuncia correspondiente ante la Secretaría
de Gobernación, se declaró católico y dijo
que por motivo de tal acto el gobernador
y los obispos han violentado los artículos
24, 40, y 130 de la Constitución, así como
los artículos 1°, 3°, y 29, fracción IX de la
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto
Público. En donde esta lo grave de este
asunto, en lo siguiente; por una parte con
su presencia consagraba el culto católico
en la entidad y por otra, los obispos
consagraban el poder de los gobernantes
CASO 2: Le siguió su casi homónimo, Javier
Duarte de Ochoa, ahora ex – gobernador
(y prófugo de la justicia), también priista, de
Veracruz. En efecto, el pasado 28 de abril 2013,
este último, acompañado por la alcaldesa del
puerto de Veracruz, acudió a la ceremonia
de consagración del estado de Veracruz que
celebró el obispo católico en la catedral de esa
heroica ciudad. Allí Duarte tuvo el descaro de
asegurar que acudía a ese evento religioso en
pleno respeto al Estado laico y en uso de sus
derechos constitucionales de libertad religiosa.
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La justificación es la misma que en el caso de
Chihuahua: el mandatario habría dicho que la
crisis de valores y principios es mundial y que
por eso celebraba ese encuentro de unidad.
“En donde tenemos un mismo objetivo:
caminar juntos hacia la paz y el desarrollo de
nuestros pueblos”. (Por: Roberto Blancarte.
Fuente: Milenio, México, 7 mayo, 2013)
Las consagraciones de los ex-gobernadores
de Chihuahua y Veracruz, respectivamente,
prueban de manera fehaciente su total
ignorancia de lo que es y representa el
Estado laico, tiene razón Barranco Villafán
en lo que subraya. Nadie olvida que estos
dos mandatarios estatales actuaron en
clara transgresión al principio histórico de
la separación del Estado y las iglesias al
consagrar sus respectivas entidades al
Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen
María. Violentando la Constitución y la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público. En
donde esta lo grave de los (dos duarte) en
este asunto, en lo siguiente; su presencia
en dichos cultos tenía dos vías; por una
parte, con su asistencia consagraban el
culto católico en sus entidades y por otra,
los obispos consagraban el poder de los
gobernantes. Dicha acción representa un
retroceso de 160 años.
CASO 3: El mayor agravio al Estado laico se
cometió en febrero de 2016, prueba de ello
fue que Jorge Mario Bergoglio (extranjero)
mejor conocido como el papa Francisco, en
complicidad con el presidente Enrique Peña
Nieto, se presentara en Palacio Nacional
símbolo del Juarismo y de la laicidad. Por
una parte el papa demostró a la clase
política mexicana y a la sociedad en general
que él no es partidario de la laicidad, con
toda impunidad. Peor aún, su presencia en
palacio Nacional permito que Enrique Peña
Nieto “guadalupanisara” a la totalidad de
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los mexicanos, en un claro desprecio a la
diversidad religiosa existente en México. El
investigador Pedro Salazar Ugarte asevera
en su artículo “El papa y la laicidad” del día
22 de agosto del 2014, publicado en la revista
“Nexos”, lo siguiente; “Bergoglio podrá ser un
Papa rebelde para su iglesia, pero no un Papa
laico. No lo es porque no puede serlo”
CASO 4: El 08 de junio de 2013, la hoy exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arrellanes
Cervantes, (de extracción panista) entregó
las llaves de la ciudad a Jesucristo. Lo hizo
durante un evento evangélico denominado
“Monterrey ora”, el cual fue organizado por la
Alianza de Pastores de Monterrey.
“Yo, Margarita Alicia Arellanes, entrego la
ciudad de Monterrey a nuestro señor Jesucristo
para que su reino de paz y bendición sea
establecido.
Arellanes; tiene licenciatura en derecho y
ciencias sociales por la Universidad Autónoma
de Nuevo León e hizo estudios de posgrado en
derecho constitucional y derecho público por la
Universidad de Salamanca, España. Con todo.
El proceder de la ex-alcaldesa constituye una
violación de los artículos 1°, 24, 40 y 130 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como de los artículos 1°, 3°,
25 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas
y Culto Público (LARCP).
CASO 5: El gobernador del Estado de México,
Eruviel Ávila Villegas y el alcalde de Ecatepec
de Morelos, regalan un terreno de 7.5 millones
de pesos a la iglesia católica, en el 2014, con
un área de 2 mil 385 metros cuadrados. El
alcalde hizo lo propio, propuso al cabildo de
Ecatepec, integrado por tres síndicos y 19
regidores. En su sesión extraordinaria del
28 de abril de 2014, se aprobara la entrega
de dicho terreno como consta en el acuerdo
número 32. Una vez realizado el proceso
municipal, el gobernador del estado, Eruviel
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Ávila, envió la propuesta de dictamen a la
Cámara de Diputados local para la entrega del
terreno a la diócesis de Ecatepec. El proceso
de entrega se concluyó con la publicación del
decreto en la Gaceta del Gobierno del Estado
de México el 10 de noviembre de 2014. Este
concubinato eclesial–político aparentemente
bondadosa es característico de un Estado
confesional, en consecuencia es una violación
flagrante al Estado laico y un claro desprecio
a las minorías religiosas.
Otros casos más…
1. El artículo 3º Constitucional señala con
toda precisión, que la educación pública que
imparte el Estado “será laica y, por tanto,
se mantiene por completo ajena a cualquier
doctrina religiosa”. El ordenamiento es
bastante claro al señalar que el Estado debe
impartir al alumnado instrucción basado en
los principios de la ciencia, dejando fuera de
los establecimientos de educación pública los
dogmas y las prácticas religiosas de cualquier
asociación religiosa. Sin embargo, con mucha
frecuencia se realizan actividades religiosas
etiquetándolas de prehispánicas y culturales,
obligando a los niños y jóvenes a participar
con el argumento de aprobar la materia de
historia, en el mejor de los casos. Los que
se niegan a participar son amenazados en
reprobar o ser expulsados de la escuela.
2. Durante el sexenio de Felipe Calderón
Hinojosa, las violaciones al estado laico fueron
múltiples. La Secretaria de Gobernación
(Segob) entregó 413 mil 840 pesos en
diversos bienes a los Hermanos Misioneros
de la Caridad, una orden fundada por Teresa
de Calcuta para asistir enfermos mentales en
condición de calle (La Jornada 15 julio 2009).
El atropello no lo cometió cualquier institución
de Estado; lo perpetró la SEGOB, la instancia
encargada de “vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en
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materia de culto público, iglesias, agrupaciones
y asociaciones religiosas”. Así de grave.
3. El DIF Nacional destino casi 13 millones de
pesos para la ampliación y equipamiento de
un Centro de Atención a Niñas y Adolecente
Embarazadas, cuyas instalaciones situada en
la colonia Constitución de Zapopan, Jalisco,
dentro del Instituto Médico Social “El Refugio”,
operado por una congregación de monjas
franciscanas. La inauguración la realizó
Angélica Rivera de Peña, en su calidad de
Presidenta Nacional del Consejo Consultivo
del Sistema DIF (El Informador, 5 de marzo de
2014). Nadie en su sano juicio cuestiona las
bondades de este tipo de programas sociales,
pero debe quedar claro que en un Estado
laico estas actividades se deben realizar bajo
el marco de la ley y al margen del quehacer
eclesial.
La lista de políticos y funcionarios que auguran
en esta deshonrosa lista es interminable
de violaciones al Estado laico, se han
convertido en marionetas de grupos de poder
; los mencionados hasta ahora deberían
preocuparnos e impulsarnos a realizar
acciones encaminadas a consolidar el Estado
laico, un legado que debemos defender en
la presente Legislatura como no lo hicimos
nuestros antecesores.
Marco jurídico columna vertebral del Estado
laico
Artículo 40 constitucional
Único: Es voluntad del pueblo mexicano
constituirse en una República representativa,
democrática,
laica,
federal,
compuesta
de Estados libres y soberanos en todo lo
concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad
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de México, unidos en una federación establecida
según los principios de esta ley fundamental.
Artículo 130 constitucional
Artículo 1o. El principio histórico de la separación
del Estado y las iglesias orienta las normas
contenidas en el presente artículo. Las iglesias y
demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la
ley.
e) Los ministros no podrán asociarse con fines
políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra
de candidato, partido o asociación política alguna.
Tampoco podrán en reunión pública, en actos del
culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones
de carácter religió, oponerse a las leyes del país o
a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma,
los símbolos patrios.
Artículo 3o Constitucional: Todo individuo tiene
derecho a recibir educación. El Estado -federación,
Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá
educación preescolar, primaria, secundaria y
media superior La educación preescolar, primaria
y la secundaria conforman la educación básica;
ésta y la media superior serán obligatorias.
La educación que imparta el Estado tenderá a
desarrollar armónicamente todas las facultades
del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor
a la Patria, el respeto a los derechos humanos y
la conciencia de la solidaridad internacional, en la
independencia y en la justicia.
• Garantizada por el artículo 24 la libertad de
creencias, dicha educación será laica y, por tanto,
se mantendrá por completo ajena a cualquier
doctrina religiosa;
Artículo 24 constitucional:.Toda persona tiene
derecho a la libertad de convicciones éticas,
de conciencia y de religión, y a tener o adoptar,
en su caso, la de su agrado. Esta libertad
incluye el derecho de participar, individual o
colectivamente, tanto en público como en privado,
en las ceremonias, devociones o actos del culto
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respectivo, siempre que no constituyan un delito
o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los
actos públicos de expresión de esta libertad con
fines políticos, de proselitismo o de propaganda
política.

Ley de Asociaciones Religiosas y Culto
Público
Artículo 3o. El Estado mexicano es laico. El mismo
ejercerá su autoridad sobre toda manifestación
religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo
a la observancia de la Constitución, Tratados
Internacionales ratificados por México y demás
legislación aplicable y la tutela de derechos de
terceros.
Párrafo reformado DOF 19-08-2010
El Estado no podrá establecer ningún tipo
de preferencia o privilegio en favor de religión
alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna
iglesia ni agrupación religiosa.
Párrafo adicionado DOF 19-08-2010
Artículo 14. Los ciudadanos mexicanos que
ejerzan el ministerio de cualquier culto, tienen
derecho al voto en los términos de la legislación
electoral aplicable. No podrán ser votados
para puestos de elección popular, ni podrán
desempeñar cargos públicos superiores, a menos
que se separen formal, material y definitivamente
de su ministerio cuando menos cinco años en el
primero de los casos, y tres en el segundo, antes
del día de la elección de que se trate o de la
aceptación del cargo respectivo. Por lo que toca
a los demás cargos, bastarán seis meses.
Tampoco podrán los ministros de culto
asociarse con fines políticos ni realizar
proselitismo a favor o en contra de candidato,
partido o asociación política alguna.
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Artículo 21. Los actos religiosos de culto
público se celebrarán ordinariamente en
los templos. Solamente podrán realizarse
extraordinariamente fuera de ellos, en los
términos de lo dispuesto en esta ley y en los
demás ordenamientos aplicables.
Inciso 3. No podrán celebrarse en los templos
reuniones de carácter político.
La presente iniciativa es el resultado del
esfuerzo colectivo de Asociaciones Civiles,
Las Grades Logias Masónicas en México, de
investigadores, de académicos, de periodistas,
de profesionistas y de estudiantes. Es necesario
que el Legislativo escuche las voces ciudadanas
y de respuesta a sus justas demandas.
En virtud de lo anterior, considero
indispensable y necesario se declare un día de
reflexión, como el “Día del Estado Laico”. Será
un espacio de expresión para los amantes de
las libertades conquistadas. Será ocasión para
reflexionar sobre el México que queremos. Será
para mantener vivo el legado de las mujeres y
los hombres que con altura de miras y un espíritu
Republicano, libraron las batallas del Estado
laico. Será un día para alzar la voz y decir no
al estado confesional, y además, que el Estado
garantice con políticas públicas, el estricto
cumplimiento del mismo.
Por lo anterior expuesto, pongo a consideración
de esta soberanía el siguiente:
Proyecto de decreto
Único. Por el que se declare el 25 de
septiembre de cada año, como “Día del Estado
Laico”
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Transitorio

Diputada Leticia Carrera Hernández

Primero. El presente decreto entrara en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Lo anterior se propone en virtud de los hechos
históricos que dan fe, que siendo Presidente de
México Sebastián Lerdo de Tejada (1872 – 1876),
promulgo a través de un decreto, una serie de
adiciones y reformas a la Constitución de 1857,
“el 25 de septiembre de 1873”, el Congreso
de la Unión decreto las adiciones y reformas
propuestas por el ejecutivo de la constitución
de 1857, a efecto de incorporar en su texto el
contenido básico de las Leyes de Reforma,
elevándolos a rango constitucional.

Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman diversos artículos
de la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU)

Planteamiento del problema

Considerando
Palacio Legislativo de San Lázaro,
abril de 2017
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que
actualmente
México
registra sobre-regulación territorial en nuestro
orden normativo y que además ha suscrito
recientemente instrumentos y compromisos
internacionales que inciden directamente en la
materia que regula la ley que se reforma debido
a que omite comprenderlos y asimilarlos en su
texto vigente, es preciso que esta soberanía
observe lo siguiente:
El ordenamiento territorial, en relación a los
tres niveles de competencia, tiene su fundamento
respectivamente en los artículos 27, 122 y 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
A nivel federal, como sabemos, el
ordenamiento territorial se establece por las leyes
reglamentarias del artículo 27 constitucional.
En nuestro sistema jurídico, la ordenación del
territorio nacional se ha desarrollado de acuerdo
al texto de dicho artículo 27 y a partir de sus
respectivas reformas y leyes reglamentarias, de
manera sucesiva, intermitente y básicamente
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sectorial conforme la materia que regula la
ley reglamentaria de este precepto que en su
pertinencia instaura algún tipo de régimen de
ordenamiento territorial o de uso aprovechamiento
y explotación de recursos naturales susceptibles
de apropiación o no.
Así, la regulación territorial en México ha sido
y es sectorial y dispersa, y generalmente desde
su génesis, carece de un enfoque integral, y cada
ley matriz de dicha ordenación, reglamentarias
del artículo 27 como entre otras la que ésta
iniciativa modifica, omiten considerar el carácter
integrado y sustentable en el diseño planificación
y desarrollo del ordenamiento territorial que
establecen. Su enfoque es sectorizado, o sea no
es integral.
Esto constituye omisión legislativa grave por lo
que toca a las características constitucionales del
desarrollo nacional que conforme lo dispuesto por
el artículo 25 de la Carta Magna, el Estado deberá
garantizar estos principios constitucionales de
integralidad y sustentabilidad en dicho desarrollo
nacional.
Son múltiples las leyes reglamentarias
del importante artículo 27 de la Constitución
que establecen diversos regímenes jurídicos
territoriales, pero cada ley lo hace como está
dicho, por lo general, en forma sectorial; es decir,
existen diversos regímenes de aprovechamiento
uso y ordenamiento territorial que la ley secundaria
establece en forma dispersa, no integral y desde
una mera perspectiva del sector que regula, que
luego son regímenes de ordenamiento territorial
y de aprovechamiento protección preservación
explotación y uso a veces hasta incompatibles
entre sí, lo cual afecta o impide su debida
observancia y la concreción de sus respectivos
objetos y fines.
Este es el caso de la Ley General de
Asentamientos
Humanos,
Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano que esta iniciativa
propone reformar, principalmente debido a que
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carece de un enfoque integral y sustentable;
además de que omite considerar el cumplimiento
de compromisos derivados de acuerdos e
instrumentos internacionales aplicables, muchos
de reciente creación suscripción y aprobación, de
necesaria asimilación en nuestro orden jurídico
para su consecuente aplicación, que México está
obligado a atender y asimilarlos paulatinamente
en nuestra legislación nacional para su debido
cumplimiento.
Así, además de los regímenes de propiedad
que el mismo precepto establece, cada ley
general reglamentaria del artículo 27 establece
por su parte algún tipo de ordenamiento o
régimen territorial de aprovechamiento en sus
materias correspondientes; materias tales como
las de desarrollo económico; agua; desarrollo de
las telecomunicaciones; desarrollo energético;
asentamientos humanos y desarrollo urbano;
ordenamiento territorial; conservación uso y
aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales; cambio climático; así como de
preservación y restauración del equilibrio
ecológico y de protección al ambiente;
preservación de la biodiversidad; desarrollo
forestal sustentable; minería; gestión integral
de residuos; biotecnología y organismos
genéticamente modificados, etc.; pero muchas
de éstas se han elaborado sin considerar el
carácter integral y sustentable que el Estado debe
garantizar en materia de desarrollo nacional.
Igualmente se requiere actualizar parte de
dichas legislaciones reglamentarias del artículo
27 constitucional, entre éstas la LGAHOTDU
que la presente iniciativa propone reformar,
para compatibilizarlas entre sí y alinearlas con
el cumplimiento de compromisos y tratados
internacionales suscritos y aprobados por
nuestro país recientemente, en materia
de desarrollo sostenido, cambio climático,
derechos humanos, hábitat y desarrollo urbano
sostenible, deforestación y degradación forestal,
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aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, preservación de la biodiversidad,
protección al ambiente, preservación y
restauración del equilibrio ecológico, integridad
de tierras indígenas, patrimonio mundial de
la humanidad, etc., entre otros instrumentos
internacionales aplicables.
Conforme al pronunciamiento que el Grupo
Parlamentario del PRD manifestó por mi
conducto en la sesión del día miércoles 12 del
anterior mes de octubre de 2016, respecto al
dictamen de la Ley General de Asentamientos
Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano (LGAHOTDU), es preciso recordar que
entonces destacamos que mi bancada no estaba
de acuerdo en la forma apresurada en que se
procesó este dictamen que por tal apresuramiento
presentaba ciertas insuficiencias y omisiones
legislativas.
No obstante, entonces votamos a favor de
ese dictamen puesto que incluyó algunos de
nuestros puntos de vista en materia ambiental.
Subsanar dichas insuficiencias y omisiones es
el objeto de la presente iniciativa que atiende a
nuestra propuesta de perfeccionamiento de esta
ley.
Nuestro posicionamiento ante el pleno
sugirió entonces ciertas reservas a considerar
respecto a dichas insuficiencias y omisiones
legislativas de la LGAHOTDU, por lo mismo
susceptibles de ser subsanadas y modificadas
para su perfeccionamiento, tales como entre
otras: clarificar el funcionamiento, integración y
temporalidad de los que formarán parte del consejo
nacional de ordenamiento territorial y desarrollo
urbano; impulsar que se plasme como estrategia
nacional la armonización de las disposiciones
establecidas por los ordenamientos ecológicos
del territorio, y los programas, instrumentos de
planeación de la política nacional ambiental y
la de cambio climático, así como las estrategias
nacionales que inciden en la materia que regula
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esta ley que la presente iniciativa modifica.
También destacamos entonces que es
necesario velar siempre porque el desarrollo
urbano no amenace bajo ninguna circunstancia
la propiedad social, por ser una modalidad
de propiedad territorial muy importante y un
régimen jurídico establecido por dicho artículo
27, tutelado y regulado por su legislación agraria
reglamentaria. Así mismo sugerimos tomar en
cuenta los ecosistemas forestales y en general
toda la mega-diversidad que caracteriza a
nuestro prodigioso territorio nacional; e, hicimos
votos porque en el siguiente periodo podamos
revisar los temas pendientes de esta ley.
Considerando lo anterior, esta iniciativa
propone insertar elementos que fundamentan la
implementación jurídica eficaz de disposiciones
que en nuestro ámbito normativo nacional
asimilan paulatinamente en él los instrumentos,
convenios y compromisos internacionales
suscritos por nuestro país como la Agenda
2030 en materia de desarrollo sostenible con 17
Objetivos de Desarrollo Sostenido (ODS) con
sus 169 metas; los compromisos establecidos
en 2015 en el Acuerdo de París durante la
COP 21 en materia de cambio climático, que
aplica a todos los países del mundo; las Metas
de Aichi en materia de preservación de la
Biodiversidad; la Nueva Agenda Urbana de
Hábitat III en materia de asentamientos humanos
ciudades y urbanización planificada, inclusiva,
sostenible e integrada, entre otros, desde luego
comprendiendo básicamente los compromisos y
convenios en materia de derechos humanos.
En materia de desarrollo sustentable, la
presente iniciativa atiende los compromisos
nacionales derivados de los Objetivos de
Desarrollo Sostenido (ODS) que dentro de
la transversalidad en las políticas públicas
comprenden la materia de asentamientos
humanos ordenamiento territorial y desarrollo
urbano sostenible.
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Así mismo, la presente iniciativa por supuesto
que toma en cuenta la Nueva Agenda Urbana
para el siglo XXI, “Acción New Urban”, resultado
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible
celebrada en el mes de octubre de 2016, en
Quito Ecuador, conocida como Hábitat III, pocos
días después de la expedición de la LGAHOTDU
(lo cual constituye una deficiencia legislativa
injustificada, pues era menester esperar sus
resultados para incluirlos en esa ley) registrada
por cierto como la segunda cumbre mundial más
concurrida en la historia de la ONU sólo superada
por Río+20, orientada a la acción que establece
estándares globales de progreso en el desarrollo
urbano sostenible, replanteando la forma como
hasta ahora se construye gestiona y vive en las
ciudades, ante la creciente urbanización mundial.
Este instrumento internacional Nueva Agenda
Urbana de Hábitat III, constituye un importante
motivo de asimilación en la presente iniciativa y
un texto componente de inclusión prioritaria en
las modificaciones de la ley que se reforma.
Éste y los demás instrumentos y compromisos
internacionales aplicables en esta materia ya
mencionados, serán adelante objeto de referencia
en el fundamento jurídico de la presente, en que
se identificarán los aspectos aplicables a la ley
que esta iniciativa propone reformar.
La nueva Agenda Urbana destaca el diseño
de políticas por parte de las naciones, que
garanticen el derecho a la vivienda digna. Se
calcula que en 2050 la población que vive en
ciudades llegará a una cifra de 6 mil millones
de personas. Por ello en Hábitat III se prevén
principios y criterios relativos a la proyección
sustentable del desarrollo territorial y urbano,
conurbaciones y ciudades; servicios; los derechos
de los migrantes; derechos de la ciudad para los
discapacitados; tratamiento al problema de las
invasiones; de la especulación del suelo; de la
plusvalía ilegítima; de la falta de planificación,

44

Grupo Parlamentario del PRD

así como de los problemas del sur global, con
perspectiva hacia el desarrollo sostenible, que la
presente iniciativa propone ser integrados en la
ley que reforma y adiciona.
En base a este instrumento internacional, es
que esta iniciativa propone alinear las normas
de la LGAHOTDU y ampliar su enfoque,
considerando también el aspecto integral y
sustentable del desarrollo urbano y territorial,
con la pretensión de hacerla al mismo tiempo
compatible con las disposiciones de las citadas
leyes reglamentarias de ese tan importante
artículo 27 constitucional, para que así sea
realmente una ley de ordenamiento territorial, tal
y como se ostenta en su propia denominación.
Esta iniciativa incluye también en la ley los
instrumentos de Política Ambiental previstos
por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA) denominados
Planeación Ambiental, Ordenamiento Ecológico
del Territorio; Regulación Ambiental de los
Asentamientos Humanos; Evaluación del
Impacto Ambiental, Normas Oficiales Mexicanas
en materia ambiental, así como los principios
y criterios de Política Ambiental Nacional y los
criterios de aprovechamiento sustentable del
suelo y sus recursos, que prevé esa ley marco
en materia de preservación y restauración del
equilibrio ecológico y protección al ambiente, y
que no fueron considerados en la LGAHOTDU.
La presente iniciativa establece la adecuación
de las disposiciones que regulan y establecen
las funciones y atribuciones en la distribución de
competencias de los tres órdenes de gobierno,
para concreción del Plan de Acción Nacional de
Gobierno Abierto para la implementación de la
Agenda 2030 de desarrollo Sostenible, vigente y
sucesivos, de la Alianza para el Gobierno Abierto
(AGA), que modifica la lógica del quehacer
gubernamental a partir de los principios de
la transparencia, la rendición de cuentas, la
participación y la innovación.
Motiva esta
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iniciativa la necesaria inserción de elementos
normativos para hacer viable acciones públicas
de un gobierno eficaz y eficiente.
Así mismo, en materia de distribución de
competencias de los tres órdenes de gobierno,
se propone incluir en la ley algunos aspectos
de concurrencia previstos en el capítulo II del
título primero de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, en
concordancia con las funciones, órganos
colegiados, acciones, estrategias nacionales,
programas e instrumentos que se prevén en otros
ordenamientos jurídicos también aplicables,
como la Ley General de Cambio Climático y
la Ley General de Vida Silvestre ya que esta
iniciativa prevé incluso aspectos de coordinación
de acciones de gobierno mediante agentes
técnicos intersectoriales, que influyen en el
ordenamiento territorial y que presenta y propone
la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad de
México, que comprenden incluso la coordinación
de los esquemas de gestión administrativa de la
Ley de Aguas Nacionales y de la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable.
Igualmente esta iniciativa considera allanar la
viabilidad de la Estrategia Nacional de Cambio
Climático y dicha Estrategia Nacional sobre
Biodiversidad de México, ésta última presentada
por la Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) el día
4 de diciembre de 2016 en la COP 13 sobre
Biodiversidad en Cancún Quintana Roo,
implementa un Plan de Acción 2016-2030 y
prevé aspectos sobre Servicios Ambientales y
Servicios Ecosistémicos, así como restauración
de ecosistemas.
Este
documento
es
de
necesaria
consideración en la Ley de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano que se reforma, ya que está alineado al
Plan Estratégico 2011-2020 del Convenio sobre
Diversidad Biológica (CDB), y las metas de Aichi
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en materia de preservación de la Biodiversidad,
y a los ODS de la ONU en materia de desarrollo
sostenible, cuyos compromisos nuestro país
debe cumplir y hacer observar.
La Estrategia Nacional sobre Biodiversidad
de México propone el establecimiento de una
instancia intersectorial para la coordinación de
las acciones de implementación de la misma,
y también atiende aspectos para la integración
y gobernanza; conservación y restauración;
atención a factores de presión, uso y manejo
sustentable de los recursos.
Igualmente la presente iniciativa comprende
en lo fundamental la materia de derechos
humanos, considerando que, en la tercera
generación de éstos, son tales los derechos de
los pueblos del mundo, conocidos también como
derechos de solidaridad internacional, como
entre otros el derecho a: la autodeterminación,
a la independencia económica y política, a
la identidad nacional y cultural, a la paz, a
la coexistencia pacífica, al entendimiento y
confianza, a la cooperación internacional, al
uso de avances de las ciencias y la tecnología,
a la solución de los problemas alimenticios,
demográficos, educativos, ecológicos, al medio
ambiente sano, al patrimonio común de la
humanidad, y al desarrollo que permita una vida
digna.
La Carta de las Naciones Unidas firmada
en San Francisco el 24 de octubre de 1945; y
la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre del 10 de diciembre de 1948, son los
fundamentos que en el plano internacional
permiten el reconocimiento de los Derechos
Humanos.
También se considera importante en esta
iniciativa el aspecto de los derechos humanos
en materia de protección a la integridad de las
tierras de los grupos indígenas, jurídicamente
protegidas por los artículos 1°, 2, 4, 27 y 133 de
la Constitución y por el “corpus iuris” del derecho
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internacional sobre esta materia, mediante
instrumentos como el Convenio 169 de la OIT
sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes y la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, puesto que es de carácter vinculante,
entre otros instrumentos internacionales relativos
a dicha materia de derechos humanos tutelares
de este vulnerable sector poblacional originario y
pluricultural de la Nación Mexicana.
El Convenio 169 de la OIT, aprobado por el
Senado el 11 de junio de 1990, establece en su
artículo 3 que “Los pueblos indígenas y tribales
deberán gozar plenamente de los derechos
humanos y libertades fundamentales, sin
obstáculos ni discriminación. Las disposiciones
de este Convenio se aplicarán sin discriminación
a los hombres y mujeres de esos pueblos”. Así
mismo determina que “No deberá emplearse
ninguna forma de fuerza o de coerción que
viole los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los pueblos interesados,
incluidos los derechos contenidos en el presente
Convenio”.
Dicho instrumento internacional expresa que
los gobiernos deberán respetar la importancia
especial que, para las culturas y valores de
los pueblos, reviste su relación con las tierras
o territorios que ocupan, y que se deberán
adoptar medidas especiales para salvaguardar
las personas, las instituciones, los bienes, el
trabajo, las culturas y el medio ambiente de
los pueblos interesados. Así mismo, señala
que se deberá reconocer a los pueblos el
derecho de propiedad y de posesión sobre las
tierras que tradicionalmente ocupan; y que, los
gobiernos deberán tomar las medidas que sean
necesarias para determinar las tierras que los
pueblos ocupan tradicionalmente y garantizar la
protección efectiva de sus derechos de propiedad
y posesión.
Este convenio establece que los derechos
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de los pueblos a los recursos naturales
existentes en sus tierras deberán protegerse
especialmente y que esos derechos comprenden
a la vez su derecho a participar en la utilización,
administración y conservación de dichos
recursos. Además, determina que no deberán
ser trasladados de las tierras que ocupan; y
que, deberá impedirse que, personas extrañas
a esos pueblos, puedan aprovecharse de sus
costumbres, o de su desconocimiento de las
leyes por parte de sus miembros, para arrogarse
la propiedad, la posesión o el uso de las tierras
pertenecientes a ellos.
Argumentos
La presente iniciativa tiene como fin perfeccionar
los lineamientos y mecanismos normativos
y administrativos para optimizar la gestión
coordinación de funciones, acciones, estrategias
nacionales, planes y programas de gobierno, con
el objeto de propiciar la planificación adecuada
de los asentamientos humanos y la ordenación
integral y uso sustentable del territorio y el
desarrollo urbano sostenible e integrado,
compatibles con la preservación y restauración
del equilibrio ecológico, para el cumplimiento
de los convenios, instrumentos y compromisos
internacionales aplicables.
Se sustenta la presente iniciativa en las
disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos siguientes: Artículo
primero por lo que corresponde a los derechos
humanos; artículo segundo, por lo que toca a
la integridad de las tierras indígenas; artículo
cuarto, por lo que toca al derecho humano que
toda persona tiene a un ambiente adecuado para
su desarrollo y bienestar; y el derecho humano de
toda persona al acceso disposición y saneamiento
de agua para consumo personal y doméstico en
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible,
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también garantizar el respeto a los mismos,
que conforme este artículo 4 constitucional se
atenderá el principio de que el daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien
lo provoque en términos de lo dispuesto por la
ley; Artículo veinticinco, por lo que corresponde a
garantizar que el desarrollo nacional sea integral
y sustentable; artículo veintisiete, por los motivos
expuestos; y, artículo ciento treinta y tres, por
lo que toca a la aplicación de los tratados y
compromisos internacionales.
Así mismo se sustenta la presente iniciativa en
los instrumentos y compromisos internacionales
que se identifican, y en los ordenamientos
normativos aplicables y sus reglamentos que
igualmente se han mencionado y se relacionan
adelante en lo conducente.
Entonces los instrumentos y compromisos
internacionales que inciden directamente en la
materia de la ley que esta iniciativa modifica son
ya varios a la fecha y son de necesaria aplicación
y en consecuencia de necesaria consideración
en esta ley, que al tiempo que la sustenta se
asimilan en nuestro orden normativo a través
de ella, y son: la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenido (ODS) de la ONU; el
Acuerdo de Paris en materia de cambio climático;
la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III en materia
de desarrollo urbano y asentamientos humanos;
la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en
materia de quehacer gubernamental a partir de
los principios de la transparencia, la rendición de
cuentas, la participación y la innovación; así como
las Metas de Aichi en materia de preservación
de la Biodiversidad; y en materia de tierras y
derechos indígenas y agrarios el Convenio 169
de la OIT y la Declaración de la Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
principalmente.
El artículo primero constitucional, a partir de
la reforma publicada en el Diario Oficial del 10
de junio de 2011, establece que en los Estados
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Unidos Mexicanos todas las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales de
los que el Estado mexicano sea parte; y que las
normas relativas a tales derechos se interpretarán
de conformidad con ella y con dichos tratados
de la materia, favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia; y que
en el ámbito de sus competencias todas las
autoridades tienen obligación de promover
respetar proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.
En el artículo segundo constitucional
se reconoce y garantiza el derecho de los
pueblos y las comunidades indígenas a la
libre determinación y en consecuencia a la
autonomía para conservar y mejorar el hábitat y
preservar la integridad de sus tierras; así como
a la autonomía para acceder, con respeto a las
formas y modalidades de propiedad y tenencia
de la tierra establecidas en la Constitución y las
leyes de la materia, al uso y disfrute preferente
de los recursos naturales de los lugares que
habitan y ocupan las comunidades; así como
su derecho a la participación y a la consulta en
la planeación del desarrollo nacional estatal y
municipal. Estas garantías son jurídicamente
tuteladas por la presente iniciativa al tiempo que
también la fundamentan.
Como está señalado, los derechos humanos
preconizados por el artículo 4 de la Constitución,
específicamente los relativos al derecho a un
ambiente sano para el desarrollo y bienestar de
los individuos, y el derecho al acceso disposición
y saneamiento de agua para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable
y asequible, constituyen una motivación básica
de la presente iniciativa, por lo que la misma
prevé garantizarlos, al tiempo en que igualmente
le sirve de fundamento jurídico.
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Uno de los objetivos de la presente iniciativa
es garantizar el acceso universal al agua
potable y su saneamiento, cuyo abastecimiento
es esencial, como garantía de ese derecho
humano, en la lucha contra la pobreza y factor
determinante para la gobernanza, por lo que su
gestión debe ser sostenible.
También sirve de fundamento a esta iniciativa
el artículo 25 de la Constitución por cuanto a
los principios de integralidad y sustentabilidad
que deberá garantizar el Estado en materia de
desarrollo nacional, principios consecuentemente
rectores en materia de asentamientos humanos
ordenamiento territorial y desarrollo urbano,
objeto de la ley que modifica la presente.
Desde luego también sirve de fundamento
a la presente el multicitado artículo 27 de la
Constitución, tanto por los motivos expuestos
como por determinar en su tercer párrafo que
“La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de
imponer a la propiedad privada las modalidades
que dicte el interés público, así como el de regular,
en beneficio social, el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación,
con objeto de hacer una distribución equitativa
de la riqueza pública, cuidar de su conservación,
lograr el desarrollo equilibrado del país y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural y urbana. En consecuencia, se
dictarán las medidas necesarias para ordenar los
asentamientos humanos y establecer adecuadas
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras,
aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras
públicas y de planear y regular la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población; para preservar y restaurar
el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de
los latifundios; para disponer, en los términos de
la ley reglamentaria, la organización y explotación
colectiva de los ejidos y comunidades; para el
desarrollo de la pequeña propiedad rural; para
el fomento de la agricultura, de la ganadería,
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de la silvicultura y de las demás actividades
económicas en el medio rural, y para evitar la
destrucción de los elementos naturales y los
daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio
de la sociedad”. Considerando lo anterior, la
iniciativa propone de inicio precisar en el artículo
1° de la LGAHOTDU que reforma, su carácter
de ley reglamentaria de dicho precepto, pues su
texto vigente lo omite.
La preservación y restauración del equilibrio
ecológico y la protección al ambiente es materia
básica de legislación ambiental mexicana desde
1987, año en que se facultó al Congreso a
expedir leyes que en la materia establezcan
la concurrencia, del gobierno federal de los
gobiernos estatales y de los municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias. Y se
expide, en 1988, la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA),
ley marco en la materia, lo cual significa que sus
disposiciones establecen los principios y criterios
de política ecológica general que se aplicarán
en todas ordenaciones territoriales, incluida la
materia de asentamientos humanos que esta
ley marco prevé como uno de los principales
instrumentos de política ambiental en la sección
IV del capítulo IV del Título Primero, denominado
Regulación Ambiental de los Asentamientos
Humanos, que esta iniciativa integra en la ley
que reforma ya que omite considerar en su texto
los criterios que la LGEEPA establece para esta
materia de asentamientos humanos y la de
planificación del desarrollo urbano y la vivienda,
lo cual constituye una importante omisión
legislativa que la presente iniciativa subsana.
Estos principios y criterios de política ambiental
nacional son incluidos en el Título Primero de la
ley que se reforma.
Igualmente la presente iniciativa considera
el Reglamento de la LGEEPA en materia de
Ordenamiento Ecológico, así como el Programa
de Ordenamiento Ecológico General del Territorio

viernes 21 de abril de 2017

ÁGORA
publicado en el DOF del 7 de septiembre de
2012, que la ley que se reforma igualmente omite
considerar, lo cual es grave pues el ordenamiento
territorial es materia de regulación de la misma,
como lo señala su propia denominación. Estos
instrumentos normativos se asimilan e insertan
en los numerales de los Títulos Cuarto y Noveno
de la ley que se reforma.
Esta iniciativa también inserta en la ley que
reforma elementos normativos que desde luego
incluyen a la política nacional de adaptación
al cambio climático y la estrategia nacional y
el programa en la materia, previstos en la Ley
General de Cambio Climático, publicada en el
DOF del 6 de junio de 2012. La LGAHOTDU
que se modifica, tampoco los considera, lo cual
también constituye omisión legislativa que esta
iniciativa subsana.
Por lo que toca a los instrumentos y
compromisos internacionales aplicables y ya
mencionados, a continuación se identifican
algunos aspectos previstos en estos que inciden
en la materia que nos ocupa:
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenido (ODS) de la ONU: En el año 2012,
en Río+20, durante la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible,
los países acordaron establecer un grupo de
trabajo abierto para desarrollar un conjunto de
objetivos de desarrollo sostenible, que resultaron
de un proceso de negociación que involucró
a los 193 Estados Miembros. Los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenido (ODS) fijados por el
concierto de las naciones en la Agenda 2030,
son de amplio alcance ya que se abordan
los elementos interconectados del desarrollo
sostenible: el crecimiento económico, la inclusión
social y la protección del medio ambiente; además
de que se aplican a todo el mundo. Los ODS
que se relacionan con la materia de la presente
iniciativa son el 1, 2, 3, 6, 9, 11, 13, 15 y 17.
La presente reforma a la LGAHOTDU,
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en materia de desarrollo sostenible, recae
básicamente en los numerales de su Título
Cuarto.
Por otra parte, en materia de cambio climático,
el Acuerdo de Paris suscrito en 2015 por la
Conferencia de las Partes de la Convención
Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones
Unidas, COP 21, establece compromisos
internacionales para reducir sus causas, prevenir
sus efectos y los factores de vulnerabilidad y
resiliencia de los sistemas sociales y ambientales,
mediante políticas nacionales de adaptación y
mitigación. La reforma que propone la presente
iniciativa, por lo que toca a esta materia de cambio
climático recae básicamente en numerales de su
Título Sexto.
Como está expuesto, la presente iniciativa
modifica artículos de la LGAHOTDU en que
inciden los temas materia de regulación y tutela
por estos instrumentos internacionales y las
leyes generales reglamentarias del artículo 27
Constitucional, como es el cambio climático,
el desarrollo sostenido, el desarrollo urbano
sostenible, el ordenamiento territorial, la
preservación de la biodiversidad, y los derechos
de propiedad rural y de protección a la integridad
de tierras indígenas; por lo cual, en la inteligencia
de que es bastante compleja la dimensión del reto
de establecer un ordenamiento territorial integral
y la dimensión de lograr la óptima coordinación de
las atribuciones y acciones de los tres órdenes de
gobierno conforme sus respectivas competencias
en estas materias, la presente iniciativa propone
la instalación de un mecanismo administrativo
de agencias técnicas estatales con agentes
técnicos delegados de la federación en materia
de concurrencia y distribución de competencias
que puntualiza esta iniciativa perfeccionando la
ley en los aspectos que implica su coordinación
para el ordenamiento territorial y desarrollo de los
asentamientos humanos, en forma compatible
con las instancias, funciones y acciones que
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otros ordenamientos reglamentarios del artículo
27 establecen por su parte.
El fin es regular y desarrollar acciones y
funciones concurrentes en forma integral.
Aprovechar
instrumentos
administrativos,
órganos de gobierno y planes de acción que
ya se desarrollan en estas materias, así como
en materia de gobierno abierto, será el objeto
de regulación del esquema propuesto por esta
iniciativa. La Alianza para el Gobierno Abierto
(AGA) en materia de quehacer gubernamental
tiene su génesis a partir de los principios de
la transparencia, la rendición de cuentas, la
participación y la innovación.
La presente iniciativa afecta los puntos de
la ley relativos a este tema de concurrencia,
competencias y atribuciones, comprendidos
en sus Títulos Segundo y Tercero, y los
perfecciona ya que el texto vigente de la ley que
se modifica no colma las necesidades reales
de una concurrencia en efecto eficiente y es
impreciso y hasta poco claro inclusive respecto
a las funciones integración y temporalidad de
sus órganos deliberativos y auxiliares como el
Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano que prevé, y los consejos
locales y municipales. La iniciativa desde luego
incide en la integración y funciones del Consejo
Nacional y los locales y municipales.
Igualmente, en materia de desarrollo urbano
sostenible y de asentamientos humanos la
presente iniciativa modifica numerales de los
Títulos Cuarto, Quinto, Sexto y Octavo de
la ley que reforma, insertando elementos no
considerados en ella establecidos en La Nueva
Agenda Urbana de Hábitat III. Por cierto, en virtud
de este instrumento y sus alcances, la presente
iniciativa refiere invariablemente el concepto
calificativo “sostenible” en los artículos en que se
alude al desarrollo urbano, para quedar atingente
y subsecuentemente referido en la ley como
desarrollo urbano sostenible.
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En materia de preservación de la Biodiversidad,
la presente iniciativa afecta algunos artículos
comprendidos en los Títulos Cuarto, Quinto y
Noveno de la ley que se reforma, para insertar
en ella elementos previstos en las Metas de Aichi
y la Estrategia Nacional sobre esa materia.
Y en materia de propiedad y tenencia de tierras
y derechos indígenas y agrarios, la presente
iniciativa afecta el Título Noveno de la ley, para
garantizar la integridad de las tierras sujetas al
régimen de propiedad social que establece el
artículo 27 de la Constitución, comprendiendo
elementos normativos de nuestro ordenamiento
agrario y sus reglamentos en materia de
certificación de derechos y titulación de solares; y
de ordenamiento de la propiedad rural, así como
del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de
la Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas.
Así entonces, sin perjuicio de los bienes
jurídicos ya tutelados por la LGAHOTDU, los
que la presente iniciativa propone tutelar son:
nuestra soberanía y la integridad territorial; la
integralidad y sustentabilidad del desarrollo
nacional; la gobernanza; los derechos humanos,
principalmente los preconizados por el artículo
4 Constitucional que son el derecho que toda
persona tiene a un ambiente adecuado para
su desarrollo y bienestar y el derecho de toda
persona al universal acceso disposición y
saneamiento de agua para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable
y asequible; el desarrollo sostenido; la adaptación
y mitigación del cambio climático; la preservación
y restauración del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente; el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales; la
prevención y control de su contaminación; la
preservación de la biodiversidad; el régimen de
propiedad social y la integridad de las tierras
indígenas; la transparencia gubernamental; la
vulnerabilidad social; la resiliencia de los sistemas
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naturales y sociales, y la responsabilidad
ambiental.
De conformidad con lo anteriormente
expuesto, se propone la discusión y en su caso,
la aprobación de esta iniciativa con proyecto de
decreto.
Fundamento legal
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción
II del artículo 71 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 6 Fracción 1,
Numeral I., 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión, someto a consideración de este pleno.
Proyecto de decreto
Único. Se reforman el primer párrafo y las
fracciones I, II, III, y IV del artículo primero, el
artículo 2, las fracciones I, II, VII, VIII, XIII, XV,
XVIII, XXI, XXVI, XXIX, XXXI, XXXIV, XXXVIII, y
XXXIX del artículo 3, el primer párrafo y fracciones
I, II, III, IV, VI, VIII, IX, y X del artículo 4, las
fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo
6, el artículo 7, las fracciones I, II, IV, VI, VII, X,
XII, XIII, XVII, XIX, XXIV, XXVI, XXIX y XXXI del
artículo 8, el primer párrafo y las fracciones II, III,
IV, y V del artículo 9, las fracciones I, III, IV, V, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI,
XXII, XXIII, y XXVI del artículo 10, las fracciones
I, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII y XXIII
del artículo 11, el artículo 12 y el artículo 13; se
adicionan un segundo, tercer, cuarto y quinto
párrafo al artículo 5, las fracciones XI y XII del
artículo 6, de la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, para quedar como sigue:
Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de asentamientos
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humanos ordenamiento territorial y desarrollo
urbano sostenible y sus disposiciones son de
orden público e interés social, y de observancia
general en todo el territorio nacional.
Las disposiciones de esta ley tienen por objeto:
I. Fijar las normas básicas e instrumentos de
gestión de observancia general, conforme a lo
dispuesto por el artículo 27 constitucional, sus
leyes reglamentarias y reglamentos aplicables, así
como los convenios y compromisos internacionales
relacionados con la materia, para ordenar el uso
del territorio y los Asentamientos Humanos en el
país, con pleno respeto a los derechos humanos,
así como el cumplimiento de las obligaciones que
tiene el Estado para promoverlos, respetarlos,
protegerlos y garantizarlos plenamente;
II. Establecer la concurrencia de la Federación,
de las entidades federativas, los municipios y las
Demarcaciones Territoriales para la planeación,
ordenación y regulación de los Asentamientos
Humanos en el territorio nacional a efecto de lograr
un aprovechamiento integral y sustentable del
territorio; y que las ciudades, el desarrollo urbano
y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles;
III. Conforme los criterios establecidos por el
instrumento de política ambiental previsto por la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente denominado Regulación Ambiental
de los Asentamientos Humanos, y considerando
el patrón de ocupación y aprovechamiento del
territorio que prevén las disposiciones aplicables
de esa ley y su reglamento en materia de
ordenamiento ecológico del territorio, así como
el Programa de Ordenamiento Ecológico General
del Territorio; y, conforme a los criterios y demás
disposiciones establecidas por la citada ley
en materia de preservación, aprovechamiento
sustentable y racional y en su caso restauración
del suelo, agua, aire y demás recursos naturales,
fijar los criterios para que en el ámbito de sus
respectivas competencias exista una efectiva
congruencia, coordinación y participación entre
la Federación, las entidades federativas, los
municipios y las Demarcaciones Territoriales para
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la planeación y consolidación de la Fundación,
Crecimiento, Mejoramiento y Conservación de los
Centros de Población y Asentamientos Humanos,
garantizando en todo momento la protección del
derecho a la ciudad y el acceso equitativo a los
espacios públicos;

inmuebles, de propiedad pública o privada, que por
su naturaleza están determinadas en los planes
o programas de Desarrollo Urbano o cuentan
con los permisos correspondientes. Comprende
también la realización de obras de equipamiento,
infraestructura o Servicios Urbanos;

IV. Definir los principios para determinar las
Provisiones, Reservas, Usos y Destinos de tierras
y aguas a efecto de planear y regular la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los
Centros de Población y para preservar y restaurar
el equilibrio ecológico, y

II. Área Urbanizable: territorio para el Crecimiento
urbano sostenible y contiguo a los límites del Área
Urbanizada del Centro de Población determinado
en los planes o programas de Desarrollo Urbano,
cuya extensión y superficie se calcula en función
de las necesidades del nuevo suelo indispensable
para su expansión;

V.…
Artículo 2. Todas las personas sin distinción de
sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación
sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades
y Asentamientos Humanos sostenibles, resilientes,
sanos, productivos, accesibles, asequibles,
equitativos, justos, incluyentes, democráticos y
seguros.
Las actividades que realice el estado mexicano para
ordenar el territorio y los Asentamientos Humanos,
debe realizarse atendiendo el cumplimiento de
las condiciones señaladas en el párrafo anterior,
cuidando la integridad y conectividad ecológica del
territorio y su función social económica y ambiental.
Es obligación del estado, a través de sus diferentes
órdenes de gobierno, promover una cultura de
corresponsabilidad cívica y social para la utilización
responsable de los recursos y para el cumplimiento
de la presente ley y los ordenamientos nacionales
e instrumentos internacionales aplicables.
Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se
entenderá por:
I. Acción Urbanística: actos o actividades tendientes
al uso o aprovechamiento del suelo dentro de
Áreas Urbanizadas o Urbanizables, tales como
subdivisiones, determinación de predios, fusiones,
relotificaciones, fraccionamientos, condominios,
conjuntos urbanos o urbanizaciones en general, así
como de construcción, ampliación, remodelación,
reparación, demolición o reconstrucción de
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III. a VI. …
VII. Consejo Nacional: el Consejo Nacional de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Sostenible;
VIII. Conservación: acción tendente a preservar
las zonas con valores históricos y culturales, así
como proteger y mantener el equilibrio ecológico
en las zonas de valor ambiental por sus funciones
y servicios ecosistémicos que proporcionan,
considerando la integridad funcional del suelo,
de los recursos hídricos y de los ecosistemas
naturales y artificiales o inducidos por el hombre;
IX. a XII. …
XIII. Desarrollo Urbano Sostenible: el proceso
de planeación y consolidación sustentable de
la Fundación, Conservación, Mejoramiento y
Crecimiento de los Centros de Población;
XIV.…
XV. Desarrollo Regional: proceso de crecimiento
económico en dos o más Centros de Población
determinados, garantizando el mejoramiento de
la calidad de vida de la población, la protección
del ambiente, así como la preservación del
equilibrio ecológico, el aprovechamiento racional y
sustentable y, en su caso, la restauración de los
recursos naturales;
XVI. a XVII. …
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XVIII. Espacio Público: áreas, espacios abiertos o
predios de los asentamientos humanos destinados
al uso común, disfrute o aprovechamiento colectivo,
de acceso generalizado y libre tránsito;
XIX. a XX. …
XXI. Gestión Integral de Riesgos: el conjunto de
acciones encaminadas a la identificación, análisis,
evaluación, control y reducción de los riesgos,
considerándolos por su origen multifactorial y
en un proceso permanente de construcción que
involucra a los tres órdenes de gobierno, así como
a los sectores de la sociedad, lo que facilita la
implementación de políticas públicas, estrategias
y procedimientos que combatan las causas
estructurales de los desastres y fortalezcan las
capacidades de Resiliencia o resistencia de la
sociedad. Comprende la identificación de los
riesgos y, en su caso, su proceso de formación,
previsión, prevención, mitigación, preparación,
auxilio, recuperación y reconstrucción, de
conformidad al sistema de información territorial
y urbano, al Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante
el Cambio Climático, al Atlas Nacional de Riesgos
y los Atlas Estatales del Programa General de
Ordenamiento Ecológico del Territorio;
XXII. a XXV. …
XXVI. Ordenamiento Territorial de losAsentamientos
Humanos: el ordenamiento territorial es una
política pública y acción del Estado que tiene
como objeto la ocupación y utilización responsable
y sostenible del territorio como base espacial de
las estrategias de desarrollo socioeconómico y la
preservación ambiental, mediante la planeación
y consolidación del asentamiento y desarrollo
equilibrado y sustentable de la población, de las
ciudades y de las actividades económicas en el
territorio nacional;
XXVII. a XXVIII. …
XXIX. Reducción de Riesgos de desastres: los
esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la
gestión de los factores causales de los desastres,
lo que incluye la reducción del grado de exposición
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a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad
de la población y la propiedad, y una gestión
integral de los suelos y del medio ambiente;
XXX.…
XXXI. Resiliencia: es la capacidad de un sistema,
natural o social, potencialmente expuesto a
un peligro, para resistir, asimilar, adaptarse y
recuperarse de sus efectos en un corto plazo y
de manera eficiente, a través de la preservación
y restauración de sus estructuras básicas y
funcionales, para lograr una mejor protección
futura y mejorar las medidas de reducción de
riesgos;
XXXII. a XXXIII. …
XXXIV. Sistema Nacional Territorial: delimita
las regiones y Sistemas Urbano Rurales que
las integran y establece la jerarquización y
caracterización de las zonas metropolitanas,
Conurbaciones y Centros de Población, así
como su integridad, seguridad, conectividad,
sostenibilidad y sus interrelaciones funcionales;
XXXV. a XXXVII. …
XXXVIII.
Zonificación:
la
determinación,
planeación y consolidación sustentable de las
áreas que integran y delimitan un territorio; sus
aprovechamientos predominantes y las Reservas,
Usos de suelo y Destinos, así como la delimitación
de las áreas de Crecimiento, Conservación, y
Mejoramiento;
XXXIX. Zonificación Primaria: la determinación de
las áreas que integran y delimitan un centro de
población; comprendiendo las Áreas Urbanizadas
y Áreas Urbanizables, incluyendo las reservas de
crecimiento, las áreas no urbanizables por causas
de preservación ambiental y las áreas naturales
protegidas conforme los ordenamientos ecológicos,
así como la red de vialidades primarias, y
XL….
Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de
los asentamientos humanos, Centros de Población
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y la ordenación territorial, deben conducirse
en apego a los principios de Política Ecológica
General previstos en el artículo 15 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente y en apego a los siguientes principios de
política pública:
I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los
habitantes de un Asentamiento Humano o Centros
de Población y las Ciudades, la igualdad en
su uso y disfrute y que sean justos, inclusivos,
seguros, sanos, accesibles asequibles, resilientes
y sostenibles, y habitar en ellos, a fin de promover
la prosperidad y la calidad de vida para todos;
y el acceso a la vivienda, infraestructura,
equipamiento y servicios básicos, a partir de los
derechos reconocidos por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales suscritos por México en la materia;
II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio
pleno de derechos en condiciones de igualdad y
oportunidades, promoviendo la cohesión social a
través de medidas que impidan la discriminación,
segregación o marginación de individuos o grupos.
Promover la erradicación de la pobreza extrema y el
respeto de los derechos de los grupos vulnerables,
la perspectiva de género y que todos los habitantes
puedan decidir entre una oferta diversa de suelo,
viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura
y actividades económicas de acuerdo a sus
preferencias, necesidades y capacidades;
III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los
derechos de propiedad raíz con la intención de
que los propietarios y los legítimos poseedores del
suelo tengan protegidos sus derechos inmobiliarios
tanto urbanos como rústicos, pero también asuman
responsabilidades específicas con el estado y con
la sociedad, respetando los derechos y límites
previstos para los diferentes regímenes y distintas
modalidades de la propiedad en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta
ley. El interés público prevalecerá en la ocupación
y aprovechamiento del territorio. Es obligación del
Estado impedir la especulación de los terrenos,
promover la tenencia segura de la tierra y cuando
proceda gestionar la contracción de las zonas
urbanas;
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IV. Coherencia y funcionalidad sostenible de la
urbanización. Adoptar perspectivas integrales y
sustentables que promuevan el ordenamiento
territorial y el Desarrollo Urbano de manera
planificada, equilibrada, armónica, sostenible
y congruente, acorde a los planes, políticas y
estrategias nacionales aplicables e instrumentos
internacionales suscritos por México en la materia;
así como procurar la eficiencia y transparencia en
el uso de los recursos públicos;
V.…
VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la
productividad y eficiencia de las ciudades y del
territorio como eje del Crecimiento económico, a
través de la conectividad y consolidación de redes
de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones,
creación y mantenimiento de infraestructura
productiva, equipamientos y servicios públicos de
calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para
atraer y retener talentos e inversiones, minimizando
costos y facilitar la actividad económica;
VII.…
VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos.
Propiciar y fortalecer todas las instituciones y
medidas de prevención, mitigación, atención,
adaptación y Resiliencia que tengan por objetivo
proteger a las personas y su patrimonio, frente a
los riesgos naturales y antropogénicos; así como
evitar la ocupación de zonas de alto riesgo. La
resiliencia es la capacidad en los sistemas naturales
y sociales de restablecer sus funciones básicas
ante un eventual impacto en sus estructuras;
IX.
Sustentabilidad
ambiental.
Promover
prioritariamente, el uso racional y sostenible
del agua, del suelo y de los demás recursos
naturales, así como la preservación del ambiente,
de manera tal que sea posible mejorar el
bienestar de la población actual sin comprometer
la capacidad de satisfacer las necesidades de
futuras generaciones. Así como, evitar rebasar
la capacidad de carga de los ecosistemas y que
el crecimiento urbano impacte el equilibrio y la
integridad ecológica del territorio y ocurra sobre
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suelos agropecuarios, zonas de valor ambiental,
áreas naturales protegidas y terrenos forestales, y
X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover
una adecuada accesibilidad universal que genere
cercanía y favorezca la conectividad y la relación
entre diferentes actividades urbanas con medidas
como la flexibilidad de Usos del suelo compatibles
y densidades sustentables, un patrón coherente de
redes viales primarias, la distribución jerarquizada
de los equipamientos y una efectiva Movilidad
que privilegie las calles completas, el transporte
público, peatonal y no motorizado.
Artículo 5. Toda política pública de ordenamiento
territorial, desarrollo y planeación urbana y
coordinación metropolitana deberá observar los
principios señalados en el artículo anterior, sin
importar el orden de gobierno de donde emana.
Así mismo los tres órdenes de gobierno deberán
asegurar el desarrollo de economías sostenibles
e inclusivas en la urbanización planificada;
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
promoviendo el uso de energía no contaminante
y el uso sostenible de la tierra y los recursos en el
desarrollo urbano, protegiendo los ecosistemas y
la diversidad biológica, fortaleciendo la resiliencia
urbana, reduciendo los riesgos de desastre y
mitigando el cambio climático y poniendo en
práctica medidas de adaptación a este.
Igualmente se deberán adoptar enfoques
de desarrollo urbano y territorial sostenibles
e integrados centrados en las personas; y
reorientarse la manera de planificar, financiar,
desarrollar, dirigir y gestionar las ciudades y los
asentamientos humanos, reconociendo que el
desarrollo urbano y territorial sostenible es un
elemento indispensable para alcanzar el desarrollo
sostenido y la prosperidad para todos.
La consolidación planificada de las ciudades y los
asentamientos humanos deberá cumplir su función
social, entre otras la función social y ecológica de
la tierra, a efecto de lograr la plena realización
progresiva del derecho a una vivienda adecuada
como elemento del derecho a un nivel de vida
adecuado, sin discriminación, el acceso universal
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al agua potable y al saneamiento, así como la
igualdad de acceso de todos los bienes públicos
y servicios de calidad en materias como seguridad
alimentaria y la nutrición, la salud, la educación,
las infraestructuras, la movilidad y el transporte, la
energía, la calidad del aire, el acceso universal al
agua potable y al saneamiento, y los medios de
vida.
Los planes y programas de desarrollo urbano
sostenible pondrán en práctica políticas de
reducción y gestión de los riesgos de desastres que
reduzcan la vulnerabilidad, aumenten la resiliencia
y la capacidad de respuesta ante los peligros
naturales y humanos, y fomenten la mitigación y
adaptación al cambio climático.
Artículo 6. …
….
I. La Fundación, Conservación, Mejoramiento y
Crecimiento de los Centros de Población;
II….
III. La constitución de Reservas territoriales para el
Desarrollo Urbano Sostenible;
IV. La regularización de los derechos de propiedad
y tenencia de la tierra en los Centros de Población;
V. La ejecución de obras de infraestructura,
de equipamiento, de Servicios Urbanos y
metropolitanos, así como el impulso de aquéllas
destinadas para la Movilidad y la conectividad;
VI. La protección y preservación del Patrimonio
Natural y Cultural de los Centros de Población;
VII. La preservación y restauración del equilibrio
ecológico y la protección del ambiente en la
planeación y consolidación de los Centros de
Población;
VIII. La creación, recuperación, mantenimiento y
defensa del Espacio Público para uso comunitario
y para la Movilidad y la conectividad urbana y
periurbana;
IX. La atención de situaciones emergencia y/o
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desastre debidas a la ocurrencia de uno o más
agentes perturbadores severos y/o extremos,
concatenados o no, de origen natural, de la
actividad humana o aquellos provenientes del
espacio exterior;

la coordinación de la Secretaría con la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y
sus órganos desconcentrados y organismos
descentralizados competentes, y mediante la
concurrencia de los tres órdenes de gobierno;

X.…

II. Formular, conforme la planeación nacional
del desarrollo y las estrategias nacionales y
programas especiales aplicables, el proyecto de
estrategia nacional de ordenamiento territorial con
la participación de las dependencias del Poder
Ejecutivo federal, con las entidades federativas y
los municipios;

XI. La atención a la mitigación y adaptación al
cambio climático, y
XII. La edificación o mejoramiento de vivienda de
interés social y popular.
En términos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, las expropiaciones
sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública
y mediante indemnización.
Artículo 7. Las atribuciones en materia de
ordenamiento territorial, asentamientos humanos,
desarrollo urbano sostenible y desarrollo
metropolitano, serán ejercidos de manera
concurrente por la Federación, las entidades
federativas, los municipios y las Demarcaciones
Territoriales, en el ámbito de la competencia que
les otorga la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y esta Ley, así como a través
de los mecanismos de coordinación y concertación
que se generen conforme la concurrencia y los
principios, criterios e instrumentos establecidos
en esta ley, la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente y las demás leyes
reglamentarias del artículo 27 constitucional
aplicables, así como los convenios y compromisos
internacionales suscritos por México relacionados
con la materia, en forma compatible con las
estrategias nacionales, planes de acción y
programas especiales aplicables.
Artículo 8. …
I. Formular y conducir la política nacional de
asentamientos humanos, así como el ordenamiento
territorial, en coordinación con otras dependencias
de la Administración Pública Federal. El
ordenamiento territorial se formulará conforme
los lineamientos de la Estrategia Nacional de
Ordenamiento Territorial, básicamente mediante
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III.…
IV. Expedir los lineamientos en materia de
equipamiento, infraestructura, medio ambiente y
vinculación con el entorno conforme las normas
aplicables en esta materia, a los que se sujetarán
las acciones que se realicen en materia de uso o
aprovechamiento del suelo, así como de vivienda,
financiadas con recursos federales, en términos de
la Ley de Vivienda, así como las de los organismos
que financien vivienda para los trabajadores
en cumplimiento a la obligación que consigna
el artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
V.…
VI. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra
para Desarrollo Urbano y vivienda, considerando la
vocación natural de los terrenos y la disponibilidad
de agua determinada por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y regular, en
coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas y de los municipios, los mecanismos
para satisfacer dichas necesidades;
VII. Elaborar, apoyar y ejecutar programas que
tengan por objeto satisfacer las necesidades de
suelo urbano y el establecimiento de Provisiones
y Reservas territoriales para el desarrollo
sustentable de los Centros de Población, lo anterior
con la colaboración entre las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal
correspondientes, con la coordinación entre éstas
y los gobiernos de las entidades federativas y de
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los municipios, y con la participación y concertación
con los diversos grupos sociales;
VIII. a IX. .…
X. Formular y ejecutar el programa nacional
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano
sostenible, así como promover, controlar y evaluar
su cumplimiento;
XI…
XII. Integrar agencias técnicas estatales y proponer
a las instancias competentes de las entidades
federativas y los municipios la creación de institutos
de planeación, observatorios ciudadanos, consejos
participativos y otras estructuras institucionales y
ciudadanas, en los términos de esta ley;
XIII. Coordinar sus actuaciones mediante las
agencias técnicas estatales, con las entidades
federativas y los municipios, con la participación
de los sectores social y privado, en la realización
de acciones e inversiones para el ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos y el
Desarrollo Urbano de los Centros de Población,
mediante la celebración de convenios y acuerdos;
XIV. a XVI. …
XVII. Vigilar las acciones y obras relacionadas
con el Desarrollo Regional y urbano que las
dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal ejecuten directamente o a través
de sus agencias técnicas estatales en coordinación
o concertación con las entidades federativas y los
municipios, así como con los sectores social y
privado;
XVIII.…
XIX. Emitir los criterios y lineamientos normativos
para la delimitación territorial de zonas
metropolitanas y conurbaciones; observando las
disposiciones de esta ley y la estrategia nacional
de ordenamiento territorial y previa consulta a las
entidades federativas;
XX. a XXIII. …
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XXIV. Crear y administrar el sistema de información
territorial y urbano de conformidad con lo dispuesto
en esta ley, en concordancia y congruencia con
el Sistema Nacional de Información Ambiental y
de Recursos Naturales, el Sistema de Cuentas
Nacionales del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, y el Sistema de Información sobre
Cambio Climático, con apego a lo dispuesto
por la Ley del Sistema Nacional de Información,
Estadística y Geografía.
XXV.…
XXVI. Procurar, promover, respetar, proteger,
garantizar, y tomar las medidas necesarias para
el pleno ejercicio de los derechos humanos
relacionados con el ordenamiento territorial,
el Desarrollo Urbano sostenible, el derecho al
agua en calidad y cantidad y su saneamiento,
y el derecho a un medio ambiente sano para el
desarrollo y bienestar de las personas;
XXVII. a XXVIII. …
XXIX. Asesorar a las entidades federativas, los
municipios y las Demarcaciones Territoriales para
la observancia de esta ley y asegurar la correcta
distribución competencial entre los niveles de
gobierno;
XXX.…
XXXI. Elaborar programas y acciones para la
mitigación y adaptación al cambio climático, en
el ámbito de las competencias de la presente
ley y de conformidad con el marco legal vigente,
los tratados internacionales aprobados y demás
disposiciones jurídicas aplicables, e informará
anualmente de sus avances, y
XXXII.…
Artículo 9. La Secretaría, de manera coordinada
con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, expedirá normas oficiales mexicanas
que tengan por objeto establecer lineamientos,
criterios, especificaciones técnicas y procedimientos
para garantizar las medidas adecuadas para el
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ordenamiento territorial, el Desarrollo Urbano
Sostenible y Desarrollo Metropolitano únicamente
en los siguientes aspectos:

Ordenamiento Territorial de los Asentamientos
Humanos, el Desarrollo Urbano Sostenible y la
vivienda;

I….

IV. Aplicar y ajustar sus procesos de planeación a
la estrategia nacional de ordenamiento territorial y
demás estrategias nacionales aplicables.

II. La preservación, la protección, la restauración
y mejoramiento del equilibrio ecológico, el
ambiente y la biodiversidad, así como la custodia y
aprovechamiento de las zonas de valor ambiental
no urbanizables, incluyendo terrenos forestales
y las primeras dunas de las playas, vados de
ríos, lagos y vasos reguladores de agua, para la
sustentabilidad y resiliencia urbana;
III. La homologación de terminología para
la jerarquización de espacios públicos y
equipamientos en los planes o programas de
Desarrollo Urbano Sostenible;
IV.
La
homologación
de
mecanismos
administrativos para fortalecer la función de
coordinación de los tres órdenes de gobierno, y
de contenidos, metodologías y expresión gráfica
para la elaboración de los planes y programas en
la materia, y los criterios para su consolidación y
actualización con una visión de largo plazo, y
V. La prevención y atención de riesgos y
contingencias en los Centros de Población para
el fortalecimiento de la resiliencia en los sistemas
naturales y sociales.
…
Artículo 10. …
I. Legislar en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano Sostenible y Ordenamiento
Territorial, así como para la planeación, gestión,
coordinación y desarrollo de las conurbaciones
y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones
territoriales, atendiendo a las facultades
concurrentes previstas en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto
por esta ley;
II.…
III. Promover el cumplimiento y la efectiva protección
de los derechos humanos relacionados con el
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V. Formular, aprobar y administrar su programa
estatal de ordenamiento territorial y desarrollo
urbano sostenible, así como vigilar y evaluar su
cumplimiento con la participación de los municipios
y la sociedad;
VI.…
VII. Analizar y calificar la congruencia y
vinculación con la planeación estatal, que deberán
observar los distintos programas municipales
de Desarrollo Urbano Sostenible, incluyendo
los de conurbaciones o zonas metropolitanas, a
través de dictámenes de congruencia estatal, de
conformidad a lo dispuesto por esta ley.
VIII. Inscribir en el Registro Público de la
Propiedad, a petición de parte, los planes y
programas municipales en materia de Desarrollo
Urbano Sostenible, Reservas, Usos del suelo y
Destinos de áreas y predios, cuando éstos tengan
congruencia y estén ajustados con la planeación
estatal y federal;
IX. Establecer las normas conforme a las cuales
se efectuará la evaluación del impacto urbano y
territorial de las obras o proyectos que generen
efectos significativos en el territorio; las cuales
deberán estar incluidas en los planes de Desarrollo
Urbano Sostenible;
X. Participar, conforme a la legislación federal
y local, con eficiencia en el uso de los recursos,
en la constitución y administración de Reservas
territoriales, la dotación de infraestructura,
equipamiento y Servicios Urbanos, la salvaguarda
de la población que se ubique en los polígonos de
protección y amortiguamiento determinados por los
planes de Desarrollo Urbano Sostenible; así como
en la protección del Patrimonio Natural y Cultural,
y de las zonas de valor ambiental preservando y,
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en su caso, restaurando el equilibrio ecológico de
los Centros de Población;
XI. Intervenir en la prevención, control y solución
de los asentamientos humanos irregulares, en
los términos de la legislación aplicable y de
conformidad con los programas de Desarrollo
Urbano, de conurbaciones y zonas metropolitanas
incluyendo el enfoque de género, situaciones de
vulnerabilidad, barrios marginales y el marco de
los derechos humanos;
XII. Emitir y, en su caso, modificar la legislación
local en materia de Desarrollo Urbano que permita
contribuir al financiamiento e instrumentación
del Ordenamiento Territorial y el Desarrollo
Urbano Sostenible y Desarrollo Metropolitano
en condiciones de equidad, así como para la
recuperación de las inversiones públicas y del
incremento de valor de la propiedad inmobiliaria
generado por la consolidación y el crecimiento
urbano;
XIII.…
XIV. Establecer planes de acción y participar en
las instancias de coordinación metropolitana en los
términos de esta ley;
XV. Coordinar sus acciones con la Federación,
con otras entidades federativas sus municipios
o
Demarcaciones
Territoriales,
según
corresponda, para el Ordenamiento Territorial
de los Asentamientos Humanos y la planeación
del Desarrollo Urbano Sostenible y Desarrollo
Metropolitano; así como para la ejecución de
acciones, obras e inversiones en materia de
infraestructura, equipamiento y Servicios Urbanos,
incluyendo las relativas a la Movilidad, a la
conectividad y a la accesibilidad universal;
XVI. Convenir con los sectores social y privado la
realización de acciones e inversiones concertadas
para el Desarrollo Regional, Desarrollo Urbano
Sostenible y Desarrollo Metropolitano, atendiendo
a los principios de esta ley y a lo establecido en las
leyes en la materia;
XVII.…
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XVIII. Evaluar y dar seguimiento, en los términos
de las leyes locales relativas, al impacto urbano o
regional de obras y proyectos que generen efectos
en el territorio de uno o más municipios de la
entidad de que se trate, e informar a la federación
por conducto de la Secretaría, para su registro
en el Sistema Urbano Nacional y el Sistema de
Información Territorial y Urbano;
XIX. Apoyar a las autoridades municipales que lo
soliciten, en la administración de la planeación del
Desarrollo Urbano Sostenible, o convenir con ellas
la transferencia de facultades estatales en materia
urbana, en términos de los convenios que para ese
efecto se celebren;
XX. Imponer sanciones administrativas a los
infractores de las disposiciones jurídicas y de
los programas estatales de Desarrollo Urbano
Sostenible y Desarrollo Metropolitano, conforme
a lo que se prevé en el Título Decimotercero de
esta ley, la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley
Federal de Responsabilidad Ambiental, así como
dar vista a las autoridades competentes, para la
aplicación de las sanciones que en materia penal
se deriven de las faltas y violaciones a tales
disposiciones;
XXI. Aplicar y promover las políticas y criterios
técnicos de las legislaciones fiscales, que permitan
contribuir al financiamiento del ordenamiento
territorial y el Desarrollo Urbano Sostenible,
Desarrollo Regional y Desarrollo Metropolitano en
condiciones de equidad, así como la recuperación
del incremento de valor de la propiedad inmobiliaria
generado por la consolidación de ciudades y
centros de población y el crecimiento urbano;
XXII. Formular y aplicar las políticas, así como
realizar las acciones en materia de estructuración
urbana, gestión del suelo, Conservación del
Patrimonio Natural y Cultural y accesibilidad
universal, incluyendo la Movilidad y la conectividad;
XXIII. Evaluar y dar seguimiento, en los términos
de las leyes locales aplicables al impacto territorial

viernes 21 de abril de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

ÁGORA
de obras y proyectos que generen efectos en el
territorio de uno o más municipios de la entidad de
que se trate, a fin de lograr un desarrollo urbano y
territorial equilibrado, sostenible e integrado, como
resultado de la urbanización planificada;

de la tierra urbana, en los términos de la
legislación aplicable y de conformidad con los
planes o programas municipales de Desarrollo
Urbano Sostenible y las Reservas, Usos del Suelo
y Destinos de áreas y predios;

XXIV. a XXV. …

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución
de los asentamientos humanos irregulares
y barrios marginales, en los términos de la
legislación aplicable y de conformidad con los
planes o programas de Desarrollo Urbano y de
zonas metropolitanas y conurbaciones, en el
marco de los derechos humanos, para permitir
la inclusión social, el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible y la protección del
medio ambiente.

XXVI. Atender las consultas que realicen los
municipios sobre la apropiada congruencia,
coordinación y ajuste de sus planes y programas
municipales en materia de Desarrollo Urbano
Sostenible, y
XXVII.…
Artículo 11. …
I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los
planes o programas municipales de Desarrollo
Urbano Sostenible, de Centros de Población y
los demás que de éstos deriven, observando
las disposiciones de esta ley y los principios y
criterios que la misma establece, adoptando
normas o criterios de congruencia, coordinación,
concurrencia y ajuste con otros niveles superiores
de planeación, las normas oficiales mexicanas, así
como evaluar y vigilar su cumplimiento;
II. a XI. …
XII. Validar ante la autoridad competente de la
entidad federativa, sobre la apropiada previsibilidad,
coherencia y congruencia, así como coordinación
y ajuste de sus planes y programas municipales
en materia de Desarrollo Urbano Sostenible, lo
anterior en los términos previstos en esta ley y en
los artículos 27 y 115, fracción V de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XIII.…
XIV. Solicitar la incorporación de los planes y
programas municipales de Desarrollo Urbano
Sostenible y sus modificaciones en el sistema
de información territorial y urbano a cargo de la
Secretaría;
XV. Intervenir en la regularización de la tenencia
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XVII. Participar en la creación y administración del
suelo y Reservas territoriales para el Desarrollo
Urbano Sostenible, de conformidad con las
estrategias nacionales y las disposiciones jurídicas
aplicables; así como generar los instrumentos que
permitan la disponibilidad de tierra para personas
en situación de pobreza o vulnerabilidad;
XVIII.…
XIX. Imponer sanciones administrativas a los
infractores de las disposiciones jurídicas, planes
o programas de Desarrollo Urbano y Reservas,
Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios en
términos de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, así como dar vista a las
autoridades competentes, para la aplicación de
las sanciones que en materia de responsabilidad
penal, civil, administrativa y ambiental se deriven
de las faltas y violaciones de las disposiciones
jurídicas de esta ley por motivo de la consolidación
indebida o la no consolidación ya sea por omisión
o injustificada, de tales planes o programas
municipales de Desarrollo Urbano Sostenible y, en
su caso, por afectación a la ordenación ecológica
y medio ambiente;
XX.…
XXI. Informar y difundir anualmente a la ciudadanía
sobre la aplicación y ejecución de los planes o
programas municipales de Desarrollo Urbano
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Sostenible;
XXII. Crear los mecanismos de consulta ciudadana
para la formulación, modificación y evaluación de
los planes o programas municipales de Desarrollo
Urbano Sostenible y los que de ellos emanen de
conformidad con lo dispuesto por esta ley;
XXIII. Promover el cumplimiento y la plena
vigencia de los derechos relacionados con los
asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano
Sostenible y la vivienda;
XXIV. a XXV. …
Artículo 12. La Secretaría con la participación
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y, en su caso, de otras dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal,
promoverá la celebración de convenios y acuerdos
de coordinación entre la Federación y las entidades
federativas con la intervención de los municipios y
Demarcaciones Territoriales respectivas, así como
de convenios de concertación con los sectores
social y privado.
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Artículo 13. Los gobiernos municipales y los de las
entidades federativas podrán suscribir convenios
de coordinación, con el propósito de que estos
últimos asuman el ejercicio de funciones que en
materia de asentamientos humanos y Desarrollo
Urbano Sostenible le corresponden a los
municipios, o bien para que los municipios asuman
las funciones o servicios que les corresponden a
las entidades federativas.

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

Palacio Legislativo de San Lázaro,
abril de 2017
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