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Iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se expide la Ley que 
Regula e Incentiva la Donación 
Solidaria de Alimentos y por la 
que se reforma y adiciona la Ley 

General de Salud

Planteamiento del problema

En la actualidad no existe un marco jurídico 
amplio y eficaz que pueda regular y a la vez 
incentivar la donación de alimentos, de hecho, a 
nivel federal este tipo de regulación se limita a lo 
establecido por el párrafo segundo de la fracción 
XX del Artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta y la disposición reglamentaria de la 
misma, contenida en los artículos 88 y 89 del 
Reglamento de esa misma ley. 

Lo anterior significa que las incipientes 
disposiciones legales existentes en el orden 
federal respecto a la donación de alimentos 
están orientadas fundamentalmente a la 
deducibilidad de inventarios de mercancías 
que han perdido valor comercial. Por ende, 

estas limitadas disposiciones no contemplan 
ni regulan aspectos esenciales para el éxito y 
desarrollo de la donación de alimentos como lo 
son: mecanismos para promover la creación de 
Bancos de Alimentos y fortalecer la operación 
de los existentes; establecer protocolos para 
el manejo y disposición de los alimentos 
donados; establecer medidas específicas para 
la prevención de riesgos sanitarios; otorgar 
certidumbre legal a los donantes respecto 
al deslinde de responsabilidad por daños 
a la salud por el consumo de los productos 
donados; delinear el marco de actuación de las 
distintas instancias de gobierno y especialmente 
establecer salvaguardas y derechos a la población 
beneficiaria de la donación de alimentos.

La deducibilidad por sí misma no ha logrado 
convertirse en un incentivo atractivo y un 
mecanismo que propicie una práctica efectiva de 
donación de alimentos. Por otra parte, debido a 
que el objetivo de estas disposiciones se concentra 
en la deducción fiscal, las empresas que buscan 
deducir el valor de sus mercancías en ocasiones 
simulan la donación o tan solo se limitan a 
cumplir el requisito formal de avisar y publicar en 
el Sistema de Administración Tributaria (SAT) la 
disponibilidad de sus inventarios de alimentos en 
ofrecimiento de donación sin que se concrete un 
mayor esfuerzo por hacer llegar esos productos 
a la población que los necesita. 

En el orden local las entidades federativas de 
Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, 
Durango, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas 
cuentan con alguna legislación relacionada con 
la donación de alimentos y en todas ellas se 
denomina a la donación de alimentos como un 
acto altruista, lo que reduce su alcance al limitarse 
a dar cierto manto legal a lo que se concibe como 
un intercambio asistencialista entre particulares. 

Diputado Francisco Xavier Nava Palacios
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Este tipo de legislaciones no intentan impulsar 
una política pública ni establecen mecanismos 
adicionales para el apoyo y fomento de la 
donación de alimentos, lo que hacen es reafirmar 
y describir situaciones que acontecían en la 
realidad previa a la promulgación de las mismas, 
lo que significa que nada han contribuido al 
fomento y regulación de esta actividad y lo mismo 
sucede con las Iniciativas de ley presentadas 
en aquellas entidades donde no se cuenta con 
una legislación local en la materia o la que se ha 
presentado en esta misma Cámara.1

Uno de los problemas de concebir y 
conceptualizar a la donación de alimentos 
como un acto altruista, es que la misma, es un 
acto propio del voluntariado y como tal queda 
circunscrita al control y operación del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) el cual 
en varios estados y en la mayoría de municipios 
es prácticamente inoperante. Las leyes locales 
de donación altruista de alimentos otorgan al DIF 
la responsabilidad de coordinar los esfuerzos 
públicos y privados lo que de entrada significa 
darle a una institución funciones sustantivas que 
no está en la posibilidad de cumplir, incluso se 
tienen documentados casos en los que el DIF es 
el que solicita apoyo, capacitación, instalaciones 
e insumos a los  Bancos de Alimentos para 
cumplir con sus funciones, como en el caso 
de Quintana Roo2 el cual no dista de las otras 
entidades federativas donde operan leyes de 
este tipo, las cuales establecen una serie de 
generalidades que no debieran replicarse en una 
legislación federal.

Es así que, con una legislación federal muy 
acotada y un conjunto de legislaciones locales 
deficientes, el potencial de la donación de 
alimentos como un instrumento complementario 
de los programas sociales de combate al hambre 

no ha sido aprovechado. Por eso es quelas 
acciones de donación de alimentos no han podido 
contribuir para disminuir el número de personas 
en situación de pobreza alimentaria, por el 
contrario, de acuerdo con el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) la cifra aumentó de 27.4 millones de 
personas en esta condición en 2012 a 28 millones 
en 2014.3

Al finalizar el año 2013 la Secretaria 
de Desarrollo Social (Sedesol) hizo el 
siguiente anuncio: “Minimizar las pérdidas de 
alimentos en la post-cosecha y durante su 
transporte y almacenamiento, así como en los 
establecimientos comerciales, es uno de los 
principales  objetivos de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre”4 lo cual representó un intento 
de cambiar sustancialmente  la forma en que 
el gobierno federal se vinculaba en  procesos 
relacionados con la donación de alimentos,  
dejando a un lado -por lo menos en la intención- 
el papel accesorio y marginal de la donación de 
alimentos en las estrategias de combate a la 
inseguridad alimentaria trascendiendo la idea de 
que esas actividades son meramente altruistas y 
que la injerencia gubernamental debiera ser solo 
a nivel de coordinación del voluntariado -es decir 
a través del DIF- convirtiendo el tema en una 
política pública integrante del Sistema Nacional 
de Desarrollo Social. A decir del comunicado, la 
Sedesol y la Asociación Mexicana de Bancos de 
Alimentos generarían una estrategia orientada 
a “recuperar parte de las 30 mil toneladas de 
artículos perecederos que a diario se desperdician, 
con el propósito de llevarlos a los mexicanos que 
más los necesitan”… “Asimismo, la Sedesol, a 
través del Programa de Empleo Temporal (PET), 
trabaja actualmente con más de 60 bancos de 
alimentos para levantar, con autorización de 



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 6 de septiembre de 20177

Home

los productores, frutas y verduras en excelente 
estado que, al no cumplir con estándares del 
mercado, dejan de cosecharse”.5 Además como 
parte de las acciones de la “Cruzada Nacional 
Contra el Hambre” la Sedesol creó en julio 
de 2013 un mecanismo denominado “Grupo 
técnico de trabajo de desperdicio y merma de 
alimentos” cuyo objetivo principal se concentró 
en “establecer mecanismos de intervención, 
tanto del sector público mexicano como de las 
organizaciones de la sociedad civil para reducir 
los desperdicios y aumentar la 

recuperación de alimentos a lo largo de toda 
la cadena desde la cosecha hasta el consumo 
final de alimentos de la población”.6

Es difícil saber sí los objetivos de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre se cumplieron en 
términos de minimizar las pérdidas y recuperar 
una parte significativa  de los alimentos que se 
desperdician diariamente en nuestro país ya 
que ni  la “Evaluación del Impacto Alimentario y 
Nutricional en Municipios de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre-2015” publicado por el Instituto 
Nacional de Salud Pública ni el “Balance de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2016” 
publicado por el Coneval, hacen mención alguna 
del cumplimiento de este objetivo o si el mismo 
se constituyó en un factor para haber bajado 
la  carencia de acceso a la alimentación de 
100 a 42.5 por ciento en la población atendida 
por la Cruzada.7 Sin embargo, la intención de 
convertir en política pública las acciones para  
evitar el desperdicio de alimentos y aumentar 
su recuperación es un avance sustancial y tal 
intención coincide plenamente con los motivos 
que sustentan esta Iniciativa la cual más que 
replicarla y plasmar como ley la experiencia 
práctica de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, lo que hace es profundizar y ampliar el 
alcance de la misma convirtiendo los programas, 

acciones y procesos implicados en la donación 
de alimentos y en la prevención de su desperdicio 
en un sólido instrumento de política pública para 
el desarrollo social y el cual bajo nuestro enfoque 
denominamos “donación solidaria de alimentos”.

Una incuestionable contribución del “Grupo 
técnico de trabajo de desperdicio y merma de 
alimentos” es haber generado un conjunto de 
indicadores y datos que nos hablan de la magnitud 
del reto a enfrentar: 30 mil toneladas de artículos 
perecederos que a diario se desperdician en 
nuestro país y que además el 37 por ciento de 
los  alimentos producidos en el agro no llegan 
a consumirse, ya sea por fallas en los procesos 
de cosecha, de transporte, de envasado o por  
inadecuado empaque o embalaje además de la 
condiciones de oferta y demanda.8

Finalmente, el reto más importante y que esta 
Iniciativa está orientada a resolver es que en el 
país no se vuelvan a presentar situaciones como 
las del encarcelamiento por robo famélico ya que 
“En México hay aproximadamente 7 mil personas 
que están recluidas en las cárceles y purgan una 
condena de hasta 10 años por robar una charola 
de carne, una mantequilla, unas alitas de pollo, 
un yogurt, leche o pan, porque no tenían dinero 
y necesitaban comer, de acuerdo con cifras de la 
Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal” … “Este tipo de 
delito se le conoce como Robo Famélico y por 
lo general lo cometen las personas de escasos 
recursos quienes no tienen para satisfacer sus 
necesidades básicas de subsistencia y que, en 
México, de acuerdo con las últimas cifras del 
Coneval, suman 55.3 millones”.9

Objetivo de la iniciativa

La iniciativa que se presenta es del orden federal 
y de observancia en todo el territorio nacional 
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para fomentar las actividades relacionadas con 
la donación de alimentos y la prevención de su 
desperdicio regulando además las actividades 
de donantes, donatarios y beneficiarios 
y estableciendo también las facultades y 
atribuciones de las dependencias del gobierno 
federal en la materia.

No es pretensión de esta Iniciativa establecer 
disposiciones que versen sobre facultades, 
atribuciones y áreas de concurrencia que deban 
observar los gobiernos locales; erróneamente 
otras iniciativas sobre el tema se denominan de 
carácter general y no establecen las competencias 
y concurrencias de estados y municipios.10  Por 
el contrario, si es pretensión de esta Iniciativa  
incorporar a las acciones de donación de 
alimentos como parte del Sistema Nacional del 
Desarrollo Social,  por ende las mismas deberán 
ser convertidas en  programas y políticas públicas  
impulsadas desde la Federación.  Por lo tanto, se 
supera y se trasciende la idea y el concepto de 
la donación altruista para convertirlo en un acto 
responsable y solidario.

Adicionalmente se proponen modificaciones 
a la Ley General de Salud con el propósito 
de precisar e incorporar a la política nacional 
de protección contra riesgos sanitarios a los 
alimentos perecederos ya que son estos la 
materia fundamental de la donación solidaria a la 
que se refiere la presente iniciativa.

Fundamento legal

Con fundamento en los Artículo 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los Artículos 6, numeral 1, fracción 
I; 76, numeral 1, fracción I; 77, numeral 3; 78, y 
102, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados.

Proyecto de decreto

Primero. Se expide la Ley General para Incentivar 
la Donación Solidaria de Alimentos, para quedar 
como sigue:

Ley General para Incentivar la Donación 
Solidaria de Alimentos

Título Primero
Disposiciones generales

Capítulo Primero
Objetivos

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto 
establecer las disposiciones para incentivar, 
fomentar y regular la donación solidaria de 
alimentos.
Artículo 2. Las disposiciones de esta ley son de 
orden público, interés social y de observancia 
general en todo el territorio mexicano y en ella se 
establecen las facultades, competencias, áreas 
de concurrencia y concertación de la Federación, 
las entidades federativas, los municipios y las 
organizaciones sociales y privadas para:

I. Determinar los apoyos e incentivos y establecer 
los mecanismos y modalidades que propicien el 
fomento de la donación solidaria de alimentos en 
beneficio de aquellos grupos sociales y población 
en situación de vulnerabilidad, pobreza extrema 
y/o pobreza alimentaria.
II. Las disposiciones y principios generales, 
conforme a los cuales se llevarán a cabo las 
acciones de donación solidaria de alimentos en el 
territorio nacional.
III. Las bases y apoyos para garantizar y promover 
la participación de las organizaciones sociales, 
las instituciones de asistencia y las empresas 
privadas, en la donación de alimentos perecederos 
y no perecederos.
IV. Las normas y principios para fomentar vínculos 
y acciones relacionadas con la donación de 
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III. Beneficiarios: Aquellas personas que forman 
parte de la población atendida por los programas 
de desarrollo social y específicamente las que 
son susceptibles de beneficiarse con la donación 
solidaria de alimentos;
IV. Cofepris: Comisión Federal para la Prevención 
de Riesgos Sanitarios;
V. Coneval: Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social;
VI. Donatario: Las instituciones de asistencia 
pública o privadas y organizaciones de la sociedad 
civil que tengan por objeto recibir donación de 
alimentos para almacenarlos temporalmente y 
repartirlos con posterioridad a la población en 
situación de vulnerabilidad, pobreza extrema y/o 
pobreza alimentaria.
VII. Donante: Toda persona física o moral que 
por su actividad agrícola, pecuaria, industrial o 
comercial se encuentre en posibilidad de realizar 
donaciones solidarias de alimentos.
VIII. Población en situación de inseguridad 
alimentaria: Aquellas personas, familias o grupos 
sociales que por falta de dinero o recursos de 
manera sistemática o frecuente padecen hambre; 
no tienen acceso a una alimentación variada; 
comen menos de lo necesario; disminuyen las 
cantidades servidas en la comida; realizan la 
ingesta de una sola comida o dejan de comer 
durante todo el día.
IX. Población en situación de pobreza 
multidimensional extrema: Aquellas personas o 
grupos sociales cuyos ingresos sean insuficientes 
para adquirir los bienes y los servicios que 
requieren para satisfacer sus necesidades y 
presentan carencias de rezago educativo, acceso 
a los servicios de salud, acceso a la seguridad 
social, calidad y espacios de la vivienda, servicios 
básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.
X. Población en situación de vulnerabilidad: 
Aquellas personas o grupos sociales que, por 
diferentes factores o la combinación de ellos, 
enfrentan situaciones de riesgo, pobreza o 
discriminación y, por lo tanto, requieren de la 
atención del gobierno y de la asistencia pública o 
privada para superar tal situación;

alimentos entre diversos actores de la sociedad 
civil y las entidades públicas relacionadas con la 
donación solidaria de alimentos, en favor de la 
población en situación de vulnerabilidad, pobreza 
extrema y/o pobreza alimentaria.
V. Prevenir, evitar y sancionar el desperdicio 
deliberado o injustificado de alimentos.
VI. Generar una cultura del aprovechamiento y la 
donación solidaria de alimentos. 
VII. Constituir a la donación solidaria de alimentos 
como parte de las acciones y programas 
comprendidos en la Política Nacional de Desarrollo 
Social.
VIII. Coadyuvar con el cumplimiento del derecho 
a la salud y el derecho a la alimentación nutritiva 
y de calidad como partes integrales del desarrollo 
social. 

Capítulo Segundo
Definiciones

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entiende 
por:

I.  Alimentos: Productos comestibles para 
consumo humano perecederos y no perecederos 
susceptibles de ser donados por razones de:  
sobreoferta de mercado, cambio de presentación 
del producto, caducidad próxima a vencimiento, 
presentación inadecuada, u otros distintos factores 
que dificultan su comercialización sin que por ello 
presenten merma en su calidad alimenticia o 
representen daño alguno para la salud humana;
II. Banco de Alimentos: Son los donatarios o 
las instituciones de asistencia social de carácter 
público o privado cuyas funciones son: 

a) Recibir de los distintos donantes alimentos en 
cantidad suficiente para su posterior distribución 
entre los beneficiarios y  
b) Rescatar alimentos de los centros de producción 
agrícola y pecuaria, centrales de abasto, industrias 
alimentarias, mercados, supermercados y tiendas 
de autoservicio para canalizarlo a los beneficiarios; 
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VI. Fomentar y ser garante de la suscripción de 
convenios entre donantes y donatarios;
VII. Elaborar, administrar y mantener actualizado 
el padrón de beneficiarios de la donación solidaria 
de alimentos;
VIII. Elaborar, administrar y mantener actualizado 
el registro de donatarios;
IX. Identificar a los núcleos de población, 
grupos sociales y personas que puedan ser 
potencialmente beneficiarias de los programas y 
acciones relacionadas con la donación solidaria de 
alimentos, para tal efecto deberá auxiliarse de los 
indicadores elaborados por el Coneval;
X. Facilitar espacios en su página de Internet para 
que los donantes puedan publicar su disponibilidad 
de inventarios relativas a alimentos susceptibles 
de ser donados o en su caso, la fecha, hora y 
lugar de destrucción de los mismos a efecto que 
los donatarios tengan conocimiento de ello y 
puedan solicitar y reclamar para sí los alimentos 
en donación;
XI. Impulsar y fomentar a las organizaciones y a 
las instituciones de asistencia privada para que 
estas puedan conformar y constituir bancos de 
alimentos;
XII. Cuando las organizaciones y las instituciones 
de asistencia privada no puedan hacerlo, constituir 
bancos de alimentos en aquellas entidades 
federativas y municipios en los cuales se considere 
necesaria su operación; 

Capítulo Segundo
Secretaría de Salud

Artículo 6.  Son atribuciones y funciones de la 
Secretaría de Salud las siguientes:

I. 
II. Elaborar y expedir las normas oficiales 
mexicanas y dictar los criterios técnicos a los 
que deberán sujetarse los procesos de entrega 
recepción de los alimentos otorgados en donación;
III. Brindar capacitación a los operadores de los 
Bancos de Alimentos para el adecuado manejo de 
los mismos;

XI. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno Federal;
XII. Sistema Nacional: Sistema Nacional de 
Desarrollo Social;
XIII. Organizaciones: Agrupaciones civiles y 
sociales, legalmente constituidas, en las que 
participan personas o grupos sociales con el 
propósito de realizar actividades relacionadas con 
la donación solidaria de alimentos;   
XIV. Padrón: Registro oficial de beneficiarios, 
donatarios y donantes de alimentos realizado 
por la Secretaría a efecto de diseñar acciones y 
políticas públicas relacionadas con la donación 
solidaria de alimentos;   

Título Segundo
Del Ejecutivo federal

Capítulo Primero
Secretaría de Desarrollo Social

Artículo 4. Corresponde al Ejecutivo federal 
diseñar, implementar y coordinar las acciones 
y programas relacionados con el fomento a la 
donación solidaria de alimentos a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social.
Artículo 5. En materia de donación solidaria 
de alimentos son atribuciones y funciones de la 
Secretaría de Desarrollo Social las siguientes:

I. Diseñar y ejecutar acciones y programas 
relacionadas con el fomento a la donación solidaria 
de alimentos;
II. Coordinar los esfuerzos de las dependencias del 
gobierno federal en materia de donación solidaria 
de alimentos;
III. Establecer áreas de coordinación con los 
gobiernos municipales, estatales y de la Ciudad de 
México
IV. Considerar una partida presupuestal para 
la operación de acciones y programas para la 
donación solidaria de alimentos; 
V. Suscribir convenios de apoyo a las labores de 
donantes y donatarios de alimentos;
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I. Realizar los estudios correspondientes sobre 
la incidencia y recurrencia de desperdicio de 
alimentos entre los agricultores, productores 
rurales y pescadores;
II. Promover e informar sobre los programas 
de la donación solidaria de alimentos entre los 
productores; 
III. Proporcionar información a la Secretaría 
de Desarrollo Social y a los donatarios sobre 
los excedentes de producción y situaciones de 
mercado que favorezcan la donación solidaria de 
alimentos.

Título Tercero
De los donantes

Capítulo Único
Derechos y Obligaciones de los Donantes

Artículo 9. Pueden ser donantes las personas 
físicas o morales que por su actividad agrícola, 
pecuaria, industrial o comercial se encuentren en 
la posibilidad de realizar donaciones solidarias de 
alimentos.
Artículo 10. Con independencia de los apoyos e 
incentivos fiscales que reciban de los gobiernos 
federal y estatal y de las facilidades administrativas 
que reciban de los gobiernos 
municipales, las donaciones solidarias de alimentos 
que realicen los donantes serán en todo momento 
a título gratuito y sin contraprestación alguna.
Artículo 11. Los donantes tienen el derecho a 
conservar en los productos otorgados en donación 
las etiquetas y empaques con los logotipos y 
emblemas que distinguen su marca comercial.
Artículo 12. Los donantes podrán solicitar a 
la Secretaría sin cargo alguno, espacios en su 
página de Internet para publicar su disponibilidad 
de inventarios relativos a alimentos susceptibles 
de ser donados o, en su caso, la fecha, hora y 
lugar de destrucción de los mismos.
Artículo 13. Como parte del proceso de entrega 
recepción de alimentos en donación los donantes 
podrán firmar una carta responsiva expedida y 
sancionada por la Secretaría de Salud o por las 

A través de la Cofepris:  

IV. Verificar el cumplimiento de la normatividad en 
procesos de entrega-recepción de los alimentos 
otorgados en donación;
V. Expedir la certificación oficial que dé cuenta 
de la buena operación sanitaria de los Bancos de 
Alimentos; 
VI. Establecer medidas de seguridad y dictar 
las disposiciones cautelares para evitar riesgos 
sanitarios en la distribución y consumo de los 
alimentos otorgados en donación; 

Capítulo Tercero
Secretaría de Hacienda

Artículo 7. Son atribuciones y funciones de la 
Secretaría de Hacienda las siguientes:

I. Aplicar las exenciones y deducciones que 
determine la legislación fiscal en beneficio de 
donantes y donatarios de alimentos;
II. Emitir disposiciones de carácter general que 
establezcan incentivos y beneficios fiscales en 
favor de donantes y donatarios de alimentos;
III. Emitir la autorización oficial para que los 
donatarios puedan recibir donativos y llevar el 
control de las mismas. 
IV. Dar cuenta y sancionar los convenios que 
se celebren entre donantes y donatarios o entre 
donantes y las instancias de gobierno con tengan 
como fin la donación solidaria de alimentos.
V. Reglamentar la entrega y publicidad de informes 
respecto a la disponibilidad de inventarios 
relativos a alimentos susceptibles de ser donados 
o destruidos de los donantes constituidos en 
personas morales.

Capítulo Cuarto
Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo 

Rural Pesca y Alimentación

Artículo 8. Son atribuciones y funciones de la 
Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo 
Rural Pesca y Alimentación las siguientes:
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Artículo 18. El donatario deberá contar con 
instalaciones para un adecuado manejo y 
conservación de los alimentos otorgados en 
donación y con mecanismos para la buena 
recepción, acopio, y distribución de los productos, 
y está obligado a realizar la trasmisión de los 
alimentos a los beneficiarios en el menor tiempo 
posible. 
Artículo 19. Es derecho de los donatarios recibir 
capacitación, asistencia técnica y asesoría por 
parte del personal de la Secretaría de Salud a 
efecto de observar las condiciones sanitarias 
necesarias para operar los bancos de alimentos. 
Artículo 20. Es derecho de los donatarios participar 
del beneficio de los programas que a efecto diseñe 
y ejecute la Secretaría de Desarrollo Social con 
el propósito de financiar las necesidades de 
equipamiento de conservación y transporte de los 
alimentos otorgados en donación. 
Artículo 21. Cuando los donatarios no puedan 
acceder a los beneficios de los programas sociales 
que ejecute la Secretaría de Desarrollo Social 
podrán establecer una cuota de recuperación de los 
servicios la cual no podrá exceder el 10por ciento 
del costo promedio de los alimentos donados. 
 

Título Quinto
De los beneficiarios

Capítulo Único
Derechos y obligaciones de los beneficiarios

Artículo 22. Podrán beneficiarse con los programas 
y acciones relacionadas con la donación solidaria 
de alimentos principalmente aquellas personas y 
grupos sociales que se encuentren en situación de 
pobreza multidimensional extrema y de inseguridad 
alimentaria, definidos en los “Lineamientos y 
criterios generales para la definición, identificación 
y medición de la pobreza” publicados por el 
Consejo Nacional de Evaluación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
Podrán también ser beneficiarios todas aquellas 
personas y grupos sociales con alguna condición 

autoridades sanitarias estatales que los deslindes 
de responsabilidad por afectaciones a la salud 
de los beneficiarios siempre y cuando personal 
capacitado y certificado por esas dependencias 
verifique las condiciones de higiene, calidad y 
sanidad de los alimentos.
Artículo 14. Los donantes tienen la obligación de 
proporcionar al donatario de toda la información 
del producto donado como lo son: las cusas que 
originaron la baja comercial del producto y los 
cuidados y manejos especiales que se requieran 
para la conservación de su higiene, calidad y 
sanidad.  
Artículo 15. Los donantes tienen la obligación de 
conservar en el etiquetado del producto donado 
la fecha de caducidad original, así como los 
contenidos alimenticios del producto cuando este 
hubiera sido empacado originalmente para su 
venta comercial.

Título Cuarto

De los donatarios

Capítulo Único
Derechos y obligaciones de los donatarios

Artículo 16. Las organizaciones e instituciones 
de asistencia social que pretendan fungir como 
donatarias de alimentos están obligadas a 
solicitar, ante la Secretaría de Desarrollo Social el 
registro de inscripción al padrón de donatarios de 
alimentos mismo que será obligatorio y permitirá 
manejar y recibir donativos en especie y de 
manera complementaria en dinero o en servicios 
personales para operar los bancos de alimentos.
Artículo 17. Los donativos que reciban los 
donatarios y en su caso los rendimientos 
financieros de los mismos deberán destinarse 
sólo para el objeto social de las instituciones. Las 
instituciones donatarias podrán destinar hasta el 
10por ciento de los donativos que reciban para 
cubrir sus gastos de administración, destinando 
este recurso única y exclusivamente para fines de 
su autosuficiencia y eficaz funcionamiento. 
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Artículo 17 bis.  La Secretaría de Salud ejercerá 
las atribuciones de regulación, control y fomento 
sanitarios que, conforme a la presente ley, a 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, y los demás ordenamientos aplicables 
le corresponden a dicha dependencia en las 
materias a que se refiere el artículo 3o. de esta 
ley en sus fracciones I, en lo relativo al control 
y vigilancia de los establecimientos de salud a 
los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta 
Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta 
salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, 
esta última salvo por lo que se refiere a personas, 
a través de un órgano desconcentrado que se 
denominará Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior 
compete a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios: 
I...
II. Proponer al Secretario de Salud la política 
nacional de protección contra riesgos sanitarios 
así como su instrumentación en materia de: 
establecimientos de salud; medicamentos y 
otros insumos para la salud; disposición de 
órganos, tejidos, células de seres humanos y sus 
componentes; alimentos y bebidas, alimentos 
perecederos otorgados en donación, productos 
cosméticos; productos de aseo; tabaco, 
plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias 
tóxicas o peligrosas para la salud; productos 
biotecnológicos, suplementos alimenticios, 
materias primas y aditivos que intervengan en la 
elaboración de los productos anteriores; así como 
de prevención y control de los efectos nocivos de 
los factores ambientales en la salud del hombre, 
salud ocupacional y saneamiento básico;

Transitorios

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

de vulnerabilidad como lo son las víctimas y 
damnificados por fenómenos y desastres naturales, 
los desplazados por situaciones de violencia y los 
migrantes extranjeros.
Artículo 23. Para participar en las acciones y 
programas relacionadas con la donación solidaria 
de alimentos, los beneficiarios deberán cubrir 
los requisitos que establezca la Secretaría y que 
serán difundidos por los operadores de los Bancos 
de Alimentos.
Artículo 24. Es derecho de los beneficiarios recibir 
los alimentos en donación en forma totalmente 
gratuita y recibir toda la información relativa a la 
procedencia, contenidos, calidad y caducidad del 
alimento que se les entrega en donación.
Artículo 25. Los beneficiarios no podrán ser 
obligados, coaccionados o inducidos a participar 
en actividades políticas, electorales, religiosas 
o de cualquier otra índole a cambio de participar 
en las acciones y programas relacionados con la 
donación solidaria de alimentos.
Artículo 26. Los beneficiarios no podrán 
comercializar los productos que reciban como 
parte de los programas o acciones de la donación 
solidaria de alimentos

Segundo. Se reforma la fracción XXII del Artículo 
3 y fracción II Artículo 17 bis de la Ley General de 
Salud

Ley General de Salud

Artículo 3o.- En los términos de esta ley, es 
materia de salubridad general:

I…  
…
XXI.…
XXII.  El control sanitario de alimentos 
perecederos y no perecederos, así como de 
productos y servicios en general incluyendo su 
proceso de importación y exportación;
…
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el Hambre; “Plan de Trabajo del Grupo de Desperdicio y 

Mermas de Alimentos de la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre”, México, D.F. a 17 de julio de 2013

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

file/65659/Evaluaci_n_de_Impacto_Alimentario_.pdf

http:/ /www.coneval.org.mx/Evaluacion/ECNCH/

Paginas/Resultados_Intermedios_Cruzada.aspx

8. Secretaría de Desarrollo Social; “Plan de Trabajo 

del Grupo de Desperdicio y Mermas de Alimentos de la 

Cruzada Nacional Contra el Hambre”, México, D.F. a 17 

de julio de 2013.

9. “El robo por hambre en México encierra a 7 mil 

personas, la mayoría mujeres, en la cárcel” Nota 

de Guadalupe Fuentes López; en: sin embargo.mx 

periodismo digital con rigor.  Nota de Guadalupe Fuentes 

López, 14 de octubre de 2015. 

10. Diputado Daniel Torres Cantú; Grupo Parlamentario  

PRI, “Iniciativa con proyecto de decreto, por el que 

se crea la Ley General para la Donación Altruista de 

Alimentos” presentada ante el pleno de la Cámara de 

Diputados  el 29 de  abril de 2016

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre  de 2017

Notas:

1. Diputado Daniel Torres Cantú; Grupo Parlamentario  

PRI, “Iniciativa con proyecto de decreto, por el que 

se crea la Ley General para la Donación Altruista de 

Alimentos” presentada ante el pleno de la Cámara de 

Diputados  el 29 de  abril de 2016 y  Diputado Mauricio 

A. Toledo Gutiérrez   presentada ante el pleno  de la 

Asamblea  Legislativa de la Ciudad de México el 14 de 

abril del 2016.    

2. “Inoperante la Ley de Donación de Alimentos”; nota de 

Karla Ortega en: Luces del Siglo; Diario de circulación 

estatal; Cancún, Quintana Roo; 23 de julio de 2013.   

http://lucesdelsiglo.com/index.php/noticias/inoperante-

la-ley-de-donacion-de-alimentos/205

3. CONEVAL;  “Medición de las Carencias Sociales con 

base en la Encuesta Nacional del Ingreso Gasto de los 

Hogares 2012 y 2014”, México, 2015.     http://www.

coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx

4. Secretaria de Desarrollo Social ; Comunicado de 

Prensa Núm. 588/241213, “Minimizar las pérdidas 

de alimentos es uno de los principales objetivos de la 

Cruzada Nacional Contra el Hambre”, 24 de diciembre 

de 2013.

5. Ibídem.

6. Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial 

para la Instrumentación de la Cruzada Nacional Contra 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/65659/Evaluaci_n_de_Impacto_Alimentario_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/65659/Evaluaci_n_de_Impacto_Alimentario_.pdf
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 

2º  de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de consulta indígena

Planteamiento del problema

El derecho de los pueblos y comunidades 
indígenas a ser consultados de manera 
previa, libre, informada y vinculante no ha sido 
hasta la fecha incorporado de manera clara 
en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a pesar de que sigue 
siendo un mandato pendiente de los tratados 
internacionales vigentes y de los Acuerdos de 
San Andrés Larráinzar. 

De acuerdo con la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos una de las mayores 
violaciones a los derechos humanos en contra de 
los pueblos y comunidades indígenas en México 
se da por la violencia generada en el contexto de 
megaproyectos en tierras y territorios ancestrales 

autorizados sin el debido proceso de consulta y 
consentimiento previo, libre e informado. 

La inexistencia de un marco jurídico adecuado 
relacionado con la consulta indígena que haga 
efectivo este derecho, hace imposible el que 
las autoridades cumplan con lo dispuesto 
por el Convenio 169 de la OIT y estándares 
relacionados con la materia.   De acuerdo con 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
la falta legislativa que regule adecuadamente el 
proceso de consulta, impide conocer de manera 
clara y precisa el contenido y alcance de los 
derechos de los pueblos indígenas sobre sus 
tierras, territorios y recursos naturales, entorpece 
la eficacia del procedimiento de consulta y afecta 
en los planes de participación de los beneficios.1

La presente iniciativa tiene por objeto 
garantizar a los pueblos y comunidades indígenas 
su derecho a ser informados y consultados para 
la obtención de su consentimiento previo, libre 
e informado en la toma de decisiones sobre 
los asuntos que afecten o puedan afectarles 
directamente, así como garantizar su derecho 
a participar en el diseño, ejecución y evaluación 
de las políticas públicas y recursos dirigidos a su 
desarrollo integral. 

Argumentos

México tiene una composición pluricultural, 
tal como lo expresa la Constitución Política de 
los Estados Unidos en su artículo 2º, que cita: 
“la nación tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas que son aquellos que descienden de 
poblaciones que habitan en el territorio actual del 
país al iniciarse la colonización y que conservan 
sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas”. 

Diputado Sergio López Sánchez
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Actualmente la población indígena en el país 
asciende a 25 millones de personas distribuidas 
en 56 pueblos y comunidades que de manera 
cotidiana hablan cerca de 64 lenguas con sus 
respectivas variantes. 

Según los cálculos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
unos 6 millones de indígenas viven en las 
principales ciudades del país. Cabe mencionar 
que el 80por ciento  de las comunidades indígenas 
se encuentran en situación de pobreza. El 38por 
ciento  de la población hablante indígena vive en 
extrema pobreza.2

Las comunidades de manera cotidiana 
enfrentan múltiples dificultades, alguna de ellas 
producto del rezago histórico acumulado, otras 
originadas por la complejidad de las circunstancias 
actuales. La pobreza es una problemática 
persistente que encierra situaciones de exclusión 
y desigualdad. Una de las consecuencias 
más contundentes de la pobreza es el rezago 
educativo. Se calcula que entre los años de 2005 
al 2010 el analfabetismo pasó de 27por ciento  al 
32 por ciento, cinco veces más que el porcentaje 
de analfabetismo entre la población no indígena. 

Esto significa que a nivel nacional dos de 
cada tres niños, de entre 6 a 14 años de edad 
que no están en la escuela son indígenas. De 
manera que el 28 por ciento  de la población 
hablante de lengua indígena de 15 años o más 
no ha concluido la educación primaria. Es decir, 
mientras el promedio de los mexicanos mayores 
de 15 años logra estudiar hasta tercero de 
secundaria, los indígenas no terminan ni el quinto 
grado de primaria, lo cual representa la mitad de 
la media nacional que es de nueva años. 

Sólo 8.7por ciento  de los jóvenes indígenas 
de entre 20 a 24 años asiste a la escuela, ya 
sea primaria, secundaria, bachillerato o nivel 

profesional. Esto significa que el resto de los 
indígenas de ese rango de edad (91.3 por ciento) 
que están en edad de cursar una carrera, se 
encuentran fuera de las aulas debido a la pobreza 
y a la marginación. 

Actualmente los pueblos originarios enfrentan 
una de las encrucijadas más complejas: el 
despojo de sus territorios y recursos naturales por 
parte de las empresas trasnacionales mineras 
que invaden con impunidad lugares sagrados, se 
instalan en sus territorios presas hidroeléctricas 
y parques eólicos como si fueran proyectos 
sustentables y comunitarios, cuando representan 
imposiciones de políticas y programas de 
desarrollo diseñados desde una lógica ajena a la 
de los pueblos originarios. 

El derecho a la consulta de los pueblos 
indígenas, se concibe a partir del reconocimiento 
de otros derechos, como lo son su libre 
autodeterminación, no discriminación, acceso 
a la justicia y la preservación de su cultura 
e identidad. El que los órganos de Gobierno 
decidan sobre políticas que afecten directamente 
a los pueblos indígenas, sin haberlos consultado 
y considerado en sus propuestas, atenta 
directamente contra su libertad para decidir sus 
formas internas de organización política, social, 
cultural y económica, por lo que debemos vigilar 
que los diferentes niveles de gobierno, cumplan 
con su obligación de establecer las políticas 
públicas idóneas que garanticen el desarrollo 
integral de las comunidades, así como la vigencia 
de sus derechos, partiendo de la aplicación del 
derecho a la consulta. 

En el acta constitucional de la República 
Mexicana de 1824, aparece por primera vez el 
término tribus de indios. Dicha legislación se 
concentró en hablar de asuntos comerciales, 
anulando la defensa de la identidad colectiva de 
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las comunidades. Bajo este marco jurídico nace 
el estatus de tutela de los pueblos indígenas, 
el cual mantiene la necesidad de educarlos o 
incorporarlos a la civilización. (López Bárcenas, 
2002).

Las luchas independentistas del Siglo XIX 
tampoco trajeron consigo un cambio radical 
en el estatus jurídico de los llamados pueblos 
indios. Al contrario, durante este periodo se 
construye la idea del nacionalismo basado en el 
mestizaje, de manera que se funda el precepto 
de la homogeneidad: “un solo poder, una sola 
sociedad compuesta de individuos sometidos 
a un solo régimen jurídico y por lo mismo con 
iguales derechos para todos”, anulando así la 
diversidad de los pueblos indígenas y legitimando 
la palabra indio como una atribución categórica 
de subordinación e inferioridad hacia los 
pueblos: la categoría de indio denota la condición 
de colonizado y hace referencia necesaria a la 
relación colonial (Bonfil Batalla, 1995).

Los Estados nacionales modernos a pesar 
de los avances democráticos, han perpetuado el 
tratamiento colonial hacia los pueblos originarios, 
confiriéndoles condiciones de discriminación, 
incapacidad y dependencia en los asuntos de 
la vida en medio de un proyecto unificador (un 
Estado, una nación, un pueblo). Condiciones que 
algunos estudiosos y especialistas han llamado 
colonialismo interno (González Casanova, 1965; 
Stevenhagen, 1996). 

El reclamo indígena por la libre determinación 
y la autonomía tiene sus orígenes en la 
modernidad del Siglo XX. Es en la década de los 
setenta cuando ese reclamo de reivindicación 
obtiene mayor fuerza. 

El 11 de julio de 1990, el Estado Mexicano 
ratificó el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, Sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales, el cual sostiene que las 

comunidades indígenas tienen derecho a ser 
consultadas, de manera previa la realización 
de acciones que puedan afectar directamente 
sus derechos comunitarios, y se concentra en 
la implementación de políticas y programas de 
desarrollo propuestos por los Estados, ya que 
éstos se realizan sin que medio la implementación 
del derecho a la consulta previa, libre, informada 
y vinculatoria. El proceso de consulta debe 
generar un espacio amplio para la estructura 
organizativa de las comunidades, en el que se 
articule el intercambio de generaciones. 

En el año de 1994, justo cuando el gobierno 
firma el tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, en el sur del país el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), puso en la agenda 
pública y política del país las condiciones de 
extrema pobreza, de dominación y discriminación 
de los pueblos indígenas. Dicha situación 
provocó un impacto mediático, colocando a 
los pueblos originarios y sus demandas en el 
terreno político mundial, vinculándolos con otros 
movimientos sociales indígenas de América Latina 
encaminados al reconocimiento del derecho de 
autodeterminación de los pueblos indígenas. 

Esta agenda motivó la inclusión a nivel 
constitucional de una gran diversidad de derechos 
colectivos de los pueblos indígenas. El término 
“pueblos indígenas como sujetos de derecho” 
comenzó a emplearse a partir de los Acuerdos 
sobre Derechos y Cultura Indígena firmados el 
16 de febrero de 1996, entre el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional y el Gobierno federal. El 
reconocimiento de las comunidades indígenas 
como “entidades de derecho público”, les 
otorga el derecho de contar con personalidad 
jurídica, así como el reconocimiento pleno de 
sus sistemas normativos internos, generando 
así su participación activa en las decisiones de 
gobierno. 
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En los Acuerdos sobre Derechos y Cultura 
Indígena, firmados por el Gobierno federal y el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 16 de 
febrero de 1996, conocidos como los Acuerdos 
de San Andrés Larráinzar, en el apartado 
segundo del documento número 1 titulado 
Pronunciamiento conjunto que el Gobierno federal 
y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) enviarán a las instancias de debate, se 
señala específicamente “el reconocimiento en la 
legislación nacional de las comunidades como 
entidades de derecho público”. 

En el punto cuatro de dicho documento, 
titulado Propuestas conjuntas que el Gobierno 
federal y el EZLN se comprometen a enviar a 
las instancias de debate y decisión nacional, 
se establece como acuerdo, lo siguiente: “Se 
propone al Congreso de la Unión reconocer en 
la legislación nacional, a las comunidades como 
entidades de derecho público […].” 

En atención a estos acuerdos, la Comisión 
de Concordia y Pacificación, (COCOPA) elaboró 
una propuesta de reforma constitucional que, 
como punto toral reconocía a las comunidades 
indígenas como “entidades de derecho público”. 
Esta iniciativa, dentro de las discusiones en 
el Congreso de la Unión, fue aprobada con 
modificaciones que contravinieron el espíritu 
de los acuerdos firmados, ya que otorgó a las 
comunidades a la categoría de entidades de 
interés público, en lugar de reconocerlas como 
entidades de derecho público. 

Con esta reforma, el artículo 2º de nuestra 
Carta Magna enuncia en un primer apartado el 
reconocimiento de la libre determinación para los 
pueblos indígenas, con una serie de derechos 
importantes, sin embargo presenta una serie de 
dificultades y ambigüedades para su aplicación. 
La más notoria de estas es la de remitir a las 
legislaturas estatales el reconocimiento a las 

comunidades, convirtiendo el asunto indígena en 
materia local. 

A pesar de este reconocimiento constitucional 
federal de los pueblos y comunidades indígenas, 
el derecho a la consulta previa, libre e informada 
no ha sido reconocido plenamente en la 
Constitución, de manera que se genera un vacío 
legislativo entre los tratados internacionales en 
materia de derecho indígena y la legislación 
secundaria. 

De acuerdo con lo estipulado en el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) una obligación del Estado consiste en: 

Realizar la consulta a los pueblos interesados, 
mediante procedimientos apropiados, y 
en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente”. 

También se establece la obligación de “establecer 
o mantener procedimientos con miras a consultar 
a los pueblos interesados, a fin de determinar si 
los intereses de los pueblos serían perjudicados 
y en qué medida, antes de emprender o autorizar 
cualquier programa de prospección o explotación 
de los recursos existentes en sus tierras”. 

Dichas consultas tendrían que elaborarse 
de “buena fe y de una manera apropiada a las 
circunstancias, con la finalidad de llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 
medidas propuestas” y obliga a los gobiernos a 
adoptar las medidas acordes a las costumbres y 
tradiciones de los pueblos interesados, a fin de 
darles a conocer sus derechos y obligaciones. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, la consulta previa, libre e 
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de oportunidades que tradicionalmente les ha 
afectado…” (Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 
631/2012, resuelto el 8 de mayo de 2013).

El Protocolo de actuación para quienes 
imparten justicia en casos que involucren 
derechos de personas, comunidades y pueblos 
indígenas menciona que: 

“La reforma constitucional de 2011 en materia de 
derechos humanos, así como la resolución de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 
caso Rosendo Radilla Pacheco, ha determinado la 
obligación de las autoridades de realizar un control 
de constitucionalidad y de convencionalidad ex 
officio, entendidos como la facultad/obligación 
de considerar las normas de derechos humanos 
reconocidos tanto por la Constitución, como por 
los instrumentos internacionales ratificados por 
México”. 

En síntesis, las autoridades deben adecuar 
su praxis a los instrumentos internacionales 
atendiendo a los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
Mientras  que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y las 
instituciones que de ellas emanan, no coincidan 
con lo estipulado en los acuerdos internacionales, 
el verdadero reconocimiento de los derechos 
indígenas continuará siendo una obligación 
pendiente para los gobiernos. 

En este sentido, en el año 2003, el Relator 
Especial para Pueblos Indígenas, Rodolfo 
Stavenhagen, indicó que en la reforma 
constitucional de 2001 no fueron respetados los 
principios establecidos en el Convenio 169 de la 
OIT. 

Debido a esto, entre otras recomendaciones 
realizadas por parte del Relator Especial en el 

informada, es un derecho que ha sido adoptado 
en forma gradual, y su implementación, ha sido 
incompleta en las entidades federativas, como lo 
establece en su recomendación número 27/2016.

A pesar de que con la reforma constitucional del 
2001 se incorporó la obligación de las autoridades 
de consultar a los pueblos y comunidades 
indígenas en materia de educación, la CNDH 
identifica que la falta de un ordenamiento claro 
que establezca procedimientos, principios 
y autoridades competentes, no se tiene 
posibilidades reales de hacer efectivo el derecho 
de consulta, abriéndose una distancia entre el 
discurso y la práctica jurídica. 

Cabe mencionar que, de acuerdo con la 
jurisprudencia establecida por la Suprema 
Corte de Justicia  (SCJN. Décima época. Tesis: 
P./J. 20/2014 Registro 2006224 Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Pleno, 
Registro 2006224) las autoridades responsables 
tienen el deber de cumplir con lo dispuesto por 
el Convenio 169 de la OIT y los estándares 
relacionados con la materia, de conformidad con 
el artículo 133 de la propia Constitución Federal, 
en virtud de la incorporación de los tratados 
internacionales como parámetros de control de 
regularidad constitucional y los principios de pro 
persona e interpretación conforme. 

De la misma manera, con resolución de un 
amparo revisado en la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación se estableció que 
el principio de transversalidad, establece que los 
derechos consagrados en los tratados deben 
obrar en favor de los pueblos y comunidades 
indígenas “en todos los ámbitos del sistema 
jurídico, para crear un enfoque que al analizar el 
sistema de normas en su totalidad, cumpla con 
su objetivo, que no es otro que el ejercicio real 
de sus derechos y la expresión de su identidad 
individual y colectiva, para superar la desigualdad 
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Fundamento legal

Por lo expuesto, el suscrito, diputado federal de 
la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario 
de la Revolución Democrática, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y los artículos 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a la consideración de esta honorable asamblea 
la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el primer párrafo; la fracción 
I y se añade la fracción II recorriéndose el orden 
de las subsecuentes, todas ellas del mismo 
apartado B, artículo 2º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 2. (…)

(…)
A (…)
(…)
B.  La Federación, los Estados y los Municipios, 
para promover la igualdad de oportunidades 
de los indígenas y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria, establecerán las instituciones 
y determinarán las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos de los 
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades; las cuales deberán ser, diseñadas, 
operadas y evaluadas conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan 
a los pueblos y comunidades indígenas, dichas 

“Informe sobre la situación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los 
indígenas”, se planteó: 

 […]
 64. […] reabrir el debate sobre la reforma 
constitucional en materia indígena con el objeto 
de establecer claramente todos los derechos 
fundamentales de los pueblos indígenas de 
acuerdo a la legislación internacional vigente y con 
apego a los principios firmados en los Acuerdos de 
San Andrés. 
 […]
70. El Convenio 169 deberá ser aplicado en toda 
legislación e instancia que tenga relación con los 
derechos de los pueblos indígenas. 

Como hemos visto, es obligación del Estado 
mexicano velar por el cumplimiento de los tratados 
que firma, como se mandata en el artículo 133 
que establece que “esta Constitución, las leyes 
del Congreso de la Unión que emanen de ella 
y todos los Tratados que estén de acuerdo con 
la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con aprobación del 
Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 
Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en 
las Constituciones o leyes de los Estados”.

Es así que, al incorporar en la Carta Magna el 
derecho de los pueblos y comunidades indígenas 
a ser consultados de manera previa, libre e 
informada, sería un avance en los pendientes 
no sólo para armonizar nuestro marco jurídico 
con los tratados internacionales, sino también 
en cuestión de cumplir un gran pendiente con 
los pueblos y comunidades indígenas de nuestro 
país establecidos en los Acuerdos de San Andrés. 
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Tercero. El titular del Poder Ejecutivo federal 
dispondrá que el texto íntegro del presente 
decreto se traduzca a las lenguas de los pueblos 
indígenas del país y ordenará su difusión en sus 
comunidades.

Notas:

1. Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

Recomendación General No. 27/2016. http://www.

cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/

RecGral_027.pdf 

2. Comisión Nacional para la Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social, Resultados de pobreza en México 

2014 a nivel nacional y por entidades federativas. 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/

Pobreza_2014.aspx 

3. Suprema Corte de Justicia de la Nación. https://

www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/protocolo-de-actuacipor 

ciento C3por ciento B3n-para-quienes-imparten-justicia-

en-casos-que-involucren-personas-comunidades-y 

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 septiembre de 2017

autoridades, tienen la obligación de:
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas 
indígenas con el propósito de fortalecer las 
economías locales y mejorar las condiciones 
de vida de sus pueblos, mediante acciones 
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, 
con la participación de las comunidades. Las 
autoridades correspondientes determinarán las 
asignaciones presupuestales que las comunidades 
administrarán directamente para fines específicos.
II. Garantizar a los pueblos y comunidades indígenas 
a ejercer su derecho de ser consultados de manera 
previa, libre, informada y de buena fe, cada vez que 
se prevean medidas legislativas, administrativas, 
propuestas de planes y programas, modelos de 
políticas públicas y reformas institucionales que les 
afecten directamente, tomando en cuenta la forma 
en que tradicionalmente toman sus decisiones, 
así como adecuarse a las circunstancias de 
estos, con la finalidad de alcanzar acuerdos o el 
consentimiento informado.
III. a X (…)

Transitorios

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la 
Federación. 

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

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_027.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_027.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_027.pdf
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx
https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/protocolo-de-actuaci%C3%B3n-para-quienes-imparten-justicia-en-casos-que-involucren-personas-comunidades-y
https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/protocolo-de-actuaci%C3%B3n-para-quienes-imparten-justicia-en-casos-que-involucren-personas-comunidades-y
https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/protocolo-de-actuaci%C3%B3n-para-quienes-imparten-justicia-en-casos-que-involucren-personas-comunidades-y
https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/protocolo-de-actuaci%C3%B3n-para-quienes-imparten-justicia-en-casos-que-involucren-personas-comunidades-y
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un segundo párrafo al artículo 

40 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos

Planteamiento del problema

Los derechos lingüísticos son derechos 
fundamentales y colectivos que reconocen la 
libertad de todas las personas a usar su lengua 
materna en todos los espacios sociales. Esto 
implica desarrollar su vida personal, social, 
educativa, política y profesional en su propia 
lengua; recibir atención de los organismos 
públicos y pertenecer a una comunidad lingüística 
reconocida y respetada. 

La importancia del respeto a estos derechos 
es fundamental, no sólo porque la lengua es 
“expresión de identidad y cultura de los pueblos”, 
sino también porque la lengua funciona como 

“puerta” o “vehículo de otros derechos”. El respeto 
a los derechos lingüísticos permite acceder 
efectivamente a derechos tan importantes como a 
una adecuada atención de salud, educación,  un 
juicio justo, acceso a la información, entre otros.

Existen algunas voces impulsadas desde 
la Academia Mexicana de la Lengua Española 
en la que propugnan por reconocer al idioma 
español como el oficial en el Estado mexicano. 
Sin embargo, en la Constitución General no se 
establece que el español sea el idioma nacional, 
sino que se le da cabida y pleno reconocimiento 
a las lenguas indígenas. En el orden jurídico 
nacional, la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas señala que tanto el 
español como las lenguas indígenas son lenguas 
nacionales. 

En efecto, la pluriculturalidad demanda la 
convivencia de todas las lenguas nacionales, 
sin establecer regímenes exclusivos o dar 
preponderancia o preferencia a alguna de ellas. 

Por lo anterior, la propuesta de esta iniciativa 
es dotar de calidad de oficialidad y nacionalidad 
a las lenguas indígenas y el español;  la primera 
característica se refiere al idioma o idiomas en el 
que normalmente se emiten las comunicaciones 
del Estado; la lengua nacional en cambio, denota 
el idioma en el que un país sustenta su identidad 
y raíz cultural.

La propuesta se sustenta en el fortalecimiento 
del estándar de derechos lingüísticos de los 
pueblos indígenas a través de la Constitución, 
buscando la protección, promoción y desarrollo 
del uso social, público y privado de las lenguas 
nacionales, evitando de esta manera la 
jerarquización y dominación del idioma español 
sobre éstas, característica de la constante 
dominación cultural.

Diputado Sergio López Sánchez
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Argumentos

El lenguaje es un componente esencial de 
identidad de los pueblos y de las personas en lo 
particular, pues constituye uno de los principales 
factores de identificación. Es por tanto, un 
derecho social o cultural con incidencia individual 
y colectiva.

Además, el derecho a la lengua de los 
pueblos y personas indígenas se conecta con el 
ejercicio de otros derechos, como el derecho a la 
pluriculturalidad, el derecho a la no discriminación 
y el derecho a la libertad de expresión.

El preámbulo de la Declaración Universal 
de los Derechos Lingüísticos expresa que la 
invasión, la colonización y la ocupación, así como 
otros casos de subordinación política, económica 
o social, implican a menudo la imposición 
directa de una lengua ajena o la distorsión de la 
percepción del valor de las lenguas y la aparición 
de actitudes lingüísticas jerarquizantes que 
afectan a la lealtad lingüística de los hablantes; y 
considerando que, por estos motivos, incluso las 
lenguas de algunos pueblos que han accedido 
a la soberanía están inmersas en un proceso 
de substitución lingüística por una política que 
favorece la lengua de las antiguas colonias o de 
los antiguos poderes imperiales.

Como se ha explicado, el reconocimiento de 
la pluriculturalidad de la Nación mexicana implica 
el derecho a preservar y enriquecer la identidad 
y cultura. De acuerdo con la Observación 
General 21 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la cultura, 
comprende, entre otras cosas, el lenguaje, y es a 
través de éste que las comunidades expresan su 
humanidad y el sentido que dan a su existencia, y 
configuran una visión del mundo que representa 

su encuentro con las fuerzas externas que 
afectan a sus vidas. 

Así, el respeto por la pluriculturalidad incluye la 
comprensión del otro como sujeto culturalmente 
diverso y titular de derechos fundamentales. 
En esa medida, no puede desconocerse la 
gran relevancia que tiene la lengua “en la 
materialización de la diversidad étnica y cultural, 
pues la lengua es uno de los vehículos de 
construcción cultural que permite justamente 
romper con el paradigma de la homogenización 
cultural, señalando una multiplicidad de formas 
de entender, pensar, sentir y hablar el mundo.”

La lengua es mucho más que un medio de 
comunicación. “Las lenguas constituyen una 
parte integral de toda cultura; por medio de su 
lengua, un grupo expresa su propia cultura, 
su propia identidad social; las lenguas están 
vinculadas a procesos mentales y a la forma en 
que los miembros de determinada comunidad 
lingüística perciben la naturaleza, el universo 
y la sociedad. Las lenguas expresan patrones 
culturales y relaciones sociales y a su vez ayudan 
a moldear estos patrones y relaciones”.

El reconocimiento a la pluriculturalidad en la 
Constitución también tuvo entre otros propósitos, 
la visibilización de la situación de vulnerabilidad 
que históricamente han sufrido los pueblos 
indígenas de México. Así, se enfatizó en el 
artículo primero, la prohibición de toda forma 
de discriminación basada en el origen étnico. 
Para promover una completa y efectiva igualdad 
para las personas pertenecientes a los pueblos 
indígenas en todas las áreas, económica, social 
y cultural, se estableció además, el deber del 
Estado de adoptar las condiciones necesarias 
para proteger y promover la cultura de los 
pueblos indígenas.
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Por tanto, el derecho a la lengua también 
cumple con la función de reconocer la 
diferencia, y demanda acciones tanto negativas 
como positivas para evitar la discriminación y 
promover la plena igualdad entre los mexicanos. 
El reconocimiento a las distintas lenguas que 
conviven en el país implica además, el respeto a 
la diversidad, en ese sentido la lengua no debe 
ser un factor de discriminación, por el contrario, el 
Estado debe llevar a cabo todas las actuaciones 
necesarias para proteger y permitir su desarrollo. 

De acuerdo con el Catálogo de Lenguas 
Indígenas Nacionales de 2008, publicado por 
el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 
en México están representadas 11 familias 
lingüísticas indoamericanas. Éstas, a su vez, 
comprenden 68 agrupaciones lingüísticas. Por 
último, dentro de estas 68 agrupaciones se 
pueden identificar 364 variantes lingüísticas. 

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía señaló en el Censo de Población 
y Vivienda de 2010, que un total de 6, 695 228 
personas hablan las principales lenguas indígenas 
nacionales. Por último, la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas elaboró, 
en 2005, el Índice de Reemplazo Etnolingüístico. 
Éste tiene como objetivo medir la transmisión 
intergeneracional de los idiomas de 62 grupos 
etnolingüísticos identificados por la Comisión. 
Dicho documento concluye que, en términos 
del reemplazo intergeneracional que sufren las 
lenguas indígenas por el español, el país se 
ubica en un grado de “extinción lenta”.

Cabe aclarar que el derecho a la lengua no 
se acota a un ámbito territorial dentro del país, 
pues los derechos humanos tienen vigencia en 
todo ámbito geográfico, y en todas las áreas, 
social, política o cultural. En esa línea, es preciso 
hacer una precisión sobre el segundo enunciado 
del Artículo 4° de la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el cual 
señala que las lenguas indígenas son lenguas 
nacionales y que […] tienen la misma validez en 
su territorio, localización y contexto en que se 
hablen.

Lo anterior debe leerse en conjunto con las 
demás disposiciones que prevé dicha Ley, a 
partir de las cuales puede entenderse que la 
validez a la que se refiere el precepto denota 
el ámbito espacial en el que deberán adoptarse 
medidas para que las instancias requeridas 
puedan atender y resolver los asuntos que se les 
planteen en lenguas indígenas.

Además, el citado Artículo 4° establece 
validez de las lenguas indígenas en el contexto 
en el que se hablen, el cual no puede limitarse 
a territorios definidos, pues precisamente la 
pluriculturalidad de nuestro país, implica la 
convivencia de varias culturas y lenguas en un 
mismo espacio. Más aun, de acuerdo con el libro 
Regiones Indígenas de México, publicado por 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas en 2006, 60 por ciento de los 
indígenas que radican en México habitan en un 
municipio indígena (se consideran así cuando el 
40 por ciento de la población de un municipio es 
indígena). Lo anterior significa que 40 por ciento 
(4.2 millones) de la población indígena del país 
vive en municipios no indígenas. A su vez, el 
mismo estudio señala que sólo 30 municipios 
del país no cuentan con presencia de población 
indígena. 

Por tanto, el evitar dar al español el rango de 
lengua nacional, y el reconocer a las lenguas 
indígenas como lenguas nacionales, tuvo como 
objeto el otorgar pleno reconocimiento a la 
diversidad cultural de nuestro país, la cual se ve 
reflejada en la existencia de 68 lenguas indígenas, 
las cuales están distribuidas prácticamente en 
todo el territorio nacional.
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Sin embargo, el estándar de protección para 
el reconocimiento de las lenguas indígenas 
como oficiales no es suficiente para garantizar 
su cumplimiento y dotarle del reconocimiento 
que merece. Llevar dicho estándar a la norma 
constitucional es reconocer, por un lado, que la 
composición pluricultural del Estado mexicano 
también implica respetar, proteger y divulgar el 
uso de las lenguas indígenas, y, por otro lado, 
darle progresividad a dicha protección evitando 
que aquellas voces que exigen el reconocimiento 
oficial del idioma español como único se 
materialice en contravención con los derechos 
de los pueblos indígenas del país.

Marco jurídico sobre la validez de las lenguas 
indígenas

Diversos instrumentos internacionales como el 
Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo establecen la importancia que para 
los pueblos indígenas y tribales tiene “asumir el 
control de sus propias instituciones y formas de 
vida y de desarrollo económico y de mantener y 
fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, 
dentro del marco de los Estados en que viven”. 
Para lograr este objetivo se estipuló que deberá 
otorgarse la protección especial de las lenguas 
indígenas a través de disposiciones que permitan 
su preservación.

Así también, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 27, 
destaca la obligación de los Estados en los que 
existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, 
de garantizar el derecho de las personas que 
pertenezcan a dicha minoría, en común con los 
demás miembros de su grupo, a tener su propia 
vida cultural, a profesar y practicar su propia 
religión y a emplear su propio idioma.

En la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
se establece también el derecho de los pueblos 
indígenas a revitalizar, utilizar, fomentar y 
transmitir a las generaciones futuras sus historias, 
idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas 
de escritura y literaturas, y a atribuir nombres 
a sus comunidades, lugares y personas, así 
como a mantenerlos. Señalando que los Estados 
adoptarán medidas eficaces para asegurar la 
protección de ese derecho. 

En nuestro país, con la intención de reconocer y 
proteger la composición pluricultural de la Nación, 
en el artículo 2° de la Constitución General se 
establecieron diversos derechos de los pueblos 
y personas indígenas, entre otros, en el apartado 
A, fracción IV se dispuso, el derecho a la libre 
determinación y, a la autonomía para preservar 
y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos 
los elementos que constituyan su cultura e 
identidad. Mientras que en el apartado B, fracción 
VI del mismo artículo se dispuso la obligación de 
las autoridades de establecer condiciones para 
que los pueblos y las comunidades indígenas 
puedan adquirir, operar y administrar medios de 
comunicación. 

Así, se observa que la Constitución reconoce 
la pluriculturalidad de nuestro país, y como 
aspecto que la conforma, el derecho de los 
pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus 
lenguas. Además, se establece un claro deber 
para el Estado de adoptar medidas positivas 
para proteger este derecho. 

Con ese objeto, se expidió la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
la cual reconoce en el artículo tercero, que la 
pluralidad de las lenguas indígenas es una de 
las principales expresiones de la composición 
pluricultural de la Nación Mexicana. Así, esta 
ley establece el derecho de todos los mexicanos 
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Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 
y artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados del honorable Congreso de la 
Unión, pongo a consideración de esta asamblea 
la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto 

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 
40 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente 
manera:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una República representativa, 
democrática, laica y federal, compuesta por 
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.
Son idiomas oficiales y nacionales del pueblo 
mexicano los idiomas de los pueblos indígenas y 
el español.

Transitorios
Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la 
Federación.

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

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 septiembre de 2017

a comunicarse en la lengua que hablen sin 
restricciones, en el ámbito público o privado, en 
forma oral o escrita, en todas sus actividades 
sociales, económicas, políticas, culturales, 
religiosas y cualesquiera otras. Adicionalmente, 
se reconoce  el derecho de los pueblos y 
comunidades indígenas a tener acceso a la 
jurisdicción del Estado en su lengua y respetando 
su cultura, así como el derecho a la educación 
bilingüe e intercultural. 

En consecuencia, del artículo 2° de la 
Constitución General,  de la Ley General de los 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
y de los tratados internacionales, es posible 
derivar como derecho humano, el derecho de 
los pueblos indígenas a preservar y emplear su 
lengua. 

Por lo anterior, la presente iniciativa propone 
una adición al Artículo 40 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
donde se establezca la oficialidad y nacionalidad, 
tanto de las lenguas indígenas como del español, 
sin una relación de subordinación, para el uso 
social, público y privado de las mismas y su 
fortalecimiento y desarrollo.

La razón de integrar dicha modificación en ese 
artículo es porque en el mismo se reconoce las 
características del Estado mexicano, noción que 
quedaría complementada con el establecimiento 
de lenguas oficiales y nacionales.

Fundamento legal

Por todo lo anterior, y con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la 
Ley de Aguas Nacionales y de 
la Ley de la Industria Eléctrica, 
para la Protección de Derechos 
Humanos en la Construcción de 

Presas

Planteamiento del problema

El registro nacional de presas de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) establece que 
actualmente existen alrededor de 4,200 de 
estas obras. De acuerdo con su uso principal 
(algunas son multipropósito) las más grandes 
pueden agruparse de la siguiente manera: 582 
para riego, 42 para generación de electricidad, 
38 para suministro de agua potable, 30 para el 
control de cauces y 13 para usos recreativos y 
piscícolas. 

De acuerdo con dicha comisión, para el 
periodo que comprendía entre los años de 
2008 y 2017 se planteaba construir otros treinta 
proyectos que se encuentran en diferentes 
etapas: identificación, gran visión, prefactibilidad, 

factibilidad y diseño, así como proyectos de 
ampliación y modernización. 

Desde el año 2003, numerosos pueblos 
y organizaciones sociales de México se han 
agrupado en el Movimiento Mexicano de 
Afectados por las Presas y en Defensa de los 
Ríos (MAPDER) para denunciar y visibilizar las 
violaciones masivas y sistemáticas a los derechos 
de los pueblos provocados por la imposición de 
presas.

Entre ellas resaltan, según las denuncias: el 
desalojo y desplazamiento forzoso de más de 
185,000 personas; la violación del derecho a la 
información y a la participación de los afectados; 
la violación del derecho a la consulta y al 
consentimiento libre, previo e informado de los 
pueblos indígenas; el desmembramiento de los 
territorios ancestrales; el derecho a la vivienda; 
el derecho a conservar las formas tradicionales 
de vida. Además, en la medida en que se pierde 
el acceso a los ríos y que la mayoría de las 
comunidades se dedican a la agricultura y la 
pesca (incluso para el autoconsumo) se generan 
violaciones a los derechos de acceso al agua, al 
trabajo y a la alimentación; y cuando hay procesos 
de organización para resistir a la construcción de 
las presas se asiste a numerosos actos tendientes 
a la criminalización de la protesta social.

Argumentos

• Impactos sociales y ambientales de las 
grandes represas.

Las grandes represas son aquellas cuya cortina 
mide 15 metros o más, desde la base hasta la 
cresta o, que, teniendo una cortina de menor 
altura, tiene más de tres millones de metros 
cúbicos de capacidad. Éstas han provocado 

Diputado Sergio López Sánchez
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graves e irreversibles daños para los ecosistemas, 
los ciclos de los ríos y la biodiversidad, así como 
para las comunidades que viven aguas arriba 
y abajo de donde se construyen. Sus impactos 
socio-ambientales se han vinculado a graves 
violaciones de derechos humanos. Además, las 
grandes represas agravan el cambio climático 
y retardan la implementación de soluciones 
necesarias para lograr la transición energética 
que el planeta requiere. Sumado a esto, las 
grandes represas son excesivamente costosas 
y tardan tanto tiempo en ser operativas, 
que resultan ineficientes para atender las 
crisis energéticas urgentes de los países. La 
experiencia ha demostrado una y otra vez que las 
comunidades aledañas a las grandes represas, 
lejos de beneficiarse, se empobrecen con dichas 
obras. Las grandes represas además aumentan 
las deudas públicas de los países, intensificando 
las crisis económicas. Por todas estas razones 
las grandes represas no son energía barata, 
limpia ni sostenible. A continuación, el análisis de 
los fundamentos más importantes.

El desarrollo inadecuado de grandes represas 
puede resultar en graves violaciones de derechos 
humanos, reconocidos en las Constituciones 
nacionales y en tratados internacionales. 
Tales violaciones contemplan desplazamiento 
forzado y empobrecimiento de comunidades, 
destrucción de ecosistemas valiosos, impactos a 
la salud de las personas, pérdida de fuentes de 
alimentación y de formas de vida tradicionales, y 
criminalización de la protesta social, entre otros. 
El desplazamiento forzado de personas, familias 
y comunidades, es una de las violaciones más 
graves a los derechos humanos. Esto ocurre 
cuando se inundan vastas áreas de tierra para 
crear los embalses. La Comisión Mundial de 
Represas (CMR) estimó que hasta el año 2000, 

las grandes represas habían desplazado entre 40 
y 80 millones de personas a nivel mundial. Más 
recientemente, un estudio científico concluyó que 
472 millones de personas en el mundo han sido 
afectadas directa o indirectamente por proyectos 
hidroeléctricos.

Cuando estas situaciones afectan pueblos 
indígenas o tribales la vulneración de los derechos 
puede ser aún más grave, debido a la especial 
relación que éstos tienen con la tierra y sus recursos 
naturales. En estas situaciones pueden también 
violarse los derechos a la identidad cultural, e 
incluso a la supervivencia física de estos pueblos. 
Como consecuencia de dichas violaciones, y por la 
falta de acceso a recursos de protección efectivos, 
muchas comunidades recurren a la protesta social 
como último recurso para reclamar el respeto a 
sus derechos. En muchos casos, los Estados han 
respondido con la criminalización de dicha protesta, 
lo que incluye reacciones violentas, hostigamiento 
de líderes, y uso desproporcionado de fuerza 
pública del Estado.

Las grandes represas causan daños 
ambientales en ríos, cuencas hidrográficas y 
ecosistemas aledaños. Estos daños incluyen 
la degradación y desaparición de ecosistemas; 
el empeoramiento de la calidad del agua en 
los ríos; y daños serios a la biodiversidad, 
incluyendo la extinción de especies. Las represas 
son la principal causa de la degradación de los 
ecosistemas acuáticos y aledaños. Al menos 
400 mil km2 de ecosistemas ribereños se han 
perdido al ser inundados para crear represas. 
Dado que los ríos y los hábitats de planicie son 
de los ecosistemas más diversos del mundo, su 
inundación pone en grave riesgo el patrimonio 
mundial de la naturaleza, lo que a su vez afecta la 
capacidad de resiliencia y adaptación al cambio 
climático de las comunidades locales. 
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Aunque las grandes represas suelen 
construirse bajo el argumento de que sus 
embalses proveerán mayores cantidades de 
agua de buena calidad para las comunidades 
cercanas, la modificación artificial de las 
cuencas hidrográficas muchas veces empeora la 
calidad y salubridad de las aguas. Esto ocurre 
por la interrupción del flujo natural de los ríos, 
y la consecuente acumulación de sedimentos, 
nutrientes y organismos en los embalses. Esta 
acumulación incita la proliferación de algas, 
que aumentan la demanda de oxígeno en el 
agua, lo que puede llegar a asfixiar a otros 
organismos acuáticos e inducir la contaminación 
por minerales y sustancias tóxicas. El agua 
contaminada también promueve la proliferación 
de insectos, lo que se ha relacionado con el 
aumento de enfermedades como la malaria.

Asimismo, las grandes represas agravan los 
efectos del cambio climático, directamente por 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
que implican las obras de construcción; e 
indirectamente, por la destrucción irreversible 
de sumideros de carbono, incluyendo ríos 
y bosques, con lo cual también se emiten 
grandes cantidades de dióxido de carbono 
(CO2). Además, los embalses de las grandes 
represas son importantes fuentes de metano, 
gas de efecto invernadero veinte veces más 
potente que el CO2. El metano se genera por la 
descomposición de la materia orgánica inundada 
por los embalses artificiales. De hecho, el 1,3 
por ciento  de los gases de efecto invernadero 
mundiales.

• La afectación de las represas en México.

Desde la posición del Estado mexicano la 
construcción de presas suele asociarse 
con ideas como «desarrollo», «crecimiento 

económico» o «bienestar general», así como con 
los beneficios que genera la inversión pública y 
privada en materia de empleos y ocupación de 
la mano de obra local. Ello da fundamento al 
argumento legal de que son obras de utilidad 
pública e interés nacional por lo que se justifica la 
expropiación y afectación de la propiedad rural, 
principalmente de origen social como los ejidos y 
las comunidades indígenas.

Más allá del «bienestar general» y del 
derecho al desarrollo de los pueblos, se observa 
que la construcción de presas está asociada 
con la existencia de una serie de intereses 
económicos y políticos. Por un lado están los 
principales beneficiados con las presas: las élites 
económicas nacionales y transnacionales que 
impulsan inversiones inmobiliarias y turísticas, 
así como cultivos de exportación e industrias 
que requieren de altos consumos de agua y 
energía. La obra hidráulica o hidroeléctrica es 
el medio para valorizar sus inversiones: con el 
argumento de la utilidad pública se justifica por 
lo tanto —con mucha frecuencia— la afectación 
de los territorios indígenas y campesinos. Ello 
se traduce en el control y apropiación privada de 
recursos naturales estratégicos como el agua, el 
suelo y la energía.

En México las condiciones en las que 
se construyeron una serie de presas desde 
mediados del siglo XX, demuestran la fuerza 
del Estado para imponer un paradigma de 
desarrollo e implementar políticas públicas 
energéticas y de gestión del agua en las que se 
ponderó la construcción obras hidráulicas para 
la generación de energía eléctrica, la producción 
agrícola y para el abastecimiento de agua a las 
ciudades, desalojando y desapareciendo pueblos 
y comunidades enteras.

El desarrollo de los proyectos de presas 
hidroeléctricas y de otros usos en México, 



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 6 de septiembre de 201730

Home

promovidos por el Estado y el sector privado, está 
acompañado por graves violaciones a los derechos 
humanos de los pueblos y comunidades. Estas 
violaciones han agudizado las desigualdades 
sociales prevalecientes y la discriminación, han 
incrementado la vulnerabilidad de los pueblos 
indígenas, afrodescendientes y campesinos y han 
causado la descomposición social, comunitaria, 
familiar e individual. Se puede observar que hay 
un mismo patrón y proceso político-económico 
que conlleva a violaciones sistemáticas a los 
derechos humanos: 

• Falta de información (que se expresa en el 
ocultamiento, omisión y negación de la misma, 
o en la entrega de información falsa o parcial) 
sobre los proyectos de presas por parte de las 
autoridades y las empresas paraestatales y 
privadas involucradas. 
• Falta de procesos de consulta dirigidos a 
la obtención del consentimiento libre, previo 
e informado de la población afectada sobre 
los objetivos, alcances e impactos de los 
proyectos. Ello implica, cuando existe el 
riesgo de desalojos, que a los pueblos se les 
niega ejercer su derecho al veto en relación 
con la obra.
• Parcialidad en la realización de las 
Manifestaciones de Impacto Ambiental que se 
presentan ante las autoridades ambientales 
con el fin de lograr la autorización del proyecto, 
al minimizar los costos ambientales y omitir 
los impactos sociales. 
• Uso de un concepto restrictivo para identificar 
y cuantificar a las poblaciones afectadas por 
las presas, ya que la atención se centra en 
aquellas localidades que se ubican en la zona 
de inundación, y que deberán ser reubicadas. 
No son consideradas afectadas, por otro lado, 
las poblaciones que se encuentran aguas abajo 

de la cortina de la presa o que aprovechan 
o valoran los recursos ahí disponibles (ríos, 
humedales, espacios rituales). 
• Ausencia de evaluación de opciones 
energéticas y de abastecimiento de agua 
y riego diferentes a las presas, con el fin de 
evitar conflictos y reducir las afectaciones 
sociales y ambientales. 
• Violación o inadecuada aplicación de la 
legislación vigente, sobre todo por lo que 
tiene que ver con los derechos humanos 
individuales y colectivos contenidos en la 
legislación agraria, ambiental, indígena y de 
derechos humanos. 
• Falta de compensaciones económicas 
adecuadas a raíz de la implementación de un 
proyecto de presa e incluso incumplimiento de 
los pagos establecidos. 
• Falta de mecanismos institucionales y legales 
que garanticen reubicaciones en condiciones 
adecuadas que no violen los derechos 
humanos, y se lleven a cabo en espacios que 
cuenten con los satisfactores necesarios para 
la reproducción social. 
• Criminalización de la protesta, persecución 
y hostigamiento a las comunidades que se 
oponen a la imposición de los proyectos, así 
como a las y los defensores de derechos 
humanos y periodistas que acompañan las 
luchas contra las presas.

Fundamento legal

Por lo expuesto, el suscrito, diputado federal de 
la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario 
de la Revolución Democrática, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados 
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de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por 
objeto regular la planeación y el control del 
Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de 
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y 
las demás actividades de la industria eléctrica. Las 
disposiciones de esta ley son de interés social y 
orden público. 
Esta ley tiene por finalidad promover el desarrollo 
sustentable de la industria eléctrica y garantizar su 
operación continua, eficiente y segura en beneficio 
de los usuarios, así como el cumplimiento de las 
obligaciones de servicio público y universal, de 
Energías Limpias y de reducción de emisiones 
contaminantes.
Para los efectos de esta ley, son de observancia 
obligatoria los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución, Tratados Internacionales 
y los criterios que emanen de los organismos 
internacionales de derechos humanos. 
Artículo 117. Los proyectos de infraestructura 
de los sectores público y privado en la industria 
eléctrica atenderán los principios de sostenibilidad 
y respeto de los derechos humanos de las 
comunidades y pueblos de las regiones en los 
que se pretendan desarrollar, especialmente los 
de consulta previa, agua, vivienda y alimentación, 
de conformidad con los estándares nacionales e 
internacionales.

Transitorios

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la 
Federación. 

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

Tercero. El titular del Poder Ejecutivo federal 
dispondrá que el texto íntegro del presente 
decreto se traduzca a las lenguas de los pueblos 
indígenas del país y ordenará su difusión en sus 
comunidades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017

Unidos Mexicanos, y los artículos 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a la consideración de esta honorable asamblea 
la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Primero. Se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 1 y se adiciona un artículo 16 Bis de 
la Ley de Aguas Nacionales 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 aguas 
nacionales; es de observancia general en todo 
el territorio nacional, sus disposiciones son de 
orden público e interés social y tiene por objeto 
regular la explotación, uso o aprovechamiento de 
dichas aguas, su distribución y control, así como la 
preservación de su cantidad y calidad para lograr 
su desarrollo integral sustentable.
Para los efectos de esta ley, son de observancia 
obligatoria los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución, Tratados Internacionales 
y los criterios que emanen de los organismos 
internacionales de derechos humanos. 
…
Artículo 16 Bis. Los proyectos de infraestructura 
hidráulica de los sectores público y privado 
atenderán los principios de sostenibilidad y respeto 
de los derechos humanos de las comunidades y 
pueblos de las regiones en los que se pretendan 
desarrollar, especialmente los de consulta previa, 
agua, vivienda y alimentación, de conformidad con 
los estándares nacionales e internacionales.

Segundo. Se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 1, y se reforma el artículo 117 de la Ley 
de la Industria Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de 
los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto 
y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política 
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 
2° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de reconocimiento 
jurídico a los pueblos indígenas

Planteamiento del problema

Los pueblos originarios han tenido que coexistir 
con modelos políticos, económicos e ideológicos 
que les son ajenos; sin embargo, muchos 
mantienen y preservan su visión del ser y la 
vida, no de manera pura, sino en la mixtura del 
devenir y el tiempo. Esto se ha constatado, sobre 
todo, mediante sus luchas, sus resistencias y 
reclamos que se visibilizaron con mayor fuerza a 
partir de los años noventa en México. Sus voces 
se convirtieron en las voces de otros muchos y 
desde sus vivencias, sus saberes, sus formas 
de autonomía y organización, sus historias, sus 
resistencias y sus luchas, aquellos reclamos 
entraron al discurso de los derechos. 

Actualmente, la concepción que se tiene 
de los pueblos indígenas es meramente como 
objetos de políticas públicas, de tutela, sin que se 
otorgue un reconocimiento pleno como sujetos de 
derecho, es decir, dotados de plena legitimidad 
para que puedan decidir, por ellos mismos, su 
proyecto de vida. 

El reconocimiento de la personalidad jurídica 
de los pueblos indígenas como sujetos colectivos 
de derecho, es esencial para poder garantizarles 
el disfrute de todos los derechos reconocidos 
en la propia Constitución y los instrumentos 
internacionales de los que el Estado mexicano 
es parte.

Argumentos

Antecedentes

Históricamente, los pueblos indígenas mexicanos 
han resistido las políticas colonialistas de la 
corona española y el Estado mexicano durante 
525 años. Un continuo proceso de explotación, 
dominación, subyugación y violencia. En términos 
estrictamente jurídicos, el colonialismo se refleja 
en la negación y falta de reconocimiento de los 
pueblos y comunidades indígenas como sujetos 
colectivos, así como de sus derechos, que conlleva 
a procesos de invisibilidad, despojo y violencia 
hacia estos pueblos mediante las políticas 
indigenistas —asimiladoras, integracionistas y 
desarrollistas— implementadas por el Estado 
durante los siglos XIX, XX y XXI.1

La reforma de constitucional en materia 
indígena de 1992, por ejemplo, está marcada por 
un tinte de carácter integracionista y paternalista 
ya que no reconoce a los pueblos indígenas como 
sujetos de derecho y sigue colocando al Estado 
como sujeto activo de protección y promoción 

Diputado Sergio López Sánchez
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de las cuestiones relacionadas a los pueblos y 
comunidades indígenas.

Es importante mencionar que la anterior 
reforma no reconoce un catálogo amplio e 
integrador de derechos de los pueblos, a pesar 
de que el gobierno mexicano había ratificado en 
1990 el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes; 
ordenamiento internacional que reconoce 
ampliamente una serie de derechos.2

Aunque el levantamiento del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional en el estado de Chiapas 
en 1994, logró transformar la visión que se había 
tenido sobre los pueblos indígenas en México, a 
pesar de las diversas iniciativas de diálogo por 
parte del EZLN y organizaciones indígenas de 
todo el país, así como de la firma de los Acuerdos 
de San Andrés y la iniciativa de LEY COCOPA 
cuyo principal objetivo era el reconocimiento de 
los derechos de los pueblos indígenas, el Estado 
mexicano sigue negando su reconocimiento 
constitucional. 

Las reformas en materia indígena publicadas 
el 14 de agosto del 2001 produjeron el rechazo 
de los diferentes pueblos y organizaciones 
indígenas por considerar que no cumplían con las 
demandas enarbolas por el movimiento indígena 
ni con los Acuerdos de San Andrés Larraizar.

Lo que ocurrió es que los pueblos indígenas 
no fueron reconocidos como sujetos de derecho 
público, sino como entidades de interés público. 
Siguiendo nociones de derecho administrativo, 
podemos mencionar las diferencias en 
el tratamiento de una u otra categoría. El 
interés público es el conjunto de pretensiones 
relacionadas con las necesidades colectivas de 
los miembros de una comunidad y protegidas 
mediante la intervención directa y permanente 
del Estado, mientras que, las características 

de las personas jurídicas colectivas de derecho 
público son la existencia de un grupo social 
con finalidades unitarias permanentes, voluntad 
común, que forman una personalidad jurídica 
distinta a la de sus integrantes, poseen un 
nombre, domicilio y un ámbito geográfico de 
actuación: patrimonio propio y régimen jurídico 
especifico.3 

Esta reforma constitucional hasta la actualidad 
sigue vigente a pesar de las generalizadas 
críticas por sus limitaciones y candados en el 
reconocimiento y protección de los derechos 
indígenas —sobre todo en lo referente al 
reconocimiento de sujetos de derecho público, 
autonomía, derechos territoriales, por mencionar 
los más importantes— y su insuficiencia frente a 
los conflictos y problemáticas indígenas.

El artículo 2 constitucional (prefigurado en 
una reforma de 1992) establece que la Nación 
Mexicana es única, indivisible y pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas; las comunidades integrantes de un 
pueblo indígena son aquellas que formen una 
unidad social, económica y cultural, asentadas en 
un territorio y que reconocen autoridades propias 
de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho 
de los pueblos indígenas a la libre determinación 
se ejercerá en un marco constitucional de 
autonomía que asegure la unidad nacional. El 
reconocimiento de los pueblos y comunidades 
indígenas se hará en las constituciones y leyes 
de las entidades federativas… [que] establecerán 
las características de libre determinación y 
autonomía que mejor expresen las situaciones 
y aspiraciones de los pueblos indígenas en 
cada entidad, pero sólo en algunos estados 
(Chihuahua, Nayarit, Quintana Roo, Oaxaca, San 
Luis Potosí) se ha legislado en materia indígena, 
la mayoría antes de la reforma constitucional.4
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Por cierto, la advertencia que hace el comienzo 
de dicho artículo: “la Nación mexicana es única e 
indivisible” demuestra los prejuicios de aquellos 
que la reconocieron y la siguen reproduciendo, 
creyendo que la exigencia por el reconocimiento 
de los derechos indígenas implica fraccionar la 
Nación o balcanizar el territorio.5

Más adelante incorpora un texto con lo 
siguiente “el derecho de los pueblos indígenas 
a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la 
unidad nacional”. En esta norma, el Constituyente 
permanente no reconoce expresamente el 
derecho de los pueblos indígenas al ejercicio de 
la libre determinación, sino la manera en que ésta 
habrá de ejercerse: en un marco de autonomía 
que asegure la unidad nacional. Es decir, se 
refuerza la advertencia de la unidad nacional 
frente al derecho autonómico de los Pueblos 
Indígenas, aunque este derecho no implique tal 
cosa.

La segunda norma contenida en ese mismo 
texto expresa que “el reconocimiento de los 
pueblos y comunidades indígenas se hará en 
las constituciones y leyes de las entidades 
federativas, las que deberán tomar en cuenta, 
además de los principios generales establecidos 
en los párrafos anteriores de este artículo, criterios 
etnolingüísticos y de asentamiento físico”. En 
esta expresión jurídica la Constitución Federal 
no reconoce a los pueblos indígenas como 
sujetos de derecho, sólo determina que sean las 
constituciones de las entidades federativas que 
integran el Estado mexicano y su orden jurídico 
quienes los reconozcan.6

No se ve la razón de que la Constitución 
Federal no reconozca ella misma a los pueblos 
indígenas como sujetos de derecho y sólo fije los 
criterios para que lo hagan las constituciones de 
los Estados, lo que puede dar lugar a que cada 

uno lo realice en diverso grado, como hasta ahora 
ha sucedido, y entonces seguiremos teniendo 
pueblos indígenas de distintas categorías, 
de acuerdo a la entidad federativa donde se 
encuentren asentados.7

Hay que advertir que al reformar la Constitución, 
no solo se modifica el orden jurídico, si no que 
se transforman las bases políticas sobre las que 
descansa el pacto federal. Es decir, el tipo de 
organización que los habitantes de un Estado se 
dan para poder organizar su vida social.

Obligaciones del Estado mexicano en materia 
de derechos indígenas

A. Marco jurídico en materia de derechos 
indígenas

De acuerdo con el artículo 2° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), México es una nación que “tiene 
una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas”. De 
este reconocimiento jurídico se desprenden 
una serie de derechos para los pueblos, 
comunidades y personas indígenas de México, 
cuya justiciabilidad es fundamental para el 
modelo del Estado de derecho pluricultural que 
perfila la Carta Magna.

Asimismo, la reforma constitucional de 2011 
en materia de derechos humanos, así como la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en el caso Rosendo Radilla Pacheco, 
ha determinado la obligación de las autoridades 
de realizar un control de constitucionalidad y de 
convencionalidad ex officio, entendidos como 
la facultad/obligación de considerar las normas 
de derechos humanos reconocidas tanto por 
la Constitución, como por los instrumentos 
internacionales ratificados por México.
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Parte de la trascendencia de la reforma 
constitucional en la materia radica en reconocer 
a los derechos humanos definidos por las fuentes 
jurídicas de derecho internacional como parte 
del sistema constitucional mexicano. Lo anterior 
no significa un desplazamiento de las normas 
constitucionales por las del derecho internacional, 
sino una ampliación del marco normativo 
interno en materia de derechos humanos y un 
permanente diálogo entre las distintas fuentes 
de derechos humanos, teniendo como criterio de 
ponderación de normas el principio pro personal, 
es decir, la reforma en materia de derechos 
humanos busca la más amplia protección a partir 
de los mejores estándares de que ahora dispone 
el juzgador o la juzgadora. El criterio pro persona 
determina que la norma que mejor protege y da 
contenido a un derecho reconocido, debe ser 
tomada como base para la interpretación judicial 
en el caso específico.8

Asimismo, son referentes vinculantes los 
precedentes dictados por el máximo tribunal 
constitucional y los generados por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos6. Un buen 
ejemplo de lo anterior, lo ha establecido la Corte 
Constitucional Colombiana, al reconocer que la 
integración del Convenio 169 de la OIT al bloque 
de constitucionalidad implica que la violación de 
sus disposiciones “puede ser motivo de tutela en 
cuanto afecten derechos fundamentales”.

Otra fuente de interpretación de origen 
internacional que puede orientar, en el marco de 
la independencia y autonomía judicial, el criterio 
de jueces y magistrados, es la Declaración de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (DDPI), misma que (al ser una 
resolución aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas con los votos de una 
mayoría abrumadora de los Estados miembros) 
refleja el consenso internacional que existe en 

torno a los derechos individuales y colectivos de 
estos pueblos.

Tal como lo afirma el Relator Especial 
sobre derechos de los pueblos indígenas, 
la Declaración debe entenderse como una 
interpretación autorizada de las obligaciones que 
el Estado tiene con respecto a los derechos de los 
pueblos indígenas en virtud de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos que ha 
ratificado y, al estar vinculada a una pauta de 
práctica internacional y estatal continuada, 
ciertas disposiciones de la Declaración 
pueden considerarse como parte del derecho 
internacional consuetudinario.9

B. Derecho comparado

 Numerosas conferencias internacionales han 
reafirmado estos derechos de un modo u otro, en 
especial la Cumbre para la Tierra (Río de Janeiro, 
1992) y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible (Johannesburgo, 2002). El Banco 
Mundial está adoptando una nueva política 
operacional que establece la necesidad de que 
las poblaciones indígenas participen en los 
proyectos de desarrollo que puedan afectarles, 
y el Banco Interamericano de Desarrollo ha 
establecido directrices similares para sus propias 
actividades. Asimismo, varios Estados han 
aprobado legislación en el mismo sentido

En algunos Estados, la legislación ha 
evolucionado en ese sentido. En Australia, la 
Ley de los derechos de los aborígenes sobre la 
tierra (Territorio del Norte) de 1976 (enmendada 
en 1987), no sólo reconoce el derecho de los 
aborígenes a poseer tierras, sino que también 
establece su derecho a vetar la explotación de 
los recursos mineros por un período de cinco 
años. Además, existe la posibilidad de que un 
consejo territorial con el mandato de representar 
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una sesión en el marco del décimo aniversario 
de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
y fue ocasión para que la Relatora Especial de 
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas, Sra. Victoria Tauli-Corpuz, efectuara 
un reconocimiento por el logro alcanzado en la 
Constitución de la Ciudad de México y llamara a 
que este esfuerzo sea replicado en otras partes 
de México y del mundo.

 Dicha Constitución cuenta con 18 
artículos que de manera coordinada van dando 
sustento y soporte a todo lo que implica la 
regulación indígena de la Ciudad de México, 
es un referente porque se abordan los temas 
sustanciales desde la declaración misma de ser 
un pueblo pluricultural, plurilingüe, pluriétnico, 
hasta llegar a la protección de la salud, a los 
referentes de educación, a la participación, a la 
consulta, a todos y cada uno de los mecanismos 
que los pueblos indígenas han reclamado y que 
hacen una lucha permanente.

Destacamos el artículo 59, párrafo 3, mismo 
que mandata: 

“Los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes tienen el carácter de sujetos 
colectivos de derecho público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio.”

Esta frase se destaca ya que sus implicaciones 
son de gran relevancia para la garantía de los 
derechos de los pueblos indígenas, tal como se 
demuestra en el siguiente apartado.

La invisibilidad que las diferentes autoridades 
han hecho sobre el respeto y reconocimiento de 
los derechos indígenas ha llevado a los mismos 
pueblos a emprender una lucha en diferentes 
instancias de justicia nacional e internacional, 

los intereses de los propietarios aborígenes 
deniegue la concesión de una explotación minera 
o la construcción de una carretera a menos que los 
propietarios tradicionales de la tierra comprendan 
colectivamente el carácter y el objetivo de esas 
propuestas y den su consentimiento.

 La Ley de derechos de los pueblos indígenas 
de Filipinas, de 1997, reconoce el derecho de 
los indígenas a los dominios ancestrales y a 
la propiedad de las tierras tradicionales. La 
ley filipina exige también a los promotores o a 
las empresas que obtengan el consentimiento 
libre, previo e informado de los indígenas para 
determinadas actividades, tales como por ejemplo 
a) la prospección, el desarrollo y la explotación 
de recursos naturales; b) la investigación y 
la bioprospección; c) los desplazamientos 
y los reasentamientos; d) las exploraciones 
arqueológicas; e) la ordenación comunitaria de 
los bosques; y f) el acceso del ejército.69

 En la decisión T-652-98, relativa a la 
explotación de los recursos naturales en los 
territorios tradicionales de los pueblos indígenas, 
la Corte Constitucional de Colombia afirmó lo 
siguiente: “[...] los pueblos indígenas son sujetos 
de derechos fundamentales, y [...] si el Estado 
no parte de garantizar uno de ellos, el derecho 
a la subsistencia, tales colectividades tampoco 
podrán realizar el derecho a la integridad 
cultural, social y económica que el Constituyente 
consagró a su favor”.

Sin embargo, de entre todas las leyes y normas 
que puedan retomarse como leyes modelo 
en el reconocimiento pleno de los derechos 
de los pueblos indígenas, podemos decir, 
orgullosamente, que la Ciudad de México es una 
de las Constituciones que lo hace debidamente 
en el mundo.

Inclusive, recientemente en el Foro 
Permanente de las Naciones Unidas llevó a cabo 
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de derechos, como en el caso del artículo 2° de 
nuestra Constitución.

Al no reconocer a ciertos grupos como 
pueblos indígenas, los Estados y otros agentes 
poderosos puedan soslayar la aplicación de las 
normas internacionales y los mecanismos de 
protección más apropiados para tratar los tipos 
de problemas de derechos humanos que tales 
grupos comparten con los que en todo el mundo 
suelen considerarse grupos indígenas.

Los criterios restrictivos que se han 
reconocido por el Estado mexicano en materia 
de reconocimiento de la condición de indígena, 
puede dar lugar a concepciones de los derechos 
sobre la tierra, la política socioeconómica 
y el desarrollo, entre otros ámbitos, que no 
contemplen las circunstancias, los problemas 
y las experiencias particulares que afrontan los 
pueblos indígenas, sobre todo en relación con 
la tierra, las distintas culturas y modos de vida, 
la discriminación y la exclusión, y la escasez de 
recursos. Las concepciones que no reconocen 
a los pueblos indígenas o no admiten que 
determinados grupos puedan afrontar problemas 
particulares similares a los de otros pueblos 
indígenas del mundo no dan cabida al empleo de 
instrumentos y recursos esenciales previstos en 
el marco internacional sobre pueblos indígenas 
(marco que fue elaborado, precisamente, para 
responder a las preocupaciones de los pueblos 
indígenas de forma que se tengan en cuenta sus 
contextos y experiencias particulares).

Durante el siglo XX el Estado mexicano 
basó su política indigenista en la educación, la 
reforma agraria y la infraestructura de carreteras 
y comunicaciones, con el objeto de “integrar a los 
indios a la nación”. Las comunidades indígenas 
que no sucumbieron por completo a este histórico 
proceso de aculturación mantienen su identidad 
cultural como pueblos indígenas conscientes de 

así como por diversas vías políticas. La principal 
demanda ha sido el respeto de su identidad 
indígena y sus derechos colectivos, pues entre las 
políticas y proyectos que impulsan los gobierno 
neoliberales se han emitido sin la consulta previa, 
y con ello negado su pertenencia indígena, y 
la importancia que el territorio tienen para su 
identidad cultural, subsistencia y existencia como 
pueblo. 

Como se citó al principio, actualmente, la 
concepción que se tiene de los pueblos indígenas 
es meramente como objetos de políticas públicas, 
de tutela, sin que se otorgue un reconocimiento 
pleno como sujetos de derecho, es decir, dotados 
de plena legitimidad para que puedan decidir, por 
ellos mismos, su proyecto de vida. 

Así, exige la identificación de los pueblos 
indígenas como sujetos de derechos colectivos 
que complementa a los derechos de sus miembros 
individuales. Estos derechos se reconocen en 
diversos instrumentos internacionales, y en 
particular en la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La 
Declaración complementa y enriquece con sus 
principios a otros instrumentos internacionales, 
como el Convenio Nº 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes, así como 
a los comentarios de los órganos derivados de 
tratados de Naciones Unidas.10

Sin embargo a pesar de que la Declaración 
de Naciones Unidad y el Convenio 169 de la OIT 
reconozcan una definición amplia del derecho 
a la autodeterminación que pueden ejercer 
los pueblos indígenas, muchas legislaciones 
nacionales recurren a la concepción tuitiva 
de los pueblos indígenas: sobre los prejuicios 
dominantes de una supremacía cultural nacional, 
recurriendo desde aquí a la protección por las 
políticas públicas en lugar de constituir sujetos 
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Proyecto de decreto

Único. Se reforman el quinto párrafo, y el 
segundo párrafo de la fracción VII del apartado A, 
ambos del artículo 2º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
de la siguiente manera. 

Artículo 2º. (…)
(…)
(…)
(…)
El derecho de los pueblos indígenas a la 
libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la 
unidad nacional. Los pueblos indígenas tienen 
el carácter de sujetos colectivos de derecho con 
personalidad jurídica. El reconocimiento de los 
pueblos y comunidades indígenas se hará en las 
constituciones y leyes de las entidades federativas, 
las que deberán tomar en cuenta, además de los 
principios generales establecidos en los párrafos 
anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos 
y de asentamiento físico
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho 
de los pueblos y las comunidades indígenas a 
la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía para:
a VI. (…)

VII. Elegir, en los municipios con población 
indígena, representantes ante los ayuntamientos.
Las constituciones y leyes de las entidades 
federativas establecerán las características de libre 
determinación y autonomía que mejor expresen 
las situaciones y aspiraciones de los pueblos 
indígenas en cada entidad, así como las normas 
para el reconocimiento de los pueblos indígenas 
como sujetos colectivos de derecho.
B. (…)

serlo. La situación de los derechos humanos de 
los pueblos indígenas se inscribe en el contexto 
indicado. Si bien ha habido algunos avances en 
la materia también hay serios rezagos que no han 
sido atendidos con suficiente voluntad política.11

La reforma constitucional de 2001, producto 
tardío y adulterado de los Acuerdos de San 
Andrés firmados entre el Gobierno federal y el 
EZLN, reconoce formalmente el derecho a la 
libre determinación de los pueblos indígenas, 
pero lo encierra con candados que hacen difícil 
su aplicación en la práctica.12

Es por lo anterior que se propone dar un primer 
paso para la reivindicación de los derechos de 
los pueblos indígenas en la norma fundamental, 
ya que aunque contemple varios derechos 
importantes, encierra en su esencia obstáculos 
y prejuicio que impiden que hasta la fecha los 
pueblos indígenas no puedan acceder a la verdad 
igualdad sustantiva en el país. Al contrario, son 
objetos de despojo, de discriminación racial, de 
violencia, de desplazamiento de sus territorios.

El reconocimiento de la personalidad jurídica 
de los pueblos indígenas como sujetos colectivos 
de derecho, es esencial para poder garantizarles 
el disfrute de todos los derechos reconocidos 
en la propia Constitución y los instrumentos 
internacionales de los que el Estado mexicano 
es parte.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 77 
y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
pongo a consideración de esta asamblea la 
presente iniciativa con:
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6. López Bárcenas, Francisco et. al., Los derechos 

indígenas y la reforma constitucional en México, 

publicado en:  http://www.lopezbarcenas.org/files/

escritos/LOS_DERECHOS_INDIGENAS_Y_LA_

REFORMA_CONSTITUCIONAL.pdf

7. López Bárcenas, Francisco et. al., Los derechos 

indígenas y la reforma constitucional en México, 

publicado en:  http://www.lopezbarcenas.org/files/

escritos/LOS_DERECHOS_INDIGENAS_Y_LA_

REFORMA_CONSTITUCIONAL.pdf

8. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo 

de actuación para quienes imparten justicia en casos 

que involucren derechos de personas, comunidades y 

pueblos indígenas, SCJN, México, 2014.

9. Ídem.

10. UNESCO, Los pueblos indígenas y sus derechos, 

Rodolfo Stavenhagen, México, p. 160.

11. Naciones Unidad, Informe del Relator Especial sobre 

la situación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, 

Misión a México, 23 de diciembre de 2003, párrafo 11. 

12. Naciones Unidad, Informe del Relator Especial sobre 

la situación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, 

Misión a México, 23 de diciembre de 2003, párrafo 57.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017

Transitorios

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la 
Federación.

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

Notas:

1. Valencia, Enrique, “Etnicidad y etnodesarrollo: la 

experiencia en México en Ordóñez Cifuentes, José 

Emilio Rolando, Pueblos indígenas y derecho étnicos. 

VII Jornadas Lascasianas, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas UNAM, México, 1999, pp. 115 a 134.

2. Ratificado por México en 1990 y entró en vigor el 6 de 

septiembre de 1991. Al ser ratificado por México forma 

parte del sistema jurídico nacional de acuerdo al artículo 

133 Constitucional.

3. Cfr. Acosta Romero, Miguel, Teoría General del 

Derecho Administrativo, 15a. ed., México, Porrúa, 

México, 2000, pp.113-118, citado por López Bárcenas, 

Francisco, “Reforma constitucional y derechos 

indígenas”, p. 29.

4. Naciones Unidad, Informe del Relator Especial sobre 

la situación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, 

Misión a México, 23 de diciembre de 2003, párrafo 12.

5. López Bárcenas, Francisco et. al., Los derechos 

indígenas y la reforma constitucional en México, 

publicado en:  http://www.lopezbarcenas.org/files/

escritos/LOS_DERECHOS_INDIGENAS_Y_LA_

REFORMA_CONSTITUCIONAL.pdf
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Iniciativa por la que se declara 
el 11 de septiembre de cada año 
como el Día del Líder Educativo 

Comunitario

Planteamiento del problema

México ha buscado la forma más óptima que 
represente la eficacia, eficiencia y sobre todo la 
calidad de la educación lo que permita formar 
ciudadanos capaces y responsables con el 
entorno social. Es en esta dirección que la 
política educativa cobra mayor relevancia, ya 
que de esta depende el éxito o fracaso de los 
objetivos establecidos por cada país.

La educación en México se divide en tres tipos 
de modalidades: general, indígena y comunitaria, 
dependiendoa las necesidades de la población.

En preescolar y primaria, nueve de cada diez 
escuelas indígenas se ubican en localidades 
de alta y muy alta marginación. La modalidad 
comunitaria (impartida principalmente por el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo) cuenta 
con un panorama similar, se ubica en las zonas 
con alta y muy alta marginación. El tipo de 
educación brindado en estos tipos de modalidad 
es multigrado, es decir, los niños cuentan con 
un maestro que brinda educación a diferentes 
grados o niveles.

Es importante mencionar que la población total 
de México es de 112, 336, 538 habitantes, el 29 por 
ciento de la población total son niños y el 23.3por 
ciento del total de la población se encuentra en 
zonas rurales según datos del INEGI (2010). De 
acuerdo con datos del Censo 2010, más de una 
cuarta parte de la población menor de 15 años 
reside en localidades de menos de dos mil 500 
habitantes; tres de cada 10 en localidades de dos 
mil 500 a 99 mil 999; mientras que 43 por ciento 
vive en localidades de más de 100 habitantes. De 
la población residente en localidades con menos 
de 100 habitantes alrededor de 320,000 niños y 
niñas tienen acceso a la educación impartida por 
Conafe en sus diferentes modalidades. 

Argumento

Las escuelas multigrado así como los cursos 
comunitarios en la educación básica son una 
realidad social que merecen ser parte del 
análisis en espacios académicos que permitan 
crear conciencia social, además de aportar 
propuestas que contribuyan al desarrollo de una 
mejor educación y por ende de una mejor calidad 
de vida para los receptores de los servicios 
educativos. 

El Conafe es una institución que cubre una 
parte de la población en situación de riesgo, 
dentro de los que destacan las zonas rurales, 
indígenas, los campamentos agrícolas y los 
circos. El Consejo atiende a niños de 3 a 14 

Diputada María Luisa Beltràn Reyes
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años 11 meses de edad en educación básica 
(preescolar, primaria y secundaria), además de 
ello a partir de 2003 creó el programa educación 
inicial, el cual brinda apoyo a las madres de 
familia embarazadas y a niños de cero a dos 
años once meses de edad. 

Para cumplir con el propósito del Conafe, este 
cuenta con figuras educativas como los Asesores 
Pedagógicos Itinerantes, Capacitadores Tutore, 
Asistente Educativo, Coordinador de Sede y 
líderes educativos comunitarios LEC.

Estos últimos son considerados el esqueleto 
del Consejo, debido a que son estos jóvenes 
de entre 15 y 29 años los que toman el rol de 
docente en las comunidades. Según la página 
oficial del Conafe, los líderes comunitarios:

 “son jóvenes, de entre 15 y 29 años de edad, 
preferentemente originarios(a) o avecindados(a) 
de las comunidades donde desarrollan su 
función docente, que prestan un Servicio Social 
Educativo, luego [del] proceso de formación inicial 
relacionado con el desarrollo de habilidades 
para la enseñanza, en una comunidad rural, en 
una comunidad indígena, en un campamento de 
jornaleros agrícolas migrantes, en un circo o en un 
albergue indígena”. 

Esta figura cobra relevancia en el análisis debido 
a que, es ella quien se encuentra en contacto 
directo con la población a la que beneficia la 
política educativa desarrollada por el Conafe.

Los Líderes para la Educación Comunitaria 
son jóvenes que buscan superarse y que 
ven como opción al Conafe, ya que este les 
proporciona una beca por treinta meses si realiza 
servicio social por un ciclo escolar o de 60 si son 
dos, posteriormente puede continuar en servicio, 

pero no genera beca, el lapso de tiempo que 
puede pertenecer a Conafe es de 6 años. Como 
se mencionó en el apartado anterior, los jóvenes 
suelen ser personas con características a fines 
a las comunidades en donde se encuentran 
servicios educativos del Conafe. 

La educación comunitaria implementada 
por el Conafe retomo una de las experiencias 
educativas sobresalientes en la historia de 
nuestro país: La escuela rural Mexicana. De ahí 
surgieron los maestros rurales, quienes impartían 
clases a niños y niñas en las localidades más 
lejanas, ya fuesen rancherías, haciendas etc. Los 
maestros rurales promovían el huerto agrícola, 
el museo escolar, el periódico mural, el teatro al 
aire libre, entre otros.

Este tipo de maestros en los años 20´ 
llevaban la educación a las regiones que no 
contaban con dicho servicio. El líder Educativo 
Comunitario se asemeja mucho con la manera 
en la que brindaban educación los maestros 
rurales y las Misiones culturales, contribuyendo 
así al cumplimiento de lo que se establece en 
la Constitución Mexicana de 1917 en cuanto a 
materia educativa se refiere. 

Los Líderes Educativos ocupan un lugar 
importante en los programas de educación no 
formal, pues son estos el ente de movilidad en 
el desarrollo de las comunidades más aledañas. 
La tarea que realiza esta figura educativa se 
desarrolla en una localidad alejada, en muchas 
ocasiones se trabaja en zonas que están a varios 
kilómetros de la carretera e incluso muchas veces 
los líderes deben viajar en lancha o avioneta 
e inclusive pidiendo raid en las carreteras, 
arriesgando así su integridad física para llegar 
a la comunidad a la que son asignados, estos 
y otros factores como la idea que se tiene de la 
educación, regularmente negativa, que desarrolla 
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el Consejo son determinantes del éxito o fracaso 
del mismo.

Si se comparara a los LEC´s con un maestro 
formal se puede decir que un maestro formal 
tiene una serie de conocimientos teóricos que 
el LEC no, pero este último tiene una formación 
social adecuada para trabajar en las localidades 
más vulnerables, lo cual se reafirma en la forma 
en que el maestro profesional tiende a querer 
transformar la realidad de los alumnos a sus 
creencias y deja de lado el saber de los niños y 
el contexto en el que el niño se encuentra.

Los Líderes en ocasiones tienden a ser 
personas que en su niñez fueron alumnos de 
uno de los cursos comunitarios, lo que los motivo 
a involucrarse con ello, casi nunca se permite 
que el LEC sea de la misma comunidad, debido 
a los problemas que estos pueden tener para 
relacionarse con los padres de familia, los cuales 
en la mayoría de las comunidades son familia. 
En el CONAFE hasta 2015 existían alrededor de 
39,126 Líderes Educativos en toda la República, 
brindando educación a cerca de 335 mil 059 

alumnos en 35 mil 728 servicios en las diferentes 
modalidades (preescolar, primaria y secundaria).
A continuación se muestra una gráfica por 
entidad federativa de los servicios, alumnos y 

LEC´s respectivamente. 
El rol que juega el LEC es muy parecido al que 

desarrolla un maestro ubicado en una escuela 
multigrado o un maestro rural, es decir, el LEC es 
proveedor de conocimientos en el aula, consultor 
para la comunidad, psicólogo, organizador de 
eventos, gestor de recursos en beneficio de la 
escuela y la comunidad, trabajador comunitario, 
en ocasiones llega a ser el mediador en los 
problemas que aquejan a la comunidad, 
orientador vocacional para los jóvenes que 
residen en la localidad y representante de la 
comunidad. 

Pero no todo es tan fácil, ante esta figura 
educativa recaen una serie de competencias que 
no solo tienen que ver con el desarrollo de los niños, 
sino más bien con el desarrollo de la comunidad. 
Entre las competencias que desarrollan se 
encuentran la planeación de actividades para el 
día siguiente, asesorías por las tardes, diseño 
de materiales didácticos, etc., aunado a la carga 
administrativa de la escuela, puesto que, tanto 
en las escuelas rurales indígenas como en las 

escuelas comunitarias, el docente o LEC es a la 
vez director, supervisor, secretario, docente y en 
ocasiones hasta intendente.
En el caso del Conafe los Líderes para la 
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educación Comunitaria (LEC), anteriormente 
conocidos como Instructores Comunitarios hasta 
finales del 2015 o maestros, como los niños 
suelen llamarles, son el ente de movilidad de la 
política educativa en las zonas rurales donde se 
imparte educación en su modalidad comunitaria, 
debido a que ellos se encuentran en contacto 
directo con la comunidad por lo tanto, son ellos 
quienes día a día podría mejorar los niveles 
educativos de los niños y niñas con mayor grado 
de marginalidad y por ende generar a mediano 
y largo plazo un crecimiento dentro del país 
tanto económico, como social pues se cree que 
la educación genera reducción de pobreza y 
desigualdad.

Actualmente solo un Estado (San Luis Potosí) 
ha declarado el 11 de septiembre como el día 
del Líder Educativo Comunitario, del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo y uno más a 
presentado la propuesta en su congreso local 
(Yucatán). La razón por la cual se considera el 
11 de septiembre se debe a que concuerda con 
la celebración del aniversario de la creación del 
Consejo en 1971 y por ende con la creación de 
la figura de Instructor Comunitario, quien es el 
antecedente al Líder Educativo Comunitario.

La declaración del 11 de septiembre como 
Día del Líder Educativo Comunitario debe ser 
un reconocimiento a nivel nacional hacia esa 
figura educativa para que la sociedad reconozca 
la labor más noble y humana de la educación 

en México, la gran labor que realizan miles de 
jóvenes en toda la república.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 
y 74, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 
6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, la suscrita, diputada María 
Luisa Beltrán Reyes, someto a consideración 
de esta soberanía la siguiente Iniciativa con 
proyecto de

Proyecto de decreto 

Único. Se declara el 11 de septiembre como Día 
del Líder Educativo Comunitario.

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, 
septiembre de 2017
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Iniciativa que se reforma el 
articulo 275 de la Ley Federal 
de Derechos en Relacion con 

la Conformación y Distribución 
de los  Recursos que Integran 

el Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados 

y Municipios

Planteamiento del problema 

El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 
de Estados y Municipios Mineros (mejor conocido 
como “Fondo Minero”) no ha logrado cumplir el 
propósito para el cual fue diseñado y concebido, 
mismo que consiste en  atenuar y compensar los 
perjuicios que genera la actividad minera a nivel 
local en nuestro país. Tal incumplimiento puede 
explicarse por la cantidad insuficiente de recursos 
con el que logra integrarse dicho Fondo.

Desde que fue instituido en 2014 el Fondo 
Minero apenas logra fondearse, año con año, de 
poco más de 2 mil millones de pesos, cantidad 
que contrasta con los aproximadamente 200 
mil millones de pesos de ganancias al año que 
genera la actividad minera en nuestro país. 

La insuficiencia de recursos del Fondo está 
relacionada directamente con la arquitectura y 
diseño legal que lo sustenta, el cual impide que 
pueda disponer de  la totalidad de los recursos 
con los que se fondea.

Los recursos con los que se integra el Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros provienen de  tres 
fuentes distintas de cobro en la Ley Federal de 
Derechos (LFD):

1. El Derecho “especial sobre minería” 
contemplado en el artículo 268 de la Ley 
Federal de Derechos;
2. El Derecho “adicional  sobre minería” 
contemplado en el artículo 269 de la Ley 
Federal de Derechos y
3. El Derecho “extraordinario sobre minería” 
contemplado en el artículo 270 de la Ley 
Federal de Derechos.

Como puede apreciarse en la nomenclatura 
de cada uno de estos tres conceptos de pago, 
no se trata de una contribución o cuota directa 
sobre la producción minera por lo que el monto 
de recursos no resulta cuantioso ni proporcional 
en relación con los ingresos que genera esta 
actividad; acaso el Derecho extraordinario 
establecido en el artículo 270 de la LFD que 
establece un cobro a una tasa de tan solo 0.5 
por ciento  de los ingresos derivados de la 
enajenación del oro, plata y platino; los otros 
dos Derechos solo aplican si los titulares de 
una concesión minera no llevan a cabo trabajos 
de exploración o explotación debidamente 
durante dos años continuos o si el titular de una 
concesión no logra acreditar las deducciones 
establecidas en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta y si no logra acreditar el pago por el 

Diputados Fernando Rubio Quiroz  y 
Xavier Nava Palacios
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derecho ordinario sobre minería establecido por 
el artículo 263 de la LFD. Este derecho ordinario 
sobre minería tampoco es una contribución 
que se asocie al valor de la producción minera 
ya que se calcula en función de la cantidad de 
hectáreas de tierra concesionadas y los años de 
vigencia de la concesión.      Por todo ello es que 
las contribuciones por el pago de Derechos que 
recibe la federación son proporcionalmente bajas 
en relación con el valor de la producción minera 
y de las 4 contribuciones establecidas para la 
actividad minera solo 3 integran el  Fondo para 
el Desarrollo Regional Sustentable de Estados 
y Municipios Mineros o Fondo Minero siendo el 
Derecho extraordinario el que pudiera contribuir 
con una mayor cantidad relativa de recursos.

El mayor problema –y el cual es el motivo de 
la presente Iniciativa- es que como si no fueran 
pocos los recursos con los que cuenta el Fondo 
Minero el gobierno federal dispone para sí del 
20 por ciento de los recursos provenientes de 
las contribuciones provenientes de los derechos 
especial, adicional y extraordinario sobre minería 
en detrimento de las localidades que son 
afectadas por la actividad minera y que son la 
razón por la cual se creó este Fondo.

Con pocos recursos nos referimos a que, en 
primer lugar, los montos provenientes de estas 
tres contribuciones no logran atenuar ni mucho 
menos reparar el enorme daño ambiental y 
social que la actividad minera provoca en las 
localidades donde se lleva a cabo; regiones 
enteras donde florece la actividad minera son 
convertidas en páramos toda vez que la actividad 
extractiva concluye  particularmente con las 
técnicas de tajo a cielo abierto y lixiviación de 
metales con cianuro pero los daños a los cuerpos 
de agua y territorios implicados son totalmente 
irreversibles. En segundo lugar nos referimos 

con pocos recursos a los poco más de 2 mil 200 
o 2 mil 500 mil millones de pesos cantidad que 
se logra recaudar por  concepto de los derechos 
especial, adicional y extraordinario sobre minería 
en contraste con los aproximadamente 200 
mil millones de pesos de ganancias netas que 
genera la actividad minera en nuestro país.

Es así que desde su implementación en 2014 
y hasta el ejercicio fiscal 2016 el Fondo Minero se 
integró del siguiente modo: 

1.  80 por ciento  de la recaudación del 
“Derecho especial sobre minería”;
2.  80 por ciento  de la recaudación del 
“Derecho adicional  sobre minería” y
3.  80 por ciento  de la recaudación del 
“Derecho extraordinario sobre minería”.

Uno de los temas a problematizar en esta 
Iniciativa es que de conformidad con el párrafo 
quinto del artículo 275 de la LFD el restante 20 
por ciento de los derechos especial, adicional y 
extraordinario sobre minería debiera destinarse 
a “programas de infraestructura aprobados en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 
del ejercicio que corresponda” ¿Es sensato 
haber planteado desde el artículo 275 de la LFD 
que el 20 por ciento de cada una de esas tres 
contribuciones  debería corresponder al Gobierno 
Federal sin mayor destino que la etiqueta de 
“programas de infraestructura”?  Creemos por 
completo que no, la falta de direccionamiento 
propicia que en el mejor de los casos el ejercicio 
de esos recursos se haga de manera inercial, 
es decir, en programas ordinarios habituales 
cuando lo que se necesita es un gasto específico 
focalizado ya que en primer lugar, las zonas 
donde se ejerce la actividad minera son en su 
mayoría regiones de pobreza y  extrema pobreza 
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y, en segundo lugar, porque como ya hemos 
señalado la actividad minera genera enormes 
daños ambientales y sociales por lo que el gasto 
federal en infraestructura derivado de estas tres 
contribuciones debería estar direccionado hacia 
acciones y obras de infraestructura orientadas 
justo hacia la remediación ambiental y social. Lo 
peor del caso es que es posible que los recursos 
ni siquiera se estén ejerciendo en programas de 
infraestructura tal y como lo dispone el párrafo 
quinto del artículo 275 de la LFD, la evidencia en el 
ejercicio del gasto apunta en ese sentido ya que la 
Secretaría de Hacienda no ha transparentado 
ni ha informado a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
ni a otro órgano del Congreso de la Unión la 
aplicación específica de ese 20 por ciento de la 
recaudación del derechos especial, adicional y 
extraordinario sobre minería ni a qué proyectos 
o programas específicos de infraestructura son 
destinados, lo cual hace presumir que pudieron 
haber sido desviados. Al respecto contrasta 
que mientras la LFD propicia la opacidad en 
el ejercicio de los recursos derivados de las 
contribuciones mineras que dispone el gobierno 
federal, a entidades federativas y a municipios 
se les finca la obligación de informar con toda 
puntualidad, cada trimestre, sobre la aplicación 
de cada peso que reciban del Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros como puede observarse a 
continuación.

 
Artículo 275. Los Estados y la Ciudad de México 
participarán en los ingresos de los derechos sobre 
minería a que se refiere el artículo 263 de esta Ley, 
en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
Para los efectos del artículo 2o. de la Ley 
de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la 
recaudación federal participable, la recaudación 

total que se obtenga de los derechos a que se 
refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley, …
…
…
Los ingresos que obtenga el Gobierno Federal 
derivado de la aplicación de los derechos a que 
se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta 
Ley, se destinaran a programas de infraestructura 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio que corresponda. 
Con periodicidad trimestral, las entidades 
federativas deberán publicar, entre otros medios, 
a través de su página oficial de Internet, y entregar 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
información relativa a los montos que reciban, el 
ejercicio y destino del Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros, desagregándola en términos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.
 

Pero más allá de la opacidad y de la falta de 
direccionalidad o de aplicación concreta del 
monto que debiera ejercer el gobierno federal, el 
problema de fondo radica en la inobservancia a 
los principios de proporcionalidad, progresividad 
y solidaridad que deben orientar tanto a la política 
fiscal como al gasto público.

¿Cuánto representan los 400 millones de 
pesos que en promedio anual le ha correspondido 
ejercer al gobierno federal, producto del 20 
por ciento de los derechos especial, adicional 
y extraordinario? Prácticamente nada, 
considerando el presupuesto federal aprobado 
para 2017 estamos hablando del 0.000081 
por ciento1 y si consideráramos únicamente el 
monto del gasto de inversión en infraestructura 
física tendríamos un porcentaje del 0.00068 por 
ciento.2 En cambio para cualquiera de los 190 
municipios que pueden ser beneficiados por el 
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 
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abatir la sobreexplotación del acuífero de 
Cuatro Ciénegas -que en buena medida ha sido 
sobreexplotado por las compañías mineras-  o 
para  intentar revertir el desecamiento de las 
pozas naturales que dieron origen al Área 
Natural Protegida de Cuatro Ciénegas y que 
además  constituían  una fuente de ingresos 
locales por concepto de turismo.

Todo lo anterior obedece a un pésimo diseño 
legal reflejado en los términos que se expresa el 
Artículo 275 de la LFD, en particular su párrafo 
quinto donde se intenta insertar obligadamente 
una forma de distribución que le permita disponer 

Un caso que viste de cuerpo entero la inocuidad 
del gobierno federal respecto a la aplicación 
de los recursos mineros que le corresponde 
ejercer es en el municipio de Cuatro Ciénegas 
en Coahuila, cuyo gobierno local recibió a 
través del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros la 
cantidad de 41 mil 593.04  en el ejercicio 20146 

y 359,349.04 para el ejercicio 20157, la suma de 
ambas cantidades ni siquiera representa el 1 por 
ciento de los recursos mineros que anualmente 
le corresponderían ejercer al gobierno federal 
los cuales bien podrían haberse invertido para 

de Estados y Municipios Mineros les representa 
tanto como todo, ya que prácticamente la 
única fuente para una inversión sustantiva en 
infraestructura  proviene de este Fondo Minero. 
Veamos como ejemplos representativos 3 casos 
de Zacatecas y San  Luis Potosí: El municipio de 
Cerro de San Pedro en San Luis Potosí cuyos 
12 millones 618 mil 736 pesos3 representan 
más del 82 por ciento de presupuesto que ese 
municipio destina a obras públicas, o el Teul 
de González Ortega es el que recibe menos 
recursos provenientes del Fondo Minero en 
el estado de Zacatecas  y, sin embargo, los 
aproximadamente 3 millones 426 mil pesos que 
recibe del Fondo representan 238 por ciento 

más que todo su presupuesto de obra pública e 
inversión4; por otra parte, los recursos destinados 
al Municipio de Mazapil5representan más de 
7 veces  su presupuesto de obra e inversión y 
además representan el 155 por ciento de todo 
su presupuesto, a pesar de ello no ha podido 
superar sus índices de rezago social sin importar 
que sea el municipio que más recursos recibe 
del Fondo Minero no solo en Zacatecas sino 
en el país, no obstante dichos recursos apenas 
representan el 35 por ciento de los recursos que 
recibe del gobierno federal provenientes de los 
derechos especial, adicional y extraordinario 
sobre minería.
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tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias 
minerales y el 37.5 por ciento restante a la entidad 
federativa correspondiente, a fin de que se apliquen 
en términos de lo dispuesto por el artículo 271 de 
esta Ley, y en un 2.5 por ciento a la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para 
desempeñar las funciones encomendadas en el 
presente Capítulo.
 La distribución de estos recursos entre los 
municipios y demarcaciones del Distrito Federal, y 
entre las entidades federativas correspondientes, 
se determinará con base en el porcentaje del 
valor de la actividad extractiva del municipio o 
demarcación del Distrito Federal correspondiente, 
respecto del valor total de la actividad extractiva 
en el territorio nacional, de acuerdo al registro 
estadístico de producción minera que para tales 
efectos elabore la Secretaría de Economía en el 
año que corresponda.
 Para aplicar los recursos del Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros, se conformará en cada entidad 
federativa un Comité de Desarrollo Regional para 
las Zonas Mineras, el cual estará integrado por un 
representante de la Administración Pública Federal, 
en este caso, por parte del titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cargo 
del Comité; un representante del Gobierno del 
Estado o del Distrito Federal; un representante del 
o de los municipios o demarcaciones en donde 
se localicen las actividades mineras; en los casos 
en donde éstas se realicen en comunidades 
indígenas o agrarias, un representante de dichas 
comunidades, así como un representante de las 
empresas mineras relevantes con actividades en 
la demarcación.
 Los ingresos que obtenga el Gobierno Federal 
derivado de la aplicación de los derechos a que 
se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta 

de recursos mineros al gobierno federal siendo 
que ese Artículo fue reformado y rediseñado en 
la discusión del paquete y reforma fiscal que 
entraría en vigor a partir de 2014 en función única 
de dar sustento legal al Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros que como su nombre lo indica son 
recursos direccionados hacia los gobiernos 
locales donde se llevan a cabo actividades 
mineras.

El problema se agrava aún más con las 
modificaciones generadas en la discusión del 
paquete económico 2017 cuando el Ejecutivo 
Federal propuso reformar el segundo párrafo 
del artículo 275 de la LFD de modo tal que las 
entidades federativas y los municipios ya no 
recibirán el 80 por ciento de los derechos especial, 
adicional y extraordinario sobre minería a través 
del Fondo Minero sino el 77.5 por ciento, ya que 
el 2.5 por ciento se destinaria a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU). 
De ese modo, los de por sí  limitados recursos 
del Fondo Minero fueron menguados por una 
nueva disposición legal:

Artículo 275. Los Estados y la Ciudad de México 
participarán en los ingresos de los derechos sobre 
minería a que se refiere el artículo 263 de esta Ley, 
en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
 Para los efectos del artículo 2o. de la Ley 
de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la 
recaudación federal participable, la recaudación 
total que se obtenga de los derechos a que se 
refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley, y 
se destinará en un 77.5 por ciento al Fondo para 
el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros, el cual se distribuirá, en un 
62.5 por ciento a los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México en los que 
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para la SEDATU para la operación de dicho 
fondo, ambos conceptos (Fondo y Operación 
del Fondo por parte de SEDATU) sumados 
hacen ese 80 por ciento. El restante 20 por 
ciento correspondería al gobierno federal 
para programas de infraestructura. Del 100 
por ciento de los recursos ministrados  a 
estados y municipios corresponde un 37.5 por 
ciento a los primeros y un 62.5 por ciento a los 
segundos.
3.-  Con el 80 por ciento  de la recaudación 
del “Derecho extraordinario sobre minería”  
a razón de un 77.5 por ciento para el Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros y un 2.5 por 
ciento para la SEDATU para la operación 
de dicho fondo, ambos conceptos (Fondo y 
Operación del Fondo por parte de SEDATU) 
sumados hacen ese 80 por ciento. El restante 
20 por ciento correspondería al gobierno 
federal para programas de infraestructura. Del 
100 por ciento de los recursos ministrados  a 
estados y municipios corresponde un 37.5 por 
ciento a los primeros y un 62.5 por ciento a los 
segundos.
Si se precisa una explicación tan amplia es 
que en los términos en que quedó redactado 
el párrafo segundo del artículo 275 de la LFD 
generan confusión a tal grado que cuando 
las modificaciones a LFD fueron discutidas 
en el Pleno de la Cámara de Diputados hubo 
incluso diputados que reservaron el artículo  
alegando inconsistencias matemáticas en los 
porcentajes, tal y como consta en el Diario de 
los Debates:

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar: “…” “Tiene el uso de la tribuna la 
diputada Trinidad Garzón Canchola, del Grupo 

Ley, se destinarán a programas de infraestructura 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio que corresponda.
 Con periodicidad trimestral, las entidades 
federativas deberán publicar, entre otros medios, 
a través de su página oficial de Internet, y entregar 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
información relativa a los montos que reciban, el 
ejercicio y destino del Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros, desagregándola en términos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.

 La compleja y accidentada redacción del párrafo 
segundo del Artículo 275 precisa una explicación 
pormenorizada. El “Fondo Minero” a partir  del 
ejercicio fiscal 2017 se integra y distribuye del 
siguiente modo: 

1.-  Con el 80 por ciento  de la recaudación 
del “Derecho especial sobre minería” a razón 
de un 77.5 por ciento para el Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados 
y Municipios Mineros y un 2.5 por ciento 
para la SEDATU para la operación de dicho 
fondo, ambos conceptos (Fondo y Operación 
del Fondo por parte de SEDATU) sumados 
hacen ese 80 por ciento. El restante 20 por 
ciento correspondería al gobierno federal para 
programas de infraestructura. Del 100 por 
ciento de los recursos ministrados a estados 
y municipios corresponde un 37.5 por ciento 
a los primeros y un 62.5 por ciento a los 
segundos.
2.- Con el 80 por ciento de la recaudación del 
“Derecho adicional  sobre minería” a razón 
de un 77.5 por ciento para el Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados 
y Municipios Mineros y un 2.5 por ciento 
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Sonido en la curul del diputado Agustín 
Rodríguez, por favor. Un segundo, diputado. 
Adelante.

El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres 
(desde la curul): Gracias, presidente. Lo que 
la diputada está pidiendo es una corrección 
aritmética que creo que deberíamos considerar. 
Esa es la petición, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Se votó en 
los términos en que se presentó. Está votado así 
el artículo, diputado.8

 
En realidad no existen tales inconsistencias 

aritméticas pero es incuestionable que el 
párrafo segundo debe modificarse para evitar 
confusiones y hacer más asequible su redacción.

Sin embargo, el problema de fondo estriba en 
el  abierto incumplimiento a lo establecido por el 
párrafo quinto del artículo 275, de por sí  resulta 
cuestionable  que el gobierno federal disponga 
de un porcentaje de los Derechos especial, 
adicional y extraordinario sobre minería cuando 
esas contribuciones fueron creadas para dar 
pie a la creación del  Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros resulta entonces inaceptable que dichos 
recursos no se ejerzan en acciones enfocadas 
a compensar o atenuar los efectos ambientales 
y sociales de la actividad minera o que incluso 
se dude de su real aplicación  en los distintos  
programas de infraestructura dado el grado de 
opacidad que se observa por parte del Gobierno 
Federal respecto al destino de esos mismos 
recursos.

Es entonces que el problema apunta hacia 
la pertinencia o no de hacer participar con 
más recursos a la federación sobre la base de 
contribuciones mineras que fueron creadas ex 
professo para dar soporte y financiar el Fondo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para 
presentar propuesta de modificación al artículo 
275 del dictamen.

La diputada Refugio Trinidad Garzón 
Canchola: “Buenas tardes, o noches ya. Con su 
venia, señor presidente. …”  “Sin embargo, del 
análisis a la redacción de la minuta se establece 
que el 62.5 por ciento de dicha recaudación será 
para los municipios y demarcaciones del Distrito 
Federal, en los que tuvo lugar la explotación y 
obtención de substancias minerales, y el 37.5 
restante para las entidades federativas mineras.

De la suma de estos dos porcentajes se 
obtiene el 100 por ciento del porcentaje a 
distribuir. Ahora bien, si agregamos el 2.5 por 
ciento que la minuta pretende otorgar a Sedatu 
la suma da como resultado el 102.5 por ciento, 
lo que desde luego rebasa el monto a distribuir.

Por lo anteriormente expuesto someto a 
consideración del pleno la presente reserva 
solamente con la intención de enmendar un error 
aritmético. Es cuanto, señor presidente. Gracias”

El Presidente diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Garzón 
Canchola. Consulte la Secretaría a la asamblea, 
en votación económica, si se admite a discusión 
la propuesta de modificación presentada al 
artículo 275.

La Secretaria diputada María Eugenia 
Ocampo Bedolla: En votación económica, se 
pregunta a la asamblea si se admite a discusión. 
Las diputadas y los diputados que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y 
los diputados que estén por la negativa sírvanse 
manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para 
su votación nominal en conjunto, en términos del 
dictamen.



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 6 de septiembre de 201751

Home

porque no se hizo acompañar de una propuesta 
técnica  y económica que justificara su inclusión 
como consta en la exposición de motivos que 
acompaño la presentación del paquete de 
reformas y como también consta en el Diario de 
los Debates:

 El Presidente diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar: “...” Tiene el uso de la tribuna, 
hasta por tres minutos, la diputada Rosa Alba 
Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, para presentar reserva 
al artículo 275.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis: 
“Gracias, presidente…” “pareciera ser que el 
Ejecutivo menosprecia a esta honorable Cámara 
de Diputados, al presentar un dictamen que se 
va a aprobar con la aportación de la mayoría, 
pero que no se hace un análisis objetivo, que no 
se ve realmente lo que existe más allá. El artículo 
275 establece que el 2.5 de lo recaudado por la 
industria minera será indexado a la Sedatu. Qué 
noble, qué bien. Pero en la exposición de motivos 
no dicen por qué. No dicen atendiendo a qué 
razón, ni por qué tiene que ser un 2 por ciento, 
2.5, o por qué no puede ser más, o porque no 
puede ser menos, o por qué no se lo dan a salud 
o a educación. Y sin embargo, los aquí presentes 
o los que al rato nos vamos a hacer presentes 
para erigir la votación, lo vamos a hacer a ojos 
cerrados, cuál caballo percherón con anteojeras 
se va a aprobar, porque tal pareciera que los 
aquí estamos no tenemos capacidad analítica de 
juicio, sentido común para poder emitir nosotros 
una contrapropuesta, o para poder exigir a ese 
Ejecutivo la razón de su dicho o por qué solicita 
que ese impuesto pase a Sedatu. Quizá no 
significa tanto, alrededor de 50 millones de pesos 
que estaríamos hablando de que es un promedio 
de 684 mil salarios mínimos. Para todos los que 

para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros a partir de la gran 
reforma fiscal de 2014.  Quienes suscribimos 
esta Iniciativa sostenemos que no, que el monto 
de recursos que pueden ser  destinados  a 
la federación a través del 20 por ciento de lo 
recaudado por el cobro de los  Derechos especial, 
adicional y extraordinario sobre minería no es tan 
cuantioso (para el gobierno federal) para que por 
sí mismo pueda impactar favorablemente a algún 
programa difuso de infraestructura (tal y como lo 
hemos demostrado en el presente planteamiento) 
y sin embargo ese monto de aplicarse específica 
y focalizadamente en alguno de los objetivos de 
gasto del Fondo Minero, el beneficio a cualquiera 
de los municipios o localidades que lo aplique 
será sustantivo y tenderá, en efecto, a propiciar 
mejores condiciones para el desarrollo regional. 
Además la operatividad del Fondo Minero le 
ha permitido desarrollar un  sólido mecanismo 
de transparencia y rendición de cuentas a los 
que deben sujetarse entidades y municipios en 
contraste con la enorme opacidad que impera 
en la aplicación de los recursos federales como 
también ha quedado de manifiesto en el desarrollo 
de esta problemática. Por ambas razones es que 
se propone derogar el quinto párrafo del artículo 
275 de la LFD.

Finalmente,  la reforma propuesta por el 
Ejecutivo Federal como parte del paquete 
económico 2017 que derivó en la última reforma 
al artículo 275 la cual  estableció un porcentaje 
de 2.5 por ciento “para desempeñar las funciones 
encomendadas” es una de las disposiciones 
que mayores dudas y discusión generó en 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público y 
hasta la que mayor numero de reservas  suscitó 
durante  su aprobación en la sesión plenaria 
de la Cámara de Diputados. En primer lugar 
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 Objetivo 

La Iniciativa que se presenta pretende ampliar 
el monto de recursos que pueden disponer los 
estados de la federación y sus municipios a 
través del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros 
incrementando  su  porcentaje de participación  
sobre la base de las contribuciones mineras que 
fueron creadas justo a partir del la reforma fiscal 
del 2014 para la conformación de este Fondo 
Minero.

Al ampliar el monto de recursos de los que 
podrán disponer los estados –y sobre todo los 
municipios  mineros-  se  estará en una mayor 
posibilidad de   cumplir el propósito para el cual 
fue diseñado y concebido el Fondo Minero  en 
el sentido de  compensar los perjuicios sociales 
y ambientales que genera la actividad minera a 
nivel local en nuestro país a sí como contribuir a 
atenuar las desigualdades regionales.

Se pretende también establecer una 
base única de cálculo con la que quedaría 
claramente establecida la distribución de los 
recursos federales, estatales y municipales 
en relación con el  Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros o Fondo Minero cuyo monto sería 
absolutamente  análogo  a la recaudación por 
concepto de los derechos especial, adicional y 
extraordinario sobre minería.

Se pretende dar claridad  a la redacción del 
párrafo segundo del artículo 275 de la LFD con 
ello se  facilita el entendimiento y el cálculo de 
los montos que corresponden a los estados 
y a los municipios mineros para la ejecución 
del Fondo Minero y para el gobierno federal 
para la administración del Fondo a través de la 
SEDATU.  La base de cálculo se modifica la igual 
que los porcentajes correspondientes a estados 
y municipios  de tal manera que el Fondo para 

estamos aquí, no pasa nada, no significa nada, 
porque realmente no venimos a  discutir ni a 
aplicarnos en favor del pueblo;”9 

Un segundo grupo de cuestionamientos 
es en relación con lo que puede considerarse 
un abuso por parte del Poder Ejecutivo, por la 
disposición global de recursos que hace de las 
contribuciones mineras las cuales  fueron creadas 
para sustentar el  Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros y no para fondear al gobierno federal,  y 
la ministración propuesta a SEDATU corre con 
cargo a los recursos que estaban ejerciendo 
estados y municipios a través del Fondo Minero y 
no con cargo a los recursos que en forma difusa 
e inespecífica ejerce la federación en programas 
de infraestructura.  El cuestionamiento se agudiza 
con el desempeño presupuestal del Fondo ya 
que durante el ejercicio 2014 y los primeros tres 
trimestres de 2015 las ministraciones a estados 
y municipios fueron muy agiles y lograron 
consolidarse la mayoría de proyectos pero a partir 
del último trimestre de 2015 y durante todo 2016 
comenzaron a presentarse diversos retrasos.

Al parecer los retrasos obedecen más a los 
cambios administrativos que a problemas de falta 
de recursos para operar el Fondo Minero. Sin 
embargo y a pesar de que al inicio de la aplicación 
del Fondo se tuvieron  buenos resultados 
sin mayores costos administrativos quienes 
propones esta Iniciativa consideramos que los 
recursos  deben prever los costos administrativos, 
logísticos y de  supervisión tal y como sucede con 
la mayor parte de programas de la administración 
pública. Es en ese sentido y solo en ese que se 
justifica la ministración de recursos al gobierno 
federal provenientes de contribuciones que 
fueron diseñadas para aplicarse en el ámbito 
regional específico relacionado con la atención a 
los perjuicios sociales y ambientales que generan 
las actividades mineras.
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Sustentable de Estados y Municipios Mineros 
que SEDATU comenzó a obtener a partir del 
ejercicio 2017, el nuevo cálculo aplica un 2 
por ciento sobre una base del 100 por ciento y 
no el 2.5 por ciento sobre una base del 80 por 
ciento de las contribuciones mineras, con esto 
se asegura una asignación y radicación ágil 
de los recursos del Fondo Minero así como  
para la pronta  ejecución por parte de estados 
y municipios.
El objetivo final es  restablecer el sentido de 
proporcionalidad, progresividad y solidaridad 
que inspiró el diseño original  del Fondo para 
el Desarrollo Regional Sustentable de Estados 
y Municipios Mineros.

 Ordenamiento a modificar

La presente Iniciativa  propone reformar el 
artículo 275 de la Ley Federal de Derechos 
modificando su párrafo segundo y derogando  su  
párrafo quinto. Para mayor claridad se presenta 
un comparativo del ordenamiento vigente y de la 
propuesta:

el Desarrollo Regional Sustentable de Estados 
y Municipios Mineros quedará compuesto y 
distribuido de la siguiente manera:

1. Con el 100 por ciento  de la recaudación 
del “Derecho especial sobre minería”  el cual 
se distribuira un 70 por ciento a municipios 
mineros y un 28 por ciento a estados mineros  y 
el restante  2 por ciento  para la SEDATU para 
la operación del Fondo.
2.- Con el 100 por ciento de la recaudación 
del “Derecho adicional  sobre minería” el cual 
se distribuira un 70 por ciento a municipios 
mineros y un 28 por ciento a estados mineros  y 
el restante  2 por ciento  para la SEDATU para 
la operación del Fondo.
3.-  Con el 100 por ciento  de la recaudación 
del “Derecho extraordinario sobre minería”  
el cual se distribuira un 70 por ciento a 
municipios mineros y un 28 por ciento a 
estados mineros  y el restante  2 por ciento  
para la SEDATU para la operación del Fondo.
Se pretende además mantener la misma 
proporción de  recursos para la administración 
del Fondo para el Desarrollo Regional 
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entre las entidades federativas correspondientes, 
se determinará con base en el porcentaje del 
valor de la actividad extractiva del municipio o 
demarcación del Distrito Federal correspondiente, 
respecto del valor total de la actividad extractiva 
en el territorio nacional, de acuerdo al registro 
estadístico de producción minera que para tales 
efectos elabore la Secretaría de Economía en el 
año que corresponda.
Para aplicar los recursos del Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros, se conformará en cada entidad 
federativa un Comité de Desarrollo Regional para 
las Zonas Mineras, el cual estará integrado por un 
representante de la Administración Pública Federal, 
en este caso, por parte del titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cargo 
del Comité; un representante del Gobierno del 
Estado o del Distrito Federal; un representante del 
o de los municipios o demarcaciones en donde 
se localicen las actividades mineras; en los casos 
en donde éstas se realicen en comunidades 
indígenas o agrarias, un representante de dichas 
comunidades, así como un representante de las 
empresas mineras relevantes con actividades en 
la demarcación.
… (Se deroga)
Con periodicidad trimestral, las entidades 
federativas deberán publicar, entre otros medios, 
a través de su página oficial de Internet, y entregar 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
información relativa a los montos que reciban, el 
ejercicio y destino del Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros, desagregándola en términos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental.

Transitorio

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

Fundamento legal

Con fundamento en los Artículos 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los Artículos 6, numeral 1, fracción 
I; 76, numeral 1, fracción I; 77, numeral 3; 78,  y 
102, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados.

 
Proyecto decreto

Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 
275 y se deroga el párrafo quinto de  la Ley 
Federal de Derechos para quedar como sigue:

Artículo. 275 Los Estados y la Ciudad de México 
participarán en los ingresos de los derechos sobre 
minería a que se refiere el artículo 263 de esta Ley, 
en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
Para los efectos del artículo 2o. de la Ley 
de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la 
recaudación federal participable, la recaudación 
total que se obtenga de los derechos a que se 
refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley 
misma que se destinará para conformar el Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados 
y Municipios Mineros. Dicho Fondo se distribuirá 
de la siguiente manera en un 70 por ciento a 
los municipios y demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México en los que tuvo lugar la 
explotación y obtención de sustancias minerales, 
un 28 por ciento restante a la entidad federativa 
correspondiente, a fin de que se apliquen en 
términos de lo dispuesto por el artículo 271 de esta 
Ley, y en un 2 por ciento a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano para desempeñar 
las funciones de operación y administración del 
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros.
La distribución de estos recursos entre los 
municipios y demarcaciones del Distrito Federal, y 
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tesoreria2015/rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_

CTO-4-trimestre.pdf.

5. Congreso del estado de Zacatecas; “Decreto #307 de 

Ley de Ingresos del Municipio de Mazapil para 2015”, 

Zacatecas, 2015.       http://www.congresozac.gob.mx/

coz/images/uploads/20150204123612.pdf

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

file/200852/DistribucionFondoMinero_2014_16mar.pdf

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

file/200853/DistribucionFondoMinero_2015_16mar.pdf
8. Diario de los Debates de la Cámara de 

Diputados, Sesión 16 del 18 de Octubre de 2016,  

LXIII Legislatura, Año II, Primer Periodo, 18 de octubre 

de 2016. p. 425  http://cronica.diputados.gob.mx/

PDF/63/2016/oct/161018-3.pdf

 
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017

 

Notas:

1. En proporción respecto a los 4 billones 888 millones 

892 mil 500 pesos aprobados en la Ley de Ingresos de 

la Federación para el ejercicio fiscal 2017.

2. En proporción respecto a los  587 mil 429 millones 

200 mil pesos aprobados para inversión física  en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2017. Fuente “Análisis Administrativo 

Económico del Gasto Programable” . http://www.pef.

hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/tomo_1/

tomo_1_i09.pdf
3.ht tp: / /munic ip iodecerrodesanpedro.gob.mx/

Armonizacion/Cumplimiento por ciento20a por 

ciento20la por ciento20Ley por ciento20de por 

ciento20Contabilidad por ciento20Gubernamental/

Art por cientoC3 por cientoADculo por ciento2061/

Fracci por cientoC3 por cientoB3n por ciento20II/

ART. por ciento2014 por ciento20Y por ciento2061, 

por ciento20PRESUPUESTO por ciento20DE por 

ciento20EGRESOS por ciento202015.pdf

4. Municipio de Teúl De González Ortega, estado de 

Zacatecas; “Analítico del Ejercicio Presupuesto de 

Egresos 2015”, http://www.teul.gob.mx/transparencia/
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Iniciativa que reforma los 
artículos 16 y 42 de la Ley 
Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario 
del PRD  de la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, con fundamento en el artículo 71, 
fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como en los 
artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77, numerales 
1 y 4, y 78 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someto a consideración del Congreso 
de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 16 y 42  de la 
Ley Federal De Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. Por lo anterior y a efecto de reunir los 
elementos exigidos por el numeral 1 del artículo 
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la 
iniciativa se presenta en los siguientes términos:

Planteamiento del problema

En lo últimos años, el bajo crecimiento económico 
(2 por ciento promedio anual) y la tendencia 
monopólica de la economía mexicana, han 
dado como resultado una alta concentración del 
ingreso. Adicionalmente, las políticas públicas 
han contribuido a ahondar esta brecha de 
ingresos debido a la forma en cómo se cobran 
los impuestos, los derechos, las tarifas, en cómo 
se otorgan las exenciones fiscales, los subsidios 
y se establecen los precios de los bienes y 
servicios que provee el gobierno.

La concentración del ingreso en México ha 
dado como resultado un círculo vicioso. Este 
consiste en que a mayor concentración del 
ingreso, hay un menor crecimiento económico y, 
debido al modelo de crecimiento adoptado desde 
los años ochenta, hay una mala distribución del 
ingreso que redunda en un pobre crecimiento 
económico.

Esta concentración del ingreso impide que 
crezca el producto y se distribuya de manera que 
permita el crecimiento del mercado interno; es 
decir, el crecimiento económico de México sólo 
está siendo impulsado por el mercado externo, 
dando como resultado un bajo crecimiento y lo 
peor, un crecimiento dependiente de los vaivenes 
del resto del mundo.

Por otro lado, el gobierno tiene una profunda 
relación con esta concentración del ingreso. 
Durante los últimos treinta años, con la 
implantación del modelo neoliberal, se privilegió 
al gran capital frente al capital mediano, pequeño 
y al factor trabajo mediante la política fiscal, lo 
que hasta la fecha implica que cada decisión del 
gobierno federal en cuanto a la generación de 

Diputado Erik Juárez Blanquet
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sus ingresos y la aplicación de estos, produzcan 
distorsiones en los ingresos personales de cada 
uno de los agentes económicos.

Por lo anterior, se considera necesario que, 
dentro del paquete fiscal que anualmente 
entrega el poder ejecutivo al legislativo, se 
considere al Coeficiente de Gini, tanto en su 
versión histórica como proyectada para el año 
al que se destine el paquete económico, dentro 
de las variables establecidas por el Gobierno 
Federal en la presentación de los Criterios 
Generales de Política Económica y en el Paquete 
Económico, conformado por la Ley de Ingresos 
y el Presupuesto de Egresos. De esta manera 
se podrán observar los impactos que tendrá la 
política fiscal en la concentración del ingreso, y 
si esta fuere adversa se tendrá la oportunidad 
de corregir, puesto que la política fiscal regresiva 
contribuye a la concentración del ingreso y al 
bajo crecimiento.

La valoración de los impactos de la política 
fiscal sobre la concentración del ingreso permitirá 
establecer una mejor trayectoria del índice a lo 
largo del tiempo, la que se verá reflejada en la 
expansión paulatina del mercado interno para 
que funcione como un motor más del crecimiento 
económico, pues, actualmente, no se valoran los 
efectos redistributivos de la política fiscal, dando 
énfasis únicamente al crecimiento, dejando 
de lado que el primero tiene efectos sobre el 
segundo.

La necesidad de inferir sobre la distribución 
del ingreso de una manera objetiva no sólo se 
plantea como una necesidad de generar justicia 
social, sino de eficiencia económica, es decir, de 
minimizar la brecha del producto de la economía 
mexicana.

Argumentación

El Artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos señala que:

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 
Nación y su régimen democrático y que, mediante 
la competitividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribución 
del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 
de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos 
y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. La competitividad se entenderá como 
el conjunto de condiciones necesarias para generar 
un mayor crecimiento económico, promoviendo la 
inversión y la generación de empleo”.

Asimismo, el Artículo 26 a la letra dice:

“A. El Estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia 
y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social 
y cultural de la nación.”

Adicionalmente, el artículo 31, en su fracción IV 
señala señala:

“Son obligaciones de los mexicanos:
… IV. Contribuir para los gastos públicos, así 
de la Federación, como de los Estados, de 
la Ciudad de México y del Municipio en que 
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residan, de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes.”

De esta manera, la Constitución hace evidente 
que el Estado no tiene como único objetivo el 
crecimiento económico sino su justa distribución 
como mecanismo para alcanzar el pleno ejercicio 
de los derechos ciudadanos. Para complementar 
la idea, el artículo 31 señala, como parte de 
la distribución, la contribución que hacen los 
ciudadanos a la hacienda pública, ya que está 
tendrá que ser proporcional y equitativa, es decir, 
que le permita al ciudadano no afectar renta y 
por tanto su bienestar de manera importante 
o favorezca a un cierto grupo social o nivel 
económico en detrimento del bienestar de otro.

Cabe mencionar que el CONEVAL (Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social) según el Informe de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 2016, indica que el 
porcentaje de la población con ingreso inferior a 
la línea de bienestar mínimo pasó de 19.4 por 
ciento en 2010 al 20.5 por ciento en 2014. De 
la misma manera, porcentaje de población con 
ingreso inferior a la línea de bienestar pasó del 
52.0 por ciento en 2010, al 53.2 por ciento para 
2014.

Lo anterior describe perfectamente la situación. 
La pobreza aumentó durante este periodo, casi 
en 1.2 por ciento mientras que el Coeficiente de 
Gini (el coeficiente de concentración del ingreso) 
en el mismo periodo pasó de 0.509 a 0.503 lo 
cual implica que la concentración del ingreso se 
mantuvo casi sin cambios durante el periodo.

 El CONEVAL define al Coeficiente de Gini 
como aquel que “Mide la desigualdad económica 
de una sociedad, mediante la exploración del nivel 
de concentración que existe en la distribución de 
los ingresos entre la población. El coeficiente de 

Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende 
a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución 
del ingreso. Por el contrario, si el valor tiende a 
cero, existen mayores condiciones de equidad 
en la distribución del ingreso.”

En el mismo sentido, para el año 2014, el 
Banco Mundial a través de su página de internet, 
publica los coeficientes de Gini para diferentes 
países que se presentan a continuación:

Con lo anterior podemos observar que México 
es un país con alta concentración del ingreso, 
casi al nivel de Bolivia, Costa Rica, Guatemala 
y Honduras, con economías más pequeñas 
y menos dinámicas. Por otro lado, también 
se observa que México es un país menos 
equitativo que otros como Argentina, Perú, 
Ecuador y Uruguay. Incluso un país africano 
como Camerún es mucho más equitativo que el 
nuestro. 
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Por tanto, México se convierte en país con 
alta concentración del ingreso comparado con 
otros similares de la región. Si esta comparación 
fuera hecha con la Unión Europea o los países 
escandinavos, la diferencia sería brutal, pues 
estos países manejan un coeficiente de Gini de 
entre 0.25 y 0.30 lo que significa que son países 
más equitativos, con una menor concentración 
del ingreso también derivado de una política 
fiscal más progresiva.

En el mismo sentido, según el listado de la 
revista Forbes, para el año 2016, los 20 personajes 
más ricos de México concentran una riqueza de 
poco más de 2.7 billones de pesos, mientras que 
el Producto Interno Bruto para el mismo año se 
fijó en 20.7 billones de pesos, lo que significa 
que la riqueza de estos 20 personajes asciende 
al 13.09 por ciento de la riqueza producida en 
el país en un solo año. Este enorme stock de 
activos les da la oportunidad de generar ingresos 
importantes lo que genera dicha disparidades 
de renta. Si tan sólo contáramos la riqueza de 
los primeros 10 personajes de mayores ingresos 
de esta lista tendríamos que acaparan el 10.87 
por ciento del PIB. Es decir, hasta entre los 
personajes más ricos de México, hay una 
disparidad enorme, pues dentro de este 
selecto grupo, la mitad detenta el 83 por ciento 
de la riqueza de los 20 más poderosos que se 
mencionan a continuación:

1. Carlos Slim
2. German Larrea
3. Alberto Baillères González
4. María Asunción Aramburuzabala
5. Eva Gonda de Rivera
6. Juan Francisco Beckmann Vidal
7. Juan A. González Moreno
8. Daniel Servitje Montull y familia

9. Jerónimo Arango
10. Ricardo Salinas Pliego
11. Francisco Javier Bours Castelo y familia
12. Antonio del Valle Ruiz
13. Marcos Achar Levy
14. Leopoldo Espinosa Abdala
15. Ricardo Martín Bringas
16. Emilio Azcárraga Jean
17. Rufino Vigil González
18. Manuel Barragán Morales y familia
19. Carlos Hank Rohn
20. José y Francisco Calderón Rojas

Este tema no se reduce exclusivamente a un 
problema de inequidad, no es sólo un asunto 
de justicia social, sino va más allá, pues 
este fenómeno le resta eficiencia al sistema 
económico. 

Existen dos factores primordiales que inciden 
en el crecimiento de la economía en el corto plazo. 
Por un lado, tenemos la proclividad de nuestro 
modelo económico hacia el monopolio (grado 
de monopolio), lo que evita que los precios se 
ajusten de manera adecuada a los movimientos 
de la demanda y por otro lado, la propensión 
marginal a consumir de los agentes económicos, 
es decir, de los empresarios y los trabajadores.

Según la teoría económica (Kalecki.1956.
Teoria de la dinámica económica), el incremento 
del Producto de un país está determinado en 
el largo plazo por la ampliación de sus fuerzas 
productivas, pero en el corto plazo, no está 
determinado por estas, sino por la demanda 
efectiva.

La demanda efectiva de un país está 
determinada por lo que consumen los agentes 
económicos. Para el caso, el factor capital 
consume bienes de inversión y bienes suntuarios, 
y el factor trabajo consume bienes para el consumo 
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producto, es decir, que la demanda efectiva se 
ha quedado por debajo del PIB potencial.

Para cerrar esta brecha de producto, sería 
necesario hacer que los agentes económicos con 
mayor propensión a consumir tengan acceso a un 
mayor ingreso para, de esta manera, empuje el 
crecimiento del PIB en el corto plazo y, dado que 
los empresarios ya tienen planeados sus gastos 
e inversiones, los únicos que pueden empujar a 
la demanda efectiva son los asalariados. 

Los asalariados únicamente podrán aumentar 
su consumo si su ingreso aumenta y esto sólo 
puede ser por tres vías, por mejoras contractuales, 
acceso al crédito para el consumo o estímulos 
fiscales. Dado que las mejores contractuales 
dependen de negociaciones en diferentes 
plazos, es muy difícil que ello genere un impacto 
de corto plazo. Por otro lado, el crédito se contrae 
cuando las expectativas no son buenas, así que 
el elemento que queda es el fiscal.

En México, el elemento fiscal no sólo consiste 
en el juego de impuestos y subsidios, sino también 
en precios de bienes sociales (o provistos por 
el gobierno), los cuáles entre más progresivos 
sean, son capaces de liberar recursos de los 
asalariados para poder incrementar su consumo, 
empujando con ello el crecimiento del producto 
y del empleo. Este último elemento es mejor 
conocido como distribución.

Al contrario, si la política fiscal es regresiva, 
le dará más a quienes más tienen, es decir, 
a los empresarios, los que no responderán 
inmediatamente a este incremento en sus 
recursos, por lo que no generará crecimiento en 
el corto plazo.

Todo lo anterior significa que el Gobierno a 
través de la política fiscal, en este caso, el paquete 

asalariado. Los empresarios y los trabajadores 
consumen en proporciones diferentes. Por lo 
regular, los trabajadores consumen casi todo 
su ingreso, por lo que decimos que tienen 
una propensión alta a consumir y si subiera 
su ingreso es muy probable que aumente su 
consumo. Por otro lado, los empresarios por su 
mayor nivel de ingresos consumen relativamente 
menos, y aunque aumente su ingreso ello no 
significa que aumentará su consumo, es decir, 
su gasto está planeado con anterioridad, tiene 
un calendario establecido de inversiones y 
de compras de bienes suntuarios. Lo anterior 
significa que en el corto plazo, los empresarios 
no cambiarán su propensión a consumir debido 
a un incremento de su ingreso por su supuesta 
planeación, sin embargo, los asalariados, ante el 
cambio en su ingreso es muy posible que cambie 
su nivel de consumo.

En síntesis, tenemos que los asalariados tienen 
una alta propensión a consumir (tendiente a 1), lo 
que significa que casi todo su ingreso se gasta y 
ahorran casi cero, mientras que los empresarios 
tienden más a ahorrar, es decir, son menos proclives 
a consumir ante un incremento de su ingreso.

Dado que existe una brecha de producto, 
la cual es definida como la diferencia entre el 
crecimiento potencial y el crecimiento real de 
la economía, podemos decir que la producción 
responde a la demanda efectiva y que las 
fuerzas productivas no están siendo utilizadas 
plenamente. Esto queda demostrado en los 
Criterios Generales de Política Económica 2017, 
donde se estima el crecimiento del PIB potencial 
en 2.7 por ciento, sin embargo se espera que 
tan sólo crezca un 1.4 por ciento lo que indica 
claramente que no se podrá cerrar la brecha de 
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menos eficiencia económica y viceversa por 
lo que sería importante incluir al coeficiente 
de Gini histórico y uno proyectado en base a 
las modificaciones fiscales para el paquete 
económico presentado.

Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como en los artículos 
6, numeral 1, fracción 1, 77, numerales 1 y 4, y 
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 16 y 42 de la Ley Federal 
De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Proyecto de decreto

Ordenamientos a modificar y adicionar

económico anual, tiene el poder de redistribuir la 
riqueza de tal manera que se concentre menos 
o lo contrario. Si la concentración es mayor, esto 
implica que la brecha de producto se abrirá, pues 
los más ricos ya tienen planeado su gasto, sin 
embargo, si se redistribuye hacia sectores menos 
favorecidos, donde la propensión a consumir es 
mayor, nos llevará a mejores escenarios donde la 
brecha de producto se cierre más lo cual genera 
eficiencia y mejores expectativas. 

En conclusión, esta breve explicación da 
cuenta que la participación del Gobierno en la 
economía mediante la política fiscal, contenida 
en el paquete económico anual que el ejecutivo 
presenta a esta Cámara, contribuye claramente 
a la concentración o dispersión del ingreso y, 
esta concentración interfiere con los niveles de 
crecimiento del producto y el empleo deseados.

Para medir la concentración del ingreso 
tenemos el coeficiente de Gini el cual, siguiendo 
la lógica del argumento, se verá afectado por las 
decisiones de política económica determinadas 
anualmente por el Gobierno. Bajo este esquema 
tenemos que a mayor concentración del ingreso 
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Capítulo III

De la Aprobación y los mecanismos de 
comunicación y coordinación entre Poderes

Artículo 42. La aprobación de la Ley de Ingresos 
y del Presupuesto de Egresos se sujetará al 
siguiente procedimiento:

I…

a)…
b) Escenarios sobre las principales variables 
macroeconómicas para el siguiente año: 
crecimiento, inflación, tasa de interés, 
concentración del ingreso mediante el coeficiente 
de Gini y precio del petróleo;

Transitorios

Primero. 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,  
septiembre de 2017

Decreto por el que se reforman los artículos 
16 y 42 de la Ley Federal De Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, para quedar como 
sigue:

Capítulo II

Del Equilibrio Presupuestario y de los 
Principios de Responsabilidad Hacendaria

Artículo 16.…

I…al VI…
Los criterios generales de política económica 
explicarán las medidas de política fiscal que 
se utilizarán para el logro de los objetivos, 
las estrategias y metas, su impacto sobre la 
concentración del ingreso mediante el coeficiente 
de Gini, así como las acciones que correspondan 
a otras políticas que impacten directamente en 
el desempeño de la economía. Asimismo, se 
deberán exponer los costos fiscales futuros de 
las iniciativas de ley o decreto relacionadas con 
las líneas generales de política a que se refiere 
este artículo, acompañados de propuestas para 
enfrentarlos.
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Iniciativa que reforman los 
artículos 7 bis y 32 de la Ley 

Federal de Protección al 
Consumidor

El suscrito,  integrante del Grupo Parlamentario 
del PRD  de la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, con fundamento en el artículo 71, 
fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como en los 
artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77, numerales 
1 y 4, y 78 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someto a consideración del Congreso 
de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 7 bis y 32 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos 
exigidos por el numeral 1 del artículo 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, la 
iniciativa se presenta en los siguientes términos:

Planteamiento del problema

Según datos de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, durante el año 2016 fueron 
presentadas 644 quejas relacionadas con la 
publicidad engañosa, promociones, descuentos 
y por no respetar los precios exhibidos. Para 
junio del presente año, se han presentado 395 
quejas bajo las mismas causales relacionadas: 
publicidad engañosa, promociones, descuentos 
y precios. Lo anterior significa que, de continuar 
la tendencia de las quejas presentadas durante 
el presente año, éstas podrían llegar a 790, lo 
cual representa un incremento respecto al año 
anterior de 23%, lo que implica un crecimiento 
significativo.

El problema presentado en esta iniciativa 
consiste en lo siguiente. En diferentes tiendas de 
autoservicio, clubes de descuento, de autoservicio 
o departamentales se han presentado quejas 
frente a la Procuraduría Federal del Consumidor 
debido a confusiones en las relación que guarda 
el precio exhibido con la cantidad a ahorrar 
en algún tipo de promoción derivada de un 
descuento. 

Para ejemplificar presentamos la siguiente 
imagen:

Diputado Erik Juárez Blanquet



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 6 de septiembre de 201766

Home

En la presente imagen promocional, a simple vista 
parecería que la renovación de la membresía 
cuesta 150 pesos pero, en realidad, la cifra 
mostrada en la publicidad es el ahorro que se 
generará al renovar la membresía en las fechas 
señaladas, sin embargo en ningún momento se 
exhibe el precio, lo que genera confusión. En 
este caso en particular, el valor exhibido es aquel 
del ahorro o descuento que se hará al realizar la 
compra pero en ningún momento se exhibe el 
precio.

Otro ejemplo es el siguiente:

Si bien en esta imagen, parte de publicidad de un 
conocido club de descuento, sin duda presenta un 
precio de 77 pesos, a simple vista lo que se observa 
es el valor de 23.10  pesos lo que corresponde 
a un “cupón” pero, haría pensar en una primera 
instancia, que el producto promocionado cuesta 
23.10. Sin embargo, esta cantidad sólo representa 
el descuento en términos absolutos que se hará 
al realizar la compra presentando dicho cupón, lo 
que significa que el producto en términos reales y 
concretos tiene un precio a pagar de 53.90 pesos. 
En resumen, en este tipo de publicidad el precio 
inicial del producto, antes de la aplicación del 
descuento, es muy inferior a la vista en relación 
al valor que sobresale del valor del cupón lo que 
supone confusión al momento de tomar una 
decisión de compra.

En esta imagen también podemos apreciar que 
las cifras que se hacen sobresalir son aquellas  
del descuento, lo que a simple vista hace parecer 
que del precio presentado baja a tan sólo diez 
pesos, sin embargo lo que se hace sobresalir en 
la publicidad son los supuestos ahorros que se 
obtendrán al hacer la compra.
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En este caso, las cifras que sobresalen son el 
descuento que es de 6,397.02 pesos, lo cual 
parecería confundirse con el precio sin referirse 
a un descuento y el término “12 veces” se podría 
confundir con alguna promoción de pago en 
parcialidades de “12 meses”, por tanto, el incluir 
diversas cifras o cantidades tienden a inducir al 
error.

Por último tenemos otro caso similar donde 
las cifras, que no el texto, las cifras inducen al 
error:

En la imagen anterior podemos ver que señala 
descuento, cuando la ley es muy clara, lo que 
se tiene que mostrar es el monto de dinero a 
pagar por el bien, no señalar de qué tamaño es 
el ahorro si no se tiene a la vista el precio final del 

bien o servicio después de aplicado el impuesto. 
Si bien la ley contempla las confusiones en la 
publicidad y en la exhibición de precios como 
una causal debemos ser sensibles a que este 
tipo de publicidad puede confundir a sectores 
vulnerables de la sociedad como son los adultos 
mayores, los jóvenes y niños o las personas con 
discapacidad sobretodo visual o intelectual.

Argumentación

El precio está considerado en la teoría económica 
como la expresión del valor de un bien o servicio 
en términos monetarios. Esta expresión de 
valor se realiza en términos de un equivalente 
general que permite llevar al cabo el intercambio 
de bienes. En resumen, el precio representa la 
equivalencia entre mercancías, en este caso, es 
la equivalencia o relación  que guarda el dinero y 
el valor de un bien.

Asimismo, se considera que dentro del circuito 
económico, además de que unos agentes se 
desenvuelven como oferentes y otros como 
demandantes de bienes y servicios, todos los 
participantes, independientemente de su rol, 
son tomadores de precios, es decir, la teoría 
económica supone que ningún agente económico 
por sí mismo puede influir directamente en la 
fijación de un precio, por lo que el precio que se 
exhibe en el mercado expresa toda la información 
que los agentes económicos, que son tomadores 
de precios,  deberían conocer para tomar sus 
decisiones de consumo. 

Cuando los precios no se conocen o es difícil 
precisarlos se genera un costo bautizado por 
Ronald H. Coase como costo de transacción. 
Sin embargo, Oliver Williamson va más allá y 
relaciona a este costo de transacción como una 
acción oportunista debido a que los agentes tienen 
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racionalidad limitada. Williamson señala que son 
dos los supuestos referentes a los “atributos 
rudimentarios de la naturaleza humana”: la 
racionalidad limitada y el oportunismo.

Con el supuesto de racionalidad limitada 
se reconocen los límites de la competencia 
cognoscitiva del ser humano y con ella se 
supone que los individuos son “intencionalmente 
racionales, sólo en forma limitada”, ya que 
enfrentan restricciones neurofisiológicas y de 
lenguaje. Estas limitaciones se hacen más 
evidentes cuando avanza la edad o existe alguna 
discapacidad intelectual.

Por oportunismo, se entiende “la búsqueda 
del interés propio con dolo.[...]” debido a que 
el comportamiento oportunista se refiere a la 
revelación incompleta o distorsionada de la 
información, especialmente a los esfuerzos 
premeditados para equivocar, distorsionar, 
ocultar, ofuscar o confundir, de tal manera 
que los agentes económicos no cumplirán 
confiablemente sus promesas y violarán “letra y 
espíritu” de un acuerdo, cuando así convenga a 
sus intereses (Williamson,1985). 

Por lo anterior, ante el oportunismo de las 
tiendas departamentales al no usar textos, sino 
cifras para intentar distorsionar la información 
que ofrecen a sus clientes que, bien podrían tener 
una racionalidad limitada por diversas causas, es 

necesario ser preciso en la legislación para cerrar 
lagunas que permitan que este oportunismo 
represente un costo adicional al consumidor en 
su etapa de decisión. Por ello, esta iniciativa 
pretende que la publicidad de los precios y las 
promociones de los bienes y servicios no se 
presten a confusión debido al uso de cifras que 
opaquen la relevancia que posee el precio en la 
toma de decisiones de los consumidores.

Fundamento legal

Con fundamento en el artículo 71, fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 
1, fracción 1, 77, numerales 1 y 4, y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados.

Proyecto de decreto
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se Reforman los Artículos 7 bis y 32 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor.

Ordenamientos a modificar y adicionar
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por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, 
comprobables, claros y exentos de textos o cifras 
que muestren relevancia o rivalicen en tamaño, 
color o tonalidad de aquellos que expresan el 
monto total a pagar, diálogos, sonidos, imágenes, 
marcas, denominaciones de origen, y otras 
descripciones que induzcan o puedan inducir a 
error o confusión por engañosas o abusivas.
…

Transitorios

Único. El presente decreto entrara en vigor a 
partir de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017

Decreto por el que se reforma la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, para quedar como 
sigue:

Ley Federal de Protección al Consumidor

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 7 BIS. El proveedor está obligado a 
exhibir de forma notoria y visible el monto total a 
pagar por los bienes, productos o servicios que 
ofrezca al consumidor evitando incluir textos u 
otras cifras que muestren relevancia o rivalicen 
con este monto y se presten a la confusión.
…

Capítulo III

De la información y publicidad

Artículo 32. La información o publicidad relativa 
a bienes, productos o servicios que se difundan 
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Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 
disposiciones del código penal 
federal para tipificar el delito de 

estupro

Planteamiento del problema

A pesar de que el Código Penal Federal ha sido 
objeto de algunas reformas que han modificado 
el tipo penal del estupro y han eliminado una serie 
de adjetivos que descalificaban y denigraban a 
las personas que son víctimas de este delito, lo 
cierto es que aún hace falta una nueva reforma 
que retome el principio constitucional del interés 
superior de la niñez y que resguarde la seguridad 
sexual de los menores de edad.

De acuerdo con el Código Penal Federal 
vigente, el delito de estupro solamente se 
persigue por querella promovida por la víctima 
o por sus representantes. De tal forma que los 
adolescentes mayores de 15 años y menores de 

18 años que sean víctimas de estupro, tendrán 
que probar ante un juez, que otorgaron su 
consentimiento a través de algún tipo engaño, de 
lo contrario la denuncia no podrá proceder. 

Además, al tratarse de un delito menor, las 
penas que prevé el Código permiten que los 
procesados puedan obtener su libertad con el 
simple pago de una fianza, por lo tanto en esta 
propuesta se plantea que el delito de estupro 
no se tenga que perseguir sólo por querella; 
se propone aumentar las penas para quienes 
incurran en el delito de estupro y se suprime el 
requisito de probar que la víctima fue objeto de 
engaño por parte de su agresor. 

Adicionalmente, se plantea que si la diferencia 
de edad entre el adolescente mayor de quince 
años y la persona adulta es menor a cuatro años, 
no se configurará ningún tipo de delito. 

Argumentos

El título primero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos se refiere a los 
derechos humanos y sus garantías y en su 
artículo 4, párrafo noveno contempla lo relativo 
al principio del interés superior de la niñez y la 
obligación que tiene el Estado de garantizar que 
su cumpla, tal como se muestra a continuación: 

“En todas las decisiones y actuaciones del 
Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez.”

Diputado Erik Juárez Blanquet
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En este sentido, resulta imprescindible que el 
Código Penal Federal establezca sanciones para 
quienes violen este principio fundamental y que 
se defina el delito de estupro para que quienes 
atenten sexualmente en contra de los menores 
que tengan más de 16 años, sean sancionados. 

Así mismo, planteo que dicho delito se persiga 
de oficio y no solo cuando la víctima acuda a 
denunciar y que además tenga que demostrar 
que ha sido objeto de engaño. 

En los antecedentes del Código Penal 
Federal, observamos que desde su promulgación 
en 1938, ya contemplaba en el título Décimo 
Quinto relativo a los delitos sexuales el tipo penal 
de Estupro, solo que en ese momento tenía un 
enfoque sexista, porque solamente consideraba 
que ese delito se cometía en contra de las 
mujeres y además contemplaba disposiciones 
que denigraban a las víctimas, ya que solamente 
las mujeres menores de dieciocho años que 
fueran consideradas “castas y honestas”  y que 
demostraran haber otorgado su consentimiento 
a través de la seducción y el engaño podían ser 
consideradas como víctimas de éste delito, pero 
lo que resulta todavía más aterrador, es que el 
agresor tenía la posibilidad de ser exonerado 
si se casaba con su víctima, lo cual significa un 
doble martirio para la persona agredida.

A continuación se muestra el contenido del 
artículo 262 del Código Penal Federal de 1938:

“Artículo 262.- Al que tenga cópula con mujer menor 
de dieciocho años, casta y honesta, obteniendo su 
consentimiento por medio de seducción o engaño, 
se le aplicarán de un mes a tres años de prisión y 
multa de cincuenta a quinientos pesos.”

El 21 de enero de 1991 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación otra reforma a este 

artículo en la que se establece un rango de 
edad específico para identificar a las víctimas 
de estupro y también se incrementó ligeramente  
la pena privativa de la libertad y se eliminó la 
sanción económica, tal como se transcribe a 
continuación:

“Artículo 262.- Al que tenga cópula con persona 
mayor de doce años y menor de dieciocho, 
obteniendo su consentimiento por medio de 
engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años 
de prisión.”

La última reforma de la que ha sido objeto este 
artículo fue la del 14 de junio de 2012 y el artículo 
que se transcribe a continuación es el que está 
vigente actualmente:

“Artículo 262.- Al que tenga cópula con persona 
mayor de quince años y menor de dieciocho, 
obteniendo su consentimiento por medio de 
engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años 
de prisión.”

Desde que se promulgó el Código Penal Federal 
observamos que han habido algunos ligeros 
avances en la tipificación del estupro porque se 
suprimieron los elementos que denigraban a las 
víctimas y se amplió el universo de las víctimas 
hacia los adolescentes masculinos también.

A este respecto me parece importante 
señalar las cifras que arrojaron las encuestas del 
“Panorama Actual del Consumo de Sustancias en 
Estudiantes de la Ciudad de México” publicado 
en el 2015 por el Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñíz ya que en este estudio 
se señala que el abuso sexual en adolescentes 
hombres sufrió un mayor incremento que el de 
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las mujeres durante los últimos años, ya que 
mientras los hombres pasaron de 9.9 por ciento 
en 2012 a 12.6 por ciento en 2014, las mujeres 
pasaron de 10.7 por ciento en 2012 al 11.4 por 
ciento para  2014, lo cual nos obliga a cuidar de 
manera integral a todos los adolescentes.

A manera de ilustración, a continuación, se 
muestra un cuadro comparado que contiene 
el texto vigente del Código Penal Federal 
y la Propuesta de Reforma que se pone a 
consideración de esta soberanía:
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Fundamento legal 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a consideración de esta 
asamblea la presente:

Proyecto de decreto 

Único. Se reforma el artículo 262; se adiciona un 
artículo 262 bis y se deroga el artículo 263 del 
Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 262. Comete el delito de estupro, la 
persona de edad adulta que lleve a cabo actos 
sexuales con una persona mayor de quince años 
y menor de dieciocho, aunque haya obtenido el 
consentimiento de la víctima. 
No se considerará delito cuando exista cópula 
consentida entre una persona mayor de edad y 
una persona mayor de quince años, si la diferencia 

de edad entre ellos es menor a cuatro años.
Artículo 262 bis. A quien cometa el delito de 
estupro, se le aplicará una pena de tres a seis 
años de prisión.
Artículo 263. (Se deroga)

Transitorio

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

Segundo. Una vez que entre en vigor el 
presente decreto, las entidades federativas 
deberán homologar sus ordenamientos en la 
materia en un plazo no mayor a un año.

Palacio Legislativo de San Lázaro,  
 septiembre de 2017
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