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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que derogan los 
párrafos octavo y noveno del 
artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relativo a la 

eliminación de la figura del 
arraigo en materia penal

Planteamiento del problema

La figura del arraigo penal en nuestro país, ha 
generado un panorama de ideas encontradas. 
Por un lado, desde su elevación constitucional 
en su calidad de medida precautoria sustentada 
en la lucha contra el crimen organizado, y 
posteriormente, contemplada en la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada; y por otro, 
como una medida que contraviene la figura del 
debido proceso y diversas garantías procesales 
constitucionales y los propios derechos humanos.

Desde la óptica de los tratados e instrumentos 
internacionales, el arraigo viene a contravenir 
la esencia misma de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. 
Asimismo, organismos internacionales han 
emitido atingentes recomendaciones para con 
el Estado mexicano respecto a la necesidad de 
eliminar dicha figura y contemplar otros y diversos 
mecanismos de carácter precautorio, siempre 
sustentados en el respeto de los derechos 
humanos.

Argumentos

En el año 2005, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación declaró la inconstitucionalidad del arraigo 
al resolver la acción de inconstitucionalidad 
20/2003, la cual dio origen a diversas tesis 
jurisprudenciales1 que dieron fin a tan 
controvertida medida cautelar.

De manera posterior, el arraigo fue elevado a 
rango constitucional mediante la reforma penal 
del 18 de junio del año 2008, lo anterior mediante 
la reforma al artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
específicamente la inclusión del párrafo 8, el cual 
pasó a señalar:

La autoridad judicial, a petición del Ministerio 
Público y tratándose de delitos de delincuencia 
organizada, podrá decretar el arraigo de una 
persona, con las modalidades de lugar y tiempo 
que la ley señale, sin que pueda exceder de 
cuarenta días, siempre que sea necesario para el 
éxito de la investigación, la protección de personas 
o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado 
de que el inculpado se sustraiga a la acción de 
la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y 
cuando el Ministerio Público acredite que subsisten 
las causas que le dieron origen. En todo caso, la 
duración total del arraigo no podrá exceder los 
ochenta días.2

Diputada María Concepción Valdés Ramírez
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De igual forma, la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada fue reformada el 23 de 
enero de 2009 para incluir en su numeral 12 el 
texto siguiente:

“Artículo 12. El Juez podrá dictar el arraigo, a 
solicitud del Ministerio Público de la Federación, 
en los casos previstos en el artículo 2o. de esta 
Ley y con las modalidades de lugar, tiempo, forma 
y medios de realización señalados en la solicitud, 
siempre que sea necesario para el éxito de la 
investigación, para la protección de personas, de 
bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado 
de que el inculpado se sustraiga a la acción de 
la justicia, sin que esta medida pueda exceder de 
cuarenta días y se realice con la vigilancia de la 
autoridad, la que ejercerá el Ministerio Público de 
la Federación y la Policía que se encuentre bajo su 
conducción y mando inmediato en la investigación. 
La duración del arraigo podrá prolongarse siempre 
y cuando el Ministerio Público acredite que 
subsisten las causas que le dieron origen, sin 
que la duración total de esta medida precautoria 
exceda de ochenta días.”3

De lo anterior podemos observar ciertos 
elementos básicos para el arraigo, como es el 
señalamiento del modo, lugar y tiempo de arraigo, 
siempre teniendo la finalidad de lograr el éxito 
de la investigación, la protección de personas o 
bienes jurídicos.

De igual forma, como se establece. El arraigo 
no es una medida idónea, puesto que a pesar 
de una medida excepcional, no deja de ser 
una medida que carece de proporcionalidad 
y es contraria al principio de presunción de 
inocencia, su dinámica se desarrolla en un 
ámbito de arbitrariedad e irracionalidad, que 
solo lleva a dejar al descubierto las carencias 
en materia de investigación del ente encargado 
de la procuración de justicia. Esto debido a que 
es utilizado como una detención con fines de 

investigación, lo que contraviene igualmente la 
teleología del sistema acusatorio penal.

Es de recordar que entre los principios 
del sistema de impartición de justicia penal 
encontramos el de oportunidad, de presunción 
de inocencia y de contradicción. El primero de 
ellos se basa en que los órganos encargados 
de investigar el delito deben también sostener 
la acusación, caso contrario a lo que resulta 
con el arraigo, puesto que durante los días 
en que se está bajo la sombra de ésta figura 
no hay una acusación real; El segundo, el de 
presunción de inocencia, es uno de los pilares 
fundamentales del nuevo sistema y el que es 
destrozado por la permanencia de la figura del 
arraigo, puesto que permite que se esté ante 
una medida cautelar desproporcionada que no 
versa sobre los hechos, sino solo se encuentra 
sustentada por suposiciones de las fiscalía que 
no pueden ser desvirtuadas por el afectado, es 
así, una fisura constitucional; en tercer término 
tenemos el principio de contradicción, principio 
que se basa en el adagio que reza “nadie puede 
ser condenado sin ser oído y vencido en juicio”, 
precisamente este principio es destrozado 
por el arraigo, porque se pierde la libertad, se 
pierde el recurso judicial efectivo y otros tantos 
derechos con el mero alegato de que se trata de 
delincuencia organizada. ¿Realmente pesa más 
una presunción no basada en la investigación 
que los pilares de nuestro sistema de justicia?

Hay que recordar que nuestro sistema de 
imposición de medidas cautelares en bien 
clara, y se apunta que las mismas “…serán 
impuestas mediante resolución judicial, por el 
tiempo indispensable para asegurar la presencia 
del imputado en el procedimiento, garantizar la 
seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o 
evitar la obstaculización del procedimiento”.4

Entre las medidas cautelares encontramos 
un abanico tan variado que incluye embargo 
de bienes, garantías económicas y colocación 
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de localizadores electrónicos, mismas que 
son suficientes para asegurar la presencia del 
imputado en el procedimiento, y sólo como una 
medida excepcional para delitos específicos 
se encuentra la prisión preventiva, es decir, 
la libertad y la presunción de inocencia son 
salvaguardadas en extremo.

Además de ser una figura que rompe con los 
canones y el espíritu de nuestro sistema legal, 
tiene también un vicio de inconvencionalidad, es 
decir, rompe con los patrones de las obligaciones 
internacionales que México ha contraído, mismas 
que han pasado a formar parte del parámetro 
de regularidad constitucional, especialmente lo 
establecido en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en sus numerales 5.1 y 5.2 
que norman lo relativo al derecho a la integridad 
personal y los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 
y 7.6, los que sistematizan el derecho a la 
libertad personal; asimismo, el arraigo corrompe 
el espíritu de los artículos 8.1 y 8.2 de este 
instrumento interamericano, los cuales hacen 
referencia a las garantías judiciales que afecta la 
figura del arraigo.

En el ámbito del Sistema Universal de 
Derechos Humanos,  la multicitada figura se 
contrapone a lo que establece el artículo 7, 9 y 
10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, relativos a la prohibición de tratos 
crueles, inhumanos y degradantes; la libertad y 
seguridad personal; prohibición de detenciones 
arbitrarias; el derecho a ser juzgado en un plazo 
razonable por un juez y sabiendo de que se le 
acusa al procesado; así como los tratos apegados 
a la dignidad humana a que deben ser sometidos 
los individuos privados de su libertad.

Sobre esta figura que vulnera derechos 
fundamentales ya se han pronunciado diversos 
organismos internacionales relacionados con la 
materia, por una parte la Relatora especial sobre 
la independencia de los magistrados y jueces 
en razón de su visita a México, así como la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

en su Informe sobre la Situación de los Derechos 
en México. 

El primero de estos mecanismos del soft law 
relata:

60. El arraigo es una medida precautoria que 
tiene por objeto asegurar la disponibilidad de una 
persona, que se sospecha pudo haber cometido 
un delito, durante la fase de investigación. Fue 
elevado a rango constitucional en 2008, luego 
de haber sido considerado inconstitucional por la 
SCJN en 2006.
61. La decisión de elevar a rango constitucional la 
figura jurídica del arraigo habría estado vinculada 
a la necesidad gubernamental de contar con un 
instrumento acorde a la situación de excepcional 
violencia causada por el crimen organizado. Sin 
embargo, la justificación más frecuente de la 
existencia del arraigo es que sirve esencialmente 
en casos de flagrancia, cuando se presume que 
la persona podría estar vinculada con algún otro 
delito dentro del contexto del crimen organizado 
pero todavía no se cuenta con los elementos 
suficientes para probarlo. 
62. En estos casos, por regla general, los 
agentes del ministerio público, en vez de pedir 
que las personas sean perseguidas por el delito 
en flagrancia, prefieren pedir que éstas sean 
arraigadas —aunque no subsistan elementos 
suficientes para acusarlas de ningún otro delito 
más grave—. Esta situación depende también del 
hecho que los agentes del ministerio público suelen 
preferir que las personas queden a su disposición 
para interrogarlas y obtener mayor información, 
en lugar de que sean puestas a disposición de un 
juez. 
63. Estos elementos no hacen más que confirmar el 
carácter arbitrario del arraigo y su incompatibilidad 
con el principio de presunción de inocencia y con 
el derecho a la libertad personal. Los casos de 
arraigo fueron considerados como de detenciones 
arbitrarias por el Grupo de Trabajo sobre la 
Detención Arbitraria del Consejo de Derechos 
Humanos luego de su visita a México. Además, 
esta figura es intrínsecamente contraria al modelo 
oral acusatorio que México ha aprobado para su 
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sistema procesal penal. 
64. La figura del arraigo permite la detención 
para investigar, cuando lo apropiado y correcto 
es investigar rápida y eficazmente para proceder 
a detener. El arraigo es el resultado del mal 
funcionamiento del sistema de investigación y 
procuración de justicia, pues coloca los incentivos 
en dirección contraria al fortalecimiento de la 
capacidad investigativa de la autoridad, además 
de que puede propiciar otras violaciones a los 
derechos humanos. Por ello la Relatora Especial 
considera que la figura jurídica del arraigo debería 
desaparecer del sistema de justicia penal en 
México.5

Por su parte, el Informe Interamericano se refiere 
sobre el arraigo:
313. De conformidad con la reforma constitucional 
en materia de justicia penal y seguridad pública 
de 2008, con la reforma de justicia penal, la 
figura del arraigo se elevó a nivel constitucional. 
De conformidad con la Constitución mexicana, 
la autoridad judicial puede decretar el arraigo de 
un persona en casos de delitos de delincuencia 
organizada, por un periodo de 40 días prolongable 
hasta 80, “siempre que sea necesario para el éxito 
de la investigación, la protección de personas o 
bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado 
de que el inculpado se sustraiga a la acción de 
la justicia”. El Estado en sus observaciones al 
proyecto del presente informe sostuvo que el 
artículo 20 de Constitución mexicana prohíbe toda 
incomunicación, intimidación o tortura y establece 
la obligación de informar al indiciado los hechos 
que se le atribuyen y los derechos que le asisten, 
garantizando su acceso a una defensa adecuada, 
entre otras garantías. Asimismo, indicó que la 
Constitución prevé la figura del “juez de control”, 
como la autoridad judicial federal independiente 
y especializada encargada de resolver de forma 
inmediata las solicitudes de arraigo. Entre las 
funciones de los jueces de control se encuentra la 
de asegurarse que no se vulneren los derechos de 
los indiciados y de las víctimas u ofendidos en el 
procedimiento, así como verificar la legalidad de 
las actuaciones de todos los que intervengan en 
éste.

314. La CIDH ha manifestado anteriormente su 
preocupación sobre la existencia de la figura de 
arraigo, y ha exhortado al Estado a eliminarla de 
su normativa interna. Durante los últimos años, 
la Comisión ha recibido numerosas denuncias 
sobre la utilización del arraigo para detener a 
personas sospechosas en casas particulares, 
hoteles e instalaciones militares, sin el respeto 
de las garantías judiciales, y propiciando que las 
personas privadas de libertad se enfrenten al riesgo 
de ser sometidos a malos tratos, e incluso tortura. 
Asimismo, esta Comisión advierte que diversos 
órganos de Naciones Unidas, y organizaciones 
de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como 
internacional, han señalado que el arraigo fomenta 
el uso de la detención como medio de investigación 
vulnerando derechos como la libertad personal 
y las garantías personales, además de que 
propicia un clima en el que las personas privadas 
de libertad corren el riesgo de ser sometidos a 
malos tratos y tortura. En consecuencia, el Relator 
Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, 
el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo 
sobre desapariciones forzadas o involuntarias, y la 
Relatora Especial sobre la independencia de los 
magistrados y abogados han solicitado al Estado 
mexicano su eliminación…

En este sentido, la Comisión valora la reducción 
de la aplicación de esta figura y la jurisprudencia 
que limita la misma, sin embargo, expresa su 
preocupación por la existencia del arraigo a nivel 
constitucional, cuya vigencia es en sí misma 
contraria a la Convención Americana, debido 
a que presenta severas consecuencias en el 
disfrute de los derechos de las personas sujetas 
a esta forma de detención. Sin perjuicio de los 
avances en el sentido de reducir la aplicación 
del arraigo, la CIDH reitera su llamado al Estado 
mexicano a eliminar el arraigo por completo de 
su ordenamiento jurídico.6

La presente iniciativa con proyecto de decreto, 
de corte constitucional, plantea básicamente 
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Estados Unidos Mexicanos, como se expone en 
el siguiente cuadro comparativo:

la derogación de los párrafos octavo y noveno, 
del artículo 16 de la Constitución Política de los 
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Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 
en lo estipulado en los Artículos 71, Fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 6º, Numeral 1, Fracción I, 77 y 78 
del Reglamento de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, la suscrita, 
diputada, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presenta 
iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se derogan los párrafos octavo y noveno 
del artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue:

Por todo lo anterior, es que se considera inviable 
la continuación de una figura como el arraigo en 
el orden constitucional mexicano, puesto que 
su mera existencia es contraria a la dignidad 
humana y los compromisos asumidos por el país 
en materia de derechos humanos, por lo que el 
derogar esta perversa institución es abonar al 
desarrollo democrático del País. La reforma penal 
de 2008 y la normativa procesal tiene como fecha 
límite para entrar en vigor el 18 de junio de 2016, 
es ahora el momento oportuno para impugnar 
la figura violatoria de derechos humanos que 
es el arraigo, y lograr desterrar de nuestra carta 
magna una restricción constitucional que se 
advierte enemiga de los derechos fundamentales 
y del espíritu de las reformas en materia penal y 
procesal penal, para así poder tener un punto de 
partida para mejorar la impartición de derechos y 
justicia en nuestro país.
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En casos de urgencia o flagrancia, el juez que 
reciba la consignación del detenido deberá 
inmediatamente ratificar la detención o decretar la 
libertad con las reservas de ley.

Párrafo octavo. Se deroga.
Párrafo noveno. Se deroga.
 
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio 
Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo 
en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele 
a disposición de la autoridad judicial; este plazo 
podrá duplicarse en aquellos casos que la ley 
prevea como delincuencia organizada. Todo abuso 
a lo anteriormente dispuesto será sancionado por 
la ley penal.
 En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial 
podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se 
expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la 
persona o personas que hayan de aprehenderse 
y los objetos que se buscan, a lo que únicamente 
debe limitarse la diligencia, levantándose al 
concluirla, un acta circunstanciada, en presencia 
de dos testigos propuestos por el ocupante del 
lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la 
autoridad que practique la diligencia.
 Las comunicaciones privadas son inviolables. 
La ley sancionará penalmente cualquier acto que 
atente contra la libertad y privacía de las mismas, 
excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria 
por alguno de los particulares que participen en 
ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre 
y cuando contengan información relacionada 
con la comisión de un delito. En ningún caso se 
admitirán comunicaciones que violen el deber de 
confidencialidad que establezca la ley.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a 
petición de la autoridad federal que faculte la ley o del 
titular del Ministerio Público de la entidad federativa 
correspondiente, podrá autorizar la intervención 
de cualquier comunicación privada. Para ello, la 
autoridad competente deberá fundar y motivar las 
causas legales de la solicitud, expresando además, 
el tipo de intervención, los sujetos de la misma y 
su duración. La autoridad judicial federal no podrá 
otorgar estas autorizaciones cuando se trate de 

Título Primero
Capítulo I

De los Derechos Humanos y sus Garantías

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento.
 Toda persona tiene derecho a la protección de 
sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar 
su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los 
principios que rijan el tratamiento de datos, por 
razones de seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros.
 No podrá librarse orden de aprehensión sino por 
la autoridad judicial y sin que preceda denuncia 
o querella de un hecho que la ley señale como 
delito, sancionado con pena privativa de libertad y 
obren datos que establezcan que se ha cometido 
ese hecho y que exista la probabilidad de que el 
indiciado lo cometió o participó en su comisión.
La autoridad que ejecute una orden judicial 
de aprehensión, deberá poner al inculpado a 
disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su 
más estricta responsabilidad. La contravención a 
lo anterior será sancionada por la ley penal.
 Cualquier persona puede detener al indiciado en 
el momento en que esté cometiendo un delito o 
inmediatamente después de haberlo cometido, 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público. Existirá un registro inmediato 
de la detención.
 Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito 
grave así calificado por la ley y ante el riesgo 
fundado de que el indiciado pueda sustraerse a 
la acción de la justicia, siempre y cuando no se 
pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón 
de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio 
Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su 
detención, fundando y expresando los indicios que 
motiven su proceder.
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Notas:

1. Estas tesis, señalan al rubro:
ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO 122 BIS DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA QUE LO ESTABLECE, 
VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD PERSONAL QUE 
CONSAGRAN LOS ARTÍCULOS 16, 18, 19, 20 Y 21 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO 122 BIS DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA QUE LO ESTABLECE, 
VIOLA LA LIBERTAD DE TRÁNSITO CONSAGRADA 
EN EL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
2. DECRETO por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos: http://dof.gob.mx/nota_
detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008
3. DECRETO por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Federal 
de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada, de la Ley que Establece 
las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 
Sentenciados, del Código Penal Federal, de la Ley de 
la Policía Federal Preventiva, de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, y de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo: http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/ref/lfcdo/LFCDO_ref06_23ene09.pdf
4. Artículo 153, Código Nacional de Procedimientos 
Penales.
5. Informe de la Relatora Especial sobre la 
independencia de los magistrados y abogados, 18 de 
abril de 2011, Asamblea General de la Organización de 
Naciones Unidas, misión a México, A/HRC/17/30/Add.3
6. Informa de País México, Situación de derechos 
humanos en México, Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, http://www.oas.org/es/cidh/
informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017

materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, 
civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las 
comunicaciones del detenido con su defensor.
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de 
control que resolverán, en forma inmediata, y 
por cualquier medio, las solicitudes de medidas 
cautelares, providencias precautorias y técnicas 
de investigación de la autoridad, que requieran 
control judicial, garantizando los derechos de 
los indiciados y de las víctimas u ofendidos. 
Deberá existir un registro fehaciente de todas las 
comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y 
demás autoridades competentes.
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a 
los requisitos y límites previstos en las leyes. Los 
resultados de las intervenciones que no cumplan 
con éstos, carecerán de todo valor probatorio.
La autoridad administrativa podrá practicar visitas 
domiciliarias únicamente para cerciorarse de que 
se han cumplido los reglamentos sanitarios y de 
policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para comprobar que se han 
acatado las disposiciones fiscales, sujetándose 
en estos casos, a las leyes respectivas y a las 
formalidades prescritas para los cateos.
La correspondencia que bajo cubierta circule por 
las estafetas estará libre de todo registro, y su 
violación será penada por la ley.
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército 
podrá alojarse en casa particular contra la voluntad 
del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo 
de guerra los militares podrán exigir alojamiento, 
bagajes, alimentos y otras prestaciones, en 
los términos que establezca la ley marcial 
correspondiente.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
la fracción II, del artículo 55, 
así como el artículo 58 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 

relativa a la reducción del rango 
de edad para ejercer el derecho 
a ser votados los ciudadanos a 
los cargos de elección popular 

de diputados federales y 
senadores

Planteamiento del problema

El derecho a ser votado como prerrogativa 
derivada de la condición de ciudadano, viene 
acompañado de una serie de requisitos positivos 
como de supuestos de inelegibilidad. La edad, 
como un elemento positivo que introduce al 
individuo a la participación política, juega un 

papel fundamental en el ejercicio de los derechos 
políticos, como derechos fundantes de la 
organización política de la sociedad. 

Actualmente, nuestro marco constitucional, 
además de diversas leyes reglamentarias, 
contemplan que la condición genérica de ciudadano 
se adquiere por el hecho de haber cumplido 18 años, 
lo cual, teóricamente posibilita a quien adquiera 
esta condición a poder ejercer plenamente todos y 
cada uno de sus derechos políticos, entre estos, el 
derecho a ser votado, como se tuvo a bien señalar. 
No obstante, la Carta Magna establece en su cuerpo 
normativo excepciones a la regla, y que en este 
caso, para efectos del sufragio pasivo o del derecho 
a ser votado, los rangos de edad del ciudadano 
para participar a cargos de elección popular, son 
mayores a los previstos a la condición de ciudadano, 
traduciéndose ello, en una antinomia que vulnera 
como restringe la esencia misma de la ciudadanía. 

La necesidad de impulsar en un primer 
momento la reducción del rango de edad para 
poder ejercer el derecho a ser votados los 
ciudadanos a los cargos de elección popular 
de Diputados y Senadores de las Cámaras 
del Honorable Congreso de la Unión, de cara 
al proceso electoral de 2018 en nuestro país, 
se dilucida como una propuesta legislativa 
novedosa y de inclusión, que viene a sumarse 
a una serie de propuestas legislativas similares 
en la materia, y donde los “maquinistas” o 
ciudadanos de nuestra democracia -como diría 
Giovanni Sartori- puedan ser partícipes en la 
toma de decisiones a través del acceso a cargos 
de elección popular, mediante la reducción de 
los rangos de edad previstos primeramente en 
nuestro ordenamiento constitucional. 

Diputada María Concepción Valdés Ramírez
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Argumentos

Para Luigi Ferrajoli, desde una óptica propiamente 
teórica, puramente formal o estructural, los 
derechos fundamentales son “todos aquellos 
derechos subjetivos que corresponden 
universalmente a `todos´ los seres humanos 
en cuanto dotados del status de personas, de 
ciudadanos o personas con capacidad de obrar; 
entendiendo por `derecho subjetivo´ cualquier 
expectativa positiva (de prestaciones) o negativa 
(de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por 
una norma jurídica; y por `status´ la condición 
de un sujeto, prevista asimismo por una norma 
jurídica positiva, como presupuesto de idoneidad 
para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor 
de los actos que son ejercicio de éstas”.1

El concepción ferrajoliana de los derechos 
fundamentales, traza un concepto de amplio 
espectro propio de la teoría general del derecho, 
estructurando una tipología de derechos 
caracterizados por diversas condiciones de 
titularidad, es decir, respecto a los status de 
personalidad, ciudadanía y capacidad de obrar, 
lo cual a su vez, se dilucidan como parámetros 
tanto de igualdad como desigualdad. 

La tipología referida para con las condiciones 
de titularidad, plantea básicamente cuatro clases 
de derechos derivados de las condiciones de 
ciudadanía y de la capacidad de obrar, por lo cual, 
teóricamente se habla de derechos humanos, 
derechos públicos, derechos civiles, y finalmente, 
de los derechos políticos, estos últimos como 
derechos secundarios reservados únicamente a 
los ciudadanos con capacidad de obrar, tal y como 
lo es, el derecho al voto, el derecho a ser votado, 
el derecho a acceder a cargos públicos y, en 
general, todos aquellos derechos potestativos en 
los que se manifiesta la autonomía política y como 

derechos fundamentales de la representación y 
la democracia política. 

Los derechos políticos como quid teórico 
de la presente argumentación, se definen 
como el grupo de atributos de la persona que 
hace efectiva su participación en su status de 
ciudadano con capacidad de obrar dentro de un 
determinado Estado; es decir, son las facultades 
y/o titularidades que en conjunto se dilucidan 
como un amplio ejercicio de la participación 
política.2

La democracia implica que los sujetos de 
un Estado participen libre e igualitariamente 
en el sino de su comunidad. Pero para poder 
interactuar en la toma de decisiones, a través 
del ejercicio de sus derechos políticos, dichos 
miembros deben tener el status de ciudadanos.

La ciudadanía, históricamente hablando, 
siempre ha atendido a la condición política de 
los individuos. Es una figura cuya raigambre 
parte claramente de la antigua historia de las 
organizaciones políticas entre los griegos y los 
romanos, y de sus respectivas polis y civitas. 
Quienes en ellas gozaban de la calidad de 
ciudadanos o cives, teniendo tanto el llamado 
jus sufragii o derecho a sufragar, como el jus 
honorum que les permitía ser partícipes de la 
vida y el gobierno de su respectiva ciudad.

La ciudadanía se define como el conjunto 
de principios y derechos públicos subjetivos 
otorgados por un determinado sistema jurídico 
a un grupo de ciudadanos que integran la 
configuración de un Estado y una sociedad 
específica. Se trata, en consecuencia, de 
“una categoría exclusiva y excluyente”; 3 es 
decir, la ciudadanía se circunscribe desde esta 
perspectiva al escenario estrictamente interno 
del Estado.
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En suma, Habermas define que la ciudadanía 
o el status de ciudadano “fija en especial los 
derechos democráticos de los que el individuo 
puede hacer reflexivamente uso para cambiar 
su situación, posición o condición jurídica 
material”.4 Lo referido, sencillamente significa 
que los habitantes adultos de un Estado, sean 
o no ciudadanos, deben tener la capacidad 
jurídica de ser partícipes en la vida política de 
ese Estado; concretamente, a través de las 
formas democráticas que permiten la toma de 
decisiones, es decir, votar y ser votados.

El derecho a ser votado, como eje central 
del presento proyecto, se define desde su 
idea pasiva como el derecho individual a ser 
elegible y a presentarse como candidato en las 
elecciones para cargos públicos. La titularidad y 
ejercicio de este derecho y las condiciones que lo 
acompañan para su ejercicio, no son propiamente 
de un amplio espectro como lo analizaremos a 
continuación, y que esto, viene  a reafirmar que 
“los derechos de ciudadanía implican una presión 
hacia la desigualdad”.5

Los requisitos positivos y negativos del sufragio 
pasivo se configuran como las condiciones 
necesarias para la titularidad y ejercicio de este, y 
otros derechos políticos. Respecto a los requisitos 
positivos, teóricamente hablando, son el conjunto 
de formalidades que se requieren para poseer 
la capacidad de ser elegible, mientras que los 
requisitos negativos se refieren a los elementos de 
inelegibilidad como condiciones para el ejercicio 
de un derecho preexistente.

En lo tocante a los requisitos positivos en 
el contexto constitucional y normativo de los 
países de América Latina, estos por lo general 
y dependiendo del caso, contemplan estas 
formalidades respecto a condiciones de: poseer la 
cualidad de elector, clase de ciudadanía, vínculo 
con el distrito electoral, grado de instrucción, 

poseer determinados medios económicos, vida 
honesta, estado seglar, afiliación a un partido 
político, y la propia edad.

Respecto a la edad como requisito positivo, 
Manuel Aragón señala que “la edad no coincide, 
prácticamente en ningún caso, con el del sufragio 
activo. Siendo la de éste 18 años en general 
(con alguna excepción, siempre a edad inferior, 
de 16 años o de menores casados), todos los 
ordenamientos latinoamericanos (con la única 
excepción del guatemalteco, para los diputados) 
exigen para el sufragio pasivo, en relación con 
todos los cargos electivos nacionales, una 
edad superior a los 18 años. Esta diferencia de 
edad, respecto del sufragio activo, se explica 
por razones de prudencia política, en la medida 
en que puede estimarse conveniente que para 
el ejercicio de cargos públicos de tanto relieve 
se requiera de una cierta madurez que, en 
términos generales, proporcionan la mayor edad 
y experiencia. Las exigencias de un mínimo de 
edad oscilan, desde 21 para los parlamentarios y 
30 para el presidente, en su grado menor, hasta 
30 para los parlamentarios y 40 para el presidente, 
en su grado mayor”.6 Actualmente, además 
del caso señalado por el autor en cita, países 
como Bolivia, Cuba y Belice, para lo relativo al 
caso latinoamericano, contemplan la mayoría de 
edad, es decir, de 18 años cumplidos, para poder 
ejercer del derecho a ser votados. Mientras que 
para la experiencia de otras latitudes, como 
España y Sudáfrica, el criterio es el mismo. 

Finalmente, en lo relativo a los requisitos 
negativos y/o inelegibilidades del sufragio pasivo, 
estos, como impedimentos para el ejercicio de 
este derecho suelen por lo general clasificarse 
respecto a quienes han sido condenados a 
penas privativas de la libertad, así como aquellas 
referentes a por razón de parentesco con titulares 
de cargos públicos.
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Los derechos políticos, entre estos el derecho 
al sufragio pasivo o a ser votado, como una de las 
categorías de los derechos humanos, son de una 
importancia fundamental e interrelacionados con 
otros derechos, como la libertad de expresión, la 
libertad de reunión y la libertad de asociación.

Los derechos políticos se encuentran 
contemplados en diversos instrumentos de 
corte internacional, como la Declaración de 
los Derechos Humanos, la Carta Democrática 
Interamericana, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

En lo tocante a la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, el reconocimiento de los 
derechos políticos se contempla en su artículo 
21, al estipular que:

“1. Toda persona tiene derecho a participar en el 
gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en 
condiciones de igualdad, a las funciones públicas 
de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad 
del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de 
celebrarse periódicamente, por sufragio universal 
e igual y por voto secreto u otro procedimiento 
equivalente que garantice la libertad del voto”.

Mientras que en la propia Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, en su Artículo 23, 
referente a de los Derechos Políticos, establece 
que:

 
“1. Todos los ciudadanos deben gozar de los 
siguientes derechos y oportunidades: 

a) de participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegido en elecciones periódicas 
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual 
y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de los electores; y
c) de tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los 
derechos y oportunidades a que se refiere el inciso 
anterior, exclusivamente por razones de edad, 
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 
capacidad civil o mental, o condena, por juez 
competente, en proceso penal”.

Finalmente, la Comisión Interamericana de los 
Derechos Humanos se ha pronunciado respecto 
a una definición de los derechos políticos, al 
referirse que son “…aquellos que reconoce y 
protegen el derecho y el deber de todos los 
ciudadanos de participar en la vida política de su 
país, son por esencia derechos que propician el 
fortalecimiento de la democracia y el pluralismo 
político”.7

De las definiciones referidas, es posible 
identificar el conjunto de prerrogativas, cuya 
promoción, ejercicio y protección se han 
dilucidado en elementos estructurales de 
fortalecimiento del andamiaje democrático. Por 
ello, es posible entender que toda persona, o 
en este caso, todo ciudadano, tiene el legítimo 
derecho a ser partícipe o  a ser elegido para 
participar en las funciones del dominio público o 
de la vida política de su país. 

La ciudadanía como elemento central del 
ejercicio de los derechos políticos, entre estos 
y particularmente el de participación política, 
contemplados en los diversos instrumentos 
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y emocional que representa alcanzar la mayoría 
de edad que, aunque puede variar de sujeto a 
sujeto y de sociedad a sociedad obedeciendo 
al desarrollo psíquico, entorno, desarrollo y 
prácticas sociales, etcétera es necesaria para 
adquirir esta calidad”.8

No obstante, la condición de  la ciudadanía 
respecto a la edad, y de este elemento como 
determinante para tener el acceso al derecho a 
ser votado a cargos de elección popular, tiene sus 
excepciones como se avizora en la fracción II, del 
artículo 35 de nuestra Constitución, y que ello, 
remite a los artículos 55, 58 y 82 respectivamente, 
para lo relativo a los cargos de elección popular, 
tales como Diputados, Senadores, e inclusive 
el  propio cargo de presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, donde se enumeran una 
serie de requisitos positivos como negativos para 
poder aspirar a ocupar dichos cargos, o bien, al 
menos ser en principio elegibles, entre estos la 
edad misma. 

Es así bajo una manera diferenciada, que 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece límites al criterio de 
edad para el ejercicio pleno de la ciudadanía, 
estableciendo edades superiores a la de condición 
de ciudadanía, como requisito indispensables 
para ser considerado como ciudadano elegible 
a alguno de los puestos de elección popular 
mencionados. 

A este respecto, Francesc de Carreras y 
Josep M. Vallés, puntualizan que la condición 
para ser elegible, se sujeta como se limita por 
diversas razones, entre ellas, principalmente, 
al de contar con una edad superior a la que se 
exige para ser elector.9 En este sentido, Manuel 
Aragón puntualiza que la diferenciación entre la 
edad requerida para acceder a la ciudadanía, de 
la cual deriva la capacidad para el ejercicio de los 
derechos políticos, en particular del de sufragio 

internacionales referidos, se entiende como la 
posesión y el ejercicio de derechos inalienables 
por parte de los individuos como integrantes de 
la sociedad, que implica la obligación de igual 
manera de cumplir deberes como el respetar los 
derechos de los demás individuos.

En el marco constitucional de nuestro país, el 
artículo 34 de nuestra Carta Magna, advierte con 
suma claridad, que el status de ciudadanía se 
adquiere cumpliendo tres requisitos básicamente: 
primero, tener la calidad de mexicanos;  segundo, 
haber cumplido 18 años; y tercero, tener un modo 
honesto de vivir. Por lo referido, se presupondría 
que de dicha disposición constitucional se 
desprende libremente que cualquier ciudadano 
pudiese votar en las elecciones populares, así 
como ser votado para todos los cargos de elección 
popular, no obstante, el artículo 35 constitucional 
relativo a los derechos del ciudadano puntualiza 
que para efectos del derecho a ser votado para 
los cargos de elección popular debe tener las 
calidades que establezca la ley, es decir, de 
cumplir con una serie de requisitos tanto positivos, 
entre estos el rango de edad, así como no estar 
en un supuesto o condición de inelegibilidad o de 
requisitos negativos. 

La edad como requisito positivo para el 
ejercicio de los derechos políticos, además de ser 
un elemento para la adquisición de la ciudadanía 
desde la óptica constitucional, se configura 
según Francisco Ibarra y Aline Rivera como: 
“…un elemento esencial que se ha establecido 
en la mayoría de los ordenamientos jurídicos 
que regulan esta materia, porque los individuos 
que devienen ciudadanos deben realizar un 
complejo discernimiento político que repercutirá 
en todos los aspectos del desarrollo y destino 
de la sociedad política de la que forman parte, 
por ello deben contar con una cualidad que sólo 
puede adquirirse mediante la madurez intelectual 
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Gamboa Song del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó una iniciativa con proyecto 
de decreto que proponía reformar la fracción II, 
del artículo 55, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a fin de reducir el 
rango de edad de 21 a 18 años para el cargo de 
Diputado. A este respecto, la legisladora federal 
puntualizó en su momento, que se trataba de 
un proyecto legislativo que vendría a garantizar 
igualdad de derechos a los jóvenes desde los 
18 años, y considerando que en la Constitución 
existe una contradicción legal al dotar de la 
condición de ciudadanos a las personas a los 18 
años pero al prohibirles poder ser electos para el 
cargo de diputado.11

Asimismo, al interior de la actual LXIII 
Legislatura, la diputada Ana Georgina Zapata 
Lucero, del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó en este año, una iniciativa con 
proyecto de decreto bajo la misma tesitura 
que la anteriormente referida, argumentando 
atingentemente que: “la propuesta tiene como 
aspiración última que los jóvenes mexicanos no 
se sientan espectadores pasivos de la historia y 
de la vida democrática del país, sino participes 
y corresponsables. Para alcanzar estos 
objetivos, la participación de la juventud debe ser 
activa, consciente, libre, responsable, eficaz y 
completa”.12

Por lo referido, las propuestas en mención 
presentadas al seno de esta Honorable Cámara 
de Diputados, representan un antecedente 
importante para con la inclusión de otros sectores 
poblacionales y potencialmente participativos 
para los cargos de elección popular, pero no 
suficiente, por lo que la presente iniciativa con 
proyecto de decreto va un poco más allá, al 
plantear que estos no únicamente deben limitarse 
a los cargos de diputados federales, sino de igual 
manera, a los cargos de senadores. 

pasivo, y aquella para ser electo a cargos de 
elección popular, atiende a razones de prudencia 
política, en la medida en que puede considerarse 
como conveniente que para el ejercicio de 
cargos públicos de tanto relieve se requiera 
de cierta madurez que, en términos generales, 
proporcionan la mayor edad y la experiencia.10

En el caso concreto de los cargos de elección 
popular mencionados, nuestra Constitución 
establece para los casos de diputados, 
senadores y presidente de la República, las 
edades necesarias de 21, 25 y 35 años de edad 
cumplidos el día de la elección, respectivamente. 

Es así en este sentido, que a pesar de que 
nuestra Constitución establece puntualmente 
los elementos que actualizan el status de 
ciudadanía, también establece un criterio que 
limita sin ninguna sólida justificación el ejercicio 
del derecho a ser votado, transgrediendo una de 
las condiciones actuales de la misma ciudadanía 
y su concepción. 

Lo anterior, significa que al interior de la 
condición de ciudadanía se pueden identificar 
dos categorías de la misma. En una que permite 
el ejercicio a votar y ser votado, y otra, del 
derecho a votar pero no a ser votado. Lo referido, 
se dilucida como una inconsistencia de carácter 
no solamente conceptual, sino de igual manera, 
de los alcances de dicha condición, que sin duda 
alguna, no puede tener cabida en el corpus 
constitucional en virtud de tratarse de un criterio 
excluyente y discriminatorio, sustentado en el 
rango de edad. 

A nivel de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, la reflexión 
sobre el tema de reducir el rango de edad para 
poder ejercer el derecho a ser votado a cargos 
de elección popular, se han sentado algunos 
precedentes en la materia. En 2013, al interior 
de la LXII Legislatura, la diputada Lizbeth Loy 
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Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 
en lo estipulado en los Artículos 71, Fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 6º, Numeral 1, Fracción I, 77 y 78 
del Reglamento de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, la suscrita, 
diputada, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presenta 
iniciativa con.

Proyecto de decreto

Único. Se reforma la fracción II, del artículo 55, 
así como el artículo 58 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue:

Artículo 55. …
I…
II. Tener 18 años cumplidos el día de la elección;
III.…
Artículo 58. Para ser senador se requiere los 
mismos requisitos que para ser diputado.

Transitorios

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

Segundo. El Congreso de la Unión expedirá 
las reformas legales correspondientes dentro 
de los 180 días posteriores a la publicación del 
presente decreto. 

Notas: 

1. Ferrajoli, L. (2007). Los fundamentos de los derechos 

fundamentales. 3ª Ed. Madrid: Trotta. P. 19. 

A nivel de las entidades federativas de nuestro 
país, actualmente estados como Baja California, 
Baja California Sur, Colima, Guanajuato, 
Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Veracruz 
han abierto las puertas de la representación 
popular legislativa a hombres y mujeres mayores 
de 18 años. Mientras que en otras entidades 
como Jalisco y Michoacán, ya han presentado 
proyectos legislativos de la misma naturaleza al 
seno de sus Congreso locales, encontrándose 
dentro de un status legislativo de dictamen en las 
comisiones legislativas conducentes. 

La presente propuesta, básicamente de corte 
constitucional, plantea la reforma de la fracción 
II, del artículo 55, como del artículo 58, ambos 
relativos al Título Tercero, Capítulo II, Del Poder 
Legislativo, Sección I, De la elección e instalación 
del Congreso. 

En lo tocante a la fracción II, del artículo 55, 
la propuesta de reforma plantea reducir el rango 
de edad de 21 a 18 años para la ampliación del 
espectro de ciudadanos que puedan ser votados 
al cargo de elección popular de diputado. Y en lo 
que respecta al artículo 58, se reduce el referido 
rango de edad de 25 a 18 años para el cargo 
de senador. Para que dicho supuesto de edad 
ciudadana, se tenga al día de la elección. 

A manera de conclusión, es a la luz de las 
nociones sobre ciudadanía que se establecen en 
los diversos instrumentos internacionales como 
en los textos constitucionales de avanzada, como 
de los razonamientos vertidos en la presente 
argumentación, que frente a las restricciones del 
ejercicio de los derechos políticos derivados de 
la condición de ciudadanía, es necesario plantear 
una reingeniería del concepto y sus alcances, que 
permita que el individuo que adquiera la calidad 
de ciudadano, debe contar con la capacidad legal 
de votar, y en consecuencia ser votado. 
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Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la fracción V, inciso 
a), numeral 1,  del artículo 51 de 

la Ley General de Partidos

 Planteamiento del problema

Los jóvenes no sólo deben de  ser el futuro 
de nuestro país sino también deben de ser el 
presente,  sin embargo este sector se encuentra 
muy desinteresado en asuntos del orden político, 
aunado a lo anterior los partidos políticos los 
utilizan  para actividades que no son relevantes 
para la política, lo que genera  un mayor 
desinterés de los mismos, por ello, es de suma 
importancia que los partidos políticos destinen 
prerrogativas para su empoderamiento político.

Argumentos

En México el Sistema de Partidos Políticos ha 
sufrido  transformaciones, como es el caso de 

que antes sólo a través de estos se podía acceder 
a las candidaturas para puestos de elección, 
ahora ya existen también las candidaturas 
independientes, sin embargo si bien es cierto 
que se empieza  desmonopolizar al control de los 
puestos públicos, los partidos políticos todavía 
tienen un control sobre los puestos de elección 
popular, y las candidaturas independientes 
representan un mínimo porcentaje.

Es un hecho que se han tenido avances en 
nuestra democracia, como es el caso del voto de 
la mujer y la paridad de género.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Geografía (INEGI), en 2015, 
residían en México 30.6 millones de jóvenes de 
15 a 29 años, que representan el 25.7 por ciento 
de la población total. 

En 2015, información de la Encuesta Intercensal, 
mostró que el monto de la población joven de 15 a 
29 años en nuestro país ascendió a 30.6 millones, 
que representan poco más de la cuarta parte (25.7 
por ciento) de la población a nivel nacional. Del 
total de la población joven, 35.1 por ciento son 
adolescentes (15 a 19 años), 34.8 por ciento son 
jóvenes de 20 a 24 años y 30.1 por ciento tienen de 
25 a 29 años de edad. Considerando la población 
total de cada entidad, Quintana Roo cuenta con 
la mayor proporción de población joven de 15 a 
29 años (28.5 por ciento), seguida por Querétaro 
(27.3 por ciento), Chiapas y Aguascalientes (26.9 
por ciento) y Guanajuato (26.8 por ciento). En 
tanto, Tamaulipas (24.4 por ciento) y la Ciudad de 
México (23.7 por ciento) son las entidades con el 
menor porcentaje de población joven. En nuestro 
Estado de Guerrero de acuerdo a información del 
INEGI la población de entre 15 a 29 años de edad 
representa el 26 por ciento.

De acuerdo a una encuesta realizada por el 
periódico de circulación nacional “El Universal”  

Diputado Victoriano Wences Real 
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en el año del 2016, los jóvenes estaban 
desinteresados en la política y en la religión, 
los resultados a un cuestionamiento fueron los 
siguientes:

¡Que tanto te importa…?

Ante un escenario de desinterés de los jóvenes 
hacia la política, los partidos políticos deben de 
convertirse en verdaderas escuelas de cuadros 
que cambien la visión de tan importante sector, 
de lo contrario estaremos condenados a un 
sistema democrático que privilegie las cuotas de 
poder por encima del interés general.

Debemos de señalar que nuestra Ley General 
de Partidos, prevé que para el caso de las mujeres 
se destine un porcentaje del financiamiento 
público, en este sentido el artículo 51, numeral 1,  
inciso a), fracción V, literalmente señala:

Artículo 51.

1. Los partidos políticos tendrán derecho al 
financiamiento público de sus actividades, 
estructura, sueldos y salarios, independientemente 
de las demás prerrogativas otorgadas en esta ley, 
conforme a las disposiciones siguientes:

a) Para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes:

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo 
del liderazgo político de las mujeres, cada partido 
político deberá destinar anualmente, el tres por 
ciento del financiamiento público ordinario.

Si queremos fortalecer nuestro sistema 
democrático es importante que los jóvenes sean 
tomados en cuenta, que los mismos puedan 
actuar es asuntos relevantes en la vida interna de 
los partidos políticos, debemos de garantizarles 
verdaderos espacios democráticos en donde 
su ideología venga a contribuir al desarrollo de 
nuestro país y de nuestro estado.

Los jóvenes deben de jugar un rol más 
importante dentro del sistema de partidos, 
deben de pasar de ser espectadores a ser 
protagonistas, son ellos quienes pueden empujar 
un verdadero cambio en nuestro país, sólo a 
través de su participación activa se podrá caminar 
hacia la construcción de un verdadero modelo 
democrático que privilegie la participación plural 
en asuntos de interés nacional.

Ante un escenario social que señala que 
los partidos políticos deben de tener menores 
prerrogativas y la validez constitucional que  
ha determinado la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en relación a una reforma en el 
estado de Jalisco, es necesario que los recursos 
que se destinan a los partidos políticos tengan 
una orientación y aplicación correcta, por ello 
debe de gastarse realmente en actividades 
que fortalezcan nuestro sistema democrático 
y la participación de las y los ciudadanos, esta 
reforma va encaminada a que los partidos 
políticos inviertan sus prerrogativas en los 
jóvenes, quienes a final de cuenta serán la pieza 
fundamental para la transformación de nuestra 
Nación.
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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 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, pongo a consideración de esta 
asamblea la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Por el que se reforma la fracción V, inciso 
a), numeral 1,  del artículo 51, de la Ley General 
de Partidos, para que dar como sigue:

Artículo 51
(…)

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes:

I. a IV. (…)
V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo 

del liderazgo político de las mujeres y jóvenes, cada 
partido político deberá destinar anualmente, el tres 
por ciento para cada sector del financiamiento 
público ordinario.

b) …
c) …

2.…
3.…

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, una vez agotado el procedimiento 
previsto por el artículo 135 constitucional.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 octubre de 2017
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley 
de Ciencia y Tecnología, la Ley 

de Derechos de Autor y la Ley de 
Propiedad Industrial en materia 

de conocimiento de dominio 
público

Planteamiento del problema

Agrawal (2001)1 reseña como a mediados del 
decenio de 1990, se asistió a la aparición de un 
nuevo tipo de colaboración, impulsado por tres 
entidades de los Estados Unidos, la Fundación 
Nacional para la Ciencia, los Institutos Nacionales 
de Salud y el Organismo para el Desarrollo 
Internacional. Los International Cooperative 
Biodiversity Groups (ICBG), se fundaron con la 
idea de agrupar en un consorcio a investigadores 
universitarios, laboratorios farmacéuticos, 
organizaciones no gubernamentales y 
representantes de los pueblos indígenas para 
inventariar recursos genéticos y bioquímicos que 

pudieran tener valor comercial. El propósito de 
esta empresa era asimismo crear mecanismos 
innovadores que permitiesen compartir con los 
pueblos indígenas los beneficios que, se suponía, 
derivarían de la identificación exacta de una serie 
de compuestos rentables.

Los resultados derivados del trabajo de los 
ICBG son cuestionables, pero en todo caso, 
como reconoce Agrawal (2001: 3):2

Los miembros del consorcio tuvieron que 
bregar con una serie de problemas, como la 
definición del conocimiento autóctono con 
respecto a las propiedades medicinales de los 
materiales orgánicos reunidos, y la distribución de 
beneficios económicos proporcionales al poder 
curativo que los pueblos indígenas atribuían a 
sus conocimientos y a las plantas y árboles de su 
entorno próximo. Sus actividades clasificatorias 
plantearon interrogantes de tipo taxonómico y 
epistemológico vinculadas con la creación de 
bases de datos de conocimientos autóctonos y su 
deseo de reseñar los conocimientos autóctonos 
de valor fue tildado de actividad extractiva de 
corte neocolonial. Pero lo que está detrás de 
todos esos problemas, es la cuestión esencial de 
la concepción del conocimiento autóctono y su 
relación con el poder.

En la conformación del ICBG se parte de la 
lógica que los conocimientos contenidos por los 
Pueblos Originarios constituyen la matriz a partir 
de la cual, es posible construir un inventario de 
recursos bióticos con múltiples capacidades. Sin 
embargo, el principal obstáculo no es su utilidad, 
sino, como lo expresa Agrawal, es la dificultad 
de incorporar dichos conocimientos eficazmente 
cuando se ha impuesto por siglos de colonialismo, 
una concepción subordinada con respecto del 
conocimiento científico de los centros de poder.

Esto mismo ocurre con los conocimientos 

Diputada María Cristina Teresa García Bravo
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sobre la producción de alimentos. Suponer que 
el conocimiento proveniente de la Revolución 
Verde a nivel global por sí mismo, condujo a la 
construcción del actual sistema agroexportador 
de materias primas, sería un error que no incluye 
las formas locales con que se llevaron a cabo 
la transferencia tecnológica y de los diseños 
institucionales que dieron origen en distintos 
países del tercer mundo.

En este sentido, el uso del suelo para el cultivo 
supone el conocimiento edafológico que permita 
establecer un modelo y una técnica acorde con 
el tipo de suelo. La edafología como ciencia y 
los edafólogos como comunidad científica han 
elaborado y siguen elaborando, una taxonomía 
de suelos que demuestra el conocimiento que 
tenemos sobre él, conocimientos que permiten el 
aprovechamiento de los recursos productivos en 
la producción de alimentos.

Pero conocer el suelo a través de esta 
taxonomía no es, por supuesto, la única manera 
de conocerlo. En las comunidades indígenas 
campesinas del centro del país, existen claras 
diferencias entre in nextlati, in chichimekapan 
uan atoktli, entre otras formas taxonómicas de 
distinguir las condiciones edafológicas del suelo, 
esta clasificación les han permitido no sólo 
cultivar, sino realizar modificaciones genéticas 
y el mejoramiento de variedades de maíz, 
frijol, calabaza, chile y otros cultivos en México 
antes de la llegada de los Españoles y hasta la 
actualidad

Conocer el mundo es tener la capacidad de 
transformarlo, de tal manera que el conocimiento, 
como una producción social de la humanidad en 
su relación con su entorno, se traduce en modos, 
métodos, técnicas y tecnologías que permiten, 
como lo señalamos en el ejemplo de los cultivos, 
la producción de alimentos y del conocimiento, lo 

que incluye la inventiva de las personas y con el 
tiempo, su incorporación al estado de la técnica 
en un momento histórico determinado.

Así, el conocimiento que la humanidad ha 
producido en su existencia se acumula, pero 
es con el proceso de colonización-conquista 
iniciado en el siglo XVI, con la expansión del 
pensamiento renacentista, que un modo, un 
método y una comunidad del saber, se va 
convirtiendo en el pensamiento científico-
moderno que conoceremos hoy, sobre otros 
conocimientos y formas de conocer que pasarán 
al folclore de los inventarios culturales. Es en el 
contexto de la colonización que el pensamiento 
científico-moderno en ciernes intenta interpretar 
un mundo que suponían vacío, pero que resulto 
lleno de personas pensantes ¿Cómo llamar a 
todo eso?

Desde el punto de vista del colonizador lo que 
supieran o no los indígenas acerca del mundo 
o su entorno, se calificaría a partir de lo que 
ellos sabían o ignoraban del mismo. En el Libro 
Cuarto de su Historia General, Sahagún cita 
sobre el conocimiento y la cuenta del tiempo en 
comparación con el calendario gregoriano: 3

Lo que dize que el año començava en enero 
como el nuestro es falsíssimo, porque lo que 
llaman un año por esta cuenta no son más [de] 
doscientos y sesenta días, y de necesidad se 
havía de acabar ciento y cinco días antes de 
nuestro año, y ansí no podía començar con el 
nuestro año sino algunas y muy raro. En lo 
que dize que los indios [que] composieron esta 
cuenta se mostraron philosophos naturales es 
falsíssimo, porque esta cuenta no le llevan por 
ninguna orden natural, porque fue invención 
del demonio y arte de adivinación. En lo que 
dize que faltaron en el bisexto es falso, porque 
en la cuenta que se llama calendario verdadero 
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cuentan trescientos y sesenta y cinco días, y 
cada cuatro años contavan trecientos y sesenta 
y seis días, en fiesta que para esto hazían de 
cuatro en cuatro años. (sic)

Esta visión se impone por tanto en toda 
explicación sobre el conocimiento indígena, es 
así como adquiere su carácter subordinado y en 
no pocos casos, descalificado como parte del 
saber humano. Pero el que, el conocimiento de 
los Pueblos Originarios fuera descalificado, no 
significa que no fuera utilizado para la producción 
o la obtención de productos biológicos. El 
conocimiento de los Pueblos Originarios en 
este contexto colonizador, no dejo de seguir 
produciendo saberes. Así, el saber de los Pueblos 
en cuanto al aprovechamiento de los recursos 
naturales y de la biodiversidad, es producto de su 
conocimiento del mundo. ¿Cómo aprovechar ese 
conocimiento? En este sentido, Agrawal señala 
que: 4

Subsisten todavía muchas discrepancias en 
torno a cuestiones como la comparabilidad entre 
distintos sistemas de conocimiento, el carácter de 
la propiedad de prácticas indígenas específicas, 
la conveniencia de la compensación o la 
intensificación de las relaciones interculturales y 
las posibles amenazas que ello encierra para el 
saber indígena.(sic)

Discrepancias que tienen su origen en una 
visión que sitúa a los indígenas como los otros, 
los que no son, así, el conocimiento que estos 
pudieran tener sobre el mundo se encuentra en 
desventaja sobre quien se asume en el “nosotros” 
los que sabemos, Gururani lo sintetiza al señalar 
que:5

Durante mucho tiempo el discurso del 
desarrollo centrado en la modernización recurrió 
a imágenes del “otro” nativo para legitimar los 
planteamientos sobre el progreso y la civilización.

Existe por supuesto, un avance significativo 

en el pensamiento social latinoamericano, ahora 
queda claro que el conocimiento no es una 
propiedad exclusiva de comunidades científicas, 
sino una producción humana producto de la 
interacción, como lo señalan Ortíz y Borja: 6

(…) el sujeto que conoce y el objeto por conocer 
que se trastoca en una relación horizontal entre 
sujetos que juntos construyen conocimientos e 
inventan nuevos caminos.

Pero no así en el marco del mercado neoliberal, 
pues como lo denuncia Alarcón: 7

Los conocimientos, sobre los usos de los recursos 
naturales, que las poblaciones locales de los 
países del hemisferio sur poseen están siendo 
conducidos a incorporarse en la lógica económica 
de la Propiedad Intelectual, PI, y los Derechos que 
la regulan, DPI. Se basa esta lógica en los derechos 
individuales de «poseer algo» —en este caso un 
conocimiento sobre el uso de un recurso natural— 
para comercializarlo; y su protección, para que 
otro(s) individuo(s) no obtenga(n) ganancias 
monetarias a partir de este conocimiento de la 
utilización del recurso natural.

Así, se reconoce el valor y utilidad de los 
conocimientos de los Pueblos, al mismo tiempo 
que, se vuelve importante su apropiación a través 
de la bioprospección, por ejemplo de las empresas 
farmacéuticas, quien en el caso de Chiapas se 
ha aprovechado de este conocimiento, lo resume 
Alarcón al señalar:8

La relación que los médicos indígenas tienen en la 
utilización de los recursos vegetales los ha llevado 
a diferenciar qué parte de la planta se usa para 
cada enfermedad, cualidades térmicas de cada 
planta, cuáles son venenosas, cantidad en su 
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uso, forma y tiempo de cosecha y reproducción; 
además, de una amplia clasificación botánica 
nativa, basada en la forma, color, sabor, uso, 
lugar de crecimiento de cada vegetal. Este vasto 
conocimiento, como explicaremos más adelante, 
es importantísimo y lucrativo para los proyectos de 
bioprospección de las empresas multinacionales 
farmacéuticas, ya que les significa un enorme 
ahorro en investigación al indicar qué recursos son 
más útiles y qué camino pueden tomar. (sic)

El conocimiento se ha convertido en una fuente 
de generación de valor, por lo que su apropiación 
se vuelve, en la actualidad, un elemento central 
de la Sociedad del Conocimiento como lo erudita 
Tacca:9

Para Drucker, en la “Sociedad del conocimiento” 
el conocimiento ha sustituido al trabajo, las 
materias primas y al capital económico como 
fuente de riqueza y crecimiento. El conocimiento 
se ha convertido en fuente de innovación y orienta 
al progreso y creación de nueva tecnología. (Tal 
como Marx había predicho a mediados del siglo 
XIX).

Paralelamente surge un pensamiento que 
considera que la diversidad biocultural es mucho 
más importante que los negocios inmediatos, 
como lo señala Carrillo: 10

Paradójicamente, mientras la fiebre de las patentes 
no deja de aumentar, simultáneamente surge un 
discurso en el cual la diversidad biológica es un bien 
común que pertenece a la humanidad. En la medida 
que no se le ha hecho nada y por su importancia 
para la regulación climática del planeta y demás 
servicios ambientales que proporciona debe ser 
protegido por todos, por lo que su preservación es 
parte de las agendas de instituciones y agencias 

nacionales e internacionales, incluso, según 
algunos, debe ser considerada un asunto de 
seguridad mundial.

El problema, tal como lo hemos abordado, radica 
en la necesidad de establecer, en consonancia 
con nuestro entendimiento sobre la importancia 
que tiene el conocimiento de los Pueblos, un 
marco adecuado de protección que impida la 
indebida apropiación del saber acumulado, en 
la medida que estos conocimientos forman parte 
del patrimonio de la humanidad y responsabilidad 
de los Estados en conservarlo.

El problema, como se ha expuesto, radica en 
la utilización del conocimiento de los Pueblos 
Originarios en un modelo de exclusión a partir 
del cual, dicho conocimiento es utilizado y 
protegido como propiedad intelectual, mientras 
que el Pueblo que lo produjo, queda sin 
reconocimiento, excluido de sus beneficios y 
ajeno de su desarrollo. Pero más aún, dado el 
carácter pluricultural de la Nación mexicana, 
este modelo de exclusión lo que produce a largo 
plazo, es la pérdida del saber acumulado y del 
conocimiento actual que forman parte del legado 
cultural y social de la Nación.

Argumentación

Nuestro argumento se centra en el derecho 
tutelado que se establece en la fracción IV del 
inciso A del artículo 2 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos el cual establece 
la garantía que, en el marco de su autonomía, los 
Pueblos Indígenas podrán:

Preservar y enriquecer sus lenguas, 
conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad.

Así, los conocimientos que sobre el medio 
natural y social tienen los Pueblos Originarios, 
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a ser de dominio público en sus respectivas 
jurisdicciones”. En ambas recomendaciones, 
más que denunciar el creciente debilitamiento 
del dominio público e instar a que se limite la 
expansión de la propiedad intelectual, se trata 
primordialmente el dominio público en sí mismo, 
sin tener en cuenta la otra cara de la moneda, esto 
es la propiedad intelectual.  Si bien los políticos, 
tanto en el plano nacional como internacional, se 
han centrado en las últimas décadas en definir y 
fortalecer los derechos exclusivos, actualmente 
el foco de atención está trasladándose a las 
limitaciones de la propiedad intelectual y a definir 
y fomentar los ámbitos no afectados por derechos 
de exclusividad, como puedan ser el dominio 
público o las excepciones y las limitaciones.

En este sentido, la OMPI observa un ámbito de 
conocimientos oportunos a ser considerados de 
dominio público, el conocimiento de los Pueblos 
indígenas al recomendar en su 3ª Sesión del 
Comité Intergubernamental de la OMPI sobre 
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folclore que:

La protección de los conocimientos 
tradicionales se ha convertido en uno de los 
temas principales del programa internacional en 
materia de propiedad intelectual. En particular, 
las comunidades locales e indígenas consideran 
que los conocimientos tradicionales deberían 
gozar de una protección mayor que la que se les 
concede en virtud de los sistemas de propiedad 
intelectual vigentes. Se han formulado quejas 
en relación, entre otras cosas, con la concesión 
inapropiada de patentes para los conocimientos 
tradicionales, la ausencia de distribución de 
los beneficios derivados de las invenciones 
que se basan en conocimientos tradicionales 
y el insuficiente recurso a los conocimientos 
tradicionales en las búsquedas del estado de la 
técnica que realizan las oficinas de patentes.

son producto de prácticas productivas, 
culturales y de organización social y política, 
que constituyen su cultura y su identidad. El 
reconocimiento de los Pueblos Originarios como 
producto y producentes de conocimientos se 
pueden garantizar en la medida que estos, al 
igual que en las ciencias lo son el estado actual 
de la técnica y el saber, estas se constituyen en 
conocimientos de dominio público, los cuales  se 
producen y se instrumentan en el entorno cultura 
al que pertenecen. Sembrar con conocimiento 
como se ejemplificaba en el Planteamiento del 
Problema, supone una práctica cultural que le es 
propia en la medida que no es exclusivo de un 
solo individuo, pero también constituye la base 
de la inventiva y de la creación humana.

En este sentido la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI) considera que 
proteger ciertos conocimientos no sólo permite 
la adopción de un bagaje de conocimientos, 
sino que permite gestionar de mejor manera la 
propiedad intelectual a través del reconocimiento 
de un estado del conocimiento de dominio 
público, mismo que puede ser incorporado en las 
legislaciones nacionales al señalar:11

También el Programa de la OMPI para el 
Desarrollo es favorable a un enfoque proteccionista 
del dominio público. En su recomendación Nº 
16 se aboga por “considerar la preservación 
del dominio público en los procesos normativos 
de la OMPI y profundizar en el análisis de las 
consecuencias y los beneficios de un dominio 
público abundante y accesible”. Y el objetivo de 
la recomendación 20 es “fomentar las actividades 
normativas en materia de P.I. que contribuyen 
a mantener un sólido dominio público en los 
Estados miembros de la OMPI, contemplando la 
posibilidad de elaborar directrices que podrían 
ayudar a los Estados miembros interesados 
a determinar los contenidos que han pasado 
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incluso, el aprovechamiento de especies para 
fines terapéuticos o farmacológicos, lo que 
expresa una diversidad de usos producto de la 
acumulación del saber y del conocimiento que 
constituye de forma indisoluble, la identidad 
cultural de los Pueblos Originarios.

Así, consideramos que en diversos 
ordenamientos, la noción de conocimiento de 
dominio público, constituye el andamiaje para 
la protección del saber y la inventiva, al mismo 
tiempo que da certeza a la propiedad intelectual 
y el derecho de autor, en tanto que permite 
distinguir con claridad el saber que es producto 
de la innovación y la creatividad.

Sobre todo, su inclusión en los procesos 
de generación del conocimiento, permite 
el reconocimiento de una base sólida de 
conocimientos que constituyen una plataforma 
de conocimiento desde el cual, es posible un 
nuevo impulso a la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico de base Nacional.

La parte sustantiva de nuestro Argumento en 
consonancia con el problema planteado, es la 
protección de un conjunto de bienes inmateriales 
que son el legado acumulado de generaciones 
que conforman la identidad de ese México 
Profundo que constituye la matriz de nuestra 
identidad mexicana, pero sobre todo, que se 
expresa como el saber actual de la técnica y el 
conocimiento práctico de las relaciones con el 
medio natural y social. Es en última instancia, 
nuestro recurso más valioso.

Así, la inclusión de la noción de dominio 
público y de la necesidad de protección de esta 
base de conocimiento, representa la protección 
del interés nacional sobre el conocimiento que 
forma la base de la inventiva, la creación y la 
originalidad de los Pueblos Originarios y de 
su legado para la formación de una ciencia y 
una técnica que representa un impulso para el 

Proteger un conocimiento no es limitativo 
de la propiedad intelectual, sino que ubica los 
elementos del conocimiento en su respectiva 
dimensión, evitando que estos puedan pasar de 
exclusivos a excluyentes, lo señala claramente la 
OMPI al decir: 12

Los objetivos y las justificaciones del dominio 
público y de las excepciones y limitaciones del 
derecho de autor guardan estrecha relación: en 
ambos casos se pretende mejorar el acceso de la 
sociedad a las expresiones culturales y creativas, 
y ambos se justifican por el interés público. Una 
de las funciones del dominio público es posibilitar 
el ejercicio de prácticas productivas, ya sean 
culturales, creativas, puramente cognitivas o de 
consumo, y eximirlas del ejercicio de derechos 
de propiedad exclusivos. A ese respecto, equivale 
al funcionamiento de muchas excepciones del 
derecho de autor que permiten utilizar una obra 
protegida como consumo o de modo creativo.

Así, la propiedad intelectual que se establece 
en el marco de la ley, desde el punto de vista 
del conocimiento de dominio público, lo que 
incluye los conocimientos humanos producidos 
socialmente a través de los años, tendría la doble 
ventaja de asegurar el derecho tutelado en la 
Constitución a favor de los Pueblos Indígenas, al 
mismo tiempo que vuelve cierto el derecho que 
el autor o el inventor tiene sobre sus invenciones, 
diseños, modelos o ideas que sean “nuevas”; es 
decir, que no se encuentre ya en el estado de la 
técnica; que sea original desde el punto de vista 
social y académico.

Y en el caso de México, al igual de otros países 
donde la composición pluricultural está ligada 
estrechamente a los sistemas productivos de 
apropiación de los organismos biológicos, como 
ha sido la producción de maíz, frijol, calabaza o 
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desarrollo. Actuar en sentido contrario favorecerá la expoliación de los conocimientos, de las prácticas 
y de la tecnología que le es inherente.

Es por ello que consideramos que la noción de conocimiento de dominio público se debe incluir en 
distintos ordenamientos enlistados en la tabla siguiente:



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 4 de octubre de 201733

Home



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 4 de octubre de 201734

Home



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 4 de octubre de 201735

Home



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 4 de octubre de 201736

Home

VI. Aprobar y formular propuestas de políticas y 
mecanismos de apoyo a la ciencia, la tecnología 
y la innovación en materia de estímulos fiscales 
y financieros, facilidades administrativas, de 
comercio exterior, metrología, normalización, 
evaluación de la conformidad, protección del 
conocimiento de dominio público y régimen de 
propiedad intelectual;

Artículo 13. El Gobierno federal apoyará la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y 
la innovación mediante los siguientes instrumentos:
I. – VII.
VIII. Los programas educativos y de normalización, 
los estímulos fiscales, financieros, facilidades en 
materia administrativa y de comercio exterior, el 
régimen de propiedad intelectual y de protección 
al conocimiento de dominio público en los términos 
de los tratados internacionales y leyes específicas 
aplicables en estas materias.

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo 
a su consideración la presente iniciativa con :

Proyecto de decreto

Primero. Se reforma la fracción VI del artículo 6, 
la fracción VIII del artículo 13, la fracción V del 
artículo 24 y la fracción IV del artículo 41 Bis de la 
Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como 
sigue:

Artículo 6. El Consejo General tendrá las siguientes 
facultades:

I. – V.
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158 y 160 de la Ley Federal de Derechos de 
Autor, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente ley, reglamentaria del 
artículo 28 constitucional, tiene por objeto la 
salvaguarda y promoción del acervo cultural y del 
conocimiento de dominio público de la Nación; 
protección de los derechos de los autores, de los 
artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los 
editores, de los productores y de los organismos 
de radiodifusión, en relación con sus obras 
literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, 
sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, 
sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, 
así como de los otros derechos de propiedad 
intelectual.
(…)

Capítulo III
Del Acervo Pluricultural

Artículo 157. La presente ley protege las obras 
literarias, artísticas de los Pueblos Originarios, 
así como todas las manifestaciones primigenias 
en sus propias lenguas, y los usos, costumbres 
y tradiciones de la composición pluricultural que 
forman parte del conocimiento de dominio público 
protegido por el Estado Mexicano.
Artículo 158. Las obras literarias, artística de 
los Pueblos Originarios y perpetuadas en una 
comunidad o etnia originaria o arraigada en la 
República Mexicana, estarán protegidas por la 
presente Ley contra su deformación, hecha con 
objeto de causar demérito a la misma o perjuicio 
a la reputación o imagen de la comunidad o etnia 
a la cual pertenecen; así como a la obtención de 
beneficios económicos haciéndose pasar por su 
autor.
Artículo 160. En toda fijación, representación, 
publicación, comunicación o utilización en 

Artículo 24. El establecimiento y operación de los 
Fondos Institucionales del CONACyT se sujetará a 
las siguientes bases:
I. – IV.
V. El objeto de cada fondo invariablemente será 
el otorgamiento de apoyos y financiamientos para: 
actividades directamente vinculadas al desarrollo 
de la investigación científica y tecnológica; becas 
y formación de recursos humanos especializados; 
realización de proyectos específicos de 
investigación científica, desarrollo tecnológico, 
innovación y modernización tecnológica; el registro 
nacional o internacional de los derechos de los 
Pueblos Originarios sobre el conocimiento de 
dominio público y de propiedad intelectual que se 
generen; la vinculación de la ciencia y la tecnología 
con los sectores productivos y de servicios; 
la divulgación de la ciencia, la tecnología y la 
innovación; creación, desarrollo o consolidación 
de grupos de investigadores o centros de 
investigación, así como para otorgar estímulos y 
reconocimientos a investigadores y tecnólogos, 
en ambos casos asociados a la evaluación de sus 
actividades y resultados.

Artículo 41 Bis. El Comité Intersectorial para la 
Innovación operará en los términos del reglamento 
interno que al efecto se expida y tendrá las 
siguientes facultades:
I. – III.
IV. Proponer al Consejo General y a las 
dependencias de la Administración Pública Federal 
las recomendaciones que considere pertinentes en 
materia de normalización y derechos de propiedad 
intelectual y derechos de los Pueblos Originarios 
sobre los conocimientos de dominio público, a fin 
de promover la innovación;

Segundo. Se reforma el artículo 1, la 
denominación del Capítulo III y los artículos 157, 
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I. – III.
III Bis. Tratándose de patentes, establecer la 
originalidad de procesos, partes, artefactos, 
dispositivos, modelos o productos suficiente 
y necesariamente diferentes al estado del 
conocimiento social de dominio público que 
protege la presente ley. Toda patente que se 
otorgue que provenga del conocimiento social 
de dominio público deberá establecer la parte 
que le corresponda como propiedad intelectual a 
su autor y los beneficios que se desprendan de 
su aplicación, deberán repartirse medianamente 
entre el autor y los Pueblos, comunidades o 
colectividades detentoras de su legado o de quien 
fuera producido.
IV. – XXII.

Artículo 16. Serán patentables las invenciones que 
sean nuevas, resultado de una actividad inventiva 
y susceptible de aplicación industrial, en los 
términos de esta ley, excepto:
I. – III.
VI. El cuerpo humano y las partes vivas que lo 
componen, y
V. Las prácticas bioculturales, productivas y los 
artefactos utilizados en ellas, de los Pueblos 
originarios, y
VI. Las variedades vegetales.

Artículo 19. No se considerarán invenciones para 
los efectos de esta ley:
I. – VI.
VII. Los métodos de tratamiento quirúrgico, 
terapéutico o de diagnósticos aplicables al cuerpo 
humano y los relativos a animales,
VIII. Los conocimientos sociales de dominio 
público, y
IX. La yuxtaposición de invenciones conocidas o 
mezclas de productos conocidos, su variación de 
uso, de forma, de dimensiones o de materiales, 

cualquier forma, de una obra literaria, artística de 
los Pueblos Originarios; protegida conforme al 
presente capítulo, deberá mencionarse la autoría 
de la comunidad o etnia, o en su caso la región de 
la República Mexicana de la que es propia.

Tercero. Se adicionan las fracciones VIII del 
artículo 2, VII del artículo 3, III Bis del artículo 6, 
V del artículo 16 y VIII del artículo 19 de la Ley 
de Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto:
I. – VII.
VIII. Proteger los conocimientos tradicionales, la 
riqueza biocultural de los Pueblos originarios, el 
legado cultural, los saberes acumulados y demás 
conocimiento social declarado como de dominio 
público.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende 
por:
I. – VI.
VII. Conocimiento social de dominio público, a toda 
forma de conocimiento tradicional de los Pueblos 
originarios, incluyendo el saber acumulado local 
o autóctono, toda producción de conocimientos 
creado por colectividades sean urbanas o 
rurales cuyo uso cotidiano esté vinculado al 
conocimiento sobre el aprovechamiento de los 
recursos productivos, naturales o sociales; así 
como el conocimiento biológico que se tiene 
de los organismos vivos, su manejo genético y 
aprovechamiento.

Artículo 6o. El Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, autoridad administrativa en materia 
de propiedad industrial, es un organismo 
descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes 
facultades:
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rurales en el aprovechamiento de sus medios y 
recursos disponibles;

Transitorios

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

Segundo. El Ejecutivo federal emitirá en 
los noventa días posteriores a la publicación, 
el nuevo reglamento en materia de propiedad 
intelectual, el cual establecerá las medidas de 
protección del conocimiento de dominio público 
y de los mecanismos resarcitorios que podrán 
ser reclamados por los Pueblos Originarios, en 
contravención con lo dispuesto en esta reforma.

Tercero. El Senado de la República podrá 
solicitar al Ejecutivo federal la revisión de los 
tratados comerciales y de cooperación científica 
que, en materia de patentes y propiedad 
intelectual, no se adecuen con lo dispuesto en la 
presente reforma, a fin de tomar las medidas de 
protección del conocimiento de dominio público 
en el marco del derecho internacional.

Notas:

1. Aruna Agrawal. 2002 El conocimiento indígena y 
la dimensión política de la clasificación; en Revista 
Internacional de Ciencias Sociales. Introducción.
2.  Agrawal, 2002. Item.
3. Sahagún B. Historia General de la Nueva 
España, Tomo I, Libro IV, Introducción y declaración 
nuevamente sacada, que es el calendario de los 
indios.
4. Aruna Agrawal. 2002 El conocimiento indígena y 
la dimensión política de la clasificación; en Revista 
Internacional de Ciencias Sociales. (173):6-18. 
Pág. 6

salvo que en realidad se trate de su combinación 
o fusión de tal manera que no puedan funcionar 
separadamente o que las cualidades o funciones 
características de las mismas sean modificadas 
para obtener un resultado industrial o un uso no 
obvio para un técnico en la materia.

Cuarto. Se reforman los artículos 4, 9 y la 
fracción II del artículo 12 de la Ley de Propiedad 
Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 4o. No se otorgará patente, registro o 
autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a 
ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que 
regula esta ley, cuando sus contenidos o forma 
sean contrarios al orden público, contravengan 
cualquier disposición legal o sean producto del 
conocimiento social de dominio público.

Artículo 9o. La persona física que realice una 
invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o 
su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de 
su explotación en su provecho, por sí o por otros 
con su consentimiento, con la única excepción 
de que no podrá reclamar como suyo, lo que sea 
usado o aplicado de un conocimiento social de 
dominio público, de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en esta ley y su reglamento.

Artículo 12. Para los efectos de este título se 
considerará como:
I. (…)
II. Estado de la técnica, al conjunto de 
conocimientos técnicos que se han hecho públicos 
mediante una descripción oral o escrita, por la 
explotación o por cualquier otro medio de difusión 
o información, en el país o en el extranjero, 
incluyendo los conocimientos tradicionales de los 
Pueblos originarios, los que se han acumulado 
entre grupos o comunidades con la práctica y los 
que se desarrollan en colectividades urbanas o 
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Conocimiento; en Investigación Educativa, V 16, 
(30):15-122. Pág. 117
10. Carrillo Trueba, Cesar. 2006 De patentes y 
derechos de los pueblos indígenas; en Ciencias, 
(83):31-37, UNAM. Pág. 32
11. Séverine Dusollier. 2010 Estudio exploratorio 
sobre el derecho de autor y los derechos conexos 
y el dominio público. OMPI. Pág.5
12. Ibídem Pág. 9

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017

5. Shubra Gururani. 2002 El saber de las mujeres 
del Tercer Mundo en el discurso sobre el desarrollo; 
en Revista Internacional de Ciencias Sociales. 
(173):36-48. Pág. 37
6. Ortiz, Marielsa; Borjas, Beatriz. 2008 La 
Investigación Acción Participativa: aporte de Fals 
Borda a la educación popular; en Espacio Abierto 
V 17, (4):615-627, Universidad del Zulia. Pág. 618
7. Alarcón Lavín, Roberto Rafael. 2010 la 
biopiratería de los recursos de la medicina indígena 
tradicional en el Estado de Chiapas, México El 
caso ICBG-MAYA; en Revista Pueblos y Fronteras 
Digital, V 6, (10):151-180, Universidad Nacional 
Autónoma de México. Pág. 155
8. Ibídem Pág. 158
9. Daniel Rubén Tacca Huamán. 2012 De la 
Sociedad de la Información a la Sociedad del 
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Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley sobre la 

Celebración de Tratados y la Ley 
de Inversión Extranjera

Planteamiento del problema

La propuesta de iniciativa con proyecto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones 
a la Ley Sobre la Celebración de Tratados y la 
Ley de Inversión Extranjera, pretende que los 
Tratados Comerciales y de Inversión Extranjera 
que México suscriba y ratifique, se incluyan 
términos de cooperación internacional y de 
inversión extranjera con integración industrial y 
de transferencia de tecnología, que den impulso 
al desarrollo nacional, a través del respeto al 
medio ambiente, de género y de desarrollo 
sostenible.

En este contexto, se desprende que en la Ley 
vigente sobre Tratados en México no se incluye 
una definición sobre cooperación internacional, 

además de que en los tratados comerciales no 
se incorporan aspectos como el respeto a las 
reglas medio ambientales, la equidad de género 
y que contribuyan con el desarrollo sostenible de 
las partes que lo conforman, lo que sería motivo 
de suspensión. Dicho vacío se pretende corregir 
con adiciones a la Ley en los artículos 2 y 12.

Asimismo, en la Ley de Inversión Extranjera 
se busca actualizar su contenido para que dicha 
inversión se canalice a la ciencia y tecnología 
para impulsar a las pequeñas y medianas 
empresas, con lo que se pretende que la 
cooperación internacional contribuya con el 
desarrollo sostenible, con una adición al artículo 
4 de la ley.

Argumentos

Se entiende por Tratado Internacional el 
“convenio regido por el Derecho Internacional 
Público, celebrado por escrito entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y uno o 
varios sujetos de Derecho Internacional Público, 
ya sea que su aplicación requiera o no la 
celebración de acuerdo en materias específicas, 
cualquier que sea su denominación, mediante 
el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen 
compromiso”.1

En ese sentido, México cuenta con una red de 
12 tratados de libre comercio, nueve acuerdos de 
alcance limitado (Acuerdos de Complementación 
Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en 
el marco de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) y es miembro del Tratado 
de Asociación Transpacífico, que proporciona 
acceso preferencial a 46 países. 

Se estima que se han firmado acuerdos 
comerciales en tres continentes, que iniciaron con 
el ingreso de México al Acuerdo General sobre 

Diputada María Cristina Teresa García Bravo

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/tratado-de-asociacion-transpacifico-tpp
http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/tratado-de-asociacion-transpacifico-tpp
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Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por 
sus siglas en inglés) y los Acuerdos de Alcance 
Parcial (AAP), con Panamá a partir de 1986. 
Después llegó el Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE), con Argentina en 1987. 
Mientras que con Estados Unidos y Canadá se 
firma el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) en 
1994.

Un año después, se firma el TLC G3 con 
Colombia y Venezuela y un Tratado con Costa 
Rica y un ACE con Bolivia. En 1998 se firma un 
Acuerdo de Alcance Parcial con Ecuador y el TLC 
con Nicaragua. Para 1999 se logra el TLC con 
Chile. Mientras que para el año 2000 se alcanza 
un TLCUEM con la Unión Europea, un APP con 
Paraguay, asimismo se logra el TLC con Israel.

En tanto que para 2001 se logra el TLC 
con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, 
mientras se alcanza con Cuba un ACE y un TLC 
con Guatemala, Honduras y el Salvador. Para 
2003 se concreta un ACE con Brasil y otro con 
el Mercosur en materia automotriz. Con Uruguay 
se concreta el TLC en 2004, en tanto existen 
acuerdos con Japón en 2005 y un ACE con el 
Mercosur en 2006.

Por su parte, se concreta la Alianza del 
Pacífico (AP), donde participan Chile, Colombia 
y Perú. Además, el TLC Único con Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
en 2011. El siguiente año se alcanza el TLC con 
Perú y para 2014 el TLC con Panamá.

El tratado de Asociación Transpacífico 
(TPP), con la participación de Australia, Brunei, 
Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, 
Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur 
y Vietnam se da en 2015.

Con base en lo anterior, existen diversos 
análisis sobre los resultados de los tratados y 
acuerdos, con relación a los 20 años del TLC. 

Desde la academia algunos especialistas han 
señalado que: el gobierno mexicano tiene a la 
fecha doce tratados de libre comercio firmados 
con 46 países, sin que esto se refleje en un 
mayor equilibrio en la balanza comercial y en 
la cuenta corriente de la balanza de pagos 
que siguen siendo deficitarias. El 81 por ciento  
de las exportaciones son de manufacturas 
producidas en empresas maquiladoras de 
grandes corporativos, que realizan solo negocios 
“intrafirma”, con escasos beneficios a los bolsillos 
de los mexicanos.2

Además algunos investigadores señalan que: 
lo importante de destacar es que la apertura 
al exterior de México fue radical y en contexto 
internacional severamente proteccionista, 
como se demuestra en las leyes comerciales 
norteamericanas y los subsidios agrícolas 
del 2001. Las restricciones fitosanitarias y 
las barreras a la migración evidencian que a 
pesar del TLC continúan los problemas con 
EU. Se demuestra que mientras México ofreció 
libremente su mercado, los EU, agudizaron su 
proteccionismo y su nacionalismo.3

Mientras que en otros estudios se busca 
ubicar los aspectos económicos más destacados 
de la relación trilateral al señalar que: la apertura 
comercial ha sido también una de las medidas 
económicas que mayormente han impactado 
en el sistema de producción nacional y en la 
composición y desenvolvimiento del mercado 
interno por las razones que se citan:

1) Al modificar sustancialmente el tamaño de 
la economía nacional (cambios en los niveles 
de la oferta y la demanda agregadas); 
2) Al provocar cambios fundamentales en 
las estructuras sectoriales y regionales de 
la actividad económica (relaciones insumo-
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producto); 
3) Al afectar los patrones y las preferencias 
de los consumidores (elasticidades precio e 
ingreso de los bienes producidos); 
4) Al suprimir distorsiones en el nivel de precios 
relativos y en el nivel general de precios; 
5) al alinear la liberalización de los flujos 
externos de comercio y servicios con una 
política cambiaria que garantiza la flotación 
libre del tipo de cambio; 
6) Al propulsar la eficiencia económica de 
los sectores productivos, los mercados y las 
empresas a través de la reconversión industrial 
y tecnológica a efecto de que puedan quedar 
dotadas de las ventajas competitivas que 
demandan los mercados internacionales; 
7) Al crear un entorno más propicio para el 
intercambio con los socios comerciales, que 
privilegie la concreción de negociaciones 
multilaterales por encima de las bilaterales 
(tratados de libre comercio); 
8) Al sujetar las operaciones de comercio 
exterior al marco jurídico y a las prácticas de 
la Organización Mundial de Comercio; 
9) Al poner a disposición de los exportadores e 
importadores privados un marco de confianza 
y certidumbre para participar de manera 
permanente y cada vez más intensa en los 
mercados mundiales.4

No hay que olvidar que el presidente Miguel 
de la Madrid comenzó una reforma estructural 
cuyos elementos fueron la desregularización y 
privatización de las empresas públicas; apertura 
de los mercados nacionales a la competencia 
exterior.

• En 1986 México se convirtió en miembro de 
pleno derecho del GATT.
• En 1993 se aprobó la nueva Ley de 

Inversiones Extranjeras, que simplificó los 
procedimientos administrativos y eliminó 
restricciones sobre inversión directa en la 
industria.
• Liberalización comercial y financiera 
(Consenso de Washington) impulsado por 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial (BM).

El Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte se firmó el 17 de diciembre de 1992 y se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de diciembre de 1993. Consta de ocho partes, 
más de 2,100 artículos y 22 capítulos.

En 2012, el comercio trilateral ascendió a 
$1,056 mil millones de dólares, cifra récord, 
experimentando un crecimiento de 265 por ciento  
desde su entrada en vigor.5

Po lo tanto, el Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Cooperación, 
conocido como el “Acuerdo Global” (AG), 
firmado en 1997 y en vigor desde 2000, es la 
piedra angular del marco jurídico en el que se 
han desarrollado las relaciones entre la Unión 
Europea (UE) y México.6

El AG entre la UE y México es más que un 
acuerdo de libre comercio. Mientras que se podría 
decir que la columna vertebral de la relación es la 
parte económica del AG, el Acuerdo también es 
muy significativo para fomentar el diálogo político 
y la cooperación.

El AG organiza la relación desde una 
perspectiva horizontal y en tres áreas temáticas 
principales: diálogo político, asociación 
económica y cooperación. 

Una diferencia entre el TLC y el AG es que se 
incluyen aspectos de: género, medio ambiental y 
desarrollo sustentable.

Por su parte, en México, el 99.8 por ciento  de 
las empresas son Micro, Pequeñas y Medianas 
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Empresas (MIPYMES) y se distribuyen de la 
siguiente manera: 47.1 por ciento  en servicios, 
26 por ciento  en el comercio, 18 por ciento  
en la industria manufacturera y el resto de las 
actividades representan el 8.9 por ciento. 

De acuerdo con información oficial de la 
Secretaría de Economía, estas empresas generan 
el 78.5 por ciento  de los empleos formales y el 
52  por ciento  del Producto Interno Bruto (PIB) 
del país, situación que denota la importancia de 
contar con políticas públicas promovidas desde 
el gobierno mexicano para incentivar, impulsar 
y consolidar condiciones adecuadas para su 
crecimiento sostenible y competitivo.7

De acuerdo con información de ProMéxico 
en 2013, el país fue el principal exportador 
de electrodomésticos de Latinoamérica y el 
sexto a nivel global. Es el principal exportador 
de refrigeradores con congelador de puertas 
separadas. Primer exportador de televisiones de 
pantalla plana en el mundo.8

México es el principal exportador de la 
industria electrónica de América Latina. Nueve 
de las diez principales empresas transnacionales 
de servicios de manufactura de electrónicos 
(EMS) están ubicadas en el país. Es el segundo 
productor del sector eléctrico en Latinoamérica. 
El sector eléctrico empleó a más de 132,500 
personas. 

México es el tercer exportador de servicios 
de tecnologías de la información, después de 
India y Filipinas. El sector de tecnologías de 
la información (TI) está integrado por más de 
cuatro mil unidades económicas o empresas y 
32 clústeres especializados.

Es el quinto proveedor de autopartes a nivel 
mundial y el líder exportador en Latinoamérica en 
este sector. La industria automotriz y de autopartes 
emplea a más de 645,000 trabajadores. 

México es líder en diseño y manufactura 

de trenes motrices, cinturones, asientos, 
suspensiones y chasis; elementos elásticos, 
partes de metal, arneses e iluminación, entre 
otros. Concentra noventa de las cien empresas 
de autopartes más importantes del mundo. 

Según la información de ProMéxico, es el 
sexto proveedor de la industria aeroespacial de 
EUA. Actualmente el sector aeroespacial emplea 
a más de 32,600 trabajadores. También es el 
séptimo mayor exportador de teléfonos celulares. 

México es el primer exportador de hortalizas, 
raíces y tubérculos en América, y el cuarto 
a nivel mundial. Es el primer exportador de 
tomates frescos en el mundo. Además es el 
primer productor y exportador de aguacate en el 
mundo. También es reconocido como uno de los 
cinco principales productores y exportadores de 
café orgánico. El primer exportador de guayaba 
y mango en el mundo. El primer exportador de 
papaya en el mundo.

El segundo exportador de espárragos en 
el mundo. El tercer exportador de pepino en 
el mundo. El cuarto exportador de fresas en el 
mundo. Es el cuarto exportador de atún aleta 
azul fresco. Es el décimo segundo exportador 
mundial de carne porcina y es el décimo tercer 
exportador mundial de carne bovina fresca o 
refrigerada.

México exporta mezcal, tequila y sotol, tres 
bebidas con Denominación de origen, que sólo 
pueden producirse en regiones específicas del 
país. Asimismo es el principal exportador de 
cerveza en el mundo.

Ocupa el primer lugar mundial como productor 
de plata además figura como el segundo 
productor de oro en Latinoamérica y el octavo 
a nivel mundial. Además ocupa el segundo 
lugar en producción de fluorita y es el tercer 
productor de cobre en América Latina y décimo 
a nivel mundial. Es el sexto mayor exportador 
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de las exportaciones de México un 90 por ciento  
se dirigen a América, un 4 por ciento  Asia, un 
0.14 por ciento  África, 0.30 por ciento  Oceanía, 
Otros países Europeos 0.36 por ciento  y con la 
Unión Europea 5.2 por ciento .

En tanto que las exportaciones hacia Alemania 
representan el 0.89 por ciento , Bélgica 0.40 por 
ciento , España 0.73 por ciento , Francia 0.57 por 
ciento , Países Bajos 0.46 por ciento , Italia 0.47 
por ciento , Dinamarca 0.06 por ciento , Portugal 
0.04 por ciento , Otros 0.53 por ciento  y Reino 
Unido 0.96 por ciento .

En México un inversionista requiere de 6 
procedimientos y 6.3 días para abrir una empresa 
y de 11 procedimientos y 86.4 días para obtener 
un permiso de construcción.

Los socios comerciales del país representan 
58 por ciento  del PIB y 53 por ciento  del 
comercio global y significan 1,150 millones de 
consumidores potenciales. México es el 13° país 
que más comercia en el mundo. 

Mientras que, el país ocupa el lugar 57 de 
140 países en el Índice de Competitividad Global 
2015-16; el 39 de 189 países dentro del Doing 
Business 2015; El país recibió 394,828.6 mdd de 
Inversión Extranjera Directa (IED), entre enero 
de 1999 y diciembre de 2014.

De acuerdo con especialistas, en materia 
de inversión extranjera, pese al TLCAN, hemos 
perdido atractivo en comparación con otras 
economías. China se ha vuelto ya no solamente 
receptora, sino también inversora. De hecho, a 
principios de la presente década, la Inversión 
Extranjera Directa (IED) de China en Brasil 
equivale al 50 por ciento  de la IED que recibió 
México en total.10

La Inversión Extranjera Directa (IED) 
realizada y notificada entre el 1° de enero y el 30 
de septiembre de 2016 ascendió a 19 mil 772.6 
millones de dólares (mdd), lo que representó 

en animación, videojuegos y software, además 
es uno de los destinos para el desarrollo de 
contenidos digitales.

Es el cuarto proveedor de productos textiles 
y de confección en EUA. Asimismo, es el cuarto 
exportador global de mobiliario para medicina, 
cirugía, odontología y veterinaria. También el 
cuarto exportador mundial de ajugas tubulares 
de metal y agujas de sutura. Es el séptimo 
exportador global de aparatos de terapia 
respiratoria y el noveno exportador global de 
dispositivos médicos.

ProMéxico destaca que es el segundo 
mercado más grande de Latinoamérica para la 
industria farmacéutica. Veinte de las veinticinco 
principales empresas farmacéuticas a nivel 
internacional cuentan con operaciones en el país.

Sin embargo, una organización por los 
derechos de las mujeres, revisa otros aspectos 
del “libre comercio” al señalar que se ha 
incrementado la concentración de la riqueza en 
pocas manos y se han producido los mayores 
niveles de pobreza.

De acuerdo con esta organización: los 
empleos creados son precarios, pues: existe 
poca incorporación de la población trabajadora 
a la seguridad social; y los salarios pierden 
aceleradamente su capacidad adquisitiva.

Asimismo,  destaca es que con la producción 
agroempresarial, en la cual las trasnacionales 
producen alimentos, genera la destrucción de las 
pequeñas unidades productivas, que son las que 
abastecen los mercados internos, y en las cuales 
las mujeres tienen una mayor representatividad.

Mientras que en el ámbito de la maquila textil, 
ha habido un aumento de productividad en dicho 
sector, sin embargo esto no se ha traducido en 
una mejora de los salarios de las personas.9

Por otra parte, de acuerdo con información de 
comercio exterior del Banco de México, del total 
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debido cumplimiento de las mismas, en nuestra 
calidad de diputadas y diputados federales y 
con fundamento en el artículo 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 
fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de 
la Cámara de Diputados y demás disposiciones 
aplicables, ponemos a su consideración la 
presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Primero. Se adiciona una fracción al artículo 2 
para quedar en IX fracciones y se adiciona el 
artículo 12 de la Ley Sobre la Celebración de 
Tratados, para quedar como sigue:

Ley sobre la Celebración de Tratados

Artículo 2.
Para los efectos de la presente ley se entenderá 
por:

I…VIII. …
IX. Cooperación Internacional: el acto mediante el 
cual los Estados Unidos Mexicanos hacen constar 
su consentimiento por la interlocución, negociación 
y cooperación entre las partes, que complementen 
estrategias comerciales. 
La cooperación internacional es un factor 
complementario al desarrollo nacional, es un 
mecanismo de vinculación con diversos agentes 
interesados en la gestión, intercambio y obtención 
de recursos humanos, técnicos, materiales 
y financieros que permiten acrecentar sus 
capacidades de participación, en el plano interno 
e internacional.

Artículo 12.

un decremento de 8.40 por ciento respecto a la 
cifra preliminar reportado en el mismo periodo de 
2015. Por tipo de inversión, del total de la IED, 
39.86 por ciento correspondió a reinversión de 
utilidades, 32.37 por ciento a nuevas inversiones 
y 27.77 por ciento a cuentas entre compañías.11

De acuerdo con la CEPAL, en 2015, Brasil se 
mantuvo como el principal receptor de IED en 
la región, aunque ésta disminuyó; en segundo 
lugar estuvo México, donde la IED aumentó 18 
por ciento y alcanzó los 30 mil 285 mdd. Detrás 
de ellos estuvo Chile, Colombia y Argentina.

Como se ve, a pesar de que los tratados han 
impulsado las exportaciones de México, existe 
una diferencia entre éstas y las exportaciones 
mexicanas. Se encuentra documentado en 
diversas investigaciones y análisis que las 
PYMES cierran por falta de apoyo y de una 
política industrial que fomente el desarrollo de 
industrias de soporte y genere empleos, así 
como el fortalecimiento del mercado interno y el 
ingreso de la población.

Por eso, es importante las reformas y adiciones 
que se plantean a las diversas disposiciones 
a la Ley Sobre la Celebración de Tratados y la 
Ley de Inversión Extranjera, a efecto de que los 
Tratados Comerciales y de Inversión Extranjera 
que el Estado mexicano suscriba y ratifique, se 
incluyan términos de cooperación internacional y 
de inversión extranjera con integración industrial 
y de transferencia de tecnología, que den impulso 
al desarrollo nacional, a través del respeto al 
medio ambiente, de género y de desarrollo 
sostenible.

Fundamento legal

Atendiendo a las disposiciones establecidas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y como medio jurídico para el 
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11. CEFP (2016), Comentarios al Informe Estadístico 

sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera 

Directa en México, enero - septiembre de 2016, Cámara 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
septiembre de 2017

De conformidad con los tratados aplicables, el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
no reconocerá las estrategias de inserción y 
competitividad en mercados, así como la integración 
y ampliación regional, y la diversificación comercial 
y bloques regionales, cuando en las relaciones 
bilaterales, birregionales y multilaterales, no se 
cumpla con las normas ambientales, se respete 
la equidad de género y afecte el desarrollo 
sustentable.

Segundo. Se adiciona un cuarto párrafo al 
artículo 4 de la Ley de Inversión Extranjera, para 
quedar como sigue:

Ley de Inversión Extranjera

Artículo 4…
…
La inversión extranjera podrá participar en la 
asistencia técnica de ciencia y tecnología y la 
promoción de alianzas estratégicas con sectores 
susceptibles a la inversión. Asimismo, para 
ampliar los programas de difusión y capacitación 
técnica, especialmente dirigidos a las Pequeñas y 
Medianas Empresas mexicanas.

Transitorio

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

Notas: 

1. Trejo García, Elma del Carmen (2007), Tratados 

Internacionales vigentes en México: relación de 

Legislaturas y/o Períodos Legislativos en que fueron 

aprobados, CEDIA, Cámara de Diputados.

http://www.promexico.gob.mx/documentos/pdf/Mexico_PMX_2015_WEB.pdf
http://www.promexico.gob.mx/documentos/pdf/Mexico_PMX_2015_WEB.pdf
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article19
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article19
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/diciembre/cefp0322016.pdf
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/diciembre/cefp0322016.pdf
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Proposición con punto 
de acuerdo por el que se 

exhorta al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de 

México para realizar auditorías 
de desempeño en materia de 

seguridad pública al Gobierno 
de la entidad, desde el ejercicio 

fiscal 2011 a la fecha

El que suscribe, diputado federal de la LXIII 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, 
numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete 
a la consideración del pleno de esta soberanía 
la presente proposición con punto de acuerdo al 
tenor de las siguientes

Consideraciones

El Plan de Gobierno del ex gobernador del Estado 
de México, Eruviel Ávila, tenía como tercer pilar 

el lograr una “sociedad protegida”. Sin embargo, 
al término de su mandato, estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad 
Pública indican que los homicidios crecieron 
24.43 por ciento con respecto a la administración 
anterior, los secuestros se alzaron un 74.45 por 
ciento y el robo de vehículos con violencia subió 
56.81 por ciento.

Además de lo señalado, no puede olvidarse 
la cifra negra que de acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad 2016 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), señala que 
la entidad mexiquense presenta el número de 
delitos no denunciados más grande del país, con 
6 millones 131 mil 692. 

Entre lo mencionado, la violencia feminicida 
no puede dejarse a un lado, y es que según 
información de la organización Mujeres en 
Cadena, los feminicidios incrementaron un 96.42 
por ciento.

Todo lo expuesto, resulta incoherente cuando 
el presupuesto destinado a seguridad se 
incrementó exponencialmente (más de 19 mil 
488 millones de pesos para un ejercicio), y en 
donde el 70 por ciento de la población se siente 
insegura.

En recientes días, el caso que ha llamado 
la atención internacional, es el asesinato del 
ciudadano Carlos Muñoz Portal, productor que 
se encontraba en el Estado de México buscando 
locaciones para producciones audiovisuales y que 
fue encontrado en el municipio de Temascalapa, 
sin vida al interior de un automóvil durante el mes 
de septiembre del año en curso. 

La inseguridad que enfrentan las y los 
mexiquenses es un problema que no puede 
continuar. No bastan condenas ni promesas; 
acciones contundentes que erradiquen de raíz 

Diputado Omar Ortega Álvarez
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la problemática; transparencia y rendición de 
cuentas en los ejercicios presupuestales, que 
atiendan las necesidades y aseguren un mejor 
nivel de vida de la población son urgentes. La 
actual administración debe hacerse responsable 
de los problemas heredados en la entidad y 
poner un punto final a todos ellos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente 
proposición con: 

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México para  realizar auditorías de desempeño 
en materia de seguridad pública al Gobierno de la 
entidad, desde el ejercicio fiscal 2011 a la fecha.

Segundo.  La Cámara de Diputados expresa 
sus condolencias por el asesinato del C. Carlos 
Muñoz Portal y exhorta respetuosamente a la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de México 
a conducir sus investigaciones con objetividad, 
celeridad y visión de derechos humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 octubre de 2017
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
a la Procuraduría General de la 
República a realizar con debida 
diligencia la investigación del 

caso de ejecuciones cometidas 
el 30 de junio de 2014 en la 

zona de San Pedro Limón del 
municipio de Tlatlaya, Estado de 

México

El que suscribe, diputado federal de la LXIII 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, 
numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete 
a la consideración del pleno de esta soberanía 
la presente proposición con punto de acuerdo al 
tenor de las siguientes:

Consideraciones

El número aún indeterminado de ejecuciones 
cometidas el 30 de junio de 2014 en la zona 

de San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya, 
Estado de México, mostró la debilidad institucional 
así como las arbitrariedades del Ejército y la 
complicidad e ineficiencia de las autoridades 
de la entidad mexiquense lo mismo que de las 
federales, en materia de seguridad y procuración 
de justicia. Por ello, constituyen un grave caso de 
violaciones a derechos humanos. 

En su momento, tanto la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA) como la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México (PGJEM), intentaron ocultar la realidad 
de las ejecuciones extrajudiciales, señalando 
los hechos como un operativo exitoso. Sin 
embargo, investigaciones periodísticas revelaron 
el testimonio de una sobreviviente y evidenciaron 
la existencia de diversos elementos que sugerían 
que, al menos parte de las muertes que se 
produjeron en Tlatlaya, pudieron ser arbitrarias y 
en uso desproporcionado de la fuerza.

Al respecto, en octubre de 2014, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
emitió la Recomendación 51/2014, misma que 
fue aceptada por todas las instancias señaladas y 
calificada como una investigación “de violaciones 
graves”. En esta, se consideró que entre 12 y 
15 de las 22 personas asesinadas en Tlatlaya, 
fueron privadas de la vida por Fuerzas Federales, 
a pesar de encontrarse sometidas.

Al mismo tiempo, la Recomendación refirió 
que “después de utilizar la fuerza pública para 
contrarrestar la agresión armada, y una vez 
estando rendidos los civiles, los elementos 
militares ingresaron a la bodega y a partir de una 
acción arbitraria, desproporcional, innecesaria, y 
desapegada al sistema de derechos humanos, 
privaron de la vida arbitrariamente a por lo menos 
12 personas que se encontraban ahí, vivas, 
rendidas o heridas”. La Recomendación también 
señaló lo que las investigaciones periodísticas ya 

Diputado Omar Ortega Álvarez



Grupo Parlamentario del PRD

miércoles 4 de octubre de 201751

Home

habían apuntado, la existencia de la alteración 
de la escena del crimen.

En este sentido, resulta importante señalar 
que en pasados días, el Juez Federal a cargo del 
Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo 
en Materia Penal en la Ciudad de México, 
otorgó a una de las sobrevivientes y testigo 
de las ejecuciones extrajudiciales, un amparo 
al considerar que la PGR no ha investigado 
exhaustivamente los acontecimientos. 

Mediante dicha resolución ordenó a la 
Procuraduría ampliar sus investigaciones sobre 
la implicación de militares en tales ejecuciones 
para establecer si “existe alguna otra indagatoria 
que aún no haya sido consignada y que con el fin 
de unificar la investigación de los hechos pueda 
ser acumulada a la que se encuentra bajo su 
cargo integrando”.1

Aunado a lo anterior, la sentencia de amparo 
consideró probada la falta de actividad de PGR, 
por no realizar diligencias encaminadas a la 
investigación de los hechos ni a la investigación 
de la Orden Militar que instruía a “abatir 
delincuentes en horas de oscuridad” dirigida a 
la base de operaciones a la que pertenecían los 
castrenses involucrados en los hechos. También 
consideró que no se ha investigado la cadena de 
mando militar responsable.

De esta manera, una autoridad jurisdiccional 
federal ha ordenado al Ministerio Público, 
realizar una investigación con la debida 
diligencia, para ello fijó un plazo de 30 días para 
que la Procuraduría presente un cronograma 
de actuaciones y cumplimiento que ayuden a 
esclarecer los hechos, especificando el objetivo 
de cada diligencia planeada.

No obstante, el Ministerio Público ha 
impugnado el amparo concedido, señalando 

esencialmente que el Juez de Distrito se 
encuentra invadiendo facultades; desconociendo 
así la naturaleza de las funciones de dichas 
autoridades jurisdiccionales en la impartición 
de justicia y retrasando así el avance en el 
cumplimiento de la resolución.

Finalmente, es necesario recordar que diversas 
instancias internacionales han puesto atención 
en México debido a las ejecuciones arbitrarias 
cometidas en Tlatlaya; el Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof 
Heyns,2 el Alto Comisionado de la ONU para los 
Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein,3 la 
vocera del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Ravina 
Shamdasani y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos4 de manera reiterada, 
expresaron su preocupación sobre el caso y 
coinciden sobre la necesidad de realizar una 
investigación rápida, independiente, seria, 
imparcial y efectiva que lleve al esclarecimiento 
de los hechos y la determinación de los 
responsables.

La justicia no puede ser burlada por las 
instituciones que buscan cobijar delincuentes. 
Es hora de que los responsables -sin importar a 
qué instancia pertenecen- de graves violaciones 
a derechos humanos sean juzgados para que 
el daño pueda reparase, y las víctimas puedan 
acceder a una verdadera justicia y no a más 
simulaciones. En este caso y en otros casos de 
ejecución arbitraria, el resultado nunca debe ser 
la impunidad. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de la soberanía la siguiente 
proposición con:
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Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de 
la República a realizar con debida diligencia la 
investigación del caso de ejecuciones cometidas 
el 30 de junio de 2014 en la zona de San Pedro 
Limón del municipio de Tlatlaya, Estado de México, 
especialmente respecto del esclarecimiento 
del número de personas ejecutadas de manera 
arbitraria, la alteración de la escena del crimen, 
y para que determine el origen de la orden de 
“abatir delincuentes en horas de obscuridad” así 
como el deslinde responsabilidades incluyendo la 
cadena de mando tanto en dicha orden como en 
los hechos del 30 de junio de 2014; garantizando 
que en dicha investigación y en las diligencias 
respectivas se respete la participación activa de 
la víctima, mediante sus representantes. 

Notas: 

1. Animal Político. “Juez ordena a la PGR corregir 
su investigación sobre el caso Tlatlaya”. Consultado 

en línea el 01 de septiembre de 2017 en: http://
www.animalpolitico.com/2017/08/pgr-reabrir-caso-
tlatlaya-juez/
2. Disponible en: http://www.ohchr.org/
S P / N e w s E v e n t s / P a g e s / D i s p l a y N e w s .
aspx?NewsID=15117&LangID=S
3. Disponible en: http://www.ohchr.org/
S P / N e w s E v e n t s / P a g e s / D i s p l a y N e w s .
aspx?NewsID=16578&LangID=S
4. CIDH. “CIDH expresa su preocupación respecto 
de alegaciones de participación de la fuerza 
pública en hechos de violencia en México”. 2014. 
Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2015/087.asp 
 CIDH. “Observaciones Preliminares de 
la Visita In Loco de la CIDH a México”. 2015. 
Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2015/112a.asp

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al titular del 

CENAPRED a que a través 
de la Escuela Nacional de 

Protección Civil, lleve a cabo 
una ampliación inmediata de la 
matrícula en sus programas de 
formación a distancia dirigidos 
al público en general en materia 

de protección civil y gestión 
integral de riesgos, así como del 

catálogo de sus cursos

La que suscribe, diputada en la LXIII Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto  por los artículos 6 y 
79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
somete a consideración de esta honorable 
Cámara de Diputados, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones
1. En estos días, nuestro país ha enfrentado un 
conjunto de fenómenos naturales geológicos, de 
impactos aún incalculables.

El pasado 7 de septiembre, el Servicio 
Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo 
con magnitud 8.2, localizado en el golfo de 
Tehuantepec, a 133 km al suroeste de Pijijiapan, 
Chiapas.1 Dicho sismo ocurrió a las 23:49 horas 
y se sintió en los estados del sur y centro del país.

Posteriormente, el 19 de septiembre, el 
sistema reportó un nuevo sismo con magnitud 
7.1, localizado en el límite estatal entre los 
estados de Puebla y Morelos, a 12km al sureste 
de Axochiapan, Morelos, y a 120 km de la Ciudad 
de México.2  Dicho sismo ocurrió a las 13:14hrs y 
fue sentido principalmente en el centro del país.

Este sismo, como mala broma del destino, 
ocurrió en la misma fecha que aquel ocurrido 
el 19 de septiembre de 1985, que afectó y 
transformó profundamente la vida del país y de 
nuestra ciudad.

A estos fenómenos, han procedido una 
gran cantidad de sismos de menor intensidad 
ocurridos en distintas partes de nuestro país.3 

El más reciente que percibimos, ocurrió el 
pasado 23 de septiembre. Fue un sismo de 6.1 
y ocurrió a las 7:53 de la mañana, con epicentro 
en Oaxaca.4  

2. Los sismos ocurridos han traído consigo 
un incalculable número de afectaciones, 
principalmente en los estados de Morelos, 
Puebla, Guerrero, Estado de México, Chiapas, 
Oaxaca y la Ciudad de México, por mencionar 
algunos.

Al día de hoy, cientos de personas tristemente 
han perdido la vida, otras más han resultado 
lesionadas o incluso aún desaparecidas.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández
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Cientos de personas han perdido su vivienda 
o la posibilidad de habitar en ella y muchas más 
han resultado seriamente dañadas. 

Un importante número de edificios con 
distintos usos han resultado afectados. Algunos 
de ellos han colapsado o se encuentran en riesgo 
de colapso.

Una gran cantidad de escuelas y plateles 
educativos se encuentran con afectaciones, 
algunas de ellas han colapsado o se encuentran 
en riesgo de que ello ocurra.

Y a ello se suman distintas afectaciones a sitios 
históricos y monumentos, negocios, hospitales y 
vías de comunicación.

3. De nuestro dolor ha resurgido la esperanza. 
En medio de esta tragedia cientos de miles de 
personas han salido a las calles a ayudar de 
distintas maneras y a expresar su solidaridad con 
los afectados. Miles de niños y niñas, madres, 
padres, mujeres y hombres, sin distinción, han 
salido a dar lo mejor de sí para hacer frente a 
esta tragedia.

Llevando víveres, rescatando personas, 
como voluntarios en albergues o ayudando 
en la remoción de escombros, estos miles de 
hombres y mujeres anónimos nos han regalado 
la esperanza de que de éste México tan golpeado 
y adolorido, resurgirá un México nuevo.

Y este mismo regalo de esperanza nos lo 
han proporcionado los cientos de rescatistas, 
miembros de las fuerzas armadas, de la Cruz 
Roja y otras organizaciones, quienes se han 
movilizado para poner de pie a nuestro país.

Asimismo, el apoyo brindado generosamente 
en labores de rescate por Israel, Japón, España, 
Honduras, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Venezuela, Chile, por mencionar algunos, nos han 
dado aliento y nos ha hecho sentir acompañados 
en nuestro dolor.

4. Ante la magnitud de la tragedia vivida, 
resulta necesario y de la más alta prioridad, entre 
otras cosas, fortalecer y ampliar las capacidades 
de la ciudadanía en materia de protección civil, 
principalmente de prevención y de reducción de 
riesgos ante fenómenos naturales y antrópicos.

En este sentido, el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED), es la 
instancia del gobierno federal que tiene como 
misión “salvaguardar en todo momento la vida, los 
bienes e infraestructura de las y los mexicanos a 
través de la gestión continua de políticas públicas 
para la prevención y reducción de riesgos de 
desastres, por medio de la investigación y el 
monitoreo de fenómenos perturbadores, así 
como la formación educativa y la difusión de la 
cultura de protección civil, con objeto de lograr 
una sociedad más resiliente”.5

En materia de formación educativa y difusión 
de la cultura de la protección civil, el CENAPRED 
cuenta con la Escuela Nacional de Protección 
Civil (ENAPROC), la cual “es una institución 
educativa de tipo medio superior y superior con 
capacidad académica, orientada a la formación 
y capacitación de técnicos, profesionales y 
especialistas en materia de protección civil y 
gestión integral del riesgo”.6

La ENAPROC cuenta con un conjunto de 
programas de formación a distancia dirigidos al 
público en general, entre los que destacan:

• Técnico Básico en Gestión Integral del 
Riesgo 
• Los desastres y sus efectos psicológicos
• Evaluación de estructuras
• Prevención de riesgos en tu escuela, por 
mencionar algunos.
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Así, resulta fundamental brindar a la ciudadanía 
más y mejores herramientas de prevención y 
reducción de riesgos ante desastres y con ello 
fomentar la cultura de la prevención.

Por ello, consideramos necesaria una 
inmediata ampliación de  la matrícula de los 
programas antes señalados así como la oferta 
continua de programas de prevención y reducción 
de riesgos ante desastres.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta honorable asamblea el 
siguiente:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al titular del CENAPRED a que, a través de la 
Escuela Nacional de Protección Civil, lleve a 
cabo una ampliación inmediata de la matrícula en 
sus programas de formación a distancia dirigidos 
al público en general en materia de protección 
civil y gestión integral de riesgos, así como del 
catálogo de sus cursos y haga de conocimiento 
público las acciones implementadas al respecto.

Segundo. Se exhorta a la CENAPRED a 
considerar la implementación de un plan de 
certificación de instancias de protección civil en 

entidades federativas y municipios del país.

Notas: 

1. Reporte   Especial. Grupo de trabajo del Servicio 

Sismológico Nacional, UNAM. Sismo   de   Tehuantepec   

(2017-09-07   23:49     M   8.2). Retomado de: http://www.

ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/

SSNMX_rep_esp_20170907_Tehuantepec_M82.pdf

2.  Reporte   Especial. Grupo de trabajo del Servicio 

Sismológico Nacional, UNAM.   Sismo  del   día   19   de   

Septiembre   de   2017,   Puebla-Morelos   (M   7.1). Retomado 

de: http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-

especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-

Morelos_M71.pdf

3. Retomado de: http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/

ultimos/

4. Retomado de: http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/

ultimos/

5. https://www.gob.mx/cenapred/que-hacemos

6. http://www.enaproc-cenapred.gob.mx/index.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
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