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Convocatoria

A la décima tercera reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos 
Frontera Norte, que se llevará a cabo el jueves 12 de octubre a las 
09:30 horas, en la Sala de Juntas del PRD, ubicada en el basamento 
del edificio A de esta Cámara de Diputados.

Orden del día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día
3. Opinión de la Comisión Asuntos Frontera Norte para la propuesta 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y del PEF 2018
4. Propuesta del Fondo Manufactura
5. Asuntos generales

Diputado Leonardo Amador Rodríguez
Presidente
(Rúbrica) 
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Convocatoria

A la décima novena reunión ordinaria de la Comisión de Competitividad, 
que se llevará a cabo el jueves 12 de octubre a las 10:00 horas, en el 
Patio Sur, ubicado en Basamento, entre los edificios A y B. 

Diputado Héctor Peralta Grappin
Presidente
(Rúbrica) 
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Comunicado

Se informa que se llevará a cabo la Comparecencia de la Secretaria de 
la Función Pública, maestra Arely Gómez González, ante Comisiones 
Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y 
Transparencia y Anticorrupción,  a celebrarse el miércoles 25 de octubre 
a las 12:00 horas, en el Salón Legisladores, ubicado en el segundo piso 
del edificio A.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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Invitación 

A la “Presentación y Entrega de los Informes Individuales de la 
Fiscalización  Superior de la Cuenta Pública 2016” ante la CVASF por 
parte del Auditor Superior de la Federación C.P.C Juan Manuel Portal 
Martínez, que tendrá verificativo el martes 31 de octubre a las 18:00 
horas, en el SalónLegisladores de la Republica, ubicado en el edificio 
A, segundo nivel.

 

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica) 
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el 
artículo 65 Bis y se modifica el 

artículo 419 de la Ley General de 
Salud 

Planteamiento de la problemática

El crecimiento de los asentamientos 
poblacionales en el mundo ha generado avances 
sustantivos en la tecnología urbana, pero 
accesoriamente se han desarrollado procesos 
de deterioro ambiental, a la imagen urbana 
y a la salud pública, derivado de deficientes 
servicios sanitarios, malos drenajes, inadecuado 
procesamiento de la basura y fecalismo al aire 
libre.

Estudios del Laboratorio de Aero biología 
de la UNAM demuestran que microorganismos 
o sus estructuras pueden actuar como pro-
inflamatorios o tener potencial patógeno, 
principalmente bacterias que flotan en    el aire que 
respiramos, lo que potencializan enfermedades 
como disentería, cólera, tifoidea, que afectan 

grandes grupos de población y ocasionan 
severas deficiencias nutricionales.1

Las enfermedades gastrointestinales son uno 
de los principales problemas de salud pública 
en México. Se transmiten, ya sea por vía fecal-
oral, o bien por el consumo de agua y alimentos 
contaminados. Afectan principalmente a la 
población infantil, y tanto su incidencia como su 
prevalencia dependen del nivel socioeconómico 
de los pacientes.2

Si bien no existen datos regionales sobre los 
costos en salud (atención, medicamentos, horas 
de trabajo perdidas por el paciente) de estas 
enfermedades, se calcula que se pierden entre 
700 mil a 19 millones de dólares anuales en el 
Caribe, y más de 77 mil millones de dólares en 
los Estados Unidos.3

Muchos son los factores que coadyuvan a 
la contaminación urbana, que van desde las 
partículas contaminantes de automóviles y las 
fábricas, pero a esta lista se le ha agregado 
ahora un componente biológico que hace más 
grave el problema: el fecalismo, tanto de origen 
animal como humano.

La evacuación de excretas de personas 
alrededor de lugares públicos como edificios 
públicos, jardines, árboles y esculturas, entre 
otros puntos, que son utilizados como baños 
improvisados, constituye un riesgo sanitario 
constante que se maximiza en temporadas 
de altas temperaturas y tolvaneras dado que 
las  bacterias y otros agentes nocivos son 
transportados por los vientos cuando ya están 
secos, de forma directa al cuerpo humano o 
a través de los alimentos que se ingesta en 
comercios ambulantes principalmente cuyas 
afectaciones pueden ser de leves hasta 
severas, ya que causan alergias, conjuntivitis 

Diputado David Jiménez Rumbo
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y enfermedades en las vías respiratorias y 
enfermedades gastrointestinales.

Adyacente a la problemática de salud pública 
y contaminación del aire de acuíferos debido a 
los agentes microbianos que se infiltran en las 
heces fecales depositándolos en el suelo, por 
acción del viento o el agua, el deterioro de los 
lugares públicos en que se realiza el depósito de 
desechos orgánicos va generando un deterioro 
en la infraestructura, merma el valor histórico y 
patrimonial de edificios, esculturas y andadores, 
cuyo mejoramiento cuesta a los contribuyentes 
millones de pesos cada año; así, el desgaste a la 
imagen urbana de ciudades con vocación turística 
se acrecienta en medida de una proyección de 
lugares limpios y de confort para el visitante.

En este sentido, la presente propuesta 
parte de la convicción que el uso de servicios 
higiénicos de las personas que tienen que cubrir 
una necesidad fisiológica debe ser Atendida de 
manera inmediata y satisfactoria para proteger la 
salud de las mismas. 

Este derecho a la salud no puede estar 
condicionado a contraprestación o limitación 
alguna, pues garantizar el alcance efectivo de 
este derecho corresponde al Estado, pues del 
artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, reconoce como un 
derecho humano el que “Toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud.”

En este sentido la Suprema Corte de Justicia 
de la nación, ha establecido que el derecho a 
la protección de la salud, tiene dimensiones 
individuales y sociales, al señalar lo siguiente:

La protección de la salud es un objetivo que 
legítimamente puede perseguir el Estado, toda 
vez que se trata de un derecho fundamental 

reconocido en el artículo 4o. constitucional, en 
el cual se establece expresamente que toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud. 
Al respecto, no hay que perder de vista que este 
derecho tiene una proyección tanto individual o 
personal, como una pública o social. Respecto 
a la protección a la salud de las personas en lo 
individual, el derecho a la salud se traduce en la 
obtención de un determinado bienestar general 
integrado por el estado físico, mental, emocional 
y social de la persona, del que deriva otro 
derecho fundamental, consistente en el derecho 
a la integridad físico-psicológica. De ahí que 
resulta evidente que el Estado tiene un interés 
constitucional en procurarles a las personas en lo 
individual un adecuado estado de salud y bienestar. 
Por otro lado, la faceta social o pública del derecho 
a la salud consiste en el deber del Estado de 
atender los problemas de salud que afectan a 
la sociedad en general, así como en establecer 
los mecanismos necesarios para que todas las 
personas tengan acceso a los servicios de salud. 
Lo anterior comprende el deber de emprender 
las acciones necesarias para alcanzar ese fin, 
tales como el desarrollo de políticas públicas, 
controles de calidad de los servicios de salud, 
identificación de los principales problemas que 
afecten la salud pública del conglomerado social, 
entre otras.4

Como puede advertirse el Estado debe 
desarrollar políticas públicas que le permitan 
optimizar al máximo el principio de solidaridad 
como mecanismo social que produzca bienestar 
a los ciudadanos, incluso realizando algunas 
restricciones a la actividad o la propiedad privada, 
pues solo de esta manera se pueden corregir 
deformaciones sociales con implicaciones 
trascendentales como lo es las limitaciones el 

file:///Users/Ani/Desktop/AGORA/AGORA_499/ARCHIVOS/javascript:AbrirModal(1)
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ejercicio pleno al derecho a la protección de la 
salud de las personas.

La finalidad de la propuesta legislativa 
es reconocer el uso gratuito de los servicios 
higiénicos a las personas en tres ámbitos:

1. Locales comerciales, cualquiera que sea su 
giro, centros comerciales y supermercados; y
2. Locales privados y públicos que cobren 
por el acceso a sus instalaciones, o a cuyas 
instalaciones acuden los usuarios a fin de 
realizar pagos por cualquier servicio recibido 
o gestiones vinculadas a su actividad; y
3. La obligación del Estado de instalar baños 
en lugares de concurrencia de personas o con 
vocación turística.

En la legislación internacional Chile ha establecido 
que: “Todo Local de uso público deberá disponer 
de servicios higiénicos para el público separados 
por sexo y señalizados independiente de aquellos 
destinados al personal que labora en el local”.5

Y la provincia de Buenos Aires, Argentina, 
ha instituido que la habilitación o permiso para 
la instalación de locales, el requisito de habilitar 
sanitarios accesibles al público en general y al 
uso exclusivo de menores de 10 años.6

Argumentos

En México, la  Ley General de Salud, establece 
que la ley reglamenta el derecho a la protección 
de la salud que tiene toda persona en los términos 
del artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece las bases 
y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad 
general. Es de aplicación en toda la República y 
sus disposiciones son de orden público e interés 
social.7

Asimismo, establece como obligación de las 
autoridades sanitarias, educativas y laborales, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, 
apoyarán y fomentarán: las acciones relacionadas 
con educación básica, alfabetización de adultos, 
acceso al agua potable y medios sanitarios de 
eliminación de excreta.8

En este contexto se propone adicionar la 
Ley General de Salud, con el objetivo de que 
toda persona tenga a su disposición un servicio 
higiénico ante una necesidad fisiológica y que 
por este servicio sea totalmente gratuito. 

Es importante destacar que en la legislación 
mexicana ya existen disposiciones que regulan 
este hecho, tal como sucede en el Reglamento 
de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares,9 
que establece que las terminales deberán 
contar como mínimo con las instalaciones 
deberán contar con servicios sanitarios con 
instalaciones adecuadas para que los usuarios 
de la terminal hagan uso de ellas sin costo 
alguno, y complementariamente, se podrán 
proporcionar estos servicios sujetos a un precio, 
en otras instalaciones dentro de la terminal; sin 
embargo, se estima que es necesario declarar 
este derecho mediante ley que obligue a todos 
los destinatarios de los sectores involucrados por 
igual a otorgar este servicio.

Para efectos de ilustrar con puntualidad las 
modificaciones propuestas a la ley objeto de esta 
iniciativa, presento el siguiente comparativo: 
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Fundamento legal

Por todo lo anteriormente expuesto, el suscrito, 
diputado, integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, 
fracción I; 77, numeral 1, y 78 numeral 1 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados,  someto 
a consideración de esta soberanía, la presente 
iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona un artículo 65 Bis y se reforma 
el artículo 419 de la Ley General de Salud, para 
quedar como sigue: 
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Transitorio

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

Notas:

1. http://www.dgcs.unam.mx/boletin/
bdboletin/2008_032.html
2. Situación de las enfermedades gastrointestinales 
en México. http://www.medigraphic.com/pdfs/micro/ei-
2011/ei114f.pdf
3. http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_
c o n t e n t & v i e w = a r t i c l e & i d = 1 0 6 3 9 : 2 0 1 5 - l o s -
a l i m e n t o s - i n s a l u b r e s - c a u s a n - m a s - d e - 2 0 0 -
enfermedades&Itemid=1926&lang=es
4. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. 
DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. Amparo en 
revisión 237/2014. Josefina Ricaño Bandala y otros. 4 
de noviembre de 2015. 
5. Reglamento de Condiciones Sanitarias, Ambientales 
y de Seguridad Básica en Locales de Uso Público.
6. Ley 4950.
7. Artículo 1°.
8. Artículo 65
9. Fracción II, artículo 42 B.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017

Artículo 65 Bis. Los locales y centros comerciales, 
mercados, bancos, terminales terrestres, portuarias 
y aeropuertos, embarcaderos marítimos, fluviales 
y lacustres donde se realicen labores de embarque 
y desembarque de pasajeros, locales de iglesias o 
de culto, sitios turísticos y en todas las instituciones 
públicas, deberán contar y poner a disposición de 
cualquier persona de manera gratuita servicios 
higiénicos debidamente habilitados para su uso y 
con los insumos necesarios para la prestación del 
mismo.
Queda prohibido exigir cualquier tipo de 
condicionamiento que limite el ejercicio de este 
derecho, pero complementariamente, se podrán 
proporcionar estos servicios sujetos a un precio 
asequible, que no rebase una vigésima parte de 
la unidad de medida y actualización vigente, en 
locales alternos, con instalaciones adecuadas.
Los gobiernos federal, estatal y municipal en el 
ámbito de su competencia podrán fiscalizar y 
aplicar las sanciones que corresponda conforme 
a  esta ley.

Artículo 419. Se sancionara con multa hasta 
dos mil unidades de medida y actualización, la  
violación  de las disposiciones contenidas en los 
artículos 55, 56, 65 Bis, 83, 103, 107, 137, 138, 
139, 161, 200 Bis, 202, 263, 268 Bis 1, 282 Bis 1, 
346, 350 Bis 6, 391 y 392 de esta ley.
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Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General 
de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia 

Planteamiento del problema

La violencia en contra de las mujeres es 
desafortunadamente un fenómeno cada vez más 
cotidiano en nuestro país. Cada día se registran 
más casos de agravios en contra mujeres y niñas 
por el simple hecho de ser mujeres.

Actualmente la legislación en la materia (Ley 
General de Acceso a las Mujeres a Una Vida 
Libre de Violencia) es un mecanismo que prevé 
erradicar este tipo de violencia, al igual que otros 
ordenamientos no queda exento de interpretación 
a la hora de ser aplicable.

Es por ello necesario delimitar los términos y la 
redacción vigente para no crear lagunas jurídicas 
que se traduzcan en impunidad y un mecanismo 

débil para hacer frente a la violencia en contra de 
las mujeres.

Tal es el caso del Título III de la ley antes 
mencionada, el cual define las modalidades 
de violencia. Dentro del artículo 7 se define la 
“Violencia familiar” como el “acto abusivo de 
poder u omisión intencional, dirigido a dominar, 
someter, controlar, o agredir de manera física, 
verbal, psicológica, patrimonial, económica y 
sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio 
familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido relación 
de parentesco por consanguinidad o afinidad, de 
matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 
mantenido una relación de hecho”.

La definición de esta modalidad ha sido 
interpretada por algunas y algunos impartidores 
de justicia a manera que dentro de esta no se 
incluye las relaciones afectivas como una amistad, 
noviazgo o cualquiera otra relación interpersonal, 
contribuyendo así a que los delitos cometidos 
en contra de las mujeres de esta índole sean 
considerados menores y dando como resultado 
la libertad inmediata de los agresores.

La propuesta de modificación que se presenta 
tiene por objeto incluir dentro de la ley una 
definición de las relaciones interpersonales 
y afectivas, por ello se considera pertinente 
adicionar un artículo 7 Bis, a efecto de que 
se incorpore la violencia en las relaciones 
interpersonales afectivas, para generar un marco 
más amplio, que genere menor impunidad ante 
estos hechos lamentables.

Argumentos

El 9 de junio de 1994 se llevó acabo en la 
ciudad de Belem do Para, Brasil, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

Diputada Erika Irazema Briones Pérez 
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México firmo esta convención y posteriormente 
la ratifico el 12 de junio de 1998, lo cual lo 
convierte en un Estado parte, además de 
tener la obligación de responder y cumplir los 
compromisos mencionados en el artículo 7, de 
entre los cuales destacan los siguientes incisos:

C. Incluir en su legislación interna normas 
penales, civiles y administrativas, así como las 
de otra naturaleza que sean necesarias para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer y adoptar las medidas 
administrativas apropiadas que sean del caso;
D. Adoptar medidas jurídicas para conminar 
al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, 
amenazar, dañar o poner en peligro la vida de 
la mujer de cualquier forma que atente contra 
su integridad o perjudique su propiedad;
E. Tomar todas las medidas apropiadas, 
incluyendo medidas de tipo legislativo, 
para modificar o abolir leyes y reglamentos 
vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o 
consuetudinarias que respalden la persistencia 
o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

Derivado de estos deberes es que se elabora la 
Ley General de Acceso a las Mujeres a Una Vida 
Libre de Violencia y el 1 de febrero del 2007 se 
publica en el Diario Oficial de la Federación.

Dentro de este marco normativo encontramos 
en el Titulo II, correspondiente a las modalidades 
de violencia en contra de las mujeres, y en su 
primer capítulo se encuentra “de la violencia en 
el ámbito familiar”. El cual menciona lo siguiente:

Capítulo I
De la violencia en el ámbito familiar

Artículo 7. Violencia familiar: Es el acto abusivo 
de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, 

someter, controlar, o agredir de manera física, 
verbal, psicológica, patrimonial, económica y 
sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio 
familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación 
de parentesco por consanguinidad o afinidad, de 
matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 
mantenido una relación de hecho.

Como podemos observar esta definición 
únicamente aplica para aquellas relaciones 
donde por consanguinidad o afinidad, de 
matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 
tenido una relación de hecho.

La definición que se redacta en la ley es 
muy acotada respecto a la interpretación que 
pueda darse y en cuanto a lo que se menciona 
en la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres, que nos menciona lo siguiente:

Artículo 2. Se entenderá que violencia contra 
la mujer incluye la violencia física, sexual y 
psicológica:

A. Que tenga lugar dentro de la familia o 
unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o 
haya compartido el mismo domicilio que la mujer, 
y que comprende, entre otros, violación, maltrato y 
abuso sexual; 

No se ha establecido una definición universal de 
las relaciones interpersonales, mucho menos en 
el campo jurídico que nos compete, es por ello 
que derivado de diversos autores y conjugando 
el concepto estricto del significado de una 
relación interpersonal a lo que pretendemos 
abonar en materia jurídica, podemos entender a 
las relaciones interpersonales como:
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Asociaciones entre una o más personas 
basadas en emociones, sentimientos, valores e 
intereses y que son de manera recíproca.

De esta manera, generemos un entorno 
amplio para su conceptualización y sobre todo 
interpretación, que sea base del artículo que 
pretende adicionar la presente iniciativa.

Una vez que se aborda el tema de la relación 
interpersonal, nos encontramos con una limitante 
del inciso A del artículo 2 de la Convención de 
Belem do Para: “ya sea que el agresor comparta 
o haya compartido el mismo domicilio…”

La Convención de Belem do Para al igual 
que otros instrumentos internacionales de esta 
categoría proporcionan directrices y principios 
dentro de un marco normativo y crea igualmente 
obligaciones morales.

Por lo tanto, existe una coyuntura, donde 
podemos adoptar la directriz y principio enfocado 
hacia la violencia dentro de las relaciones 
afectivas e interpersonales de las mujeres, 
además que la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres expresa:

Artículo 13.
Nada de lo dispuesto en la presente Convención 
podrá ser interpretado como restricción o limitación 
a la legislación interna de los Estados Partes que 
prevea iguales o mayores protecciones y garantías 
de los derechos de la mujer y salvaguardias 
adecuadas para prevenir y erradicar la violencia 
contra la mujer.

Este artículo nos da un gran margen para 
entonces hacer de nuestro marco normativo 
una legislación que contemple aspectos 
complementarios relacionados a la violencia en 
el ámbito familiar, dentro y fuera del hogar.

Se debe de modificar el concepto de violencia 
familiar, para que las relaciones afectivas e 
interpersonales entren dentro de este concepto, 
así la violencia que sea suscitada en relaciones 
afectivas e interpersonales pueden ser 
considerada como una modalidad de violencia.

Se han presentado diversas iniciativas para 
incluir la violencia en el noviazgo como una 
modalidad de violencia contra la mujer, sin 
embargo, incluir este término, volveríamos a caer 
en los mismos supuestos que hacen plantearnos 
esta propuesta, únicamente se consideraría 
como modalidad de violencia, dentro de una 
relación de noviazgo.

Muchas de las agresiones contra mujeres se 
llevan a cabo dentro de una relación sentimental 
o afectiva, que no puede definirse en un vínculo 
matrimonial o de noviazgo, es por ello que se 
presenta esta propuesta a efecto de garantizar 
mejores condiciones para las mujeres y se 
respeten sus derechos e integridad.

De acuerdo con la modificación planteada, 
es necesario integrar el nuevo concepto a los 
artículos que mencionan la violencia familiar 
para adecuarlos con el nuevo nombramiento del 
Capítulo I, del Título II de la Ley General de Acceso 
a la Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 
en el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
fracción I, de los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, la suscrita, diputada, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión, somete a 
consideración de esta honorable asamblea, la 
siguiente iniciativa con:
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Proyecto de decreto

Único. Se modifica el nombre del Capítulo I, del 
Título II, se adiciona el artículo 7 Bis y se reforman 
los artículos 8 y 9 de la Ley General de Acceso 
a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para 
quedar en los siguientes términos:

Título II
Modalidades de la violencia

Capítulo I
De la violencia en las relaciones 

interpersonales, familiares y afectivas

Artículo 7. …
Artículo 7 Bis. Violencia en las relaciones 
interpersonales y afectivas: Es el acto abusivo de 
poder u omisión intencional, dirigido a dominar, 
someter, controlar o agredir a las mujeres de 
cualquier edad, mediante la realización de uno o 
varios tipos de violencia, durante o después de 
una relación de noviazgo, una relación afectiva o, 
de hecho.
Artículo 8. Los modelos de atención, prevención 
y sanción que establezcan la Federación, las 
entidades federativas, el Distrito Federal y los 
municipios, son el conjunto de medidas y acciones 
para proteger a las víctimas de violencia familiar y 
de la violencia en las relaciones interpersonales y 
afectivas como parte de la obligación del Estado, 
de garantizar a las mujeres su seguridad y el 
ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para 
ello, deberán tomar en consideración:

I…

Artículo 9. Con el objeto de contribuir a la 
erradicación de la violencia contra las mujeres 
dentro de la familia y en sus relaciones 
interpersonales y afectivas, los poderes legislativos, 
federales y locales, en el respectivo ámbito de sus 
competencias, considerarán:
I. Tipificar el delito de violencia familiar, así como 
el de violencia en las relaciones interpersonales y 
afectivas, que incluyan como elementos del tipo 
los contenidos en las definiciones previstas en los 
artículos 7 y 7 Bis de esta ley;
II.…
…

Transitorio

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

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

reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General 

de Turismo, relativa a la 
armonización con instrumentos 

internacionales como con 
recomendaciones hechas por 
organismos gubernamentales 

como no gubernamentales en la 
materia

Planteamiento del problema

Actualmente en nuestro país, el turismo lleva 
a cabo un papel fundamental en el desarrollo 
y crecimiento de nuestra economía, y que ello, 
se puede constatar en el importante auge como 
desempeño que ha tenido este en los últimos 
años. Para México, el turismo representa 
directamente el 8.5 por ciento del Producto 
Interno Bruto, y genera a su vez, un aproximado 
de 2.3 millones de empleos directos, esto sin 

considerar, que dicha cifra se ve elevada con el 
empleo que indirectamente se genera a través 
de esta actividad.1

Asimismo, el turismo en México no únicamente 
trastoca aspectos positivos en su sinergia 
interna, sino de igual manera, del ingreso anual 
de turistas internacionales a nuestro país, caso 
de ello, es que en 2015 se registró un récord 
de 32.1 millones de turistas internacionales que 
ingresaron a México, y que con ello, vinieron a 
derramar un aproximado de 15,500 millones de 
dólares a la economía nacional. 

En nuestro país, el turismo ocupa un lugar 
preponderante en la agenda política y se identifica 
como uno de los seis sectores económicos 
prioritarios en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, y que caso de ello, ha ameritado la 
generación de un Programa Sectorial de Turismo.

Además de lo contemplado en la agenda 
política nacional en la materia a través del plan 
y programa en mención, nuestro país cuenta 
como referente o marco jurídico en el ramo con 
la Ley General de Turismo, que si bien traza 
generalmente las líneas de regulación en la 
materia, adolece de ciertas armonizaciones para 
con lo contemplado en diversos instrumentos 
internacionales emitidos por la Organización 
Mundial de Turismo (OMT) o por algunas 
puntuales recomendaciones hechas por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), esto, a través de su Estudio 
de la Política Turística de México, publicado 
recientemente en este año. 

Lo anterior, sin dejar de mencionar lo planteado 
por el Instituto Mexicano para la Competitividad 
A.C. (IMCO) a través del documento denominado 
Nueva Política Turística para Recuperar la 
Competitividad del Sector y Detonar el Desarrollo 
Regional, este último, desde una visión más 

Diputada María Concepción Valdés Ramírez
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ciudadanizada de la temática; como de algunos 
otros aspectos en el marco del derecho 
comparado del turismo que pudiesen adecuarse 
o armonizarse a la ley en materia. 

Por lo referido, la necesidad de la armonización 
de la Ley General de Turismo con los diversos 
conceptos y posturas elaboradas desde la visión 
de los organismos internacionales en la materia, 
lo planteado desde una óptica ciudadana y lo que 
se pudieses incorporar en el análisis del derecho 
comparado para con la experiencia legislativa en 
otras latitudes, es de fundamental importancia 
para con la interpretación y alcances de la propia 
ley, pero que a su vez,  esto se traduciría en un 
punto de partida para la elaboración de más y 
mejores políticas públicas como parte de una 
gobernanza más integral en la materia e impulso 
de la misma. 

Argumentos

Actualmente en nuestro país, en el marco 
de nuestra legislación, la actividad turística 
se encuentra regulada por la Ley General de 
Turismo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de junio de 2009, y cuya última 
reforma, se dio el 17 de diciembre de 2015. La 
ley en cita, básicamente, viene a contemplar 
dentro de su cuerpo normativo la regulación 
de la materia turística y cuya aplicación se da 
de manera concurrente mediante el ejercicio 
de facultades del Poder Ejecutivo federal a 
través de su Secretaría de Turismo y las demás 
dependencias y entidades de la administración 
pública federal, como con las diversas entidades 
federativas y municipios por su carácter general. 

Históricamente, el turismo es regulado 
formalmente por primera vez en 1930 a través 
de la promulgación de la Ley Orgánica de la 

Comisión Nacional de Turismo, esto, en el 
sexenio del entonces Presidente de la República, 
Pascual Ortíz Rubio; posteriormente, en el marco 
de nuestra historia contemporánea, devienen 
algunas otras importantes leyes en materia 
en los años de 1949, 1961, 1963, 1979, 1984, 
1992, 2007 hasta la vigente de 2009, esto sin 
mencionar, otros avances en materia turística a 
nivel de las instituciones gubernamentales, que 
por mencionar un ejemplo, se da la creación 
de la Secretaría de Turismo en el marco de la 
administración pública federal en 1974.2 

Actualmente, la Ley General de Turismo, 
contempla en su estructura normativa diversas 
disposiciones que van desde las relativas a 
su objeto;  las de concurrencia y coordinación 
de autoridades en materia turística; las de 
participación de las entidades federativas como 
de los municipios; las relativas a la Comisión 
Ejecutiva de Turismo y los consejos consultivos; 
las de política y planeación en la materia, las 
de promoción y fomento; las de los aspectos 
operativos; así como las referentes a los derechos 
del turista y las obligaciones de los prestadores 
de servicios turísticos, entre otras disposiciones. 

Respecto a los contenidos propios de la 
ley, y bajo el razonamiento de que la misma 
normativa no lo prevé todo, el turismo como uno 
de los sectores económicos prioritarios del país 
se encuentra permanentemente en la agenda 
política, como de lo establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, además, de 
lo que contempla el propio Programa Sectorial de 
Turismo 2013-2018, y de todo lo que se deriva de 
estos, como se tuvo a bien mencionar. 

Lo anterior, sin mencionar que para el Poder 
Ejecutivo federal en el documento Visión 2030,3 
contempla a este sector dentro del apartado de 
Metas de Economía Competitiva y Generadora de 
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Empleos, bajo las metas 11 y 12, estas, relativas a 
que para el 2030 el país sea visitado anualmente 
por 46 millones de turistas internacionales y que 
el ingreso de divisas por el turismo internacional 
sea de 39 mil millones de dólares igualmente de 
manera anual, según las metas en mención. 

El turismo en nuestro país ha adquirido en las 
últimas décadas un matiz internacional como lo 
hemos señalado, es por ello, que en el contexto 
de los organismos internacionales la actividad 
turística juega un papel fundamental en el marco 
de sus proyecciones y desarrollo, y México, no 
es la excepción de su participación y vinculación 
en este contexto global. 

En este sentido, el referente internacional en 
la materia turística es la Organización Mundial de 
Turismo (OMT), la cual, desde su transformación 
hacia un organismo intergubernamental, le 
permitió convertirse en la agencia ejecutora en 
materia de turismo del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, organismo en el cual, 
México es Estado miembro desde 1975.

La OMT a lo largo de su existencia, ha generado 
importantes declaraciones, cartas, códigos, 
medias, directrices como recomendaciones, 
entre otros importantes documentos que han 
pretendido dar pauta y paso al direccionamiento 
de la actividad turística para con sus 156 Estados 
miembros. De lo anteriormente mencionado, la 
OMT ha generado desde la Declaración de Manila 
sobre el Turismo Mundial en 1980 al año 2000 
una veintena de recomendaciones y documentos 
clave que han pretendido establecer algunos 
temas fundamentales para con la materia. 

La mencionada Declaración de Manila sobre 
el Turismo Mundial, de 1980, constituye uno de 
los documentos base con 25 puntos resolutivos 
que por primera vez plantean temáticas como 
la definición misma de la actividad turística, el 
derecho al uso del tiempo libre, el turismo como 

indicador económico, la rentabilidad del turismo, 
entre otros importantes puntos que marcaron un 
precedente en la materia; esto, aunado a otros 
documentos subsecuentes como la Carta del 
Turismo y el Código del Turista, el Código Ético 
Mundial para el Turismo, por mencionar algunos.4 

Asimismo, en el contexto internacional, la 
propia Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE)  presentó en el 
presente año el denominado Estudio de la Política 
Turística de México, en el cual, se delimita una 
evaluación y una serie de recomendaciones en 
la materia bajo cuatro ejes: primero, promover un 
enfoque más integrado y una gobernanza más 
sólida de la política turística; segundo, ampliar 
la conectividad para apoyar la diversificación del 
mercado y movilizar a los visitantes en todo el 
país; tercero, promover el crecimiento turístico 
incluyente, la diversificación de productos y 
del desarrollo de destino; y cuarto, priorizar 
la inversión y financiamientos de pequeñas y 
medianas empresas en apoyo a la innovación de 
la oferta.5

Por otro lado, es desde el ámbito de nuestro 
país, pero particularmente, desde la visión de las 
asociaciones civiles, que el Instituto Mexicano 
para la Competitividad A.C. (IMCO) presentó 
en 2013 un importante documento denominado: 
Nueva Política Turística para Recuperar la 
Competitividad del Sector y Detonar el Desarrollo 
Regional.6 Propuesta en la cual, desde una 
visión ciudadana y posiblemente más objetiva, 
se delimita una radiografía del turismo de nuestro 
país como catalizador de nuestra economía 
nacional, pero de igual manera, hace una crítica 
constructiva respecto a los rezagos en la materia 
que es necesario abordar. 

Ahora bien, en lo tocante al ámbito legislativo, 
la Ley General de Turismo se ha sujeto a cinco 
reformas desde su promulgación, que sin duda 
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alguna, han planteado cambios sustanciales 
en el direccionamiento de la materia; esto, sin 
dejar de mencionar, lo aprobado recientemente 
en esta legislatura al seno de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
referente al reconocimiento del turismo como un 
derecho, lo cual se originó con la presentación 
de la iniciativa con proyecto de decreto planteada 
por la diputada María Verónica Agundis Estrada, 
del Partido de Acción Nacional, el 24 de mayo del 
presente, y remitida al Senado de la República 
para los efectos legislativos correspondientes; 
además, de las 72 propuestas legislativas en 
materia de turismo cuyo estatus legislativo es 
de pendiente dictaminación al interior de esta 
legislatura, que sin duda, vendrán a coadyuvar 
en el posible fortalecimiento de la legislación 
turística. 

Sin embargo, es dentro de esta sinergia 
legislativa, que pocas propuestas se han abocado 
a un replanteamiento y/o reingeniería de la 
Ley General de Turismo para con los canones 
de la materia internacional, así como de lo 
planteado por organismos no gubernamentales 
y provenientes de la sociedad civil como lo 
propuesto por el IMCO; y que la adecuación o 
armonización de los contenidos citados, vendría 
a fin de dar mayores y mejores herramientas 
y alcances para lo tocante a la interpretación 
misma de la ley como de la formulación de 
políticas públicas por parte de las instituciones 
del ramo. 

Asimismo, el llamamiento a reformas a la 
ley como políticas públicas en materia no se 
limita a los ámbitos ya mencionados, sino de 
igual manera a lo que plantearon el Consejo 
Coordinador Empresarial y la Confederación 
de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos en el marco del Tianguis Turístico 
2017, en Acapulco, Guerrero, al señalar la 

necesidad de impulsar medidas tendientes al 
fortalecimiento el turismo a través de: carreteras 
seguras, infraestructura de comunicaciones 
y el aprovechamiento de nuevos modelos de 
promoción turística; además de otras propuestas 
planteadas.7

Por lo referido, la presente propuesta de 
iniciativa con proyecto de decreto por la que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones  
de la Ley General de Turismo, básicamente, se 
sustenta en tres ejes; el primero, relativo a la 
armonización de ciertos contenidos de ley en 
materia con algunos instrumentos internacionales; 
el segundo, el rescatar e incorporar algunas 
recomendaciones hechas por organismos 
gubernamentales como no gubernamentales de 
naturaleza nacional e internacional; y tercero, 
la adaptación de algunos principios y/o criterios 
teóricos del derecho al turismo en la propia 
legislación nacional. 

Primero, como se aseveró con antelación, 
es el marco de los organismos internacionales 
como la OMT y la OCDE, respectivamente, que 
ambas instancias han generado importantes 
documentos para con el turismo y su actividad, 
documentos, que van desde la Declaración 
de Manila sobre el Turismo Mundial, hasta las 
recomendaciones generales hechas por la 
OCDE hace algunos meses. 

Por lo señalado, es en lo tocante a la OMT 
en lo particular, que desde la declaración de 
Manila ya mencionada a la fecha, ha generado 
importantes documentos que se han traducido 
en importantes parámetros para con la actividad 
turística en el marco del derecho internacional, 
como lo son también la Carta del Turismo y el 
Código del Turista, entre otros. 

Es en este sentido,  es que la presente 
propuesta legislativa para con la armonización 
de ciertas disposiciones y conceptos de estos 
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algunos organismos internacionales como la 
OCDE para con el turismo en el país se han 
conformado como un importante referente para 
con la generación de reformas legislativas como 
el redireccionamiento de la política pública en 
el país en la materia; es por ello y como se citó 
con antelación, en el presente año, la OCDE 
publicó un documento denominado Estudio de la 
Política Turística de México. Resumen Ejecutivo, 
Evaluación y Recomendaciones, en el cual, 
realiza una serie de recomendaciones genéricas 
en la materia, y que estas a su vez, derivan en 
acciones concretas de política pública.

Por lo señalado, es conforme a nuestra 
consideración, que las recomendaciones hechas 
por OCDE abordan puntualmente elementos 
que pudiesen incorporarse como ser adecuados 
al corpus de la ley en materia, particularmente, 
en el artículo 2, referente al objeto de la ley, 
esto, mediante la adecuación y adición de las 
principales recomendaciones de política hechas 
por el organismo internacional y que son las 
siguientes: 

Primero, el promover un enfoque más 
integrado y una gobernanza más sólida de 
la política turística, es decir, desarrollar un 
enfoque más estratégico del turismo en México. 
Mejorar la eficacia del Gabinete Turístico como 
herramienta estratégica para el desarrollo 
integrado de políticas; fortalecer los vínculos 
entre las políticas, los productos y la promoción; 
así como promover un enfoque de la política 
turística más participativo y orientado hacia el 
mercado. Fortalecer el desarrollo de políticas 
fundamentadas en evidencias.  

Segundo, ampliar la conectividad para apoyar 
la diversificación del mercado y movilizar a 
los visitantes en todo el país, esto mediante 
el mejoramiento de la logística de transporte 
y turismo desde el punto de origen hasta el 

instrumentos internacionales para con la Ley 
General de Turismo, se propone lo siguiente:

Primero, se reforma el párrafo segundo del 
artículo 2 de la Ley General de Turismo mediante 
la incorporación de los términos de descanso y 
recreación como fines mismos de la actividad 
turística, esto, armonizando conforme a la idea de 
la actividad turística contemplada en el Numeral 
1 de la Declaración de Manila sobre el Turismo 
Mundial. Asimismo, se adiciona un último párrafo 
al artículo en referencia, en el cual, se inserta 
que la materia turística promoverá dentro de sus 
proceso el derecho al turismo, esto, conforme al 
Numeral 4 de la declaración en cita. 

Segundo, la Declaración de Manila sobre el 
Turismo Mundial, se ha caracterizado por ser 
un parteaguas en lo tocante a que la actividad 
turística debe ser una actividad de inclusión de 
todos y cada uno de los sectores sociales, por 
ello, la necesidad de proponer la reforma a la 
fracción V, del artículo 2, en cual el turismo social 
no debe limitarse al turismo nacional, sino de 
igual manera al turismo internacional. 

Y tercero, se propone reformar la fracción 
XVIII del artículo 3 de la ley en materia, a 
fin,  de que para efectos de la presente ley se 
contemple la definición de turismo, y no de 
turismo sustentable únicamente, esto, bajo el 
razonamiento de que la actual Ley General de 
Turismo no contempla un concepto propio pero 
si uno relativo a una de las variantes del turismo 
per se, es por ello, que se considera la necesidad 
de ello pero armonizándose con los contenidos 
de la Declaración de Manila sobre el Turismo 
Mundial y la propia Carta del Turismo, como lo 
contemplado en el artículo 2 del Código Ético 
Mundial para el Turismo. 

Ahora bien, como tuvimos a bien argumentar 
en la presente iniciativa con proyecto de decreto, 
la sinergia de recomendaciones por parte de 
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corte institucional como es la transformación del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo, así como 
promover la competencia a través de la liberación 
de la política aeronáutica, certificar el sector 
turístico en base a estándares internacionales 
y otras mediciones, y finalmente, hacer usos 
de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación para efectos de promoción y 
publicidad de los diversos destinos turísticos de 
nuestro país. 

Por lo señalado, las recomendaciones 
planteadas tanto por la OCDE como por el 
IMCO, se tratan de propuestas puntuales como 
atingentes para con el direccionamiento tanto 
de la ley misma en su objeto, como a lo que a 
posteriori genere la implementación de dichas 
medidas a través de políticas públicas; es por 
ello, que la propuesta legislativa que aquí se 
presenta, plantea la adición de 7 fracciones para 
con el artículo 2 de la ley, este, relativo al objeto 
de la misma. 

Finalmente, la presente propuesta 
parlamentaria plantea la incorporación de una 
serie de principios a la Ley General de Turismo, 
los cuales, se configuran desde el ámbito teórico 
del derecho del turismo principalmente, y que 
estos en el marco del derecho comparado han 
sido incorporados en algunas legislaciones 
en materia turística en el mundo. La razón 
para la incorporación de dichos principios a la 
normativa nacional, se da en razón de que estos 
se traduzcan en una serie de canones jurídicos 
para efectos de interpretación de la propia ley y 
sus sujetos, es decir, desde lo que se proyecte 
desde el ámbito de la administración pública en 
sus diversos niveles, hasta lo correspondientes a 
los derechos, obligaciones, funciones, facultades 
y acciones tanto del turista como los prestadores 
de servicios y de las propias instituciones 
gubernamentales. 

destino, creando un sistema de transporte 
integrado y fluido para los visitantes y residentes 
por igual. Coadyuvando los esfuerzos para 
liberalizar los acuerdos de servicios aéreos para 
apoyar de mejor manera al turismo y aumentar la 
conectividad en todos los aeropuertos mexicanos. 
Mejorar el transporte por carretera haciéndolo 
más seguro y eficiente para los turistas.

Tercero, promover el crecimiento turístico 
incluyente, la diversificación de productos y el 
desarrollo de destinos, evolucionando el modelo 
de desarrollo turístico como dar prioridad a 
políticas e intervenciones que apoyen a las 
empresas diversas en sistemas turísticos de 
menor escala. 

Cuarto, priorizar la inversión y financiamiento 
de las pequeñas y medianas empresas en apoyo 
a la innovación de la oferta, esto a través, del 
financiamiento directo a proyectos turísticos que 
ofrezcan el mayor potencial, que garanticen una 
utilización más estratégica y eficiente de los 
recursos públicos. Apoyando una mejor utilización 
y aprovechamiento de las oportunidades de 
financiamiento para empresas pequeñas y 
microempresas. Y capitalizar la capacidad del 
Fondo Nacional para el Desarrollo Turístico, 
para hacerlo un actor fundamental en financiar y 
diseñar un nuevo modelo de desarrollo turístico.  

En lo correspondientes al enfoque de la sociedad 
civil, el IMCO presentó desde 2013 una serie de 
recomendaciones para con la materia de turismo en 
el país, esto y como ya se mencionó anteriormente, 
a través del documento denominado: Nueva Política 
Turística para recuperar la Competitividad del 
Sector y detonar el Desarrollo Regional, en dicho 
documento, se elabora una radiografía precisa del 
estado que guarda el sector turístico, y el cual, no 
es nada alentador.

Sin embargo, el IMCO considera a grosso 
modo la necesidad de hacer algunos cambios de 
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de equilibrio que tiendan al beneficio de quienes 
habiten o residan en las zonas turísticas para 
con el acceso al turismo; séptimo, principio de 
libertad de prestación del servicio turístico, el cual 
es referente al libre desarrollo de los prestadores 
de servicios bajo condiciones de competitividad, 
calidad y seguridad jurídica; noveno, principio 
de protesta, referente a la responsabilidad del 
denominado porteador para con el resguardo del 
equipaje del pasajero, y que en caso contrario, 
el turista tenga el derecho de reclamo o protesta 
por no encontrar su equipaje en buenas 
condiciones; y décimo, el principio del derecho de 
arrepentimiento, el cual, se pretende garantizar 
al consumidor de servicios turísticos, de que su 
expectativa no será desilusionada, pues le da el 
derecho de cambiar de opinión sobre el servicio 
del cual le ha motivado esa expectativa.9

Es así, que para la incorporación de los 
multicitados principios, se propone básicamente 
la adición de un artículo 3 bis dentro del Título 
Primero, Capítulo Único, de las disposiciones 
generales, en el cual se propone establecer que 
para la aplicación de la ley se observarán, entre 
otros, los principios y/o criterios señalados.

A manera de conclusión, la presente iniciativa 
con proyecto de decreto plantea mediante sus tres 
ejes ya mencionados, una propuesta innovadora 
para con los contenidos de la propia ley, 
puntualizando la reconfiguración de conceptos 
legales como ampliando el espectro de objetos 
de la ley y los principios y/o criterios bajo los 
cuales se debe de direccionar, entre otros, pero 
que asimismo es necesario mencionar que por el 
carácter general de la propia ley, es decir, relativa 
a la distribución de facultades, esta vendría a 
permear en lo sucesivo a la legislación local de 
las entidades federativas y los municipios del 
país respectivamente. 

Por lo referido, la propuesta para con 
este rubro plantea la incorporación de nueve 
principios sustanciales como lo es el relativo a 
la accesibilidad, a la información, el de libertad 
de tránsito, el de inmediatez, el pro turista, el 
pro residente, de libertad de prestación del 
servicio turístico, el de protesta y el del derecho 
de arrepentimiento. Los cuales, que si bien se 
tratan de una serie de canones derivados del 
derecho al turismo, también se tratan de una 
serie de principios que pretenderán contribuir a 
la prestación y gestión del servicio turístico.8 

Cada principio para efectos de interpretación 
y aplicación de la ley, tiene un valor y/o definición 
correspondiente, por ello: primero, el principio de 
accesibilidad es el relativo a la expectativa de 
cualquier persona de hacer turismo en condición 
de igualdad de derechos; segundo, el principio 
relativo a la información, se refiere a que la 
información que se generé para con la actividad 
turística sea confiable; tercero, el principio de 
libertad de tránsito, se plantea el presupuesto 
de la actividad misma del turismo respecto a la 
libertad de desplazamiento, esperando con esto, 
le impulso de acciones encaminadas a fortalecer 
los flujos turísticos a la par del desarrollo 
tecnológico en materia de telecomunicaciones 
y transporte; cuarto, el principio de inmediatez, 
el cual bajo la idea vertebral de que la acción 
turística implica una expectativa del turista al 
deber ser de la misma, este principio prescribe 
que ante cualquier eventualidad salvo las 
fortuitas, no debe vulnerarse la expectativa del 
turista por motivos burocráticos o por exceso de 
regulación u otras prácticas innecesarias; quinto, 
principio pro turista, relativo a la hospitalidad 
como elemento sine qua non por el cual el 
turista no debe ser tratado hostilmente; sexto, 
principio pro residente, referente a la búsquedas 
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XVII. Fomentar la conectividad y la liberación de la 
política de los medios de transporte;
XVIII. Diversificar los productos y el desarrollo de 
destinos;
XIX. Impulsar la inversión y financiamiento de las 
pequeñas y medianas empresas turísticas;
XX. Promover la certificación del sector a través 
de estándares internacionales, incentivos, 
reconocimientos oficiales y otros medios; 
XXI. Fomentar el uso de las tecnologías de 
información y la comunicación para la promoción 
y oferta de servicios turísticos; y, 
XXII. Impulsar los acuerdos interinstitucionales 
de la Secretaría de Turismo y las dependencias u 
organismos descentralizados de la Administración 
Pública Federal, Estatal o Municipal con uno o 
varios órganos gubernamentales extranjeros u 
organizaciones internacionales, a fin de impulsar 
políticas públicas en beneficio de la actividad 
turística y su armonización con instrumentos 
internacionales donde México sea Estado parte. 

Artículo 3. …

I…
XVIII. Turismo: Es la actividad es una actividad 
generalmente asociada al descanso, a la diversión, 
al deporte y al acceso a la cultura y a la naturaleza, 
entre otras, y debe concebirse y practicarse como 
un medio privilegiado de desarrollo individual 
y colectivo vinculada a la libertad de viaje, sin 
limitación, dentro de los límites legales;

Artículo 3-Bis. En aplicación de esta ley se 
observarán, entre otros, los siguientes principios y 
criterios:

I. Accesibilidad;
II. Información; 
III. Libertad de tránsito;

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 el párrafo segundo y se 
adiciona un cuarto párrafo al artículo 1, se reforma 
la fracción V y se adicionan las fracciones XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII al artículo 2, 
se reforma la fracción XVIII del artículo 3 y se 
adiciona un artículo 3-Bis de la Ley General de 
Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 1. …
La materia turística comprende los procesos que 
se derivan de las actividades que realizan las 
personas durante sus viajes y estancias temporales 
en lugares distintos al de su entorno habitual, con 
fines de descanso y recreación, entre otros.  
…
La materia turística como sus procesos fomentará 
e incentivará el derecho al turismo. 
Artículo 2. …

I…
V. Promover e incentivar el turismo social, 
propiciando que la materia turística sea inclusiva 
en lo correspondiente al turismo nacional e 
internacional;
XVI. Fortalecer los vínculos entre las políticas 
públicas, los productos y la promoción;
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017

IV. Inmediatez;
V. Pro turista;
VI. Pro residente;
VII. Libertad de prestación del servicio turístico;
VIII. Protesta; y,
IX. Derecho de arrepentimiento

Transitorio

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

Notas:
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México. OCDE. P. 3.
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2017 en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/

libros/6/2722/27.pdf

3. Presidencia de la República. (2006). Visión 2030. El 

México que queremos. Presidencia de la República. P. 

16.

4. Organización Mundial de Turismo. (2016). Compilación 

de recomendaciones de la OMT 1975-2015. OMT. PP. 

131. 
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que modifica diversas 

disposiciones de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos

El suscrito, diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), de la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio 
de la facultad que me confieren los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 
fracción I; 77, numeral 1; y 78, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, someto a la 
consideración de esta soberanía, iniciativa con 
proyecto de decreto, atento a lo siguiente:

Planteamiento del problema

El tema de la corrupción en México es un 
hecho que está a la vista de todos, por lo tanto, 
estamos obligados a participar en su combate. 
Naturalmente los ejecutivos de los tres niveles 
de gobierno, el Congreso de la Unión, los 
congresos locales, elegidos para representar al 
pueblo y velar por su desarrollo, debemos ser los 
primeramente obligados.

Es claro que debemos dar muestras de 
voluntad política, estableciendo un marco jurídico 
sólido que permita establecer con toda claridad 
quienes son los sujetos a procedimientos de 
juicio político y declaración de procedencia, 
cuyo catálogo se ha ampliado con la nueva 
creación de organismos autónomos, así como 
de la vinculación que tiene el procedimiento 
de desafuero en relación con el Sistema Penal 
Acusatorio, cuyo objeto principal es el respeto al 
debido proceso y la presunción de inocencia. 

Por ello, esta iniciativa propone reformar y 
adicionar los artículos 5, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 36, 40, 42, 44, 45, 91, 92, 
93, así como la denominación del Título Quinto, de la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, para darle sentido jurídico acorde a las 
diversas modificaciones constitucionales y leyes 
reglamentarias en materia de servidores públicos, 
relacionadas con las denominadas reforma política 
para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), 
Desindexación de los Salarios Mínimos y Sistema 
Penal Acusatorio.

Ilustra lo anterior, el siguiente cuadro 
comparativo:

Diputado Jesús Zambrano Grijalva
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Argumentación

El fenómeno jurídico es ante todo entrañablemente 
nuestro. La materia prima del Derecho, es el 
propio ser humano con sus características 
naturales, sus necesidades, sus satisfactores, 
su vida de relación, su ubicación en la sociedad, 
sus ideales, su necesidad de lucha contra los 
obstáculos que le impiden su realización y 
las normas jurídicas que forzosamente deben 
respetar esta realidad. 

A medida que los gobiernos y el derecho positivo 
han encontrado las fórmulas idóneas, incluso por 
medio de la influencia del exterior, para establecer 
en una carta general la organización política, 
económica, social y cultural de los mexicanos, a 
la par, se ha querido que la Constitución sea el 
documento indubitable, a partir del cual se tenga 
la protección de los principios fundamentales 
del hombre, el control de las competencias de la 
autoridad y la adecuación de las demás normas 
legales a la misma.

Los instrumentos o medios de control 
constitucional en nuestro país se encuentran  
a saber: en el Juicio Político, el Juicio de 
Procedencia, en el juicio de amparo, las 
controversias constitucionales, las acciones de 
inconstitucionalidad, la facultad investigadora 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(sistema no jurisdiccional), el juicio para la 
protección de los derechos políticos-electorales 
de los ciudadanos, y el juicio de revisión 
constitucional.

La Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, reglamentaria del Título Cuarto 
de la Constitución, establece un procedimiento 
de índole político por conductas que afectan al 
interés público y su buen despacho, así como las 
sanciones correspondientes de esa naturaleza. 

Las adecuaciones a los numerales derivadas 
de esta iniciativa, precisan quiénes son los 
funcionarios que dada la expansión que 
han registrado los organismos autónomos 
constitucionales, que cuidan recursos y tienen 
a su cargo funciones de tal trascendencia 
podrían ser sujetos a responsabilidad política 
y que no se encuentran previstos en el artículo 
110 Constitucional, sino en numerales distintos 
como lo son el 6, aparado A, fracción VIII, párrafo 
décimo; y 28, párrafos séptimo y veinticuatroavo, 
del Pacto Federal, 

Asimismo, la actualización en la ley también se 
justifica por las diversas reformas a la Ciudad de 
México, la desindexación de los salarios mínimos, 
el Sistema Penal Acusatorio, y las reformas a la 
Ley Orgánica del Congreso General.  

También, esta iniciativa da coherencia a 
las disposiciones relativas al procedimiento 
de declaración de procedencia, acorde con el 
Sistema Penal Acusatorio que entró en vigor en 
toda la República el 18 de junio de 2016 y que 
prevé un nuevo procedimiento de vinculación 
penal, basado en datos de prueba ante el Juez 
de Control, que tiendan a determinar la presunta 
comisión de un delito por servidores públicos, 
requisito sine qua non para la procedencia del 
desafuero.

Por ello, la necesidad de hacer adecuaciones 
al Capítulo III del Título Segundo con el fin de 
darle claridad, precisión, celeridad y ajuste a 
los principios procesales que rigen en el orden 
jurídico en la materia.

Finalmente, cabe precisar que estas reformas 
y adiciones no sólo son viables sino necesarias, 
ya que superan las deficiencias que muestra 
actualmente la legislación reglamentaria en 
materia de Juicio Político y declaración de 
procedencia. 
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Por todo lo anterior, se somete a la 
consideración de esta honorable asamblea, el 
siguiente:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman los artículos 5, párrafos 
primero y segundo (que pasa a ser tercero); 7, 
fracciones VI y VIII; 9, párrafo primero; 10, párrafo 
segundo; 11, párrafos primero y tercero; 12, inciso 
e); 18; 19, párrafo primero; 23, párrafo tercero; 24, 
párrafos primero, segundo numeral 3 y tercero; 
25, párrafo primero; 26; 27; 28, párrafos primero 
y segundo; 29; 33, párrafos primero, segundo 
y tercero; 34, párrafo segundo; 36, párrafos 
primero y segundo; 40; 42, párrafo primero; 44, 
párrafo segundo; 45; la denominación del Título 
Quinto; 91, párrafos primero y segundo; 92, 
párrafos primero y segundo; 93; y se adiciona un 
párrafo segundo al artículo 5, recorriendo en su 
orden el subsecuente, para quedar como sigue:

Artículo 5º. En los términos del primer párrafo del 
artículo 110 y demás relativos de la Constitución 
General de la República, son sujetos de juicio 
político: 
Los senadores y diputados al Congreso de la Unión, 
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, 
los secretarios de Despacho, el Fiscal General 
de la República, los magistrados de Circuito y 
jueces de Distrito, el consejero Presidente, los 
consejeros electorales y el secretario ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral, los magistrados del 
Tribunal Electoral, las personas encargadas de la 
conducción del banco central, los comisionados 
del organismo garante del derecho de acceso 
a la información pública y la protección de datos 
personales, los comisionados de la Comisión 
Federal de Competencia Económica y del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, demás integrantes 

de los órganos constitucionales autónomos, 
los directores generales y sus equivalentes de 
los organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, sociedades y 
asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos 
públicos.
Los ejecutivos de las entidades federativas, los 
diputados a las Legislaturas Locales, Magistrados 
de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, 
los miembros de los Consejos de las Judicaturas 
locales, así como los miembros de los organismos 
a los que las Constituciones locales les otorgue 
autonomía, podrán ser sujetos de juicio político 
por violaciones graves a la Constitución General 
de la República, a las leyes federales que de ella 
emanen, así como por el manejo indebido de 
fondos y recursos federales. 
Artículo 7º. (…)

I. a V. (…)
VI. Cualquier infracción a la Constitución o a las 
leyes federales cuando cause perjuicios graves 
a la Federación, a una o varias entidades de la 
misma o de la sociedad, o motive algún trastorno 
en el funcionamiento normal de las instituciones;
VII. (…)
VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a 
los planes, programas y presupuestos de la 
Administración Pública Federal y a las leyes que 
determinan el manejo de los recursos económicos 
federales. 

Artículo 9º. Cualquier ciudadano, bajo su más 
estricta responsabilidad podrá formular por escrito, 
denuncia contra un servidor público ante la 
Cámara de Diputados por las conductas a las que 
se refiere el artículo 7 de esta propia ley y por las 
conductas que determina el párrafo segundo del 
artículo 5 de esta misma ley, por lo que toca a los 
ejecutivos de las entidades federativas, diputados 
a las Legislaturas Locales, Magistrados de los 
Tribunales de Justicia Locales, los miembros de 
los Consejos de las Judicaturas locales, así como 
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los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones locales les otorgue autonomía. En 
el caso de ciudadanos, pueblos y comunidades 
indígenas del país, serán asistidos por traductores 
para elaborar la denuncia, si así lo solicitan. Dicha 
denuncia podrá presentarse por escrito en la 
lengua indígena.
Artículo 10. (…)
La Cámara de Diputados sustanciará el 
procedimiento de juicio político por conducto de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, 
quienes al momento de su instalación designarán 
a cinco miembros de cada una de ellas para que en 
unión de sus Presidentes y un Secretario por cada 
Comisión, integren la Subcomisión de Examen 
Previo de denuncias de juicios políticos que 
tendrá competencia exclusiva para los propósitos 
contenidos en el Capítulo II de esta ley.
Artículo 11. Al proponer la Junta de Coordinación 
Política de cada una de las Cámaras del Congreso 
de la Unión, la constitución de Comisiones para el 
despacho de los asuntos, propondrá la integración 
de una Comisión Jurisdiccional para sustanciar los 
procedimientos consignados en la presente ley y 
en los términos de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos.
Las vacantes que ocurran en la Sección 
correspondiente de cada Cámara, serán cubiertas 
por designación que haga la Junta de Coordinación 
Política, de entre los miembros de las Comisiones 
respectivas. 
Artículo 12. (…)

a) a d) (…)
e) La resolución que dicte la Subcomisión de 
Examen Previo declarando procedente la denuncia, 
será remitida al pleno de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Justicia para efecto de formular 
la resolución correspondiente y ordenar se turne a 
la Sección Instructora de la Cámara.

Artículo 18. Una vez emitidas las conclusiones 
a que se refieren los artículos precedentes, la 

Sección Instructora las entregará a la presidencia 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
para que su Presidente dé cuenta ante el Pleno, 
además de anunciarles que dicha Cámara debe 
reunirse y resolver sobre la imputación, dentro 
de los tres días naturales siguientes, lo que 
notificará también al denunciante y al servidor 
público denunciado, para que el primero de lo 
señalados se presente por sí y el segundo lo haga 
personalmente, asistido de su defensor, a fin de 
que aleguen lo que convenga a sus derechos. 
Artículo 19. La Sección Instructora deberá 
practicar todas las diligencias y formular sus 
conclusiones hasta entregarlas a la presidencia de 
la Mesa Directiva de la Cámara, conforme a los 
artículos anteriores, dentro del plazo de sesenta 
días naturales, contado desde el día siguiente a 
la fecha en que se le haya turnado la denuncia, 
a no ser que por causa razonable y fundada se 
encuentre impedida para hacerlo. En este caso 
podrá solicitar de la Cámara que se amplíe el plazo 
por el tiempo indispensable para perfeccionar la 
instrucción. El nuevo plazo que se conceda no 
excederá de quince días.
Artículo 23. (…)
Emitidas las conclusiones, la Sección las entregará 
a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores. 
Artículo 24. Recibidas las conclusiones por 
la presidencia de la Cámara, su Presidente 
anunciará que debe erigirse ésta en Jurado de 
Sentencia dentro de las 24 horas siguientes a la 
entrega de dichas conclusiones, además citará a 
la Comisión a que se refiere el artículo 21 de esta 
ley, al acusado y a su defensor.

1. y 2. (…)
3. Retirados el servidor público y su defensor, y 
permaneciendo los diputados en la sesión se 
procederá a discutir y a votar las conclusiones y 
aprobar los que sean los puntos de coincidencia, 
que en ellas se contengan, el Presidente hará la 
declaratoria que corresponda.
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Artículo 27. El día designado, previa declaración 
del Presidente de la Cámara, ésta conocerá del 
dictamen que la Sección le presente y actuará en 
los mismos términos previstos por el artículo 20 en 
materia de juicio político. 
Artículo 28. Si la Cámara de Diputados declara 
que ha lugar a proceder contra el imputado, éste 
quedará inmediatamente separado de su empleo, 
cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los 
tribunales competentes. En caso negativo, no 
habrá lugar a procedimiento ulterior mientras 
subsista el fuero, pero tal declaración no será 
obstáculo para que el procedimiento continúe su 
curso cuando el servidor público haya concluido el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión.
Por lo que toca a los ejecutivos de las entidades 
federativas, Diputados a las Legislaturas Locales, 
Magistrados de los Tribunales Superiores de 
Justicia locales, los miembros de los Consejos de 
las Judicaturas locales, así como los miembros 
de los organismos a los que las Constituciones 
locales les otorgue autonomía, a quienes se les 
hubiere atribuido la comisión de delitos federales, 
la declaración de procedencia que al efecto 
dicte la Cámara de Diputados, se remitirá a la 
Legislatura Local respectiva, para que en ejercicio 
de sus atribuciones proceda como corresponda 
y, en su caso, ponga al imputado a disposición 
del Ministerio Público Federal o del Órgano 
Jurisdiccional respectivo. 
Artículo 29. Cuando se siga proceso penal a 
un servidor público de los mencionados en el 
artículo 111 Constitucional, sin haberse satisfecho 
el procedimiento al que se refieren los artículos 
anteriores, la Secretaría de la misma Cámara o 
de la Comisión Permanente librará oficio al Juez 
de Control que conozca de la causa, a fin de que 
suspenda el procedimiento en tanto se plantea y 
resuelve si ha lugar a proceder. 
Artículo 33. Cuando alguna de las Secciones o 
de las Cámaras deba realizar una diligencia en 
la que se requiera la presencia del imputado, se 
emplazará a éste para que comparezca o conteste 

Por lo que toca a los ejecutivos de las entidades 
federativas, diputados a las Legislaturas Locales, 
Magistrados de Tribunales Superiores de Justicia 
de los Estados, los miembros de los Consejos de 
las Judicaturas locales, así como los miembros de 
los organismos a los que las Constituciones locales 
les otorgue autonomía, la Cámara de Senadores 
se erigirá en Jurado de Sentencia dentro de los tres 
días naturales siguientes a las recepciones de las 
conclusiones. En este caso, la sentencia que se dicte 
tendrá efectos declarativos y la misma se comunicará 
a la Legislatura Local respectiva, para que en ejercicio 
de sus atribuciones proceda como corresponda. 

Artículo 25. Cuando se presente denuncia o 
querella por particulares o requerimiento del 
Ministerio Público cumplidos los requisitos 
procedimentales respectivos para el ejercicio de 
la acción penal, a fin de que pueda procederse 
penalmente en contra de algunos de los servidores 
públicos a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 111 de la Constitución General de la 
República, se actuará, en lo pertinente, de acuerdo 
con el procedimiento previsto en el capítulo anterior 
en materia de juicio político ante la Cámara de 
Diputados. En este caso, la Sección Instructora 
practicará todas las diligencias conducentes a 
establecer que demuestren que se ha cometido un 
hecho que la ley tipifica como delito y que exista 
la presunción de que el imputado lo cometió o 
participó en su comisión, así como la subsistencia 
del fuero constitucional cuya remoción se 
solicita. Concluida esta averiguación, la Sección 
dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en 
contra del inculpado.
Artículo 26. Dada cuenta del dictamen 
correspondiente, el Presidente de la Cámara 
anunciará a ésta que debe erigirse en Jurado de 
Procedencia al día siguiente a la fecha en que 
se hubiese depositado el dictamen, haciéndolo 
saber al imputado y a su defensor, así como al 
denunciante, al querellante o al Ministerio Público, 
en su caso. 
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Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento de 
cada una de las Cámaras del Congreso. En todo 
caso, las votaciones deberán ser nominales, para 
formular, aprobar o reprobar las conclusiones 
o dictámenes de las Secciones y para resolver 
incidental o definitivamente en el procedimiento. 
Artículo 42. Cuando en el curso del procedimiento 
a un servidor público de los mencionados en 
los artículos 110 y 111 de la Constitución, se 
presentare nueva denuncia o querella en su 
contra, se procederá respecto de ella con arreglo a 
esta ley, hasta agotar la instrucción de los diversos 
procedimientos, procurando, de ser posible, la 
acumulación procesal.
Artículo 44. (…)
En el caso de que la declaratoria de las Cámaras 
se refiera a los ejecutivos de las entidades 
federativas, diputados locales, Magistrados de 
los Tribunales Superiores de Justicia locales, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas 
locales, así como los miembros de los organismos 
a los que las Constituciones locales les otorgue 
autonomía, se hará la notificación a la Legislatura 
Local respectiva. 
Artículo 45. En todas las cuestiones relativas al 
procedimiento no previstas en esta ley, así como 
en la apreciación de los datos de prueba, se 
observarán las disposiciones del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. Asimismo, se 
atenderán, en lo conducente, las del Código Penal. 

Título Quinto
De las disposiciones aplicables a los 

servidores públicos del Órgano Ejecutivo de la 
Ciudad de México

Artículo 91. Al frente de la Contraloría General de 
la Administración Pública de la Ciudad de México 
habrá un Contralor General, quien será nombrado 
y removido libremente por el jefe de Gobierno.
Las facultades y obligaciones que esta ley otorga a 
la Secretaría y a su titular se entenderán conferidas 
en la Ciudad de México a la Contraloría General de 

por escrito a los requerimientos que se le hagan; 
si el imputado se abstiene de comparecer o de 
informar por escrito se entenderá que contesta en 
sentido negativo.
La Sección respectiva practicará las diligencias 
que no requieran la presencia del denunciado, 
encomendando al Juez de Control que corresponda 
las que deban practicarse dentro de su respectiva 
jurisdicción y fuera del lugar de residencia de 
las Cámaras, por medio de oficio firmado por el 
Presidente y el Secretario de la Sección al que 
se acompañará testimonio de las constancias 
conducentes.
El Juez de Control practicará las diligencias que 
le encomiende la Sección respectiva, con estricta 
sujeción a las determinaciones que aquélla le 
comunique.
Artículo 34. (…)
Únicamente con expresión de causa podrá el 
imputado recusar a miembros de las Secciones 
Instructoras que conozcan de la imputación 
presentada en su contra, o a Diputados y Senadores 
que deban participar en actos del procedimiento.
Artículo 36. Tanto el imputado como el denunciante 
o querellante podrán solicitar de las oficinas o 
establecimientos públicos las copias certificadas 
de documentos que pretendan ofrecer como dato 
de prueba ante la Sección respectiva o ante las 
Cámaras.
Las autoridades estarán obligadas a expedir 
dichas copias certificadas, sin demora, y si no lo 
hicieren la Sección, o las Cámaras a instancia del 
interesado, señalará a la autoridad omisa un plazo 
razonable para que las expida, bajo apercibimiento 
de imponerle una multa de diez a cien veces la 
Unidad de Medida y Actualización, sanción que 
se hará efectiva si la autoridad no las expidiere. Si 
resultase falso que el interesado hubiera solicitado 
las constancias, la multa se hará efectiva en su 
contra.
Artículo 40. En todo lo no previsto por esta ley, 
en las discusiones y votaciones se observarán, 
en lo aplicable, las reglas que establecen la 
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México o de los órganos de control interno, podrá 
impugnar dichos actos o resoluciones a través de 
los recursos y medios de defensa que procedan, 
en los términos de las disposiciones legales 
aplicables.

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 octubre de 2017

 

la Administración Pública de la Ciudad de México 
y a su titular.
Artículo 92. El Contralor General designará y 
removerá libremente a los titulares de los órganos 
de control interno de las dependencias, entidades 
paraestatales y órganos desconcentrados de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.
Los órganos de control interno tendrán las 
mismas facultades que esta ley les confiere a 
las contralorías internas de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, 
las que serán ejercidas en las dependencias, 
entidades y órganos desconcentrados de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.
Artículo 93. El servidor público afectado por los 
actos o resoluciones de la Contraloría General 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera 

en la Administración Pública 
Federal

Planteamiento del problema

La actualidad demanda que se abran espacios 
laborales de forma igualitaria para los hombres y 
las mujeres que acuden a concursar en el Servicio 
Profesional de Carrera de la Administración 
Pública, ya que este sistema debe ser referente 
de igualdad de oportunidades basadas en el 
mérito, pero también garantizar la paridad entre 
los géneros.

La sociedad actual ha demostrado que las 
mujeres son capaces no sólo de gobernar, 
también de administrar de forma eficiente 
los recursos públicos, sean estos humanos, 
económicos o materiales.

Por ello, es que se deben de generar las 
condiciones para tener en la Administración 
Pública Federal los mejores perfiles, sean éstos 

mujeres u hombres bajo el marco de la paridad 
de género.

Argumentos

El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el decreto que 
reforma la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia política - electoral, 
garantizando con ello la paridad de género en las 
candidaturas a puestos de elección popular.

Esta reforma fue un parteaguas en la vida 
política y social de México, ya que permitió 
introducir a la mujer en la misma condición de 
competitividad electoral y con ello acceder al 
poder, así como a la toma de decisiones.

La esencia de aquella reforma reposó en 
la paridad de género, así como la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres para 
competir por cargos de elección popular.

Ahora esta misma situación debe trasladarse 
a otras esferas de la vida pública, como lo 
es el Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal; en espacios 
dónde el mérito, la capacidad, constante 
capacitación y evaluación han elevado la calidad 
de la misma.

En México se expidió la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal el 10 de abril de 2003 con el 
fin de brindarle los mejores perfiles humanos al 
Gobierno federal.

El Servicio Profesional de Carrera ha sido 
implementado en países como Canadá, Australia, 
Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos, 
en otros.

El Sistema del Servicio Profesional de Carrera 
está estructurado por los siguientes subsistemas:

Diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos
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• Subsistema de Planeación de Recursos 
Humanos
• Subsistema de Ingreso
• Subsistema de Desarrollo Profesional
• Subsistema de Capacitación y Certificación 
de Capacidades
• Subsistema de Evaluación del Desempeño
• Subsistema de Separación
• Subsistema de Control y Evaluación

El proceso de ingreso al Servicio Profesional 
de Carrera se basa en las vacantes de la 
administración pública federal sujetas a concurso 
público y abierto, se publican en el Diario Oficial 
de la Federación o en el portal de internet: www.
trabajaen.gob.mx, en dicha página los aspirantes 
se registran e ingresan sus datos curriculares, 
posteriormente los candidatos que cubren el 
perfil son convocados a realizar exámenes de 
conocimientos y evaluaciones de habilidades, 
experiencia y valoración al mérito.

El comité encargado del proceso de selección 
en cada institución conoce a los aspirantes hasta 
la etapa de entrevista, en la cual designan a los 
finalistas para ocupar el cargo.

Se otorga el nombramiento de Servicio 
Público de Carrera a aquella persona que 
resulte ganador o ganadora de un concurso de 
selección, o bien a los servidores públicos de 
libre designación que se encuentren ocupando 
puestos del sistema mediante alguno de los 
siguientes procedimientos: 

• Concluir el proceso de certificación de 
ingresos, con base en el reglamento vigente 
al momento que lo emprendieron.
• Acreditar el resultado satisfactorio en por lo 
menos una evaluación anual de desempeño, 
así como la aprobación de las evaluaciones 
en desarrollo administrativo y de calidad.

• Resultar ganador en el concurso para ocupar 
el puesto.

Si bien en lo anterior, referente a los mecanismos 
procedimentales que se llevan a cabo para 
seleccionar a los perfiles más adecuados y 
competitivos para ser inducidos al trabajo a 
ocupar no se encuentra el problema, considero 
que ha resultado, hasta ahora, obsoleta la 
inclusión de los dos géneros de forma equitativa 
en la ocupación de los puestos a ocupar.

Las estadísticas del Servicio Profesional 
de Carrera de la Administración Pública 
aportadas por la Unidad de Política de Recursos 
Humanos de la Administración Pública Federal 
y la Dirección General de Desarrollo Humano y 
Servicio Profesional de Carrera registraron un 
total de 71, 758 concursos abiertos del 2004 al 
31 de julio de 2017.

De la cantidad anterior, en 47,287 se declaró 
un ganador, mientras que 22, 410 se declararon 
desiertos y 1,143 fueron cancelados.

Asimismo, en el portal de Internet de Trabaja 
en, se muestra el registro de ocupación de puestos 
desde el 7 de septiembre de 2007 hasta el 30 de 
abril de 2017, de las Dependencias y Órganos 
Administrativos Desconcentrados sujetos a la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal.

A pesar de que dicha ley contempla la equidad 
de género como principio rector, la realidad, así 
como los datos en ella soportados, nos muestran 
cómo las mujeres en algunas dependencias y los 
hombres en otras han tenido acceso limitado a 
dichos puestos como servidores públicos.

En el siguiente cuadro se hace un conteo 
histórico del número de personas por dependencia 
y sexo.

http://www.trabajaen.gob.mx
http://www.trabajaen.gob.mx
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Es notable que, en el histórico de la ocupación 
por género de las dependencias del Servicio 
Profesional de Carrera, el hombre, según los 
datos mostrados, tenga 58 por ciento sobre 
el 42 por ciento de las mujeres. Lo anterior, no 
parece dejar de lado la participación de la mujer 
en el ejercicio público, sin embargo, soy un 
ferviente creyente que este porcentaje puede ser 
igualitario.

Ahora, en términos reales, el histórico también 
nos muestra que, en el total de hombres y 
mujeres, los primeros hayan tenido sobre el 
género femenino 6, 282 servidores públicos 
más. Claramente, no hay equidad de género 
en el Servicio Profesional de Carrera de la 
Administración Pública Federal.

Si bien es de reconocer que, basados en los 
resultados, por los cuales el género masculino 
ha obtenido ligeramente más puestos en la 
Administración Pública Federal que el femenino, y 
que estos son por el mérito y capacidad, esta lógica 
no se opone con el argumento equitativo, por el cual 
los dos géneros puedan obtener la misma cantidad 
de puestos a concursar en la Administración 
Pública Federal, ya que la capacidad y la equidad 
de género se yuxtaponen sin contraponerse.

Se puede contar con el mismo número de 
mujeres y hombres – en los puestos de concurso 
– sin que ello signifique no tener a las y los mejor 
evaluados y capacitados.

Para ilustrar mejor la propuesta se inserta 
cuadro:
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Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el 
que suscribe, diputado, integrante del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática y de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 6, fracción I, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a consideración 
de esta asamblea iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman los artículos 2, 13 y 29 de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera de 
la Administración Pública Federal para quedar 
como sigue:

Artículo 2. El Sistema del Servicio Profesional 
de Carrera es un mecanismo para garantizar la 
igualdad de oportunidades y equidad de género 
en el acceso a la función pública con base en el 
mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la 
función pública para beneficio de la sociedad.

Artículo 13.

I. Subsistema de Planeación de Recursos 
Humanos. Determinará en coordinación con las 
dependencias, las necesidades cuantitativas 
y cualitativas de personal que requieran la 
Administración Pública para el eficiente ejercicio 
de sus funciones y garantizará en todo momento 
la equidad de género;

Artículo 29.
La selección es el procedimiento que permite 
analizar la capacidad, conocimientos, habilidades 
y experiencias de los aspirantes al ingresar al 
Sistema. Su propósito es garantizar la equidad 
de género, el acceso de los candidatos que 
demuestren satisfacer los requisitos del cargo y el 
ser lo más aptos para desempeñarlo.

Transitorio

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

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

reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal 

de Derechos y de la Ley de 
Ingresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2017 

El suscrito, diputado federal de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
integrante del grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con fundamento 
en el artículo 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 Y 
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
someto  a consideración de esta soberanía la 
presente iniciativa con proyecto de decreto, al 
tenor siguiente:

Exposición de motivos

Los sismos ocurridos los días 7, 19 y 23 de 
septiembre del año en curso, dejaron más de 
1600 inmuebles históricos y de valor cultural, 

así como infraestructura, con afectaciones que 
van de moderadas a severas en 694 municipios 
de 11 estados, cuya protección, conservación, 
restauración y recuperación estima un gasto 
de $8,000 millones de pesos, por lo que los 
recursos con los que cuenta el Instituto, Seguros 
y recursos del Fondo de Desastres Naturales, 
resultan insuficientes para hacer frente a este 
gran desafío. 

Las propuestas de artículos transitorios, 
pretenden encontrar vías administrativas 
conducentes a fin de que el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, se allegue de mayores 
recursos financieros para cumplir con las 
tareas que la Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, 
su Reglamento, así como su Ley Orgánica, le 
encomiendan a este órgano desconcentrado. 

Es importante señalar que en años anteriores, 
se han ido retirando recursos al Instituto, 
por ejemplo, en la Ley Federal de Derechos 
para el ejercicio del año 2011, se derogó la 
fracción I del artículo 179 de dicha ley, por los 
servicios del Registro Público de Monumentos 
y Zonas competencia del INAH; así mismo, 
para el ejercicio de 2012 se eliminó el artículo 
180 , el cual determinaba los derechos por 
las autorizaciones de obras en inmuebles 
considerados como monumentos históricos y en 
inmuebles colindantes a estos.

En virtud de lo anterior, el INAH dejó de recaudar 
los derechos antes mencionados, disminuyendo 
los recursos que se pueden recuperar mediante 
los procedimientos que señala la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y que se destinan 
para la protección y conservación del patrimonio 
cultural a cargo de este Instituto.

También, es necesario mencionar que durante 
2016 ingresaron por concepto de turismo al País 

Diputado Candelario Pérez Alvarado
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$17,622 millones de dólares, que corresponde 
a la visita de 34.9 millones de turistas, de los 
cuales, 5.2 millones de turistas visitaron algún 
sitio resguardado por el INAH. Con lo anterior, 
podremos decir que estos turistas, aportaron 
$2,500 millones de dólares del total de divisas 
que ingresaron al País por el concepto de 
turismo, mismos que parte de ellos pueden ser 
destinados para complementar lo establecido en 
la legislación nacional.

Además, es menester señalar que dentro de 
las estrategias que contempla el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, se encuentra la 
estrategia 3.3.3 denominada proteger y preservar 
el Patrimonio Cultural Nacional, cuyo objetivo 
principal es:

• Promover un amplio programa de rescate 
y rehabilitación de los centros históricos del 
país.
• Impulsar la participación de los organismos 
culturales en la elaboración de los programas 
de desarrollo urbano y medio ambiente.
• Fomentar la exploración y el rescate de los 
sitios arqueológicos que trazarán un nuevo 
mapa de la herencia y el pasado prehispánico 
del país. 
• Reconocer, valorar, promover y difundir 
las culturas indígenas vivas en todas sus 
expresiones y como parte esencial de la 
identidad y la cultura nacionales.

De ser autorizadas las propuestas de artículos 
transitorios, se velará por garantizar y responder 
a las demandas de la ciudadanía en la rendición 
de cuentas, la fiscalización,  mayor transparencia 
y buen manejo de los recursos públicos, para 

asegurar que estos, sean destinados en su 
totalidad para el mejoramiento y recuperación del 
patrimonio cultural.  

Con ello, este Instituto sabrá responder a la 
demanda que ahora presenta la Nación, podrá 
atender a las comunidades que se han visto 
afectadas en templos y monumentos históricos 
que constituyen ejes de identidad, seguro 
estamos que con la solidaridad, participación, 
apoyo, cooperación y trabajo conjunto del 
gobierno y sociedad civil, México saldrá delante 
y el Instituto acompañará como siempre estos 
desafíos de la Nación.

Por todo lo anteriormente expuesto, quien 
suscribe, diputado federal de la LXIII Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión, integrantes 
del grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en 
el artículo 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 
artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 Y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Proyecto de decreto

Primero. Se reforma el artículo 179, fracción II 
inciso a), inciso b) numeral 1 y 2, y fracción III; y 
el artículo 180; y se adiciona una fracción IV al 
artículo 179 de la Ley Federal de Derechos para 
quedar como sigue:

Artículo 179. …

II. Permisos.

a).  De exportación temporal para exhibición 
autorizada de naturaleza no comercial y con fines de 
difusión hasta por seis meses independientemente 
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de la prima de seguro o garantía que proceda por el 
valor del monumento histórico o artístico. $621.17
b).  De exportación de reproducciones a persona 
física o moral:

1. Cuando los objetos tengan sello, marca 
autorizada y registrada por los Institutos 
Nacionales de Antropología e Historia y de Bellas 
Artes y Literatura, sin límite de objetos y por cada 
operación. $186.06
2. Cuando carezcan de sello, marca o registro por 
unidad de empaque, hasta 25 Objetos. $1,864.74

III.  Por dictamen para certificar el carácter histórico 
o artístico de un bien mueble o inmueble. $186.06
IV. Por la expedición de constancias de planos 
arquitectónicos estructurales, de planta, hidráulicos 
o cualquier documento que dé cuenta del sistema 
constructivo de un inmueble histórico que obre en 
los archivos del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia. $500.00.

Artículo 180. Por las autorizaciones para la 
realización de obras en bienes inmuebles 
considerados monumentos históricos, en 
inmuebles colindantes a esos monumentos, en 
edificaciones en zonas de monumentos históricos 
declarados, se pagarán como derechos el 0.5 por 
ciento del valor catastral del inmueble de que se 
trate.

I. Tratándose de autorizaciones para la fijación de 
anuncios se pagará por:

a). Adosados al muro- $300.00
b). En saliente- $500.00
c). Cualquier caso de anuncio no especificado- 
$500.00

Segundo.  Se adicionan los artículos Vigésimo 
Tercero, Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto 
Transitorios a la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2017 para quedar como 
sigue: 

Transitorios de la Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2017

Primero a Vigésimo segundo.…
Vigésimo tercero. Se faculta a la Secretaría de 
Cultura, por conducto del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, a solicitar la totalidad de 
los recursos del pago de derechos por la prestación 
de servicios, así como el uso o aprovechamiento 
de bienes del dominio público de su competencia. 
Dichos recursos serán autorizados y devueltos 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
mismos que se destinarán para fortalecer el 
gasto de protección, conservación, restauración y 
recuperación del patrimonio cultural arqueológico 
e histórico, así como el paleontológico de México.
Vigésimo cuarto. De conformidad con el 
artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 215 del Reglamento 
de la Ley citada, así como del inciso d) clausula 
cuarta del Contrato de Fideicomiso denominado 
Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del 
Patrimonio Cultural Antropológico, Arqueológico e 
Histórico de México, celebrado entre la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Banco Nacional 
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad 
Nacional de Crédito, se autorizan las donaciones 
provenientes de cualquier persona física o moral, 
sin que por ese hecho se consideren como 
fideicomitentes o fideicomisarios o tengan derecho 
alguno sobre el patrimonio fideicomitido, mismas 
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de las que se podrá disponer para la protección, 
conservación, restauración y recuperación del 
patrimonio cultural arqueológico e histórico, así 
como el paleontológico de México, los cuales 
sufrieron daños por los sismos registrados el 7, 19 
y 23 de septiembre de 2017.
Vigésimo quinto. La Secretaría de Cultura, a través 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
establecerá las estrategias de reconstrucción del 
patrimonio cultural en coordinación con el Órgano 
rector del Fondo Nacional de Reconstrucción, de 
conformidad con la legislación correspondiente.

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre del 2017
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