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Seguiremos trabajando para garantizar los derechos de todas y 
todos los mexicanos: Ivanova Pool

La legisladora Ivanova Pool Pech afirmó que 
como parte del Grupo Parlamentario del PRD en 
la Cámara de Diputados, mantendrá una estricta 
vigilancia en el proceso electoral  del país, para 
garantizar comicios pacíficos y democráticos, en el 
que no se permitirá ni desvíos de recursos ni actos 
de corrupción.

En consenso con sus homólogos de la LXIII 
Legislatura en la Cámara de Diputados, luego de 
participar en la inauguración de la Reunión Plenaria 
del PRD, la diputada federal confirmó que en este 
último periodo de sesiones serán siete los puntos 

torales que trabajarán: Gobernabilidad Plural y 
Democrática. Derechos Humanos y Libertades. 
Procuración de Justicia, Seguridad y Sistema 
Penal. Finanzas Públicas para el Desarrollo. 
Sustentabilidad Estratégica. Estado de Bienestar y 
Reinserción de México en el Mundo

Asimismo, “Estaremos vigilantes del 
nombramiento del Fiscal General y el Fiscal 
Anticorrupción por parte el Senado y de que se 
corrija la Ley de la Fiscalía. Pugnaremos por 
concluir la Ley General de Archivos; expedir la Ley 
General de Publicidad Gubernamental; invalidar la 

Diputada Ivanova Pool



Ley de Seguridad Interior; garantizar el libre acceso 
al agua; reformar el fuero y arraigo; regular ingresos 
de funcionarios y pensiones de ex presidentes; 
desaparecer la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos por ineficaz y regular los gobiernos de 

coalición y gobernabilidad democrática en este 
último periodo de sesiones”, resumió Ivanova Pool.

Ciudad de México, febrero de 2018



Llama GPPRD a partidos políticos a consensuar agenda mínima 
para dar resultados a la ciudadanía

Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del 
GPPRD, hizo un llamado a todos los grupos 
parlamentarios representados en la Cámara de 
Diputados, para consensuar una agenda mínima 
y presentar a la sociedad, resultados de los que 
se puedan enorgullecer en temas como: legislar en 
materia de propaganda gubernamental, seguridad, 
avanzar en los temas pendientes del Sistema 
Nacional Anticorrupción, defender el acceso al 
agua como derecho humano, regular los gobiernos 
de coalición, la revocación de mandato, fuero y 
arraigo.

 Asimismo, legislar sobre la Conasami, recuperar 
el poder adquisitivo de los salario y reiteró la 

oposición del PRD a una reforma laboral que atente 
en contra de los derechos de los trabajadores y a la 
construcción del muro propuesto por el presidente 
de Estados Unidos Donald Trump y a su política 
migratoria discriminatoria.

 A propósito del proceso electoral en curso –en 
el que compiten tres coaliciones y en el que habrá 
de triunfar quien sea capaz de concitar la confianza 
de la mayoría de la sociedad- “no pocos piensan 
que este periodo de sesiones ya llegó a su fin y que 
muy poco podrá hacerse, aun cuando seguimos 
teniendo muchos pendientes y muchas urgencias. 
Pero no sirve al país, trasladar en automático y con 
simplismo, esta carga político electoral al ambiente 

Diputado Jesús Zambrano



legislativo. Mal haríamos en pensar que este 
periodo de sesiones es sólo de trámite o que sólo 
sirve para mantener inercias y despedir a quienes 
dejan esta tarea para buscar otros horizontes”, 
argumentó el diputado.

 “Desde el PRD y con los partidos que nos 
hemos coaligado en el Frente por México, tenemos 
voluntad para construir una ruta de amplio 
consenso que generen resultados concretos, 
viables y útiles al país. No abonemos a hondar la 
crisis de credibilidad social en nuestro quehacer y 
en las instituciones. El país nos lo exige y todos 
debemos estar a la altura de las exigencias más 
urgentes de la sociedad”, dijo el parlamentario al 
fijar el posicionamiento del Sol Azteca, en el inicio 
del segundo periodo ordinario de sesiones del 
tercer año de la LXIII Legislatura.

 Zambrano Grijalva sostuvo que llegamos al 
umbral de cambios profundos en la vida del país, 
pues aunque la publicidad oficial diga lo contrario, 
la crisis de fin de régimen está tocando fondo y 
se evidencia con la terrible desigualdad entre la 

población, la falta de inversión pública y creación 
de empleos y el crecimiento de la inseguridad. 

El vicecoordinador subrayó la necesidad de 
privilegiar el impulso de temas de consensos 
amplios, en los cuáles los grupos parlamentarios 
tengan objetivos comunes y que sean en beneficio 
de la sociedad. 

“Cierto que todos debemos abonar a esa 
visión constructiva para este periodo. Pero la 
responsabilidad mayor, recae en los grupos que 
conforman la mayoría. O se opta, pues, por trabajar 
e imponer mayorías automáticas o bien, se alienta a 
que entre todas las fuerzas políticas construyamos 
un conjunto de acuerdos que permitan avanzar”, 
advirtió Zambrano.

 
CSGPPRD/CBC
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018



Diputados del Frente Ciudadano priorizaremos reformas sobre 
la Fiscalía General: Sergio López Sánchez

En el marco de la reunión plenaria de los diputados 
federales que integran el Frente Ciudadano 
Por México, el diputado federal Sergio López 
Sánchez celebró que la prioridad de los grupos 
parlamentarios del PRD, PAN y MC sea respaldar 
las propuestas de la sociedad civil para desarrollar 
una reforma constitucional al artículo 102 que 
fortalezca la autonomía e independencia del Fiscal 
General. 

 El legislador oaxaqueño lamentó que tanto el 
PRI como Morena busquen poner fiscales a modo, 
pues afirmó, lo que hoy se requiere son fiscales 
independientes de cualquier tinte partidista que 

apliquen la ley para acabar con la corrupción y la 
impunidad. 

 Afirmó que los diputados y senadores que 
integran el Frente Ciudadano se han comprometido 
con las organizaciones de la sociedad civil que 
se manifestaron en días recientes en el Ángel de 
la Independencia de la Ciudad de México para 
anunciar su campaña #Reforma102, la cual busca 
reformar el artículo 102 a fin de tener una Fiscalía 
autónoma, eficaz e independiente.  

“Yo quisiera destacar que el precandidato de 
la Coalición Por México Al Frente es el único que 
ha respondido al reto de las organizaciones y se 

Diputado Sergio López



ha comprometido públicamente en apoyar sus 
propuestas sin ninguna duda. Esto es importante, 
porque las reformas que se plantean se trabajarán 
en este mismo periodo, y si las demás fuerzas 
políticas de verdad están comprometidas contra la 
corrupción y la impunidad, pueden ser aprobadas 
antes del 30 de abril”, destacó el diputado. 

 Sergio López Sánchez también celebró que la 
agenda legislativa del PRD continúe impulsando 
las causas de la gente, a partir de los principios 
y visión de la izquierda. En este sentido, dijo, 

continuará impulsando para que se dictaminen las 
iniciativas de reforma que siguen pendientes sobre 
la ampliación y reconocimiento de derechos de 
comunidades y pueblos indígenas, sobre todo en 
el tema de consulta previa.

CSGPPRD/CBC

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018



Posicionamiento del Grupo 
Parlamentario del PRD por el 
inicio del segundo periodo 

de sesiones del tercer año de 
ejercicio

Intervención del diputado José de 
Jesús Zambrano Grijalva

Muy buenas tardes. Con el permiso de la Pre-
sidencia, al mismo tiempo que le deseamos la 
mayor de las suertes en los trabajos en la con-
ducción de las actividades parlamentarias, dipu-
tado Edgar Romo. Compañeras y compañeros. 
Llegamos al inicio de este periodo ordinario de 
sesiones en el umbral de cambios profundos en 
la vida del país.

México no va bien, aunque la publicidad oficial 
diga lo contrario. La crisis de fin de régimen está 
tocando fondo y hechos contundentes que lo 
demuestran. Mencionaré solo algunos.

Para empezar, la terrible desigualdad entre 

una mayoría que carece de todo y una minoría que 
acapara la mayor parte de la riqueza. Tenemos 
grandes zonas cada vez más empobrecidas en 
el país y en contraste con zonas un poco más 
desarrolladas. No ha habido la inversión pública 
física suficiente para elevar nuestra capacidad 
productiva como nación, y eso no ha redundado 
en el crecimiento que se requiere, tampoco –por 
lo tanto– tenemos los resultados que se requieren 
en el empleo.

La inseguridad está en ascenso y seguimos 
teniendo hechos vergonzosos de corrupción. Si 
seguimos así –y podemos enumerar muchos 
datos más– el país no tendrá el futuro inmediato 
y el destino que merecen la mayoría de las y los 
mexicanos. Por eso urge un cambio de rumbo, 
un golpe de timón. 

En ese contexto hoy compiten tres grandes 
coaliciones con sus respectivas visiones políticas 
de cara a las elecciones del primero de julio. 
Nosotros como PRD participamos en una de 
ellas pensando que tenemos la razón en nuestras 
propuestas, Por México al Frente.

Pero estas contiendas tienen su propio 
espacio, su proceso y su ruta. Habrán de triunfar 
quienes sean capaces de concitar la confianza 
de la mayoría de la sociedad. Y hay que decir 
que esto hoy se está dando en un ambiente 
político de mucha confrontación que incluso 
puede enrarecerse. Ojalá y no sea así.

Precisamente por eso no pocos piensan que 
este periodo de sesiones ya llegó a su fin y que 
muy poco podrá hacerse aun cuando seguimos 
teniendo muchos pendientes y muchas urgencias.

Pero no sirve al país trasladar en automático 
y con simplismo esta carga político-electoral al 
ambiente legislativo. El Congreso es el espacio 
en el que es posible construir alternativas y 
mejorar el funcionamiento de las instituciones.

Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva



Mal haríamos en pensar que este periodo de 
sesiones es sólo de trámite o que sólo sirve para 
mantener inercias y despedir a quienes dejan 
esta tarea para buscar otros nuevos horizontes.

Por supuesto que a la política le es 
consustancial la pasión y el debate público 
que deben encontrar su espacio en la agenda 
política para atender lo que reclama la coyuntura 
cotidiana.

Eso es natural en una asamblea con orígenes 
partidistas diferentes. Lo mejor es que las 
presiones y las tensiones del proceso electoral 
encuentren su adecuado cauce.

Se requieren inteligencia y sensatez para 
alejarnos de temas que sin duda generarán –si se 
pretende sacarlos adelante– tensiones políticas 
y conflictos sociales inmediatos como serían la 
privatización del agua o las reformas que atenten 
contra los derechos de los trabajadores.

Con ánimo propositivo debemos privilegiar 
temas de consensos amplios en los cuales 
tengamos objetivos comunes que sean en 
beneficio de la sociedad. Cierto que todos 
debemos abonar a esa visión constructiva para 
este período, pero la responsabilidad mayor 
recae en los grupos que conforman la mayoría, 
o se opta pues, por trabajar e imponer mayorías 
automáticas, o bien se alienta a que entre todas 
las fuerzas políticas construyamos un conjunto 
de acuerdos que permitan avanzar.

El Grupo Parlamentario del PRD por supuesto 
que está dispuesto a hacerlo por el bien del país. 
Como es natural, registraremos nuestra agenda 
legislativa que es muy amplia y que contiene un 
conjunto de puntos de aspectos que son muy 
importantes para la vida del país, pero con el 
ánimo de impulsar la productividad mayor y la 
relevancia de nuestra actividad legislativa, las y 
los diputados del PRD, les proponemos a todos 

los grupos parlamentarios debatir y construir 
acuerdos en torno a las siguientes prioridades 
parlamentarias.

Primera –aunque no en orden necesario de 
importancia– legislar en materia de propaganda 
gubernamental para superar el incumplimiento 
del plazo fijado por la Constitución en esta 
materia, y evitar el uso de recursos públicos 
indebidos en las contiendas electorales. Esto ya 
es un mandato además de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación que emplazó al conjunto del 
Poder Legislativo a legislar sobre esta materia.

Segunda, impulsar reformas para dar al país los 
instrumentos legales para propiciar la seguridad 
que reclama la sociedad. Tuvimos evidentes 
desacuerdos sobre la Ley de Seguridad Interior, 
y el PRD junto con otros grupos parlamentarios 
presentamos una acción de inconstitucionalidad 
contra la decisión legislativa, por cierto, más 
impugnada, en los tiempos recientes de nuestro 
país. La Corte resolverá, en su momento, el 
asunto, pero debemos seguir buscando los 
acuerdos en esta delicada materia.

Tres, urge que se culmine con los temas 
pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción. 
Hoy, por cierto, Chihuahua da una importante 
lucha contra la corrupción y por un verdadero 
federalismo hacendario y fiscal.

En el Senado de la República falta nombrar 
al fiscal general anticorrupción además de 
reformar el marco constitucional y legal para 
que las fiscalías tengan mayor y verdadera 
autonomía. El PRD se hace eco de reformar 
el artículo 102 constitucional en este sentido, y 
compartimos estas propuestas de centenares de 
organizaciones en la sociedad civil que ayer se 
manifestaron públicamente en este sentido.

Asimismo, aquí en la Cámara de Diputados 
debemos nombrar al auditor superior de la 



Federación en las próximas semanas y expedir 
la Ley General de Archivos. Sería terrible que 
nada de esto se hiciera en medio de este proceso 
electoral con este ambiente de tensión que se 
está ya viviendo. Imaginémonos sin fiscales y sin 
auditor superior de la Federación.

Cuarto. Debemos defender el acceso al agua 
como derecho humano y rechazar iniciativas que 
establezcan concesiones privadas de carácter 
perpetuo.

Quinto. Con el propósito de dar cauce 
institucional a la pluralidad política reflejada en 
las elecciones, la que seguramente seguirá en el 
mismo sentido ya que quien gane las elecciones, 
las coaliciones que ganen, la coalición que gane 
no contará con mayoría absoluta en  ninguna de 
las Cámaras, la de Diputados es lo más  probable, 
y por lo tanto se hace necesaria la regulación de 
los gobiernos de coalición para que contemos 
con gobiernos que tengan una mayor solidez y 
den certidumbre en la reorientación del rumbo 
del país.

Sexto.  Avanzar en la revocación del mandato, 
la reforma en materia de fuero y de arraigo. La 
regulación de los ingresos de los servidores 
públicos, así como la cancelación de las 
pensiones de los expresidentes.

A esta legislatura le toca la responsabilidad 
de lograr cambios que generen una nueva 
gobernabilidad con independencia del color 
partidario, que cada uno de nosotros, de cada 
uno de nosotros y de lo que resulte a partir del 
1 de julio. Por supuesto apostamos a ganar, 
pero tendremos con independencia de eso, que 
regular en esta materia.

Séptimo. No debemos permitir una reforma 
laboral que signifique retrocesos en los derechos 
de los trabajadores. Tenemos pendiente discutir y 
legislar sobre la Conasami y para iniciar también 
un proceso de recuperación del poder adquisitivo 
de los salarios, y

Octavo. En nuestra relación bilateral reiterar 
con esta Cámara de Diputados nuestra férrea 
y clara oposición a la construcción del muro 
propuesto por Trump y a su política migratoria y 
discriminatoria.

Compañeras y compañeros diputados, 
desde el PRD y con los partidos que nos hemos 
coaligado en el Frente por México tenemos 
voluntad para construir una ruta de amplio 
consenso, que genere resultados concretos, 
viables y útiles al país. Proponemos a todas 
las fuerzas políticas congregadas en esta 
Cámara una agenda mínima, consensar una 
agenda mínima de acuerdos para que podamos 
presentarle a la sociedad resultados de los que 
nos podamos enorgullecer.

No abonemos a ahondar la crisis de credibilidad 
social en nuestro quehacer y en las instituciones. 
El país nos lo exige y todos debemos estar a 
la altura de las exigencias más urgentes de la 
sociedad. Esto sería desde nuestro punto de 
vista actuar por el bien de México, es por el bien 
de la gente. 

Sesión ordinaria del jueves 
1 de febrero de 2018





Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide 

la Ley Federal del Gobierno de 
Coalición, Reglamentaria de los 

artículos 76, fracción II, y 89, 
fracción XVII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos

Planteamiento del problema

El Sistema Político vigente en México es el 
resultado evolutivo de una serie reformas 
electorales que han permitido consolidar 
la transición a la democracia, a partir del 
reconocimiento de nuestra pluralidad y diversidad 
política. Sin embargo, esta pluralidad política 
ha tenido tal fuerza al impulsar la conformación 
de múltiples opciones políticas, que a la vez 
han hecho prácticamente imposible conformar 
gobiernos de mayoría, ya que ningún partido 
político ha sido capaz de tener una mayoría en 
las cámaras legislativas en lo que va del siglo XX. 
Sin duda, la pluralidad y la diversidad política es 

un signo positivo para la democracia en México, 
pero el hecho que durante toda la etapa de la 
llamada transición democrática, los gobiernos no 
han contado con una mayoría legislativa que los 
respalde y en los hechos hayan funcionado como 
gobiernos de minoría, ha debilitado la eficacia 
del gobierno y a pervertido la relación entre el 
gobierno y las oposiciones, al crear incentivos 
de toda índole, para generar alianzas efímeras 
que producen mayorías temporales para la 
aprobación de leyes y reformas trascendentes 
para el país. 

Con la aprobación de la reforma constitucional 
en materia de régimen político del 10 de febrero 
de 2014, se abrió la posibilidad de formar los 
gobiernos de coalición. Esta reforma dota al país 
de un marco jurídico adecuado y da las bases 
constitucionales necesarias para hacer frente 
a la tendencia que se ha manifestado elección 
tras elección, y que confirma el hecho de que 
de estos procesos electorales no han emanado 
mayorías claras, lo cual ha  generado escenarios 
muy complicados para la construcción de 
gobiernos de mayoría que ayuden a legitimar a 
las instituciones del poder público.

Con esta reforma la formación de los 
Gobiernos de Coalición se reconoce como un 
derecho y una facultad constitucional por la que 
el presidente de la República puede optar, para 
generar los consensos necesarios junto con otras 
fuerzas políticas con la finalidad de formar un 
gobierno de mayoría, como desenlace posterior 
al resultado electoral, en donde su fuerza política 
no alcanza por sí sola una mayoría política.

En esta reforma, se incluyó un artículo 
duodécimo transitorio que establece claramente 
el mandato para desarrollar la legislación 
secundaria para hacer posible su instrumentación, 
de ahí que sea un imperativo que se legisle en la 

Conjunta



materia y por ello, se justifica el objetivo de la 
presente iniciativa.

Para los partidos políticos que hoy 
conformamos el Frente Ciudadano por México, 
ha sido una aspiración histórica el cambio de 
sistema político, e incluso ese objetivo está 
plasmado en los programas vigentes de nuestros 
partidos. Justamente pensamos que una de las 
fuentes principales de los atropellos autoritarios 
vividos por la sociedad en las últimas décadas 
del siglo XX, fue el modelo político mexicano, un 
presidencialismo exacerbado el cual diluyó en los 
hechos la división de poderes republicanos, los 
contrapesos institucionales, la pluralidad política 
y en síntesis, el Estado de derecho mismo.

Está claro que durante la etapa de la transición 
democrática de principios de este siglo las fuerzas 
políticas no atinaron a impulsar una gran reforma 
del Estado mexicano, en la cual se adecuara a la 
realidad política, social y económica de un país cada 
vez más complejo, diverso y plural, a un entramado 
institucional que estuviera a la altura de estos retos.

Se han formulado un sinnúmero de propuestas 
e iniciativas en ese sentido, promovidas en 
diferentes momentos por las fuerzas políticas 
que hoy estamos confluyendo en este Frente, 
propuestas en materia de régimen político, para 
introducir elementos de un sistema parlamentario 
a nuestro sistema presidencial, por ejemplo, la 
figura de un Jefe de Gabinete, la propuesta de que 
las cámaras del Congreso de la Unión ratifiquen los 
nombramientos de quienes integren el gobierno y 
que estas cámaras tengan capacidad para señalar 
y cesar de sus funciones a los funcionarios que 
tengan desempeños deficientes a través de la 
moción de censura, entre muchas otras. 

Todas esas propuestas han tenido siempre un 
denominador común, han buscado fórmulas para 
superar la ineficacia en la que ha caído el ejercicio 

de gobierno en un marco de alta competitividad 
política y una vigorosa pluralidad, justamente, 
a través de la construcción de acuerdos y de 
mayorías plurales y aunque se solamente se han 
logrado avances parciales en esta materia, aún 
falta seguir construyendo un auténtico régimen 
plural, eficaz y democrático.

Con la ley secundaria en materia de 
gobiernos de coalición que hoy ponemos a 
su consideración, estamos insistiendo en dar 
forma legal a un cambio de régimen que ya 
está previsto en la Constitución política, y que 
es justamente la construcción de un gobierno 
de coalición, que sin duda dota de instrumentos 
parlamentarios a nuestro régimen presidencial, 
y lo hacemos tomando en cuenta la experiencia 
de otros sistemas políticos internacionales 
vigentes, mismos que en el marco del derecho 
comparado, establecen que cuando un partido 
que obtiene el triunfo no logra la mayoría por sí 
mismo, ni el suficiente consenso u apoyo para 
formar un gobierno estable, se requiere de 
instrumentos específicos para la construcción 
de acuerdos políticos y la elaboración de 
políticas de Estado que dicten las pautas para 
el desarrollo a corto, mediano y largo plazo del 
país, y que éstas son tareas inequívocas del 
presidente de la República en su condición de 
jefe de Estado; pero que sin duda requieren de 
un eje articulador del Poder Ejecutivo con el 
Congreso, que sea responsable de impulsar una 
agenda legislativa y de gobierno de consenso y 
que en todo tiempo se mantenga una relación 
permanente y fluida; siendo lo deseable que las 
fuerzas que conforman la coalición de gobierno 
actúen en estrecha colaboración, y mantengan 
una relación de complementariedad entre ellas y 
con el gobierno y que se conduzcan con absoluta 
transparencia de cara a la sociedad. 



Esta iniciativa, más que reducir las atribuciones 
del Poder Ejecutivo, trata de diseñar un 
esquema en donde el Ejecutivo participe de una 
gobernabilidad democrática diferente, sustentada 
en el respaldo de las Cámaras del Congreso, y 
que éstas a su vez actúen como un contrapeso 
y un órgano de control que obligue al Ejecutivo 
a observar estrictamente sus facultades, así 
como rendir cuentas y a compartir una serie de 
atribuciones con el Poder Legislativo.

Con esta ley se logrará el efecto de concentrar 
en una coalición la responsabilidad del gobierno, 
y en la oposición, la crítica de las políticas 
públicas, la construcción de las alternativas 
políticas, y la emergencia, eventualmente, de 
un nuevo gobierno, con una nueva mayoría, 
determinada en las urnas.

Después de observar la naturaleza y el 
comportamiento del sistema de partidos en 
México en las últimas dos décadas, y de estudiar 
el desempeño de los Gobiernos de Coalición en 
otros países del mundo con regímenes que han 
instrumentado modalidades parlamentarias en 
sistemas presidenciales, tenemos la convicción 
de que la mejor fórmula para la aprobación y 
ratificación del gabinete presidencial, es a través 
de una mayoría plural construida en las Cámaras 
del Congreso a partir, precisamente, del 
acuerdo que sustenta la coalición de gobierno. 
Este instrumento promueve un esquema de 
coaliciones y alianzas duraderas por un lado, 
pero también posibilita la formación de mayorías 
con variantes más flexibles; por ejemplo, cuando 
dos combinaciones de distintos partidos políticos 
relevantes le puedan dar mayor margen de 
maniobra al jefe de Estado en caso de enfrentar 
una crisis de gobierno, que lo llevara incluso a 
disolver eventualmente su coalición gobernante, 
ante una eventual ruptura entre los socios que 
conforman la misma y aún tener la posibilidad de 

buscar una nueva mayoría gobernante a través 
de una coalición conformada con otras fuerzas 
políticas. 

No obstante todo lo anterior, advertimos que 
el hecho de que el presidente de la República 
tenga la facultad de optar o no por el Gobierno de 
Coalición, puede ser la puerta para que no haya 
Gobierno de Coalición, ya que esta posibilidad, 
idealmente, no debería de ser opcional en el 
contexto de un sistema político como el nuestro 
que tiene un historial de presidencialismo 
autoritario, y que seguramente se impondría por 
medios legales o ilegales para gobernar. Esta 
posibilidad de “optar” por gobernar desde la 
minoría compromete en los hechos, la estabilidad 
política y la eficacia del gobierno.

También hemos insistido en propuestas de 
reforma constitucional para que el gobierno de 
minoría tenga que construir obligadamente un 
Gobierno de Coalición, ya que un gobierno que 
no tiene el respaldo parlamentario necesario para 
desarrollar su programa, se asemeja más a un 
esquema autocrático, que pretende mandar sin 
el respaldo suficiente de la sociedad, y con una 
representación política mayoritaria en su contra.

Esta facultad del Ejecutivo federal para 
construir Gobiernos de Coalición debe transferirse 
a los titulares de los ejecutivos locales, para que 
también cuenten con instrumentos en sus marcos 
jurídicos para gobernar en coalición con un mayor 
respaldo en la representación política de los 
congresos locales. Esta ampliación de facultades 
requeriría de una reforma constitucional al 
artículo 116, misma que ya que fue aprobada en 
la Cámara de Diputados y que actualmente está 
pendiente de ser dictaminada y aprobada en la 
Cámara de Senadores.   

A pesar de las limitantes que existen en el 
marco jurídico constitucional anteriormente 
referidas, esta iniciativa tiene por objeto proponer 



el engranaje legal que haga posible ejercer en 
los hechos las facultades y atribuciones de 
nuestras instituciones de gobierno, para que 
dado el caso en el que el Presidente no alcance 
una mayoría suficiente para gobernar, cuente 
entonces con los instrumentos legales para 
convocar a las fuerzas políticas a formar un 
Gobierno de Coalición , lo que le permitiría, como 
titular del Ejecutivo federal, darle gobernabilidad 
y estabilidad política, no solamente a su gobierno 
sino al país en su conjunto.

Es ya indispensable desarrollar un marco 
jurídico adecuado que dote al Ejecutivo de un 
esquema eficaz en donde pueda participar de una 
gobernabilidad democrática diferente, sustentada 
en el respaldo de las Cámaras del Congreso, y 
que éstas a su vez actúen como un contrapeso 
y un órgano de control que obligue al Ejecutivo 
a observar estrictamente sus facultades, así 
como rendir cuentas y a compartir una serie de 
atribuciones con el Poder Legislativo. 

Este marco jurídico es necesario para el 
país en esta etapa de consolidación de nuestra 
democracia, ya que logrará el efecto de ordenar 
y redistribuir el poder público en México. Si 
se da el supuesto de que el presidente de la 
República cuente con una mayoría absoluta en 
las Cámaras del Congreso de la Unión, entonces 
podrá gobernar en un esquema presidencial 
tradicional, pero si no cuenta con esta mayoría 
absoluta en las Cámaras del Congreso de la 
Unión, el Presidente puede optar por construir un 
Gobierno de Coalición.

Está claro que en la hipótesis de que el 
presidente de la República opte por formar 
un Gobierno de Coalición, en ejercicio de sus 
facultades constitucionales, se colige la necesidad 
de generar un verdadero eje articulador entre el 
Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, con 
el propósito de impulsar una agenda legislativa 

y de gobierno que tenga un mayor consenso, 
y desarrollar las tareas de gobierno como una 
responsabilidad compartida y en estrecha 
colaboración, manteniendo una relación de 
complementariedad desde los planos ejecutivo 
y legislativo, que, entre otras cosas, permita 
superar el déficit de legitimidad que adolecen las 
decisiones de gobierno, en tanto éste mantenga 
su condición de gobierno de minoría.

No es exagerado decir, que en México nunca 
ha habido un Gobierno de Coalición. Ha habido 
gobiernos que han querido ser plurales, y se han 
formado con personas del partido del presidente 
y con personas sin partido o de otros partidos 
aliados, pero por estricta voluntad del propio 
presidente, sin pasar en ningún momento por el 
aval de las Cámaras del Congreso. Sin embargo, 
ningún gobierno, a partir de 1997, ha podido 
construir una  mayoría legislativa eficaz, con un 
plan de gobierno específico, ni mucho menos con 
una agenda legislativa que obedezca a la lógica 
de una coalición gobernante. 

Toda esta mecánica para el funcionamiento 
de los gobiernos de coalición, que a partir del 
primero de diciembre de 2018 ya tendrá una 
base constitucional vigente, en los artículos 76, 
fracciones II; y 89, fracción XVII, de acuerdo a 
lo mandatado en el artículo décimo segundo 
transitorio del decreto de la reforma política 
publicada el 10 de febrero de 2014. Además ya 
el propio artículo 76, fracción II, el cual faculta 
a la Cámara de Senadores para ratificar a los 
funcionarios propuestos por el Presidente para 
integrar su gobierno, alude a una ley secundaria 
específica cuando dice, a la letra: “que la ley 
disponga”; por lo tanto, es imperativo para las 
Cámaras del Congreso de la Unión, expedir esta 
Ley Federal del Gobierno de Coalición, la cual 
desarrollará al detalle todo el entramado legal que 
requiere un Gobierno de Coalición  para funcionar. 



del procedimiento para instaurar y disolver 
el Gobierno de Coalición, del Convenio de 
Coalición, que es un documento que da cuenta de 
cuáles son los partidos que integran la coalición 
de gobierno; y que incluye un programa de 
gobierno que habrá de guiar la acción convenida 
entre los integrantes del Gobierno de Coalición 
y una Agenda Legislativa común, que habrán de 
impulsar y sostener con disciplina y unidad, las 
fuerzas que integran la coalición gobernante en 
ambas Cámaras del Congreso de la Unión. 

Este Título Segundo precisa las facultades de 
la Cámara de Senadores para la integración del 
Gobierno de Coalición, en lo relativo a aprobación 
del Convenio y ratificación de funcionarios 
nombrados por el presidente de la República, 
para integrar el Gobierno de Coalición. 

También se establecen las obligaciones y 
prerrogativas de los Grupos Parlamentarios que 
participen en el Convenio para la integración 
del Gobierno de Coalición, y reiterando lo 
expresado líneas arriba, en este Título se 
incluye la regulación de otra parte sustancial 
del Convenio de Coalición y que es justamente 
el procedimiento para instaurar y disolver el 
Gobierno de Coalición, siendo muy precisos en los 
requisitos y las causales para ambos momentos, 
es decir, precisando los requisitos para instaurar 
el Gobierno de Coalición  y las causales que 
darían por consecuencia la disolución pactada o 
anticipada del Gobierno de Coalición. 

En el Título Tercero se plasma con detalle 
el funcionamiento del Gobierno de Coalición. 
Es decir, ahí se establece la responsabilidad 
política del presidente de la República, como 
Titular del Ejecutivo, y quien encabeza el 
Gobierno de Coalición, el cual es un instrumento 
de gobernabilidad democrática plural, y de 
corresponsabilidad también con el ámbito 
legislativo. 

El proyecto de ley que ponemos a su 
consideración consta de tres títulos. El Título 
Primero, se refiere a las disposiciones generales 
y establece con claridad que el propósito de 
esta Ley Federal del Gobierno de Coalición, que 
reglamenta los artículos 76 fracción II y 89 fracción 
XVII de la Constitución Política, es justamente 
regular entonces la facultad del presidente de la 
República para optar, en cualquier momento, por 
un Gobierno de Coalición con uno o varios de los 
partidos políticos representados en el Congreso 
de la Unión con el propósito de generar una 
mayoría estable y desarrollar conjuntamente un 
Programa de Gobierno y una Agenda Legislativa. 

También en el Título Primero se desarrollan 
los conceptos que dan definiciones clave para 
comprender la ley, tales como Gobierno, Gobierno 
de Coalición, Convenio del Gobierno de Coalición, 
Programa de Gobierno, Ratificación, Comparecencia, 
Voto de Desaprobación, entre otros. 

Un elemento que resulta clave para un 
Gobierno de Coalición, es la colegiación con 
la que debe actuar el equipo titular de las 
secretarias de Estado que componen el gobierno, 
de tal suerte, que proponemos el concepto de 
“gobierno coaligado” para ilustrar esa idea de 
colectividad, a pesar de que la responsabilidad 
de cada secretaría de Estado es individual y 
corresponde al titular de la misma, conforme lo 
mandata nuestra Constitución. 

De igual forma incluimos los conceptos de 
“Conferencia Permanente del Gobierno de 
Coalición” y “Consejo Político del Gobierno de 
Coalición” por ser estas instancias esenciales 
para la coordinación política del gobierno.

También en este Título Primero se desarrolla 
de manera sucinta el marco regulatorio básico 
del Gobierno de Coalición. 

En el Título Segundo se regula toda lo relativo 
a la conformación de los gobiernos de coalición, 



En este Título Tercero del Proyecto de decreto, 
están las facultades y obligaciones del Gobierno 
coaligado, del Secretario de Gobernación, 
de los Secretarios de Estado, entre las que 
destacan las periódicas comparecencias que 
tendrán alternadamente en las dos Cámaras 
del Congreso de la Unión. También destacan 
las disposiciones para la renuncia, remoción y/o 
desaprobación de los Secretarios de Estado del 
Gobierno de Coalición. 

Finalmente, en el régimen transitorio se 
establece que la vigencia de esta ley deberá 
empatar con la vigencia de su propia base 
constitucional, que por mandato del artículo 
décimo segundo transitorio del Decreto de la 
Reforma Política de 2014, entrará en vigor a 
partir del 1 de diciembre de 2018. También 
establecemos el mandato legal para que una 
vez que se expida esta ley, las Cámaras del 
Congreso de la Unión realicen las adecuaciones 
necesarias a sus Reglamentos, en un plazo no 
mayor a 60 días naturales. 

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 de 
los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
los suscritos, diputados federales de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, sometemos 
a consideración de esta soberanía la siguiente 
iniciativa con:

Proyecto de decreto
 

Único. Se expide la Ley Federal del Gobierno 
de Coalición, Reglamentaria de los artículos 76, 
fracción II, y 89, fracción XVII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ahí se establece que el Gobierno de Coalición  
se forma a partir del acuerdo entre el partido 
político que postuló al presidente de la República 
y otra u otras fuerzas políticas que representan 
a una mayoría en las Cámaras del Congreso de 
la Unión, y que también son responsables del 
desempeño del gobierno.

Los Secretarios de Estado, como parte 
fundamental de los Gobiernos de Coalición son 
responsables de su Secretaría, pero también 
conforman un gobierno en donde la coordinación 
de las acciones y decisiones colectivas es crucial. 
Este equipo colegiado de Secretarios de Estado, 
que conforman justamente el gobierno coaligado 
tienen que tener reuniones periódicas, presididas 
y convocadas por el presidente de le República, 
o en su defecto, y por mandato del Presidente, 
por el Secretario de Gobernación. 

Un subsecretario de cada ramo podrá acudir 
a esta instancia sólo en casos extraordinarios, 
para suplir al titular del mismo, también como 
parte de sus responsabilidades.

El gobierno coaligado tendrá asistencia técnica 
desde la oficina de la presidencia, siendo su titular 
el secretario técnico, esto en la idea también de no 
cargar al erario público con una presupuestación 
mayor de recursos que regularmente tienen los 
ramos de la administración pública federal. 

En este Título Tercero, se detalla el 
procedimiento de la ratificación de los Secretarios 
de Estado nombrados por el presidente de 
la República, que tendrá que ser individual, 
en sesiones públicas de comparecencia y 
posteriormente de votación en la Cámara de 
Senadores, y éstas deberán ser transmitidas 
por el Canal del Congreso. Los funcionarios 
propuestos deberán ser aprobados por una 
mayoría de los presentes, y también se especifica 
que si algún funcionario no es ratificado, este 
deberá ser substituido por otra propuesta, y si 
no lograra por segunda vez la ratificación, esto 
sería causa suficiente para disolver la coalición 
de gobierno. 



impulsar conjuntamente un programa de gobierno 
compartido, el cual será sometido a la aprobación 
de la Cámara de Senadores. El Gobierno de 
Coalición  adquiere una corresponsabilidad tanto 
en el ámbito ejecutivo como legislativo ya que su 
programa será ejecutado por el Gobierno coaligado 
que acuerden los partidos políticos que participen 
en la coalición y permanentemente evaluado por 
las Cámaras del Congreso de la Unión. 
3. Secretaría Técnica del Gobierno coaligado: 
Es la Oficina de la Presidencia, encargada de 
coadyuvar en la elaboración de la agenda del 
Gobierno; en la  organización y coordinación de 
las reuniones preparatorias; y, en la presentación 
de la documentación necesaria para sus sesiones.
4. Conferencia Permanente del Gobierno de 
Coalición: Instancia política de vinculación 
permanente entre los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, conformado por el Secretario de 
Gobernación y los coordinadores de los grupos 
parlamentarios de los partidos políticos coaligados 
en las Cámaras del Congreso de la Unión. 
5. Consejo Político del Gobierno de Coalición : Instancia 
política consultiva conformado por el presidente 
de la República, el Secretario de Gobernación, los 
coordinadores de los grupos parlamentarios de los 
partidos políticos coaligados en las Cámaras del 
Congreso de la Unión, y sus dirigentes nacionales. 
6. Convenio de Gobierno de Coalición: El acuerdo 
entre el presidente de la República y dos o más 
partidos políticos con representación en las 
Cámaras del Congreso de la Unión en el cual se 
establecerán los compromisos y procedimientos 
para integrar un Gobierno de Coalición , así como 
sus objetivos generales, su duración y las causales 
y procedimientos de su disolución.
7. Partido en el gobierno: El partido político que 
haya postulado al presidente de la República. 
8. Partidos políticos coaligados: Los partidos 
políticos con representación en las Cámaras 
del Congreso de la Unión que acuerdan con el 
presidente de la República formar y sostener un 
Gobierno de Coalición.

Título Primero 
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la ley. 

1. La presente ley es reglamentaria de la fracción II 
del artículo 76; del segundo párrafo de la fracción 
II, así como la fracción XVII del artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de régimen político y 
Gobierno de Coalición.
2. Tiene por objeto regular la facultad del presidente 
de la República, de optar, en cualquier momento, 
por un Gobierno de Coalición con uno o varios de 
los partidos políticos representados en el Congreso 
de la Unión con el objeto de generar una mayoría 
estable y desarrollar conjuntamente un Programa 
de Gobierno y una Agenda Legislativa.
3. El Gobierno de Coalición es un instrumento de 
gobernabilidad democrática y su conformación es 
una responsabilidad constitucional del presidente 
de la República y de la Cámara de Senadores. 
Funciona como un órgano colegiado de decisión 
política que toma sus acuerdos por consenso de los 
miembros presentes, y asume la responsabilidad 
política por la dirección y gestión del gobierno, bajo 
la conducción del presidente de la República. 
 
Artículo 2. Conceptos de la ley. 
Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

1. Gobierno coaligado: El órgano integrado por 
los Secretarios de Estado que, bajo la conducción 
del presidente de la República, prepara y aplica 
el programa de gobierno. Los Secretarios actúan 
individual y colegiadamente, bajo el principio de 
responsabilidad política. 
2. Gobierno de Coalición: La unión del partido en 
el gobierno con uno o más partidos políticos cuya 
suma alcance una representación mayoritaria en las 
Cámaras del Congreso de la Unión, convocados de 
manera expresa por el presidente de la República 
para elaborar y establecer el compromiso de 



que integran la coalición de gobierno un convenio 
en donde se plasmarán un programa de gobierno 
y una agenda legislativa común en el que se fijen 
la orientación de sus prioridades legislativas, sus 
políticas públicas y los compromisos de gobierno.
2. El presidente de la República enviará a la 
Cámara de Senadores el proyecto del programa 
y del convenio de coalición para su aprobación 
en los términos del artículo 89 constitucional y el 
nombramiento de las y los servidores públicos 
que integrarán el gobierno, para que puedan 
ser ratificados en los términos que establece la 
fracción II del artículo 76 de la Constitución. 
3. Si el Congreso se encuentra en receso, la 
Comisión Permanente convocará a la Cámara de 
Senadores a que realice un periodo extraordinario, 
a fin de resolver sobre el proyecto del programa, 
el convenio de coalición y la ratificación de los 
Secretarios.

Título Segundo
Conformación de los Gobiernos de Coalición

Capítulo I
Del Convenio de Coalición y

Del Procedimiento para Instaurar y Disolver el 
Gobierno de Coalición 

Artículo 4. El Gobierno de Coalición  se regulará 
por el convenio de coalición el cual incluye, la 
relación de los partidos políticos que conforman 
la coalición, el programa de gobierno y la agenda 
legislativa que impulsarán, mismos que deberán 
ser aprobados por mayoría de las y los integrantes 
presentes en la Cámara de Senadores. 

Artículo 5. Del objeto del convenio. 

1. El objeto del convenio del Gobierno de Coalición 
consiste en el acuerdo celebrado entre el presidente 
de la República y los partidos políticos coaligados 
para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el 

9. Programa de gobierno: La ordenación 
racional y sistemática de las acciones públicas 
que el presidente de la República y los partidos 
coaligados someten a la aprobación de la Cámara 
de Senadores, para cumplir con los fines de justicia, 
equidad, desarrollo y seguridad del Estado.
10. Nombramiento: Acto del presidente de 
la República por medio del cual somete a 
consideración de la Cámara de Senadores a 
la persona a la que le confía el despacho de 
los asuntos de cada una de las Secretarías del 
Gobierno de Coalición. 
11. Ratificación: Procedimiento parlamentario 
por el que la Cámara de Senadores aprueba a 
las personas nombradas por el presidente de 
la República como Secretarios del Gobierno de 
Coalición  excepto los expresamente señalados en 
el artículo 76, fracción II, de la Constitución. 
12. Voto de desaprobación: Procedimiento de 
control de desempeño de un Secretario integrante 
del Gobierno de Coalición  por parte de la Cámara 
de Senadores, mediante el cual se reprueba 
su gestión y se comunica al Presidente para los 
efectos que estime procedentes. 
13. Comparecencia: Los Secretarios del Gobierno 
de Coalición dan cuenta, durante el periodo 
ordinario de sesiones, de manera alterna, 
periódica y regular, en las Cámaras de Senadores 
y de Diputados, sobre el estado que guarda su 
ramo. Las y los legisladores pueden cuestionar 
las acciones o las omisiones de los Secretarios, 
formular preguntas de forma oral y por escrito. 
Las preguntas deberán ser respondidas por los 
Secretarios del Gobierno de Coalición, al momento, 
y en un término máximo de quince días aquellas 
que sean formuladas por escrito.

Artículo 3. Marco regulatorio básico del Gobierno 
de Coalición.

1. Una vez que el presidente de la República 
opte por conformar un Gobierno de Coalición, 
elaborará, de manera conjunta con los partidos 



9. La identificación de las dependencias de la 
Administración Pública Federal del Poder Ejecutivo 
cuyos titulares integran el Gobierno de Coalición. 
10. La obligación del presidente de la República 
de consultar con los dirigentes de los partidos 
políticos coaligados y sus coordinadores de grupo 
parlamentario en la Cámara de Senadores sobre 
las propuestas de Secretarios del Gobierno de 
Coalición sujetos a ratificación en esa Cámara.  
11. La integración de la Conferencia Permanente 
del Gobierno de Coalición.
12. La integración del Consejo Político del Gobierno 
de Coalición. 
13. Las causas de disolución del Gobierno de 
Coalición, en adición a las previstas por esta ley.

Artículo 7. Del contenido del programa de Gobierno 
de Coalición.

1. El programa de gobierno de la coalición 
establecerá las políticas públicas y prioridades de 
la acción del Gobierno, el cual incluirá una agenda 
legislativa común que le dé soporte al programa. 
2. Se podrá dejar fuera del programa de gobierno 
aspectos en los que los partidos políticos coaligados 
mantengan posiciones diferentes; el sostenimiento 
de estas diferencias no será un motivo para la 
disolución del Gobierno de Coalición. 
Artículo 8. Modificación del programa de gobierno. 
1. Los partidos coaligados podrán someter a 
la Cámara de Senadores las modificaciones 
al programa de gobierno que estimen 
adecuadas, fundando y motivando la propuesta 
correspondiente. 

Artículo 9. Formalidades del convenio. 

1. El presidente de la República enviará a la 
Cámara de Senadores el proyecto del programa 
y del convenio de coalición para su aprobación 
en los términos del artículo 89 constitucional y el 
nombramiento de las y los servidores públicos que 
integrarán el gobierno, para que sean ratificados 

programa de gobierno y su aprovisionamiento 
presupuestal, y para impulsar de manera conjunta 
la agenda legislativa.  

Artículo 6. Cláusulas del convenio del Gobierno de 
Coalición. 
El convenio del Gobierno de Coalición  establecerá: 

1. Los partidos políticos convocados por el 
presidente de la República que participan en el 
Gobierno de Coalición.
2. La integración del Gobierno de Coalición, los 
motivos que lo promueven, así como las causales y 
los procedimientos para la disolución del Gobierno 
de Coalición.
3. El objeto del convenio consistente en un 
programa de gobierno del presidente de la 
República y los partidos políticos coaligados y 
en la conformación del Gobierno de Coalición  
encargado de su ejecución y control. 
4. En el programa de gobierno se establecerán 
el conjunto de políticas públicas y la agenda 
legislativa que impulsarán de común acuerdo;
5. Los temas en los que haya disenso entre el  
presidente de la República y los partidos políticos 
coaligados, así como la forma de su tratamiento 
público. 
6. En la Agenda Legislativa se establecerán las 
prioridades legislativas que impulsarán de manera 
conjunta las fuerzas políticas representadas en las 
Cámaras del Congreso de la Unión, que formen 
parte del Gobierno de Coalición.
7. La obligación de los partidos políticos 
coaligados en el Gobierno de Coalición de asumir 
colectivamente la aprobación y ejecución del 
programa de gobierno de la coalición, salvo en 
aquellos aspectos expresamente convenidos por 
ellos mismos que pueden ser materia de diferencia. 
8. La temporalidad de las facultades y obligaciones 
políticas asumidas por las partes en el Gobierno 
de Coalición  sujeta como máximo al periodo 
constitucional establecido para el presidente de la 
República que corresponda. 



Artículo 11. Los grupos parlamentarios que estén 
en el convenio de integración del Gobierno de 
Coalición, conservarán su identidad, registro 
y prerrogativas parlamentarias dentro de su 
respectiva Cámara durante el periodo de vigencia 
del Gobierno de Coalición.
Artículo 12. Los partidos integrantes del Gobierno 
de Coalición  pueden aceptar la incorporación de 
otros partidos, si esto no supone la modificación del 
programa de gobierno ni de la agenda legislativa. 
Artículo 13. Los partidos políticos coaligados 
quedan obligados a cumplir y apoyar el programa 
de gobierno y la agenda legislativa común en las 
cámaras del Congreso de la Unión de acuerdo a 
sus normas estatutarias y de grupo parlamentario. 

Capítulo IV 
De las causas de Disolución del Gobierno de 

Coalición 

Artículo 14. Causas de disolución del Gobierno de 
Coalición:

1. La decisión del presidente de la República de 
disolver el Gobierno de Coalición. 
2. Además, son causas ordinarias de disolución 
del Gobierno de Coalición  las siguientes: 

a) La expiración del periodo contemplado en 
el convenio sobre la duración del Gobierno de 
Coalición.

3. Son causas anticipadas de disolución del 
Gobierno de Coalición: 

a) El incumplimiento de alguna de las cláusulas 
del convenio, observando lo dispuesto en el 
segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
b) La no ratificación reiterada de algunos de los 
integrantes del Gobierno de Coalición  nombrados 
por el presidente de la República. 

por mayoría de los senadores y senadoras 
presentes en los términos de la fracción II del 
artículo 76 de la Constitución Política. 

Capítulo II 
De las facultades de la Cámara de Senadores 

para la integración 
Del Gobierno de Coalición 

Artículo 10. Aprobar por mayoría de las y los 
integrantes presentes el convenio de coalición y el 
programa de gobierno que para tal efecto envíe el 
presidente de la República.

1. El presidente de la República, por conducto 
del Secretario de Gobernación, presentará el 
convenio de Gobierno de Coalición  y el programa 
de gobierno a la Cámara de Senadores para su 
aprobación. 
2. El pleno de esta Cámara sesionará dentro 
del plazo de cinco días naturales a partir de la 
recepción del convenio de Gobierno de Coalición  
y del programa de gobierno, y resolverá si cumplen 
con los requisitos constitucionales y legales. La 
votación será a favor o en contra de la totalidad del 
convenio, del programa y de la agenda legislativa, 
sin posibilidad de introducir enmiendas. 
3. En el caso de que el presidente de la República 
opte por el Gobierno de Coalición  sin estar reunido 
el Congreso, el plazo comenzará a correr a partir 
de que se instale la Cámara de Senadores en 
periodo extraordinario de sesiones.  
4. Una vez aprobados el convenio de Gobierno de 
Coalición, el programa de gobierno y la agenda 
legislativa, serán enviados al presidente de la 
República para su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.

Capítulo III 
De las Obligaciones y Prerrogativas de los 

Grupos Parlamentarios 
Que participan en el Convenio para la 

Integración 
Del Gobierno de Coalición 



Sección I
De la responsabilidad política

Artículo 17. De las potestades constitucionales del 
presidente y su responsabilidad política. 

1. El presidente de la República responde ante 
la Nación por el ejercicio de la prerrogativa 
constitucional de optar por un Gobierno de 
Coalición. 
2. El Gobierno de Coalición es un instrumento 
de gobernabilidad democrática, plural y de 
corresponsabilidad en los ámbitos ejecutivo y 
legislativo. 
3. Está conformado por el partido que postuló al 
presidente de la República, y otro u otros partidos 
políticos cuya suma alcance una representación 
parlamentaria mayoritaria en ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión.

Artículo 18. De la responsabilidad política del 
Gobierno de Coalición.

1. El Gobierno de Coalición, conformado por 
los secretarios ratificados por la Cámara de 
Senadores, funciona como un órgano colegiado 
de decisión política que toma sus acuerdos por 
consenso de los miembros presentes, y asume la 
responsabilidad política por la dirección y gestión 
del gobierno, bajo la conducción del presidente de 
la República. 
2. El Gobierno de Coalición contará con una 
Conferencia Permanente, que fungirá como un 
órgano político de vinculación permanente entre los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, conformado por el 
Secretario de Gobernación y los coordinadores de 
los grupos parlamentarios de los partidos políticos 
coaligados en las Cámaras del Congreso de la 
Unión. 
3. El Gobierno de Coalición contará con un 
Consejo Político, que fungirá como órgano político 
consultivo conformado por el presidente de la 
República, el Secretario de Gobernación, los 

c) La disolución de un grupo parlamentario de 
alguno de los partidos políticos coaligados en las 
Cámaras del Congreso de la Unión. 
d) La salida de uno o más partidos políticos de la 
coalición que implique la pérdida de la mayoría 
parlamentaria.
e) La decisión de un partido político de no continuar 
formando parte del Gobierno de Coalición. 

Artículo 15. Formalidad de la disolución. 

1. La disolución del Gobierno de Coalición  por 
alguna de las causas contempladas en el artículo 
anterior se formalizará con la declaratoria del 
presidente de la República, quien la hará del 
conocimiento de las Cámaras del Congreso de la 
Unión y ordenará su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.

Artículo 16. Subsistencia del convenio por retirada 
de un partido político coaligado. 

1. Cuando a la firma del convenio de Gobierno de 
Coalición concurran con el partido en el gobierno 
más de dos partidos políticos, la coalición subsistirá 
si alguno de éstos se retira o si desaparece alguno 
de los grupo parlamentarios que integran la coalición 
siempre y cuando los grupos parlamentarios que 
continúen en ella, mantengan la mayoría absoluta 
en las Cámaras del Congreso de la Unión. 
2. Cuando exista una cláusula expresa establecida 
en el convenio de coalición en el sentido de que si 
alguno de los grupos parlamentarios que integran 
el Gobierno de Coalición, se retira o se desintegra, 
esto será causa suficiente para que la coalición se 
disuelva. 

Título Tercero 
Del funcionamiento del Gobierno de Coalición 

Capítulo I
Del Gobierno de Coalición



1. El Gobierno coaligado se integrará por el 
Secretario de Gobernación y los titulares de 
las demás Secretarías contempladas en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Artículo 23. Estructura del Gobierno coaligado del 
Gobierno de Coalición 

1. El Gobierno coaligado se organizará y realizará 
su trabajo a través de las Secretarías y de las demás 
dependencias que integran la Administración 
Pública Federal.

Artículo 24. Apoyo técnico del Gobierno coaligado. 

1. El Gobierno coaligado contará con el apoyo 
técnico de la Oficina de la Presidencia, la cual 
fungirá como secretaría técnica y será la encargada 
de la preparación del orden del día de las sesiones 
periódicas, de las actas y del seguimiento de los 
acuerdos de este órgano colegiado.

Artículo 25. Potestad de nombramiento y ratificación 
de los integrantes del Gobierno de Coalición. 

1. El presidente de la República nombrará a los 
Secretarios de Estado del Gobierno de Coalición, 
con la ratificación de la Cámara de Senadores, 
excepto a los secretarios de Defensa Nacional y 
Marina, en los términos de la fracción II del artículo 
76 de la Constitución.  

Artículo 26. Procedimiento de nombramiento y 
ratificación de los integrantes del Gobierno de 
Coalición. 

1. El Presidente hará los nombramientos 
correspondientes y solicitará a la Cámara de 
Senadores la ratificación de los integrantes de 
su Gobierno que así lo requieran, conforme a lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 76 de la 
Constitución.  

coordinadores de los grupos parlamentarios de los 
partidos políticos coaligados en las Cámaras del 
Congreso de la Unión, y sus dirigentes nacionales. 

Artículo 19. De las obligaciones y responsabilidad 
política de los Secretarios de Estado. 

1. Los acuerdos del Gobierno coaligado son 
vinculantes para los Secretarios de Estado. Estos 
son responsables de la dirección y desempeño del 
Gobierno de Coalición, y están individualmente 
obligados a promover y cumplir las decisiones y 
políticas públicas del Gobierno de Coalición. 
2. En adición a la responsabilidad política a la que se 
refiere el párrafo anterior, cada uno de los miembros 
del Gobierno coaligado asumirá individualmente la 
responsabilidad política de su respectiva actuación 
en el ámbito de su competencia específica como 
titular de una Secretaría. 

Artículo 20. De la responsabilidad política de los 
Subsecretarios  de Estado. 

1. Los Subsecretarios  de Estado sólo integrarán 
el Gobierno coaligado por ausencia justificada 
de los titulares, y se encuentran obligados por el 
convenio de coalición y su programa de gobierno.

 Capítulo II
Del Gobierno coaligado

Sección I
Marco Jurídico y Conformación del Gobierno 

coaligado

Artículo 21. Marco jurídico del Gobierno coaligado.

1. El Gobierno coaligado del Gobierno de Coalición  
se rige por las disposiciones de esta ley.

Artículo 22. Composición del Gobierno coaligado:



2. Las sesiones de ratificación serán públicas y 
transmitidas por el Canal del Congreso en vivo.
3. La opinión de los Senadores y Senadoras sobre 
las cualidades de los Secretarios de Estado se 
expresará por conducto de los coordinadores de 
los grupos parlamentarios en los términos del 
numeral 7 de este artículo. 
4. El nombramiento que haga el presidente de la 
República a cada uno de los Secretarios de Estado 
que se presentará a la consideración de la Cámara 
de Senadores, se acompañará de los siguientes 
documentos: 

a) Currículum vitae. 
b) La declaración de impuestos de los últimos 
cinco años del funcionario propuesto. 
c) La declaración de situación patrimonial, si 
la hubiera, hasta de los últimos cinco años del 
funcionario propuesto, así como la de su cónyuge, 
ascendientes y descendientes en primer grado, y 
parientes colaterales hasta el cuarto grado. 
d) La declaración de intereses privados. 

5. Los términos específicos para las comparecencias 
de ratificación para los Secretarios de Estado que 
integran el Gobierno de Coalición, lo determinarán 
los órganos de gobierno de la Cámara de 
Senadores, y los harán públicos en la Gaceta 
Parlamentaria cuando menos 48 horas antes de la 
primera sesión de comparecencia. 
6. Los Secretarios de Estado que integran 
el Gobierno de Coalición cuya ratificación 
corresponda a la Cámara de Senadores entrarán 
en funciones de sus respectivos encargos al 
momento de su nombramiento por el presidente de 
la República; pero quedarán sujetos a la misma. 
7. Una vez terminadas todas las comparecencias 
de los funcionarios nombrados por el Presidente 
para ocupar las diferentes Secretarías sujetas 
a ratificación por la Cámara de Senadores, los 
grupos parlamentarios analizarán los perfiles y 
remitirán su opinión sobre los mismos y el sentido 
de su voto a la Junta de Coordinación Política y a 

2. La Cámara de Senadores evaluará a los 
Secretarios nombrados por el Presidente cuya 
ratificación le corresponda sobre la base de su 
competencia general y de conocimientos de la 
materia de la dependencia que se les confía. La 
Cámara de Senadores podrá expresar su opinión 
sobre la idoneidad de la persona nombrada por el 
Presidente para cada Secretaría. 
3. El voto de ratificación de la Cámara de 
Senadores se expresará por el titular propuesto 
para cada secretaría del Gobierno de Coalición. Se 
emitirá de conformidad con los principios, criterios 
y procedimientos establecidos en este artículo y en 
el artículo 27 de esta ley. 
4. La ratificación que haga la Cámara de Senadores 
de los Secretarios de Estado deberá ser aprobada 
por mayoría de los miembros presentes en un 
plazo de 10 días hábiles a partir del momento 
en que se apruebe el programa y el convenio de 
coalición.
5. En caso de no lograr la mayoría a la que hace 
referencia el artículo anterior, las y los funcionarios 
en cuestión, dejarán de ejercer sus cargos, y el 
Ejecutivo federal someterá a consideración de la 
Cámara de Senadores otra propuesta para ocupar 
el cargo en un plazo de 10 días hábiles.
6. En caso de que una segunda propuesta del 
presidente, no logre el respaldo de la mayoría de 
los presentes, la coalición de gobierno quedará 
disuelta, en términos de lo dispuesto en el inciso b, 
del numeral 3 del artículo 14 de esta ley. 
 
Artículo 27. De las sesiones para la ratificación del 
gobierno. 

1. Cada uno de los Secretarios nombrados por el 
presidente de la República para integrar el Gobierno 
de Coalición cuya ratificación corresponda a 
la Cámara de Senadores comparecerá ante el 
pleno y responderá a los cuestionamientos que 
le formulen las Senadoras y los Senadores, para 
cumplir con las facultades y obligaciones que le 
asigna el artículo 10 de esta ley. 



3. El presidente de la República fijará el orden del 
día de las sesiones, con el auxilio del Secretario 
Técnico. 
4. El Secretario Técnico registrará los acuerdos 
tomados en un acta en la que se hará constar 
fecha y lugar de la sesión así como el nombre y 
cargo de los asistentes.  
5. El presidente de la República podrá delegar 
las facultades a que se refiere este artículo en el 
Secretario de Gobernación. 

Artículo 29. Obligaciones y potestades del 
Gobierno coaligado:

1. El Gobierno coaligado conocerá y aprobará: 
2. Las reformas y adiciones al programa del 
Gobierno de Coalición y a la Agenda Legislativa 
y las someterá a la aprobación de la Cámara de 
Senadores, previa firma del convenio modificatorio 
por parte de los partidos políticos coaligados. 
3. La evaluación y control del programa del 
Gobierno de Coalición. 
4. La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación.
5. El proyecto de presupuesto de egresos de la 
Federación.
6. Las iniciativas con proyecto de decreto que 
componen el paquete legislativo del programa de 
Gobierno de Coalición. 
7. La reglamentación de las leyes aprobadas por el 
Congreso de la Unión presentadas por el Gobierno 
de Coalición. 
8. Los tratados internacionales antes de ser 
remitidos para su ratificación a la Cámara de 
Senadores. 
9. No obstante el principio de colegialidad que 
rige al Gobierno de Coalición, cada uno de sus 
miembros asumirá la responsabilidad política y 
legal de su acción en el ámbito de la competencia 
de su respectiva dependencia. 

Artículo 30. Diferendos convenidos y de la forma 
de su tratamiento.  

la Mesa Directiva de la Cámara, en un lapso no 
mayor a 48 horas. 
8. El Presidente de la Mesa Directiva convocará a sesión 
de pleno de la Cámara de Senadores en un plazo no 
mayor a cinco días naturales una vez que haya recibido 
las comunicaciones de todos los grupos parlamentarios. 
La presentación irá seguida de un debate. Para cerrar el 
debate, todo grupo parlamentario, o cinco Senadores como 
mínimo, podrán presentar una propuesta de resolución. 
9. La Cámara de Senadores decidirá lo conducente 
mediante votación nominal por mayoría relativa de 
sus miembros presentes. 
10. En caso de modificación del Gabinete o de 
cambio sustancial de la titularidad de las Secretarías 
que lo conforman durante el periodo establecido 
en el convenio del Gobierno de Coalición, se 
aplicarán las disposiciones siguientes: 

a) Cuando deba cubrirse una vacante por causa 
de renuncia, cese o defunción, la Cámara de 
Senadores invitará al Secretario propuesto a 
participar en una comparecencia en condiciones y 
plazos iguales a las establecidas para la primera 
integración del Gobierno de Coalición. 
b) Cuando se proponga un cambio en la titularidad 
de las Secretarías que conforman el Gabinete, se 
convocará a comparecer, en los mismos términos 
previstos en el párrafo anterior, a los funcionarios 
propuestos antes de asumir sus responsabilidades. 

Sección II
Atribuciones y potestades del Gobierno 

coaligado

Artículo 28. Facultades del Gobierno coaligado: 

1. El Gobierno coaligado del Gobierno de Coalición 
funcionará con fundamento en su Reglamento, 
sobre las bases siguientes: 
2. El presidente de la República convocará y 
presidirá las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Gobierno coaligado, asistido por el Secretario 
de Gobernación. 



Artículo 33. Renuncia de los secretarios de Estado 
del Gobierno de Coalición.
El Secretario de Estado renunciará: 

1. Por no estar en disposición de aceptar la 
responsabilidad política del Gobierno de Coalición.
2. Por razones personales. 

Artículo 34. Remoción de los secretarios de Estado 
del Gobierno de Coalición 

1. El presidente de la República podrá remover 
a los secretarios de Estado del Gobierno de 
Coalición  por las causas siguientes: 

I. Por no estar en disposición de aceptar la 
responsabilidad política del Gobierno de Coalición. 
II. Por deficiente desempeño de la Secretaría bajo 
su responsabilidad. 
III. Por falta grave al orden jurídico. 

Artículo 35. Desaprobación de los secretarios de 
Estado del Gobierno de Coalición. 

1. Los Secretarios integrantes del Gobierno de 
Coalición serán cesados por el presidente de 
la República cuando se actualice la segunda 
desaprobación por parte de la Cámara de 
Senadores en sesión de comparecencia, en dos 
periodos ordinarios sucesivos. 

Capítulo III
Del presidente de la República sin partido 

político

Artículo 36. Del presidente de la República 
emanado de candidatura independiente. 

1. La presente ley es aplicable para el caso del 
presidente de la República que emane de una 
candidatura independiente sin apoyo de partido 
político en términos del artículo 35, fracción II, de la 

1. El convenio de coalición podrá indicar los temas 
en donde haya disenso entre el presidente de la 
República y los partidos políticos coaligados o 
entre éstos, así como la forma de su tratamiento 
público por parte del Gobierno. 

Sección III
Del secretario de Gobernación

Artículo 31. Facultades y obligaciones del 
secretario de Gobernación. 

1. Convocar y presidir las sesiones ordinarias del 
gobierno coaligado del Gobierno de Coalición  por 
acuerdo del presidente de la República. 
2. Elaborar el orden del día de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias, con el auxilio del 
secretario técnico.
3. Cuando sea el caso, tomar las votaciones y 
refrendar sus acuerdos. 
4. Vigilar la debida ejecución de los acuerdos. 
5. Fungir en acuerdo con el presidente de la 
República como interlocutor del Gobierno de 
Coalición  ante las Cámaras del Congreso de la 
Unión. 

Sección IV
De los secretarios de Estado

Artículo 32. Facultades y obligaciones de los 
Secretarios de Estado 

1. Asistir a las sesiones ordinarias del gobierno 
coaligado del Gobierno de Coalición por acuerdo 
del presidente de la República. 
2. Comparecer periódicamente y de manera 
alternada ante las Cámaras del Congreso de la 
Unión, para informar del estado que guarda su 
ramo. 
3. Fungir como interlocutor del Gobierno de 
Coalición  ante las Cámaras del Congreso de la 
Unión. 



Reglamentos, en un plazo no mayor a 60 días 
naturales siguientes a su entrada en vigor.

Suscriben: diputados Omar Ortega Álvarez 
(PRD), Federico Doring Casar (PAN), Jorge 
Álvarez Maynez y diputada Verónica Delgadillo 
García (MC).

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018.

Constitución. No resultan aplicables en este caso 
las referencias al partido en el gobierno contenidas 
en la presente ley. 

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 
1 de diciembre de 2018.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones 
legales que se opongan al presente decreto.

Tercero. Una vez publicado el presente 
decreto, las Cámaras del Congreso de la Unión, 
realizarán las adecuaciones necesarias a sus 



Iniciativa con proyecto de 
decreto que expide la Ley 

Federal de Fomento y Desarrollo 
Artesanal

Con fundamento en la fracción II del artículo 
71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, fracción II del artículo 55 del 
Reglamento del Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, la 
que suscribe, Diputada Federal integrante de la 
LXIII Legislatura, someto a la consideración de la 
Cámara de Diputados la presente iniciativa que 
se expide la Ley Federal de Fomento y Desarrollo 
Artesanal; y se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal para el Fomento 
de la Microindustria y la Actividad Artesanal.

Planteamiento del problema

La artesanía es una de las manifestaciones 
más visibles de la diversidad cultural de una 

sociedad, posee un valor material e inmaterial 
que actualmente no es reconocido como debería. 
La actual Ley Federal para el Fomento de la 
Microindustria y la Actividad Artesanal, para los 
artesanos, resulta incompleta e inoperante.

El propósito de la presente iniciativa es brindar 
mayor protección y certeza para los artesanos 
a través de la promulgación de una nueva ley 
que considere de manera separada la actividad 
artesanal y no de manera forzada como se hizo 
en una ley que originalmente no estaba planeado 
para apoyar la actividad artesanal, de acuerdo 
con la siguiente.

Exposición de motivos

Históricamente es un hecho a través del cual 
subsiste la herencia de nuestro origen como 
pueblo, en la que coinciden lo histórico, práctico 
y útil de su producción, que tradicionalmente se 
sustenta en la herencia de técnicas manuales 
y del uso de instrumentos o herramientas 
rudimentarias, que se dan de generación en 
generación, así como el conocimiento y uso de 
diversas materias primas que en algunos casos, 
superan a las que se usan en la industria y en la 
manufactura. 

La actividad artesanal en lo económico, es 
una fuente de vida para más de 8 millones de 
mexicanos que la desarrollan como una actividad 
principal y que constituye su único medio de 
vida; y de hasta 12 millones de mexicanos que 
la tienen como una actividad complementaria 
de su economía familiar, cuando se dedican a 
otra actividad como la agrícola, la ganadera, o 
forestal. La actividad artesanal se desarrolla en 
los diferentes ámbitos geográficos: zonas rurales, 
zonas urbanas o de las llamadas conurbadas. 

La actividad artesanal, es realizada por 
personas físicas, por familias o por organizaciones 

Diputada Araceli Saucedo Reyes



de artesanos o que funcionan como unidad de 
producción de hecho, sin personalidad jurídica 
reconocida, en ninguna de las formas establecidas 
por la ley; esta actividad produce fuertes divisas 
a la nación, constituye un importante sector 
productivo, cuya producción tiene fuerte demanda 
en los mercados nacional y extranjero.

La importancia económica de las artesanías 
es fundamental toda vez que en el año 2014 
contribuyeron con el 20.3 por ciento del PIB del 
sector de la cultura, esto es el 0.6 por ciento del 
PIB nacional, de acuerdo a la Cuenta Satélite de 
la Cultura de México (CSCM) del INEGI. 

Las “Artesanías y juguetes tradicionales” 
es la actividad productiva de mayor tamaño en 
el sector de la cultura, comprende actividades 
como cerámica, textiles, alfarería, cestería, 
madera, metalistería, lapidaria, cantería, vidrio, 
cerería, cartón y papel, talabartería, peletería, así 
como dulces tradicionales, misma que generó 91 
mil 612 millones de pesos durante 2014, esto 
es más que lo que generaron en su conjunto las 
artes escénicas, espectáculos, artes plásticas y 
la industria editorial. 

En ese mismo año, la CSCM reporta que 
se generaron casi 340 mil puestos de trabajo 
ocupados remunerados, esto es, jornadas 
de trabajo de 8 horas diarias, lo cual no es 
comparable al número personas ocupadas. Esto 
es, 3 de cada 10 puestos ocupados en el sector 
cultural, corresponden a artesanías. 

En cuanto al gasto que realizan los hogares en 
bienes y servicios culturales, el monto destinado 
a la adquisición de artesanías asciende al 44 por 
ciento del gasto total de los hogares en cultura. 
Este gasto es 13 veces mayor al que realizan los 
visitantes extranjeros por el mismo concepto. 

Como se puede apreciar, la artesanía es 
una actividad económica prioritaria en nuestro 

país, pero uno de sus contrastes es el claro y 
manifiesto rezago en el impulso de ésta, ya que 
más de 8 millones de artesanos se encuentran 
en una realidad lamentable, sin acceso a la gran 
mayoría de apoyos crediticios, a programas de 
capacitación para mejorar e innovar sus procesos 
de producción, y al respaldo formal para la 
protección y comercialización de sus productos.

El contexto en el que se producen las artesanías 
en México son generalmente de pobreza y los 
recursos obtenidos con ellas sirven para sufragar 
gastos en otros sectores de la economía familiar. 
No obstante, por su propia naturaleza productiva, 
los esquemas de producción y comercialización 
y la falta de acceso a apoyos gubernamentales, 
generan un ambiente de baja rentabilidad, lo que 
aumenta el riesgo de masificar la producción y 
crear artículos sin carga simbólica, es decir, sin el 
bagaje cultural propio de la producción artesanal.

No obstante de la importancia económica y 
social de la actividad artesanal, dicha actividad 
genera sentido de pertenencia e identidad cultural 
de ciertas regiones del país. La UNESCO sostiene 
que la importancia de esta producción no radica 
en los productos artesanales por sí mismos, 
sino en la preservación de las competencias y 
los conocimientos que permiten su creación. 
En este sentido, la UNESCO promueve trabajar 
por la conservación de las técnicas artesanales 
tradicionales: “Todo esfuerzo de salvaguarda 
de las técnicas artesanales tradicionales debe 
orientarse, no a conservar los objetos artesanales 
–por hermosos, valiosos, raros o importantes que 
éstos puedan ser, - sino a crear condiciones que 
alienten a los artesanos a seguir produciendo 
objetos artesanales de todo tipo y a transmitir 
sus competencias y conocimientos a otros, sobre 
todo a los miembros más jóvenes de sus propias 
comunidades.”



La situación desfavorable del sector artesanal 
en el país, en gran medida  se debe a la 
situación jurídica del sector artesanal, mismo 
que no permite delimitar responsabilidades y 
tramos de control de las instituciones destinadas 
a la promoción, protección y fomento de las 
artesanías, lo que pone en riesgo una actividad 
generadora de riqueza cultural y económica 
prioritaria para mejorar calidad de vida de cientos 
de miles de familias.

La situación jurídica que vive el sector artesanal, 
está regulado actualmente por la Ley de Fomento 
a la Microindustria y a la Actividad Artesanal, 
que regula dos realidades económicas distintas, 
siendo competente como órgano de aplicación 
la Secretaría de Economía, como así lo plantea 
esta ley, la que ordena debe existir una comisión 
intersecretarial, formada por diversas Secretarías 
de Estado, para que el fomento y la microindustria 
que de acuerdo al artículo 37, fracción IX, de la 
mencionada ley, debe encargarse del fomento 
a la actividad artesanal, el artículo 34, fracción 
XXII, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, dice: “fomentar, estimular y organizar 
la producción económica del artesanado, 
de las artes populares y de las industrias 
familiares”, aunque actualmente también la 
fracción XIII, del artículo 35 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, ordena 
que a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, compete “fomentar y organizar 
la producción económica del artesanado, de las 
artes populares y de las industrias familiares del 
sector rural, con la participación que corresponda 
a otras dependencias o entidades, por lo que la 
actividad artesanal debe estar en la competencia 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, es urgente que jurídicamente 
se cuente con una ley propia y específica que 
integre el objeto formal de la Ley Federal de 

Fomento y Desarrollo Artesanal que se propone, 
que determine un órgano competente, que 
establezca en ella procedimientos claros y 
expeditos, que el órgano competente esté dotado 
de medios económicos y suficientes, personal 
necesario y eficiente, este organismo debe ser a 
nivel nacional. 

La artesanía constituye además, parte 
de nuestra cultura, porque su obra reúne la 
sensibilidad artística y utilitaria de nuestro origen 
y la habilidad manual de sus autores, su obra nos 
identifica. 

De todas las circunstancias analizadas en 
los ámbitos estatal, nacional, e internacional; 
contemplados en sus fuentes reales, materiales, 
históricas y jurídicas que nutren a la actividad 
del sector artesanal, como un hecho social 
del pueblo mexicano, como una actividad 
preponderantemente económica que forma parte 
del desarrollo de la nación, y que la exposición 
directa de artesanos, de instituciones y las 
relacionadas que intervienen en la actividad de 
este importante sector, expone la necesidad 
de una Ley Federal de Fomento y Desarrollo 
Artesanal, por lo que proponemos ante esta 
Cámara de Diputados, una iniciativa de Ley 
Federal de Fomento de las Artesanías, para 
generar el desarrollo de la actividad artesanal 
que permita la incorporación de los artesanos al 
desarrollo integral de la nación. 

Esta iniciativa propone que la ley sea federal, 
de orden público y de interés social; porque el 
sector social, y los sectores productivos son 
definidos y considerados de acuerdo a las 
disposiciones de los artículos 25, 26 y 28 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, son fundamento jurídico para el 
fomento y preservación de la actividad artesanal, 
por su importancia económica, política, social 
y cultural; proponer la competencia federal de 



esta iniciativa, tiene su antecedente en la misma 
consideración que el Poder Legislativo Federal 
tuvo para legislar la Ley Federal para el Fomento 
de la Microindustria y la Actividad Artesanal, que 
considera el orden público y el interés social 
de la actividad artesanal, porque es facultad 
federal, para legislar en todas aquellas materias 
consideradas de interés, entre ellas, las de 
desarrollo en materia económica y social.

Define su objeto formal de competencia, 
respecto a la actividad artesanal estableciendo 
con claridad, qué es la organización para la 
producción, capacitación, financiamiento, 
comercialización, reconocimiento legal al 
artesano, a la artesanía, y a la auténtica protección 
de sus obras; establece con claridad el órgano 
competente para la ejecución de su objeto, para 
lo cual se propone un instituto nacional. 

Establece procedimientos claros conforme 
al objeto de la ley, mecanismos simplificados y 
efectivos de fomento a la actividad artesanal, 
establece quienes son los sujetos que integran 
al sector artesanal, personas físicas, familias, 
diversas formas de organizaciones de artesanos 
y en este caso, se establecen organizaciones 
propias de acuerdo a la actividad artesanal como 
verdaderos entes jurídicos titulares de derechos y 
obligaciones, con base en esta propuesta de ley. 

Establece la creación del padrón de artesanos, 
un registro de artesanos y sus organizaciones, 
define con claridad qué beneficios pueden 
obtener los artesanos o sus organizaciones, 
otorgándoles la procuración necesaria ante las 
autoridades competentes, en comercialización, 
en reconocimiento de derechos de autor y 
protección de sus obras, en el financiamiento, 
capacitación, para que la ley no sea declarativa y 
propositiva, sino una realidad jurídica. 

Asimismo, contempla la sustentabilidad en los 
procesos artesanales

Y respecto al objeto formal de esta ley, se 
establece un capítulo concreto para el proceso 
productivo, la capacitación, la comercialización, 
y para el financiamiento de la actividad artesanal.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, 
la suscrita, diputada Araceli Saucedo Reyes, 
integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, 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

Se derogan las fracciones II y III del artículo 
3; fracción IV del artículo 7; párrafo segundo 
del artículo 20; párrafo tercero del artículo 22; 
fracción IX del artículo 37, del mismo modo se 
reforma el Titulo, y los artículos 1, 4, 8, 9, 11, 
y 13, de la Ley Federal para el Fomento de la 
Microindustria y la Actividad Artesanal.

Primero. Se expide la  Ley Federal de Fomento 
y Desarrollo Artesanal, para quedar como sigue: 

Ley Federal de Fomento y Desarrollo 
Artesanal

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. La presente ley es de observancia 
general en todo  el territorio nacional, sus 



artesanal, para proteger el patrimonio tangible 
e intangible que poseen las artesanías 
mexicanas y fomentar, desarrollar y promover 
la actividad artesanal.

Artículo 2. Esta ley le otorga el reconocimiento 
a la actividad artesanal, de conformidad con 
el reconocimiento que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos hace del 
artesano en el artículo 123.
Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se 
reconoce la personalidad jurídica de los 
artesanos, como creadores, que preservan 
la identidad y la cultura de nuestro pueblo y 
a las artesanías como patrimonio cultural de 
México y generadoras de riqueza;
Para los efectos de esta ley, además de 
las figuras jurídicas contempladas en 
ella, se reconoce la personalidad de las 
organizaciones artesanales constituidas con 
arreglo a la autonomía de las comunidades 
indígenas.
Artículo 4. Para los efectos de esta ley se 
entenderá por:

I. Ley: Ley Federal de Fomento y Desarrollo 
Artesanal, instrumento jurídico del sector 
artesanal;
II. Artesano: persona que realiza un trabajo 
especializado en la creación de objetos 
y ejecución de técnicas de continuidad 
históricas, es decir, de tradición familiar o 
regional, con enfoques estéticos de su propia 
cultura y referentes simbólicos y tecnológicos, 
aunque cambien las formas en el tiempo, 
mantiene el control e integración del proceso 
productivo con base en un saber hacer propio, 
especializado de conocimientos y habilidades, 
tanto para obtener sus materias primas como 
para transformarlas en objetos determinados;

disposiciones son de orden público e interés 
social y tiene por objetivo:

I. Proteger y fomentar la actividad artesanal, 
con el propósito fundamental de hacerla 
competitiva; que asegure al artesano sus 
procesos de producción, distribución y 
consumo, en virtud de ser una actividad 
generadora de riqueza cultural y económica 
prioritaria, que propicie una mejor calidad de 
vida para el artesano;
II. Apoyar a los artesanos para integrarse en 
organizaciones altamente productivas, así 
como sensibilizar a los grupos de artesanos 
acerca de las ventajas de trabajar en equipo 
y como empresas legalmente constituidas, de 
acuerdo con sus tradiciones y costumbres;
III. Propiciar la coordinación con instituciones 
federales, estatales, municipales y organismos 
privados y sociales afines;
IV. Salvaguardar, fomentar y desarrollar 
el patrimonio cultural tangible e intangible 
representado por las artesanías, que se 
identifican en las diferentes comunidades, 
localidades, regiones, pueblos indígenas y 
centros urbanos de México;
V. Fomentar la producción artesanal bajo 
parámetros de sustentabilidad;
VI. Impulsar la comercialización artesanal 
considerando los parámetros que marcan los 
mercados nacional e internacional;
VII. Crear el medio ambiente favorable a los 
artesanos para el mejor aprovechamiento de 
sus capacidades y destrezas; y coadyuvar en 
el desarrollo y progreso de la infraestructura 
necesaria que permita el fomento, promoción 
y difusión de la artesanía; y
VIII. Crear el Instituto Mexicano de las 
Artesanías, como el organismo de vanguardia 
acorde a las necesidades del sector 



VIII. Instituto: El Instituto Mexicano de las 
Artesanías.

Artículo 5. Corresponde la aplicación de esta 
ley al Instituto Mexicano de las Artesanías, sin 
perjuicio de las atribuciones que las demás 
leyes otorguen a otras autoridades federales 
cuando no se prevean en ésta.
La Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
y sus disposiciones reglamentarias se 
aplicarán para el Instituto en lo que no se 
contraponga con esta ley, particularmente 
por lo que se refiere al fortalecimiento de su 
autonomía técnica, operativa y administrativa.
Artículo 6. El Instituto aplicará y vigilará el 
cumplimiento de esta ley con la participación 
correspondiente de la administración pública 
federal, los gobiernos de los estados y 
municipios.

Capítulo II
Del Instituto Mexicano de las Artesanías

Artículo 7. Se crea el Instituto Mexicano de 
las Artesanías, como un organismo público 
descentralizado de la administración pública 
federal, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autonomía técnica y de gestión 
para el cumplimiento de sus atribuciones, 
obligaciones, objetivos y fines, como órgano 
rector y normativo en materia de fomento, 
desarrollo y promoción artesanal y estará 
adscrito sectorialmente a la Secretaría de 
Economía.
Artículo 8. El Instituto tiene como objeto, 
definir las políticas públicas que permitan 
fomentar, rescatar, promover, proteger, 
orientar, apoyar, coordinar, dar seguimiento y 
evaluar los programas, proyectos, estrategias 
y acciones públicas para el desarrollo integral 
y sustentable a nivel federal de la actividad 

III. Artesanía: Objeto de identidad comunitaria 
con valores simbólicos e ideológicos de la 
cultura local donde se elabora; producido 
siempre mediante procesos tradicionales 
cuya contribución manual directa del artesano 
sea el componente más importante del 
producto acabado, auxiliada por implementos 
rudimentarios y algunos de función mecánica 
que aligeran las tareas del artesano. La 
materia prima base es generalmente obtenida 
en la región donde se produce. Puede ser 
un producto duradero o efímero y su función 
original está determinada en los niveles 
social y cultural de su entorno natural, pero 
puede variar según los mercados de destino, 
para uso doméstico, ceremonial, de ornato, 
vestuario o como implemento de trabajo;
IV. Actividad artesanal: Es la actividad de 
producción, distribución y consumo de bienes 
o prestación de servicios artesanales;
V. Producción artesanal: Serie 
de procedimientos consecutivos 
predominantemente manuales, mediante 
los cuales se transforma la materia prima 
de origen natural o industrial e insumos en 
un producto artesanal, sin convertirse en 
producción industrial;
VI. Empresa o taller artesanal: Unidad 
económica, en donde se desarrolla una 
actividad artesanal de carácter profesional 
y permanente; artesanos, asociaciones y 
sociedades de artesanos, que conforman un 
sector social específico, por las instituciones 
de Estado que intervienen en el fomento, 
promoción y organización de la actividad, sea 
en el orden federal, estatal o municipal, y por el 
sector privado conformado por personas físicas 
y morales involucradas en la actividad artesanal, 
no importando que la actividad artesanal se 
desarrolle en el medio rural o en el urbano; y



administración pública federal, así como para 
las entidades federativas y municipios que 
lo soliciten, con el fin de mejorar la atención 
de las necesidades de los artesanos y su 
actividad;
VII. Participar y formar parte de organismos, 
foros e instrumentos nacionales e 
internacionales relacionados con el objeto del 
Instituto;
VIII. Establecer las bases para integrar y 
operar un sistema de información y consulta 
del sector artesanal, que permita la más amplia 
participación de las comunidades, localidades, 
regiones, pueblos indígenas y centros urbanos 
de México; en la definición, formulación, 
ejecución y evaluación de los programas, 
proyectos y acciones gubernamentales;
IX. Establecer acuerdos y convenios de 
coordinación con los gobiernos de las 
entidades federativas, con la participación que 
corresponda a sus municipios, para llevar a cabo 
programas, proyectos y acciones conjuntas en 
favor de los artesanos y su actividad;
X. Ser instancia de consulta para las 
dependencias y entidades de la administración 
pública federal, a fin de formular el proyecto 
de presupuesto consolidado en materia de 
desarrollo del sector artesanal por incluir en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2o. de la Constitución federal;
XI. Impulsar la investigación y desarrollo de 
tecnologías y conocimientos especializados 
aplicables al sector artesanal para contribuir 
a su desarrollo;
XII. Impulsar planes de estudio en materia 
artesanal en todos los niveles educativos, en 
colaboración con instituciones académicas 
nacionales y estatales, para fortalecer la 
formación de nuevos cuadros;

artesanal, así como establecer las acciones 
para el fomento, desarrollo y promoción de la 
actividad artesanal en colaboración con los 
estados y municipios.
Artículo 9. Son facultades y atribuciones del 
Instituto las siguientes:

I. Fomentar e impulsar a través de programas 
la actividad artesanal, privilegiando la 
organización de los artesanos para que logren 
el desarrollo y obtención de beneficios que 
otorgue esta ley y promover su organización 
bajo las formas de asociación existentes y 
que convenga a sus intereses;
II. Realizar en colaboración con las 
dependencias y entidades de la administración 
pública federal, tareas, en las políticas 
y acciones vinculadas con el sector, las 
cuales, deberán contar con la aprobación del 
Instituto; de coordinación, con los gobiernos 
de las entidades federativas y municipios; 
de interlocución con el sector artesanal y de 
concertación con los sectores social y privado;
III. Desarrollar proyectos de investigación 
y consulta para la formulación, ejecución 
y evaluación de los planes y programas 
que las dependencias y las entidades de la 
administración pública federal desarrollen en 
la materia;
IV. Generar las políticas públicas, ejecutar 
y evaluar la aplicación de los programas, 
proyectos y acciones gubernamentales que 
conduzcan al desarrollo integral del sector 
artesanal y su actividad;
V. Promover y difundir el carácter multiétnico 
y pluricultural de la actividad artesanal y 
posicionar la artesanía como patrimonio 
cultural de México;
VI. Desarrollar programas de capacitación 
para las dependencias y entidades de la 



y subsidiariamente a la ejecución de acciones 
de fortalecimiento y desarrollo del sector 
artesanal; y
VI. En general, los frutos o productos de 
cualquier clase que obtenga de sus bienes y 
servicios, así como los subsidios, aportaciones 
o donativos que por cualquier título legal reciba.

Artículo 11. El Instituto se integra por los 
siguientes órganos:

I. Junta de Gobierno;
II. Director general;
III. Consejo Consultivo Nacional; y
IV. Las estructuras administrativas que se 
establezcan en su Estatuto Orgánico.

Artículo 12. La Junta de Gobierno es el órgano 
máximo de gobierno y se integrará por los 
siguientes miembros:

I. El presidente, que será el Secretario de 
Economía;
II. El secretario de Desarrollo Social;
III. El secretario de Educación Pública;
IV. El secretario de Hacienda y Crédito Público;
V. El secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
VI. El secretario de Turismo;
VII. El secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales;
VIII. El Secretario de Cultura
IX. El titular de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas;
X. Dos artesanos, quienes serán propuestos 
por las organizaciones de artesanos;
XI. Un miembro distinguido de la comunidad 
artística en México; y
XII. Un miembro distinguido de la comunidad 
académica en México.

XIII. Brindar asesoría a los artesanos en 
las áreas: técnicas, administrativas, de 
comercialización y gestoría, a efecto de 
coadyuvar y en su caso, asistir a los artesanos 
que lo soliciten en asuntos propios del sector, 
ante autoridades y sectores social y privado;
XIV. Elaborar el Plan Nacional Artesanal y 
participar en la formación del Plan Nacional 
de Desarrollo;
XV. Publicar un informe anual sobre el 
desempeño de sus funciones;
XVI. Comercializar de manera directa e 
indirecta productos artesanales;
XVII. En general, estudiar y analizar las 
necesidades y la problemática que enfrente 
el sector artesanal, así como proponer 
alternativas que aliente su crecimiento y 
consoliden sus niveles de rentabilidad en 
favor del desarrollo del artesano del país y la 
permanencia de sus valores tradicionales; y
XVIII. Las demás que se determinen en las 
disposiciones legales aplicables.

Artículo 10. El patrimonio del Instituto se 
integra con:

I. Los bienes muebles e inmuebles 
pertenecientes al Instituto;
II. Las aportaciones que en su favor hagan los 
gobiernos federal, estatales y municipales;
III. Los recursos presupuestales que 
anualmente le asigne el gobierno federal;
IV. Las aportaciones, donaciones en dinero 
o en especie y sucesiones que reciba de 
personas físicas y morales por cualquier 
concepto;
V. Las utilidades que obtenga en la 
realización de sus actividades y prestación de 
servicios públicos a su cargo, las que serán 
destinadas al incremento de sus actividades 



intervención que corresponda al comisario;
XI. Celebrar sesiones ordinarias por lo menos 
cuatro veces por año y las extraordinarias que 
convoque su presidente;
XII. Aprobar el reglamento de la ley; y
XIII. Las demás que con el carácter de 
indelegables, se le atribuyan en los términos de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
y otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 14. El director general del Instituto 
será nombrado y removido por el titular del 
Ejecutivo federal.
Para ser director general del Instituto se 
requiere cumplir los requisitos establecidos 
en el artículo 21 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, además de tener 
conocimientos y experiencia mínima de cinco 
años en materia artesanal y administrativa.
Sus facultades y obligaciones serán las que se 
establecen en el artículo 22 de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, además de

I. Formular y proponer el Estatuto Orgánico 
del Instituto y su Reglamento Interno a la 
Junta de Gobierno;
II. Designar a los directores y subdirectores 
de área, con la aprobación de la Junta de 
Gobierno;
III. Proponer a la Junta de Gobierno el proyecto 
del Plan Nacional Artesanal;
IV. Rendir un informe anual de actividades a la 
Junta de Gobierno;
V. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de 
los objetivos de esta ley, conforme a sus 
facultades y de acuerdo con el Reglamento 
Interno del Instituto y sus procedimientos;
VI. Elaborar el presupuesto anual de ingresos 
y egresos del Instituto; y
VII. Cumplir las demás disposiciones legales 
que en materia administrativa dispongan las 
leyes.

Los representantes mencionados en las 
fracciones X, XI y XII serán nombrados por 
el Secretario de Economía, a propuesta del 
director general del Instituto.
Por cada representante propietario deberá 
nombrarse un suplente que participará en las 
sesiones en su ausencia.
La Junta de Gobierno contará con un 
secretario técnico, que será el director general 
del Instituto.

Artículo 13. Son facultades y atribuciones 
indelegables de la Junta de Gobierno las siguientes:

I. Establecer las políticas generales y 
prioridades a las que deberá sujetarse el 
Instituto;
II. Autorizar los programas y presupuestos del 
Instituto, así como sus modificaciones;
III. Aprobar los estados financieros del Instituto 
y autorizar su publicación, previo informe de 
los comisarios y el dictamen de los auditores 
externos;
IV. Aprobar las políticas, bases y programas 
generales que regulen los convenios y 
acuerdos que deba celebrar el Instituto;
V. Establecer las normas para la adquisición, 
arrendamiento y enajenación de inmuebles 
que el Instituto requiera;
VI. Constituir comités de apoyo y determinar 
sus bases de funcionamiento;
VII. Aprobar el Plan Nacional Artesanal;
VIII. Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto 
y el proyecto de estructura orgánica, previa 
opinión de las dependencias competentes;
IX. Aprobar el Manual de Organización 
General y de Procedimientos y Servicios al 
Público del Instituto;
X. Analizar y, en su caso, aprobar el informe 
anual que rinda el director general, con la 



Artículo 17. Corresponderá al Consejo 
Consultivo

I. Analizar y emitir opinión por escrito 
ante las autoridades competentes, sobre 
los comentarios, estudios, propuestas y 
demandas que en materia artesanal le 
presente cualquier persona o grupo del país;
II. Promover y apoyar la investigación 
académica que pueda dar soluciones a los 
problemas nacionales, estatales, regionales y 
municipales en materia artesanal;
III. Proponer la creación, modificación o 
supresión de las categorías en que se divide 
el censo artesanal;
IV. Proponer criterios de coordinación entre la 
federación, estados y municipios para atender 
al sector artesanal;
V. Solicitar la información que requiera para el 
adecuado ejercicio de sus funciones; y
VI. Proponer al Instituto los planes, proyectos y 
acciones que estime pertinente para alcanzar 
sus objetivos comunes.

Artículo 18. El Consejo celebrará sesiones 
ordinarias por lo menos una vez al año y 
extraordinarias cuando sea convocado para 
ello, el secretario técnico convocará a las 
sesiones dando a conocer el orden del día. En 
el caso de la sesión ordinaria la convocatoria 
se realizará por lo menos con treinta días de 
anticipación. De igual forma, será obligación 
del secretario técnico llevar el registro de las 
actas y acuerdos.
Artículo 19. Las relaciones laborales entre el 
Instituto y sus trabajadores, se regirán por la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, Reglamentaria del Apartado B del 
Artículo 123 Constitucional.

Artículo 15. El Consejo Consultivo Nacional 
será un órgano auxiliar de consulta, con 
funciones deliberativas y propositivas, que 
orienta y propone, respecto a las actividades 
propias del Instituto y en general del sector 
artesanal, integrado por los sectores público, 
privado y social.
Artículo 16. El Consejo Consultivo Nacional 
estará integrado por

I. El secretario de Economía, en calidad de 
presidente;
II. Los titulares de las casas e institutos de las 
artesanías de los estados y a falta de estos, 
las instituciones encargadas de la atención 
al sector artesanal en los estados que 
corresponda;
III. El director de Culturas Populares de la 
Secretaría de Cultura;
IV. El titular de Proméxico;
VII. El titular del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI);
VIII. El titular del Instituto Nacional del Derecho 
de Autor (Indautor);
IX. Tres vocales del sector privado, que serán 
miembros distinguidos a convocatoria del 
Consejo; y
X. Tres vocales del sector social, que serán 
miembros distinguidos designados por la 
comunidad académica, organizaciones 
culturales y organizaciones de la sociedad civil 
respectivamente a convocatoria del Consejo.
Por cada representante propietario deberá 
nombrarse un suplente que participará 
en las sesiones en su ausencia, dichos 
representantes contarán con voz y voto.
El cargo de miembro del Consejo será 
honorífico y no remunerado.
El Consejo Consultivo contará con un 
secretario técnico, que será el director general 
del Instituto.



podrá destinar recursos, a efecto de cumplir 
su objeto social.
Artículo 25. El Instituto y las dependencias 
de las entidades federativas y los municipios 
dentro de los convenios de colaboración que 
celebren, considerarán como prioritario la 
adquisición de las artesanías propias de cada 
región, a efecto de fortalecer su consumo.

Capítulo IV
De la Actividad Artesanal

Artículo 26. El Instituto emprenderá las 
acciones necesarias que aseguren al artesano 
sus procesos de producción, comercialización 
y fomento, en virtud de ser la actividad 
artesanal una actividad generadora de riqueza 
cultural y económica prioritaria para el país, 
que propicie una mejor calidad de vida para 
el artesano.
Artículo 27. El Instituto brindará asesoría legal, 
técnica, administrativa, de comercialización y 
de gestoría a los artesanos que lo soliciten en 
asuntos propios del sector.
Artículo 28. El Instituto fomentará y gestionará 
ante el Congreso de la Unión y las instancias 
competentes, subsidios de manera directa 
para los artesanos productores.
Artículo 29. El Instituto, con el apoyo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
generará un régimen fiscal especial, que 
otorgue al artesano productor beneficios de 
forma directa y específica, le permita transitar 
a la economía formal y con ello beneficiarse 
de pertenecer a dicho régimen.

Capítulo V
De los financiamientos, apoyos y 

estímulos para la actividad artesanal

Artículo 20. Los trabajadores del Instituto 
quedan incorporados al régimen de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado.
Artículo 21. Serán trabajadores de confianza 
el director general, directores, subdirectores, 
jefes de división, de departamento y los demás 
que desempeñen las funciones a las que se 
refiere el artículo quinto de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 
Constitucional.

Capítulo III
De la Coordinación Interinstitucional con 

los Estados y Municipios

Artículo 22. El Instituto, los estados y 
los municipios mediante convenios de 
colaboración y en absoluto respeto a su 
soberanía y autonomía que el Pacto Federal 
les otorga, realizarán y determinarán acciones 
con criterios en políticas públicas vinculadas 
con el fomento y desarrollo de la actividad 
artesanal.
Dichos criterios estarán estrechamente 
ligados a los planes de desarrollo de los tres 
órdenes de gobierno.
Artículo 23. El Instituto gestionará la 
celebración de acuerdos o convenios a efecto 
de optimizar los recursos públicos federales 
y estatales, con el propósito de evitar la 
duplicidad de recursos en la operación de 
proyectos y programas vinculados con el 
sector artesanal y su desarrollo.
Artículo 24. Si alguna entidad federativa no 
contara con un organismo de fomento del 
sector artesanal o no se hubiera logrado 
suscribir ningún acuerdo, el Instituto en 
cumplimiento de sus facultades y atribuciones 



Artículo 34. El Instituto generará las 
condiciones necesarias para fortalecer y 
posicionar a las artesanías mexicanas en los 
mercados internacionales.
Será prioridad para el Instituto, en el marco 
de los tratados y convenios internacionales, 
celebrar acuerdos a efecto de lograr beneficios 
para la comercialización, financiamiento, 
proyectos de investigación, de intercambio 
cultural y difusión de la artesanía mexicana.

Capítulo VII
De la protección del Patrimonio Cultural 
Tangible e Intangible de las Artesanías

Artículo 35. Será responsabilidad del Instituto 
fomentar, proteger, preservar y rescatar 
el patrimonio cultural representado en las 
artesanías mexicanas y sus tradiciones, 
cumpliendo los siguientes fines:
I. Rescatar y preservar las artesanías propias 
de cada lugar, sus técnicas y procedimientos 
empleados para su elaboración, atendiendo 
su calidad, representatividad, tradición, valor 
cultural, estética y utilidad;
II. Preservar y proteger el patrimonio artístico, 
estético e histórico de México, representado en 
las artesanías, que identifican a la diversidad 
cultural de comunidades, regiones, pueblos 
indígenas y centros urbanos;
III. Brindar asesoría y asistencia técnica a los 
artesanos para la preservación y protección 
del patrimonio cultural material e inmaterial en 
riesgo; y
IV. Impulsar a través de la Secretaría de 
Cultura la certificación y el reconocimiento de 
los saberes u oficios artesanales.
Artículo 36. Esta ley reconoce que el trabajo 
de los artesanos y la producción artesanal 
constituyen un cuerpo de habilidades, de 

Artículo 30. El Instituto, con recursos propios y 
con el apoyo de los sectores público y privado, 
creará un fondo para el desarrollo y fomento 
artesanal.
Artículo 31. El objetivo del fondo será financiar 
la adquisición de materia prima, herramientas 
y equipo; elaboración y ejecución de proyectos 
productivos artesanales; becas de estudio 
orientadas al fortalecimiento de la actividad 
y al desarrollo empresarial; campañas 
de difusión y publicidad de los productos 
artesanales; certámenes y concursos; otorgar 
créditos, financiamientos, apoyos y estímulos, 
así como realizar las gestiones necesarias 
para la constitución de comercializadoras, 
integradoras o ambas dirigidas por artesanos 
productores, y las demás que en opinión del 
Instituto se consideren necesarias.
Dicho fondo tendrá también, el propósito de 
otorgar estímulos económicos a los artesanos 
con reconocida trayectoria, mayores de 
setenta años de edad.

Capítulo VI
De la promoción y comercialización 

artesanales

Artículo 32. Con el fin de fomentar la promoción 
y comercialización de artesanías en los 
mercados nacional e internacional, el Instituto 
promoverá en coordinación y con el apoyo de 
las Secretarías de Turismo, Economía y Pro 
México la realización de ferias, exposiciones, 
concursos, muestras y todo tipo de eventos 
que permitan la participación de los artesanos 
y la venta directa e indirecta de sus productos.
Artículo 33. El Instituto realizará campañas 
de promoción permanente que fomenten el 
reconocimiento del valor patrimonial cultural 
que poseen las artesanías mexicanas.



municipales, en los términos de los acuerdos 
de coordinación que se celebren conforme al 
Capítulo III de la presente ley.
Los artesanos, gremios, grupos o 
asociaciones de artesanos que figuren en el 
Padrón, recibirán los apoyos y estímulos que 
corresponda otorgárseles conforme a esta ley, 
a la Ley de Ingresos de la Federación y a las 
demás disposiciones legales y administrativas 
que los establezcan. 
Artículo 39. Los artesanos individualmente o 
sus organizaciones, podrán registrarse ante el 
Instituto con la finalidad de tener acceso pleno 
a los servicios y apoyos que presta el Instituto, 
conforme a la presente ley.
A los artesanos que deseen asociarse para 
efecto del registro, el Instituto les prestará 
orientación, asesoría y servicios de gestión y 
apoyo en los trámites que deban realizar ante 
las autoridades correspondientes.
Una vez constituidos legalmente, los socios 
podrán solicitar su registro como organización 
artesanal ante el Instituto.
El Instituto otorgará a los artesanos o las 
organizaciones artesanales registradas, una 
cédula de identificación que les dará acceso pleno 
a los servicios y apoyos que presta el Instituto.

Capítulo IX
De la Capacitación

Artículo 40. El Instituto procurará que las 
instituciones de los sectores público, social 
y privado, previo el cumplimiento de la 
normatividad aplicable, establezcan talleres, 
centros de capacitación y escuelas de diseño 
y negocios, promoviendo el conocimiento y la 
experimentación de nuevas técnicas, diseño e 
innovación, procesos de producción artesanal 
y de desarrollo empresarial.

saber, destreza, expresión simbólica y 
estética, con un significado relevante, desde 
el punto de vista de la cultura, la historia y de 
la identidad nacional, por lo que se considera 
para efectos de esta ley, patrimonio cultural de 
la nación tangible e intangible.
Artículo 37. Las artesanías son patrimonio 
cultural de los mexicanos y deberán 
salvaguardarse, por lo que el Instituto, 
realizará las gestiones necesarias que 
soliciten o tramiten por propio derecho los 
artesanos, para que se les reconozca como 
creadores de sus obras, se registren sus 
derechos, y se les otorgue el documento que 
proteja su titularidad.

Capítulo VIII
De la organización y registro de los 

artesanos

Artículo 38. El Instituto creará el Registro 
de Artesanos y coordinará la elaboración 
del Padrón Nacional de Artesanos cuyos 
datos serán considerados oficiales para la 
federación, estados y municipios. Entre otros, 
el registro deberá contener:
I. Lugar habitual de trabajo del artesano.
II. Naturaleza de su actividad.
III. Medios que emplea en la realización de su 
actividad u oficio.
IV. Afiliación o pertenencia a gremios, grupos 
o asociaciones de artesanos.
El Registro Nacional de Artesanos deberá 
diferenciar entre artesano aprendiz, 
artesano profesional y maestro, atendiendo 
a la experiencia, al grado de perfección de 
producción y a la complejidad de las técnicas 
empleadas.
En la elaboración y manejo del Padrón 
podrán participar las autoridades estatales y 



Artículo 46. El Instituto, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y las organizaciones de la sociedad civil 
reconocerán el buen manejo de los recursos 
naturales empleados en los procesos 
artesanales a través de un distintivo que será 
un valor agregado para el consumidor y la 
sociedad.
Artículo 47. El Instituto, en coordinación con 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y con la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil, fomentará 
la protección, restauración y conservación 
de los ecosistemas y recursos naturales 
y bienes y servicios ambientales, a fin de 
propiciar su aprovechamiento sustentable 
que pudieran verse amenazados con los 
procesos productivos derivados de la actividad 
artesanal.
Artículo 48. La presente ley promueve las 
acciones que las diferentes organizaciones 
de la sociedad civil realicen en favor de la 
preservación en los procesos sustentables 
vinculados con la actividad artesanal.

Transitorios

Primero. Esta ley entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.

Segundo. La Junta de Gobierno del Instituto 
Mexicano de las Artesanías deberá constituirse 
dentro de un plazo de 60 días, a partir de la 
entrada en vigor de esta ley.

Tercero. El Estatuto Orgánico del Instituto 
deberá expedirse dentro de los 60 días siguientes 
a la fecha en que esta ley entre en vigor.

Cuarto. El Instituto Mexicano de las 
Artesanías absorberá las actividades, los 
recursos presupuestales y el patrimonio propios 

Artículo 41. El Instituto considerará en su 
presupuesto anual los recursos necesarios 
que garanticen la formulación y ejecución 
permanente de procesos de capacitación 
artesanal.
Artículo 42. El Instituto, en coordinación con 
las instituciones académicas y los organismos 
y dependencias que tengan intervención 
en el sector artesanal, coadyuvará en la 
investigación y formación profesional en 
materia artesanal en todos sus niveles, con el 
propósito fundamental de generar proyectos 
vinculados con el rescate y la salvaguarda e 
innovación de las artesanías.
Artículo 43. El Instituto promoverá a través 
de las instituciones académicas becas e 
incentivos para los artesanos que decidan 
realizar estudios relacionados con la actividad 
artesanal.

Capítulo XI
Del medio ambiente y de la 

sustentabilidad de los procesos 
artesanales

Artículo 44. El Instituto promoverá entre 
las organizaciones y los artesanos, en lo 
particular, el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales susceptibles de 
ser utilizados como materias primas para la 
elaboración de artesanías. Para tal efecto 
solicitará el apoyo de los tres niveles de 
gobierno, a fin de crear una cultura ecológica 
en el sector.
Artículo 45. El Instituto, en coordinación con las 
dependencias, las entidades federativas y los 
gobiernos municipales, fomentará la utilización 
de materias primas e insumos alternos 
en las zonas en que ya no sea posible el 
aprovechamiento de esos recursos naturales.



párrafo citada, y los artículos 1, 4, 9, 11 y 13, para 
quedar como sigue:

Ley Federal para el Fomento de la 
Microindustria

Artículo 1o. La presente ley es de orden público 
y de interés social, sus disposiciones se 
aplican en toda la República y tienen por objeto 
fomentar el desarrollo de la microindustria, 
mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, 
financieros, de mercado y de asistencia 
técnica, así como a través de facilitar la 
constitución y funcionamiento de las personas 
morales correspondientes, simplificar trámites 
administrativos ante autoridades federales 
y promover la coordinación con autoridades 
locales o municipales para este último objeto. 
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se 
entenderá por:

I. Empresas microindustriales, a las unidades 
económicas que, a través de la organización 
del trabajo y bienes materiales o incorpóreos de 
que se sirvan, se dediquen a la transformación 
de bienes, ocupen directamente hasta 
quince trabajadores y cuyas ventas anuales 
estimadas o reales no excedan de los montos 
que determine la Secretaría, los cuales se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación;
II. Se deroga
III. Se deroga

Artículo 7o. La Secretaría, con la participación, 
en su caso, de las demás dependencias y 
entidades competentes de la Administración 
Pública Federal, así como de los Gobiernos 
de los Estados y Municipios, procurará la 
aplicación y vigilará el cumplimiento de esta 
ley y, en particular, realizará lo siguiente:

I. Determinar las actividades que sea más 
conveniente desarrollen las microindustrias 

del Fondo Nacional para el Fomento a las 
Artesanías (Fonart).

Quinto. Todos los procedimientos y recursos 
administrativos relacionados con las materias 
de esta ley que se hubiesen iniciado en la 
vigencia de la Ley Federal para el Fomento 
de la Microindustria y la Actividad Artesanal 
se tramitarán y resolverán conforme a las 
disposiciones de dicha ley.

Sexto. El Ejecutivo federal, a través de 
la Secretaría de Economía, proveerá las 
instalaciones y los recursos necesarios para el 
adecuado funcionamiento del Instituto.

Séptimo. El Instituto que se crea dará a 
conocer en un plazo máximo de 30 días, a partir 
de la constitución de su Junta de Gobierno, los 
procedimientos mediante los cuales llevará a 
cabo el padrón de artesanos a que se refiere 
esta ley y los criterios para gestionar ante 
las autoridades competentes, los derechos 
correspondientes a las obras de los artesanos y 
la protección correspondiente a las artesanías.

Octavo. Los compromisos que los artesanos 
tengan con el actual Fonart se entienden 
transferidos al Instituto Mexicano de las 
Artesanías. Esta trasformación no modifica 
ningún compromiso que los artesanos tengan 
con otros programas, fideicomisos o cualquier 
mecanismo de financiamiento.

Noveno. El Instituto, con el apoyo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
generará un régimen fiscal especial que otorgue 
al artesano productor beneficios de forma directa 
y específica, le permita transitar a la economía 
formal y con ello beneficiarse de pertenecer a 
dicho régimen; lo anterior, en un término de dos 
años, a partir de la vigencia de la presente ley.

Se derogan las fracciones II y III del artículo 3, 
así como IV del artículo 7, los párrafos segundo 
del artículo 20 y tercero del artículo 22, y la frac-
ción IX del artículo 37 de la Ley Federal para el 
Fomento de la Microindustria y la Actividad Arte-
sanal; y se modifican el título de dicha ley en este 



Artículo 13. Las sociedades de que trata 
el artículo anterior existirán bajo una 
denominación o una razón social que 
se formará con el nombre de uno o más 
socios. La denominación o razón social irán 
inmediatamente seguidas de las palabras 
“Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Microindustrial” o de su abreviatura “S de R. L. 
MI”. La omisión de este requisito sujetará a los 
socios a la responsabilidad que establece el 
artículo 25 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles.

Transitorios del decreto por el que se 
expide la Ley Federal de Fomento y 
Desarrollo Artesanal; y se reforman 

y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Federal para el Fomento de la 

Microindustria y la Actividad Artesanal

Primero. El presente decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las reformas de la Ley Federal para 
el Fomento de la Microindustria y la Actividad 
Artesanal entrarán en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.
Tercero. Las referencias que en otras leyes 
y demás disposiciones jurídicas se realicen 
a la Ley Federal para el Fomento de la 
Microindustria y la Actividad Artesanal por lo 
que hace a cuestiones de carácter de actividad 
artesanal se entenderán referidas a la Ley 
Federal de Fomento y Desarrollo Artesanal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018

y señalar las zonas prioritarias para su 
instalación, a fin de otorgar mayores estímulos;
II. Fomentar la agrupación de empresas de 
microindustrias para obtener financiamientos, 
establecer sistemas de ventas y compras 
en común de materias primas y productos 
y, en su caso, prestación de servicios de 
subcontratación y maquila; y
III. Elaborar programas de difusión, gestión, 
formación y capacitación empresarial, así 
como de servicios de extensionismo, para 
identificar y resolver problemas relacionados 
con la organización, producción y mercado de 
las microindustrias;
V. Se deroga
V. Promoverá la participación del sector 
turístico en el desarrollo de acciones que 
permitan a las microindustrias en regiones 
turísticas mejorar su desempeño en la 
producción artesanal.

Artículo 4o. Los empresarios de las 
microindustrias pueden ser personas físicas 
o morales que se constituyan con apego a 
las disposiciones de esta ley, así como de 
otras leyes en cuanto les sean aplicables sin 
contravenir a la primera.
Artículo 9o. Los empresarios deberán indicar 
su nombre o, en su caso, la denominación 
comercial de la empresa, seguidos de las 
palabras “empresa microindustrial” o las siglas 
“MI”, para su fácil identificación y distinguirlos 
en el otorgamiento de los beneficios a que se 
refiere esta ley.
Artículo 11. Al cancelarse la inscripción y 
la cédula, el empresario no podrá seguir 
utilizando el término “empresa microindustrial” 
o su sigla “MI”, en su caso, ni solicitar y 
obtener los beneficios que se conceden a 
las empresas microindustriales, quedando 
obligado a devolver la cédula a la Secretaría 
dentro de un plazo de 15 días hábiles.



Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en 
materia de contaminación 

lumínica

Planteamiento del problema

La eficiencia y ahorro energético constituyen 
objetivos prioritarios para toda economía, 
pudiéndose conseguir sin afectar al dinamismo 
de su actividad, y mejorando la competitividad de 
sus procesos productivos reduciendo tanto las 
emisiones de gases de efecto invernadero como 
la factura energética.

En el último cuarto de siglo, ha sido muy 
notoria la depredación de zonas forestales, la 
reducción de especies e inclusive su extinción, 
sin ser conscientes del daño directo a la especie 
humana a mediano plazo y daño permanente al 
ecosistema global. Pero también se han estado 

causando daños poco visibles, sigilosos, que 
afectan a varios sectores de vital importancia. 

El ser humano está inmerso en una serie de 
ambientes que pueden ser nocivos para su salud, 
gran parte de ellos han sido desconocidos hasta 
que son identificados por la comunidad científica. 
Un ejemplo claro fue el uso del asbesto para 
una gran cantidad de productos de uso común; 
techos, paredes, contenedores de agua potable 
entre otros, estuvieron en la vida de todos los 
ciudadanos sin conocer el peligro que este 
material representó para su salud. 

Para los años noventa, se confirmó que el 
asbesto es un material altamente mutageno, que 
se reconoció la causa de afecciones en las células 
humanas causando cáncer, principalmente en 
las vías respiratorias y sistema digestivo.

En su momento, se desconocía este hecho, es 
por esto, que es de menester seguir conociendo 
los ambientes que puedan representar un peligro 
para la salud de los ciudadanos de acuerdo a 
las alertas que se emitan desde la comunidad 
científica. 

Hoy, presento una de dichas alertas, la cual 
se refiere a afección de los ciclos circadianos del 
humano y que conllevan a diferentes afecciones 
como depresión y algunos tipos de cáncer. 

Dichas afecciones, están relacionadas por un 
nuevo tipo de contaminación, producto de las 
actividades de la actividad humana denominada 
como: “Contaminación Lumínica”.

La llamada contaminación lumínica es una 
forma poco conocida de afectar el ecosistema, 
pero que conlleva graves daños a la flora y la 
fauna e incluso afectaciones a los seres humanos 
por la interrupción del ciclo de descanso natural, 
vía producción de melatonina.1 Asimismo es un 
indicador del despilfarro de la energía eléctrica 
en el alumbrado público y particular, lo que 
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además lleva al aumento desmedido de gases de 
invernadero causantes del calentamiento global 
si esa energía para el alumbrado se produce con 
combustibles fósiles.

Los legisladores tenemos la responsabilidad 
de visualizar los retos que se avecinan a la 
humanidad y en consecuencia su impacto en 
nuestra nación. Actualmente, gracias al avance 
del conocimiento científico hemos podido 
corroborar ciertas actividades realizadas por el ser 
humano, responsables de generar un deterioro 
al ecosistema; daños que, de seguir, pondrán 
acarrear serios problemas en el futuro inmediato, 
tanto a nuestro país como a las naciones.

Creemos que esto no nos afectará y somos 
indiferentes ante ello, ya que en gran parte de 
esta actitud yace una falta de cultura científica 
al abordar ciertos problemas nacionales, siendo 
que el conocimiento científico nos aporta la 
información más confiable sobre los riesgos 
de alterar los delicados equilibrios que hacen 
habitable nuestro planeta.

Mediáticamente se habla mucho de la 
protección de la Tierra, y en ocasiones nos 
jactamos lastimosamente de las exigencias 
hechas por grupos sociales que buscan la 
sensibilización de los tomadores de decisiones. 
Siendo así, analizando objetivamente el trasfondo 
del problema, la amenaza y deterioro de aspectos 
ambientales, pueden parecer irrelevantes en 
comparación a otras problemáticas nacionales, 
transmitiendo la idea que legislar sobre estas 
temáticas pueda afectar intereses particulares. 
No es en sí salvar al planeta Tierra, es salvarnos 
como especie humana. Los delicados equilibrios 
ecológicos que se están deteriorando afectarán 
sustancialmente a las naciones, sus recursos 
naturales, las economías, y a toda su población 
sin distinción social.

Los legisladores tenemos la responsabilidad 
de atender no sólo los problemas inmediatos, sino 
también salvaguardad la seguridad de las futuras 
generaciones de mexicanos. Hoy, estamos en 
vísperas de problemas globales delicados, como 
la hambruna, el agotamiento de los energéticos 
fósiles, el mal uso e injusta distribución del agua, 
y los fenómenos meteorológicos catastróficos 
ocasionados por el calentamiento global 
inducido por actividades humanas. Nuestra 
obligación como representantes de la ciudadanía 
es conservar mediante leyes estrictas y 
estructuradas el equilibrio ecológico que nos 
permite vivir en este planeta. De no hacerlo 
así, no habrá ley o presupuesto alguno que nos 
permita respirar, alimentarnos o abastecernos de 
agua potable. 

México se ubica en el lugar número 13 entre 
los primeros 15 países generadores de Gases 
Efecto Invernadero (GEI) y emite dos por ciento 
del total de éstos a la atmósfera. Al respecto, es 
miembro activo de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que 
fue adoptada desde 1992 y tiene como objetivo 
principal construir acuerdos para reducir la 
emisión de GEI en el planeta.

Por ello, México comprometió en la Conferencia 
de las Partes (COP) 21 de la citada Convención 
Marco realizar acciones de mitigación que tengan 
como resultado la reducción del 22 Por ciento de 
sus emisiones de GEI al año 2030, tomando en 
cuenta el escenario tendencial como línea base, 
lo cual significa una reducción de alrededor de 
665 megatoneladas (Mt) de GEI. 2

Un aspecto que hasta ahora no se 
está atendiendo debidamente es el de la 
contaminación lumínica. La mayoría de nosotros 
estamos familiarizados con la contaminación del 
agua, del aire y de la tierra, pero no sabemos 



de qué forma la luz puede contaminar. El 
uso inadecuado o excesivo de luz artificial, 
conocida como contaminación lumínica, conlleva 
consecuencias ambientales graves tanto para los 
humanos como para la fauna e incluso el clima. 
Los componentes de la contaminación lumínica 
incluyen:

Deslumbramiento: brillo excesivo que causa 
molestias visuales.
Brillo del cielo: iluminación del cielo nocturno 
sobre áreas inhabitadas.
Traspaso de luz: Luz que incide donde no es 
requerida ni necesitada.
Desorden: agrupaciones brillantes, confusas 
y excesivas de fuentes de luz.

La contaminación lumínica es un efecto secundario 
de la civilización industrial. Sus fuentes incluyen 
la construcción de iluminación exterior e interior, 
publicidad, propiedades comerciales, oficinas, 
fábricas, farolas, instalaciones deportivas y de 
iluminación.

Es una realidad que el cielo transparente que 
los antiguos mexicanos observaron y en el que se 
basaron para construir sus civilizaciones, de las 
que nos sentimos tan orgullosos y de las que el 
turismo se ha visto beneficiado, se va perdiendo 
drásticamente, pues también el sector turístico 
es vital en nuestra economía como país. 

En el campo de la astronomía actualmente 
se cuenta con colaboraciones de proyectos 
con Taiwán, España, Estados Unidos, Francia, 
entre otros. Es importante apuntar la restricción 
o inclusive la pérdida de las condiciones para 
la investigación científica en dicho campo, tal 
como la posibilidad de perder uno de los dos 
primeros sitios del hemisferio norte en calidad 
de cielo, así como la reducción drástica de la 
competitividad de nuestros observatorios en 

comparación con los de otros países, además 
de la pérdida de la inversión de grandes 
capitales para la colaboración internacional e 
instalación de nuevos telescopios, por ejemplo, 
en el Observatorio Astronómico Nacional en San 
Pedro Mártir (OAN-SPM), con los que se busca 
resolver las interrogantes sobre el Universo y de 
cuyo conocimiento y aplicaciones tecnológicas 
derivadas se ha beneficiado tanto la humanidad.

Por otra parte, el Águila Real, especie que 
representa el más importante símbolo nacional, 
está amenazada de extinción como consecuencia 
de la contaminación lumínica, además de otras 
especies “bandera” como el puma, el cóndor 
pecho de diamante; otras especies como las 
tortugas, ballenas, delfines y no pocos árboles 
y plantas que requieren oscuridad para su 
desarrollo. La biodiversidad de varias regiones 
se están viendo afectadas, y muchas de ellas 
son necesarias para actividades agrícolas 
relevantes. 34

El hecho es que mucha de la iluminación 
exterior utilizada en la noche es ineficiente, 
demasiado brillante, mal dirigida, protegida 
de manera deficiente, y, en muchos casos, 
completamente innecesaria. Esta luz y la 
electricidad utilizada se está desperdiciando al 
ser dirigida hacia el cielo en lugar de centrarse en 
los objetos reales y las áreas que la gente quiere 
iluminadas.

Los legisladores, tenemos la obligación de 
tomar las decisiones con conocimiento de causa, 
mediante hechos sólidos y objetivos, que den 
sustento a las decisiones que se tomen en el 
Honorable Congreso de la Unión, para responder 
al voto de confianza que nos han dado los 
ciudadanos de la República Mexicana.

Cuando nos referimos a la información 
confiable, en el siglo XXI, se establece que la 
que genera la ciencia es mejor, debido a sus 



procedimientos objetivos y consensados con 
base a hechos corroborarles, nuestro mismo 
artículo tercero constitucional, hace énfasis al 
uso de la ciencia.

Ser omisos a las recomendaciones de la 
comunidad científica, es una irresponsabilidad 
por parte de los legisladores e incluso peligroso 
para la misma vida humana.

Por todo lo anterior, es vital reconocer la 
existencia de este tipo de contaminación, para 
desarrollar las políticas de estado necesarias e ir 
diezmando los daños que ya ha producido. 

Argumentos

La presente iniciativa se propone impulsar 
que se aplique una política adecuada para 
la recuperación de la transparencia del cielo, 
conlleva la reducción importante hasta de un 
50 Por ciento del gasto para producir la energía 
eléctrica que suministra el alumbrado público, 
reglamentando el uso de luminarias adecuadas, 
y en consecuencia, se verá reflejada anualmente 
en la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero causantes del calentamiento 
global.

La iniciativa propone se adicione la definición 
expresa de contaminación lumínica y la definición 
de luz intrusa en el artículo 3º de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA). De acuerdo con artículos científicos 
internacionales;5 la Ley de Protección al Ambiente 
para el Estado de Baja California; el reglamento 
para la prevención de la contaminación lumínica 
en el municipio de Ensenada, Baja California, 
hogar del Observatorio Astronómico Nacional 
en San Pedro Mártir (OAN-SPM), siendo el 
primer municipio en tener esta legislación en 
el 2006; el reglamento para la Prevención de 
la Contaminación Lumínica en el Municipio 

de Mexicali, Baja California y el Reglamento 
de Eficiencia Energética en Instalaciones de 
Alumbrado Exterior.

Se propone la adición de un nuevo artículo 
que indique los principales objetivos a alcanzar 
para lograr la prevención, reducción y control de 
la contaminación lumínica en la atmósfera. Para 
ello, se consideran los mandatos de manera 
modificada de la Disposición adicional cuarta. 
Contaminación lumínica Ley 34/2007 de calidad 
del aire y protección de la atmósfera de España. 
La adición sería de un artículo 110 Bis en el 
Capítulo I Disposiciones Generales del Título 
Cuarto Protección al Ambiente de la LGEEPA,

Se propone la adición de una fracción XV 
y XVI al artículo 111 de la LGEEPA. La nueva 
fracción XV es referente a las facultades de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), para controlar, reducir 
o evitar la contaminación de la atmósfera en 
materia de normas oficiales mexicanas respecto 
al establecimiento y certificación de los niveles 
máximos permisibles de la luz artificial en el 
medio ambiente, incluido el impacto de la luz 
intrusa, que causen contaminación lumínica. 
Mientras, que la fracción XVI sería para que la 
SEMARNAT tenga el mandato de promover y 
apoyar técnicamente a los gobiernos locales en 
la formulación y aplicación de programas para 
prevenir, reducir y controlar la contaminación 
lumínica.

Asimismo se modifica la definición de “energía 
lumínica” en los artículos 5º. 7º 8º, 11, 155 y 156 
a “luz intrusa” así como en el párrafo segundo del 
artículo 155. Esto, para darle mayor coherencia 
a la lectura ya que “per se” el término “energía 
lumínica” no debe usarse de manera genérica 
como sinónimo de contaminación ambiental, que 
es el sentido de lo planteado en dichos artículos 
y por concordancia con las presentes reformas.



capacidad para detectar una información esencial 
y, por tanto, produce efectos potencialmente 
adversos en los residentes, ciudadanos y usuarios 
de sistemas de transportes; Incluye:

- la luz que cae indebidamente fuera de la zona a 
iluminar.
- la luz difusa en las proximidades de la instalación 
de iluminación.
- luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación 
del cielo nocturno que resulta del reflejo directo 
e indirecto de la radiación (visible e invisible), 
dispersada por los constituyentes de la atmósfera 
(moléculas de gas, aerosoles y partículas) en la 
dirección de la observación.

Artículo 5. Son facultades de la Federación…

I a la XIV…
XV. La regulación de la prevención de la 
contaminación ambiental originada por ruido, 
vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones 
electromagnéticas y olores perjudiciales para el 
equilibrio ecológico y el ambiente;
XVI a la XXII…

Artículo 7o.…

I a la VI…
VII. La prevención y el control de la contaminación 
generada por la emisión de ruido, vibraciones, 
energía térmica, luz intrusa, radiaciones 
electromagnéticas y olores perjudiciales al 
equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de 
fuentes fijas que funcionen como establecimientos 
industriales, así como, en su caso, de fuentes 
móviles que conforme a lo establecido en esta Ley 
no sean de competencia Federal;
VIII a la XXII…

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 
II del artículo 71 y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6 
Fracción 1, Numeral I., 77 y 78 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión, someto a consideración 
de este pleno la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman la fracción XV del artículo 
5º, la fracción VII del artículo 7º, la fracción VI 
del artículo 8º, la fracción VII del artículo 11, los 
párrafos primero y segundo del artículo 155, y 
el párrafo primero del artículo 156; se adicionan 
las fracción XL y XLI al artículo 3o, así como 
un Capítulo IX de la “Prevención y control de la 
contaminación lumínica” al Título IV “Protección 
al Ambiente”, que comprende los artículos 156 
Bis y 156 Bis 1 de la Ley General Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
para quedar como sigue:

Artículo 3º. …

I a XXXIX…
XL. Contaminación Lumínica: Emisión de flujo 
luminoso que altera los niveles naturales de luz en 
la atmósfera debido a fuentes artificiales nocturnas, 
en intensidades, direcciones, rangos espectrales 
u horarios innecesarios para la realización de las 
actividades previstas en la zona en que se instala 
la fuente generando luz intrusa;
XLI. Luz intrusa: Luz procedente de las 
instalaciones de alumbrado exterior que  no cumple 
con la función para que fue diseñada y que da 
lugar a incomodidad, distracción o reducción en la 



fauna, la flora y los ecosistemas en general.
c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la 
contaminación lumínica en el cielo nocturno, y, 
en particular en el entorno de los observatorios 
astronómicos que trabajan dentro del espectro 
visible.
d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas 
a las que se pretende iluminar, principalmente en 
entornos naturales e interior de edificios.

Artículo 111. Para controlar, reducir o evitar la 
contaminación de la atmósfera, la Secretaría 
tendrá las siguientes facultades:

I. a XII. …
XIII. Promover ante los responsables de la 
operación de fuentes contaminantes, la aplicación 
de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir 
sus emisiones a la atmósfera;
XIV. Expedir las normas oficiales mexicanas 
que establezcan las previsiones a que deberá 
sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan 
contaminantes a la atmósfera, en casos de 
contingencias y emergencias ambientales;
XV. Expedir, en coordinación con la Secretaría 
de Energía, las normas oficiales mexicanas que 
establezcan y certifiquen los niveles máximos 
permisibles de la luz artificial en el medio ambiente, 
incluido el impacto de la luz intrusa, que causen 
contaminación lumínica, y
XVI. Promover y apoyar técnicamente, en 
coordinación con la Secretaría de Energía, a los 
gobiernos locales en la formulación y aplicación 
de programas para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación lumínica, que tengan por objeto el 
cumplimiento de la normatividad aplicable.

Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de 
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa y 
la generación de contaminación visual, en cuanto 

Artículo 8o.…

I a la V…
VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas 
relativas a la prevención y control de la 
contaminación por ruido, vibraciones, energía 
térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas 
y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico 
y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que 
funcionen como establecimientos mercantiles o de 
servicios, así como la vigilancia del cumplimiento 
de las disposiciones que, en su caso, resulten 
aplicables a las fuentes móviles excepto las 
que conforme a esta Ley sean consideradas de 
jurisdicción federal;
VII a XVII…

Artículo 11. …

I a VI…
VII. La prevención y control de la contaminación 
ambiental originada por ruido, vibraciones, energía 
térmica, luz intrusa, radiaciones electro-magnéticas 
y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y 
el ambiente, proveniente de fuentes fijas y móviles 
de competencia federal y, en su caso, la expedición 
de las autorizaciones correspondientes;
VIII a la IX…

Artículo 110 Bis. Para lograr la prevención, 
reducción y control de la contaminación lumínica en 
la atmósfera, se deberán considerar los siguientes 
objetivos:

a) Promover la eficiencia energética a través 
de un uso eficiente del alumbrado exterior, sin 
menoscabo de la seguridad que debe proporcionar 
a los peatones, los vehículos y las propiedades.
b) Preservar al máximo posible las condiciones 
naturales de las horas nocturnas en beneficio de la 
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rebasen los límites máximos establecidos en las 
normas oficiales mexicanas que para ese efecto 
expida la Secretaría, considerando los valores 
de concentración máxima permisibles para el 
ser humano de contaminantes en el ambiente 
que determine la Secretaría de Salud. Las 
autoridades federales o locales, según su esfera 
de competencia, adoptarán las medidas para 
impedir que se transgredan dichos límites y en su 
caso, aplicarán las sanciones correspondientes. 
En la construcción de obras o instalaciones 
que generen energía térmica o luz intrusa, 
ruido o vibraciones, así como en la operación o 
funcionamiento de las existentes deberán llevarse 
a cabo acciones preventivas y correctivas para 
evitar los efectos nocivos de tales contaminantes 
en el equilibrio ecológico y el ambiente.

Artículo 156. Las normas oficiales mexicanas en 
materias objeto del presente Capítulo, establecerán 
los procedimientos a fin de prevenir y controlar 
la contaminación por ruido, vibraciones, energía 
térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas 
y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos.

Transitorios

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

Segundo. La Secretaría, dentro de los 6 
meses siguientes a la entrada en vigor de este 
decreto deberá expedir la Norma Oficial Mexicana 
que sea necesaria para dar cumplimiento a las 
disposiciones reformadas. 



Proposición con punto de 
acuerdo relativo a la reforma en 

materia de justicia laboral

Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática

Quienes suscriben, diputados federales 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, sometemos a 
la consideración del pleno de la Cámara de 
Diputados, la presente proposición con punto de 
acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

El 24 de febrero de 2017 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de los 
artículos 107 y 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de justicia laboral. Dicha reforma estableció un 
nuevo modelo para el ejercicio de los derechos 
colectivos y la impartición de justicia, que se 
puede resumir en:

- Substitución de las juntas Federal y locales de 
Conciliación y Arbitraje, por jueces federales 
y locales dependientes de los respectivos 
poderes judiciales;
- Creación de un organismo descentralizado 
de carácter federal y autónomo, encargado 
de registrar a los sindicatos y los contratos 
colectivos. Este organismo tendrá una tarea 
adicional en materia de conciliación cuando se 
trate de juicios de materia federal; en materia 
local, la conciliación será competencia de 
órganos descentralizados que se crearán en 
cada entidad federativa;
- Incorporación en la Constitución Política 
de los conceptos de voto personal, libre y 
secreto de los trabajadores para la resolución 
de los conflictos entre sindicatos, solicitar 
la celebración de un contrato colectivo y la 
elección de sus dirigentes sindicales.

En las disposiciones transitorias de este decreto, 
se preceptúa que se tendrá un año a partir de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación 
para que se realicen las reformas necesarias a 
las leyes correspondientes en los ámbitos federal 
y local.

La legislación secundaria que se desprenda de 
esta reforma constitucional debe dar viabilidad al 
establecimiento de un marco que permita el libre 
ejercicio de la autonomía, libertad y la democracia 
sindical y una contratación colectiva auténtica, 

Diputados del GPPRD



a fin de que los sindicatos sean instituciones 
defensoras de los derechos de los trabajadores 
y no como hasta ahora, instrumentos que utilizan 
los patrones y el Estado para mantener al 
trabajador postrado en condiciones precarias, sin 
derechos y con las más bajas remuneraciones 
del mundo.

Al depositar la impartición de justicia en 
tribunales laborales se garantiza que los 
conflictos emanados de las relaciones de trabajo 
estarán en manos del Poder Judicial y no, como 
hasta ahora, mediatizados por un sindicalismo 
controlado por el gobierno y los patrones, en 
los que la resolución de los conflictos obedece 
a estos intereses y no al cumplimiento estricto y 
eficaz de los derechos de la clase trabajadora.

No obstante la importancia de esta materia, el 
gobierno federal, en vez de convocar a un amplio 
debate, sostuvo simplemente reuniones cerradas 
con cúpulas empresariales y del sindicalismo 
corporativo que resultaron en la presentación de 
una iniciativa suscrita por el grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en la 
Cámara de Senadores el 7 de diciembre pasado. 
Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones 
Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios 
Legislativos Primera.

En diversos foros e instancias se ha cuestionado 
a esta propuesta, argumentando que es contraria 
a la reforma constitucional ya comentada, que se 
opone a la legislación de transparencia vigente y 
que plantea modificaciones ajenas a la materia a 
regular que significarían la pérdida de derechos 
de los trabajadores, agravando aún más su 
situación de vulnerabilidad.

Sin entrar a fondo en esta materia, pues 
es objeto del proceso de dictaminación en la 
Colegisladora (igual que una iniciativa presentada 
en la sesión del 14 de diciembre por el Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, que retoma propuestas de la Unión 
Nacional de Trabajadores, turnada a las mismas 
comisiones dictaminadoras), es evidente que 
por la trascendencia de este proceso legislativo 
correspondería al Congreso realizar la más 
amplia consulta y convocar a un debate profundo 
sobre esta materia.

Por esas razones, quienes suscribimos la 
presente proposición solicitamos a la Junta 
de Coordinación Política que en el proceso de 
análisis de estas iniciativas (y de las demás 
propuestas que se lleguen a presentar), se instale 
un trabajo de Conferencia con las comisiones 
dictaminadoras del Senado y la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social de la Cámara de 
Diputados y como parte del mismo, se realice una 
amplia consulta con trabajadores, representantes 
del sector empresarial, especialistas en 
derecho laboral, instituciones de educación 
superior, colegios profesionales, sociedad civil, 
organismos defensores de derechos humanos 
y laborales nacionales e internacionales y todos 
los interesados en dotar al mundo del trabajo 
de una justicia laboral acorde con los principios 
constitucionales que le dieron origen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
quienes suscribimos sometemos a consideración 
de este honorable pleno la siguiente proposición 
con:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión  se pronuncia a favor 
de que en el proceso legislativo que lleve a 
expedir la legislación secundaria en materia de 
justicia laboral se realice una amplia consulta 
con trabajadores, representantes del sector 



empresarial, especialistas en derecho laboral, 
instituciones de educación superior, colegios 
profesionales, sociedad civil, organismos 
defensores de derechos humanos y laborales 
nacionales e internacionales y todos los 
interesados en dotar al mundo del trabajo de 
una justicia laboral acorde con los principios 
constitucionales que le dieron origen.

Segundo. Se solicita a la Junta de 
Coordinación Política de esta Cámara a realizar 
las gestiones pertinentes para acordar con su 
homóloga del Senado de la República que las 
comisiones de Trabajo y Previsión Social y de 
Estudios Legislativos Primera de la Colegisladora 
y la Comisión de Trabajo y Previsión Social de 

la Cámara de Diputados instalen un trabajo de 
Conferencia, facilitando el diálogo entre ambas 
Cámaras del Congreso, bajo un modelo de 
Parlamento Abierto, que garantice la mayor 
publicidad, transparencia y apertura al diálogo, 
en el proceso legislativo que lleve a la expedición 
de la legislación secundaria en materia de justicia 
laboral.

Palacio Legislativo de San Lázaro,  
febrero de 2018
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