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Convocatoria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Pugnará Ivanova Pool por salarios justos para mejorar poder adquisitivo de trabajadores
  
Rinden protesta diputados suplentes del GPPRD

Propone Tania Arguijo modificar Ley General de Equilibrio Ecológico e incorporar concepto 
de contaminación lumínica

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 Bis 6, 65, 66, 132 y 161 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Diputada Isaura Ivanova 
Pool Pech 

Iniciativas del diputado David Gerson García Calderón

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7º  de la Ley General de 
Educación y los  artículos  57 y 58 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 2º de la Ley de 
Ciencia y Tecnología, en materia de óptica y fotónica. Diputada Tania Victoria Arguijo Herrera

Proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados, solicita a los titulares de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Energía, de la Comisión 
Reguladora de Energía y del Centro Nacional de Control de Energía, la realización de un estudio 
conjunto de impacto ambiental que determine la viabilidad de continuar con el proyecto de 
generación de energía eólica en la zona del Istmo de Oaxaca, particularmente en las localidades 
de Juchitán de Zaragoza, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar y San Francisco del Mar. 
Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández 
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Convocatoria

A la presentación y entrega del informe general y los informes 
individuales de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2016 
de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación,  
por celebrarse el martes 20 de febrero a las 17:00 horas, en el salón 
Legisladores de la República, ubicado en el edificio A.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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Pugnará Ivanova Pool por salarios justos para mejorar poder adquisitivo 
de trabajadores  

La diputada federal Ivanova Pool Pech aseguró 
que junto con el Grupo Parlamentario del PRD en 
la Cámara de Diputados pugnará para desaparecer 
en este nuevo periodo de sesiones la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) que 
desde su creación sólo ha perjudicado el bienestar 
de los trabajadores que menos ganan.

“Uno de nuestros puntos torales de la agenda 
es precisamente propiciar el bienestar de la clase 
trabajadora que ha visto mermado su poder 
adquisitivo y la calidad de vida de sus familias, por el 
alza inflacionaria, la inestabilidad del tipo de cambio 
y los gasolinazos que han caracterizado la deficiente 
administración de Enrique Peña Nieto”, precisó.

La propia Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) aceptó en diciembre de 2017 que 
los salarios perdieron poder adquisitivo pese al 
incremento de 10 por ciento al salario mínimo, 
debido a que la inflación en nuestro país fue 

superior a seis por ciento, argumentó la diputada 
federal.

Ivanova Pool lamentó que pese a que los 
contratos colectivos tuvieron un aumento promedio 
de 4.3 por ciento, ese incremento fue insuficiente 
para comprar bienes o pagar los servicios básicos, 
como el gas, el agua o la luz, generando mayor 
endeudamiento de los mexicanos.

Es irrisorio el hecho de que la Conasami 
asegure que no se ha presentado ningún efecto 
desfavorable con el aumento de 8 pesos aplicado 
el primero de diciembre pasado, siendo que en 
los primeros días de 2018 ya habían aumentado 
nuevamente la gasolina, el gas, la luz, las tortillas y 
el huevo denunció la diputada federal. 

En ese sentido, indicó finalmente que desaparecer a 
la Conasami por su ineficiencia recortaría el gasto público 
y mejoraría las condiciones salariales de los trabajadores.

Ciudad de México, febrero de 2018.

Diputada Ivanova Pool
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Rinden protesta diputados suplentes del GPPRD

Arturo Bravo Guadarrama rindió protesta como 
diputado federal del GPPRD, tras la solicitud de 
licencia de Waldo Fernández González.

 Bravo Guadarrama estudió arquitectura en el 
Instituto Tecnológico de Querétaro y fue presidente 
de la Academia de Profesores de Matemáticas del 
Colegio de Bachilleres del estado entre 1996 y 
1998. 

De larga trayectoria perredista, ha ocupado 
cargos como la secretaría de Asuntos electorales 
del Comité Ejecutivo estatal del PRD en Guanajuato 
de 2011 a 2014; representante del Comité estatal 
del PRD de Guanajuato ante la Comisión de 

Fortalecimiento y Prerrogativas a Partidos Políticos 
del Instituto Electoral de la misma entidad en 2014.

 Hasta su llegada a San Lázaro, fungió como 
secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo estatal 
del PRD en Guanajuato. 

Fue delegado sindical del Colegio de Bachilleres 
en Querétaro y secretario del Interior del Comité 
Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicios 
de los poderes del estado y fundador de la Casa de 
Gestión del estado de Guanajuato A.C. 

Su trabajo legislativo se enfocará en temas como: 
trabajo y previsión social, cultura y cinematografía, 
derechos humanos, ecología y medio ambiente, 

Diputados del GPPRD
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campo y agricultura, así como atención a jóvenes y 
grupos vulnerables.

 También rindió protesta Hugo Eduardo Martínez 
Padilla, como suplente del legislador guerrerense 
David Jiménez Rumbo.

 La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
informó sobre la reincorporación al trabajo 
legislativo de las diputadas Olga Catalán Padilla 
y Lluvia Flores Sonduk; así como la solicitud de 

licencia del diputado Xavier Nava Palacios a  partir 
de hoy y hasta el 14 de febrero del año en curso.
 
CSGPPRD/CBC
Núm. 125/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2018
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Propone Tania Arguijo modificar Ley General de Equilibrio 
Ecológico e incorporar concepto de contaminación lumínica

La diputada Tania Arguijo Herrera, del GPPRD, 
presentó una iniciativa que pretende modificar 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente para incorporar el concepto 
de contaminación lumínica y su aplicación, con el 
objetivo de erradicar la ineficiencia del alumbrado 
público, conforme los municipios y estados puedan 
irlo solventando.

 “He notado que hasta los municipios más 
pequeños y con pocos recursos han dado pasos 
para cambiar sus luminarias por alumbrado LED 
que es abastecido por paneles solares; pero sucede 
que las grandes ciudades, aquellos municipios 
que presumen de ser los innovadores del país, se 

rehúsan a dar este paso tan importante”, detalló la 
parlamentaria al hacer uso de la tribuna. 

La legisladora del Sol Azteca sostuvo que su 
propuesta hará que los municipios ahorren hasta 
70 por ciento del costo energético y señaló que “ni 
las grandes ciudades gobernadas por la derecha 
se han beneficiado de la reforma energética, pero 
todo se puede solucionar si hay voluntad”.

 Arguijo Herrera invitó a los ciudadanos a 
darse la oportunidad de vivir en un lugar libre de 
contaminación lumínica y visual, pues la iniciativa 
impulsa la corresponsabilidad de todos en la 
administración de la energía que se consume a 
través de privilegiar el avance tecnológico, el ahorro 

Diputada Tania Arguijo
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económico y la eficiencia, para ser amigables con 
el ambiente y generar condiciones para tener una 
buena salud.

 “Tenemos la oportunidad de ofrecer buenas 
políticas a los mexicanos y esta propuesta, por 
donde la vean, está hecha para favorecer a todos”, 
agregó la parlamentaria.

CSGPPRD/CBC
Núm. 123/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2018
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 20 Bis 6, 65, 66, 
132 y 161 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente

Planteamiento del problema

En la siguiente figura se puede apreciar como la  
pesca de captura en México fue aumentando la 
producción hasta 1981 de forma exponencial y 
cómo durante los últimos treinta y seis años esta 
se ha mantenido con incrementos modestos en 
la producción.

Los límites de la producción que se muestran 
en la línea de tendencia se explican a partir 
de dos campos interrelacionados. Por un lado 
existen límites en la captura debido a la propia 
dinámica de reproducción de las poblaciones, 
el incremento en la captura de años anteriores 
impone límites a esa reproducción y por tanto, 
una reducción a la tasa de producción pesquera. 
Por el otro lado existen límites a la capacidad 
del sistema económico-productivo, tanto por el 
tipo de embarcaciones, capacidad de captura, 
organización de la producción y oportunidades 
del mercado que suponen la imposibilidad 
de sostener un esfuerzo creciente. La tasa 
de crecimiento de la producción por tanto, es 
resultado de la interacción entre el ciclo biológico 
de reproducción y la capacidad del sistema 
económico-productivo para aprovecharlo, tal 
como se muestra en la siguiente tabla.

Se estima1 que existen un total de 76,096 
embarcaciones para la pesca, de las cuales 2,045 
de ellas son para la pesca de altura, es importante 
resaltar que las 74,055 embarcaciones restantes 
se distribuyen entre el sector social de la 
economía y la pesca individual, lo que compone 
el 97.31 por ciento del total de las embarcaciones. 
En comparación con el 97.75 por ciento que 
representaba esta modalidad de pesca en 1980,2 

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech 
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se puede aceptar que el impulso a la producción 
pesquera de las décadas de 1970 y 1980 estriba 
en la capacidad de las comunidades ribereñas 
para aprovechar los recursos del sector, pues 
en ese año, la participación de las empresas en 
cuanto al número de embarcaciones era del 1.34 
por ciento y el de las empresas paraestatales era 
del 0.07 por ciento.

Es decir, con el retiro del Estado de las 
actividades económicas, las empresas se han 
apropiado cada vez más de un mayor volumen 
de la producción, generando condiciones de 
desventaja para la producción pesquera tanto 
del sector social de la economía como de los 
pescadores individuales.

El sector industrial que está compuesto 
por más de 2 mil 200 barcos, dedicados 
principalmente a la pesca de sardina, camarón y 
atún emplea a más de 47 mil personas de forma 
directa y genera otros 125 mil empleos indirectos. 
Ahora bien, mientras dicho sector representa 
apenas 20 por ciento de los pescadores, captura 
dos terceras partes del volumen total (68 por 
ciento) y representa cerca de la mitad del valor 
de la producción nacional. De acuerdo a cifras 
de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
la flota ribereña representa emplea de 190 mil 
pescadores.

Pero las complejidades de la actividad 
pesquera no se ciñen a la capacidad de carga 
de los ecosistemas marinos para sostener la 
producción o a las diferencias existentes entre 
el sector social de la economía, los pescadores 
ribereños o las empresas pesqueras, sino que 
las actividades pesqueras además se orientan 
a la conservación de los mismos, pues de 

182 Áreas Naturales Protegidas en México, 
68 corresponden con ecosistemas marinos y 

litorales.3 Estos ecosistemas suponen áreas 
de conservación y por tanto, de manejo cuyas 
restricciones para la pesca forman parte de los 
planes de conservación suman en México cuatro 
millones 855 mil 983 hectáreas de aguas marinas 
sin contar las aguas continentales contenidas 
dentro de las áreas terrestres de protección, 
que desde hace 16 años se han integrado en un 
sistema nacional encargado al Consejo Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas.

La importancia que reviste la protección de la 
biodiversidad marina, también está relacionada 
con el establecimiento y regulación normativa 
que permita evitar la sobre explotación de 
recursos particularmente los relacionados con la 
actividad pesquera.

Así, la actividad pesquera se convierte en 
un entramado que incluye la capacidad de los 
ciclos biológicos de reproducción, la capacidad 
del sistema económico para explotarlo y el 
imperativo de conservación que mantienen el 
equilibrio dinámico de los ecosistemas marinos. 
En esta perspectiva la pesca ilegal se vuelve 
un problema relevante pues su existencia pone 
en riesgo la capacidad reproductiva de las 
poblaciones, un freno a la competitividad del 
sector y un riesgo para la sustentabilidad de los 
ecosistemas marinos.

Según el Instituto Mexicano para la 
Competitividad, la pesca ilegal a propiciado que 
el porcentaje de pesquerías en condiciones 
de sobre explotación paran en el año 2000 
del 69 por ciento al 84 por ciento en el 2012 y 
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una pérdida del valor de la producción al incluir 
hasta un 45 por ciento adicional al volumen de 

producción.4 Por su parte, en Julio de este año 
Mario Aguilar Sánchez titular de la CONEPESCA 
en conferencia de prensa refirió que los avances 
en materia de inspección y vigilancia en el 
territorio nacional, incluyen más de 38 mil 700 
recorridos acuáticos y terrestres, así como la 
instalación de dos mil 688 puntos de revisión, 
efectuados en 2016 por la CONAPESCA. Lo 
anterior, dio como resultado que se levantaran 
cuatro mil 616 actas, el aseguramiento de tres 
mil 922 toneladas de productos pesqueros y de 
10 mil 440 artes de pesca en coordinación con la 

Secretaría de Marina.5

Argumentos

Actualmente existen 45 Normas Oficiales 
Mexicanas relativas a la actividad pesquera6 que 
incluye las normas para el aprovechamiento de 
diversas especies, la regulación de dispositivos 
y artes para la pesca, las disposiciones para 
la realización de actividades pesqueras en 
embalses de importancia comercial y de 
conservación, el monitoreo de poblaciones y 
diversas regulaciones para la operación de los 
embarques. Además, desde el 2009 existe el 
Convenio de Colaboración entre OCNAPESCA y 
SEMAR para establecer un nivel de coordinación 
que permita el combate a la pesca ilegal, y desde 
julio de este año han ampliado los acuerdos entre 
SAGARPA y SEMAR para combatirla.

Además, corresponde a la SAGARPA como 
lo señala el artículo 8 fracción XXXIX de la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentable 
determinar las infracciones e imponer las 
sanciones contra la pesca ilegal y tal como lo 

establece el artículo 9 de dicha ley, coordinarse 
con la SEMARNAT y la SEMAR a fin de establecer 
criterios, parámetros y normas para fijar casos 
especiales, excepcionales o necesarios en caso 
de que la pesca se realice en áreas naturales 
protegidas.

Si bien, frente al problema de la pesca ilegal 
se ha creado una coordinación interinstitucional 
y un marco normativo adecuado, el problema de 
la pesca ilegal persiste. Según Environmental 
Defense Fund México (EDF),7 estima que en 
las 28 principales pesquerías del país se llega a 
producir una pesca que podría alcanzar el 68 por 
ciento del producto pesquero total repercutiendo 
en la baja tasa de crecimiento de la producción 
por captura del sector.

En este sentido, considera que este tipo 
de pesca provoca un desequilibrio en los 
ecosistemas que repercute en el incremento 
sustentable de la producción pesquera, de 
combatirse eficazmente, EDF considera que en 
pocos años se podría alcanzar hasta un 24 por 
ciento más de captura y un incremento de las 
poblaciones en un 70 por ciento.8 Más aún, cómo 
lo expreso Citlalli Gómez presidenta del Consejo 
Mexicano de Promoción de los Productos 
Pesqueros y Acuícolas en junio de este año en la 
presentación del informe de EDF Hacia dónde va 
la pesca en México, estimo que de persistir esta 
situación podría haber una reducción hasta del 
37 por ciento de las poblaciones marinas.

En este sentido la Word Wild Fundation 
considera que la implementación de buenas 
prácticas pesqueras no responde solamente 
a la sostenibilidad económica, sobre todo a la 
conservación de los ecosistemas marinos.9 
El vínculo entre conservación ambiental y 
sostenibilidad económica, supone no sólo el 
combate a la pesca ilegal, sino, sustancialmente, 
la posibilidad de incorporar el impacto de la 
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pesca ilegal en el seguimiento de los Programas 
de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas 
Marinas.

Y es precisamente sobre este vínculo 
existente que la legislación ambiental en la 
materia muestra una ausencia importante. Es 
importante considerar no sólo la existencia 
de regulaciones a la actividad pesquera, la 
delimitación de responsabilidades y facultades 
de las Instituciones del Estado, se hace 
primordial para una adecuada coordinación 
que las consecuencias de la pesca ilegal estén 
contenidas en los instrumentos de gestión y 
ordenamiento ecológico, con la finalidad de que, 

los propios instrumentos normativos provean 
en el futuro y se adecuen en el presente, con la 
finalidad de combatir eficazmente la pesca ilegal.

Consecuentemente con este argumento, 
se hace imprescindible incorporar la noción de 
pesca ilegal dentro de los Programas de Manejo 
de las Áreas Naturales Protegidas a fin de que, 
la normatividad existente y la coordinación 
interinstitucional actual, participen en la 
prevención de sus efectos al incluirlos en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente vigente como se muestra en la 
siguiente tabla.
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Proyecto de decreto

Único. Se reforman los artículos 20 Bis 6, 65, 
66, 132 y 161 de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente para 
quedar como sigue:

Artículo 20 Bis 6. La Secretaría podrá formular, 
expedir y ejecutar, en coordinación con las 
Dependencias competentes, programas de 
ordenamiento ecológico marino. Estos programas 
tendrán por objeto el establecer los lineamientos y 

Fundamento legal

Por lo expuesto, la suscrita diputada, integrante 
del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, con fundamento en lo establecido 
por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados someto a la consideración de ésta 
soberanía la presente iniciativa con: 
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sus ecosistemas, con arreglo a lo establecido en la 
presente ley, en la Ley de Aguas Nacionales, la Ley 
Federal del Mar, la Ley General de Turismo, la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentable, las 
convenciones internacionales de las que México 
forma parte y las demás disposiciones aplicables.
Artículo 161. La Secretaría realizará los actos 
de inspección y vigilancia del cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el presente 
ordenamiento, así como de las que del mismo se 
deriven.
En las zonas marinas mexicanas la Secretaría, 
por sí o por conducto de la Secretaría de Marina, 
realizará los actos de inspección, vigilancia y, en su 
caso, de imposición de sanciones por violaciones 
a las disposiciones de esta ley; así como las que 
ocasiones daño a los ecosistemas dentro de Áreas 
Naturales Protegidas por causa de la pesca ilegal.

Transitorios

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

Segundo. La Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales establecerá los lineamientos 
y las pautas a seguir para la prevención y el 
combate a la pesca ilegal dentro de las Áreas 
Naturales Protegidas Marinas, en un plazo no 
mayor a 90 días hábiles, a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto.

Notas:

1. Sagarpa. 2014. Anuario Estadístico de Acuacultura y 

Pesca 2013; México.

2. Secretaria de Pesca. 2012 Anuario Estadístico 1980; 

México.

previsiones a que deberá sujetarse la preservación, 
restauración, protección y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales existentes 
en áreas o superficies específicas ubicadas en 
zonas marinas mexicanas; así como las acciones 
para el combate a la pesca ilegal, incluyendo las 
zonas federales adyacentes.
Artículo 65. La Secretaría formulará, dentro del 
plazo de un año contado a partir de la publicación 
de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial 
de la Federación, el programa de manejo del 
área natural protegida de que se trate, dando 
participación a los habitantes, propietarios y 
poseedores de los predios en ella incluidos, a las 
demás dependencias competentes, los gobiernos 
estatales, municipales y del Distrito Federal, en su 
caso, así como a organizaciones sociales, públicas 
o privadas, y demás personas interesadas. 
Tratándose de ecosistemas marinos deberá incluir 
además los lineamientos de coordinación eficaz 
para la prevención y combate de la pesca ilegal.
Artículo 66. El programa de manejo de las áreas 
naturales protegidas deberá contener, por lo 
menos, lo siguiente:

I…VII
VIII. En el que área natural protegida incluya 
ecosistemas marinos o litorales se deberá incluir 
las acciones que aseguren las buenas prácticas 
pesqueras y el monitoreo eficaz para la detección 
oportuna de pesca ilegal.

Artículo 132. La Secretaría se coordinará con 
las Secretarías de Marina, de Energía, de Salud, 
de Turismo y de Comunicaciones y Transportes, 
a efecto de que dentro de sus respectivas 
atribuciones intervengan en la prevención y control 
de la contaminación del medio marino, así como 
en la preservación y restauración del equilibrio de 
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6. https://www.gob.mx/conapesca/documentos/normas-

oficiales-mexicanas-pesqueras-y-acuicolas-30453

7. EDF. 2015. Pesca y Economía del Océano. México; 

pp 16.

8. Op Cit.

9. Stella Gómez; et. al. 2017. Guía de buenas prácticas 

pesqueras. WWF Colombia; pp 45.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018

3. Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas. 

2017. SEMARNAT.

4. IMCO 2017. La Pesca ilegal e irregular en México. 

Una barrera a la competitividad. En colaboración con: 

Centro de Colaboración Cívica AC; Comunidad y 

Biodiversidad AC; Enviromental Sefense Fund Mexico; 

Fundación Idea y Sociedad de Historia Natural Niparajá 

AC. México; pp 80.

5. http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/

b a j a c a l i f o r n i a s u r / b o l e t i n e s / 2 0 1 7 / j u l i o /

Documents/2017BS249.pdf

https://www.gob.mx/conapesca/documentos/normas-oficiales-mexicanas-pesqueras-y-acuicolas-30453
https://www.gob.mx/conapesca/documentos/normas-oficiales-mexicanas-pesqueras-y-acuicolas-30453
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/bajacaliforniasur/boletines/2017/julio/Documents/2017BS249.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/bajacaliforniasur/boletines/2017/julio/Documents/2017BS249.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/bajacaliforniasur/boletines/2017/julio/Documents/2017BS249.pdf
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 3º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos

Planteamiento del problema

“Educar es formar personas aptas para 
gobernarse a sí mismas, y no para ser gobernadas 
por otros”. - Herbert Spencer - Filósofo, psicólogo 
y sociólogo británico. (1820-1903)

Todos los ciudadanos de este país, conocemos 
o sufrimos de manera directa o indirecta los 
graves problemas políticos, económicos y 
sociales que aquejan a nuestra nación. Las 
personas viven cansadas de la violencia, la 
inseguridad,  la desigualdad,  la superficialidad 
de los medios de comunicación, que brindan una 
orientación muchas veces clara, otras confusa 
y normalmente contradictoria, generando 
desconcierto y desconfianza social debido a que 
el impacto de sus contenidos sólo multiplica la 
violencia y desdibuja el entorno social.

La formación ciudadana que un país puede 
ofrecer a las actuales y futuras generaciones 
es de vital importancia, actualmente en México 
esto cobra una mayor relevancia, ya que nuestra 
sociedad  atraviesa por una profunda crisis de 
valores, de ética, de civismo, de participación 
ciudadana, de falta de inclusión, de intolerancia, 
de persecución ideológica; adicionalmente, 
somos hostigados indiscriminadamente por los 
medios de comunicación  con programaciones 
nocivas de anti-valores, tenemos una clase 
política que sólo sabe denostar y descalificar 
a sus adversarios políticos, funcionarios 
involucrados en actos de corrupción, cada vez 
una mayor presencia del crimen y la delincuencia 
organizada en todas sus formas en el territorio 
nacional, entre muchas otras cosas. Nuestra 
endeble democracia y nuestra sociedad agonizan 
por esta avalancha de desculturización. 

El concepto de ciudadanía, parte de la 
premisa básica de que es característica de los 
seres humanos vivir en sociedad, las relaciones 
humanas son necesarias para sobrevivir y 
para darle sentido a la existencia; desde el 
momento mismo que nace, el individuo empieza 
a aprender a relacionarse con otras personas, 
lo cual continúa toda la vida; para alcanzar un 
nivel de convivencia sano, es indispensable 
la participación activa de maestros, padres de 
familia, y la sociedad en su conjunto. El quehacer 
científico de las ciencias políticas, el derecho, la 
historia, la filosofía, la sociología, la antropología, 
la psicología y la pedagogía, entre otras, 
ofrecen alternativas para aprender a convivir y a 
desempeñarnos en sociedad.

Uno de los cuestionamientos más significativos 
de la historia contemporánea de la educación, es 
cómo contribuir a la Formación de Ciudadanos 
participativos, problema que no  es privativo de 
México. ¿Pero qué es la formación ciudadana? 
¿Para qué nos sirve?, ¿En realidad importa 
ejercerla? Estas preguntas no son ajenas a 

Diputado David Gerson García Calderón



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 8 de febrero de 201819

Home

nuestra actual sociedad que se ve inmersa en 
constantes cambios, tanto sociales, culturales y 
políticos. A pesar de lo anterior; nuestra sociedad 
se ha visto beneficiada gracias al avance en el 
progreso de diversos ámbitos de las ciencias: la 
medicina, la tecnología, la diplomacia, la economía 
y el desarrollo sustentable; sentando las bases 
de un sistema innovador en esta época de la 
postmodernidad en la que vivimos, es un desafío 
común prácticamente a todas las sociedades del 
mundo.  Debemos reconocer, como punto de 
partida, que estamos atravesando un profundo 
proceso de transformación social, económica, 
política y cultural que modifica todos los 
parámetros tradicionales con que enfrentábamos 
las tareas habituales de construcción de una 
sociedad. Este proceso nos obliga a rediscutir 
muchos problemas que creíamos ya superados, 
a reconsiderar las categorías con las que los 
analizábamos y a redefinir las estrategias de 
acción con las que enfrentaremos en el futuro 
próximo, basados en el punto de vista de una 
formación ciudadana.

Actualmente, el tema de la ciudadanía sigue 
generando preguntas y cuestionamientos, ¿qué 
tanto ha cambiado la ciudadanía en México? 
¿Qué líneas de continuidad o cambios se podrían 
establecer en su desarrollo? 

La propuesta pretende dar respuesta a estas 
y otras inquietudes con respecto a la forma 
en que las personas ejercen sus derechos de 
ciudadanía en México.

La presente iniciativa pretende identificar, 
desde una perspectiva histórica, las diferentes 
etapas por las que ha pasado la construcción de 
la ciudadanía en México. Se propone demostrar 
que ha sido un proceso largo, azaroso y dramático; 
que los ciudadanos ideales existen sólo en papel 
y como definición, y que aún estamos lejos de 
los preceptos mínimos de ciudadanía, parece 
más un espejismo que una meta alcanzada, 
por el contrario, prevalece la desconfianza, el 

desinterés, la manipulación y la incertidumbre. 
Como legislador estoy constitucionalmente 
exigido a promover iniciativas de ley que nos 
permitan avanzar en la consolidación de la 
ciudadanía en México.

En México la enseñanza del civismo ha pasado 
por muchas vicisitudes. Hace siete décadas, en 
tiempos de la reforma educativa de Jaime Torres 
Bodet, los maestros de primaria se valían de esta 
asignatura para enseñar normas de urbanidad y 
fomentar la disciplina escolar. Como no había 
libros de texto gratuitos dedicados especialmente 
al civismo, los profesores se auxiliaban de 
manuales de buenas costumbres y de materiales 
hechos ex profeso para enseñar urbanidad.

A lo largo del siglo pasado, el civismo 
tuvo muchos nombres; Educación para el 
amor, Educación para el ciudadano, Conocimiento 
de las leyes... La preocupación central era que 
el civismo sirviera para reprimir los impulsos 
de las personas en bien de la civilidad; sin 
embargo, el civismo estaba desdibujado como 
asignatura formal, ante las presiones de grupos 
conservadores, como la unión nacional de padres 
de familia, que pugnaban por la inclusión de una 
materia de religión en las escuelas públicas para 
que los niños aprendieran valores, el gobierno 
optó por darle un bajo perfil a esta asignatura. A 
principios de los años 70 el gobierno federal hizo 
una reforma educativa radical, desapareció las 
asignaturas y creó cuatro áreas del conocimiento: 
matemáticas, español, ciencias naturales y 
ciencias sociales; en esos cambios, el civismo 
fue sacrificado y desapareció del programa de 
estudios.

Después de 38 años de ausencia, en el 
2008, el gobierno federal anunciaba a través 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
que incluía la materia de Civismo y Ética en el 
programa oficial para primaria y secundaria, 
después de haber sido retirada de las aulas. La 
justificación de la materia tenía como objetivo: 
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Normas para la convivencia escolar. Tradiciones 
comunes y símbolos de México. Derechos y 
deberes de los miembros de la localidad. Los 
Derechos de los ciudadanos en el Municipio. 
Derecho de los ciudadanos al voto y de ser electos 
en los cargos de representación popular. La 
Constitución Política: Ley fundamental y suprema 
de México. La importancia del establecimiento y 
cumplimiento de acuerdos para la convivencia 
social. Ejemplos relacionados con la familia, la 
escuela y la localidad. Las funciones de las leyes. 
El concepto de democracia y La importancia 
de la participación cívica. En resumen; este 
proyecto tenía como finalidad formar ciudadanos 
socialmente responsables, dentro de las aulas y 
fuera de ellas… la asignatura tenía una tarea en 
verdad difícil.

De la mano de esta fallida reforma educativa, 
llegaron los libros de texto gratuitos. Los 
ciudadanos mexicanos que se representan 
en estos libros son principalmente blancos, 
criollos, urbanos; mientras que los campesinos, 
obreros y mestizos no aparecen, no hay rastros 
de diversidad, los niños que aparecen en 
las ilustraciones presentan rasgos más bien 
homogéneos, y el ciudadano representado es 
más ambiguo que mestizo, estos nuevos libros 
producen un riesgo de desadaptación social, 
además de discriminatorios.

Siglo XXI.
Reforma educativa 2017

El modelo educativo que entrará en vigor el 
próximo siclo escolar, parte de una visión clara 
de los fines que debe tener la educación en 
el siglo XXI, y refrenda los principios que la 
Constitución establece en su artículo 3°, y la 
Ley General de Educación desarrolla en sus 
artículos 7° y 8°, al igual que los artículos 57°, 
58° y 59° de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. En este contexto, 
la educación oferta la gran oportunidad para que 

cada mexicana y mexicano, y por ende nuestra 
nación, alcancen su máximo potencial. Para 
lograrlo, la educación debe buscar la formación 
integral de todas las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes, al mismo tiempo que cultive la 
convicción y la capacidad necesarias para 
contribuir a la formación de una sociedad más 
justa e incluyente. El propósito de la educación 
básica y la media superior es contribuir a Formar 
Ciudadanos libres, participativos, responsables 
e informados, capaces de ejercer y defender 
sus derechos, que concurran activamente en la 
vida social, económica y política de México y el 
mundo. En otras palabras, el modelo educativo 
busca educar a personas que tengan la 
motivación y la capacidad de lograr su desarrollo 
personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar 
su entorno social y natural, así como continuar 
con su formación académica y profesional.

Para la formación de la ciudadanía, se requiere 
de un enorme trabajo orientado a valores; tales 
como la libertad, el respeto, la responsabilidad, la 
tolerancia, la diversidad, la verdad, la honestidad, 
el civismo, la ética, la democracia, la legalidad, el 
medio ambiente, la institucionalidad… Demandan 
tanto en las aulas como fuera de ellos, su detalle 
doctrinal y ejemplos aplicados, sin contradicción 
ni negación. Solo en virtud de ello será posible 
la ciudadanía tan anhelada. El modelo educativo 
plantea la reorganización del sistema educativo 
y de sus políticas públicas. En suma, considera 
pasos indispensables que debemos seguir 
todos, autoridades, maestros, padres de familia, 
estudiantes y la sociedad en general.

Por lo anterior. Considero urgente y necesario 
reorientar y ampliar la cobertura de la asignatura 
de formación cívica y ética, como se ha planteado, 
esta asignatura ya no responde al México 
contemporáneo, a los nuevos paradigmas, a un 
mundo cada vez más globalizado, a las nuevas 
tecnologías, a las nuevas pedagogías, sin 
embargo; nos obliga a rediscutir muchos temas 
que creíamos ya superados, a reconsiderar las 
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formas de aplicación y a redefinir las estrategias 
de acción con las que enfrentaremos en el futuro 
próximo, desde el punto de vista del nuevo 
modelo educativo.

Cambiar el nombre de la asignatura no 
resuelve el tema de mi propuesta, en el pasado 
así lo han hecho sin obtener los resultados 
deseados. La solución está en que se amplíe su 
cobertura lectiva, tanto en horarios de catedra 
como en el tiempo que el educando permanezca 
en formación educativa. La corresponsabilidad 
obligatoria del estado y los padres de familia 
o tutores, establecidos en la ley general de 
educación, tiene una vigencia de quince años, 
artículo 3º la obligatoriedad del estado y artículo 
4º primer párrafo de los padres o tutores. Tiempo 
suficiente para tatuar en la conciencia del individuo 
una Formación Ciudadana, Así mismo, tiempo 
suficiente para que la Secretaria de Educación 
Pública a través de sus órganos competentes, 
desarrolle e implemente la estrategia pedagógica 
acorde a la edad del educando y el grado escolar.

La actual asignatura de formación cívica 
y ética, tiene un desgaste histórico y por 
lo mismo ya no responde a fortalecer los 
principios de civilidad para el cual fue creado. 
Por lo que propongo que el civismo y la ética 
queden tutelados por el principio de Formación 
Ciudadana; esta a su vez integrará los siguientes 
temas; El laicismo, La democracia, La familia, La 
escuela, La comunidad, La participación política, 
El trabajo: vocación y ocupación, Actividad 
deportiva y entretenimiento. La convivencia 
social y sexual, Las etnias, cultura, raza y 
lengua, Las capacidades diferentes especiales, 
Capacidades diferentes; talentos especiales, 
sobresalientes, Cuidado del medio ambiente, 
Equidad de género…

En los próximos días estaré presentando 
las iniciativas con proyecto de decretos, para 
armonizar el precepto constitucional con la ley que 
de ella emanan en materia de educación. Tiempo 
y espacio me faltaría en esta propuesta, para 

detallar el largo proceso, azaroso y dramático que 
México ha enfrentado a través de los tiempos, 
para la conformación de una Ciudadanía Social, 
Ciudadanos habilitados para desarrollarse de 
manera efectiva, en la construcción de una 
sociedad abierta y democrática, analítico, 
crítico, responsable, participativo, conocedor y 
respetuoso de las leyes. En cambio, ha imperado 
el paternalismo, el verticalismo autoritario, el 
individuo sumiso, junto a otras expresiones como 
la ausencia de una cultura de la legalidad y el 
flagelo de la corrupción.

Por lo antes dicho, procedo a fundamentar mi 
propuesta dentro de nuestro marco normativo 
constitucional, en la materia.

Argumentación

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir 
educación. El Estado -Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios-, impartirá 
educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior. La educación preescolar, primaria 
y secundaria conforman la educación básica; 
ésta y la media superior serán obligatorias. […] 

El mandato constitucional alude una 
obligatoriedad del estado mexicano, en la 
impartición educativa al educando con una 
vigencia de quince años.

[…] La educación que imparta el Estado tenderá 
a desarrollar armónicamente, todas las facultades 
del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor 
a la Patria, el respeto a los derechos humanos y 
la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia. […]

De acuerdo al presento constitucional, la 
educación que imparta el estado tiende a 
desarrollarse en todos los sentidos, fomentar 
todos los valores de manera integral, fortalecer 
una cultura institucional gubernamental y no 
gubernamental, por ejemplo: La Organización 
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a una toma de coincidencia de las semejanzas 
y la interdependencia entre todos los seres 
humanos. Desde la primera infancia, la escuela 
debe, pues, aprovechar todas las oportunidades 
que se presenten para esa doble enseñanza.”.

En el aprender a ser detalla que “… la 
educación debe contribuir al desarrollo global 
de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, 
sensibilidad, sentido estético, responsabilidad 
individual, espiritualidad…Más que nunca, la 
función esencial de la educación es conferir 
a todos los seres humanos la libertad de 
pensamiento, de juicio, de sentimientos y de 
imaginación que necesitan para que sus talentos 
alcancen la plenitud y seguir siendo artífices, en 
la medida de lo posible, de su destino.

Por lo que debemos educar para lograr el 
desarrollo global de cada persona iniciando desde 
preescolar  hasta educación media superior.

(Tomado de: http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/
Resource/1447/1/images/sistemaedumex09_01.pdf )

Además de todo lo anterior, el Estado garantiza 
toda una infraestructura, que va desde aulas de 
calidad, docentes bien preparados, directivos 
honestos y comprometidos con la educación, 
materiales didácticos y audio-visual y todo 
aquello necesario para el buen desarrollo de una 
educación de calidad.

La propuesta

La iniciativa que propongo no está basada en 
la ocurrencia, los antecedentes históricos que 
aludo, son prueba fehaciente de lo urgente que 
resulta adecuar el contexto Constitucional en la 
materia.

de las Naciones Unidas (ONU), Los derechos 
Humanos (CNDH), Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia, (UNICEF)… Para construir todos 
estos conceptos, se requiere de una nueva visión 
educativa, no solo informativa sino formativa, que 
valla de la mano con el nuevo modelo educativo, 
a Formar una Ciudadanía integral.

[…] El Estado garantizará la calidad en la educación 
obligatoria de manera que los materiales y 
métodos educativos, la organización escolar, la 
infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos […]

El Estado garantiza calidad en la educación, 
entendiéndose por calidad el desarrollo pleno 
de las capacidades humanas, que debe ser 
basada en los cuatro pilares de la educación que 
nos habla Jacques Delors: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 
aprender a ser. 

El Estado nos ofrece una organización escolar, 
distribuida por niveles educativos: entre los que 
se encuentran: educación preescolar, educación 
primaria, educación secundaria  y educación 
media superior, en este sentido; la educación 
obligatoria tiene una duración de quince años, 
tiempo suficiente para la planeación y distribución 
de los horarios de catedra para una cultura de 
Formación Ciudadana basada, principalmente, 
en el aprender a vivir juntos y  en el aprender a 
ser.

Delors explica que en el aprender a vivir juntos, 
“la educación tiene una doble misión: enseñar 
la diversidad de la especie humana y contribuir 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1447/1/images/sistemaedumex09_01.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1447/1/images/sistemaedumex09_01.pdf
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Artículo 3o. […]
La educación que imparta el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente, todas las facultades 
del ser humano y fomentará, como principio, la 
formación ciudadana, que inculque el amor a la 
Patria, el respeto a los derechos humanos y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia […]

Transitorio

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

Palacio de Legislativo de San Lázaro, 
febrero del 2018

Fundamentación

El que suscribe, diputado federal, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), de la sexagésima tercera 
Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, con 
base en los motivos aquí expuestos, ponemos 
a consideración del pleno de esta Cámara de 
Diputados la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman el artículo 3º, párrafo primero, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el 
artículo 7º  de la Ley General de 
Educación y los  artículos  57 y 
58 de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolecentes

Planteamiento del problema

“Educar es formar personas aptas para 
gobernarse a sí mismas, y no para ser gobernadas 
por otros”. - Herbert Spencer - Filósofo, psicólogo 
y sociólogo británico. (1820-1903)

Todos los ciudadanos de este país, conocemos 
o sufrimos de manera directa o indirecta los 
graves problemas políticos, económicos y 
sociales que aquejan a nuestra nación. Las 
personas viven cansadas de la violencia, la 
inseguridad,  la desigualdad,  la superficialidad 
de los medios de comunicación, que brindan una 
orientación muchas veces clara, otras confusa 
y normalmente contradictoria, generando 
desconcierto y desconfianza social debido a que 

el impacto de sus contenidos sólo multiplica la 
violencia y desdibuja el entorno social.

La formación ciudadana que un país puede 
ofrecer a las actuales y futuras generaciones 
es de vital importancia, actualmente en México 
esto cobra una mayor relevancia, ya que nuestra 
sociedad  atraviesa por una profunda crisis de 
valores, de ética, de civismo, de participación 
ciudadana, de falta de inclusión, de intolerancia, 
de persecución ideológica; adicionalmente, 
somos hostigados indiscriminadamente por los 
medios de comunicación  con programaciones 
nocivas de anti-valores, tenemos una clase 
política que sólo sabe denostar y descalificar 
a sus adversarios políticos, funcionarios 
involucrados en actos de corrupción, cada vez 
una mayor presencia del crimen y la delincuencia 
organizada en todas sus formas en el territorio 
nacional, entre muchas otras cosas. Nuestra 
endeble democracia y nuestra sociedad agonizan 
por esta avalancha de desculturización. 

El concepto de ciudadanía, parte de la 
premisa básica de que es característica de los 
seres humanos vivir en sociedad, las relaciones 
humanas son necesarias para sobrevivir y 
para darle sentido a la existencia; desde el 
momento mismo que nace, el individuo empieza 
a aprender a relacionarse con otras personas, 
lo cual continúa toda la vida; para alcanzar un 
nivel de convivencia sano, es indispensable 
la participación activa de maestros, padres de 
familia, y la sociedad en su conjunto. El quehacer 
científico de las ciencias políticas, el derecho, la 
historia, la filosofía, la sociología, la antropología, 
la psicología y la pedagogía, entre otras, 
ofrecen alternativas para aprender a convivir y a 
desempeñarnos en sociedad.

Uno de los cuestionamientos más significativos 
de la historia contemporánea de la educación, es 

Diputado David Gerson García Calderón
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cómo contribuir a la Formación de Ciudadanos 
participativos, problema que no  es privativo de 
México. ¿Pero qué es la formación ciudadana? 
¿Para qué nos sirve?, ¿En realidad importa 
ejercerla? Estas preguntas no son ajenas a 
nuestra actual sociedad que se ve inmersa en 
constantes cambios, tanto sociales, culturales y 
políticos. A pesar de lo anterior; nuestra sociedad 
se ha visto beneficiada gracias al avance en el 
progreso de diversos ámbitos de las ciencias: la 
medicina, la tecnología, la diplomacia, la economía 
y el desarrollo sustentable; sentando las bases 
de un sistema innovador en esta época de la 
postmodernidad en la que vivimos, es un desafío 
común prácticamente a todas las sociedades del 
mundo.  Debemos reconocer, como punto de 
partida, que estamos atravesando un profundo 
proceso de transformación social, económica, 
política y cultural que modifica todos los 
parámetros tradicionales con que enfrentábamos 
las tareas habituales de construcción de una 
sociedad. Este proceso nos obliga a rediscutir 
muchos problemas que creíamos ya superados, 
a reconsiderar las categorías con las que los 
analizábamos y a redefinir las estrategias de 
acción con las que enfrentaremos en el futuro 
próximo, basados en el punto de vista de una 
formación ciudadana.

Actualmente, el tema de la ciudadanía sigue 
generando preguntas y cuestionamientos, ¿qué 
tanto ha cambiado la ciudadanía en México? 
¿Qué líneas de continuidad o cambios se podrían 
establecer en su desarrollo? 

La propuesta pretende dar respuesta a estas 
y otras inquietudes con respecto a la forma 
en que las personas ejercen sus derechos de 
ciudadanía en México.

La presente iniciativa pretende identificar, 
desde una perspectiva histórica, las diferentes 

etapas por las que ha pasado la construcción de 
la ciudadanía en México. Se propone demostrar 
que ha sido un proceso largo, azaroso y dramático; 
que los ciudadanos ideales existen sólo en papel 
y como definición, y que aún estamos lejos de 
los preceptos mínimos de ciudadanía, parece 
más un espejismo que una meta alcanzada, 
por el contrario, prevalece la desconfianza, el 
desinterés, la manipulación y la incertidumbre. 
Como legislador estoy constitucionalmente 
exigido a promover iniciativas de ley que nos 
permitan avanzar en la consolidación de la 
ciudadanía en México.

En México la enseñanza del civismo ha pasado 
por muchas vicisitudes. Hace siete décadas, en 
tiempos de la reforma educativa de Jaime Torres 
Bodet, los maestros de primaria se valían de esta 
asignatura para enseñar normas de urbanidad y 
fomentar la disciplina escolar. Como no había 
libros de texto gratuitos dedicados especialmente 
al civismo, los profesores se auxiliaban de 
manuales de buenas costumbres y de materiales 
hechos ex profeso para enseñar urbanidad.

A lo largo del siglo pasado, el civismo 
tuvo muchos nombres; Educación para el 
amor, Educación para el ciudadano, Conocimiento 
de las leyes... La preocupación central era que 
el civismo sirviera para reprimir los impulsos 
de las personas en bien de la civilidad; sin 
embargo, el civismo estaba desdibujado como 
asignatura formal, ante las presiones de grupos 
conservadores, como la unión nacional de padres 
de familia, que pugnaban por la inclusión de una 
materia de religión en las escuelas públicas para 
que los niños aprendieran valores, el gobierno 
optó por darle un bajo perfil a esta asignatura. A 
principios de los años 70 el gobierno federal hizo 
una reforma educativa radical, desapareció las 
asignaturas y creó cuatro áreas del conocimiento: 
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matemáticas, español, ciencias naturales y 
ciencias sociales; en esos cambios, el civismo 
fue sacrificado y desapareció del programa de 
estudios.

Después de 38 años de ausencia, en el 
2008, el gobierno federal anunciaba a través 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
que incluía la materia de Civismo y Ética en el 
programa oficial para primaria y secundaria, 
después de haber sido retirada de las aulas. La 
justificación de la materia tenía como objetivo: 
Normas para la convivencia escolar. Tradiciones 
comunes y símbolos de México. Derechos y 
deberes de los miembros de la localidad. Los 
Derechos de los ciudadanos en el Municipio. 
Derecho de los ciudadanos al voto y de ser electos 
en los cargos de representación popular. La 
Constitución Política: Ley fundamental y suprema 
de México. La importancia del establecimiento y 
cumplimiento de acuerdos para la convivencia 
social. Ejemplos relacionados con la familia, la 
escuela y la localidad. Las funciones de las leyes. 
El concepto de democracia y La importancia 
de la participación cívica. En resumen; este 
proyecto tenía como finalidad formar ciudadanos 
socialmente responsables, dentro de las aulas y 
fuera de ellas… la asignatura tenía una tarea en 
verdad difícil.

De la mano de esta fallida reforma educativa, 
llegaron los libros de texto gratuitos. Los 
ciudadanos mexicanos que se representan 
en estos libros son principalmente blancos, 
criollos, urbanos; mientras que los campesinos, 
obreros y mestizos no aparecen, no hay rastros 
de diversidad, los niños que aparecen en 
las ilustraciones presentan rasgos más bien 
homogéneos, y el ciudadano representado es 
más ambiguo que mestizo, estos nuevos libros 
producen un riesgo de desadaptación social, 
además de discriminatorios.

Siglo XXI.
Reforma educativa 2017

El modelo educativo que entrará en vigor el 
próximo siclo escolar, parte de una visión clara de 
los fines que debe tener la educación en el siglo 
XXI, y refrenda los principios que la Constitución 
establece en su artículo 3°, y la Ley General de 
Educación en sus artículos 7° y 8°, al igual que 
los artículos 57°, 58° y 59° de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
En este contexto, la educación oferta la gran 
oportunidad para que cada mexicana y mexicano, 
y por ende nuestra nación, alcancen su máximo 
potencial. Para lograrlo, la educación debe buscar 
la formación integral de todas las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, al mismo tiempo que 
cultive la convicción y la capacidad necesarias 
para contribuir a la formación de una sociedad más 
justa e incluyente. El propósito de la educación 
básica y la media superior es contribuir a Formar 
Ciudadanos libres, participativos, responsables 
e informados, capaces de ejercer y defender 
sus derechos, que concurran activamente en la 
vida social, económica y política de México y el 
mundo. En otras palabras, el modelo educativo 
busca educar a personas que tengan la 
motivación y la capacidad de lograr su desarrollo 
personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar 
su entorno social y natural, así como continuar 
con su formación académica y profesional.

Para la formación de la ciudadanía, se requiere 
de un enorme trabajo orientado a valores; tales 
como la libertad, el respeto, la responsabilidad, la 
tolerancia, la diversidad, la verdad, la honestidad, 
el civismo, la ética, la democracia, la legalidad, el 
medio ambiente, la institucionalidad… Demandan 
tanto en las aulas como fuera de ellos, su detalle 
doctrinal y ejemplos aplicados, sin contradicción 
ni negación. Solo en virtud de ello será posible 
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la ciudadanía tan anhelada. El modelo educativo 
plantea la reorganización del sistema educativo 
y de sus políticas públicas. En suma, considera 
pasos indispensables que debemos seguir 
todos, autoridades, maestros, padres de familia, 
estudiantes y la sociedad en general.

Por lo anterior. Considero urgente y necesario 
reorientar y ampliar la cobertura de la asignatura 
de formación cívica y ética, como se ha planteado, 
esta asignatura ya no responde al México 
contemporáneo, a los nuevos paradigmas, a un 
mundo cada vez más globalizado, a las nuevas 
tecnologías, a las nuevas pedagogías, sin 
embargo; nos obliga a rediscutir muchos temas 
que creíamos ya superados, a reconsiderar las 
formas de aplicación y a redefinir las estrategias 
de acción con las que enfrentaremos en el futuro 
próximo, desde el punto de vista del nuevo 
modelo educativo.

Cambiar el nombre de la asignatura no 
resuelve el tema de mi propuesta, en el pasado 
así lo han hecho sin obtener los resultados 
deseados. La solución está en que se amplíe su 
cobertura lectiva, tanto en horarios de catedra 
como en el tiempo que el educando permanezca 
en formación educativa. La corresponsabilidad 
obligatoria del estado y los padres de familia 
o tutores, establecidos en la ley general de 
educación, tiene una vigencia de quince años, 
artículo 3º la obligatoriedad del estado y artículo 
4º primer párrafo de los padres o tutores (ley 
general de educación). Tiempo suficiente 
para tatuar en la conciencia del individuo una 
Formación Ciudadana, Así mismo, tiempo 
suficiente para que la Secretaria de Educación 
Pública a través de sus órganos competentes, 
desarrolle e implemente la estrategia pedagógica 
acorde a la edad del educando y el grado escolar.

La actual asignatura de formación cívica 
y ética, tiene un desgaste histórico y por 

lo mismo ya no responde a fortalecer los 
principios de civilidad para el cual fue creado. 
Por lo que propongo que el civismo y la ética 
queden tutelados por el principio de Formación 
Ciudadana; esta a su vez integrará los siguientes 
temas; El laicismo, La democracia, La familia, La 
escuela, La comunidad, La participación política, 
El trabajo: vocación y ocupación, Actividad 
deportiva y entretenimiento. La convivencia 
social y sexual, Las etnias, cultura, raza y 
lengua, Las capacidades diferentes especiales, 
Capacidades diferentes; talentos especiales, 
sobresalientes, Cuidado del medio ambiente, 
Equidad de género…

He presentado con antelación la iniciativa con 
proyecto de decretos, por el que se reforma el 
Artículo 3º Constitucional, párrafo primero, que 
dará origen la iniciativa en comento. Tiempo 
y espacio me faltaría en esta propuesta, para 
detallar el largo proceso, azaroso y dramático que 
México ha enfrentado a través de los tiempos, 
para la conformación de una Ciudadanía Social, 
Ciudadanos habilitados para desarrollarse de 
manera efectiva, en la construcción de una 
sociedad abierta y democrática, analítico, 
crítico, responsable, participativo, conocedor y 
respetuoso de las leyes. En cambio, ha imperado 
el paternalismo, el verticalismo autoritario, el 
individuo sumiso, junto a otras expresiones como 
la ausencia de una cultura de la legalidad y el 
flagelo de la corrupción.

Por lo antes dicho, procedo a fundamentar mi 
propuesta dentro de nuestro marco normativo 
legal, en la materia.

Argumentación
Ley General de Educación.

Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar 
servicios educativos de calidad que garanticen el 
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El Estado garantiza calidad en la educación, 
entendiéndose por calidad el desarrollo pleno 
de las capacidades humanas, que debe ser 
basada en los cuatro pilares de la educación que 
nos habla Jacques Delors: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 
aprender a ser.

Delors explica que en el aprender a vivir juntos, 
“la educación tiene una doble misión: enseñar 
la diversidad de la especie humana y contribuir 
a una toma de coincidencia de las semejanzas 
y la interdependencia entre todos los seres 
humanos. Desde la primera infancia, la escuela 
debe, pues, aprovechar todas las oportunidades 
que se presenten para esa doble enseñanza.”.

En el aprender a ser detalla que “… la 
educación debe contribuir al desarrollo global 
de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, 
sensibilidad, sentido estético, responsabilidad 
individual, espiritualidad…Más que nunca, la 
función esencial de la educación es conferir 
a todos los seres humanos la libertad de 
pensamiento, de juicio, de sentimientos y de 
imaginación que necesitan para que sus talentos 
alcancen la plenitud y seguir siendo artífices, en 
la medida de lo posible, de su destino.
(Tomado de: http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/

Resource/1447/1/images/sistemaedumex09_01.pdf )

Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolecente.

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a una educación de calidad que contribuya 
al conocimiento de sus propios derechos y, 
basada en un enfoque de derechos humanos y 
de igualdad sustantiva, que garantice el respeto 
a su dignidad humana; el desarrollo armónico de 
sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el 
respeto a los derechos humanos y a las libertades 

máximo logro de aprendizaje de los educandos, 
para que toda la población pueda cursar la 
educación preescolar, la primaria, la secundaria 
y la media superior. Estos servicios se prestarán 
en el marco del federalismo y la concurrencia 
previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y conforme a la distribución 
de la función social educativa establecida en la 
presente ley. 

En el documento “Los Fines de la Educación en el 
Siglo XXI” de la Secretaria de Educación Pública, 
especifica que el  “…propósito de la Educación 
Básica y Media Superior es contribuir a formar 
ciudadanos libres, participativos, responsables e 
informados, capaces de ejercer y defender sus 
derechos, que participen activamente en la vida 
social, económica y política de México. Es decir, 
personas que tengan la motivación y capacidad 
de lograr su desarrollo personal, laboral y 
familiar, dispuestas a mejorar su entorno social 
y natural, así como a continuar aprendiendo a 
lo largo de la vida, en un mundo complejo que 
vive cambios vertiginosos. Por lo que el logro de 
los aprendizajes debe ir dirigido al logro de esa 
formación ciudadana.
(Tomado de:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/114503/

Los_Fines_de_la_Educacio_n_en_el_Siglo_XXI.PDF )

El Estado nos ofrece una organización escolar, 
distribuida por niveles educativos: entre los que 
se encuentran: educación preescolar, educación 
primaria, educación secundaria  y educación 
media superior, en este sentido; la educación 
obligatoria tiene una duración de quince años, 
tiempo suficiente para la planeación y distribución 
de los horarios de catedra para una cultura de 
Formación Ciudadana basada, principalmente, en 
el aprender a vivir juntos y  en el aprender a ser.

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1447/1/images/sistemaedumex09_01.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1447/1/images/sistemaedumex09_01.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/114503/Los_Fines_de_la_Educacio_n_en_el_Siglo_XXI.PDF
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/114503/Los_Fines_de_la_Educacio_n_en_el_Siglo_XXI.PDF
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de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF)… 

Los preceptos constitucionales y legales 
de nuestro marco jurídico, coinciden con los 
ordenamientos Internacionales en señalar que 
la educación requiere un nuevo enfoque para 
la consolidación de la ciudadanía de México 
y el mundo, por lo que el civismo y la ética “en 
aplicables actual”, ya no responden a los nuevos 
modelos de educación, y a los nuevos paradigmas 
de un mundo cada vez más globalizado. Por lo 
que urge rediseñar y ampliar la cobertura lectiva, 
para la Formación Ciudadana que da origen en 
las aulas y se lleve a la vida práctica. 

Para lograr al máximo una educación de 
calidad y de aprendizaje que el estado garantiza, 
hay que aceptar que la educación ocupa una 
corresponsabilidad.  Primero: la población debe 
tener un alto interés por desarrollarse para la 
vida. Segundo: se necesita una distribución de 
funciones; autoridades, maestros, padres de 
familia, estudiantes y la sociedad en general. 
Solo en virtud de ello, lograremos educar para 
una Ciudadanía para la vida.

Para construir todos estos conceptos, se 
requiere de una nueva visión educativa, no solo 
informativa sino formativa, que valla de la mano 
con el nuevo modelo educativo, a Formar una 
Ciudadanía integral. Nada de lo anterior será 
realidad si los padres o tutores no asumen su 
responsabilidad. 

Lo que sí puedo afirmar que  la educación que 
el Estado imparte, le hace falta, urge, fortalecer 
una política pública para incluir el tema de la 
Formación Ciudadana.

fundamentales, en los términos del artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Educación y demás 
disposiciones aplicables.

El Estado mexicano ha privilegiado en materia 
legislativa, el presente y futuro de México que 
son las niñas y niños y adolescentes. Para que 
reciban en las aulas una formación más allá 
de una cultura de civismo o ética, a una nueva 
visión educativa a la  Formación de ciudadanos 
libres, participativos, responsables e informados, 
capaces de ejercer y defender sus derechos.

Declaración de las Naciones Unidas sobre 
Educación y Formación en materia de Derechos 
Humanos.

[…] toda persona tiene derecho a la educación, 
y que la educación debe orientarse hacia el 
pleno desarrollo de la personalidad humana y 
del sentido de su dignidad, capacitar a todas 
las personas para participar efectivamente en 
una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones 
y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y 
promover el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, 
la seguridad y el fomento del desarrollo y de los 
derechos humanos […]

De acuerdo al presento constitucional y las leyes 
que de ella emanan, la educación que imparta 
el estado tiende a desarrollarse en todos los 
sentidos, fomentar todos los valores de manera 
integral, fortalecer una cultura institucional 
gubernamental y no gubernamental, por ejemplo: 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
Los derechos Humanos (CNDH), Organización 
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La propuesta

La iniciativa que propongo no está basada en la ocurrencia, los antecedentes históricos que aludo, son 
prueba fehaciente de lo urgente que resulta adecuar el contexto legal en la materia
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Proyecto de decreto

Único. Se reforma el artículo 7º, párrafo primero 
y tercero, de la Ley General de Educación y;

Los artículos 57, y 58 párrafo tercero, de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para quedar como sigue.

Artículo 7o. […]

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, 
para que ejerza plena y responsablemente sus 
capacidades humanas, dentro de una cultura de 
formación ciudadana;
II. […]

Fundamentación

El que suscribe, diputado federal, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), de la sexagésima tercera 
Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, con 
base en los motivos aquí expuestos, ponemos 
a consideración del pleno de esta Honorable 
Cámara de Diputados la presente iniciativa con:
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la formación ciudadana y actividades cívicas en 
términos de las disposiciones aplicables; […]

Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor 
a día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, una vez realizada la 
declaración de vigencia por el Congreso de la 
Unión.

Segundo.  Las reformas legales del presente 
decreto entrarán en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
La Secretaría de Educación Pública contará con 
un ciclo escolar para implementar las reformas 
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido 
en este decreto, al reglamento correspondiente y 
a los libros de texto gratuitos que correspondan.

Tercero. En términos del presente decreto, 
la Secretaria de Educación Pública, expedirá 
los métodos, carga horaria, malla curricular, 
campos formativos, para el cumplimiento de lo 
establecido en el presente decreto.

Palacio de Legislativo de San Lázaro, 
 febrero del 2018

III. Impulsar la cultura de formación ciudadana, que 
fortalezca la conciencia de la nacionalidad y de la 
soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos 
patrios y las instituciones nacionales, así como la 
valoración de las tradiciones y particularidades 
culturales de las diversas regiones del país; […]

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a una educación de calidad que contribuya 
al conocimiento de sus propios derechos, basada 
en un enfoque de respeto a los derechos humanos 
y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto 
a su dignidad humana; el desarrollo armónico de 
sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el 
principio de la formación ciudadana y las libertades 
fundamentales, en los términos del artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Educación y demás 
disposiciones aplicables.
Artículo 58. […]

I […] 
II. […]
III. Inculcar a niñas, niños y adolescentes 
sentimientos de identidad y pertenencia a su 
escuela, comunidad y nación, así como su 
participación activa en el proceso educativo de 
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
la fracción X al artículo 2º de la 
Ley de Ciencia y Tecnología, en 

materia de óptica y fotónica

Planteamiento

La óptica y la fotónica ocupan un papel cada 
vez más importante en la vida de la población 
de todo el mundo, pues son las tecnologías en 
las que se basan los procesos que permiten la 
comunicación entre personas, la generación 
de energía, la detección y diagnóstico de 
enfermedades, la manufactura avanzada 
en muchos sectores industriales, etc. La 
declaración del “Año Internacional de la Luz y 
de las Tecnologías Basadas en la Luz, 2015” 
por parte de las Naciones Unidas, ha resaltado 
la importancia que tiene la tecnología óptica y 
fotónica en el actual entorno mundial. En los años 
recientes, las principales economías del mundo, 
como los Estados Unidos de América, el Reino 
Unido, Alemania y Canadá, han reconocido a 

la óptica y la fotónica como tecnologías clave 
en su desarrollo futuro. Este reconocimiento 
ha dado lugar al desarrollo de diversos 
mecanismos nacionales y regionales orientados 
al aprovechamiento de la tecnología óptica y 
fotónica, como la National Photonics Initiative 
de los Estados Unidos de América, la European 
Technological Plattform Photonics 21 de la Unión 
Europea, y el UK Photonics Leadership Group del 
Reino Unido, entre otros. En México, ProMéxico 
y la International Commission for Optics, a través 
de su Vicepresidencia designada por la Red 
Iberoamericana de Óptica, iniciaron en 2014 la 
colaboración que ahora da a luz a la Iniciativa 
Mexicana de Fotónica.

La Iniciativa Mexicana en Fotónica promoverá 
sinergias entre industria, gobierno, academia 
y sociedad, que faciliten el reconocimiento de 
la óptica y la fotónica como tecnologías clave 
para la consolidación de México como una de 
las principales economías del mundo y líder en 
América Latina. A través de la aportación de 
propuestas amplias y profundas para el diseño 
e implementación de políticas y programas 
específicos en los diversos ámbitos de la vida 
de nuestra sociedad, la Iniciativa Mexicana en 
Fotónica buscará colocar a la óptica y la fotónica 
como tecnologías prioritarias para México, de 
manera que se pueda establecer un ecosistema 
favorable para la innovación en sectores 
productivos como el de las telecomunicaciones, 
el energético, el de la salud y la medicina, y el 
de la manufactura avanzada, que sea capaz de 
aprovechar el talento joven del país mediante 
su involucramiento en estas disciplinas en los 
diferentes niveles productivos: la manufactura 
altamente calificada, los servicios técnicos 
especializados, el diseño innovador, etc. Con esto 
se busca que en el futuro cercano México pueda 

Diputada Tania Victoria Arguijo Herrera
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avanzar en el mercado mundial de la fotónica 
hasta convertirse en un jugador importante con la 
participación de empresas innovadoras de base 
tecnológica en óptica y fotónica, pero basando 
sus esfuerzos en una sólida base científica 
en la que la comunidad óptica y fotónica de 
México aportará en la formación de talento 
joven altamente especializado y en el diseño y 
construcción de infraestructura necesaria para la 
investigación científica de alto nivel y el desarrollo 
de nuevos productos y servicios, como el Clúster 
Mexicano de Fotónica, el primer láser de ultra-
alta potencia de México, o los diversos centros 
de certificación para las tecnologías fotónicas.

La óptica y la fotónica son disciplinas con 
recientes desarrollos tecnológicos que han 
permitido un avance en la innovación gracias al 
entendimiento y manipulación de los fenómenos 
de la luz, la cual se entiende como la porción de 
energía electromagnética percibida por el ojo 
humano (luz visible), además de las porciones 
ultravioleta (UV) e infrarroja (IR), como define la 
Commission International de l’Eclairage (CIE).

La radiación electromagnética se puede 
definir como propagación de energía o radiación 
en forma de ondas electromagnéticas, resultado 
de la superposición de campos eléctricos y 
magnéticos a diferentes frecuencias y longitudes 
de onda.

Actualmente la comunidad científica acepta la 
dualidad en la naturaleza de la luz como onda 
y partícula, es decir, que puede propagarse en 
forma de ondas electromagnéticas, pero también 
de manera discreta, cuantizada, en forma de 
partículas conocidas como fotones.

La óptica es la rama de la física que estudia 
el comportamiento y las propiedades de la luz en 
las longitudes de onda visibles, del IR y del UV. El 
estudio de la óptica se remonta a la antigüedad 

–tanto en China (Mo ZI) como en la antigua 
Grecia (Euclides de Alejandría)– y comprende 
la observación, análisis y manipulación de 
fenómenos como la reflexión, refracción, 
interferencia, dispersión, y polarización, entre 
otros.

La óptica es una tecnología habilitadora que 
permite el diseño y fabricación de componentes 
para instrumentos tales como espejos, lentes, 
microscopios, telescopios, sensores ópticos, 
sistemas medición, láseres, sistemas de 
comunicación de fibras ópticas y sistemas de 
discos ópticos, los cuales aprovechan fenómenos 
ópticos para permitir el avance y mejora de la 
tecnología en otros sectores.

Fotónica

La fotónica es la rama de la óptica que atiende 
la generación, guiado, control y detección de 
fotones. Se enfoca particularmente en el espectro 
visible e IR cercano, pero también se incluyen 
otras regiones del espectro electromagnético 
como el UV, el IR de onda larga y el IR lejano.

Entre los primeros desarrollos de la fotónica 
se encuentran los semiconductores emisores de 
luz inventados a principios de 1960 en General 
Electric, MIT Lincoln Laboratory, IBM, y RCA y 
hechos factibles en la práctica por Zhores Alferov 
y Dmitri Z. Garbuzov en el Ioffe Institute.

El término fotónica fue introducido como una 
analogía del vocablo electrónica, para en-

fatizar el reemplazo del electrón por el fotón 
en operaciones típicas de la electrónica (como 
el procesamiento, transmisión y almacenamiento 
de datos). La fotónica se ha establecido como 
una disciplina autónoma y actualmente está 
presente en tecnologías de uso cotidiano como 
sensores ópticos y las telecomunicaciones.
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De la misma manera en que las aplicaciones 
de la electrónica se han ampliado de manera 
contundente desde que el primer transistor 
fuera inventado en 1948, las nuevas 
utilidades particulares de la fotónica aparecen 
continuamente.

Aquellos usos que se consideran 
consolidados y económicamente importantes de 
los dispositivos fotónicos de semiconductores 
incluyen: almacenamiento óptico de datos, 
telecomunicaciones por fibra óptica, impresión 
láser (basada en la xerografía), visualizadores 
y bombeo óptico en láseres de alta potencia. El 
empleo potencial de la fotónica es virtualmente 
ilimitado y avanzará al paso agigantado del 
desarrollo tecnológico.

Desde el punto de vista de las aplicaciones de 
la óptica y fotónica, se pueden determinar cuatro 
grandes áreas, tres de las cuales inciden en 
investigaciones actuales (instrumentación óptica, 
comunicaciones ópticas, metrología óptica) y la 
otra se encuentra en desarrollo (óptica de frontera 
y optogenética). Estos cuatro grupos presentan 
una estrecha relación entre ellos, por ejemplo, 
las aplicaciones en instrumentación óptica están 
conectadas con aquellas en comunicaciones 
ópticas y metrología, y la óptica de frontera es afín 
a la instrumentación óptica a través de los nuevos 
conceptos o descubrimientos que se van generando.

• Instrumentación óptica. Incluye el estudio y 
diseño de elementos y sistemas ópticos que se 
utilizan principalmente para formar imágenes. 
Como ejemplo podemos citar: lentes, prismas, 
espejos, microscopios, telescopios, etc. Los 
sistemas ópticos se utilizan en muchos ámbitos 
de la vida cotidiana (dispositivos en teléfonos 
inteligentes) así como en investigaciones 
científicas, aplicaciones tecnológicas y 
militares.

• Comunicaciones ópticas. Utiliza la luz como 
portadora de información y se usan sistemas 
ópticos para la transmisión, amplificación y 
recepción de señales. Los temas conexos 
a esta área de aplicaciones son: cristales 
especiales, fibras ópticas, detectores, fuentes 
de luz (láseres), amplificadores ópticos, 
procesamiento de señales, holografía, y 
fenómenos ópticos no lineales, entre otros.
• Metrología óptica. Es el monitoreo de 
parámetros físicos, químicos o biológicos que 
utiliza sistemas y métodos de no contacto, 
para lo cual usa luz o radiación IR o UV, 
permitiendo realizar pruebas no destructivas 
ni invasivas. Los temas relacionados con 
este polo de aplicaciones son: sistemas 
ópticos, polarización, interferencia, emisores 
de luz, detectores de luz, y procesamiento de 
imágenes, entre otros. La metrología óptica 
ha tenido un gran impacto en la solución 
de problemas médicos, industriales y de 
ingeniería basados en técnicas metrológicas 
como fotometría, radiometría, colorimetría, 
espectrometría, espectrofotometría, 
espectrorradiometría, turbidimetría, y 
refractometría.
• Óptica de frontera. Investiga fenómenos 
relacionados con radiación luminosa de alta 
potencia, rápida detección y transmisión 
de información generada con luz, nuevos 
materiales ópticos, fuentes de radiación 
y detección luminosa. Sus campos de 
desarrollo incluyen: óptica cuántica, fibras 
fotónicas y fenómenos ópticos no lineales. 
Estos estudios permiten el empleo de nuevos 
materiales y técnicas para aplicaciones poco 
convencionales como el diseño, fabricación 
y uso de puntos cuánticos para la creación 
de nuevas tecnologías, por ejemplo, la 
producción de celdas fotovoltaicas de tercera 
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fotónica se ha incrementado notoriamente en 
todo el mundo durante los años más recientes. 
Por un lado, presenta tendencias alentadoras 
para la economía mundial y el bienestar general, 
y por otro, representa un desafío al liderazgo 
regional (América Latina) de México en estos 
sectores económicos donde aparece la distinción 
abismal entre vecinos del norte y vecinos al sur 
del país.

Estados Unidos, principalmente, ha diseñado 
documentos estratégicos como el Harnessing 
Light, que buscan posicionar a su país en 
un escalón de liderazgo mundial en esta 
industria. De acuerdo a este reporte, ellos están 
conscientes de que el aprovechamiento de 
las tendencias de óptica y fotónica abrirán las 
puertas a la generación de nuevas industrias, 
empleos y avances sustanciales en las industrias 
ya existentes.

Aún existen oportunidades claras en estas 
áreas, y para aprovecharlas, la ingeniería 
mexicana debe orientarse al diseño de 
productos y servicios innovadores que puedan 
implementarse en nuestro país. Es la esperanza 
que la presente iniciativa ayude a los líderes 
políticos, académicos e industriales a decidir 
cursos de acción para promover la economía de 
México en un área que puede aún manifestar 
un avance notorio y competitivo. Se busca 
proporcionar una orientación visionaria para el 
futuro desarrollo de la óptica y fotónica, así como 
un apoyo en el arduo camino que es el diseño de 
tecnologías aplicadas que aseguren el liderazgo 
regional de México.

Proclamado por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) como el Año Internacional 
de la Luz y de las Tecnologías Basadas en la 
Luz (International Year of Light and Light-Based 
Technologies), el 2015 se enmarca dentro de una 
ola de crecimiento del mercado fotónico mundial.

generación que permiten incrementar la 
eficiencia de extracción de energía, lo que 
reduce considerablemente el costo, facilita 
el transporte de energía en estructuras 
manométricas para la cura de infecciones de 
súperbichos inmunes a la medicina tradicional, 
o el diseño de nuevos sistemas de iluminación 
de estado sólido, entre otros.
• Optogenética. Investiga la interacción de 
la luz a nivel cuántico con moléculas que 
controlan algunas respuestas biológicas, como 
el comportamiento de ciertos mamíferos al ser 
iluminados con luz de diversas longitudes de 
onda. Asimismo, es posible utilizar el principio 
de fotosíntesis para separar proteínas y crear 
energía mediante el proceso de transmisión 
de electrones.

La óptica y fotónica son fundamentales para 
la vida moderna: permiten la fabricación e 
inspección de todos los circuitos integrados en 
los dispositivos eléctricos y electrónicos que 
usamos, colaboran en el avance de infinidad 
de sectores, crean las pantallas de los aparatos 
eléctricos y electrónicos, producen la fibra óptica 
que transporta información por internet, habilitan 
la fabricación avanzada de instrumentos de 
precisión y dispositivos de uso médico, entre 
muchas otras aplicaciones.

La fotónica y óptica ofrecen el potencial para 
producir un gran impacto social en las próximas 
décadas y de transformar la industria energética 
mediante el uso de iluminación eficiente o nuevos 
métodos de generación de energía renovable 
como la solar. Incluso las comunicaciones 
se verían afectadas por el uso de nuevas 
capacidades ópticas y fotónicas que apoyen 
desarrollos como el de la Internet, permitiendo 
una mayor penetración de la conectividad.

El desarrollo de las tecnologías de óptica y 
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aplicaciones (militares, procesos industriales, 
automatización de fábricas, estructuras civiles, 
transportes, biomedicina, energías renovables, 
petróleo y gas, entre otras).

Globalmente, el mercado carece de estándares 
tecnológicos e industriales, de fuertes inversiones 
iniciales en los proyectos y de conciencia en el 
sector, lo que ha provocado que el crecimiento 
del mismo no sea exponencial.

Fibra óptica

El mercado de las fibras ópticas está creciendo 
a un ritmo de tasa compuesta anual del cinco 
por ciento en el período prospectado de 2014 al 
2020 y se espera que alcance un valor de más 
de tres mil millones de dólares para 2020. Más 
del noventa por ciento del mercado se encuentra 
en la industria de las telecomunicaciones, lo que 
incrementa cada vez más la demanda debido 
al constante desarrollo de uso de redes en las 
regiones Asia-Pacífico.

Además, las principales economías del mundo 
están creando redes fiber-to-node y fiber-to-
home, a través de conectar de manera intensiva 
a los ciudadanos en redes cada vez más veloces 
y con mayor capacidad de transmisión de datos, 
con un enfoque particular en el Internet of Things 
(IoT). Con esta combinación, la demanda global 
para fibra óptica estaría creciendo hasta llegar 
cerca de los cuatrocientos millones de kilómetros 
de fibra para 2020.

Actualmente, la fibra óptica es la tecnología más 
utilizada en aplicaciones de detección, ya que está 
bien establecida y posee potentes capacidades en 
este sentido. Numerosas compañías productoras 
en el mundo ofrecen sensores que pueden 
soportar duras condiciones ambientales como calor 
extremo, ruido, corrosión, explosión y vibración. Los 
sensores de fibra óptica son compactos y ligeros.

De acuerdo con cifras del reporte de la industria 
fotónica 2013, preparado por la organización 
Photonics 21, el mercado fotónico –que incluye 
industrias como los productores de fuentes 
de luz, fabricantes de displays, componentes 
y sistemas ópticos, entre otros– valdrá 670 
millones de dólares en 2020, mientras que hace 
apenas diez años, éste se valoraba en 260 mil 
millones de dólares.

Se estima que el crecimiento en la industria 
de la fotónica entre 2014 y 2020, será de más 
del doble del porcentaje alcanzado del Producto 
Interno Bruto (PIB) mundial entre 2005 y 2011.

El valor de las ventas anuales en los 
componentes de fotónica ha crecido a más de 
182 mil millones de dólares anuales, según un 
análisis de The International Society for Optics 
and Photonics (SPIE).

Tan solo entre 2012 y 2014, la cantidad 
de compañías activas de fotónica se ha 
incrementado más de 18  por ciento, al pasar de 
2,750 a 3,194 unidades. Además, el crecimiento 
de empleos en dichas empresas creció 26  por 
ciento, lo que muestra el rápido desarrollo de la 
industria.

En los Estados Unidos, la proporción de 
ventas en dólares generados era de 260 mil 
dólares por empleado trabajando en la industria 
fotónica durante 2014, lo que muestra la enorme 
eficiencia en el rendimiento de las empresas.

Sensores

Se prevé que el mercado global de sensores 
fotónicos alcance los 15,200 millones de dólares 
en 2020, pues creció a una tasa compuesta 
anual de 16.9  por ciento durante el período 
2014-2020. Dicho mercado está segmentado 
en tipos (sensores de fibra óptica, sensores de 
imagen y sensores biofotónicos), tecnología y 
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y diagnóstico, por ejemplo, de la cantidad de 
oxígeno u otras sustancias en la sangre.

La fotónica juega un papel relevante en los 
avances médicos de nueva generación, tanto para 
incrementar la capacidad de observar y medir 
síntomas, como la habilidad de tratar pacientes 
con técnicas innovadoras, menos invasivas y con 
una mejor relación costo/eficiencia.

Los dispositivos de salud con base fotónica 
ofrecen sensibilidad, velocidad y precisión, que, 
en conjunto con un diagnóstico veloz y terapia 
efectiva, son ingredientes clave para un cuidado 
de alta calidad y con una buena relación costo-
eficiencia.

La investigación en biofotónica resultará 
eventualmente en dispositivos médicos de 
menor tamaño, automatizados, con diagnósticos 
en el punto de atención, lo que redunda en una 
mejora sustancial de los resultados médicos en 
los pacientes, así como en mayor accesibilidad a 
los servicios de salud.

Manufactura avanzada

La manufactura avanzada es vital para la 
economía del país por ser un sector que tiende a 
desarrollar un importante crecimiento de empleos. 
La tendencia mundial es crear una nueva 
generación de láseres de pulsos ultra cortos, de 
alto poder y bajo costo; así como manufactura 
aditiva con base fotónica (impresiones 3D), 
que permite a las máquinas producir una serie 
de productos personalizados directamente 
transmitidos desde un diseño electrónico, lo que 
ahorra tiempo, costos y materiales en el proceso. 
Estas avanzadas impresoras, llamadas “el futuro 
de la manufactura” pueden elaborar objetos 
desde prótesis, tejido humano funcional, partes 
de turbinas de jets e incluso zapatos. Se debe 
buscar no sólo la manufactura en masa, de bajo 

Energía

La fotónica incrementa tanto la eficiencia como 
la seguridad de la producción y el consumo de 
energía. El sector de energías limpias y renovables 
es un área de crecimiento para desarrollar 
empleos y un espacio donde la investigación en 
fotónica podría reducir el consumo de energía 
y la dependencia en el petróleo extranjero, lo 
que redundaría en beneficios para la economía 
nacional.

Este es un sector particularmente atractivo por 
su tasa de crecimiento frente a las ampliamente 
utilizadas energías de combustible fósil, con 
las implicaciones sociales, ambientales y 
económicas que derivan de ello. Adicionalmente, 
la iluminación de estado sólido –basada 
principalmente en ledes (diodos emisores de 
luz)– podría recortar el consumo eléctrico en 
un cincuenta por ciento para 2030 si se utilizan 
los medios y programas adecuados. Incluso 
se podría pensar en la exportación de energía 
renovable, debido a la gran demanda mundial.

Las empresas que deseen incursionar en este 
sector necesitarán inversión en investigación 
y desarrollo, así como apoyo estructural para 
guiar al mundo hacia un futuro limpio, seguro y 
energéticamente eficiente.

Salud

La fotónica es responsable de avances médicos 
que han marcado nuevas pautas para la medicina 
moderna: desde el uso de fibras ópticas para llevar 
a cabo cirugías laparoscópicas (en ocasiones 
asistidas por láser), hasta imagenología con base 
en radiación UV y X, lo cual refleja beneficios 
inconmensurables para millones de pacientes 
en el mundo. También empieza a generalizarse 
el uso de dispositivos fotónicos para mediciones 
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médica. La biofotónica también jugará un papel 
importante en el sector de ciencias de alimentos 
para mejorar la calidad e identificar de un modo 
más seguro los posibles contaminantes que 
puedan existir en los mismos.

Tecnología láser

La tecnología láser tendrá un valor en el mercado 
de más de diecisiete millones de dólares para 
2020, y la fotónica es uno de sus segmentos más 
sólidos, tanto por el crecimiento sostenido en su 
valor económico (sus tasas anuales se elevan a 
más del seis por ciento) y tecnológico, como en 
la gran variedad de campos de aplicación.

Las tecnologías habilitadas por el uso 
de diversos láseres siguen en aumento, 
sobrepasando expectativas en la industria de la 
manufactura pesada (en precisión y potencia) e 
incluso alcanzando nuevas aplicaciones como es 
la manufactura avanzada en 3D, herramientas 
médicas o estéticas vanguardistas, sensores de 
alta precisión y telecomunicaciones.

Circuitos integrados ópticos

Los circuitos integrados ópticos comienzan a 
competir con los electrónicos en el desarrollo 
de chips. Permiten miniaturizar múltiples 
aplicaciones que usan la luz láser para procesar 
y transmitir información con mayor velocidad y 
eficiencia energética.

Pueden funcionar en chips especializados 
como sensores de temperatura, presión, 
químicos o biomédicos, o mediante la detección 
de cambios en la luz cuando ésta interactúa 
con lo que se pretende medir. Los circuitos 
integrados ópticos generarán un nicho de 
mercado muy amplio gracias a la diversidad de 
su utilización, aunque actualmente se encuentren 

costo, sino también competir en la manufactura 
de alto valor agregado, precisión y avance 
tecnológico para mantener una posición de 
liderazgo regional.

Biofotónica

Los sensores fotónicos tienen múltiples 
aplicaciones, ya que poseen la capacidad de 
proporcionar soluciones rentables para detectar 
imágenes de forma precisa en comparación con 
sensores convencionales.

Dentro de los diversos sensores, aquellos 
denominados biofotónicos tendrán la mayor 
cuota de mercado, pues cuentan con una tasa 
de crecimiento anual compuesta del dieciséis por 
ciento. Para 2018, la industria de la biofotónica 
habrá pasado los noventa y nueve millones 
de dólares, según información de Markets & 
Markets.

La biofotónica puede habilitar tecnologías que 
permitan un mejor desarrollo de la relación costo-
eficiencia del diagnóstico médico y herramientas 
terapéuticas para la detección y el tratamiento 
de enfermedades críticas. Se puede emplear en 
la microscopía, citometría y la espectroscopía, 
disciplinas donde se prevé que se realicen 
grandes avances en las técnicas de diagnóstico.

Asimismo, otros usos médicos de la biofotónica 
se centran en la demanda por aplicaciones láser 
para terapias especializadas como cirugías, 
tratamientos contra el dolor y terapias de cáncer 
de piel. Este punto es de gran importancia dada 
la proyección demográfica, ya que la población 
está inclinada a buscar un servicio de salud de 
mayor calidad y eficiencia conforme incrementa 
la edad.

En el futuro cercano, se espera que la imagen 
biomédica sustituya tanto a las biopsias como a 
los actuales equipos mecánicos de imagenología 
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Dentro de las tendencias generales, algunas 
aplicaciones de la fotónica han llamado la 
atención de ciertos sectores:

• En el sector energético se orienta hacia la 
autosuficiencia, soberanía, seguridad nacional 
y uso racional de los recursos naturales.
• En cuanto a las telecomunicaciones y 
tecnologías de la información y comunicación, 
se dirige hacia la seguridad nacional, aumento 
de la competitividad y protección del medio 
ambiente.
• La manufactura avanzada se enfoca en 
el liderazgo de mercado, crecimiento de la 
competitividad y seguridad nacional.
• La medicina y sector salud se interesan 
por la seguridad nacional, aumento de la 
competitividad y protección a la población.
• En el ámbito de seguridad y defensa 
se preocupan por la seguridad nacional, 
autosuficiencia y soberanía.

El aprovechamiento adecuado de las 
características de México le ha permitido 
consolidarse como una de las economías más 
importantes y abiertas del mundo, uno de los 
países más atractivos a nivel mundial para 
invertir y convertirse en el mayor exportador de 
América Latina.

Particularmente en el sector tecnológico, 
México cuenta con varios factores a su favor. 
Con una edad mediana de 27 años, la triplicación 
de la matrícula universitaria en los últimos treinta 
años, una cultura emprendedora de larga data y 
los clústers tecnológicos en ascenso, no es de 
extrañar un creciente interés por parte de las 
grandes empresas de industrias relacionadas.

Estas cualidades sitúan al país en un lugar 
privilegiado para asir las oportunidades que la 
floreciente industria óptica y fotónica ofrece: tanto 

restringidos a dispositivos básicos con funciones 
específicas (principalmente en el campo de las 
telecomunicaciones), sin aprovechar todo su 
potencial.

La fotónica en el mundo

La fotónica requiere condiciones propicias para su 
aprovechamiento, las cuales son moldeadas por 
la sociedad, industria, academia y gobierno. Éste 
último es un actor importante para establecer el 
ecosistema adecuado para el desarrollo del sector. 
En esta sección se documentará el esfuerzo de 
diferentes economías líderes para la generación de 
entornos que fomenten el progreso de la fotónica, 
con miras a explotar sus aplicaciones comerciales.

Los países que se encuentran a la vanguardia 
del desarrollo tecnológico de la fotónica son 
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania (junto 
con la Unión Europea) y Japón. Cada uno de 
ellos diseñó estrategias enfocadas al crecimiento 
según sus propias características e intereses. 
Las estrategias presentadas varían en alcance, 
pero todas se enfocan a preparar un medio 
propicio para hacer despegar la óptica y fotónica 
desde una plataforma estable. Asimismo, se 
proponen esfuerzos para que la fotónica cuente 
con un ambiente adecuado como los clústeres, 
que son plataformas de tecnología y alianzas 
estratégicas internacionales.

Para obtener un acercamiento a las buenas 
prácticas (probadas) de las economías líderes, 
presentamos las acciones más importantes 
que dichos países han realizado, así como las 
tendencias mundiales con el objetivo de obtener 
información valiosa sobre los pasos que podría 
seguir México para llegar a ser un líder en el 
sector, a través de emular las sendas generales 
en el desarrollo mundial de la fotónica y colaborar 
para abrir nuevos caminos.
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Artículo 2. Se establecen como bases de una 
política de Estado que sustente la integración 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, las siguientes:

I. a IX. … 

X. Incorporar a la óptica y la fotónica como 
Tecnologías Esenciales para el Desarrollo futuro 
de México en materia económica, educativa, 
científica, tecnológica y de innovación.

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018

su potencial económico (ya que ha triplicado su 
valor en menos de una década), como su carácter 
transformador de otros sectores importantes 
como el automotriz, aeroespacial, salud y 
manufactura avanzada de alto valor agregado.

La industria óptica y fotónica podría llevar a 
México hacia un desarrollo con un futuro más 
competitivo, limpio, seguro, energéticamente 
eficiente, e incluso más saludable, debido a los 
avances en materia de equipos médicos que 
permiten mejores diagnósticos.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, 
diputada federal, perteneciente a la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión 
e integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 Y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a consideración de esta honorable asamblea, la 
presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Por el que se adiciona la fracción X al 
artículo 2o de la Ley de Ciencia y Tecnología, 
para quedar como sigue: 
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Proposición con punto de acuerdo 
por el que la Cámara de Diputados, 

solicita a los titulares de la 
SEMARNAT,  de la PROFEPA, de 

la CFE, de la Secretaría de Energía 
SENER, de la CRE y del CENACE, la 
realización de un estudio conjunto 

de impacto ambiental que determine 
la viabilidad de continuar con el 

proyecto de generación de energía 
eólica en la zona del Istmo de Oaxaca, 
particularmente en las localidades de 
Juchitán de Zaragoza, San Dionisio 
del Mar, San Mateo del Mar y San 

Francisco del Mar

La suscrita, diputada del Partido de la Revolución 
Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción II del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete 
a consideración de esta honorable Cámara de 
Diputados, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. La zona del Istmo de Tehuantepec, en el estado 
de Oaxaca, es sobresaliente por el potencial 
eoloenergético donde la velocidad media anual 
de los vientos es de poco más de 10 m/s, además 
de que son relativamente estables la mayor 
parte del año por lo que el Laboratorio Nacional 
de Energía Renovable de los Estados Unidos, 
estimó en más de 44,000 MW el potencial de 
Oaxaca en un área de poco más de 8,800 km.1 

2. Este potencial se identificó desde el año 
1994 cuando se comenzó a registrar la llegada de 
empresas con el objetivo de desarrollar parques 
eólicos en la zona del istmo de Tehuantepec.2

3. De acuerdo con la Asociación Mexicana 
de Energía Eólica, en México actualmente 
operan 42 parques eólicos en México, con 1935 
aerogeneradores que generan 3,527 Mega watts 
(2016), y se espera que para 2018 se generen 
5,891 Mega watts, de los cuales 2,576 serán 
generados en la zona del Istmo de Oaxaca.3 

4. Sin embargo, la presencia de los parques 
eólicos ha generado conflictos y desigualdades 
en los Municipios de Juchitán de Zaragoza, 
San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar y San 
Francisco del Mar, por lo que las comunidades 
han emprendido una lucha en contra de dichos 
proyectos ya que los beneficios sociales 
y económicos no son perceptibles. Como 
respuesta, se han creado colectivos de defensa 
de los derechos de los pueblos indígenas como 
la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo 
Oaxaqueño y la Asamblea de los Pueblos 
Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa 
de la Tierra y el Territorio.  

5. En un comunicado de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, del 
pasado 4 de enero del presente año,4 solicita 

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández 
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la adopción de medidas cautelares en favor 
de Lucila Bettina Cruz Velázquez y su núcleo 
familiar, debido a la situación de riesgo en que se 
encuentra, derivado de sus acciones de defensa 
de los derechos de los pueblos indígenas. 

6. Según el estudio del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) encargado de realizar mediciones 
sobre la pobreza en México, los indicadores 
de pobreza a escala municipal poco se han 
movido. De 2010 a 2015 en San Mateo del Mar, 
Juchitán y San Dionisio del Mar, el porcentaje 
de la población en situación de pobreza se ha 
incrementado en 7.6 por ciento, 4.3 por ciento 
y 2 por ciento respectivamente; es preocupante 
además que en San Mateo del Mar se incrementó 
en 17.4 por ciento la población en situación de 
pobreza extrema.5 

7. No existe un estudio concreto de impacto 
ambiental de los proyectos de generación 
de energía eólica realizado por SEMARNAT, 
donde se expliquen ampliamente las posibles 
afectaciones al ecosistema y se determine su 
viabilidad.

Consideraciones

1. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) tiene como objetivo 
primordial fomentar la protección, restauración 
y conservación de los ecosistemas y recursos 
naturales y bienes y servicios ambientales, con el 
fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo 
sustentable.6 

2. La Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA), es un órgano 
administrativo desconcentrado de la SEMARNAT 
con autonomía técnica y operativa que tiene como 
misión garantizar la protección de los recursos 
naturales y el capital natural privilegiando el 

enfoque preventivo sobre el correctivo, así 
como las acciones de participación social y 
adicionalmente como primer objetivo estratégico, 
contener la destrucción de nuestros recursos 
naturales y revertir los procesos de deterioro 
ambiental.7

3. La Secretaría de Energía (SENER), 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
y el Centro Nacional de Control de Energía 
(CENACE) son organismos que intervienen en el 
marco regulatorio de las empresas de generación 
de energía eólica, por lo tanto, son responsables 
cada uno desde sus respectivas facultades de la 
aprobación, regulación y supervisión de dichos 
proyectos.

4. De acuerdo con el artículo 37 del 
Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para 
la Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), fracción XVI, es el órgano 
encargado de coordinar las estimaciones sobre 
la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal.8 
De igual manera el Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, a través 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) tiene como objetivos; producir, difundir y 
promover información de interés para la sociedad 
y el estado a efecto de coadyuvar a desarrollo 
nacional.9 

5. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, es un órgano principal y autónomo 
de la Organización de Estados Americanos, 
autorizado expresamente a recibir y procesar 
denuncias o peticiones sobre casos individuales 
sobre violaciones a Derechos Humanos. México 
es suscribiente y ha ratificado la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en la cual, 
nuestro país se compromete internacionalmente 
a respetar y dar garantías para que sean 
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respetados los Derechos Humanos.10

6. De conformidad con el Convenio Núm. 
169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y como 
parte de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
en sus artículos 13 y 14, se deberá reconocer 
el derecho de propiedad y posesión sobre  las 
tierras y el territorio que tradicionalmente ocupan 
y también de aquellos a los que hayan tenido 
acceso para sus actividades de subsistencia, 
asimismo, en su Artículo 15 se establece que se 
deberán proteger sus derechos a participar en 
la utilización, administración y conservación de 
sus recursos, de tal manera que los gobiernos 
deberán establecer o mantener procedimientos 
para consultar a los pueblos interesados a fin de 
determinar si sus intereses serían perjudicados y 
en qué medida.11 

Por lo anteriormente fundado y motivado, 
pongo a consideración de esta soberanía el 
siguiente:

Puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
a la Procuraduría de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), a la Secretaría de Energía (SENER), a 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al 
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 
así como a los órganos de gobierno involucrados 
en la aprobación, regulación y supervisión de 
empresas de generación de energía eólica a la 
realización de un profundo estudio de impacto 
ambiental en la zona del Istmo de Tehuantepec, y 
específicamente en las comunidades de Juchitán 
de Zaragoza, San Dionisio del Mar, San Mateo del 
Mar y San Francisco del Mar, en aras de evaluar 
las posibles afectaciones al ecosistema propio 

de dichas regiones y determinar la viabilidad de 
continuar con los proyectos eólicos en la zona. 

Segundo. Se exhorta al Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
en sus facultades como órgano encargado 
de realizar las mediciones pertinentes sobre 
la pobreza en México así como al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
como órgano desconcentrado responsable de 
difundir información y dar a conocer estadísticas 
de nuestro país, a realizar un estudio de impacto 
económico y social que evalúe la situación y las 
carencias de las comunidades, así como las 
desigualdades generadas en otras localidades de 
la zona en las que ya operan los parques eólicos, 
prestando especial atención a  aquellas personas 
que no son dueños de tierras ni perciben rentas o 
ingresos derivados del usufructo del territorio por 
parte de las empresas generadoras de energía 
eólica.

Tercero. Se solicita a la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), atienda la recomendación 
de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, para otorgar en favor de la C. Lucila 
Bettina Cruz Velázquez las medidas cautelares 
y las garantías pertinentes para proteger su 
integridad y la de su núcleo familiar. 

Notas:

1. Juárez-Hernández, Sergio y León Gabriel. Energía 

Eólica en el Istmo de Tehuantepec: Desarrollo, actores 

y oposición social. Problemas del Desarrollo, Revista 

Latinoamericana de Economía, 178 (45), julio-septiembre 

2014. Instituto de Investigaciones Económicas UNAM.

2. Parques Eólicos: La cara del despojo en el Istmo 

de Tehuantepec.  http://www.sinembargo.mx/01-04-

2015/1298234

3. Asociación Mexicana de Energía Eólica http://www.

amdee.org/mapas/parques-eolicos-mexico-2016

4. Comisión Interamericana de Derechos Humanos - 

Resolución 1/18 http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/

cautelares.asp
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10. Organización de Estados Americanos – Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. http://www.oas.

org/es/cidh/mandato/que.asp

11. Convenio Núm. 169 de la OIT Sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales. Organización Internacional 

del Trabajo, Oficina Regional para América Latina y 

el Caribe. 2014 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/

public/---americas/---ro-lima/documents/publication/

wcms_345065.pdf
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5. Medición de la pobreza a escala municipal 2010 y 

2015. Consulta dinámica de Resultados. CONEVAL 

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

pobreza_municipal.aspx

6. Artículo 32, fracción I de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal

7. Página Web de la Profepa https://www.gob.mx/

profepa/que-hacemos

8. Reforma al Estatuto Orgánico del Coneval (Reforma 

de fecha 23 de octubre de 2015) https://www.coneval.

org.mx/Normateca/MarcoJuridico/Documents/Estatuto-

Organico-CONEVAL-Reforma-23-10-2015.pdf

9. Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 

y Geográfíca. Capítulo I, Artículos 3, 4, 5 y 6.  http://

sc.inegi.org.mx/repositorioNormateca/Lmj_SNIEG.pdf
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