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• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma al artículo 11, en su fracción II, de la 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para fortalecer a la industria del transporte 
marítimo y la industria naval de nuestro país

• Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 20 de la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se reforma la fracción 
II del artículo 161 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 15 e incorpora una 
fracción IV al artículo 17 recorriendo la existente en la Ley General para el Control del 
Tabaco. Diputada Lluvia Flores Sonduk

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código 
Civil Federal, con el objeto de armonizar esta legislación en  todos aquellos que hacen 
referencia al Distrito Federal y a las delegaciones del Distrito Federal, denominaciones 
que fueron modificadas por ciudad de México y Alcaldías. Diputada Eva Florinda Cruz 
Molina

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35, 36 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diputado José Santiago López
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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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EPN y PRI apuestan a simular compromiso contra la corrupción 
en sus últimos meses en el poder: Rafael Hernández

El gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI 
“apuestan al engaño y a la simulación” al frenar la 
operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA) y que sólo sea un ideal que impulsó la 
sociedad civil organizada, afirmó el diputado federal 
del PRD Rafael Hernández Soriano.

 El PRI tiene mayoría en el Congreso de la Unión 
y es el único responsable de que estén acéfalas 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que 
no se consolide la Fiscalía Anticorrupción y no se 
hayan nombrado casi una veintena de jueces del 
Tribunal de Justicia Administrativa; en síntesis, “el 
mensaje que envía el gobierno federal y su partido, 

es que hay vía libre para la corrupción”, añadió el 
secretario de la Comisión de Gobernación.

 En la Cámara de Diputados los priistas y sus 
aliados han frenado el avance en el desahogo 
de casi 200 expedientes de solicitudes de juicio 
político, está acéfala la ASF, que es la responsable 
de dar seguimiento al correcto uso del erario público 
y señalar las desviaciones, mismas que han sido 
ignoradas por el gobierno, agregó. 

El también integrante de la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción emplazó al PRI 
a que en ambas Cámaras del Congreso de la 
Unión dé muestras tangibles de que no es omiso 

Diputado Rafael Hernández
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a la exigencia de transparencia de la sociedad, 
a los penosos señalamientos de organismos 
internacionales sobre los elevados de índices 
de corrupción que cuestan al país casi un 10 por 
ciento del PIB, o al haber sido presionados a firmar 
un capítulo anticorrupción en la renegociación que 
hace el gobierno en el TLCAN.

 De igual forma, el llamado que hizo el sector 
empresarial para evitar que naufrague el SNA que 
tuvo que iniciar sus actividades el pasado 19 de 
julio, recordó.

 Hernández Soriano pidió a todas las fuerzas 
políticas a respaldar el trabajo que desempeña el 
Comité de Participación Ciudadana para que ante 
la inoperancia del SNA contribuya a frenar y exhibir 
los desvíos de la administración pública que está 
por concluir su gestión.

 Asimismo, indicó que es necesario reforzar 
todos los mecanismos existentes para combatir 
la opacidad y el desvío de recursos en el periodo 
electoral que ya comenzó y es el más complejo de 
los años recientes. 

El gobierno federal ha demostrado en los hechos 
que no tiene vocación de combatir la corrupción, 
la opacidad y la impunidad, hemos atestiguado 

cómo desde el Ejecutivo federal se evadió la 
responsabilidad en el escándalo de la llamada 
Casa Blanca, cómo se solapan las licitaciones a 
modo a cargo de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, la opacidad en la construcción 
del nuevo aeropuerto, cómo se congela la 
investigación sobre moches y sobornos que recibió 
Emilio Lozoya por parte de la brasileña Odebrecht, 
los desvíos de dinero público en Chihuahua para 
favorecer electoralmente al PRI, sólo por citar 
algunos escándalos, dijo.

 El diputado federal del PRD emplazó al PRI 
en la Cámara de Diputados y en el Senado de la 
República a que antepongan el interés del país, 
que registra multimillonarias pérdidas económicas, 
y a que comience a preparar el cierre de ciclo en el 
poder con un corte de caja en el que el combate a 
la corrupción y a la impunidad tenga saldos menos 
costosos para México.

 
CSGPPRD
Núm. 140/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Pide Cristina Gaytán que dependencias federales analicen 
impacto ambiental de generación de energía eólica en Oaxaca

A través de un punto de acuerdo, la diputada 
Cristina Gaytán Hernández solicitó a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa), así como a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), realizar un estudio 
de impacto ambiental en la zona del Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca, para determinar la viabilidad 
de los proyectos de generación de energía eólica, 
particularmente en las comunidades de Juchitán, 
San Dionisio, San Mateo y San Francisco del Mar.

 La propuesta también incluye la solicitud de que 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) haga una evaluación 

económica y social de las condiciones en las que 
se encuentra esta región, ya que según sus propios 
datos, de 2010 a 2015, las comunidades citadas 
han sufrido un aumento de entre 2 y 17 por ciento 
en el índice de pobreza extrema.

 La integrante de la Comisión de Derechos 
Humanos detalló que la llegada de los complejos 
eólicos ha agudizado la brecha económica entre 
los habitantes del Istmo, ya que quien posee tierras 
las renta a las empresas y el resto de la población, 
no recibe ningún beneficio.

 Asimismo, la legisladora perredista exigió al 
Estado mexicano garantizar la protección de los 
derechos humanos de activistas de la zona, pues 

Diputada Cristina Gaytán
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recientemente la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), solicitó la protección 
de la integridad de Lucila Bettina Cruz Velázquez, 
activista a favor de los derechos de los pueblos 
indígenas de Oaxaca, quien ha realizado 
investigaciones y protestas en contra los complejos 
eólicos.

 “La propia Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha solicitado el otorgamiento 
de medidas cautelares para ella y para su núcleo 
familiar debido a las amenazas que ha tenido 
por su lucha en contra de los complejos eólicos. 
También queremos reconocer la importante labor 
de resistencia que ha realizado Isaúl Celaya López, 
en defensa de los pueblos indígenas, 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 del territorio”, 
abundó.

 Cabe señalar que el Istmo de Tehuantepec es 
referente por el potencial eoloenergético, ya que la 

velocidad media anual de los vientos es de más 
de 10 m/s, además de ser relativamente estables 
la mayor parte del año. El Laboratorio Nacional de 
Energía Renovable de Estados Unidos, estimó en 
más de 44,000 MW el potencial de Oaxaca en un 
área de poco más de 8,800 km. 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de 
Energía Eólica, en México actualmente operan 
42 parques eólicos, con mil 935 aerogeneradores 
que produjeron 3 mil 527 Mega watts en 2016. Se 
espera que para 2018, se generen 5 mil 891 Mega 
watts, de los cuales 2 mil 576 serían generados en 
el Istmo de Oaxaca.

 
CSGPPRD/CBC
Núm. 138/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Debe Peña manifestarse en favor de comicios limpios y 
garantizar que no se utilizarán recursos públicos en favor de 

sus candidatos: Zambrano

Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Cámara de Diputados hizo un 
llamado al presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto para que se manifieste en favor de 
comicios limpios y garantice que su gobierno no 
usará los recursos públicos para beneficiar a los 
candidatos de su partido. También demandó que 
desde la autoridad electoral, se tomen cartas para 
frenar todo intento de “guerra sucia” que ya se 
aplica contra el aspirante de “Por México al Frente”, 
Ricardo Anaya.

 Tras celebrar que la Secretaría de Gobernación, 
como representante del Gobierno de la República, 

haya iniciado ya reuniones con los dirigentes de 
los partidos políticos, Zambrano Grijalva dijo que 
el PRD está a la espera de que el responsable 
de la política interior del país, Alfonso Navarrete 
Prida, atienda la petición del presidente nacional 
perredista Manuel Granados, para sostener una 
reunión como la que ocurrió ayer con el dirigente 
de Acción Nacional.

 El diputado federal enfatizó que estas reuniones 
son fundamentales ante ataques claros contra 
Anaya cuya imagen está siendo utilizada de 
manera indebida por el partido al que pertenece 
el Secretario de Gobernación, el Revolucionario 
Institucional.

Diputado Jesús Zambrano
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 “Creo que eso debe detenerse; pero no solo de 
allí. También el candidato de Morena es proclive a 
lanzar ataques, discursos que alimentan el odio, 
la agresión y que pueden derivar -como lo acaba 
de señalar Cuauhtémoc Cárdenas- en acciones de 
violencia electoral y situaciones que no tienen que 
ver con procesos democráticos”, recalcó.

 Espero –recalcó- que haya una manifestación 
abierta, clara, del Gobierno de la República, del 
Secretario de Gobernación en el sentido del 
compromiso que debe hacerse para que tengamos 

elecciones en las que no se utilicen -de ninguna 
manera- recursos públicos de programas, de 
dineros, etcétera, ilegalmente en las campañas 
electorales. Ese debe ser un compromiso 
fundamental, finalizó.

 
CSGPPRD
Núm. 137/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Si gobiernos no replantean relación federalista, imposible 
mejorar seguridad pública: Ivanova Pool

La diputada federal Ivanova Pool afirmó que 
es necesario que los tres niveles de gobierno 
replanteen la relación federalista para generar una 
eficaz responsabilidad política en el manejo de los 
recursos humanos y financieros. “De no hacerlo, 
las corporaciones no podrán garantizar una eficaz 
operación ni establecer bases eficientes para 
mejorar la seguridad pública”, advirtió.La Secretaria 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
precisó que es urgente que municipios, estados y 
Federación garanticen a los mexicanos un entorno 
mínimo de seguridad para que puedan gozar de 
plena libertad al ejercer sus derechos.

Por ello, Ivanova Pool dijo que “se deben redefinir 
las obligaciones que la Federación, los estados 
y los municipios tienen en la materia: Depurar y 
reforzar cuerpos policíacos y ministeriales a fin de 
generar confianza de la población; establecer reglas 
claras para el Poder Judicial y nuevos controles 
que permitan que los juzgadores emitan fallos 
en completa libertad y con seguridad, así como 
diseñar un plan que apoye el regreso paulatino 
de las fuerzas militares a sus cuarteles al tiempo 
de fortalecer las instituciones civiles de seguridad 
pública”.

El Grupo Parlamentario del PRD insistirá en 
la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad 

Diputada  Ivanova Pool
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Interior, pero los gobiernos deben obligar a sus 
corporaciones a exigirse y hacer un análisis 
concienzudo de sus debilidades y fortalezas, para 
recobrar empoderamiento. Nos encargaremos 
de contener reformas lesivas para la población e 
impulsar una verdadera autonomía del Sistema 
Nacional Anticorrupción, pero los tres niveles de 

gobierno deben replantear en forma coordinada 
su relación federalista o no se palpará el  avance, 
concluyó.

Ciudad de México, 
febrero de 2018
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Atentado contra líder del PES aumenta descomposición política 
en el país: Omar Ortega

El atentado contra el líder estatal del Partido 
Encuentro Social (PES), Vicente Onofre, en 
el municipio de Chalco evidencia que las 
autoridades de todos los niveles de gobierno, pero 
particularmente las federales, siguen sin atender 
el llamado del Congreso de la Unión en el sentido 
de garantizar la seguridad de todos los actores 
participantes en el actual proceso electoral, afirmó 
el diputado Omar Ortega Álvarez.

 El coordinador de Proceso Legislativo y Jurídico 
del GPPRD en la Cámara de Diputados recordó 
que la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión aprobó desde finales de enero pasado el 

exhorto que él y los diputados Olga Catalán Padilla 
y Rafael Hernández Soriano propusieron para que 
los tres niveles de gobierno se coordinaran para 
garantizar que el proceso electoral ser efectuase 
en un ambiente de paz y armonía.

 A pesar de ese llamado, en días recientes fueron 
asesinados la comunicadora Pamika Montenegro; 
Francisco Rojas San Román, diputado federal con 
licencia y precandidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la presidencia municipal de 
Cuautitlán Izcalli, y Maximino Montiel Peña, primo 
del presidente Peña, lo que evidenció que las 
autoridades siguen  sin plan ni coordinación para 

Diputado Omar Ortega
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atender el urgente llamado del Poder Legislativo.
 Ahora se suscita este nuevo atentado en la 

persona de Vicente Onofre cuando transitaba 
sobre la carretera federal Chalco- Santa Catarina a 
la altura del poblado de Ayotzingo, en el municipio 
de Chalco, lo que pone de relieve la necesidad 
de insistir a las autoridades federales en que se 
pongan a trabajar para detener la ola de violencia, 
en general, y la violencia política, en particular, 
actualmente en curso.

 Como en otros casos, Ortega Álvarez expresó 
sus condolencias a los familiares de las víctimas 
al tiempo que exigió a las autoridades el pronto 
esclarecimiento de los hechos para dar con los 
responsables y ponerlos a disposición de la justicia, 
pero sobre todo insistió en que es necesario detener 
la ola de criminalidad e inseguridad prevaleciente 
en el país y que afecta a toda la población.

 Alertó sobre la tentación en que podrían incurrir 
las autoridades para desatender a propósito el 

llamado del Congreso de la Unión, a no actuar, 
a dejar que esta creciente inseguridad se 
acreciente y a que se conjugue con un ambiente 
de descomposición política que sirviera de pretexto 
para aplicar lo más retrógrado y cuestionable de la 
Ley de Seguridad Interior.

 En ese tenor, llamó a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a no convalidar una ley 
cuestionable a nivel nacional e internacional en 
materia de Derechos Humanos y, por lo tanto, a 
invalidarla a la brevedad, conforme a sus facultades 
constitucionales.

 
CSGPPRD
Núm. 141/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la Ley 

General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes

Problemática

Actividades humanas como la deforestación, el 
uso indiscriminado de gases, la sobrepoblación 
y la explotación de los recursos naturales 
han provocado que el planeta se deteriore de 
manera paulatina aumentado gradualmente las 
temperaturas de la atmósfera y océanos de la 
tierra dando lugar a fenómenos naturales como 
los huracanes, ciclones, terremotos y tsunamis, 
es decir, se ha creado el efecto invernadero que 
provoca el calentamiento global.

De acuerdo con datos del INEGI, hasta el 
2015, en el país había cerca de 39.2 millones de 
niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, es 
decir, uno de cada tres residentes en nuestro país 
correspondía a una persona menor de 18 años.

Es importante tener en cuenta que este 
grupo de la población y la generación actual, 
se encuentra padeciendo los estragos del 
calentamiento global y el efecto invernadero, es 
por ello que resulta necesario y primordial procurar 
y garantizar un medio ambiente adecuado para 
la presente y futuras generaciones.

A nivel mundial el medio ambiente se 
encuentra en una situación en la que le resulta 
imposible conservar su equilibrio, lo cual se debe 
a los daños causados por múltiples factores 
dentro de los que se encuentra la acelerada 
industrialización y el incremento desmesurado 
de la población, así como la sobreexplotación de 
los recursos y la falta de conciencia por parte de 
los seres humanos.

Las niñas, los niños y adolescentes tienen 
derecho a gozar de un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo, salud y bienestar, lo que les 
garantice un sano desarrollo por medio de la 
preservación, conservación y rescate del medio 
ambiente y los recursos naturales.

Argumento

De acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas, el medio ambiente es el conjunto de 
todas las cosas vivas que nos rodean. De 
éste obtenemos agua, comida, combustibles 
y materias primas que sirven para fabricar las 
cosas que utilizamos diariamente.1

Por otro lado, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en su 
artículo 3, fracción I define al medio ambiente como 
“el conjunto de elementos naturales y artificiales 
o inducidos por el hombre que hacen posible la 
existencia y desarrollo de los seres humanos y 
demás organismos vivos que interactúan en un 
espacio y tiempo determinados”.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes
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Desgraciadamente el medio ambiente 
se ha ido deteriorando cada vez más por la 
sobreexplotación y mal uso de los recursos 
naturales así como la sobrepoblación y la 
industrialización en los procesos de desarrollo 
y globalización, produciendo una serie de 
fenómenos naturales que preocupan a la 
población interesada en la preservación y 
conservación del medio ambiente.

La protección del medio ambiente  surge a 
finales de la década de los 60, reflejándose en 
el derecho internacional a través de convenios 
dirigidos fundamentalmente a la protección 
de la atmósfera y de los mares, debido a un 
calentamiento acelerado en los mismos.

Posteriormente en 1972, la conciencia 
ecológica logró concretizarse en el Club de Roma, 
donde se analizaron “Los Límites del Crecimiento”, 
aunado a la “Declaración de Estocolmo”, sobre el 
medio ambiente y el humano, en el mismo año. 
En esta última se estableció un principio, en el 
que el hombre tiene un derecho fundamental: “el 
que se tenga una vida adecuada en un medio 
de calidad, para llevar una vida digna y contar 
con bienestar, teniendo el hombre la obligación 
de proteger y mejorar el medio ambiente para 
generaciones presentes y futuras.”2

Proteger y preservar el medio ambiente es 
vital para alcanzar un desarrollo sostenible y 
crear un mundo mejor para las generaciones 
presentes y futuras, pues no se debe olvidar que 
el medio ambiente es una condición sine qua non 
de la existencia de los seres vivos y por ende 
la garantía de derechos como el de la vida y la 
salud quedan desfasados pues de no contar con 
un medio ambiente adecuado las personas no 
podría subsistir.

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce en su artículo 4o., párrafo 

quinto, el derecho humano al medio ambiente 
sano para el desarrollo y bienestar, disposición 
jurídica que a la letra señala lo siguiente: 

“Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
El Estado garantizará el respeto a este derecho. 
El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley.”

Aunado a lo anterior, México forma parte 
de una serie de instrumentos y tratados 
internacionales en materia ambiental que 
integran el marco jurídico con relación al cuidado 
del medio ambiente.

Ahora bien, el derecho a un medio ambiente 
adecuado incluye el derecho a disfrutar de un 
entorno ambiental seguro para el desarrollo de 
las persona y tienen, como contrapartida, el 
deber de conservarlo y la obligación por parte de 
los poderes públicos de velar por una utilización 
racional de los recursos naturales.3

De acuerdo con la fracción XII, del artículo 
15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente “toda persona tiene 
derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para 
su desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades 
en los términos de esta y otras leyes, tomarán las 
medidas para garantizar ese derecho”.

Uno de los derechos fundamentales de los 
39.2 millones de niñas, niños y adolescentes 
es, tal como lo mandata la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
vivir en un medio ambiente sano y sustentable, 
aunado a condiciones que permitan su desarrollo, 
bienestar, crecimiento saludable y armonioso, 
tanto físico como mental, material, espiritual, 
ético, cultural y social.

Sin embargo, actualmente existe 
contaminación en el agua, aire y suelo que traen 
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consigo una serie de enfermedades como la 
malaria, hepatitis, dengue, entre otras, aunado 
a que el uso de diversos productos químicos o 
contaminados a raíz de la falta de saneamiento 
representan riesgos para la salud que afectan 
desproporcionadamente a las niñas, niños y 
adolescentes quienes año con año padecen un 
sinnúmero de enfermedades e incluso cobra la 
vida de algunos.

De acuerdo con datos de la Organización 
Mundial de la Salud, más de cinco millones 
de niños mueren cada año por enfermedades 
relacionadas con el ambiente y problemas tales 
como diarreas, enfermedades respiratorias y 
lesiones no intencionales. Muchos millones más 
se ven debilitados por esas enfermedades o 
viven con problemas crónicos relacionados con 
su ambiente, desde alergias hasta discapacidad 
mental o física.

El nivel de deterioro del planeta pone en tela de 
juicio la calidad de planeta que se les dejara a las 
futuras generaciones, pues actualmente el nivel 
de contaminación y explotación de los recursos 
naturales ha sobrepasado los límites dando lugar 
a fenómenos naturales que encarecen la vida de 
miles de personas cada vez que estos ocurren.

Debemos ser conscientes de que cada una 
de las acciones que realizamos a diario tiene 
repercusión en el medio ambiente y en el legado 
que se les dejara a las futuras generaciones, y por 
ende la calidad de vida de las mismas dependerá 
del mundo que se les deje, por ello es importante 
preguntarnos qué estamos construyendo para 
ellos.

El Estado es el responsable de garantizar 
el sano desarrollo de las niñas, los niños 
y adolescentes por lo que debe buscar la 
preservación, conservación y rescate del medio 
ambiente y los recursos naturales por medio de 
la creación de programas encaminados a paliar 

los problemas medioambientales además de 
impulsar el desarrollo equilibrado y sustentable 
por medio de la incorporación de contenidos 
ambientales en los planes de estudio.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, , 
diputada de la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, 
numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, someto a consideración 
de esta soberanía, la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona la fracción XXI al artículo 
13 y se adiciona el Capítulo Vigésimo al Título 
Segundo con los artículos 101 Bis y 101 Ter, a 
la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 

Artículo 13….

I… a la XX… y
XXI. Derecho a un medio ambiente adecuado.
Capítulo Vigésimo

Del Derecho a un Medio Ambiente Adecuado
Artículo 101 Bis. Las niñas, los niños y adolescentes 
tienen derecho a gozar de un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. 
Para garantizar el sano desarrollo de las niñas, los 
niños y adolescentes se buscará la preservación, 
conservación y rescate del medio ambiente y los 
recursos naturales. 
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Artículo 101 Ter. Las autoridades a fin de tutelar 
este derecho deben: 

I. Establecer programas encaminados al 
mejoramiento de los problemas ambientales; 
II. Impulsar el desarrollo equilibrado y 
sustentable, acondicionando su territorio para 
el aprovechamiento equitativo y racional de 
los recursos, de tal forma que se mejoren las 
condiciones de bienestar humano; e 
III. Incorporar contenidos ambientales en los 
programas educativos de la educación obligatoria.

Transitorio

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

Notas:

1. ONU. (2000). Medio ambiente. 4/11/2017, de ONU 

Sitio web: http://www.cinu.org.mx/ninos/html/onu_

n5.htm

2. Muñoz, M. (Sf). Importancia  de la conservación del medio 

ambiente. 4/11/2017, de eumed Sitio web: http://www.

eumed.net/libros-gratis/2010b/700/IMPORTANCIA%20

D E % 2 0 L A % 2 0 C O N S E RVA C I O N % 2 0 D E L % 2 0

MEDIO%20AMBIENTE.htm

3. Sin Autor. (Sf). Derecho al medio ambiente. 4/11/2017, 

de Observatori DESC Sitio web: http://observatoridesc.

org/es/derecho-al-medioambiente

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2018
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma al artículo 
11, en su fracción II, de la Ley 

de Navegación y Comercio 
Marítimos, para fortalecer a la 

industria del transporte marítimo 
y la industria naval de nuestro 

país

Problemática

Nuestro marco legal en materia de navegación 
y comercio marítimos, que fue elaborado dentro 
de un contexto de cooperación internacional 
e inclusión correspondientes, cuenta con una 
literatura, en su artículo 11, fracción II, que abre 
la puerta a prácticas discrecionales en detrimento 
de la industria naviera nacional.

Es vital que nuestro marco normativo en esta 
materia sea muy claro y específico, privilegiando 
la embarcación nacional construida en nuestro 
territorio, sobre la embarcación construida en 
cualquier otro país. El objetivo es fortalecer el 
trabajo de la flota nacional.

Con la presente propuesta legislativa, 
con iniciativa de reforma al artículo 11, en su 
fracción II, de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos, se busca brindar certidumbre en 
abanderamientos nacionales, cerrando paso a 
cualquier especulación sobre embarcaciones 
extranjeras.

Argumento

Aunque nuestro país ocupa una extensión 
territorial 1´964,375 kilómetros cuadrados, el 
artículo 42 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos asienta que “El 
territorio nacional comprende:

• El de las partes integrantes de la Federación;
• El de las islas, incluyendo los arrecifes y 
cayos en los mares adyacentes;
• El de las islas de Guadalupe y las de 
Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico;
• La plataforma continental y los zócalos 
submarinos de las islas, cayos y arrecifes;
• Las aguas de los mares territoriales en 
la extensión y términos que fija el Derecho 
Internacional y las marítimas interiores;
• El espacio situado sobre el territorio 
nacional, con la extensión y modalidades que 
establezca el propio Derecho Internacional.”1

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos consigna sobre el tema, en su 
artículo 42, como se ha referido en el párrafo 
precitado; además, en su artículo 27 se refiere a 
la propiedad de la Nación sobre aguas y territorio 
marítimo, de conformidad con el respeto al 
Derecho Internacional y con los criterios para 
adquirir el dominio sobre tales bienes; en su 
artículo 48 habla de la competencia del gobierno 

Diputada María Luisa Beltrán Reyes
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federal sobre islas, cayos y arrecifes de los mares 
adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, 
la plataforma continental, los zócalos submarinos 
de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares 
territoriales, las aguas marítimas interiores y el 
espacio situado sobre el territorio nacional, con 
excepción de islas donde gobiernos estatales 
ejerzan jurisdicción alguna.

En su artículo 118, nuestra máxima carta se 
refiere a la limitante jurídica para las entidades 
federativas, en cuanto a los puertos. Los 
gobiernos locales no pueden, sin consentimiento 
del Congreso de la Unión, establecer derechos 
de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer 
contribuciones o derechos sobre importaciones 
o exportaciones; tener, en ningún tiempo, 
tropa permanente ni buques de guerra; hacer 
la guerra por sí a alguna potencia extranjera, 
exceptuándose los casos de invasión y de peligro 
tan inminente, que no admita demora. En estos 
casos darán cuenta inmediata al Presidente de 
la República.

En su artículo 133 nuestra Constitución señala 
que esta Constitución, las leyes del Congreso 
de la Unión que emanen de ella y todos los 
tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el presidente 
de la República, con aprobación del Senado, 
serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los 
jueces de cada entidad federativa se arreglarán 
a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de 
las disposiciones en contrario que pueda haber 
en las Constituciones o leyes de las entidades 
federativas. 

 De acuerdo con la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
nuestro país ha firmado acuerdos internacionales 
para definir la frontera marina con países 
vecinos, particularmente con Estados Unidos 

de Norteamérica y Cuba. Algunos de estos 
acuerdos datan de la segunda mitad del siglo XX, 
mientras que el reciente, correspondiente a una 
ratificación, tiene vigencia relativa a los años del 
presente siglo.5 (sic)

Nuestro país tiene 11, 122 kilómetros de litoral 
continental bañado por dos grandes océanos: el 
Pacífico y el Atlántico, tanto a la parte del golfo 
de México como al mar Caribe. De las entidades 
federativas que comprenden nuestro territorio 
nacional,  17 tienen litoral y 15 carecen de éste.

El mayor litoral mexicano es el del Pacífico, 
“…que baña 11 estados y tiene una longitud 
de 7,828 kilómetros. La línea de la costa del 
Pacífico tiene como principal característica 
la península de California, que crea un largo 
entrante de 1,200 kilómetros de longitud, el Golfo 
de California o Mar de Cortés, abrigado de las 
corrientes océanicas directas. En este largo 
litoral se dan toda clase de costas, desde las 
rocosas y escarpadas con altos acantilados, 
pasando por las zonas llanas con extensas y 
arenosas playas, hasta las llanuras mareales 
con valiosos ecosistemas. El litoral del Pacífico 
puede considerarse dividido en dos: el litoral 
de la península de California, con más de 
3,600 kilómetros de longitud, y dos riberas muy 
diferentes, la abierta al océano y la interior más 
protegida; y el litoral plenamente continental, 
que comenzaría en el extremo noroccidental, 
en la desembocadura del río Colorado, y que se 
extendería, primero, en dirección suroeste hasta 
el cabo Corrientes, y luego se encaminaría cada 
vez más al este, hasta alcanzar la desembocadura 
del Ocós, en el Golfo de Tehuantepec, la costa 
meridional del Istmo de Tehuantepec. El litoral 
de la vertiente atlántica tiene una longitud 
de 3,294 kilómetros y baña seis estados. También, 
puede considerarse dividido en dos partes: la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_California
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_California
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_California
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Colorado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Corrientes_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Tehuantepec
https://es.wikipedia.org/wiki/Istmo_de_Tehuantepec
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norte, correspondiente a la ribera del Golfo de 
México, que comenzaría en la desembocadura 
del río Grande y describiría un amplio arco en 
dirección sur, hasta volver a cerrarse hacia el 
norte, en el extremo de la península de Yucatán; 
y el que corresponde al mar Caribe, de menos 
de 1,000 kilómetros, en la parte oriental de la 
península del Yucatán mexicana, y que iría desde 
el cabo Catoche hasta la desembocadura del río 
Hondo, en la bahía de Chetumal…”2

La riqueza marítima de nuestro país 
continúa siendo una gran oportunidad para el 
desarrollo nacional. Nuestros mares poseen una 
riqueza incalculable que es necesario explotar 
racionalmente. Las autoridades vienen realizando 
diversas acciones para la conservación de 
especies endémicas y para el uso racional de las 
aguas marítimas en actividades generadoras de 
riqueza en beneficio de la población.

CUADRO 1

Los litorales suman 11, 122 kilómetros de largo, 
y nuestra superficie de mar patrimonial -el que 
se aleja de las costas 25 kilómetros mar adentro- 

es de 2.7 millones de kilómetros cuadrados. La 
zona económica exclusiva de México, franja que 
se extiende hasta los 370 kilómetros (200 millas 
náuticas) hacia el océano, es inmensa.

W

CUADRO 2

Una de las principales tareas para el mejor 
aprovechamiento de nuestro territorio marítimo 
tiene que ver con el marco legal que, como se 
enunció en el principio de este documento, con 
diversos artículos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se ha venido 
fortaleciendo aún más desde 1986, con la 
promulgación de la Ley Federal del Mar, y en las 
décadas recientes con la Ley de Puertos y la Ley 
de Navegación y Comercio Marítimos.

Pero toda normatividad es letra viva, en la 
medida que salvaguarda los derechos humanos 
y hace posible la consecución de objetivos 
tendientes a mejorar las condiciones de vida 
de los mexicanos, en el caso concreto con la 
Constitución Federal y las leyes secundarias en 
mención.

Cuando este marco jurídico pareciera 
insuficiente, y así lo hagan saber los sectores, 
según cada área, es necesario atender 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Yucat%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Catoche
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Hondo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Hondo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Chetumal
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inquietudes y valorar la mejoría de la literatura 
jurídica que corresponda.

El martes 28 de marzo del 2017 fue un día clave 
en el análisis y la discusión acerca de la actividad 
marítima nacional. La Comisión de Marina y 
Puertos, de la Honorable Cámara de Diputados, 
tuvo a bien organizar el Foro “Propuestas para 
Fortalecer a la Industria del Transporte Marítimo 
e Industria Naval Mexicanas”; esto, en la sede de 
San Lázaro, evento al que asistieron todos los 
sectores relacionados con esta actividad diaria 
en nuestro país.

De la diversidad de ponencias se concluyó 
que, en esencia, había que revisar la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos, con el objetivo 
primordial de beneficiar al sector comercial y 
naval mexicanos. 

En el orden de ponentes, después de la 
inauguración de dicho foro, a cargo del Dip. 
Gustavo A. Cárdenas Gutiérrez, presidente 
de la precitada comisión legislativa, se le dio 
voy al Presidente de la Cámara Mexicana de 
la Industria del Transporte Marítimo, Armando 
Rodríguez García, quien expuso, entre otros 
datos, que la cámara que él representa cuenta 
con 26 empresas afiliadas, las cuales generan 
300,000 empleos directos; la empresa a la 
que él representa tiene 25 años funcionando, 
presta servicios a Pemex y cuenta con 352 
embarcaciones; el 80 por ciento de la actividad 
petrolera se da en el mar y la industria marítima 
representa el 1 por ciento del Producto Interno 
Bruto de nuestro país, con actividad principal en 
las regiones Marina Noreste y Marina Suroeste.

El Presidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria del Transporte Marítimo (Cameintram) 
demandó a la Cámara de Diputados, entre 
otros pendientes: reactivar y fortalecer el 
tráfico de cabotaje, “porque se están perdiendo 
125,000 empleos en este sector, ya que sólo 

el 30 por ciento de las embarcaciones están 
activas. Otra demanda consistió en reducir 
las embarcaciones extranjeras y restringir la 
simulación del abanderamiento con documentos 
que no amparan las actividades que se dice 
realizar. Para lograr tales objetivos, advirtió el 
representante de la Cameintram, se requiere 
reformar el artículo 11 de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimo, en el punto donde se presta 
a la simulación del abanderamiento.

Como segundo ponente, el ingeniero Gabriel 
Delgado, representando al Grupo Promotor de la 
Industria Naval, A. C., con el tema “Industria Naval 
con relación a la Marina Mercante”, advirtió que,  
para que haya industria marina tiene que haber 
barcos; no sólo debe haber flota con bandera 
mexicana, sino que debe haber flota construida 
en México; sólo el 10 por ciento de los barcos 
que circulan en mar mexicano son construidos 
en nuestro país, no obstante que México fue el 
país donde se construyeron los primeros barcos 
de nuestro continente, y en 1585 fue cuando se 
escribió en nuestro país el primer documento 
naviero; y la industria naviera es la única industria 
que no tiene representación en Concamín y otros 
organismos empresariales.

El ponente realizó las siguientes propuestas: 
reformar el marco jurídico, para privilegiar a 
las embarcaciones de construcción nacional; 
privilegiar las embarcaciones mexicanas sobre 
las extranjeras; con relación a las embarcaciones 
con características similares, el marco legal 
mexicano debe privilegiar a la embarcación 
que haya sido construida en México, sobre la 
embarcación construida en cualquier otro país; si 
privilegiamos lo hecho en México, privilegiamos 
los empleos internos; en México existen 82 
Astilleros, distribuidos en el Golfo de México, 
Océano Pacífico y Caribe; la meta es que, si 
privilegiamos la construcción y reparación de 
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e insumos; la Industria Naval Mexicana genera 
183,312 empleos; de los cuales 7,666 son 
personas que trabajan en Astilleros, 95,686 son 
directos y 7,960 inducidos.

Abundaron, los ponentes, sobre expectativas 
relativas a infraestructura: México sí puede 
construir barcos con un tonelaje superior a las 
80,000 toneladas; aún más, en expectativas 
sobre Industria Auxiliar Naval Mexicana, el 75 
por ciento de lo que necesita un barco nuestro 
país ya lo produce, y esta Industria Auxiliar Naval 
Mexicana genera cerca de 100 mil empleos, con 
más de 1,700 empresas, su economía formal tiene 
más de 100 años y su capacidad de exportación 
abarca 32 países de los 5 continentes.

Los ponentes informaron que, haciendo una 
Radiografía de la Industria Naval Mexicana, 
resulta que las embarcaciones son obsoletas, 
con una antigüedad de hasta más de 40 años, 
cuando la norma obliga a una no mayor de 10 
años, de ahí que la Industria Naval Mexicana 
debe implementar un Plan de Desarrollo; la 
flota pesquera debe renovarse, por lo menos en 
2,000 embarcaciones; las pesquerías de costa 
se están acabando y existe una riqueza que no 
ha sido aprovechada, en zonas profundas: más 
del 90 por ciento de nuestro mar mexicano no es 
aprovechado, porque es de aguas profundas y 
no contamos con embarcaciones con capacidad 
para explorar estas áreas.

Los ponentes advirtieron que la pesca sólo 
es la punta del Iceberg marítimo mexicano, el  
número de Astilleros es en función del número de 
barcos, la antigüedad de las flotas camaronera, 
atunera, sardinera y escamera es de 40 años, y 
en total son 2,571 barcos pesqueros; si desde 
ahorita se impulsa la construcción de barcos, por 
parte de nuestros Astilleros, podemos construir 
100 barcos en un año y, posteriormente, estar 
construyendo 300 anuales; México necesita 

barcos en nuestro país, en 10 años tendremos 
un 30 por ciento de barcos que habrán sido 
construidos en México; se debe revisar el Acta 
Jones, dentro del marco de negociación de los 
acuerdos comerciales México-USA, porque 
es desventajosa para nuestro país, ya que 
Construcción, Tripulación y Mantenimiento 
las define Estados Unidos, no obstante que 
operan en mar mexicano; a las embarcaciones 
extranjeras, que recorren nuestros mares, deben 
darles mantenimiento astilleros mexicanos, 
para preservar empleos en México; se deben 
establecer los lineamientos que normalicen 
contraprestaciones a los Astilleros, a través de las 
APIS; se debe impulsar la creación de la Cámara 
Mexicana de la Industria Naval (CAMIN), pues 
desde el 2010 muchas empresas de este ramo 
vienen impulsando esta propuesta.

La tercera ponencia corrió a cargo de 
Clúster Naval Sinaloense, A. C., cuyos 
representantes Iván Pico, Jesús Becerra y 
Perla Rice desarrollaron el tema “La Industria 
Naval Mexicana y su Asociación con la Industria 
Pesquera”, con las líneas siguientes: Perspectiva 
de la Industria Naval, Radiografía de la Industria 
Naval Mexicana y Competitividad Internacional, 
que entraña ser competitivos en el ámbito 
internacional, a partir de los pasos siguientes: 
a) Asumir una Política de Estado, b) Respetar 
la ley, c) Innovar en Tecnología Naval, d) Tener 
Clústers, e) Puertos de Altura Competitivos, f) 
Contar con una Industria Auxiliar, g) Identificar 
Cadenas Productivas Complementarias.

Los ponentes expusieron que, al año, la Pesca 
genera 4 mil millones de dólares, en México, con 
una flota de 3,181 barcos; al año, el Turismo 
Náutico genera 5 mil millones de dólares, en 
nuestro país; la Industria Naval Mexicana es la 
suma de Astilleros y de la Industria Auxiliar Naval 
dedicada a construir, reparar y proveer servicios 
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mexicana se ve favorecida; para continuar con 
esta visión, se necesita una Política de Estado.

Para cerrar su exposición, el representante 
de la Secretaría de Marina hizo las siguientes 
propuestas: mejorar la Regulación Legislativa, 
para que los buques con bandera mexicana sean 
construidos y reparados en nuestro país; mejorar 
la Regulación Tributaria, con modificación al 
artículo 25, relacionado con la Ley del IVA; y con 
modificación al artículo 106, correspondiente 
a la Ley de Aduanas; revisar y, en su caso, 
mejorar las leyes hacendarias que impulsen 
la manufactura y la reparación de barcos; 
transferencia de Tecnología e Infraestructura 
Naval, que implique integrar a las Instituciones 
Educativas al desarrollo de la industria naval.

La quinta y penúltima ponencia corrió a 
cargo de la Dirección General de Marina 
Mercante, representada por el licenciado Pedro 
Pablo Zepeda Bermúdez, quien informó que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
propone modificar el Artículo 11 de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos, coincidiendo 
con propuestas anteriores. Otra propuesta del 
ponente consistió en elaborar un Programa 
Interinstitucional para la industria actual, a fin 
de homologar planes y metas; además, integrar 
un Comité Interinstitucional que haga caminar el 
programa anterior y, finalmente, para competir 
en Tráfico de Altura, la Industria Naval debe 
homologarse reglamentariamente, como están 
homologadas otras industrias, poniendo como 
ejemplo a la Industria Automotriz.

La última ponencia fue responsabilidad del 
licenciado José Lozano y Pardinas, ex diputado 
federal y ex Presidente de la Comisión de Marina y 
Puertos, de la Cámara de Diputados, con el tema 
“El Cabotaje, ¿qué se requiere desarrollar?”.

El ponente indicó que siempre se ha trabajado 
el Cabotaje a base de estudios técnicos, pero 

invertir 1 mil 506.5 millones de pesos, si quiere 
rescatar su base naval; Pemex, tan sólo en 
dos barcos contratados en el extranjero, invirtió 
814 millones de dólares (16 mil 280 millones de 
pesos); en México lo que sobra es talento, pero 
falta voluntad para invertir.

La cuarta ponencia corrió a cargo de la 
Secretaría de Marina, con la representación 
del Capitán de Navío, Ingeniero Naval Mauricio 
Estrada Romero, con el tema “Impulso de la 
Industria Naval Mexicana”, quien informó que 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
Meta IV, denominada “Un México Próspero”, está 
contemplado el relanzamiento de la flota naval 
mexicana; para lograr esta meta, la Secretaría 
de Marina tiene dos convenios importantes, con 
Pemex y con Hacienda; otro aspecto a resaltar 
es que la Secretaría de Marina cuenta con sus 
propios diseñadores profesionales y diseña los 
barcos que utiliza; para ello, está contemplada la 
sustitución de la flota menor de Pemex.

El ponente expuso que la Secretaría de 
Gobernación y la Secretaría de Marina se 
coordinan para abastecer de infraestructura 
marítima para las Islas Marías; además, con la 
UNAM, la Secretaría de Marina provee la flota 
oceanográfica que requiere nuestra Máxima Casa 
de Estudios; otro tema: la Secretaría de Marina 
tiene contemplado un plan de construcción de 62 
barcos; de éstos, con Pemex son 22 barcos, lo 
que generará derrama económica por regiones; 
en este último renglón, construir barcos genera 
174.5 millones de dólares y un 20 por ciento de 
esta derrama se queda en nuestro país; parte de 
esta derrama, por ejemplo, ayuda a empresas 
como Altos Hornos de México, que aporta el acero 
para la construcción de todos los barcos por parte 
de la Secretaría de Marina; un barco, al ser como 
una casa, requiere de insumos y equipamiento de 
todo tipo, de modo que la industria auxiliar naval 
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y cerrar paso a la presunta simulación del 
abanderamiento de embarcaciones, es necesario 
dar certidumbre legal que lleve a la transparencia 
en los arrendamientos.

El artículo 11 de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos especifica que personas 
físicas o morales mexicanas pueden solicitar 
el abanderamiento y matriculación de 
embarcaciones y artefactos navales, si son de 
su propiedad o se encuentran bajo su posesión 
mediante contrato de arrendamiento financiero 
celebrado con una institución de crédito mexicana 
o con una extranjera autorizada de conformidad 
con las leyes nacionales.

De acuerdo con los ponentes en este foro, este 
marco legal abre la posibilidad a la simulación de 
estos contratos de arrendamiento, sin que las 
autoridades correspondientes pongan remedio.

Es vital, por tanto, garantizar un marco legal 
que cierre margen a cualquier especulación e 
inconformidad, considerando el beneficio directo 
al sector naval nacional. 

Ante ello, Armando Rodríguez urgió a que se 
modifique la Ley para que el abanderamiento de 
barcos y artefactos navales no se otorgue por 
contratos de arrendamiento simulados, sino por 
posesión o líneas de crédito adquiridas con 
la banca, lo cual ayudaría a la reactivación 
del transporte marítimo que llegó a presentar 
derramas por 15 mil millones de pesos, 
equivalentes al 1 por ciento del Producto Interno 
Bruto del país.

Para tener una mayor claridad de la propuesta 
que ahora se presenta ante esta Soberanía, a 
continuación se muestra un cuadro comparativo 
entre la norma vigente y la propuesta: 

que hoy urge echar manos a la obra; el Cabotaje 
debe hacerse a partir de la experiencia de todos 
los navieros mexicanos, que incluye Capitanes 
de Puertos  y Agentes Navales, porque son ellos 
los que conocen el terreno como la palma de 
su mano, y ellos saben muy bien la carga que 
mueven. Finalmente, advirtió que bastarían no 
más de 3 reuniones con estos expertos, porque 
el Cabotaje debe hacerse en función de las 
características de cada puerto.

Finalmente, el diputado Gustavo A. Cárdenas 
Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Marina 
y Puertos, dio por clausurado el foro en mención.

Es importante resaltar que, de las inquietudes 
coincidentes entre los ponentes, la principal apunta 
a revisar el marco normativo, concretamente el 
artículo 11 de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos, por considerar que podría existir 
simulación en el arrendamiento financiero, lo 
que provoca que haya abanderamientos de 
embarcaciones extranjeras que afectan el trabajo 
a las nacionales.

Es necesario considerar, además, que esta 
situación está sucediendo en el contexto de 
crisis de la flota mexicana al servicio de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), principal empresa demandante 
de servicios de transporte marítimo en el país; 
este contexto de acuerdo con lo expuesto por los 
ponentes, y que se ha referido líneas antes, está 
provocando una pérdida de 125 mil empleos, ya 
que menos del 70 por ciento de la flota mexicana 
es requerida para servicios.

La coincidencia principal, en el foro multicitado, 
es la urgencia de constreñir la actividad 
de cabotaje únicamente a los mexicanos, 
cerrándoles paso a los extranjeros, fortaleciendo 
equidad y soberanía. Para lograr tal objetivo, 

http://www.pemex.com/Paginas/default.aspx
http://www.pemex.com/Paginas/default.aspx


Grupo Parlamentario del PRD

martes 13 de febrero de 201827

Home

I. Cuando sean de su propiedad; y 
II. Cuando se encuentren bajo su posesión 
mediante línea de crédito adquirida con una 
institución de crédito mexicana., o bien con 
una extranjera autorizada para actuar como tal 
conforme a las leyes nacionales.

Autorizado el abanderamiento, la SEMAR hará del 
conocimiento de la autoridad fiscal competente, el 
negocio jurídico que tenga como consecuencia la 
propiedad o posesión de la embarcación.

En el abanderamiento y matriculación, las 
embarcaciones y los artefactos navales deberán 
cumplir con los Tratados Internacionales y con 
los requisitos establecidos en el reglamento 
respectivo.

Transitorio

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

Referencias:

1. https://mexico.justia.com/federales/constitucion-
politica-de-los-estados-unidos-mexicanos/titulo-
segundo/capitulo-ii/
2. https://es.wikipedia.org/wiki/Geografia_de_
Mexico
3. http://www.correodelmaestro.com/publico/
html5012017/capitulo3/el_valor_del_mar.html
4. Ibid

5. http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_

files/mex07/parte_i_resumen_ejecutivo.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2018

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento 
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
55, fracción II, 56 y 176 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; 6o, numeral 1, 
fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, la suscrita, diputada, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma la fracción II del artículo 11 
de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, 
para quedar como sigue:

Artículo 11. Las personas físicas o morales 
mexicanas constituidas de conformidad con 
la legislación aplicable podrán, solicitar el 
abanderamiento y matriculación de embarcaciones 
y artefactos navales en los siguientes casos: 

https://mexico.justia.com/federales/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos/titulo-segundo/capitulo-ii/
https://mexico.justia.com/federales/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos/titulo-segundo/capitulo-ii/
https://mexico.justia.com/federales/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos/titulo-segundo/capitulo-ii/
https://es.wikipedia.org/wiki/Geografia_de_Mexico
https://es.wikipedia.org/wiki/Geografia_de_Mexico
http://www.correodelmaestro.com/publico/html5012017/capitulo3/el_valor_del_mar.html
http://www.correodelmaestro.com/publico/html5012017/capitulo3/el_valor_del_mar.html
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona un 

segundo párrafo al artículo 
20 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas 

con Discapacidad y se 
reforma la fracción II del 

artículo 161 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión

Problemática

La forma en la que un grupo de personas 
se comunica es mediante el lenguaje de la 
comunidad a la que pertenece.

El lenguaje funciona como un medio de 
comunicación, por lo que resulta necesario 
que las palabras que se emiten y se reciben 
contengan las mismas ideas tanto para el emisor 
como para el receptor, es decir, se requiere que 
ambas personas manejen el mismo idioma de no 
ser así la comunicación entre ellas se dificulta.

Algo similar sucede con las personas sordas, 
al no manejar el mismo lenguaje que sus pares 
oyentes, la forma de comunicarse entre ellas se 
torna difícil o prácticamente imposible, pues el 
problema del lenguaje afecta a ambos, pues los 
oyentes no conocen el lenguaje de los Sordos 
y los Sordos no entienden el lenguaje de los 
oyentes.

La comunicación con los demás es una de 
las barreras con las que constantemente se 
enfrentan las personas Sordas, siendo una de las 
principales demandas de la Comunidad Sorda, 
la creación de canales que permitan garantizar 
la eliminación de las barreras de comunicación 
que impiden la accesibilidad y autonomía de las 
personas Sordas.

Las personas sordas se ven inmersas en un 
mundo de discriminación y exclusión, así como 
vulneración de sus derechos principalmente el 
de acceso a la información, salud, trabajo, libre 
expresión, derechos procesales y/o acceso a la 
justicia y sobre todo el acceso a la educación, 
siendo este último uno de los derechos más 
vulnerados de la Comunidad Sorda.

Argumento

Según la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, las personas que nacen con una 
discapacidad son libres, como cualquier persona, 
pero reconocen que corren mayor riesgo de que 
sus derechos sean vulnerados.1

“Alrededor del siglo XVI surge en el mundo 
la Lengua de Señas, como la lengua natural de 
signos para que la población sorda estableciera 
una comunicación visual y espacial con su mismo 
grupo y también con las personas oyentes”.2

En México la Lengua de Señas ha sido 
considerada legalmente como una lengua 

Diputada María Luisa Beltrán Reyes
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nacional y parte del patrimonio lingüístico con 
que cuenta la nación mexicana, lo cual se 
encuentra enmarcado en el artículo 14 de la Ley 
General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad.

Hasta el momento el intérprete de Lengua 
de Señas Mexicana es el único puente de 
comunicación entre las personas sordas y sus 
pares oyentes. En México, de acuerdo con 
datos del periódico “El País”, solo existen 40 
intérpretes certificados para auxiliar a los más 
de 700 mil sordos que arrojan los datos oficiales 
del Inegi, cabe resaltar que el número exacto de 
personas sordas en el país no existe debido a 
la heterogeneidad de esta discapacidad, lo que 
dificulta aún más garantizar el acceso pleno a 
sus derechos.

Uno de los principales problemas a los que se 
enfrentan las personas sordas se relaciona con 
la estigmatización de ellas como personas con 
discapacidad que requiere de una rehabilitación 
o intervención clínica asumiendo con ello que la 
sordera es una patología que requiere de una 
intervención terapéutica para paulatinamente ser 
oralizados sin considerar que los sordos cuentan 
con un lenguaje y una cultura propia, tal como la 
tienen las comunidades indígenas del país.

Hoy en día las personas sordas han asumido 
la sordera desde una perspectiva sociocultural. 
Esto es más como una capacidad que como 
una discapacidad y como una realidad visual 
plasmada a través de una lengua viso-manual.3

Ahora bien, eliminar o reducir al mínimo las 
barreras a las que se enfrentan a diario los sordos 
es una forma de buscar garantizar sus derechos 
humanos más fundamentales. 

Uno de los derechos por el que los sordos 
han luchado desde hace mucho tiempo tiene que 
ver con el acceso a la información y el derecho 

a la justicia y/o procesos dignos, siendo uno de 
los mayores problemas la falta de intérpretes 
de Lengua de Señas, pues como se mencionó 
anteriormente son el canal por el cual los sordos 
le ponen voz a su lengua.

Cabe resaltar que el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
menciona que el Estado debe garantizar el 
acceso a la información. El segundo párrafo de 
ese artículo a la letra dice “toda persona tiene 
derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole por cualquier 
medio de expresión”. Posteriormente en el tercer 
párrafo de ese mismo artículo, se estipula que “el 
Estado garantizará el derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, 
así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha 
e internet”.

Por otro lado, en la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 
se buscó promover, proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales 
de las personas con discapacidad, para ello en 
su inciso g y h del artículo 4, donde se mencionan 
las obligaciones de los estados parte de dicha 
Convención, se estipula que los Estados deberán 
Emprender o promover la investigación y el 
desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso 
de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, así como 
proporcionar información que sea accesible para 
las personas con discapacidad.

En la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad menciona en su 
artículo 20 que “los medios de comunicación 
implementarán el uso de tecnología y, en su caso, 
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de intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana, 
que permitan a la comunidad de sordos las 
facilidades de comunicación y el acceso al 
contenido de su programación”.

México se encuentra muy alejado de cumplir 
con los acuerdos firmados y garantizar los 
derechos estipulados en las leyes sobre la 
materia, ejemplo de ello se observa en la televisión 
abierta pues actualmente solo se cuentan con 
pocos canales de televisión que usan subtítulos y 
muy pocos que utilizan a intérpretes  del lenguaje 
de señas mexicanas lo que provoca que a los 
usuarios sordos no se les garantice su derecho 
de acceso a la información.

El pasado 7 y 19 de septiembre se presentaron 
dos movimientos telúricos que afectaron 
severamente a la población de Oaxaca, Chiapas, 
Morelos, Puebla, Estado de México y Ciudad de 
México, en este caso la población sorda no conto 
con información debido a que los canales por 
los que se transmitió información sobre dichos 
acontecimientos no contaba con intérpretes de 
señas y mucho menos con subtítulos violando 

así su derecho al acceso a la información. 
La sordera de una persona no se identifica 

de manera visual como sucede con otras 
discapacidades, como la ceguera o la falta 
de movimiento en las extremidades, lo que 
provoca que los sordos sean un grupo excluido 
y marginado.

En los últimos años se ha avanzado en 
garantizar el goce pleno de los derechos humanos 
de los sordos, pero aún no quedan muchas 
cosas por hacer por lo que resulta necesario que, 
debido a la falta de intérpretes en los distintos 
organismos y medios de comunicación, celebren 
convenios con las asociaciones de traductores e 
intérpretes de Lengua de Señas Mexicana para 
con ello garantizar que el derecho a la información 
y los procesos de impartición de justicia sean en 
pro de las personas sordas.

Para tener una mayor claridad de la propuesta 
que ahora se presenta ante esta Soberanía, a 
continuación se muestra un cuadro comparativo 
entre la norma vigente y la propuesta: 
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Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento 
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 
numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, la suscrita, diputada, 
someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Primero. Se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 20 de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, para quedar como sigue: 

Artículo 20. Los medios de comunicación 
implementarán el uso de tecnología y, en su caso, 
de intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana 
y el subtitulaje, que permitan a la comunidad de 
sordos las facilidades de comunicación y el acceso 
al contenido de su programación.
Para efectos del párrafo anterior, los medios 
de comunicación podrán celebrar convenios de 
colaboración con las asociaciones de traductores 
e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

Segundo. Se reforma la fracción II del artículo 
161 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 161. En el caso de canales de televisión 
deberán cumplir con lo siguiente, en los términos 
que fije el Instituto: 
I...
II. Contar con servicios de subtitulaje, doblaje 
al español y lengua de señas mexicana para 
accesibilidad a personas con debilidad auditiva. 
Estos servicios deberán estar disponibles en al 
menos uno de los programas noticiosos de mayor 
audiencia a nivel nacional.

Transitorio

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

Notas:

1. http://www.cultura-sorda.org/la-vulneracion-de-los-
derechos-humanos-de-las-personas-sordas-en-mexico/
2. http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/
handle/11059/4801/371912M971.pdf?sequence=1
3. http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/
derhumex/cont/8/art/art5.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la fracción 

I del artículo 15 e incorpora 
una fracción IV al artículo 17 
recorriendo la existente en la 

Ley General para el Control del 
Tabaco 

Planteamiento del problema

El tabaquismo es una de las principales causas de 
muerte en México, causa graves daños a la salud 
y a la economía, afectando a adultos y jóvenes. 
De acuerdo con la “Encuesta de Tabaquismo en 
Jóvenes”,1 elaborada por el Instituto Nacional de 
Salud Pública y el Instituto Global para el Control 
del Tabaco de la Universidad de Johns Hopkins, 
dos de cada 10 fumadores jóvenes reconocen 
que comenzaron a fumar antes de cumplir los 10 
años de edad.

Estas instituciones realizaron una investigación 
de campo en 254 escuelas de nivel básico y medio 
superior en la ciudad de México, detectando que 

cuatro de cada 10 establecimientos ubicados 
en un perímetro de 500 metros alrededor de los 
planteles exhibían algún tipo de publicidad de 
tabaco en su interior.

Sólo tres de cada 10 tenían letreros de 
prohibición de venta a menores y cerca de la mitad 
vendían cigarros sueltos. El problema se acentúa 
debido a la presencia de puestos callejeros “Los 
puestos ambulantes complican el problema del 
consumo del tabaco en menores de edad, pues 
no están regulados”, indica el estudio.

El mismo documento informa que se detectaron 
en promedio, nueve puestos callejeros alrededor 
de cada escuela, en donde, al igual que en las 
tiendas se venden cigarros sueltos sin restricción 
alguna.

Con base en la encuesta, 28 de cada 100 
jóvenes fuman; cinco de cada 10 compran 
cigarrillos en las tiendas y seis de cada 10, no se 
les negó la venta de cigarrillos por ser menores 
de edad. 

Según los datos de la encuesta sobre 
Tabaquismo en Jóvenes, el 37 por ciento de los 
adolescentes fumadores de entre 13 y 15 años 
compra sus cigarros en las tiendas. A pesar de 
ser menores, la edad no fue obstáculo para que 
62 por ciento de ellos comprara cigarros.

De acuerdo a la Encuesta, dos de cada diez 
fumadores jóvenes empezaron a fumar antes de 
cumplir los 10 años de edad. Cada día, cerca 
de 80,000 a 100,000 jóvenes de convierten en 
fumadores regulares. El fácil acceso lleva a 
probar el primer cigarro y la nicotina se encarga 
de prolongar la adicción, cuyas consecuencias 
pueden ser graves para la salud y la vida.

Diputada Lluvia Flores Sonduk
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Argumentos

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud –OMS-, el tabaquismo es considerado 
como una epidemia mundial, causa la muerte 
anual de cerca de seis millones de personas, 
de las cuales, alrededor de 10 por ciento, son 
no fumadores, es decir, personas expuestas al 
humo ajeno.

Datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 
muestran que en México hay alrededor de 
17.3 millones de personas fumadoras activas, 
además de 11 millones expuestos al humo de 
cigarro. El costo aproximado de la atención 
médica anual en México para la atención de las 
afecciones originadas por el tabaquismo es de 
aproximadamente 80 mil 500 millones de pesos.

Según la OMS, de no revertirse las tendencias, 
la proyección presentada en mayo del 2014, la 
epidemia del tabaco será la responsable de la 
muerte anual de más de 8 millones de personas, 
al menos hasta el 2030, es decir, cerca de 130 
millones de seres humanos que perderán la vida 
como consecuencia del uso y abuso del tabaco.

Un dato relevante aportado por la OMS, 
refiere que en el mundo, alrededor de 700 
millones de niñas y niños, casi la mitad del total 
de las y los menores de 18 años que había en 
el planeta en el año 2000, estuvieron expuestos 
cotidianamente al humo del tabaco, lo cual los 
colocó en elevados niveles de riesgo en su salud.

Por su parte, el Comisión Nacional contra las 
Adicciones (CONADIC), estima que en nuestro 
país, cada una de las personas identificada como 

fumadora activa, consume, como promedio anual, 
siete cigarrillos al día, es decir, un aproximado de 
127 cajetillas de 20 cigarros cada una, al año.

El estudio titulado “La economía del tabaco y 
los impuestos al tabaco en México”,2 señala que 
la mortalidad prematura atribuible al consumo 
del tabaco oscila entre las 25 mil y las 60 mil 
defunciones, en función de qué indicadores y 
factores de enfermedad sean considerados.

A partir de estas estos datos, es fundamental 
que la población tenga acceso a información 
suficiente y veraz sobre los efectos del consumo 
del tabaco, en particular los jóvenes.

El tabaquismo, se ha convertido en un 
problema de salud pública. El derecho a la 
información y el cumplimiento de las leyes son 
piezas clave que posibilitan un mejor desempeño 
gubernamental, así la mejor garantía para que el 
gobierno brinde resultados, es que actúe bajo 
la observancia y escrutinio permanente de la 
ciudadanía.

En México la Ley General para el Control del 
Tabaco fue publicada en el en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de mayo de 2008, su objetivo 
es el controlar la venta y el consumo del tabaco. 
Dicha ley incluye tanto la participación de las 
autoridades como la de los comerciantes. 

Sin embargo su aplicación, aún es deficiente, 
colocando en riesgo a la salud de la población, 
en especial de los menores de edad, debido a la 
falta de su observancia por parte de comerciantes 
y autoridades.

En la población en general, se ha creados 
a través de los medios de comunicación, un 
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ambiente donde se observa como algo normal y 
con un valor positivo el consumo del cigarro, en 
particular en los jóvenes.

El derecho a la información en materia de 
salud es una pieza clave en la consolidación 
de todo Estado, en razón de que facilita a los 
ciudadanos el escrutinio y la participación en 
los asuntos públicos, al propio tiempo que es un 
vehículo que contribuye a la vivencia efectiva. En 
este sentido, una sociedad bien informada será 
más participativa, más propositiva y contará con 
las herramientas necesarias para evaluar, de una 
mejor manera, a sus gobernantes y a ejercer sus 
derechos.

A partir de estas consideraciones, se 
presenta la presente propuesta de reforma con 
los siguientes contenidos Reforma al artículo 
15 fracción I, para que los anuncios que deben 
estar en los establecimientos mercantiles sean 
claros y visibles; se reforma al artículo 17 para 
adicionar una fracción IV, prohibiendo la venta de 
productos que induzcan al consumo del tabaco.

Fundamento legal

La suscrita, legisladora federal del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, integrante de la LXIII Legislatura 
de la Cámara de Diputados, con fundamento en 
lo establecido en los artículos 71, fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 6, numeral 1 fracción del 
Reglamento de la Cámara de Diputados presento 
al pleno, la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Artículo 15. Quien comercie, venda, distribuya 
o suministre productos del tabaco tendrá las 
siguientes obligaciones:

Mantener un anuncio claro y visible, situado al 
interior del establecimiento con las leyendas 
sobre la prohibición de comercio, venta, 
distribución o suministro a menores;
II. – IV…
…
Artículo 17. Se prohíben las siguientes 
actividades: 
I a II….
IV. Vender productos diseñados para el 
consumo o uso de menores de edad con 
apariencia similar, al empaquetado de un 
producto de tabaco.
….

Transitorio

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

Notas:

1. “Estrategia de vigilancia para el control del tabaco en 

México: publicidad, promoción y patrocinio, empaque y 

etiquetado”. Instituto Nacional de Salud Pública, Instituto 

para el Control Global del Tabaco (IGTC). Revista Salud 

pública, vol.52 supl.2 Cuernavaca ene.2010. México, 

2010. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S0036-36342010000800021.
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2. Waters H, Sáenz de Miera B, Ross H, Reynales 

Shigematsu LM. “La Economía del Tabaco y los 

Impuestos al Tabaco en México”. París: Unión 

Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades 

Respiratorias; 2010. http://www.who.int/fctc/reporting/

party_reports/mexico_annex2_economy_of_tobacco_

and_taxes_in_mexico.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2018
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversos artículos del Código 

Civil Federal, con el objeto 
de armonizar esta legislación 
en  todos aquellos que hacen 
referencia al Distrito Federal y 
a las delegaciones del Distrito 
Federal, denominaciones que 
fueron modificadas por ciudad 

de México y Alcaldías

La suscrita, diputada a la LXIII Legislatura de 
la Cámara de Diputados, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; con fundamento en  lo dispuesto 
por los artículos 71 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
6 numeral 1, fracción I y 77 numeral 1, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados; 
somete a su consideración la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversos artículos del Código Civil Federal, 
con el objeto de armonizar esta legislación  en 

todos aquellos que hacen referencia al Distrito 
Federal y a las Delegaciones del Distrito Federal, 
denominaciones que fueron modificadas por 
Ciudad de México y Alcaldías.

Planteamiento del problema

En el artículo 43 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se establece 
actualmente que la Ciudad de México es una de 
las partes integrantes de la Federación.

En el Diario Oficial del viernes 29 de enero de 
2016 el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría 
de Gobernación publicó el decreto por el que 
se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  En el citado decreto, 
se contienen las reformas a los artículos 40, 41 y 
43. Este último dice a la letra: 

“Artículo 43. Las partes integrantes de la 
Federación son los Estados de Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán 
y Zacatecas; así como la Ciudad de México.
El 5 de febrero de 2017, en el número 1 de la 
vigésima época, la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, Órgano de Difusión del Gobierno de la 
Ciudad de México, publica la Constitución Política 
de la Ciudad de México. Con la publicación de 
este decreto desaparece la denominación de las 
Delegaciones por la de Alcaldías.
El artículo 53 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México establece: “Alcaldías A. De 

Diputada Eva Florinda Cruz Molina
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la integración, organización y facultades de las 
alcaldías 1. Las alcaldías son órganos político 
administrativos que se integran por un alcalde 
o alcaldesa y un concejo, electos por votación 
universal, libre, secreta y directa para un periodo de 
tres años. Estarán dotadas de personalidad jurídica 
y autonomía con respecto a su administración y 
al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las 
relaciones laborales de las personas trabajadoras 
al servicio de las alcaldías y la Ciudad. Las 
alcaldías son parte de la administración pública de 
la Ciudad de México y un nivel de gobierno, en los 
términos de las competencias constitucionales y 
legales correspondientes. No existirán autoridades 
intermedias entre la o el jefe de Gobierno y las 
alcaldías”.

Por su parte el transitorio Segundo de la citada 
Constitución establece que “Las normas relativas 
a la elección de los poderes Legislativo y Ejecutivo 
y de las alcaldías de la Ciudad de México serán 
aplicables a partir del proceso electoral 2017-
2018”.

Argumentación

El Código Civil Federal vigente, de conformidad 
con su artículo 1º, es un ordenamiento cuyas 
disposiciones rigen en toda la República en 
asuntos del orden federal. En su articulado 
este Código hace algunas referencias a las 
denominaciones Distrito Federal y Delegaciones 
del Distrito Federal. 

Una de las reglas en la determinación del 
derecho aplicable en materia civil  consiste en 
que la forma de los actos jurídicos se regirá por 
el derecho del lugar en que se celebren. El lugar 
debe estar expresamente establecido cuando así 
lo exija la ley. 

En el derecho civil, el vínculo entre el 
establecimiento de un derecho y la adecuación 
pormenorizada de tal derecho al caso o a 
los casos concretos, es de extraordinaria 
importancia. El paso de lo general a lo particular 
pasa por su problematización jurisdiccional.

El derecho vale generalmente con identidad 
de sentido y es por su establecimiento como una 
ley que puede hallarse valido un derecho en un 
caso particular u otro. Esta es la connotación 
en que los derechos se pueden entender a 
la luz de sus características y principios.  A su 
vez la positividad que implica la exigencia del 
cumplimiento del derecho depende necesaria y 
consecuentemente de que éste se actualice, sólo 
así existe derecho positivo. 

Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en  lo dispuesto por los artículos 
71 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1, fracción 
I y 77 numeral 1, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados someto a la consideración de esa 
asamblea la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman diversos artículos del 
Código Civil Federal, con el objeto de armonizar 
esta legislación en todos aquellos que hacen 
referencia al Distrito Federal y a las Delegaciones 
del Distrito Federal, denominaciones que fueron 
modificadas por Ciudad de México y Alcaldías 
para quedar como sigue:

Artículo 13. La determinación del derecho aplicable 
se hará conforme a las siguientes reglas:

I - III...
IV. La forma de los actos jurídicos se regirá por el 
derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, 
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podrán sujetarse a las formas prescritas en este 
Código cuando el acto haya de tener efectos en la 
Ciudad de México  o en la República tratándose de 
materia federal; y
V…

Artículo 16. Los habitantes de la Ciudad de México 
tienen obligación de ejercer sus actividades y de 
usar y disponer de sus bienes en forma que no 
perjudique a la colectividad, bajo las sanciones 
establecidas en este Código y en las leyes relativas.

  Artículo 33…
 Las que tengan su administración fuera de la 
Ciudad de México  pero que ejecuten actos jurídicos 
dentro de su circunscripción, se considerarán 
domiciliadas en este lugar, en cuanto a todo lo que 
a esos actos se refiera.
Artículo 35. En la Ciudad de México, estará a 
cargo de los Jueces del Registro Civil autorizar los 
actos del estado civil y extender las actas relativas 
a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, 
matrimonio, divorcio administrativo y muerte de 
los mexicanos y extranjeros residentes en los 
perímetros de las Alcaldías de la Ciudad de México, 
así como inscribir las ejecutorias que declaren 
la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio 
judicial, la tutela o que se ha perdido o limitado la 
capacidad legal para administrar bienes.
Artículo 38…
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
de México, cuidará de que se cumpla esta 
disposición y a este efecto, el Juez del Registro 
Civil o el encargado del Archivo Judicial, le darán 
aviso de la pérdida.
Artículo 41. Las Formas del Registro Civil serán 
expedidas por el jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México o por quien él designe. Se renovarán cada 
año y los Jueces del Registro Civil remitirán en el 
transcurso del primer mes del año, un ejemplar de 
las Formas del Registro Civil del año inmediato 
anterior al Archivo de la Oficina Central del 
Registro Civil, otro al Archivo del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México y el otro, con 
los documentos que le correspondan quedará en 
el archivo de la oficina en que hayan actuado.
Artículo 51. Para establecer el estado civil adquirido 
por los mexicanos fuera de la República, serán 
bastantes las constancias que los interesados 
presenten de los actos relativos, sujetándose a lo 
previsto en el Código Federal de Procedimientos 
Civiles, y siempre que se registren en la Oficina 
que corresponda de la Ciudad de México o de los 
Estados.
Artículo 52. Los Jueces del Registro Civil se suplirán 
en sus faltas temporales por el más próximo de la 
Alcaldía en que actúen. A falta de éste, por el más 
próximo de la Alcaldía colindante.
Artículo 58…
Si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de 
reclusión, el Juez del Registro Civil deberá asentar 
como domicilio del nacido, la Ciudad de México.
Artículo 148. Para contraer matrimonio el hombre 
necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer 
catorce. El jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México  o  los Alcaldes según el caso, pueden 
conceder dispensas de edad por causas graves y 
justificadas.
Artículo 151. Los interesados pueden ocurrir al 
jefe del Gobierno de la Ciudad de México o los 
Alcaldes, según el caso, cuando los ascendientes 
o tutores nieguen su consentimiento o revoquen 
el que hubieren concedido. Las mencionadas 
Autoridades, después de levantar una información 
sobre el particular, suplirán o no el consentimiento.
Artículo 283…
La protección para los menores incluirá las medidas 
de seguridad, seguimiento y terapias necesarias 
para evitar y corregir los actos de violencia familiar, 
las cuales podrán ser suspendidas o modificadas 
en los términos previstos por el artículo 94 del 
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad 
de México.
 Artículo 311. Los alimentos han de ser 
proporcionados a las posibilidades del que 
debe darlos y a las necesidades de quien debe 
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recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, 
los alimentos tendrán un incremento automático 
mínimo equivalente al aumento porcentual 
del salario mínimo diario vigente en la Ciudad 
de México, salvo que el deudor alimentario 
demuestre que sus ingresos no aumentaron en 
igual proporción. En este caso, el incremento en 
los alimentos se ajustará al que realmente hubiese 
obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán 
expresarse siempre en la sentencia o convenio 
correspondiente.
 Artículo 413. La patria potestad se ejerce sobre 
la persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio 
queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de 
los menores, a las modalidades que le impriman 
las resoluciones que se dicten, de acuerdo con 
la Ley sobre Previsión Social de la Delincuencia 
Infantil en la Ciudad de México.
Artículo 416. En caso de separación de quienes 
ejercen la patria potestad, ambos deberán 
continuar con el cumplimiento de sus deberes 
y podrán convenir los términos de su ejercicio, 
particularmente en lo relativo a la guarda y custodia 
de los menores. En caso de desacuerdo, el juez 
de lo familiar resolverá lo conducente oyendo al 
Ministerio Público, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles 
para la Ciudad de México.
 Artículo 545. Los incapacitados indigentes que 
no puedan ser alimentados y educados por los 
medios previstos en los dos artículos anteriores, lo 
serán a costa de las rentas públicas de la Ciudad 
de México; pero si se llega a tener conocimiento 
de que existen parientes del incapacitado que 
estén legalmente obligados a proporcionarle 
alimentos, el Ministerio Público deducirá la 
acción correspondiente para que se reembolse 
al Gobierno de los gastos que hubiere hecho en 
cumplimiento de lo dispuesto por este artículo.
Artículo 631. En cada Alcaldía habrá un Consejo 
Local de Tutelas compuesto de un Presidente y de 
dos vocales, que durarán un año en el ejercicio de 
su cargo, serán nombrados por el jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México o por quien él autorice 
al efecto o por los Alcaldes, según el caso, en el 
mes de enero de cada año, procurando que los 
nombramientos recaigan en personas que sean de 
notorias buenas costumbres y que tengan interés 
en proteger a la infancia desvalida.
Artículo 735…

I. Los terrenos pertenecientes al Gobierno federal 
o al Gobierno de la Ciudad de México que no estén 
destinados a un servicio público ni sean de uso 
común;

De II a III…

Artículo 786. El que tuviere noticia de la existencia 
de bienes vacantes en la Ciudad de México y 
quisiere adquirir la parte que la ley da al descubridor, 
hará la denuncia de ellos ante el Ministerio Público 
del lugar de la ubicación de los bienes.

Artículo 1167…

De I a IV…
V. Contra los ausentes de la Ciudad de México que 
se encuentren en servicio público;
VI. Contra los militares en servicio activo en tiempo 
de guerra, tanto fuera como dentro de la Ciudad de 
México.

Artículo 1313. Todos los habitantes de la Ciudad 
de México de cualquier edad que sean, tienen 
capacidad para heredar, y no pueden ser privados 
de ella de un modo absoluto; pero con relación a 
ciertas personas y a determinados bienes, pueden 
perderla por alguna de las causas siguientes:
Artículo 1328. Por falta de reciprocidad 
internacional, son incapaces de heredar por 
testamento o por intestado, a los habitantes de 
la Ciudad de México, los extranjeros que, según 
las leyes de su país, no puedan testar o dejar por 
intestado sus bienes a favor de los mexicanos.
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por los contratantes ante dos testigos cuyas firmas 
se ratifiquen ante Notario, Juez competente o 
Registro Público de la Propiedad.
Los contratos por los que el Gobierno de la 
Ciudad de México enajene terrenos o casas 
para la constitución del patrimonio familiar o para 
personas de escasos recursos económicos, hasta 
por el valor máximo a que se refiere el artículo 730, 
podrán otorgarse en documento privado, sin los 
requisitos de testigos o de ratificación de firmas.
En los programas de regularización de la tenencia 
de la tierra que realice el Gobierno de la Ciudad de 
México sobre inmuebles de propiedad particular, 
cuyo valor no rebase el que señala el artículo 730 
de este Código, los contratos que se celebren 
entre las partes, podrán otorgarse en las mismas 
condiciones a que se refiere el párrafo anterior.
Los contratos a que se refiere el párrafo segundo, 
así como los que se otorguen con motivo de los 
programas de regularización de la tenencia de 
la tierra que realice el Gobierno de la Ciudad de 
México sobre inmuebles de propiedad particular, 
podrán también otorgarse en el protocolo abierto 
especial a cargo de los notarios del Distrito Federal, 
quienes en esos casos reducirán en un cincuenta 
por ciento las cuotas que correspondan conforme 
al arancel respectivo.
Artículo 2320. Si el valor de avalúo del inmueble 
excede de trescientos sesenta y cinco veces el 
salario mínimo general diario vigente en la Ciudad 
de México en el momento de la operación, su venta 
se hará en escritura pública, salvo lo dispuesto por 
el artículo 2317.
Artículo 2321. Tratándose de bienes ya inscritos en 
el Registro y cuyo valor no exceda de trescientas 
sesenta y cinco veces el salario mínimo general 
diario vigente en la Ciudad de México en el 
momento de la operación, cuando la venta sea al 
contado podrá formalizarse, haciéndola constar 
por escrito en el certificado de inscripción de 
propiedad que el registrador tiene obligación de 
expedir al vendedor a cuyo favor estén inscritos 
los bienes.

Artículo 1549 Bis. Testamento público simplificado 
es aquél que se otorga ante notario respecto de un 
inmueble destinado o que vaya a destinarse a vivienda 
por el adquirente en la misma escritura que consigne 
su adquisición o en la que se consigne la regularización 
de un inmueble que lleven a cabo las autoridades 
de la Ciudad de México o cualquier dependencia o 
entidad de la Administración Pública Federal, o en acto 
posterior, de conformidad con lo siguiente:

I. Que el precio del inmueble o su valor de avalúo 
no exceda del equivalente a 25 veces el salario 
mínimo general vigente en la Ciudad de México 
elevado al año, al momento de la adquisición. 
En los casos de regularización de inmuebles que 
lleven a cabo las dependencias y entidades a 
que se refiere el párrafo anterior, no importará su 
monto;
II – III…
VI. Fallecido el autor de la sucesión, la titulación 
notarial de la adquisición por los legatarios, se hará 
en los términos del artículo 876-Bis del Código de 
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.

Artículo 1593. Los testamentos hechos en país 
extranjero, producirán efecto en la Ciudad de 
México cuando hayan sido formulados de acuerdo 
con las leyes del país en que se otorgaron.
Artículo 1594. Los Secretarios de legación, los 
Cónsules y los Vicecónsules mexicanos podrán 
hacer las veces de Notarios o de Receptores de los 
testamentos de los nacionales en el extranjero en 
los casos en que las disposiciones testamentarias 
deban tener su ejecución en la Ciudad de México.
Artículo 2317. Las enajenaciones de bienes 
inmuebles cuyo valor de avalúo no exceda al 
equivalente a trescientas sesenta y cinco veces 
el salario mínimo general diario vigente en la 
Ciudad de México en el momento de la operación 
y la constitución o transmisión de derechos 
reales estimados hasta la misma cantidad o que 
garanticen un crédito no mayor de dicha suma, 
podrán otorgarse en documento privado firmado 
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de México para la constitución del patrimonio 
familiar o para personas de escasos recursos, 
cuando el valor del inmueble hipotecado no exceda 
del valor máximo establecido en el artículo 730, se 
observarán las formalidades establecidas en el 
párrafo segundo del artículo 2317.
Artículo 2999. Las oficinas del Registro Público 
se establecerán en el Distrito Federal y estarán 
ubicadas en el lugar que determine el jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México.

Artículo 3052…

De I a II…
III.…

El Director del Registro Público de la Propiedad, 
además, mandará publicar edictos para notificar 
a las personas que pudieren considerarse 
perjudicadas, a costa del interesado por una 
sola vez en la Gaceta Oficial del Gobierno de 
la Ciudad de México, y en un periódico de los 
de mayor circulación, si se tratare de bienes 
inmuebles urbanos. Si los predios fueren rústicos, 
se publicarán además por una sola vez en el Diario 
Oficial de la Federación

Transitorios

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

Artículo 2555…

I…;
II. Cuando el interés del negocio para el que se 
confiere sea superior al equivalente a mil veces 
el salario mínimo general vigente en la Ciudad de 
México al momento de otorgarse; o
III…

Artículo 2556. El mandato podrá otorgarse en 
escrito privado firmado ante dos testigos, sin 
que sea necesaria la previa ratificación de las 
firmas, cuando el interés del negocio para el que 
se confiere no exceda de mil veces el salario 
mínimo general vigente en la Ciudad de México al 
momento de otorgarse.
Sólo puede ser verbal el mandato cuando el 
interés del negocio no exceda de cincuenta veces 
el salario mínimo general vigente en la Ciudad de 
México al momento de otorgarse.
Artículo 2605…
Mientras que esa ley no se expida, se observarán 
las disposiciones contenidas en los capítulos 
I, II, V y parte relativa del III, del Título XIII, del 
Libro Tercero del Código Civil para la Ciudad de 
México y Territorios Federales, que comenzó a 
estar en vigor el 1o. de junio de 1884, en lo que 
contradigan las bases fijadas en el citado artículo 
123 constitucional, y lo dispuesto en los artículos 4 
y 5 del mismo Código Fundamental.
Artículo 2773. El contrato celebrado entre los 
compradores de billetes y las loterías autorizadas 
en país extranjero, no será válido en la Ciudad de 
México a menos que la venta de esos billetes haya 
sido permitida por la autoridad correspondiente.
Artículo 2917…
Los contratos en los que se consigne garantía 
hipotecaria otorgada con motivo de la enajenación 
de terrenos o casas por el Gobierno de la Ciudad 
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 35, 36 y 73 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Planteamiento del problema

El desencanto de los ciudadanos con el ejercicio del 
poder público, obliga a implementar mecanismos 
e instrumentos democráticos adecuados, a fin 
de recuperar la legitimidad y darle motivos a la 
gente para volver a creer, y esto sólo puede venir 
del ejercicio de la propia participación ciudadana. 
La aplicación de la soberanía popular, para hacer 
efectiva la rendición de cuentas de los servidores 
públicos.

En razón de ello, es que las figuras propias de 
la democracia participativa como el plebiscito, el 
referéndum y, particularmente, la revocación de 
mandato, se tienen que actualizar para responder 
a las necesidades políticas y sociales actuales 
del México moderno.

Es necesario que la Revocación del Mandato 
se circunscriba en periodos de crisis de legitimidad 
política, como un mecanismo alternativo para 
resolver una situación en que las instituciones 
públicas esten debilitadas debido al alejamiento 
entre ciudadanos y gobierno. 

Argumentos

Los escándalos frecuentes de enriquecimiento 
ilícito, corrupción, tráfico de influencias, 
adquisición de propiedades millonarias, el 
cuantioso endeudamiento público sin resultados 
tangibles, han provocado que la sociedad se aleje 
y vea con desconfianza a quienes se dedican a 
la política. 

Las instituciones y los servidores públicos 
en México, enfrentan una crisis de credibilidad 
por parte de la ciudadanía. La sociedad ya no 
cree en las instancias que debieran dar solución 
a sus exigencias más sentidas, tampoco en 
los individuos que personifican a éstas. La 
desconfianza es generalizada, ante lo cual el 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), considera que es necesario 
que el Congreso de la Unión comprenda la 
delicada situación y actúe en consecuencia. 

El imperativo ético del servicio público es 
servir a la sociedad, no servirse de ella. En el 
acto protocolario de toma de protesta del servidor 
público, sea el presidente de la República,  el 
Gobernador de un Estado, un senador de la 
República, un Diputado federal o local, un 
Presidente Municipal, o cualquier otro cargo de 
elección popular, se asumen estas funciones 
después de esta frase: “Protesto guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, 
y desempeñar leal y patrióticamente el cargo 

Diputado José Santiago López
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de… que el pueblo me ha conferido, mirando en 
todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si 
así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

Este acto jurídico llama a la reflexión por el 
tema de la soberanía popular, la cual reside en 
el pueblo y es éste quien elige qué individuo 
asumirá tal o cual cargo público. Se trata de una 
herramienta fundamental no sólo del derecho y 
la política, sino elemento sustancial que legitima 
el poder.1 

La organización política de nuestro país, se 
circunscribe dentro de las características de lo 
que se conoce teóricamente como el Estado 
democrático, en el cual el poder recae en la 
Nación y por tanto en la voluntad popular. 

Hace 218 años, cuando el territorio nacional 
era colonia de la Corona Española, la invasión 
de Napoleón a la península ibérica provocó que 
los reyes de España dimitieran de su posición 
y el poder le fuera cedido a los invasores. Este 
hecho no sólo cimbró a las colonias, entre ellas 
la Nueva España, que era la más grande y 
productiva económicamente, sino que también 
incentivó amplios debates sobre en quién recaía 
la soberanía ante la ausencia del Monarca 
español.2

Francisco Primo de Verdad y Ramos, quien 
por esa época era el síndico del Ayuntamiento 
en la Ciudad de México, argumentaba que la 
soberanía residía en el pueblo ante la ausencia 
del monarca español.3 

Estas ideas, de que la soberanía descansaba 
en la voluntad popular, en Europa fueron 
impulsadas por filósofos como Thomas Hobbes, 
John Locke, Charles Louis de Secondat (Barón 
de Montesquieu), Jean Jacques Rousseau, 
Benito Spinoza, entre otros, ideas que a la postre 
serían el fundamento para las tres grandes 
independencias de la modernidad: la inglesa, 

la francesa y la americana, así como las futuras 
Declaraciones de Derechos Humanos.    

Se trató de un verdadero paradigma político 
y de un debate que hoy sigue vigente, dado 
que el poder le es entregado al pueblo como 
actor y no como espectador. La aceptación de 
la soberanía popular es el origen mismo del 
Estado de derecho, 4 ya que el poder recae en la 
población, quien finalmente decide el rumbo de 
las instituciones públicas. 

Esta inquietante filosofía, fue la precursora del 
Movimiento de Independencia en nuestro país 
que estalló en septiembre de 1810, y actualmente 
es la base fundamental de nuestra organización 
política. 

Sólo la participación activa de los ciudadanos 
en la política, permite el desarrollo de una 
democracia sustancial que legitime las decisiones 
de los actores institucionales y, por tanto, como lo 
dice el juramento antes citado, la Nación, que es 
el pueblo, puede pedir cuentas del quehacer de 
quienes por mandato popular detentan el poder.

Resulta indispensable incluir un elemento 
sustancial para la redición de cuentas de los 
funcionarios públicos electos por el voto popular. 
Es inaplazable que en la vida política de México, 
se tome en cuenta el concepto y la aplicación 
jurídica de la Revocación de Mandato, por ser 
el mecanismo adecuado para la rendición de 
cuentas, toda vez que los representantes electos 
son responsables directos de las decisiones que 
toman frente al electorado.5 

Se trata de una oportunidad para que el 
ciudadano de a pie recupere esa posibilidad 
de influencia en el representante, de reivindicar 
el ejercicio del poder, ya sea ratificándolo o 
removiéndolo. Dicho de otro modo, los ciudadanos 
podrían mantenerse vigilantes y monitorear la 
acción pública de sus representantes. 
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Instrumentos como el plebiscito, el referéndum 
y, particularmente, la revocación de mandato, 
se tienen que incluir paulatinamente en nuestro 
sistema jurídico constitucional, para responder a 
las necesidades políticas y sociales actuales. 

No se puede conquistar plenamente la 
legitimidad de los servidores públicos sin la 
aplicación del binomio sufragio-revocación. Ambos 
constituyen dos caras de una misma moneda 
en el plano de una democracia representativa. 
El primero, sirve para que la sociedad en su 
conjunto elija a sus representantes, éstos serán 
quienes porten la voluntad popular y, por ende, 
actúen en consecuencia. El segundo, implica la 
posibilidad de quitarle el poder otorgado por la 
población, a quien no cumpla con los deseos de 
quienes sufragaron a su favor.

La Revocación de Mandato, tiene la virtud de 
emplearse por la acción de la misma población, 
lo que le da fuerza legitimadora a la decisión 
tomada: se va o se queda el servidor público, 
dependiendo de los resultados esperados o 
prometidos por él mismo.

Además, la aplicación de una herramienta 
de esta naturaleza, sería efectiva para combatir 
la corrupción y así devolverle la dignidad a la 
política y a las instituciones encargadas de velar 
por la democracia en nuestro país.

En el Derecho Comparado, la Revocación 
de Mandato ha sido instaurada y aplicada en 
varios países de América Latina, tal es el caso 
de Ecuador, Bolivia y Panamá, por mencionar 
algunos.6 

En Ecuador, desde la reforma a su Constitución 
en 2008, la revocación de mandato es aplicable a 
todos los puestos de la administración pública a 
los cuales se llega mediante los mecanismos de 
elección popular, incluyendo al presidente.7 

En Bolivia, la nueva Constitución Política del 
Estado, que data de 2009, sitúa a la Revocación 

de Mandato como una forma, de las tres 
posibles, de ejercer la democracia, y cuyo diseño 
es para destituir a los integrantes de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional y al presidente de aquel 
país.8

En Panamá, la Revocación de Mandato 
se aplica a los diputados nacionales. Hay dos 
maneras de ejercerse, una a través de los mismos 
partidos políticos que los hayan postulado 
y, la otra, mediante círculos de ciudadanos 
organizados que se opongan a la gestión de 
algún diputado de libre postulación.9 

La aplicación de la Revocación del Mandato 
ayudaría a superar la actual crisis de legitimidad 
política, la debilidad de las instituciones públicas 
y el alejamiento entre ciudadanos y partidos 
políticos, eso que algunos llaman “síndrome 
de consolidación democrática con creciente 
inestabilidad (e ilegitimidad) de la política”.10 

Esta propuesta es consecuente con lo 
que estableció el Constituyente Originario de 
Querétaro de 1917, plasmando en el artículo 39 
de la Carta Magna, el cual se ha mantenido sin 
cambio alguno y que a la letra dice: “La soberanía 
nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo 
y se instituye para beneficio de éste. El pueblo 
tiene en todo tiempo el inalienable derecho de 
alterar o modificar la forma de su gobierno”. 

Por eso, propongo reformar el artículo 39 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que dentro del Título 
Segundo, Capítulo I, referente a la Soberanía 
Nacional y la Forma de Gobierno, se establezca 
que la soberanía nacional reside esencial y 
originariamente en el pueblo, que todo poder 
público dimana del pueblo y se instituye para 
beneficio de éste, y que el pueblo tiene en 
todo tiempo el inalienable derecho de alterar 
o modificar la forma de su gobierno, así como 
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revocar el mandato de los servidores públicos 
una vez transcurrido la tercera parte del periodo 
para el cual fueron electos.

Adicionalmente, en un artículo transitorio se 
establece que el Congreso de la Unión, una 
vez que entre en vigor el decreto, tendrá 120 
días hábiles para expedir la normatividad que 
establecerá las bases y procedimientos para 
la Revocación del Mandato, los medios de 
impugnación y la solicitud para poner en marcha 
este mecanismo de participación ciudadana. 

Por lo anteriormente expuesto, propongo 
reformar los artículos 35, 36 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 
fin de establecer la figura de la revocación de 
mandato. 

Fundamento legal

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1, 
fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a consideración de esta 
honorable asamblea la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman los artículos 35, 36 y 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:
I. a V....
IX. Revocar el mandato de los servidores públicos 
electos, una vez trascurrido la mitad del periodo 
para el que fueron electos, en los términos que 
disponga la ley correspondiente. 

Artículo 36. ...

I. y II. ...
III. Votar en las elecciones, y en los procesos de 
revocación de mandato de los servidores públicos 
electos, a  la mitad del periodo para el que fueron 
electos así como en las consultas populares, en 
los términos que señale la ley;

Artículo 73. ...

I. a XXVIII.... 
XXIX a XXIX-P. ...
XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana, 
revocación de mandato y consultas populares. 

Transitorios

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

Segundo. El Congreso de la Unión, una vez 
que entre en vigor el presente decreto, tendrá 
120 días hábiles para expedir la legislación que 
establezca las bases y procedimientos para la 
Revocación del Mandato.

Notas:

1. Cruz, Paulo. Soberanía y transnacionalidad: 
antagonismos y consecuencias, Jurídicas, vol. 7, núm. 
1, Universidad de Caldas, Colombia, 2010, p. 14.
2. Vázquez, Semadeni. María Eugenia. La independencia 
de México, temas e interpretaciones recientes, Estudios 
de Historia Moderna  y Contemporánea de México, núm. 
37, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
2009, p. 144.
3. Soberanes, Fernández, José Luis. Albores del 
constitucionalismo mexicano, en Boletín Mexicano de  
Derecho Comparado, vol. XLIV, núm. 131, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 2011, p. 750.
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7. Ibídem.
8. Ibídem.
9. Ibídem.
10. Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro,  
febrero de 2018

4. Ibíd., p. 755.
5. Martínez, Cárdenas, Edgar Enrique. Revocatoria de 
mandato: ¿ataque a la democracia representativa?, 
Reflexión Política, vol. 15, núm. 29, Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, Colombia, 2013, p. 85.
6. Eberhardt, María Laura. La revocatoria de mandato 
en América Latina. Su funcionamiento como mecanismo 
de control ciudadano y de superación de crisis 
institucionales”, Condistintosacentos. Disponible en: 
https://goo.gl/oUsGqA (Última consulta: 5 de febrero de 
2018)
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