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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del 
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Respalda GPPRD exhorto a congresos locales para que 
aprueben minuta que evitaría paso de fiscal carnal

EL GPPRD, en voz del diputado Arturo Bravo 
Guadarrama, respaldó el exhorto a los 32 
Congresos locales para que a la brevedad, 
aprueben la minuta a través de la que se deroga el 
artículo XVI transitorio de la Constitución en materia 
político electoral, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 10 de febrero de 2014 y con el 
que se impide la designación de un “fiscal carnal”.

 El legislador recordó que en dicha reforma se 
incluyó un artículo que dejaba abierta la posibilidad 
de que el titular de la Procuraduría General de 
la República (PGR) en funciones, pudiera ser 
nombrado como nuevo fiscal.

“Con este artículo se pretendía, por parte del 
titular del Ejecutivo, nombrar a un fiscal a modo 
y en los hechos, un fiscal carnal que fuera parte 
de un blindaje más allá de este sexenio y que 
impidiera, a cualquier costo, la posibilidad de que se 
abrieran investigaciones imparciales de los casos 
de corrupción y tráfico de influencias en los que 
están involucrados tanto Peña Nieto, su gabinete y 
gobernadores de su partido”, abundó.

 Bravo Guadarrama refirió que legisladores 
del PRD, PAN y MC, integrantes de la coalición 
“Por México al frente”, lograron parar la intentona 
autoritaria del PRI de imponer la entrada en vigor de 

Diputado Arturo Bravo
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la reforma -logrando la derogación del artículo XVI 
transitorio- y evitaron que el entonces procurador, 
Raúl Cervantes, pasara de manera automática a la 
fiscalía; sin embargo, por tratarse de una reforma 
constitucional, es necesario que la minuta sea 
aprobada por la mayoría de los Congresos locales 
y a la fecha, ninguno de ellos lo ha hecho, de ahí 

la pertinencia de apoyar el llamado que se hace 
desde San Lázaro.

 
CSGPPRD/CBC
 Núm. 145/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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El asedio del Gobierno federal al precandidato de la coalición al 
Frente por México resulta oprobiosa: Martínez Neri

El coordinador de los diputados federales del PRD, 
Francisco Martínez Neri, aseguró que el asedio del 
Gobierno federal al precandidato de la coalición al 
Frente Por México, Ricardo Anaya Cortés, resulta 
oprobiosa, por lo que debe parar inmediatamente.

 “Algo que nos llama poderosamente la atención 
es el hecho de que el Estado mexicano siga 
utilizando al Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen) para cosas que no tienen 
como encomiendo; esto es: estar espiando a los 
precandidatos”, indicó. 

El líder perredista en San Lázaro hizo un 
llamado al Ejecutivo a detener el acoso hacia los 
precandidatos. “La verdad resulta bastante molesto 

ese asedio. En el caso de que los interesados 
soliciten vigilancia del Cisen está bien que se les 
otorgue, de lo contrario no se deben gastar recursos 
de esa forma. No es correcto vigilar a la gente”. 

Sobre las declaraciones del secretario de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, acerca de 
que se trata exclusivamente de un seguimiento 
a los precandidatos, el legislador del sol azteca 
enfatizó que es necesario corregirle la plana, “no se 
trata de vigilancia, lo que están haciendo es espiar 
al precandidato y no es la primera ocasión”.

 Advirtió que “en mi caso, en otros cargos que 
he tenido me han seguido y es gente que uno no 
sabe qué es lo que hace; es decir, qué información 

Diputado Francisco Martínez
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rinde, a quien y con qué intención. Entonces esos 
espionajes deben terminar, no es saludable para la 
democracia del país”.

 Finalmente, sobre el caso de Tarek Abdalá, 
acusado de peculado y desvío de recursos 
públicos, Martínez Neri dijo que hay un antecedente 
documentado sobre una serie de hechos y 
circunstancias que se han ventilado en Cámara; en 
contraste, sobre el asunto de Rocío Nahle y Eva 

Cadena expresó que son apenas señalamientos, 
por lo que se debe investigar a fondo.

 
CSGPPRD
Núm. 144/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2018



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 15 de febrero de 20188

Home

La participación política de la mujer debe ser un compromiso 
común: Arturo Bravo

Como resultado de la lucha y el trabajo coordinado 
de organizaciones de la sociedad civil y el Poder 
Legislativo por alcanzar la igualdad política entre 
hombres y mujeres en nuestro país, el 12 de 
febrero de 1947 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el decreto de adición al artículo 115 
constitucional, para permitir la participación de 
las mujeres en las elecciones municipales, como 
votantes y como candidatas, recordó el diputado 
Arturo Bravo Guadarrama.

 A propósito de la conmemoración de dicho acto, 
el legislador perredista señaló que en México más 
de la mitad de la población en edad de votar y ser 
votada son mujeres, por lo que es necesario seguir 

trabajando con la sociedad civil para alcanzar la 
equidad e igualdad política entre hombre y mujeres.

 El legislador guanajuatense ejemplifico: “en 
esta entidad existe una población de 5 millones 
853 mil 677 habitantes y de ella 3 millones 27 
mil 308 son mujeres y 2 millones 826 mil 369 son 
hombres; es decir el 51.7 por ciento son mujeres, 
por ello es necesario seguir trabajando para lograr 
que la legislación en materia electoral garantice 
la inclusión real y equitativa de las mujeres en los 
procesos de elección popular en los tres niveles –
municipal, estatal y federal- de gobierno”. 

Bravo Guadarrama recordó que en las elecciones 
federales de 2015, el INE reportó que las mujeres 

Diputado Arturo Bravo
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registraron los mayores niveles de participación 
electoral, con 50.89 por ciento, superando en 8 
puntos porcentuales la participación masculina, 
de ahí la importancia de asegurar su participación 
como candidatas y votantes en los procesos 
electorales.

 Puntualizó “que es necesario seguir trabajando 
de manera coordinada –sociedad civil y legisladores 
para lograr una sociedad más justa e igualitaria, 
por ello, dijo, los legisladores del GPPRD en la 
Cámara de Diputados votaron a favor del dictamen 
para reformar el artículo 33 de la Ley General de 

Educación, para que las autoridades educativas 
desarrollen e implementen planes, programas y 
acciones en planteles educativos de nivel básico 
tendientes a prevenir y erradicar la violencia de 
género”.

 
CSGPPRD
 Núm. 143/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2018
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona una 

fracción al artículo 5 de la Ley 
Minera

Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Recientemente la minera Don Diego e Baja 
California Sur, el megaproyecto de minería 
submarina, radica “en una actividad que apenas 
está comenzando en el mundo, con lo que México 
se hubiera vuelto como un campo experimental 
sin tener todavía la infraestructura de supervisión 
y vigilancia para monitorear que el proyecto no 
tuviera afectaciones”.

El año pasado, ante un inminente resolutivo 
negativo, el promovente del proyecto lo retiró 
del procedimiento de impacto ambiental, ante 
lo cual y unos días después, Odyssey Marine 

Explorations presentó una nueva Manifestación 
de Impacto Ambiental ( MIA), ahora con el nombre 
de “Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el 
Yacimiento Don Diego”.

Expertos y organizaciones ambientales habían 
señalado los posibles riesgos e impactos para 
los ecosistemas marinos –particularmente para 
la población de tortugas marinas y las ballenas 
de la región–  y para la actividad pesquera 
en la zona. Cabe mencionar que el Golfo de 
Ulloa ha sido caracterizado como una Región 
Marina Prioritaria para la Conservación según la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (Conabio).

El Golfo de Ulloa en la costa occidental de Baja 
California Sur es una de las zonas pesqueras de 
mayor rendimiento en el país, aproximadamente 
el 42 por ciento de la pesca que se lleva a cabo en 
la entidad, se concentra en esas aguas, por lo que 
tiene un peso muy importante para la economía, 
sobre todo en las localidades contiguas, destacó 
Bravo. En ese sentido, la propia SEMARNAT 
había considerado en su propuesta de Programa 
de Ordenamiento Ecológico Marino que no 
existe compatibilidad entre la minería y la pesca, 
debido a los atributos ambientales del golfo.

Dicho programa –aún sin decretar– 
funge como un instrumento de política ambiental 
que regula e induce las actividades en el 
medio marino. “Desde el año pasado ya había 
determinado que hay un conflicto entre las 
actividades económicas y ambientales en el Golfo 
de Ulloa contra proyectos de minería submarina 
y para efectos prácticos hace casi imposible 
que pueda haber proyectos de minería de esta 
escala. Afortunadamente este proyecto ha sido 
rechazado, por lo que es necesario legislar esta 
nueva modalidad de minería altamente peligrosa 
para nuestros ecosistemas.

Diputados del GPPRD
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La minería submarina es un proceso de 
extracción de minerales relativamente nuevo, que 
se da lugar en el fondo marino. Los yacimientos 
de minería oceánica se suelen hacer en torno a 
grandes áreas de nódulos polimetálicos o fuentes 
hidrotermales activas o extintas a unos 1.400-
3.700 metros bajo la superficie oceánica. Las 
fuentes hidrotermales crean depósitos de 
sulfuros que contienen metales como plata, oro, 
cobre manganeso, cobalto, zinc, etcétera.  Los 
depósitos son extraídos utilizando bombas 
hidráulicas o sistemas de cubeta que llevan 
el mineral a la superficie para ser procesado. 
Como ocurre con todas las operaciones mineras, 
la minería en alta mar plantea interrogantes 
acerca de los daños ambientales de las zonas 
circundantes.

Como la minería marina es un campo 
relativamente nuevo, las consecuencias de 
las operaciones mineras a gran escala todavía 
son desconocidas. Aun así, los expertos 
coinciden en que la eliminación de partes del 
fondo oceánico traerá perturbaciones a la capa 
béntica, aumentando la toxicidad de la columna 
de agua y de los penachos de sedimentos de 
los relaves. Eliminar partes del lecho oceánico 
perturba el hábitat de los organismos bénticos, 
posiblemente, dependiendo del tipo de minería 
y de la localización, provocando alteraciones 
permanentes. Aparte del impacto directo de 
la minería en la zona, las fugas, derrames y la 
corrosión alterarían la composición química del 
área.

Entre los impactos de la minería marina, los 
penachos de sedimentos podrían ser la mayor 
amenaza. Estos se causan cuando el relave 
minero, normalmente partículas diminutas, se 
vierten de nuevo al océano, creando una nube 
de partículas flotantes en el agua. Hay dos tipos 

de penachos: en la superficie y en el fondo. Los 
profundos, ocurren cuando el relave se bombea 
de vuelta al yacimiento. Las partículas flotantes 
aumentan la turbidez, o nubosidad, del agua, 
obstruyendo el filtro alimenticio de los organismos 
bénticos. En la superficie estos desechos causan 
un problema aún mayor. Dependiendo del tamaño 
de las partículas y de las corrientes marinas, los 
penachos pueden abarcar vastas áreas. Los 
penachos podrían afectar al zooplankton y a la 
penetración luminosa, afectando así a la cadena 
alimenticia del lugar.

De acuerdo con la organización no 
gubernamental Greenpeace (www.
greenpeace.org/international/deep-seabed-
mining/) y el estudio Man and the last great 
wilderness: human impact on the deep 
sea, publicado en 2011 (www.plosone.org/
article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.
pone.0022588). Por mencionar sólo algunos 
daños ambientales su análisis arroja  para  el 
caso de la Península de Baja California,  tres 
vertientes muy generales, se tiene que:

1. Al barrer el fondo marino para la extracción 
de los minerales se altera ese estrato en el 
cual viven innumerables especies marinas, 
las cuales –ante la alteración, por no decir 
destrucción de su hábitat– sólo tienen dos 
opciones: emigrar y buscar otro espacio –si 
es que eso es posible– o morir; y en el caso 
de especies endémicas eso las puede llevar a 
la extinción.
2. Durante la extracción de los minerales se 
remueve el fondo marino, lo que genera la 
agitación de partículas de diversos sedimentos 
que por algún tiempo se mezclan con el agua 
y se mueven de acuerdo con las corrientes 
imperantes, pero en algún momento esas 
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partículas se asentarán nuevamente, lo 
que no se sabe es dónde exactamente lo 
harán, y al hacerlo pueden sepultar a otros 
organismos del fondo marino causando la 
muerte de los mismos. En esta segunda 
vertiente de daños es importante mencionar 
que los sedimentos removidos, además, 
obstruyen la penetración de la luz solar en el 
agua y cambian la oxigenación de la misma, 
lo que indudablemente afecta las condiciones 
que el plancton necesita para subsistir, con lo 
que irremediablemente se afecta la cadena 
alimenticia marina, lo que incide directamente 
en algunas ballenas que se alimentan de estos 
microorganismos y que frecuentan las zonas 
donde se haría la extracción; o simplemente 
si dichas partículas quedan en sus rutas 
migratorias, sin duda afectará a algunos de los 
cetáceos que han hecho de la península de 
Baja California uno de sus lugares preferidos.
3. La contaminación del agua marina por 
los residuos químicos vertidos al mar tras 
los procesos de extracción de minerales, 
mismos que incidirán en toda especie marina 
de la zona y que pueden causar su muerte. 
Además está la contaminación causada 
por los combustibles empleados por las 
embarcaciones y la maquinaria para la 
extracción minera. Asimismo, a nivel sonoro, 
se tiene la contaminación por ruido, el que sin 
duda será generado por las embarcaciones 
y la maquinaria (removedoras, excavadoras, 
dragas y demás equipo empleado para la 
extracción de sedimentos). La afectación 
del ruido sobre las especies locales puede 
hacer que éstas abandonen la zona. Además, 
la contaminación sonora puede incidir en 
aquellas especies migratorias como ballenas, 
tiburones y tortugas, incluso cuando estos 
animales no transitan directamente en la zona 

de extracción, con lo que se tiene el riesgo 
de que estos viajeros modifiquen sus rutas 
migratorias.
México es privilegiado por su posición 
geográfica al estar rodeado por el Océano 
Pacífico, Golfo de California, Golfo de México 
y el mar Caribe, además cuenta con un 
gran número de islas e islotes, dando como 
resultado una gran riqueza de ecosistemas 
y especies de gran importancia para el país. 
Podemos encontrar ecosistemas como: 
humedales costeros, lagunas costeras, zonas 
rocosas, manglares, arrecifes, praderas 
y bosques de algas, praderas de pastos 
marinos, montañas submarinas, cañones 
submarinos y ventilas hidrotermales. En todos 
ellos se llevan a cabo importantes procesos 
ecológicos vitales para muchas especies de 
plantas y animales: funcionan como zonas de 
alimentación, reproducción, refugio y crianza. 
Los ecosistemas marinos ayudan a regular 
el clima y reducen el impacto de los gases 
de efecto invernadero. Además, los océanos 
funcionan como pulmones para el planeta, 
nos proporcionan oxígeno.
En nuestro país, en la mayoría de estos 
ecosistemas marinos habitan un gran 
número de organismos. Podemos encontrar 
más de 300 especies de medusas, corales 
y anémonas; más de 4 mil especies de 
moluscos como pulpos, caracoles y almejas; 
más de 5 mil especies de crustáceos como 
los camarones, cangrejos, jaibas y langostas. 
Alrededor de  2,500 especies de peces, 
tiburones y rayas; alrededor de 50 especies de 
mamíferos marinos y un total de 11 especies 
de tortugas y cocodrilos.

Los ecosistemas marinos son una de las 
principales fuentes de alimentación para el ser 



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 15 de febrero de 201813

Home

humano. México aprovecha gran parte de las 
especies que habitan en nuestros mares, siendo 
el camarón, el atún, el huachinango, la lisa, el mero 
y la sardina las especies de mayor consumo. Sin 
embargo, más 230 especies de peces del Golfo 
de México, 95 especies del Mar Caribe y 240 del 
Océano Pacífico, son explotadas para consumo.

Pese al importante papel de los ecosistemas 
marinos, éstos enfrentan constantemente 
problemas derivados de las actividades humanas, 
como la sobreexplotación de los recursos, 
la contaminación por desechos orgánicos e 
inorgánicos, introducción de especies exóticas, 
actividades turísticas no reguladas, pesca 
ilegal y desarrollo de zonas urbanas. Aún falta 
sumar esfuerzos para mitigar su deterioro, sin 
embargo un primer paso es informarse y conocer 
la situación de nuestros mares mexicanos, las 
especies que en ellos habitan y cómo podemos 
conservarlos. 

La importancia del ecosistema marítimo 
se encuentra intrínsecamente ligada a la vida 
humana por lo que debemos proteger este 
ecosistema. 

El Estado mexicano tiene obligaciones 
nacionales e internacionales para aplicar 
el Medidas Precautorias para salvaguardar 
la seguridad alimentaria y salud de las y 
los habitantes. Por otra parte debe también 
garantizar derechos humanos como el derecho 
humano al agua y a una vida digna. De ese modo, 
se debe excluir la explotación y exploración 
de la minería submarina hasta asegurar que el 
mismo no generará daños ambientales graves e 
irreversibles 

Es urgente una nueva y mejor regulación 
que debe impulsarse sin más demoras desde el 
Congreso de la Unión, la cual debe fungir como 
un real contrapeso político. Es urgente también 
que el gobierno federal asuma un papel serio y 

comprometido para salvaguardar los ecosistemas 
y la protección de la salud humana. Una reforma 
seria y comprometida con la población abonaría 
a la construcción de un Estado con auténtica 
responsabilidad social, incluyente y con un 
proyecto sustentable para el futuro de todos los 
mexicanos.

De igual modo, la sustentabilidad se refiere 
a la administración eficiente y racional de los 
recursos que se tiene a disposición, naturales 
y económicos, de manera tal que sea posible 
mejorar el bienestar de la población actual 
sin comprometer la calidad de vida de las 
generaciones futuras. Es así que uno de los 
principales retos que enfrente México es incluir 
la sustentabilidad como uno de los elementos del 
desarrollo económico y social.

 Es importante subrayar que es de interés 
del legislador crear medios legislativos para 
proteger a la población que se ve afectada por 
la extracción de minerales que resulta peligrosa 
y con daños graves e irreversibles al medio 
ambiente, violentando derechos humanos 
fundamentales  plasmados en el artículo 1° y 4° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Fundamento legal

Por lo anterior expuesto y fundado, quien suscribe, 
diputados federales del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 
1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, somete a consideración de esta 
asamblea la presente iniciativa con:
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Transitorio

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

Suscriben: diputados Oscar Ferrer Abalos, 
Francisco Xavier Nava Palacios y Sergio López 
Sánchez.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018.    

Proyecto de  decreto

Se adiciona una fracción VII, al artículo 5 de la 
Ley Minera:

Artículo 5. Se exceptúan de la aplicación de la 
presente ley:
I…..VI
VII. La exploración y explotación submarina de 
minerales en aguas marítimas, desde el mar 
territorial, comprendiendo la zona contigua y la 
zona económica exclusiva.
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide 

la Ley Reglamentaria del 
artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de 
propaganda gubernamental,  se 
adiciona la Ley de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas de la 
Federación y se reforma la Ley 
Orgánica de la Administración 

Pública Federal

Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

En la actualidad persiste un vacío legal en materia 
de propaganda gubernamental, ya que derivado 
de la reforma electoral de 2007 que incluyó esta 
materia a nivel constitucional tanto en el artículo 
134, como en sus artículos transitorios, especificó 
claramente el mandato para que se emitiera la 

ley reglamentaria correspondiente que regularía 
las modalidades de la comunicación social 
gubernamental; lo  que se reiteró en las reformas 
electorales posteriores.

Sin embargo, esto no se ha hecho, el 
Congreso de la Unión sigue en falta, pese a 
que ha avanzado desde entonces en varias 
reformas electorales y en temas adyacentes que 
tienen que ver con la transparencia, la rendición 
de cuentas y el combate a la corrupción, la 
regulación de la propaganda gubernamental, 
que es un tema tan sensible para poder avanzar 
consistentemente en aquellos, sobre todo por su 
particular importancia en el contexto de nuestro 
sistema político, simplemente se mantiene en 
absoluto estancamiento.

Frente a esta situación, organizaciones de 
la sociedad civil presentaron una demanda de 
amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, cuya Primera Sala, ordenó al Congreso de 
la Unión que regule la propaganda del gobierno.

Con mayoría de cuatro votos a uno, el máximo 
órgano resolvió en favor de artículo 19, que 
encabezó esta solicitud de amparo frente a la 
omisión de ambas Cámaras al no legislar en 
torno al tema.

La resolución establece que: “La Justicia de la 
Unión ampara y protege a la Campaña Global por 
la Libertad de Expresión A19, AC en contra de la 
omisión del Congreso de la Unión de expedir la 
ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 
134 de la Constitución, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo Tercero Transitorio de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución 
en Materia Política-electoral, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero 
de 2014, para los efectos precisados en el último 
considerando de la presente resolución”.

Diputados del GPPRD
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Y es más urgente cuando se registra un gasto 
desmedido por parte del Poder Ejecutivo federal, 
que pese a los repetidos señalamientos que 
se le han hecho sobre  las cantidades  que ha 
ejercido en esta materia inclusive más allá de lo 
autorizado por el Congreso de la Unión, en lo que 
va del sexenio ha erogado casi 40 mil millones 
de  pesos.

Por ello, es que en el Grupo Parlamentario 
del PRD, consideramos imprescindible que en 
este periodo de sesiones, se ponga en la mesa 
de debate a la brevedad su discusión, con la 
expectativa de que ahora sí pueda aprobarse un 
instrumento legal que sirva para darle condiciones 
de equidad no solamente a las contiendas 
electorales, sino al posicionamiento político de los 
partidos, se respete el derecho a la información 
de los ciudadanos y que la comunicación 
gubernamental sea verdaderamente social y no 
partidista.

Argumentos

Organizaciones civiles especialistas en la materia 
como fundar y artículo 19 presentaron un informe 
conjunto con datos sobre el gasto excesivo 
del actual gobierno federal y las entidades 
federativas en materia de publicidad oficial. El 
informe Libertad de expresión en venta. Acceso 
a la información y censura indirecta en publicidad 
oficial es la cuarta edición del índice de acceso 
al gasto en publicidad oficial, y da evidencia de 
que no sólo a nivel federal sino también en los 
estados, la tendencia es el aumento del gasto 
para la difusión de información gubernamental y 
el uso discrecional de los recursos. Además de 
tratarse de propaganda, muchas veces enfocada 
en la imagen propia de nuestros gobernantes, 
los medios que reciben recursos difícilmente son 

críticos hacia sus patrocinadores. De esa manera 
las consecuencias para la libertad de expresión, 
de la censura indirecta, son graves.

El reciente informe demuestra que los gastos 
son millonarios, la falta de transparencia persiste 
y el diseño institucional y legal permite impunidad 
y prácticas contrarias a la libertad de expresión e 
información. Como por ejemplo durante 2013, 27 
entidades gastaron 5 mil 639 millones de pesos 
en publicidad oficial. Si se suman los gastos 
federales de ese año, se documenta un total 
de 13 mil 640 millones de pesos. Sólo a nivel 
federal, en sus dos primeros años de gobierno, el 
presidente Peña Nieto gastó más de 14 mil 663 
millones. Nunca un presidente había gastado tal 
cantidad en sus primeros años.

A lo largo de los últimos cuatro años, para la 
elaboración del índice de publicidad oficial, se 
realizaron solicitudes de acceso a la información 
tanto al gobierno federal como a las 32 entidades 
federativas, con el propósito de conocer la 
información presupuestaria que describa la 
cantidad aprobada y el presupuesto ejercido para 
publicidad oficial, así como los montos totales 
destinados a cada tipo de medio de comunicación 
(medios impresos, televisión, radio, etcétera) y 
los montos por proveedor y concepto del gasto o 
campaña de comunicación.

En estos años, se ha demostrado que mucha 
información relacionada con el ejercicio del 
gasto se oculta o es inexistente, impidiendo de 
esta forma conocer la racionalidad detrás del 
mismo. Con ello, no sabemos si las cantidades 
destinadas a este rubro son justificadas o 
responden a decisiones discrecionales de los 
gobernantes.

Aun con la poca información que los gobiernos 
han entregado, el índice ha identificado 
un aumento considerable en el ejercicio 
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presupuestario desde 2011. Otro de los hallazgos 
relevantes es el sobre ejercicio del gasto, es 
decir, la tendencia a gastar más de lo aprobado 
por el Poder Legislativo. Tan sólo el gobierno 
federal para 2014 gastó 50 por ciento más de lo 
aprobado por la Cámara de Diputados.

Dos problemas son fundamentales para 
entender la resistencia de cambiar las prácticas 
gubernamentales frente al gasto excesivo en 
publicidad oficial. En primer lugar, la publicidad 
oficial al enfocarse en la imagen del gobernador 
o los logros de los programas públicos es 
utilizada para fines electorales. Por otro lado, 
permite ejercer censura indirecta, es decir, se 
utiliza como mecanismo de presión a la prensa, 
limitando la libertad de expresión en un clima 
hostil para periodistas y comunicadores del país.

En el contexto económico actual, el gobierno 
además de hacer recortes, ha reconocido la 
importancia de acabar con las inercias en el 
gasto público. Por lo tanto, además de una 
reestructuración del presupuesto para los 
siguientes años, sería esencial que los recortes 
presupuestarios empezaran con la misma 
administración pública. Estos datos sobre el 
gasto excesivo en publicidad oficial ya no pueden 
ser ignorados y se necesitan regular y sancionar 
estas prácticas. Esta es la única manera para la 
actual administración federal de ser congruente 
con los compromisos que adquirió con la 
transparencia y la corrupción.

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la 
Constitución, la propaganda que, bajo cualquier 
modalidad de comunicación social, difundan los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes 
de gobierno, deberá tener carácter institucional 
y fines informativos, educativos o de orientación 

social. En ningún caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público.

En consecuencia, la propaganda que se transmita 
deberá tener carácter institucional y abstenerse 
de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que 
pudieran ser constitutivos de propaganda política 
o electoral, o bien elementos de propaganda 
personalizada de servidor público alguno.

Es decir, no podrá difundir logros de 
gobierno, obra pública, ni emitir información 
sobre programas y acciones que promuevan 
innovaciones en bien de la ciudadanía.

Su contenido se limitará a identificar el nombre 
de la institución de que se trata sin hacer alusión 
a cualquiera de las frases, imágenes, voces 
o símbolos que pudieran ser constitutivos de 
propaganda política o electoral.

La propaganda podrá incluir el nombre de la 
dependencia y su escudo oficial como medio 
identificativo, siempre y cuando éstos no se 
relacionen de manera directa con la gestión de 
algún gobierno o administración federal o local.

La propaganda no podrá contener logotipos, 
slogans o cualquier otro tipo de referencias 
al gobierno federal o a algún otro gobierno o 
administración, o a sus campañas institucionales, 
ni incluir elementos de propaganda personalizada 
de servidor público alguno.

En su caso, la propaganda exceptuada 
mediante este acuerdo, deberá tener fines 
informativos sobre la prestación de un servicio, 
alguna campaña de educación o de orientación 
social, por lo que no está permitida la exaltación, 
promoción o justificación de algún programa o 
logro obtenido en los gobiernos local o federal o 
de alguna administración específica.

Cabe recordar que en materia electoral, en 
sesión pública celebrada el diecinueve de octubre 
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de dos mil once, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
aprobó la jurisprudencia 18/2011, misma que 
señala lo siguiente:

“Propaganda gubernamental. Los supuestos 
de excepción a que se refiere el artículo 41, 
base III, apartado C, de la Constitución Federal, 
deben cumplir con los principios de equidad e 
imparcialidad. De la interpretación de los artículos 
41, Base III, apartado C, segundo párrafo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 2, párrafo 2, del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
colige que la restricción a la difusión en medios 
de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental durante las campañas electorales 
tiene como fin evitar que los entes públicos 
puedan influir en las preferencias electorales 
de los ciudadanos, ya sea en pro o en contra de 
determinado partido político o candidato, atento a 
los principios de equidad e imparcialidad que rigen 
en la contienda electoral. En consecuencia, los 
supuestos de excepción relativos a las campañas 
de información, servicios educativos, de salud y las 
de protección civil en caso de emergencia, a que 
se refieren ambos preceptos jurídicos, deberán 
colmar los mencionados principios, dado que 
de ninguna manera pueden considerarse como 
exentos de cumplir con la normativa constitucional 
y legal en la materia.”

De dicho criterio se desprende que la finalidad 
de la prohibición de difundir propaganda 
gubernamental es evitar que ésta influya o 
pueda influir en las preferencias electorales de 
los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de 
determinado partido político o de su candidato, 
en tanto el sistema democrático ha sido 
diseñado para que los poderes públicos, los 

órganos a través de los tres niveles de gobierno 
y cualesquiera entes públicos observen una 
conducta imparcial en las elecciones.

Hoy en día sólo existen algunas disposiciones 
legales que sean aplicables a situaciones y casos 
concretos a los problemas que revisten el uso y 
abuso en los medios de comunicación de este 
que, lejos de ser un instrumento de comunicación 
social, es un medio de promoción personalizada 
al servicio de los gobernantes y aspirantes 
a puestos de elección popular que ven en la 
exposición pública en medios y en el ejercicio de 
cuantiosos recursos públicos, la oportunidad de 
posicionarse frente a la opinión pública, con toda 
impunidad.

Creemos que uno de los mayores incentivos 
para que se comentan estas conductas negativas, 
es el vacío legal que hemos comentado, ya que 
ante la ausencia de los dispositivos legales 
que desarrollen los mandatos del artículo 134 
constitucional, la autoridad sólo ha proveído 
algunos instrumentos interpretativos de los 
mismos aplicándolos a la enorme cantidad de 
asuntos y controversias que son promovidos ante 
las instancias administrativas y jurisdiccionales 
correspondientes.

Ante esta situación resulta imprescindible 
impedir que los efectos perniciosos de esta laguna 
jurídica se sigan dando, ya que esto distorsiona 
las necesarias condiciones de equilibrio de la 
convivencia política cotidiana y de las contiendas 
electorales en un entorno verdaderamente 
democrático.

Una situación que no solamente se da en el 
ámbito federal, sino que también se reproduce 
a nivel local, en los estados y municipios, 
prolongando los espacios de abusos y el 
desorden por parte de los altos funcionarios 
públicos, principalmente los gobernadores y 
en alguna medida los presidentes municipales 
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recursos públicos que se ejercen en este rubro, 
que es una de las más graves omisiones en la 
regulación de su ejercicio presupuestal, ya que 
año con año se aprueban en los Congresos federal 
y locales, millonarias cantidades de recursos 
fiscales destinadas supuestamente para este fin, 
tanto para la federación como para los estados, 
sin que existan los controles apropiados sobre 
el ejercicio real y la evaluación del cumplimiento 
de metas y objetivos. Y es que la carencia de un 
marco legal específico que defina los objetivos, 
la asignación, la contratación así como el control 
de las pautas estatales permite una utilización 
arbitraria de los recursos lo que va en detrimento 
de la libertad de expresión.

Tomando en cuenta que nuestra Constitución 
fue reformada para introducir el nuevo Sistema 
Nacional Anticorrupción, en el que de manera 
destacada se consolidan como verdaderas 
instituciones de estado, la Auditoría Superior 
de la Federación, el nuevo Tribunal de Justicia 
Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción, que 
junto al nuevo órgano de control interno del 
Ejecutivo, conformarán la estructura vital de este 
sistema, como así se desprende principalmente 
del artículo 79 de nuestra Constitución que a la 
letra dice:

“Artículo 79. La Auditoría Superior de la Federación 
de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía 
técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización 
interna, funcionamiento y resoluciones, en los 
términos que disponga la ley.

La función de fiscalización será ejercida conforme 
a los principios de legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad.

La Auditoría Superior de la Federación podrá 
iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer 

que cuentan con mayores recursos públicos, no 
de todos los municipios, porque hasta en esto, 
también hay inequidad, pero que en todos los 
casos, sirve al anunciante para promover su 
marca y a los medios de comunicación para darle 
la vuelta al modelo de comunicación política en 
materia electoral, el cual limitó sus cuantiosas 
ganancias, al desaparecer el mercadeo ilegal de 
spots en radio y televisión, que servía sólo para 
los aspirantes adinerados, en detrimento de la 
equidad electoral.

Por ello, es que estamos presentando a 
consideración de esta soberanía esta iniciativa 
con proyecto de decreto que propone una ley 
general en la materia, toda vez que estamos ante 
un fenómeno generalizado de estas magnitudes 
que constituye en la mayoría de los casos, un 
desvío velado de los recursos públicos, la artera 
violación a las prohibiciones dispuestas por el 
artículo 134 constitucional, el nulo reconocimiento 
del derecho a la información y al derecho de las 
audiencias.

El derecho de los ciudadanos a contar con 
información veraz, oportuna y de contenido 
social sobre temas de trascendencia nacional, es 
uno de los valores que está en juego de nuestro 
incipiente sistema democrático.

Aquí se involucran necesariamente los temas 
de neutralidad e institucionalidad, tomando en 
cuenta el enorme potencial que tiene este sector 
de la comunicación y el impacto que tiene en 
las audiencias, se deben tomar en cuenta estos 
principios, porque los medios de comunicación 
y la publicidad oficial, en particular, deben 
preservar estrictamente las condiciones de 
equidad entre los actores participantes, pero 
sobre todo, conservar un equilibrio informativo 
para los ciudadanos.

Otro aspecto crucial en esta materia es la 
ausencia de reglas claras para el ejercicio de los 
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presente ley, dado que no debe considerarse 
de manera restrictiva la aplicación del mandato 
constitucional para fiscalizar los recursos 
públicos que se hayan otorgado en materia 
de propaganda gubernamental, verificando su 
aplicación al objeto autorizado y comprobando 
el apego a los principios de ley, y para rendir 
anualmente un informe público al Congreso de la 
Unión sobre el estado que guarda la política de 
propaganda gubernamental.

Asimismo, se mandata que las entidades 
de fiscalización de las entidades federativas 
auditen a su vez la ejecución de la propaganda 
gubernamental en sus respectivas competencias, 
salvo en los casos en que se erogue gasto público 
federalizado, o en un mismo hecho estuvieren 
involucrados servidores públicos de la federación 
y de las entidades federativas o municipios, 
o demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; en cuyo caso la competencia recaerá en 
la Auditoría Superior de la Federación.

En ese mismo sentido, para seguir 
armonizando nuestro sistema jurídico nacional, 
en el marco de estas y otras nuevas facultades de 
los órganos de control, vigilancia y fiscalización, 
dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, 
también propondremos en esta iniciativa, 
reformas a la nueva Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que se 
publicó el pasado 18 de julio del presente año, 
con el propósito  de vincular en aquel dispositivo 
legal, las nuevas atribuciones de la Auditoria 
Superior de la Federación que en este texto se 
proponen.

`Por otro lado, también es necesario adecuar 
el marco normativo de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, en lo que respeta 
a las facultades de la Secretaria de Gobernación, 
para que sus actos administrativos en la materia, 
que siguen el modelo jurídico vigente, se realicen 

día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio 
de que las observaciones o recomendaciones 
que, en su caso realice, deberán referirse a la 
información definitiva presentada en la Cuenta 
Pública.

Asimismo, por lo que corresponde a los 
trabajos de planeación de las auditorías, la 
Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar 
información del ejercicio en curso, respecto de 
procesos concluidos.

La Auditoría Superior de la Federación tendrá 
a su cargo:

I...
También fiscalizará directamente los recursos 
federales que administren o ejerzan los estados, los 
municipios, y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México. En los términos que establezca 
la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades 
locales de fiscalización o de manera directa, las 
participaciones federales. En el caso de los estados 
y los municipios cuyos empréstitos cuenten con 
la garantía de la federación, fiscalizará el destino 
y ejercicio de los recursos correspondientes que 
hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, 
fiscalizará los recursos federales que se destinen 
y se ejerzan por cualquier entidad, persona física 
o moral, pública o privada, y los transferidos 
a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos 
y privados, o cualquier otra figura jurídica, de 
conformidad con los procedimientos establecidos 
en las leyes y sin perjuicio de la competencia de 
otras autoridades y de los derechos de los usuarios 
del sistema financiero.”

Con estas nuevas facultades constitucionales 
consideramos que se deben desarrollar 
puntualmente las atribuciones de la Auditoría 
Superior de la Federación en el marco de la 
legislación secundaria, como es el caso de la 
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Ley General de Propaganda Gubernamental
Capítulo Primero 

Disposiciones generales

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria 
del artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
propaganda gubernamental; sus disposiciones 
son de orden público y tiene por objeto regular, 
fiscalizar y vigilar la asignación, distribución, 
contratación y contenidos de la comunicación 
gubernamental, que realicen dependencias y 
entidades públicas, tanto de la federación, los 
estados,  los municipios , la Ciudad de México y sus 
demarcaciones territoriales; y órganos autónomos, 
a través de los medios de comunicación, tales 
como prensa escrita, televisión, radio, medios 
electrónicos, salas de exhibición de cinematografía 
o infraestructura colocada en la vía pública, 
o cualquier otro, siguiendo estrictamente los 
principios constitucionales y legales en la materia.
Artículo 2. La interpretación de esta ley se hará 
atendiendo a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional; ante la ausencia de disposición expresa 
se aplicarán de manera supletoria, las disposiciones 
constitucionales y leyes generales en materia 
de anticorrupción, transparencia y rendición de 
cuentas así como la ley de responsabilidades 
administrativas, las leyes de responsabilidades 
locales, la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, la legislación electoral, así como 
las fuentes del derecho internacional en la materia.
Artículo 3. Las normas establecidas en el presente 
ordenamiento se aplicarán respecto de cualquier 
servicio de comunicación contratado con recursos 
públicos, tanto por las instituciones públicas o 
privadas, como por cualquier otra persona que 
destine dichos recursos al pago de publicidad 
en medios de comunicación y la comunicación 
gubernamental transmitida en los tiempos de 
estado y fiscales.

ahora con respecto a las normas contenidas en 
la nueva ley que estamos proponiendo.

Consideramos que esta resolución del 
máximo tribunal constitucional de la Nación 
debe acatarse de inmediato y por ello, es 
fundamental avanzar en el desarrollo legislativo 
de las leyes secundarias que le darán vida a las 
numerosas facultades que ahora el Constituyente 
Permanente les confirió, por ello, en esa lógica 
es que estamos proponiendo que estos órganos 
de estado como así los estimamos, puedan 
tener competencia en materia de propaganda 
gubernamental y/o comunicación social, que por 
ser materia de una ley general que involucra a 
los tres órdenes gobierno, como así mandata el 
propio texto constitucional, articulen un órgano 
de control y fiscalización como un elemento 
central en el ejercicio de gobierno, que se ha 
desvirtuado en los últimos años, en buena parte 
debido a la ausencia precisamente de una ley 
reglamentaria como es la que en esta iniciativa 
estamos proponiendo a esta soberanía.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 
en el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en 
los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, quienes suscribimos, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, sometemos a 
consideración de esta soberanía iniciativa con:

Proyecto de decreto

Primero. Se expide la Ley General de Propaganda 
Gubernamental  Reglamentaria del Artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en los siguientes términos:



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 15 de febrero de 201822

Home

V. Ejercerán las demás atribuciones que le confiere 
la presente ley en la materia en cuanto a la 
fiscalización y rendición de cuentas, para procurar 
su cumplimiento.
Las entidades de fiscalización y los tribunales de 
justicia administrativa de las entidades federativas 
ejercerán sus funciones conforme a lo dispuesto 
por esta ley y las correspondientes a su régimen 
interior en el marco del Sistema Nacional 
Anticorrupción.
Artículo 6. Para efectos de la presente ley, se 
entenderá por:
I. Imagen institucional: cualquier tipo de señal, 
tipografía, reproducción, fotografía, símbolo, 
identificador visual, rótulos, insignias, voz, 
nombre, biografía, incluidos en cualquier tipo de 
promocionales difundidos por radio, televisión, 
propaganda impresa y visual, internet, que 
desarrollen las dependencias públicas, funcionarios 
públicos, de las comunicaciones oficiales que se 
utilicen a fin de dar a conocer sus actividades a la 
ciudadanía.
II: Medio de comunicación: la persona que presta 
servicios de televisión o audio restringidos, 
de radiodifusión o que de manera impresa o 
electrónica difunde masivamente información y 
que opera con sujeción a las disposiciones legales 
aplicables.
III. Padrón Nacional: El padrón nacional de 
prestadores de servicios relacionados con los 
medios de comunicación.
IV. Padrón Local: El padrón de prestadores 
de servicios relacionados con los medios de 
comunicación en cada una de las entidades 
federativas.
V. Propaganda gubernamental: La producción, 
asignación, distribución, contratación y los 
mensajes que a través de un espacio publicitario 
gratuito o contratado bajo cualquier modalidad y 
en cualquier soporte, realicen los sujetos obligados 
de esta ley.
VI. Propaganda gubernamental encubierta: 
cualquier expresión en los medios de comunicación 

Artículo 4. La Auditoría Superior de la Federación 
así como los órganos fiscalizadores de las 
entidades federativas, fiscalizarán directamente 
los recursos federales que administren o ejerzan 
los estados, los municipios, la Ciudad de México 
y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales.
En los términos que establezca esta ley 
fiscalizará, en coordinación con las entidades 
locales de fiscalización o de manera directa, las 
participaciones federales o bien en el caso de 
las entidades federativas y de los municipios 
cuyos recursos cuenten con la garantía de la 
Federación, el destino y ejercicio de los recursos 
correspondientes que hayan ejercido de manera 
directa o indirecta los gobiernos locales para gasto 
de propaganda y comunicación social.
Asimismo, también fiscalizará los recursos 
federales que se destinen y se ejerzan por 
cualquier entidad, persona física o moral, pública 
o privada, y los transferidos a fideicomisos, 
fondos y mandatos, públicos y privados, o 
cualquier otra figura jurídica, de conformidad con 
los procedimientos establecidos en esta ley que 
se hayan utilizado con el propósito de invertirse 
directa o indirectamente en medios de propaganda 
o comunicación social.
Artículo 5. La Auditoría Superior de la Federación, los 
órganos fiscalizadores de las entidades federativas, 
en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, en 
ejercicio de sus propias atribuciones, en cuanto al 
cumplimiento de esta ley:
I. Realizarán observaciones a los entes revisados 
o fiscalizados para los efectos correspondientes;
II. Iniciarán procedimientos para fincar 
responsabilidades administrativas y la imposición 
de las sanciones respectivas;
III. Determinarán los daños y perjuicios que afectan 
la Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio 
de los entes públicos, y fincará directamente las 
responsabilidades resarcitorias;
IV. Promoverán denuncias de hechos ante el 
Ministerio Público, cuando proceden, y
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V. Igualdad Social. Salvaguarda y fomenta los 
principios constitucionales de la pluriculturalidad, 
no discriminación y respeto a los derechos 
humanos;
VI. Equidad de Género. Salvaguarda el principio 
constitucional de la igualdad entre hombres y 
mujeres;
VII. Eficiencia y racionalidad. Sustenta la 
programación y ejercicio del gasto sobre criterios 
de eficiencia, eficacia y racionalidad, a efecto 
de disminuir los costos publicitarios, mejorar la 
planificación y el sistema de toma de decisiones 
para alcanzar los objetivos estratégicos;
VIII. Transparencia. Garantizar la transparencia 
y acceso a toda información relacionada con la 
utilización de los recursos públicos destinados a la 
comunicación gubernamental;
IX. Lealtad Social. Fortalece el vínculo de 
comunicación entre instituciones del estado y 
ciudadanía, por lo que no denigra a particulares, 
sean personas físicas o morales, e
X. Imparcialidad. Garantiza la equidad en la 
competencia entre los partidos políticos.
Artículo 8. La propaganda susceptible de difusión 
por los entes públicos abarcará:
I. La información relativa al contenido de las leyes, 
el ejercicio de los derechos y al cumplimento de 
las obligaciones de los ciudadanos, así como la 
promoción de conductas de relevancia social y de 
participación ciudadana en la vida pública;
II. La promoción de campañas en materia de 
derechos humanos, relacionadas estrictamente 
con la salud de las personas, programas de 
alfabetización, daños al medio ambiente o su 
mitigación;
III. La información relativa a la ejecución del plan y 
los programas de desarrollo con motivo del informe 
de gobierno;
IV. La información relativa al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias;
V. La información de prevención sanitaria 
y protección civil frente a siniestros u otras 
contingencias y situaciones de emergencia; y

que, pretendiendo ser una noticia, o simplemente 
un pasaje en un programa televisivo, por la 
descontextualización, la repetición innecesaria, 
o por su falta de objetividad se convierta en un 
mecanismo de difusión de un servidor público.
VII. Tiempos de Estado: las transmisiones que la 
radio y la televisión deben proveer para que el estado 
difunda sus políticas públicas en términos de la 
Constitución y la Ley Federal de Radio y Televisión.
VIII. Tiempos fiscales: los tiempos que derivan de 
las autorizaciones a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para que los concesionarios y 
permisionarios paguen sus impuestos al Estado 
mexicano.
Artículo 7. En la difusión de la propaganda 
gubernamental, los sujetos obligados en el marco 
de sus atribuciones vigilarán que se observen los 
principios siguientes:
I. Interés y utilidad públicos. Se difunde la 
información que resulta necesaria u oportuna para 
los ciudadanos con fines informativos, educativos 
y de orientación social, para lograr el bienestar 
general de la comunidad;
II. Carácter institucional. No promueve personas, 
sea en los ámbitos de sus acciones civiles o en 
el ejercicio de una función pública, como tampoco 
intereses particulares ni actividades distintas a las 
realizadas dentro del ámbito de competencia del 
órgano que la ejerce;
III. Garantía de derechos y libertades. Salvaguarda 
y fomenta el derecho a la información, por lo que 
se difunde bajo criterios de veracidad, precisión, 
objetividad, suficiencia, claridad y fácil comprensión 
de los contenidos, así como el ejercicio de las 
libertades de expresión y opinión, por lo que su 
difusión se asigna mediante criterios de equidad 
y respeto a la pluralidad, proscribiendo cualquier 
acción que implique la censura indirecta de algún 
medio de comunicación social o su beneficio fundado 
en motivos políticos, personales o ideológicos;
IV. Fomento al pluralismo informativo. Se sustenta 
en políticas y destino de recursos que promueven 
la diversidad y el pluralismo de medios;
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Artículo 11. Los sujetos obligados no pueden adquirir 
en el extranjero propaganda gubernamental, salvo 
estrictamente en los casos de excepción previstos 
en esta ley.
Artículo 12. Durante el tiempo que comprendan las 
precampañas y campañas electorales federales, 
el periodo de intercampañas y hasta la conclusión 
de la jornada comicial, deberá suspenderse la 
difusión en los medios de comunicación de toda 
comunicación gubernamental con excepción de 
las campañas de información de las autoridades 
electorales, y a las que sean necesarias para 
atender casos de emergencia.
Los permisionarios y concesionarios de radio y de 
televisión deberán suspender la difusión de toda 
propaganda gubernamental durante el tiempo a 
que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 13. Los sujetos obligados no pueden 
adquirir, a título oneroso o gratuito, bajo ninguna 
modalidad de comunicación social, ni tolerar la 
transmisión de propaganda que tenga por finalidad 
difundir informes de labores o de gestión, o incluya 
nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen por cualquier otro motivo la promoción 
personalizada de cualquier servidor público.
A fin de preservar la imparcialidad de los entes 
públicos de los tres órdenes de gobierno durante 
los procesos electorales, las campañas de 
información de las autoridades electorales, o las 
necesarias para la protección civil en casos de 
emergencia no podrán referirse a otro tema que 
los antes señalados.
De igual forma en el contenido de los mensajes de 
estas campañas se observará estricta austeridad 
y neutralidad en el uso de recursos empleados 
para la producción de los mismos; evitando en 
todo momento referencias a logros de gobierno 
o cualquier elemento que implique influir en 
campañas electorales.
Artículo 14. El Instituto Nacional Electoral 
promoverá la difusión y discusión informada 
de las consultas populares, una vez que hayan 

VI. La información relativa a la aplicación del 
artículo 29 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo Segundo 
Restricciones a la propaganda gubernamental

Artículo 9. Los sujetos obligados en lo relacionado 
con la propaganda gubernamental que difundan 
por cualquier modelo de comunicación social no 
pueden:
I. Incluir la imagen, nombre, cargo, voz o símbolo 
de los servidores públicos;
II. Incluir las características personales o logros de 
las actividades de los servidores públicos;
III. Incluir mensajes, símbolos o colores con 
idénticas frases, tonalidades, tipografía o cualquier 
elemento que identifique al promocional con un 
partido político o coalición;
IV. Incluir mensajes, símbolos o colores que 
generen confusión con los utilizados por otros 
entes públicos, partidos o coaliciones, así como el 
uso de los colores de los símbolos patrios;
V. Incluir mensajes que generen invitación a la 
violencia, a la violencia de género, a la vulneración 
a los derechos humanos o a la discriminación;
VI. Incluir mensajes que pretendan influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos;
VII. Dejar de incluir con claridad el sujeto obligado 
que emite el promocional; y
VIII. Utilizar cualquier medio de comunicación o 
redes sociales para denigrar o calumniar a otro 
funcionario público.
Artículo 10. Los sujetos obligados no pueden 
adquirir, a título oneroso o gratuito, publicidad con 
cualquier medio de comunicación social que sea 
presentada como noticia, o en cualquiera de las 
modalidades de la propaganda encubierta, por 
parte del emisor de última instancia, así como 
el pago directo o indirecto por entrevistas de 
servidores públicos o por cobertura informativa de 
eventos oficiales de cualquier clase.
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Capítulo Tercero 
Autoridades competentes

Artículo 17. La Secretaría de Gobernación 
administrará los tiempos oficiales en Radio y 
Televisión, con la debida fiscalización y vigilancia 
por parte de la Auditoría Superior de la Federación, 
exceptuando aquellos que corresponden al 
Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo 
previsto en la presente ley, la legislación en materia 
de telecomunicaciones y radiodifusión y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. En esta materia, 
la secretaría tendrá las facultades siguientes:
I. Emitir el Programa Anual de Propaganda de la 
Administración Pública Federal;
II. Emitir y hacer del conocimiento de la Auditoría 
Superior de la Federación, los acuerdos que 
establezcan los lineamientos de la comunicación 
social del Gobierno Federal en lo referente a 
tiempos oficiales;
III. Proveer lo necesario para el uso del tiempo que 
corresponda al estado en las estaciones de radio 
y televisión;
IV. Conocer previamente la propaganda que los 
concesionarios o permisionarios estén obligados 
a transmitir gratuitamente y ordenar a éstos su 
difusión, salvo en los casos de notoria urgencia, 
en los cuales las autoridades podrán directamente 
y bajo su responsabilidad ordenar su transmisión;
V. Ordenar a los concesionarios y permisionarios, 
cuando lo determine la comisión en el marco del 
procedimiento administrativo dispuesto en esta 
ley, la suspensión inmediata de la transmisión 
de propaganda en tanto se resuelve de manera 
definitiva dicho proceso, y
VI. Ordenar a los concesionarios y permisionarios 
la transmisión íntegra y en los horarios señalados 
en las pautas correspondientes a la propaganda 
gubernamental.
Artículo 18. La Auditoría Superior de la Federación 
fiscalizará que la programación, presupuestación 
y ejecución de la propaganda gubernamental se 
realicen en cumplimiento de las disposiciones de 

sido convocadas por el Congreso de la Unión, 
y garantizará el acceso igualitario a la radio y 
la televisión a quienes hubieran presentado la 
petición y a la autoridad que conozca del acto 
relacionado con el tema sujeto a consulta, a 
través de los tiempos oficiales que le corresponde 
administrar para sus propios fines.
Cuando a juicio del instituto el tiempo total en radio 
y televisión a que se refiere el párrafo anterior 
fuese insuficiente, determinará lo conducente para 
cubrir el tiempo faltante.
Fuera de lo establecido en los párrafos anteriores, 
ninguna autoridad podrá realizar propaganda 
mediante la transmisión en radio y televisión 
respecto del tema sujeto a consulta popular a partir 
de que sea emitida la convocatoria respectiva.
Ninguna otra persona física o moral, sea a título 
propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión dirigida a influir 
en la opinión de los ciudadanos sobre la consulta 
popular.
La promoción que realicen tanto los peticionarios 
como las autoridades de las posiciones relativas 
a la consulta popular deberá abstenerse de 
cualquier expresión que denigre o calumnie a las 
instituciones, a las personas o a las posiciones.
Las quejas por la violación de las disposiciones 
contenidas en este artículo serán presentadas ante 
el instituto, el que instruirá un procedimiento expedito 
de investigación y resolución de la denuncia.
Artículo 15. Quedan excluidas de la aplicación 
de esta ley las publicaciones de carácter 
administrativo o judicial, relacionadas con edictos, 
resoluciones, adquisiciones y obras públicas que 
deban realizarse por mandato legal.
Artículo 16. Se exceptuarán de los trámites a que se 
refiere la presente ley, las campañas estrictamente 
en materia de salud y educación, en labores de 
prevención y protección civil, frente a siniestros u 
otras contingencias y situaciones de emergencia, 
así como la información relativa a la aplicación 
del artículo 29 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.
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anual de propaganda de cada entidad y 
dependencia, que contendrá:
I. Los objetivos y parámetros cuantificables de 
la política de propaganda gubernamental con 
base en los cuales se realiza la programación, 
acompañados de sus correspondientes indicadores 
del desempeño, en particular:
a) Las líneas generales de la política de propaganda 
gubernamental.
b) Los objetivos anuales, estrategias y metas.
c) Las proyecciones de los requerimientos 
financieros con las premisas empleadas para las 
estimaciones.
II. La información de los programas específicos 
por ejecutora de gasto, que contenga como 
mínimo el programa de campañas de propaganda 
gubernamental.
En caso de que el Programa Anual de Comunicación 
Social contemple la compra de tiempos 
comerciales en radio y televisión, se anexará copia 
de la resolución que al efecto emita la Secretaría 
de Gobernación, sobre la disponibilidad o no de 
tiempos oficiales por cada ente público obligado, 
la cual deberá estar debidamente fundada y 
motivada y que deberá hacerla del conocimiento 
de la Auditoría Superior de la Federación.
Artículo 21. Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal incluirán dentro 
de sus programas anuales de trabajo un apartado 
específico respecto a la propaganda gubernamental 
a realizar durante el ejercicio presupuestal, 
desglosados por cada ejecutora de gasto, de 
manera oportuna para ser integrado al Programa 
Anual de Propaganda de la Administración Pública 
Federal y al proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación.
Artículo 22. Los poderes ejecutivos de las entidades 
federativas realizarán sus respectivos programas 
anuales bajo las especificaciones y contenidos 
señalados en el presente capítulo.
Para su conformación, los ayuntamientos 
deberán remitir al Ejecutivo estatal los programas 
municipales de propaganda gubernamental, en la 

esta ley y también se encargará de desahogar 
el procedimiento administrativo aquí establecido, 
con excepción de la propaganda que se difunda 
en proceso electoral o aquella que violente la 
prohibición de la promoción personalizada en 
términos de lo dispuesto por esta ley, en cuyo caso 
el órgano competente será el Instituto Nacional 
Electoral conforme a la legislación de la materia.
Artículo 19. La Auditoría Superior de la Federación 
tendrá las facultades siguientes:
I. Recibir de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal los apartados 
relativos a la propaganda gubernamental 
contenidos en sus proyectos de programa 
anual de trabajo y emitir las observaciones que 
considere pertinentes para garantizar su apego 
a los principios y disposiciones de la presente 
ley, conforme a los lineamientos que emita con 
oportunidad;
II. Recibir del Ejecutivo, en forma oportuna, el 
proyecto de Programa Anual de Propaganda 
de la Administración Pública Federal y emitir las 
observaciones que considere pertinentes para 
garantizar su apego a los principios y disposiciones 
de la presente ley, en forma previa a la remisión a 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio correspondiente;
III. Vigilar el estricto cumplimiento del Programa 
Anual de Propaganda de la Administración Pública 
Federal y de los programas anuales en la ejecución 
de la propaganda gubernamental;
IV. Ordenar a los sujetos obligados la modificación o 
el retiro, según corresponda, de la propaganda que 
no cumpla con las disposiciones de la presente ley, y
V. Las demás que se establezcan en esta ley.

Capítulo Cuarto 
Programación, presupuestación y gasto de la 

propaganda gubernamental

Artículo 20. Para la programación y presupuestación 
del gasto en publicidad, se elaborará el programa 
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en ambos niveles de gobierno, así como de los 
municipios y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el caso de los presupuestos 
locales.
Artículo 27. Los sujetos obligados únicamente 
podrán destinar recursos presupuestarios para 
actividades de comunicación social a través de 
la radio y la televisión, siempre y cuando hayan 
solicitado en primera instancia los tiempos que por 
ley le corresponden al estado y éstos no estuvieran 
disponibles en los espacios específicos y en la 
vigencia solicitada; en dicho supuesto deberán 
justificar las razones de la contratación. Las 
dependencias y entidades que difundan la versión 
de una campaña por tiempos oficiales no podrán 
difundir la misma versión en tiempos comerciales 
de radio y televisión, con la misma vigencia.
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán utilizar 
preferentemente los medios públicos y sociales 
y como excepción la contratación de medios de 
comunicación comerciales, cuando se encuentren 
en posibilidad de prestar servicios de información 
y difusión en condiciones similares de calidad y a 
tarifas competitivas.
Artículo 29. Los sujetos obligados no podrán 
realizar ampliaciones o traspasos de recursos de 
otros capítulos o conceptos de gasto al concepto 
de gasto correspondiente a la propaganda 
gubernamental, ni incrementar dichos conceptos 
de gasto, salvo en un límite de dos por ciento del 
total programado para realizar exclusivamente las 
adecuaciones derivadas del ajuste en las tarifas 
de contratación, y sean debidamente fundadas 
y motivadas, haciéndolo del conocimiento de la 
Auditoría Superior de la Federación tal decisión.
Lo anterior, con excepción de las ampliaciones o 
incrementos presupuestales requeridos para hacer 
frente estrictamente a los casos a que se refieren 
los casos de emergencia señalados en el artículo 
8 fracciones V y VI de esta ley.
Artículo 30. Los sujetos obligados no podrán 
destinar los recursos derivados de donaciones, 
créditos, patrocinios o recursos de terceros para 

forma y términos que establezca la normatividad 
que para tales efectos expida.
Artículo 23. El Programa Anual de Propaganda de 
la Administración Pública Federal, así como los 
programas anuales de la administración pública 
de las entidades federativas deberán publicarse 
en el Diario Oficial de la Federación y los 
periódicos oficiales de las entidades federativas, 
respectivamente, a más tardar el 15 de enero 
del año de su ejercicio. En el mismo plazo, serán 
enviados a las Cámaras del Congreso de la Unión 
y a las legislaturas locales, respectivamente.
Artículo 24. Los Poderes Legislativo y Judicial de 
la Federación y de las entidades federativas, así 
como los entes autónomos de ambos niveles de 
gobierno, realizarán sus respectivos programas 
anuales de propaganda y los publicarán en la fecha 
y con las especificaciones y contenidos señalados 
en el presente capítulo en lo conducente.
Artículo 25. El Presupuestos de Egresos de la 
Federación y los presupuestos de egresos de las 
entidades federativas consignarán en un apartado 
específico el gasto asignado para propaganda 
gubernamental totalizado para la administración 
pública y desglosado por cada dependencia, 
órgano y entidad, así como en apartados 
específicos para los Poderes Legislativo y Judicial 
y los organismos autónomos de ambos niveles 
de gobierno y los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el caso de 
los presupuestos locales.
Artículo 26. El gasto anual en propaganda 
gubernamental no deberá exceder del cero 
punto cero tres por ciento del gasto corriente 
aprobado en el presupuesto para el ejercicio 
fiscal correspondiente a la Administración Pública 
Federal o local, y en particular, a cada ejecutor de 
gasto, tanto de la federación como en las entidades 
federativas. Tampoco podrá destinarse el gasto de 
inversión en propaganda gubernamental.
El mismo monto máximo y restricción aplicarán 
a los presupuestos de egresos de los Poderes 
Legislativo y Judicial y de los órganos autónomos 
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costo total sea mayor a veinticinco por ciento del 
gasto total destinado para cada tipo de servicio de 
comunicación social;
II. No se concentrará en un solo servicio de 
comunicación social más de cincuenta por ciento 
del gasto total destinado a cubrir la propaganda 
gubernamental;
III. No se establecerán criterios de contratación 
directa o indirectamente relacionados con la línea 
editorial o, en general, la opinión de los medios de 
comunicación;
IV. Las organizaciones no gubernamentales, 
personas físicas o morales que ejerzan recursos 
públicos a través de la propaganda gubernamental 
o cualquier programa relacionado, deberán ser 
auditadas por la Auditoría Superior de Federación;
V. No podrán difundir propaganda personalizada 
de servidores públicos;
VI. Quedará estrictamente prohibida la contratación, 
a título oneroso o gratuito, de publicidad con 
cualquier medio de comunicación social que sea 
presentada como noticia o cualquier otra forma de 
propaganda gubernamental encubierta, por parte 
del emisor de última instancia, así como el pago 
directo o indirecto por entrevistas de servidores 
públicos o por cobertura informativa de eventos 
oficiales de cualquier clase, y
VII. Aun cuando la difusión se haga de forma 
gratuita, deberán distribuir equitativamente 
entre todos los medios de comunicación social 
relevantes los boletines e informaciones de los 
poderes públicos.
Artículo 34. Ningún medio de comunicación podrá 
recibir más de diez por ciento de la inversión 
anual en comunicación gubernamental. Ningún 
medio de comunicación podrá ser adjudicatario 
de un porcentaje mayor al veinte por ciento 
de la totalidad de la pauta oficial prevista para 
una campaña. Ningún medio de comunicación 
podrá ser adjudicatario del diez por ciento del 
presupuesto destinado a una clase de medios 
de comunicación o podrá obtener más de 40 
por ciento de sus ingresos por concepto de 

pagar servicios relacionados con la propaganda 
gubernamental.
Tampoco podrán convenir el pago de créditos 
fiscales, ni de cualquier otra obligación de pago 
a su favor a través de la prestación de servicios 
de publicidad, impresiones, inserciones y demás 
relativos a las actividades de propaganda 
gubernamental.
Artículo 31. El presupuesto anual de comunicación 
social y publicidad en los años correspondientes a 
la celebración de elecciones nacionales o locales 
no podrá incrementarse respecto del presupuesto 
de comunicación social y publicidad del año 
previo, excepto en lo que corresponda al aumento 
del Índice de Precios al Consumidor de acuerdo a 
lo estimado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación.
Artículo 32. Con excepción de lo dispuesto en 
otros ordenamientos para la asignación y uso de 
los tiempos para fines electorales, los tiempos de 
estado se distribuirán de acuerdo a lo siguiente:
I. Al Poder Ejecutivo federal le corresponderá treinta 
y cinco por ciento. En emisoras de radiodifusión de 
carácter local, la mitad de ese tiempo se compartirá 
con los gobiernos de los estados, distribuidos a 
su vez de manera proporcional entre los poderes 
locales;
II. Al Poder Legislativo le corresponderá treinta 
y cinco por ciento, tiempo que se distribuirá en 
partes iguales entre la Cámara de Diputados y la 
Cámara de Senadores;
III. Al Poder Judicial Federal, diez por ciento, y
IV. A los órganos constitucionales autónomos 
veinte por ciento.
Artículo 33. Los sujetos obligados que adquieran 
los servicios de empresas privadas de publicidad 
o medio de comunicación social garantizarán 
que, a efecto de evitar todo acto de censura 
indirecta, discriminación o privilegio de personas 
determinadas, la adquisición se ajuste a las 
siguientes disposiciones:
I. No se contratará con una sola empresa, grupo 
o medio de comunicación adquisiciones cuyo 
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portal de internet de la Secretaría de Gobernación 
y de la Auditoría Superior de la Federación y de 
la dependencia competente de cada una de las 
entidades federativas, según corresponda.
Artículo 37. La Secretaria de Gobernación deberá 
administrar, publicar y mantener actualizado el 
Padrón Nacional de Medios de Comunicación 
en su portal de internet para el conocimiento del 
público en general.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en este 
artículo, la Secretaría de Gobernación deberá enviar 
a la Auditoría Superior de la Federación de manera 
oportuna los contratos o convenios celebrados con 
los medios de comunicación a través de los que se 
emite propaganda gubernamental dentro del plazo 
de tres días contados a partir de su suscripción.
Artículo 38. El Padrón Nacional de Medios de 
Comunicación se integrará con los siguientes 
datos de los medios de comunicación:
I. Razón social;
II. Denominación comercial;
III. Director o directora;
IV. Características del medio impreso o del 
programa televisivo o radiofónico;
V. Cobertura; en el caso de radio y televisión, 
el catálogo y mapa de coberturas de todas las 
estaciones de radio y canales de televisión, así 
como su alcance efectivo y la información relativa 
a la población total comprendida por la cobertura 
correspondiente en cada entidad;
VI. Niveles y segmentos de audiencia, número 
de usuarios efectivos y potenciales e índice de 
penetración del medio;
VII. Periodicidad, y
VIII. Tarifas comerciales de publicidad vigentes.

Capítulo Quinto 
Transparencia, Fiscalización, y Rendición de 

Cuentas

Artículo 39. Toda la información relacionada con 
la propaganda gubernamental es de carácter 
público, se aplicará en todo momento el principio 

comunicación gubernamental durante más de 3 
años consecutivos.
Artículo 35. Se prohíbe la asignación de la 
comunicación gubernamental a medios de 
comunicación cuyos titulares fuesen funcionarios 
públicos o candidatos a cargos de elección 
popular, nacionales, estatales o municipales o 
tengan conflicto de interés dentro del medio de las 
comunicaciones.
Artículo 36. El Padrón Nacional de Prestadores 
de Servicio de Publicidad y Comunicación será un 
sistema informativo de carácter público, fiscalizado 
por la Auditoría Superior de la Federación, que 
contendrá el registro de medios de comunicación 
y agencias de publicidad, con residencia en el 
territorio nacional o en el extranjero, que prestan 
servicios de producción y difusión de propaganda 
gubernamental dentro del territorio nacional o bien 
que su trabajo tenga efectos dentro del mismo.
El órgano competente de las entidades 
federativas elaborará y administrará los Padrones 
de Prestadores de Servicio de Publicidad y 
Comunicación en el ámbito de su competencia. 
Dichas autoridades locales podrán convenir con la 
Auditoría Superior de la Federación la coordinación 
en la elaboración de los padrones a efecto de 
mantener formatos y criterios unificados.
Las autoridades de las entidades federativas 
no podrán adquirir la difusión de propaganda de 
alcances regionales o nacionales.
Los medios de comunicación que no estén 
debidamente registrados en el padrón que 
corresponda no podrán ser considerados 
para contratar la realización de propaganda 
gubernamental federal o local.
El Padrón Nacional y los padrones de las entidades 
federativas contendrán las tarifas bajo las cuáles 
ofertarán sus servicios los medios de comunicación. 
Los sujetos obligados no podrán adquirir servicios 
a tarifas distintas a las registradas.
A efecto de privilegiar el principio de máxima 
publicidad, los contenidos de los padrones se 
mantendrán accesibles a todo ciudadano en el 
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Artículo 42. La Auditoría Superior de la Federación 
concentrará en un rubro especial de los informes 
trimestrales de la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda pública el avance del 
gasto ejercido y el cumplimiento de los objetivos 
del programa, desglosando la información 
por cada programa específico de propaganda 
gubernamental de los ejecutores de gasto, la 
que contiene los medios de comunicación y 
agencias de publicidad, así como los servicios 
contratados con cada uno; los tiempos oficiales 
utilizados por cada dependencia y entidad, así 
como la reprogramación de que fueron objeto y 
las adecuaciones o incrementos presupuestales 
realizados en el periodo.
Artículo 43. El Ejecutivo federal y los ejecutivos 
locales, concentrarán en un rubro especial de la 
Cuenta Pública respectiva, la información detallada 
relativa a la ejecución del programa, desglosada 
por cada programa específico de propaganda 
gubernamental de los ejecutores de gasto, y se 
le anexará el padrón especificando los montos 
contratados por cada medio de comunicación, 
organizados por tipo de servicio de comunicación 
social.
Artículo 44. La Auditoría Superior de la Federación 
tendrá competencia para auditar a través 
de las unidades administrativas que para tal 
efecto designe, tanto el ejercicio programático 
presupuestal, como financiero, de legalidad y 
de desempeño, del ejercicio de los apartados 
de propaganda gubernamental, informando 
anualmente de manera pública respecto delos 
sujetos y servidores públicos que hayan vulnerado 
los principios rectores de esta materia.
La Auditoría fiscalizará la totalidad de los recursos 
públicos que los sujetos obligados hayan otorgado 
con cargo a su presupuesto a agencias de 
publicidad o medios de comunicación, de manera 
directa o por conducto de fideicomisos, fondos, 
mandatos o, cualquier otra figura análoga, o 
personas físicas o morales, cuyo destino sea el 

de máxima publicidad y no se podrá clasificar como 
reservada o confidencial por autoridad alguna de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.
Artículo 40. La Auditoría Superior de la 
Federación y los entes fiscalizadores locales 
vigilarán el sistema informativo de propaganda 
gubernamental, proporcionando un mecanismo 
de consulta directa al público en general, por 
internet y en forma física en las instalaciones 
que señale dicha dependencia, el cual permita el 
acceso directo al padrón y a los datos relativos a 
los contratos, costos, programación y actividades 
relacionadas con la propaganda gubernamental, 
desglosados por cada sujeto obligado, incluyendo 
de manera desagregada la distribución de los 
tiempos oficiales.
El sistema informativo a que se refiere el párrafo 
anterior contiene una base de datos digitalizada 
donde se encuentran copia de los contenidos, 
audio, videos o fotografías de las diferentes 
campañas de la propaganda gubernamental, 
organizadas por fecha, estado o región geográfica, 
campaña, dependencia y, en su caso, los servicios 
contratados o subcontratos con empresas privadas
Artículo 41. Cada uno de los sujetos obligados 
debe generar y publicar en forma completa, y 
actualizada en su portal de internet la siguiente 
información relativa a la asignación de la 
comunicación gubernamental:
I. Monto presupuestal total destinado en cada 
ejercicio a la comunicación en todas sus formas;
II. Programa anual de comunicación que se haya 
aprobado;
III. Distribución del gasto en comunicación 
gubernamental;
IV. Los contratos celebrados hasta el momento; y
V. Pagos realizados y número de anuncios 
publicados o transmitidos en los medios de 
comunicación.
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puede denunciar ante los órganos previstos 
en la presente ley, la difusión o distribución de 
propaganda gubernamental por parte de los 
sujetos obligados que pueda ser violatoria de lo 
establecido en esta ley.
Cuando se trate de publicidad difundida en 
radio y televisión por dependencias, entidades 
u organismos públicos diferentes de los de la 
Administración Pública Federal también procede 
la denuncia señalada en el párrafo anterior.
En cualquier caso de que se trate el procedimiento 
respectivo se hará de manera pronta y expedita no 
excediendo de los 15 días hábiles para responder.
Artículo 47. En caso de que el denunciante reclame 
la afectación de sus derechos o la violación directa 
e identificada de los principios de esta ley, podrá 
solicitar la suspensión provisional de la propaganda 
en radio, televisión y redes de telecomunicación. 
La suspensión incluirá el cese provisional de la 
propaganda que se imprime en medios escritos.
En caso de determinarse la suspensión de la 
propaganda, se notificará con efectos inmediatos 
a la Secretaría de Gobernación a efecto de que 
ésta ordene a los concesionarios y permisionarios 
el retiro provisional de dicha propaganda.
Artículo 48. Cuando el Instituto Nacional Electoral 
imponga una sanción a cualquier servidor público 
por violaciones a la legislación electoral, dará 
vista a la Secretaría de Gobernación para efectos 
de lo señalado en el último párrafo del artículo 
precedente, cuando tal sanción haya causado 
estado.

Capítulo Séptimo 
Sanciones

Artículo 49. El Tribunal de Justicia 
Administrativa sancionará con suspensión del 
empleo, cargo o comisión de un mes a un año o, 
en caso grave, con la destitución e inhabilitación 
para ejercer empleo, cargo o comisión de tres 
meses a dos años al servidor público responsable 
de la difusión de propaganda gubernamental que:
I. Implica, en forma directa o indirecta, la promoción 

gasto en materia de propaganda gubernamental, y 
verificará su aplicación al objeto autorizado.
La revisión y fiscalización deberá comprobar 
que la comunicación gubernamental, en forma 
exclusiva, tenga el carácter institucional y con fines 
informativos, educativos o de orientación social y 
cumpla con las disposiciones establecidas en la 
presente ley.
Las entidades de fiscalización de las entidades 
federativas serán instancias competentes 
para auditar la ejecución de la propaganda 
gubernamental en ese ámbito de gobierno, 
salvo en el caso de que se erogue gasto público 
federalizado, en cuyo caso la competencia recaerá 
en la Auditoría Superior de la Federación.
Cuando en un mismo hecho, estuvieren 
involucrados tanto autoridades o servidores 
públicos de la federación, como de las entidades 
federativas, municipios, o demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, la competencia 
recaerá en la Auditoría Superior de la Federación.
Artículo 45. La Auditoría Superior de la Federación 
remitirá anualmente un informe público al 
Congreso de la Unión sobre el estado que guarda 
la política de propaganda gubernamental en el 
Estado mexicano, que contenga cuando menos: 
la evaluación respecto del cumplimiento de los 
objetivos trazados en el Programa Rector; la 
evaluación respecto del cumplimiento de las 
disposiciones de este ordenamiento por los sujetos 
obligados; la evaluación respecto del impacto 
que los actos relacionados con la propaganda 
gubernamental han generado en relación al respeto 
a la libertad de expresión, el derecho de acceso a 
la información y la equidad e imparcialidad en el 
uso de los recursos públicos, y la evaluación sobre 
la observancia a la disposición constitucional que 
prohíbe la promoción personalizada de cualquier 
servidor público.

Capítulo Sexto 
Procedimiento administrativo

Artículo 46. Cualquier dependencia o entidad 
federal o local y cualquier persona física o moral 
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la asignación de publicidad en el ejercicio en curso 
y en el inmediato siguiente.
Artículo 53. Cuando la radio y la televisión no 
transmitan, conforme a las pautas solicitadas 
los mensajes de los tiempos oficiales a que se 
refiere esta ley, además de la multa que en su 
caso se imponga, deberán subsanar de inmediato 
la omisión, utilizando para tal efecto el tiempo 
comercializable.
Artículo 54. Las responsabilidades y las 
sanciones a que se refiere la presente ley, serán 
independientes de las de orden civil, penal o de 
cualquier otra índole que puedan derivar de la 
comisión de los mismos hechos.
Artículo 55. Tratándose de sanciones a los medios 
de comunicación corresponderá a la Secretaría 
fijar y determinar el procedimiento conforme a 
sus atribuciones. En el caso de los servidores 
públicos corresponderá a la Auditoría Superior 
de la Federación dar cuenta a la Secretaría de la 
Función Pública para el inicio del procedimiento 
sancionador de acuerdo a la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos.

Segundo. Se adicionan tres párrafos al artículo 
1º de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación para quedar como 
sigue:

Artículo 1...
I….
II.…
III.…
IV.…

…

…
La Auditoría Superior de la Federación, fiscalizará 
directamente los recursos federales que administren 
o ejerzan los estados, los municipios, la Ciudad de 

personalizada de sí o de otra persona conforme a 
lo señalado en el artículo 9 de esta ley;
II. Induce a la confusión, denigra a los partidos 
políticos o se dirige por cualquier vía a influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos a favor 
o en contra de partidos políticos o de candidatos a 
cargos de elección popular;
III. Implica cualquier forma de publicidad 
encubierta, conforme a lo señalado en el artículo 
10 de esta ley;
IV. Se realiza en periodo de campañas electorales;
V. Se realiza en contravención de las disposiciones 
de contratación de propaganda previstas en el 
presente ordenamiento, y
VI. Excede el gasto aprobado en el programa 
respectivo o se pague mediante adecuaciones 
presupuestales indebidas.
Cuando se comete la infracción a que se refiere 
la fracción IV de este artículo y se dirige a influir 
en las preferencias electorales o denostar a un 
candidato o partido, la sanción aplicable consiste 
en destitución e inhabilitación para ejercer empleo, 
cargo o comisión públicos de uno a cinco años, 
la cual se impone después de que la sanción de 
carácter electoral haya causado estado.
Artículo 50. Sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones establecidas en el artículo anterior, los 
sujetos obligados que violenten las disposiciones 
de esta ley serán sancionados con multa de 2 mil 
a 4 mil UMAs.
Artículo 51. Se sancionará con las penas que se 
establecen para el delito de peculado contenidas 
en el artículo 223 del Código Penal Federal, al 
servidor público que indebidamente utilice fondos 
públicos o incurre en alguno de los actos a que 
se refiere el artículo 217 del mismo ordenamiento 
sustantivo penal, con el objeto de realizar, en forma 
directa o indirecta, la promoción personalizada de 
sí o de otra persona.
Artículo 52. A los medios de comunicación que 
proporcionen información falsa al padrón se les 
impondrá la multa de 5000 a 10000 UMAs. En caso 
de reincidencia, no tendrá derecho a participar en 
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de las dependencias del Sector Público Federal 
conforme a lo dispuesto en la Ley Reglamentaria 
del artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Propaganda Gubernamental;

Transitorios

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

Segundo. La Auditoría Superior de la 
Federación y la Secretaría de Gobernación 
establecerán y publicarán los nuevos requisitos 
y disposiciones a la que deberán ajustarse 
las políticas de contratación y políticas de 
propaganda gubernamental, dentro de los 100 
días siguientes a la entrada en vigor del presente 
decreto, en tanto, se mantendrán vigentes 
las disposiciones anteriores y mantendrán 
debidamente actualizado el Padrón de Medios 
de Comunicación.

Tercero. La Auditoría Superior de la 
Federación deberá emitir los criterios relativos 
a la revisión y fiscalización de la comunicación 
gubernamental y comunicación social, en un 
plazo no mayor de 100 días naturales, contado a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto.

 Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018

México y los órganos político-administrativos de 
sus demarcaciones territoriales por concepto de 
propaganda y comunicación social conforme a la 
ley de la materia.
En los términos que establezca esta ley fiscalizará, 
en coordinación con las entidades locales de 
fiscalización o de manera directa, los recursos 
públicos, el destino y ejercicio de los recursos 
correspondientes que hayan ejercido de manera 
directa o indirecta los gobiernos locales que 
se hayan destinado para gasto de propaganda 
y comunicación social conforme a la ley de la 
materia.
Asimismo, también fiscalizará los recursos 
federales que se destinen y se ejerzan por cualquier 
entidad, persona física o moral, pública o privada, y 
los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, 
públicos y privados, o cualquier otra figura 
jurídica, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en esta ley que se hayan utilizado con 
el propósito de invertirse directa o indirectamente 
en medios de propaganda o comunicación social 
conforme a la ley de la materia.

Tercero. Se reforma la fracción XXXIX del artículo 
27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal para quedar como sigue:

XXXIX. Formular, regular y conducir la política de 
comunicación social del Gobierno federal y las 
relaciones con los medios masivos de información, 
así como orientar, autorizar, coordinar, supervisar 
y evaluar los programas de comunicación social 
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los párrafos primero y segundo 
de la fracción XX del artículo 27 

de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Las condiciones adversas en el entorno económico 
global, así como el impacto negativo de los 
factores del cambio climático y la agresividad de 
los nuevos nacionalismos hegemónicos, imponen 
a las naciones el reto de fortalecer su autonomía y 
la reorientación de políticas públicas para detonar 
su potencial interno, generando un desarrollo 
integral,  sostenible e incluyente. En el caso de 
México, reajustar en esta perspectiva el modelo 
de desarrollo es hoy más urgente que nunca.

Para fortalecer la nación y construir un país 
más justo necesitamos recuperar la  importancia 

estratégica del campo, tanto para superar 
asimetrías en el desarrollo regional, que por 
ahora dejan fuera de la justicia social a amplios 
sectores de la población y sin aprovechar 
valiosos recursos naturales y de capital humano, 
principalmente en el sur-sureste del país; 
como para recobrar la soberanía alimentaria y 
asegurar a todas las personas alimentos sanos y 
suficientes con producción nacional.

Propiciar los programas y acciones para 
remontar estos desafíos, requiere de sólidas 
bases jurídicas y sociales que le permitan al 
Estado la más amplia libertad para generar los 
instrumentos institucionales, las políticas públicas 
diferenciadas y las estrategias indispensables 
para alcanzar dichos objetivos.

En este tenor, la presente Iniciativa propone 
reformar el primer párrafo de la fracción XX del 
artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para incluir que el 
desarrollo rural deberá ser, además de integral y 
sustentable, equilibrado e incluyente; asimismo, 
adicionar  el segundo párrafo de la fracción 
XX del mismo artículo, para   garantizar que el 
abasto de los alimentos básicos que el Estado 
debe garantizar a la población se lleve a cabo 
prioritariamente con producción nacional.

Argumentos

Las debilidades que exhibe la nación frente a las 
amenazas del presidente de los Estados Unidos 
Donald Trump, son los signos visibles de una 
propuesta de país que fracasó: una propuesta 
que sacrificó los valores y el potencial nacional 
a una economía exportadora y a la relación 
subordinada con el vecino del norte, pagando 
un elevado costo social, provocando asimetrías 
graves en el desarrollo sectorial y regional y 

Diputados del GPPRD
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comprometiendo nuestra autodeterminación 
como pueblo soberano. 

Para desandar el camino equivocado y trabajar 
por una patria digna y justa, requerimos recuperar 
nuestras fortalezas internas,  diversificar el 
desarrollo y democratizar la producción para que 
la población de todas las zonas y regiones tenga 
igualdad de oportunidades y de condiciones en 
el pleno disfrute de sus derechos, destacando 
especialmente la relevancia del derecho al 
desarrollo equilibrado e incluyente y a una 
alimentación adecuada y suficiente apoyada 
en la producción nacional. La incorporación 
de estos últimos conceptos a nuestra Carta 
Magna nos permitirán aspirar a una nación 
estructuralmente más igualitaria y  enriquecer los 
valores y criterios de la planeación democrática 
de los distintos sectores y regiones, así como las 
políticas públicas para cumplir con la obligación 
constitucional de garantizar el abasto de 
alimentos a todos los mexicanos. 

Considerando únicamente  las actividades 
económicas de los particulares y los mecanismos 
del mercado, no se corregirán los desequilibrios 
de la nación. Se requiere de una decidida 
intervención del Estado para -en función de 
la oportunidad y de la vocación natural de los 
territorios- rearticular la política del desarrollo 
regional, movilizar las fuerzas productivas y 
sociales desde lo local, mejorar la oferta de 
servicios y bienes públicos en los territorios más 
rezagados, al mismo tiempo que se  impulsa 
un proyecto  sostenible e incluyente del sector 
agropecuario, forestal y pesquero, en donde se 
focalicen políticas e inversiones para incorporar 
a los millones de campesinos y pequeños 
productores del país a las cadenas de valor y al 
desarrollo nacional.

Desarrollo inclusivo y  equilibrado
 

Como sabemos, crecimiento económico no 
significa necesariamente desarrollo; la evidencia 
empírica muestra por sí misma que el simple 
crecimiento de la economía no reduce los niveles 
de pobreza y la desigualdad; en el caso de México, 
éstas incluso se han agravado drásticamente. 

El concepto contemporáneo del desarrollo 
es un concepto complejo donde se considera el 
crecimiento, la integralidad, la sustentabilidad, el 
equilibrio y la inclusión, colocando en el centro 
la recuperación de capacidades del ciudadano a 
partir de la garantía del ejercicio de los derechos 
humanos, económicos, sociales y culturales.

Una consideración amplia del significado de 
lo anterior, la encontramos en el resumen  que 
realiza David Souter de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible:  “La Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible imagina “un mundo en 
el que sea universal el respeto de los derechos 
humanos y la dignidad de las personas, el 
estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no 
discriminación; donde se respeten las razas, el 
origen étnico y la diversidad cultural y en el que 
exista igualdad de oportunidades para que pueda 
realizarse plenamente el potencial humano y 
para contribuir a una prosperidad compartida... 
un mundo justo, equitativo, tolerante, abierto y 
socialmente inclusivo en el que se atiendan las 
necesidades de los más vulnerables.”1

En las últimas tres décadas el modelo 
económico y social seguido por México acentuó 
las desigualdades y la exclusión en la población. 
Todos los indicadores oficiales de la producción, 
distribución de la renta y de bienestar, muestran 
contrastes profundos entre regiones, sectores 
sociales y entre el campo y las ciudades. 
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Es un dato generalmente aceptado que 
México tiene actualmente un desarrollo social y 
regional  de los más disparejos del mundo. La 
Organización para la Cooperación y  el Desarrollo 
Económico (OCDE), así lo destaca:

“México es uno de los países de la OCDE 
con mayor desigualdad en el ingreso, no sólo 
entre las personas, sino entre una región y otra. 
Incluso, en los últimos 20 años las disparidades 
entre regiones aumentaron debido a que algunas 
capitalizaron mejor que otras los beneficios de 
la liberalización comercial... Las políticas para 
superar las desigualdades territoriales en México 
han sido en gran medida compensatorias en 
vez de centrarse en impulsar el potencial de 
crecimiento de los estados rezagados”.2

En el Plan Nacional de Desarrollo se hace 
el mismo reconocimiento. Al presentar  el 
diagnóstico del país, en la Meta: México 
Incluyente, luego de reconocer la existencia de 
“un país fragmentado y desigual”, reconoce que: 
“persisten altos niveles de exclusión, privación de 
derechos sociales y desigualdad entre personas 
y regiones de nuestro país.”3

Y más adelante, al abordar el desarrollo 
regional: “Los niveles de prosperidad en México 
muestran grandes contrastes a lo largo y ancho 
del territorio nacional. Ello está íntimamente 
ligado a las diferentes capacidades productivas 
que se observan en las entidades federativas del 
país. Así, por ejemplo, un trabajador en el estado 
de Nuevo León produce casi cuatro veces más 
que un trabajador en Oaxaca o en Chiapas.”4

Dentro de ese desarrollo desigual e injusto 
de las regiones de México, en la parte  Centro y 
Norte del país se han concentrado históricamente 
las inversiones productivas, la infraestructura, 
los créditos, la modernización tecnológica, 
los apoyos y subsidios oficiales, además 
de presentar las mayores aglomeraciones  

demográficas. Y si bien es cierto que  la pobreza 
y  zonas marginadas las tenemos en todo el país 
y cualquier estado  o región podrá demostrar  
carencias y necesidades, todos los indicadores 
económicos dan prueba de que los estados del 
Sur-Sureste son  quienes más se han rezagado, 
concentrando las cifras del hambre, la pobreza y  
la marginación, especialmente en las zonas con 
mayor población indígena, como los estados de 
Oaxaca, Chiapas y Guerrero, en donde las cifras 
oficiales señalan que  la pobreza extrema afecta 
al 50 por ciento de la población. 

El rezago de esta región no se explica por 
escasez de recursos naturales; de hecho, esta 
zona tiene la mayor biodiversidad del país y es rica 
en agua, bosques y selvas, así como  en recursos 
turísticos, de pesca, litorales, electricidad, gas 
y petróleo. Más bien obedece al abandono y a 
visiones erróneas del desarrollo. Históricamente, 
en la asignación de roles por la división del trabajo, 
dadas las ventajas comparativas absolutas que 
presentan las regiones del norte por la cercanía 
con los mercados   estadounidenses, se ha visto  
a la región del sur-sureste como proveedora 
de materias primas, mientras se privilegiaban 
criterios orientados a favorecer a los estados del 
Centro y Norte del país. 

Los desequilibrios regionales vuelven 
inestable el desarrollo del país, a la vez 
que condenan a la pobreza a millones y al 
estancamiento de regiones enteras, provocando  
la debilidad de las instituciones públicas y  la 
dependencia alimentaria del exterior.  Los 
mexicanos no podemos sentirnos orgullosos por 
primeros lugares en las exportaciones de algunos 
productos  agropecuarios o agroindustriales, 
logrados a costa de los millones de pobres 
que pasan hambre, de jornaleros agrícolas que 
trabajan en condiciones de esclavitud   y  de 
amplias  regiones sumidas en el atraso. 
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De aquí la importancia de incorporar en 
nuestra Ley Suprema los principios básicos 
que guíen las política públicas para regular un  
desarrollo incluyente y equilibrado, que corrijan 
desigualdades y  asimetrías regionales para 
brindar realmente a toda la población mejores 
niveles de bienestar, igualdad de oportunidades 
y de derechos.

Derecho a la alimentación y
 producción nacional

De acuerdo con el tercer párrafo del artículo 
4 constitucional, es una responsabilidad del 
Estado garantizar el derecho a una alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad a todos  los 
mexicanos. Este derecho básico, establecido 
en la reforma constitucional de 2011, sigue sin 
hacerse efectivo plenamente. Además de 55 
millones viviendo en  pobreza y en condiciones de  
precariedad, 28 millones no gozan del derecho a 
una alimentación adecuada. 

Difícilmente puede hablarse de un crecimiento 
sólido y ordenado, de instituciones fuertes y de 
goce de derechos, en un país donde más de la 
mitad de su población se encuentra al margen 
de los niveles mínimos de bienestar, padeciendo 
hambre y con un tejido social e institucional 
deshecho. Tal situación fractura al país y vulnera 
su soberanía.

Adicionar el artículo 27 constitucional para 
que el abasto de los alimentos básicos se 
garantice a partir del fomento prioritario a 
la producción nacional, significa establecer 
las bases constitucionales necesarias para 
incrementar  la producción agropecuaria y 
pesquera, incorporando al desarrollo nacional a 
millones de pequeños productores y productoras 
del sector rural, incentivar la inversión de capital 
social, privado y público para modernizar amplias 

regiones y sectores agroindustriales que  han 
quedado rezagados, hacer un uso más racional 
y sustentable de los recursos del país, así como 
fortalecer la soberanía nacional y colocar en 
el centro del desarrollo interno el objetivo de 
lograr un México sin hambre, donde la población 
disfruta plenamente de sus derechos políticos, 
económicos, sociales y culturales. 

El modelo actual de agricultura comercial, 
cuya expresión más acabada es el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, y cuyo 
mayor mérito es producir para la exportación, 
se encuentra agotado. No solo no resuelve la 
seguridad alimentaria de los mexicanos, sino que 
perpetúa la dependencia de las importaciones, 
reproduce las desigualdades sociales, 
monopoliza los bienes públicos y de producción, 
obstaculiza los cambios tecnológicos, distorsiona 
los mercados y deteriora los recursos naturales.

No obstante el mejoramiento de la balanza 
comercial agropecuaria de los últimos 18 
meses,  lo cierto es que seguimos siendo un país 
importador neto de productos agroalimentarios: 
importamos alrededor de 12 millones de 
toneladas de maíz; cerca de 700 mil toneladas 
de arroz; 4.5 millones de toneladas de trigo; 
150 mil toneladas de frijol; 85 por ciento de las 
oleaginosas y más del 20 por ciento de leche para 
el consumo nacional. Un país que importa más 
del 40 por ciento de los alimentos que consume, 
difícilmente puede hablar de soberanía nacional. 
Hoy debería ser claro que continuar con la 
dependencia  alimentaria del vecino del norte no 
es más una opción. 

Llevamos décadas con una frontera agrícola  de 
27 millones de hectáreas y 22 millones cultivadas. 
Los indicadores promedio en  infraestructura 
de riego, almacenaje, caminos saca-cosecha, 
tecnificación, inversiones de capital y volúmenes 
de producción, permanecen estancados o a 
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El nuevo paradigma pasa por reestructurar el 
modelo agro-exportador seguido en los últimos 
30 años, para focalizar la atención nacional  en 
fortalecer la producción y el mercado interno,  
detonando  las pequeñas unidades productivas 
agropecuarias, pesqueras y forestales del país. 

Más de 100 millones de hectáreas y 5 millones 
y medio de ejidatarios, comuneros y pequeños 
productores minifundistas que se dedican al 
cultivo de granos básicos (principalmente de 
maíz y frijol), a la ganadería, agroforestería y 
pesca,  deben ser el foco de atención prioritario 
de las políticas públicas para democratizar 
la producción y remontar los desequilibrios 
sectoriales y regionales. Es insostenible la visión 
de ver a millones de pequeños productores como 
improductivos y un peso muerto de la llamada 
economía moderna, asumiendo como política 
pública sostenerlos con programas asistenciales. 

El nuevo proyecto de desarrollo integral, 
sostenible, equilibrado e incluyente, debe 
proponerse potenciar las capacidades 
productivas de la población en pobreza y 
vulnerabilidad y ampliar sus oportunidades en 
materia de generación de empleos e ingresos, 
para que puedan ejercer con autonomía sus 
derechos como ciudadanos y mejorar su calidad 
de vida. Lo anterior requiere de acciones, 
programas y políticas con un enfoque de derecho 
y de justicia social para los pequeños productores 
rurales, fomentando tecnologías apropiadas a 
su escala productiva, garantizando un acceso 
justo y equitativo a la tierra y el agua, así como 
a  los insumos  (fertilizante, semillas,  energía), 
al crédito y a los mercados locales, regionales 
e internacionales. Solo de esta manera será 
posible fortalecer nuestra soberanía e incorporar 
al desarrollo nacional y global a millones de 
campesinos y campesinas que hoy, en realidad, 
sobreviven  como parte del ejército  de reserva del 

la baja, salvo en un porcentaje menor al 8 por 
ciento en aquellos  predios y cultivos orientados 
a la producción para la exportación. De aquí la 
baja rentabilidad y la limitada competitividad del 
sector.

Para enfrentar estos retos, México necesita 
una profunda reorganización del modelo para 
el sector agropecuario, de las condiciones en 
que opera el mercado interno y de su relación 
con los mercados internacionales. Asimismo, es 
imprescindible enfocarse a un sano equilibrio en 
el desarrollo regional, con el objetivo claro de 
mejorar los niveles de bienestar garantizando 
la producción de alimentos de la población y las 
materias primas que requiere la industria nacional. 

Nuevo paradigma para desarrollar el 
sector agropecuario y pesquero

Para que el crecimiento sea inclusivo se 
requiere de políticas, programas, estrategias 
y medidas focalizadas en las regiones  y los 
grupos poblacionales que enfrentan mayores 
barreras para su inclusión productiva. Ello 
presupone, para el sector rural, la reactivación 
de millones de hectáreas hoy poco competitivas  
en manos de ejidatarios, comuneros y pequeños 
productores minifundistas, fortalecer los 
mercados locales y regionales, recuperar por el 
Estado la producción y distribución de  insumos 
estratégicos, reordenar las instituciones del 
sector para focalizar los apoyos a los productores 
directamente en sus territorios, canalizar activos 
productivos y financieros suficientes, desarrollar 
las tecnologías y las innovaciones de acuerdo 
con el conocimiento local, la escala productiva 
y el entorno agroecológico, así como promover 
las agroindustrias y una nueva visión donde 
se integran lo rural con lo urbano de manera 
sustentable, equilibrada e incluyente. 
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planear y organizar la producción agropecuaria, 
su industrialización y comercialización, 
considerándolas de interés público. 
El desarrollo rural integral,  sustentable, equilibrado 
e incluyente  a que se refiere el párrafo anterior, 
también tendrá entre sus fines que el Estado 
garantice prioritariamente con producción nacional 
el abasto suficiente y oportuno de los alimentos 
básicos que la ley establezca.

Transitorio

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

Notas:

1. TICs, Objetivos de Desarrollo Sostenible y derechos 

económicos, sociales y culturales

https://www.giswatch.org/es/thematic-report/economic-

social-and-cultural-rights-escrs/tics-objetivos-de-

desarrollo-sostenible-y-

2. “México: mejores políticas para un desarrollo 

incluyente”; septiembre 2012, pág. 21. OCDE. 

https://www.oecd.org/mexico/Mexico por ciento202012 

por ciento20FINALES por ciento20SEP por 

ciento20eBook.pdf

3. DOF: 20/05/2013. Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018.

4. Ibíd.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 

 febrero de 2018

capital, del crimen organizado o de la “población 
sobrante” del país. 

Fundamento legal

Por los argumentos expuestos y con fundamento 
en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 
y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 
los suscritos, diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de la LXIII Legislatura, someten  a 
la consideración del pleno de esta Cámara de 
Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los párrafos  primero y 
segundo de la fracción XX del artículo 27 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Proyecto de decreto

Único. Artículo 27.

I  a… XIX
Fracción XX. El Estado promoverá las condiciones 
para el Desarrollo Rural Integral, equilibrado e 
incluyente, con el propósito de generar empleo y 
garantizar a la población campesina el bienestar 
y su participación e incorporación en el desarrollo 
nacional y fomentar la actividad agropecuaria y 
forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras 
de infraestructura, insumos, créditos, servicios 
de capacitación y asistencia técnica. Así mismo 
expedirá la legislación reglamentaría para 
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a publicar un 

reporte relativo al ejercicio del 
Ramo General 23 durante el 

periodo 2012 a 2017

El suscrito, diputado federal del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 79 fracción 2 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a consideración de esta asamblea la presente 
proposición con punto de acuerdo, de acuerdo a 
las siguientes consideraciones:

Consideraciones

1. El Gasto Federalizado son los recursos 
federales que se transfieren a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México. Este 
concepto está constituido esencialmente por el 
Ramo 28 Participaciones Federales y el Ramo 
33 Aportaciones Federales.

Los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas y municipios representan 
una fuente principal de ingresos de estos órdenes 
de gobierno y son fundamentales para financiar 
sus estrategias y programas de desarrollo.

Adicionalmente al gasto federalizado existen 
transferencias etiquetadas que se remiten a 
los estados y municipios por vía suscripción de 
convenios que se realizan en el transcurso del 
ejercicio fiscal, los cuales son acuerdos que las 
Dependencias del Gobierno federal firman con las 
entidades federativas para otorgarles recursos 
presupuestales, con el propósito de concertar 
la descentralización de acciones federales, 
mediante la colaboración y coordinación de 
ambas instancias de gobierno.

2. Dichos convenios carecen de lineamientos 
suficientemente claros en su asignación y no 
están determinados legalmente por lo cual no es 
transparente la asignación de dichos recursos.

Adicionalmente, las previsiones señaladas 
en el decreto de egresos son notoriamente 
volátiles. Por ejemplo, durante el ejercicio fiscal 
2016 los recursos del Gasto Federalizado 
ejercidos a través del Ramo 23 Provisiones 
Salariales y Económicas ascendieron a 117 mil 
539.1 mdp, cifra superior en 75.7 por ciento1 a 
lo originalmente aprobado para el ejercicio fiscal 
de dicho año que se presupuestó en 66 mil 879.1 
mdp, como se aprecia en la siguiente gráfica:

Diputado Francisco Martínez Neri
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3. De acuerdo al Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas los montos de los convenios 
tienen comportamientos discrecionales en las 
entidades federativas, al no identificarse una 
racionalidad de los incrementos y disminuciones.

Las entidades federativas que presentaron 
las mayores tasas de crecimiento de Gasto 
Federalizado pagado en el ejercicio fiscal de 2016 
vía convenio en términos reales, con respecto a 
lo ejercido en 2015 son: Baja California Sur con 
un crecimiento de 6 por ciento  (1,556.3 mdp); 
Ciudad de México con 5.6 por ciento  (16,599.9 
mdp); Coahuila con 5.6 por ciento  (3,937.3 mdp); 
Querétaro con 4.8 por ciento  (2,600.4 mdp); y, el 
Estado de México y Michoacán con 3.8 por ciento  
(15.503.2 y 5,013.8 mdp respectivamente).

Las entidades federativas que vieron 
reducidos sus recursos por concepto de Gasto 

Federalizado fueron Campeche al reportar una 
caída real anual de 11.4 por ciento  (-1,510.7 
mdp), seguido de Morelos con una disminución 
real de 7.4 por ciento  (-819.6 mdp), Sonora cayó 
en 6.8 por ciento  real (-1,089.3 mdp) y Veracruz 
con un decremento de 6.6 por ciento  real (-2,268 
mdp). Cabe destacar que el monto no distribuible 
del Gasto Federalizado pagado en 2016 es 
menor, en términos reales, en 18.8 por ciento, lo 
que equivale a 9 mil 201.6 mdp menos que en el 
mismo periodo de 2015.

4. De acuerdo con la Auditoria Superior de la 
Federación, 2 existen disparidades y asignaciones 
discrecionales. Dicha autoridad concluye que 
“Con base en la reunión de presentación de los 
resultados preliminares, la SHCP, mediante el 
oficio número 710.346.III/1198/15, de fecha 11 de 
noviembre de 2015, proporcionó las explicaciones 
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que atendieron las observaciones planteadas, 
sin embargo, la ASF considera pertinente que 
la SHCP mejore la transparencia y rendición de 
cuentas sobre las adecuaciones que realiza para 
que sea viable identificar el origen y la aplicación 
final de los recursos que se convienen con las 
entidades federativas”. 

En materia de fideicomisos, fondos, mandatos 
y contratos análogos, la Auditoria Superior 
de la Federación, ha reiterado la apremiante 
necesidad de impulsar una mayor transparencia 
en su operación dado los cuantiosos recursos 
públicos que manejan.

Según datos de la Auditoria Superior de la 
Federación en el ejercicio fiscal 2014 el Ramo 
General 23 Provisiones Salariales y Económicas 
transfirió recursos a las entidades federativas 
y municipios por 109,050.6 mdp, monto mayor 
46.6 por ciento mayor respecto del presupuesto 
aprobado de 74,384.6 mdp.

Con respecto a dichos fondos, es un hecho que 
no existen lineamientos claros en el otorgamiento 
de dichos recursos por lo cual puede existir una 
orientación por parte de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público al momento de otorgar estos 

recursos que no obedecen estrictamente a las 
necesidades de cada entidad federativa.

La Auditoria Superior de la Federación 
concluye que “Se considera conveniente que 
la SHCP mejore la transparencia y la rendición 
de cuentas, para lo cual podría incluir en los 
Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública información 
relativa al desarrollo regional y también en la 
Cuenta Pública. Se recomienda a la SHCP 
defina o establezca la normativa o mecanismos 
institucionales para que los ejecutores de 
gasto incluyan o reporten, en los sistemas de 
información instrumentados por esta Secretaría, 
los datos sobre los recursos que se canalizan 
mediante los programas transversales.”

En la siguiente tabla se puede ver como 
entidades federativas como el Estado de México 
son favorecidas claramente en las asignaciones 
de recursos, pero no se cuenta con la justificación 
o explicación técnica de dichas asignaciones, con 
lo cual pareciera que es arbitraria dicha decisión 
o que en la ausencia de criterios se benefició 
a la entidad anteriormente gobernada por el 
licenciado Enrique Peña Nieto, que al mismo 
tiempo es un bastión político de su partido.
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5. Por otra parte, en los últimos años, la 
transparencia y rendición de cuentas de los 
fideicomisos públicos en México han sido materia 
de recurrente debate nacional en virtud de la 
discrecionalidad que les ha permitido el marco 
jurídico vigente, lo cual ha generado serios 
obstáculos que, en muchos casos, impiden 
conocer el destino final de los recursos públicos 
que incorporan.

6. Para el caso de saneamiento financiero 
de las entidades federativas, tomemos como 
ejemplo la primera grafica de este punto de 
acuerdo para el Gasto Federalizado identificado 
en el Ramo General 23 en donde en el renglón 
de “Fortalecimiento financiero” para el ejercicio 
fiscal 2016 se aprobó un monto 1,481 mdp y se 
terminó ejerciendo 62,281.1 mdp (42 veces más 
de lo aprobado).

La diferencia entre lo ejercido y lo aprobado 
es bastante significativa, y no se cuenta con 
mecanismos claros de rendición de cuentas en las 
asignaciones de estos recursos, ni en su destino, 
por lo cual se supone una cierta discrecionalidad 
al momento de asignar estos recursos, al igual 
que no se respeta lo asignado según la discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación en la Cámara de Diputados.

Por tal motivo para el Grupo Parlamentario 
del PRD resulta fundamental aclarar el manejo 
y asignación de recursos del Ramo General 23 
en el marco de las asignaciones vía convenio, 
mediante fideicomisos y para saneamiento 
financiero de las entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la 
consideración de esta Cámara de Diputados, la 
siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a publicar un reporte 
del impacto de los recursos ejercidos vía convenio 
con las entidades federativas durante el periodo 
de 2012 a 2017, desglosándolo por entidad 
federativa, montos y justificación especifica del 
recurso ejercido.

Segundo. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a publicar 
un reporte de los fideicomisos gubernamentales 
que se han constituido durante el periodo de 
2012 a 2017 en los que se manejaron recursos 
del Ramo General 23, para identificar montos 
fideicomitidos, entidad fiduciaria, objeto de 
cada fideicomiso y las entidades que recibieron 
recursos en cada ejercicio fiscal del periodo de 
2012 a 2017.

Tercero. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
publicar un reporte de los recursos transferidos 
para saneamiento financiero durante el periodo de 
2012 a 2017 desglosado por entidad federativa, 
ejercicio fiscal y el destino en el que se ejercieron.

Notas:
1. http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/

documento/2017/cefp0122017.pdf

2. http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/

Documentos/Auditorias/2014_0089_a.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018



Ágora Boletín del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión.

Mesa Directiva: Francisco Martínez Neri, coordinador; José de Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador; Omar Ortega Álvarez, coordinador 
de Proceso Legislativo; Cristina Ismene Gaytán Hernández, coordinadora de Comunicación Social; Olga Catalán Padilla, coordinadora de 
Vigilancia de la Administración Interna y Transparencia; Evelyn Parra Álvarez, coordinadora de Vinculación con Organizaciones y Movimientos 
Sociales; Felipe Reyes Álvarez, coordinador de Finanzas Públicas;  Erika Irazema Briones Pérez, coordinadora de Desarrollo Económico, Política 
Laboral, Ciencia y Tecnología; Erik Juárez Blanquet, coordinador de Política Interior y de Seguridad; Juan Fernando Rubio Quiroz, coordinador 
de Desarrollo Sustentable; Araceli Saucedo Reyes, coordinadora de Política Social; Daniel Hernández Ordoñez, coordinador de Política Exterior; 
Concepción Valdes Ramírez, titular del Comité de Administración.
Dirección y edición: Ani Valdivieso; diseño: Jazmín Cruz; secretaria general: Cristina Ruiz.
Domicilio: Palacio Legislativo de San Lázaro, Avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, CP 15969. Edificio “B” 4º piso, oficina 
443. Teléfono 5628 1300 extensiones 3502, 1714  y 1704. Correo electrónico: agoraprd@gmail.com, twitter: @prdleg

Grupo Parlamentario del PRD

jueves 15 de febrero de 201844

Home

 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

