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Una cuarta parte de la población no tiene ingresos suficientes 
para adquirir la canasta básica alimentaria: Martínez Neri

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en 
la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, 
alertó que, de acuerdo con cifras oficiales, durante 
el cuarto trimestre de 2017 el poder adquisitivo del 
ingreso laboral a nivel nacional disminuyó 1.4 por 
ciento.

 Puntualizó que el 41 por ciento de la población 
cerró de muy mala forma el 2017 e inició de la 
misma forma el 2018, porque la incapacidad de la 
administración gubernamental no permite revertir 
el mal paso económico, ya que según el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) este sector de la población no 

tuvo ingresos suficientes para adquirir la canasta 
básica alimentaria.

 “El ingreso laboral per cápita real mostró una 
disminución anual de 2.5 por ciento, entre el cuarto 
trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2017, 
al pasar de 1 mil 711 a 1 mil 669 pesos. Estamos 
ya a mitad de febrero de 2018 y las cosas pintan 
igual o peor, estamos ante una de las peores 
administraciones públicas en la historia de nuestro 
país”, enfatizó.

 El parlamentario oaxaqueño detalló que los 
porcentajes más altos se registran en los estados 
sureños del país. “En primer lugar está Chiapas, 

Diputado Francisco Martínez
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donde el 71 por ciento de las familias no tienen 
ingresos suficientes para adquirir la canasta básica, 
le siguen Guerrero, con 65; y Oaxaca, con 64 por 
ciento”.

 Se trata, dijo, de una situación alarmante, ya 
que en 20 de 32 entidades federativas aumentó el 
porcentaje de población que no puede adquirir la 
canasta alimentaria con su ingreso laboral.

 Destacó que este incremento de la población 
con un ingreso laboral inferior a la línea de bienestar 
mínimo tiene su origen en el aumento del valor de 
la canasta alimentaria, que fue del 9 por ciento para 
las zonas urbanas y del 8.7 en las zonas rurales.

 El líder parlamentario perredista sostuvo que es 
urgente plantear un esquema austero que combata 
de forma real y profunda a la pobreza. “La economía 
mexicana se ha debilitado de forma crítica, al igual 
que el nivel salarial, lo que ha provocado mayor 
desigualdad social”.

 Por ello, el GPPRD será promotor del 
incremento a los salarios de todos los trabajadores, 
impulsaremos el fortalecimiento de la economía de 
los pequeños y medianos empresarios; exigiremos 
también que se mantenga la construcción de 
infraestructura generadora de empleos bien 
remunerados.

 En ese sentido, Martínez Neri aseveró que su 
bancada en San Lázaro insistirá en desarrollar el 
mercado interno, la inversión en infraestructura, 
preponderantemente en los sectores de energía, 
comunicaciones, transportes, salud, medio 
ambiente, ciencia, tecnología y en el fortalecimiento 
de las micro y pequeñas empresas.

 
CSGPPRD
 

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2018
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Por México al Frente suma oro molido en sus candidaturas 
hacia el Congreso de la Unión: Jesús Zambrano

Mientras el Movimiento de Regeneración Nacional 
incorpora “cascajo” a sus filas para “levantar” en 
las encuestas ante su preocupación por el evidente 
crecimiento de Ricardo Anaya en las preferencias 
electorales hacia la Presidencia de la República, 
nosotros sumamos puro “oro molido” a nuestras 
listas, aseguró Jesús Zambrano, vicecoordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, 
luego de que esta fuerza política aprobara un 
listado de aspirantes a ocupar un escaño en el 
Congreso de la Unión con la alianza “Por México al 
Frente”, que integra el PRD con Acción Nacional y 
Movimiento Ciudadano.

 Entrevistado en el Auditorio Nacional, previo a la 
toma de protesta de Ricardo Anaya como candidato 
presidencial de la coalición “Por México al Frente”, 
Zambrano Grijalva dijo que, desde la alianza que 
encabeza Andrés Manuel López Obrador, se ha 
querido generar una percepción de “desbandada” 
de perredistas a su movimiento, pero aseguró que 
no hay tal.

 “Eso es una suerte de cortina de humo que 
han estado levantando para tratar de ocultar que 
no van bien, que están muy preocupados, y que 
andan en la pepena a ver qué encuentran, como 
si fuera trascabo, lo agarran, se lo echan a la 
buchaca y siguen caminando con él. Sin embargo, 

Diputados del GPPRD
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añadió, mientras ellos están levantando cascajo 
para hacer parecer que van muy bien, acá estamos 
llevándonos con nosotros puro oro molido”.

 Las precampañas, aseguró, terminaron 
con la candidatura de Ricardo Anaya a la alza, 
prácticamente en un empate técnico con quien 
creía que no íbamos a ni siquiera “verle el polvo”; 
y estamos todavía a cuatro meses y medio de la 
elección, vamos muy bien, aseguró. 

En este sentido, Zambrano Grijalva consideró 
que la postulación de Anaya como candidato 
presidencial implicará un gran significado político 
porque, por primera vez, se unen las tres fuerzas 
políticas de esta alianza. Y en su caso el PRD 
aprobó este domingo por la mañana, postulaciones 
como la de Xóchitl Gálvez; Juan Zepeda; Emilio 
Álvarez Icaza y la académica y defensora de la 
diversidad sexual, Adriana Ortiz Ortega, entre otros. 

A pregunta expresa, Zambrano Grijalva aclaró 
que la postulación de Miguel Mancera para el 
Senado desde el Partido Acción Nacional, fue 
parte de compromisos iniciales en cuanto a que se 

apareciera sumando -de a de veras- y caminando 
como un solo frente. 

De hecho, expuso, el PRD aprobó la postulación 
de Xóchitl Gálvez en ese mismo sentido: “Es una 
decisión no solo frentista de incorporación. No se 
había visto a un Jefe de Gobierno emanado del 
PRD integrándose a las listas nacionales del PAN 
y esto solamente es capaz de provocar el Frente”, 
recalcó. 

Explicó finalmente que Mancera jugará un papel 
importante para posicionar entre la ciudadanía 
el concepto y las propuestas de un “gobierno de 
coalición”, para poner en marcha el cambio de 
régimen del que tanto se ha hablado.

 
CSGPPRD
 Núm. 164/2018

Ciudad de México, 
febrero de 2018
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Generan indignación afectaciones por construcción del nuevo 
aeropuerto: Hernández Soriano

Acompañado de indignados habitantes de varios 
municipios afectados por la construcción del 
nuevo Aeropuerto internacional de la Ciudad de 
México, el diputado Rafael Hernández Soriano 
emplazó al gobierno de Enrique Peña Nieto 
a tomar medidas correctivas de inmediato y a 
las autoridades correspondientes, incluido el 
secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, a atender las denuncias 
contra los responsables de acciones y omisiones 
criminales perpetrados en torno al proyecto, o de 
lo contrario irán a las respectivas residencias de 
ambos funcionarios a presentarles las pruebas 
para demandarles justicia.

 En conferencia de prensa con representantes 
vecinales de varios de esas comunidades, 
Hernández Soriano denunció la serie de mentiras, 
falsedades, burlas y promesas sin cumplir del 
gobierno en su conjunto contra el medio ambiente 
y el patrimonio arqueológico no sólo de esos 
municipios, sino también contra habitantes de todo 
el Valle de México. 

Puso como ejemplo el lodo contaminado con 
diferentes tóxicos que se extrae del suelo inestable 
donde se edifica la terminal aérea, su depósito 
en los municipios Tepetlaoxtoc, San Martín 
de las Pirámides y Tezoyuca, la consecuente 
contaminación de sus suelos y mantos friáticos, y 

Diputado Rafael Hernández



Grupo Parlamentario del PRD

martes 20 de febrero de 20189

Home

la inminente amenaza para todos quienes obtienen 
agua potable de ahí para consumo humano, así 
como para un conjunto de especies animales y 
vegetales, comestibles o en riesgo de desaparición, 
como el ajolote. 

Señaló que desde hace varios meses, 
prácticamente desde que se constituyó la Comisión 
Especial de la Cámara de Diputados para darle 
seguimiento a este proyecto -la cual preside-, 
denunció éstas y otras irregularidades -como la 
destrucción de cerros con explosivos C4 para llevar 
millones de metros cúbicos de piedra, tezontle, 
tepetate y otros materiales para sustituir el lodo 
extraído del sitio donde estará el nuevo aeropuerto 
y darle estabilidad al suelo, especialmente al de las 
pistas- y, sin embargo, todas las autoridades, pero 
principalmente Ruiz Esparza, actúan con cinismo 
y engaños, por lo que ya es hora de fincarle 
responsabilidades administrativas y penales. 

Advirtió que éste es el último llamado que le hacen 
los vecinos a los funcionarios involucrados en estas 
criminales acciones, pues a pesar de denuncias y 
suspensión de algunas de estas actividades ilícitas 
derivadas de sus denuncias y la falta de permisos 
-como el depósito de lodos en sitios no permitidos-, 
luego las reanudan en los mismos u otros lugares, 
burlando así la ley y potenciando los perjuicios.

 Acusó a Ruiz Esparza de estar más interesado 
y entretenido en buscar una candidatura de su 
partido -el PRI- para algún cargo de representación 
popular, como diputado o senador a fin de obtener 
fuero y evadir la acción de la justicia, que en 
atender y subsanar las múltiples irregularidades de 
su gestión, aun cuando muchas de ellas, como en 
el caso de nuevo aeropuerto, rayan en lo criminal, 
pues incluso estudios oficiales evidencian lo tóxico 
y peligrosos que son los lados saturados de sodio, 
carbonatos, cloruros y boro que se van a tirar a 
áreas naturales protegidas.

 Esos lodos -reiteró- son los que se irán a depositar 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
y a la misma residencia oficial de Los Pinos si el 
gobierno federal, así como otras dependencias 
involucradas, como la Procuraduría General de 
la República, no actúan contra los delincuentes 
que, desde el gobierno y en contubernio con 
algunas empresas, depredan el medio ambiente 
y el patrimonio arqueológico para consumar este 
proyecto aeroportuario.

En esta conferencia de prensa acompañaron al 
legislador del Sol Azteca representantes de diez 
municipios, entre ellos los señores José Espino 
Espinoza, de San Nicolás Tlaminca, municipio de 
Texcoco; Jorge Daniel Fonseca Cano, Lorenzo 
Cando y Mario Mendoza, del municipio de 
Tepetlaoxtoc; Lidia Ramos Contreras, del municipio 
de San Martín de las Pirámides; Angélica María 
González de Lucio, del municipio de Tezoyuca, 
y Arturo Hernández, de la comunidad de San 
Pablo Tecalco, municipio de Tecámac, quienes 
respaldaron la denuncia y el anuncio de Hernández 
Soriano, pues la situación en que se encuentran 
es ya desesperante por las afectaciones en sus 
comunidades.

 Es el caso de Angélica María González de 
Lucio, quien al igual que otros vecinos, vive ya 
escasos metros de un socavón de donde se extrae 
material que en cualquier momento podría por lo 
menos dejarla sin vivienda o, en el peor de los 
casos, costarle su integridad a ella y sus familiares. 
“Éste podría ser el último llamado”, concluyó por su 
parte el diputado Hernández Soriano.

CSGPPRD
Núm. 162/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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México no debe supeditarse a intereses comerciales de EU en la 
renegociación de TLC: Ivanova Pool 

Al reconocer que México vive una crisis 
generalizada y enfrenta un entorno internacional 
recesivo en materia económica, en particular 
por la hostilidad del Presidente Donald Trump, 
la legisladora federal Ivanova Pool afirmó que el 
Grupo Parlamentario del PRD presionará para que 
en las sucesivas rondas de la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
el gobierno federal “no se pliegue a los intereses 
comerciales de Estados Unidos ni se repliquen 
políticas que acentúen la concentración del ingreso 
y la desigualdad”.

“México vive una crisis generalizada, así lo refleja 
nuestro endeble Estado de Derecho embestido por 

la inseguridad pública, la corrupción generalizada 
y una profunda crisis económica, saldo del modelo 
neoliberal y depredador de Enrique Peña Nieto, que 
ha erosionado severamente a la industria nacional, 
al mercado interno  y deteriorado dramáticamente el 
nivel de vida de millones de mexicanos”, denunció.

Por ello, la Secretaria de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados externó que es urgente 
“transitar a un nuevo modelo de desarrollo, cuyo 
eje básico sea el de la gobernabilidad democrática, 
la equidad, y el desarrollo económico sustentable y 
sostenible”.

Urge un gobierno eficiente, que se concentre 
en la lucha frontal contra la corrupción y el respeto 

Diputada Ivanova Pool 
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irrestricto al libre ejercicio de los derechos humanos, 
la inclusión social, el combate real a la pobreza y la 
reconstrucción del Estado de Derecho, señaló.

Al detallar la agenda que su grupo desarrollará 
en el segundo periodo de sesiones del tercer 
año de la LXIII Legislatura, Ivanova Pool informó 
que impulsarán el incremento a los salarios, el 
fortalecimiento de la economía de los pequeños y 
medianos empresarios y exigirán la reorientación de 
la política en el campo que garantice la alimentación 

con producción nacional, a fin de depender menos 
de países como Estados Unidos.

Adelantó finalmente que los diputados del PRD 
impulsarán reformas que empoderen y garanticen 
la integridad física de los mexicanos en Estados 
Unidos y también de los migrantes en nuestro país. 

Ciudad de México, 
febrero de 2018
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Piden diputados del PRD acciones al gobierno federal ante 
aumentos escandalosos en los precios del gas LP

Los diputados del Grupo Parlamentario del 
PRD Francisco Martínez Neri, Felipe Reyes 
Álvarez y Julio Saldaña Morán exhortaron 
mediante un Punto de Acuerdo al titular de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE), a fin 
de que haga públicas las acciones regulatorias y 
administrativas emprendidas ante el incremento 
del gas LP en 2017; al titular de la Comisión 
Federal de Competencia Económica (COFECE), 
para que inicie una investigación sobre la posible 
complicidad entre las compañías proveedoras de 
gas LP y al titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor  (PROFECO), para que dé a conocer 

que se está haciendo respecto de los presuntos 
abusos en los precios a los consumidores.

Al respecto, Julio Saldaña Morán, secretario 
de la Comisión de Energía de la Cámara de 
Diputados, dijo que ante las afectaciones causadas 
por el alza en el precio del gas LP en el 2017, en el 
orden del 40 y hasta del 50 por ciento en algunas 
entidades federativas, es importante solicitar a los 
organismos reguladores en materia económica que 
vigilen el cumplimiento de la ley para evitar abusos 
a los consumidores.

“Es urgente que sepamos qué acciones 
concretas se están tomando para detener las 

Diputado Felipe Reyes
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arbitrariedades de quienes comercializan el gas 
licuado de petróleo,” expresó el diputado del PRD.

Agregó que la liberalización permitió que los 
precios quedarán en manos de 350 empresas 
privadas, “pero aún con la estrategia privatizadora 
del gobierno corrupto de Enrique Peña Nieto y 
sus compinches, no debemos olvidar que existen 
organismos que deben velar por el cumplimiento 
de los ordenamientos en materia económica, las 
tarifas y los derechos de los consumidores”.

Por ello, “en el PRD estamos comprometidos 
con la ciudadanía para evitar que comentan abusos 
en su contra. Exigimos a los titulares de la CRE, de 
la COFECE y de la PROFECO den a conocer las 
acciones emprendidas ante el incremento del gas 

LP, para evitar que las compañías comercializadoras 
sigan afectando la economía de los mexicanos”.

“Se trata de un golpe durísimo a las familias, 
pues el 76 por ciento de la población lo consume, 
además de que debemos tener en cuenta que 
el aumento no es acorde con el salario mínimo 
actual. Desde la Cámara de Diputados, el Grupo 
Parlamentario del PRD trabajamos para evitar 
las prácticas monopólicas excesivas”, concluyó 
Saldaña Morán.

 
CSGPPRD
 Núm. 161/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2018
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley 
General de Salud, en materia de 

reproducción asistida

Planteamiento del problema

En países en desarrollo, la infertilidad no ha 
asumido todavía el enfoque de salud pública. 
Se considera que la sobrepoblación, más que la 
infertilidad, debe ser el objetivo principal de los 
programas de Salud Reproductiva, enfatizando 
el componente de Planificación Familiar.

Sin embargo, en México, como en muchas 
otras naciones, se practica la reproducción 
asistida en todas sus variantes, y de que en 
más de una ocasión han surgido conflictos, 
tanto por el gran número de productos gestados, 
como por el posterior reclamo de la maternidad 
y/o la paternidad de la niña (o) nacida de un 
procedimiento en el que se donaron óvulos, 

espermatozoides o embriones, todavía no se ha 
legislado suficientemente al respecto, y tampoco 
se ha adoptado la legislación de alguno de los 
países que se mantienen a la vanguardia en este 
sentido, lo que sin duda, constituye una grave 
ausencia de andamiajes jurídicos para la toma 
de decisiones de los señores letrados.

La evolución de los avances de la ciencia, 
principalmente en el área de la tecnología, la 
química, la biología, así como en el campo de 
la medicina, han originado conductas del ser 
humano que no se encuentran previstas en el 
derecho positivo, por ende, surge la necesidad 
de que estas sean reguladas; entre los logros 
tecnológicos alcanzados en el campo de la 
medicina y la genética, se ha conseguido la 
concepción de seres humanos sin la necesidad 
de hacerlo en el propio vientre materno.

En México aproximadamente 1.5 millones de 
parejas padecen infertilidad y cada vez es más 
frecuente que los afectados acudan a clínicas 
que practican técnicas de reproducción asistida. 
Según la revista Forbes, poco menos del 50 por 
ciento de las personas que sufren de infertilidad 
acude a un especialista para buscar soluciones.

En este contexto, la industria para los 
tratamientos contra la infertilidad ha crecido de 
manera acelerada en los últimos años sin que 
exista una regulación completa que establezca 
los límites éticos y jurídicos de esta actividad. 
Paralelamente, se tiene evidencia de la 
existencia y desarrollo de un mercado negro en 
el que se ofrecen compensaciones. En sondeos 
realizados por la suscrita, el costo del tratamiento 
de reproducción humana medicamente asistida, 
se cotiza en un promedio de 200 mil pesos en la 
Ciudad de México, suma de dinero inaccesible 
para la mayor parte de los afectados por esta 
circunstancia.

Diputada Araceli Madrigal Sánchez 
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Para ello existen técnicas de reproducción 
asistida destinadas a brindar la posibilidad de 
tener hijos biológicos a personas a las cuales no 
les es posible tenerlos por métodos naturales. Es 
en ese momento cuando los avances científicos 
contribuyen a cambiar la estructura y dinámicas 
familiares. Esos avances permiten a las personas 
ejercer sus derechos reproductivos con técnicas 
asistidas, sin las cuales les sería imposible 
acceder a ese derecho, conforme lo establece el 
segundo párrafo del artículo 4, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Toda 
persona tiene derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y 
espaciamiento de sus hijos...’’.

Las técnicas de reproducción asistida admiten 
dos modalidades:

• Subrogada: La cual implica que la gestante 
sea inseminada, aportando sus propios óvulos 
y que, después del parto, entregue el recién 
nacido a la madre contratante mediante un 
procedimiento de adopción plena; en este 
supuesto, la mujer contratante no ejerce 
sus derechos reproductivos, en virtud que el 
producto del embarazo no posee su carga 
genética.
• Sustituta: Implica que la gestante sea 
contratada exclusivamente para portar en su 
vientre, un embrión fecundado por gametos 
aportados por la pareja o persona contratante; 
en este supuesto, la madre contratante 
hace efectivos sus derechos reproductivos 
consagrados en el párrafo segundo del 
artículo 4 de la constitución federal.

Las motivaciones que pueden llevar a las 
personas a solicitar estas prácticas son variadas, 
destacan:

• La esterilidad o infertilidad de la persona o 
pareja, para llevar a término un embarazo.
• La incapacidad para soportar graves riesgos 
o consecuencias, a la propia salud o a la del 
producto, que podrían ocurrir en la etapa 
gestacional.

Argumentos

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, consagra en su artículo 4º el derecho 
a la protección de la salud.  Asimismo, a través 
de la fracción XVI del artículo 73, la Constitución 
faculta para emitir leyes sobre salubridad 
general, por lo que es competencia el tratar y 
legislar en una materia tan importante como es la 
Reproducción Humana Asistida.

Por su parte, la Ley General de Salud, define 
a la Salud como un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades.

Esta Ley General señala en su artículo 3º, 
como materia de salubridad general un amplio 
y variado campo de intervención, sin embargo, 
el desarrollo de la sociedad y del conocimiento 
generan nuevos ámbitos de intervención en 
salud, los cuales requieren ser incorporados en 
la legislación. Tal es el caso de la reproducción 
humana asistida.

A la disposición constitucional se adiciona 
el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo 
(CIPD) firmado por México, en el que se 
establece que los derechos reproductivos se 
basan en el reconocimiento del derecho básico 
de todas las parejas e individuos a decidir libre 
y responsablemente el número de hijos, el 
espaciamiento de los nacimientos, el intervalo 
entre estos y disponer de la información y 
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los medios para ello, así como el derecho a 
alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 
reproductiva. El mismo programa, en el Capítulo 
VII, denominado de los Derechos Reproductivos 
y Salud Reproductiva, punto 7.3, consagra el 
derecho a adoptar decisiones relativas a la 
reproducción sin sufrir discriminación, coacciones 
ni violencia, de conformidad con lo establecido 
en los documentos de derechos humanos.

 “Los derechos reproductivos abarcan ciertos 
derechos humanos que ya están reconocidos 
en las leyes nacionales, en los documentos 
internacionales sobre derechos humanos y en 
otros documentos pertinentes de las Naciones 
Unidas aprobados por consenso. Esos derechos 
se basan en el reconocimiento del derecho 
básico de todas las parejas e individuos a decidir 
libre y responsablemente el número de hijos, el 
espaciamiento de los nacimientos y el intervalo 
entre éstos y a disponer de la información y de 
los medios para ello, y el derecho a alcanzar el 
nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. 
También incluye su derecho a adoptar decisiones 
relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, 
coacciones ni violencia, de conformidad con lo 
establecido en los documentos de derechos 
humanos.

Una condición de carácter natural y biológico 
para poder ejercitar estos derechos reproductivos 
es la capacidad de concebir un hijo, es decir, de 
ser fértil. De modo que las parejas que padecen 
infertilidad se ven limitados por su misma 
condición para hacerlos efectivos”.

La Organización Mundial de la Salud, al 
reconocer la infertilidad como una enfermedad, 
señala que esta es curable a través de diversos 
tratamientos en el 90 por ciento de los casos. 
Por esta razón, en la lógica del reconocimiento 
de los derechos reproductivo en la constitución, 
el Estado mexicano está obligado a tutelar los 

derechos reproductivos lo cuales forman parte 
del derecho a la salud, responsabilizándose 
de atender médicamente a aquellas parejas 
que padecen de infertilidad, para que con las 
intervenciones pertinentes y en la medida de lo 
posible, ésta tenga solución.

En países como Alemania, Francia, España, 
Portugal y Bulgaria, las leyes prohíben todas las 
formas de maternidad subrogada. A diferencia de 
otros, como Reino Unido, Dinamarca y Bélgica, en 
los cuales se permite, mientras la madre sustituta 
no reciba compensaciones, con excepción de 
aquellos gastos que se deriven como producto 
del embarazo.

Tabasco es una de las dos entidades en 
el país, en las cuales se encuentra regulada 
la reproducción asistida, el otro es Sinaloa. 
En el primer estado desde abril de 1997 
estableciéndose disposiciones para permitir la 
gestación sustituta y subrogada. 

Por su parte, el Código Civil para el Estado 
de Tabasco -uno de los pioneros en reconocer 
a las técnicas de reproducción asistida como 
una posible solución cuando la mujer es incapaz 
de concebir o de gestar debido a causas físicas 
o psicológicas- distingue a la madre gestante 
sustituta, de la madre subrogada y de la madre 
contratante.

La primera de las figuras jurídicas, es decir, 
la madre gestante sustituta es aquella mujer 
que lleva el embarazo a término y proporciona 
el componente para la gestación, pero no el 
componente genético. Por su parte, la madre 
subrogada provee el material genético y el 
gestante para la reproducción. La madre 
contratante es aquella mujer que convenga en 
utilizar los servicios de la madre gestante sustituta 
o de la madre subrogada, según sea el caso.

A diferencia del estado de Tabasco el Código 
Familiar del estado de Sinaloa, en su artículo 282, 
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define a la reproducción humana asistida como 
las prácticas clínicas y biológicas para la creación 
de un nuevo ser humano, logrado mediante el 
conjunto de técnicas científicamente acreditadas 
y autorizadas por la Secretaría de Salud, y 
realizadas con la intervención del personal de la 
salud, constituidas por métodos de fertilización 
de células germinales, gametos, de uno o ambos 
sexos; además de la reproducción de cigotos y 
embriones que permita la procreación fuera del 
proceso natural, de la pareja infértil o estéril. 

Dentro de las técnicas de reproducción 
asistida, el artículo 283 del Código Familiar del 
Estado de Sinaloa reconoce a la maternidad 
subrogada efectuada a través de la práctica 
médica mediante la cual, una mujer gesta el 
producto fecundado por un hombre y una mujer, 
cuando la mujer padece imposibilidad física o 
contraindicación médica para llevar a cabo la 
gestación en su útero y es subrogada por una 
mujer gestante que lleva en su útero el embrión 
de los padres subrogados, cuya relación concluye 
con el nacimiento.

Los requisitos que la legislación sinaloense 
exige para ser madre subrogada gestante son:

• Tener entre veinticinco y treinta y cinco años 
de edad.
• Tener, al menos, un hijo consanguíneo sano.
• Contar con una buena salud psicosomática.
• Haber dado su consentimiento voluntario 
para prestar su vientre.

En un contexto de debate mundial en el que 
estamos inmersos, se hace sumamente 
necesario regular con mayor exhaustividad la 
gestación asistida y subrogada. El objetivo de 
estas reformas no es el de impedir que una 
noble causa médica y científica coadyuve con 
las personas para contratar la gestación de un 

hijo en un vientre ajeno a sus progenitores, sino 
que se impida la eventual mercantilización de 
los recién nacidos y, sobre todo, se respeten el 
interés superior del niño y la dignidad humana de 
las madres gestantes.

En este orden de ideas, se juzga necesario 
considerar como materia de salubridad general 
en el país, la prevención y el tratamiento de la 
infertilidad, que incluye la reproducción humana 
asistida.

Fundamento legal

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

Proyecto de decreto

Único. Se reforma la fracción V de artículos 3o.; 
el artículo 17 bis, párrafo primero, y la fracción VIII 
del párrafo segundo. Se adicionan el Capítulo VI 
bis al Título Tercero, denominado “Reproducción 
Asistida”, comprendiendo los artículos 71 bis 1 a 
71 bis 7, todos de la Ley General de Salud, para 
quedar como sigue:

Artículo 3o...

I. a IV Bis 3. ...
V. La planificación familiar, la reproducción humana 
asistida y gestación subrogada;
VI. a XXVIII. ...
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intravaginal, con semen del esposo, pareja o un 
donante;
II. Técnicas de reproducción asistida: Todos 
los tratamientos o procedimientos que incluyen 
la manipulación, tanto de ovocitos, como de 
espermatozoides o embriones humanos, para el 
establecimiento de un embarazo; 
III. Fecundación homologa: aquella en la que los gametos 
son aportados por ambos cónyuges o concubinos; y
IV. Fecundación heteróloga: cuando uno de los 
gametos es donado por un tercero y el otro gameto 
es aportado por uno de los cónyuges o concubinos.
Las técnicas de reproducción asistida, serán 
utilizadas para permitir la procreación fuera del 
proceso biológico natural de la pareja infértil o estéril.
Las fecundaciones homologas y heterólogas, 
serán utilizadas cuando los que integran la pareja 
sean infértil o estéril, o la mujer tenga alguna 
imposibilidad clínica para embarazarse.

Artículo 71 Bis 2. Los requisitos que deberán cumplir 
los establecimientos de salud y el personal que 
realice servicios de reproducción humana asistida, 
se sujetarán a las disposiciones administrativas 
que para tal efecto emita la Secretaría de Salud.
Los establecimientos de salud que realicen los 
servicios de reproducción humana asistida, así 
como el personal médico especializado en esta 
materia, deberán estar previamente acreditados 
y autorizados por la Secretaría de Salud para la 
prestación de esos servicios; las clínicas deberán 
contar con la licencia sanitaria correspondiente.
Los establecimientos de salud que realicen este 
procedimiento y el control prenatal, deberán enviar 
un informe mensual a la Secretaría de Salud, 
con copia del expediente clínico conforme a la 
legislación federal aplicable a la materia, además 
de lo que señale la legislación estatal.
Los establecimientos de salud que brinden 
atención obstétrica, resultado del procedimiento de 

Artículo 17 bis. La Secretaría de Salud ejercerá 
las atribuciones de regulación, control y fomento 
sanitarios que, conforme a la presente ley, a 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, y los demás ordenamientos aplicables 
le corresponden a dicha dependencia en las 
materias a que se refiere el artículo 3o. de esta 
Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control 
y vigilancia de los establecimientos de salud a 
los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta 
ley, incluyendo los dedicados a la reproducción 
humana asistida y gestación subrogada: XIII, XIV, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo 
que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última 
salvo por lo que se refiere a personas, a través 
de un órgano desconcentrado que se denominará 
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios.
...

I. a VII. ...
VIII. Ejercer el control y la vigilancia sanitarios de 
la disposición y trasplantes de órganos y tejidos 
y sus componentes y células de seres humanos, 
incluyendo aquellos actos de disposición de 
gametos relativos a la reproducción asistida;
IX. a XIII. ...

Capítulo VI Bis
Reproducción asistida

Artículo 71 bis 1. Para efectos de esta ley, se 
entiende por:

I. Reproducción asistida: Reproducción lograda a 
través de la inducción de ovulación, estimulación 
ovárica controlada, desencadenamiento de 
la ovulación, con técnicas de reproducción 
asistida, inseminación intrauterina, intracervical o 
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Sólo podrán ser gestantes subrogada o sustituta 
las mujeres de entre 25 y hasta 35 años de edad 
que hayan dado su consentimiento de manera, 
que tengan una buena salud biopsicosomática 
y habiendo adquirido plena información acerca 
del proceso, previa a la manifestación de su 
consentimiento.
La gestante deberá acreditar mediante dictamen 
médico expedido por institución oficial de salud, 
que no estuvo embarazada durante los trescientos 
sesenta y cinco días previos a la implantación de 
la mórula y que no ha participado en más de dos 
ocasiones consecutivas en dicho procedimiento; lo 
que no impediría que pueda donar el óvulo para la 
fecundación in vitro o portar al producto, fecundado 
en su vientre mediando conocimiento del cónyuge 
o concubino.
En caso de que la gestante sustituta o su 
cónyuge demanden la paternidad o maternidad, 
solamente podrán recibir, previo reconocimiento 
de su cónyuge, la custodia del producto de la 
inseminación, únicamente cuando se acredite 
la incapacidad o muerte de la madre o padre 
contratantes.
La voluntad para ser gestante subrogada o 
sustituta, deberá constar de manera indubitable 
y expresa. Los derechos y obligaciones que de él 
emanen son personalísimos, no habiendo lugar a 
la representación legal.

Artículo 71 bis 6. Queda prohibido:

I. Cualquier tipo de práctica eugenésica;
II. La clonación;
III. Los implantes interespecíficos, ya sea con fines 
reproductivos o de investigación;
IV. La escisión embrionaria precoz;
V. La producción de híbridos o quimeras;
VI. La producción y utilización de embriones con 
fines de experimentación;

reproducción humana asistida, deberán informar el 
nacimiento a la Secretaría de Salud, durante las 
primeras veinticuatro horas de ocurrido el mismo 
y el tipo de atención brindada; esta notificación 
deberá incluir la copia del certificado de nacimiento 
del o los recién nacidos.
Artículo 71 Bis 3.  Toda persona que requiera de un 
tratamiento de reproducción asistida deberá tener 
la indicación médica para ello, así como:
I. Ser mayor de 25 años y menor de 35 años, con 
plena capacidad de ejercicio;
II. Otorgar su consentimiento informado por 
escrito, así como contar con el de las personas 
involucradas en la aplicación de la técnica para 
lograr el embarazo;
III. Gozar de bienestar físico y mental;
IV. Cumplir con los requisitos señalados en el 
protocolo del establecimiento para la atención 
médica donde se lleve a cabo el tratamiento de 
reproducción asistida, y
V. Los demás requisitos que establezcan las 
disposiciones jurídicas aplicables.
Sólo será válido el consentimiento expresado en 
vida por algún cónyuge o por algún concubino, 
con las formalidades que la legislación civil exige, 
para los efectos de que sus gametos puedan 
ser utilizados después de su muerte en un 
procedimiento de inseminación.

Artículo 71 Bis 4. Los embriones sólo pueden ser 
generados con la finalidad de lograr el embarazo.
Artículo 71 Bis 5. La Secretaría de Salud 
determinará el perfil clínico, psicológico y social 
de la “madre gestante”, para comprobar que su 
entorno social sea estable, libre de violencia y su 
condición física y psicológica sea favorable para el 
adecuado desarrollo de la gestación.
Ninguna mujer que padezca alcoholismo, 
drogadicción, tabaquismo o alguna toxicomanía 
podrá ser madre gestante.
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Tercero. Dentro del plazo de 120 días contados 
a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto, todas las instituciones que brinden 
servicios y unidades autorizadas de reproducción 
asistida comunicarán a las autoridades sanitarias 
el número total de embriones que mantengan, 
procedentes de técnicas de reproducción, 
iniciados antes de la entrada en vigor de estas 
reformas, así como de la información disponible 
sobre su estado.

Cuarto. Las erogaciones que se generen 
con motivo de la entrada en vigor del presente 
Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto 
autorizado de la Secretaría de Salud.

Quinto. Se derogan todas las disposiciones 
que contravengan la presente ley.

Fuentes: 

• Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en 

materia de reproducción humana medicamente asistida. 

Senadora María Cristina Díaz Salazar.

• Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, a nombre 

propio y de diversos senadores de los Grupos 

Parlamentarios.

• Iniciativa que reforma el artículo 462 de la Ley General 

de Salud, a cargo del diputado Clemente Castañeda 

Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018

VII. El implante simultáneo de embriones no 
provenientes de la misma pareja;
VIII. La implantación de más de tres embriones, al 
útero de la mujer solicitante, en cada ciclo;
IX. La selección de sexo, salvo en los casos 
para evitar una enfermedad hereditaria grave 
acreditada, vinculada al sexo; y
X. Cualquier otra práctica de reproducción asistida 
que atente contra las disposiciones jurídicas en la 
materia.

Artículo 71 Bis 7. La Secretaría de Salud contará 
con un Registro Nacional de Reproducción 
Asistida, cuyo funcionamiento estará sujeto a las 
disposiciones generales que para tal efecto emita 
dicha dependencia, las cuales deberán publicarse 
en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 71 Bis 8. Las técnicas de reproducción 
asistida, sólo podrán aplicarse cuando los 
solicitantes, encuentren impedimento médico o 
biológico para procrear.

Transitorios

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

Segundo. El Ejecutivo federal contará con 
un plazo que no excederá de 180 días contados 
a partir de la publicación en el Diario Oficial de 
la Federación del presente Decreto para emitir 
las disposiciones reglamentarias del presente 
decreto.
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 
73 XXIX-Q de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos

Planteamiento del problema

La alta injerencia del titular del ejecutivo en el 
poder legislativo ha producido un fenómeno muy 
conocido en México pero que aún en el argot de 
los políticos no se emplea.

La deslegislación, 1 o proceso de cesión al 
poder gubernativo, o asunción por su parte, de 
la función legisladora, se realiza de diversos 
modos y en todas y cada una de las tres fases 
de la elaboración del derecho (prelegislativa o 
preparación de la ley, legislativa, poslegislativa o 
ejecución de la ley).

Tal proceso violenta la división de poderes 
o función de poderes, realidad tan marcada en 
normas suprema de distintos países, que si bien 
atienen o tiene un Estado de Derecho donde se 

marcan dos trazos de distinción y reconocimiento 
de tener dicha figura jurídica; La predicción de la 
aplicación de la ley y la igualdad del ciudadano 
ante cualquier marco jurídico que pueda o afecte 
su esfera jurídica.

No es lo mismo en nuestro país donde la ley 
es ley cuando conviene y cuando no conviene 
es todo menos ley. Existe una formula lapidaria 
o sacra pronunciada en los tres ámbitos de 
gobierno por parte de los servidores público que 
repiten con ahínco, pero faltos del saber a lo que 
conlleva su pronunciamiento, caso específico es 
el artículo 128 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 128. Todo funcionario público, sin 
excepción alguna, antes de tomar posesión de 
su encargo, prestará la protesta de guardar la 
Constitución y las leyes que de ella emanen.2

Tal guardar, proteger, defender y guiarse de 
conformidad a la Constitución y sus leyes que 
derivan de ella, permite al ciudadano realizar 
una interpretación y al mismo tiempo hacer una 
reformulación del artículo donde si el funcionario 
público, es omiso en la observancia, aplicación 
y guarda de la norma suprema puede y debe 
el ciudadano pedir su revocación de mandato 
o remoción del cargo público que ostenta. Tal 
aseveración ya es una realidad en la reciente 
Constitución Política de la Ciudad de México en el 
capítulo II de la Democracia directa, participativa 
y representativa artículo25, inciso G.3

Desarrollo

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP), en septiembre de 2017 realizo 
un texto titulado “En Contexto – Revocación de 
Mandato- “,4 se transcribe parte de sus párrafos 
para dar contexto al tema.

Diputada María Elida Castelán Mondragón
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La revocación de mandato es uno de los 
instrumentos de la democracia directa, los otros 
son: referéndum, plebiscito y la iniciativa popular.

La clase política sirve como operadores del 
Sistema Jurídico Mexicano, ellos están facultados 
por disposiciones constitucionales para hacer 
las mejoras jurídicas necesarias apegas a las 
exigencias sociales y modernas, sin embargo, 
son omisos para legislar y la realidad los supera.

Es necesario recordar que el Derecho hace 
un reconocimiento de los sucesos que afectan a 
la sociedad y de ahí parte para regular; también 
existe una plena intención por parte de los 
servidores públicos de mantener el statu quo 
del Sistema y del Régimen el cual les permite 
realizar cuanta conducta disponga realizar bajo 
el principio de la Legalidad, el cual Tamayo y 
Salmorán Explica magistralmente.

El principio de legalidad es un presupuesto en 
todo el discurso jurídico, tanto en la “descripción” 
(textos y tratados) como en la argumentación 
(alegatos). El principio opera en dos niveles: 
descriptivo y justificativo. El tenor del principio 
podría formularse así: (1) es regla de competencia; 
i. e., es el derecho de un Estado, todo acto 
jurídico (orden, decisión, mandato) supone una 
norma jurídica que confiere facultades; todo 
poder o facultad requiere necesariamente de 
fundamentación jurídica. (2) La legalidad debe 
controlar los actos de los funcionarios (e.g., el 
exceso o desvío de poder, decisión ultra vires, 
son cuestiones jurídicas).5

México ha vivido casos en este último 
sexenio de corrupción algunos por encima o 
en determinados casos con apego a la ley; las 
notas informativas de los periódicos dan cuenta 
de los excesos de los gobernadores. Fueron 14 
exgobernadores, acusados de desvió de recursos 
públicos, nexos con la delincuencia organizada y 
corrupción.

En suma, estos sucesos pudieron no suceder 
si en México se contemplara el mecanismo de 
democrático directo de la revocación de mandato 
a nivel constitucional ya siendo ubicado como un 
derecho del ciudadano mexicano en el artículo 
35 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos o ubicado en el artículo 128 
del mismo ordenamiento, sin embargo primero se 
debe facultar constitucionalmente al Congreso.

El Principio de Legalidad debe tener otro 
principio o figura jurídica que le secunde para el 
fortalecimiento de la democracia, tal es el caso 
de la revocación del mandato. 

La gran apuesta que deben hacer los actores 
políticos que fungen como operadores jurídicos 
es fortalecer el Estado Democrático y de 
Derecho donde la ciudadanía tenga injerencia 
directa, representativa y participativa. Ahora 
bien, la aplicación de dicha revocación tiene 
que ser puesta a revisión para considerar sus 
pro y contras, el cuadro siguiente da muestra de 
argumentos en sentido positivo y negativo.
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La balanza se inclina a favor de tener la 
revocación de mandato de los servidores 
públicos, no existe un argumento que sea de 
mayor peso o calibre que otro, pero si hay 
precedentes suficientes de mal desempeño de 
servidores públicos que terminan conculcando 
cuantas disposiciones tenga a observar. 

La revocación del mandato es concebida 
como un mecanismo de control o contrapeso 
que el ciudadano puede tener ante los poderes 
constituidos y el mal desempeño que sus 
operadores hagan de sus encomiendas legales 
y constitucionales. Lo verdaderamente necesario 
es lograr que el ciudadano puede hacer uso de 
la democracia en toda su extensión y así poder 
cumplir con lo que dispone en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuando habla de la democracia en su artículo 3 , 
fracción II , inciso a.

Artículo 3o 

…. considerando a la democracia no solamente 
como una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de vida fundado 
en el constante mejoramiento económico, social 
y cultural del pueblo; 7

Es por ello, que el único medio para lograr la 
conquista de tan anhelado párrafo es necesario 
que la revocación de mandato deje de ser una 
teoría y se convierta en una práctica democrática 
, habilitando en un primer momento al Congreso 
en el artículo 73 para poder legislar al respecto ; 
parecería una mejora normativa estética de poco 
monta ; sin embargo es un paso gigante para 
que en  un futuro donde exista la alternancia , 
debate y consensos sea perfeccionada por los 
legisladores , actores y operadores  del Sistema 
Jurídico Mexicano.

Lo ideal sería tener un marco jurídico 
secundario que contemple las figuras jurídicas 
de Referéndum, Plebiscito, Revocación de 

Mandato; que respaldaran las disposiciones 
jurídicas constitucionales y no sólo se quede 
en una expresión de buenos deseos, como es 
tomada y aquilata el artículo 3 constitucional.

A nivel internacional en un comparativo entre 
México con los países de Bolivia, Ecuador, Cuba 
los cuales contiene ya disposición expresa de la 
revocación de mandato.

La constitución de Ecuador es explicita 
en cuestión de los sujetos, los tiempos, los 
supuestos de procedencia, el procedimiento, 
etc.  México en ningún espacio de sus 136 
artículos hace mención ni expresa o tácita de la 
revocación del mandato existen consideraciones 
de desestimación a la hora de querer aprobar 
una iniciativa que involucre figuras jurídicas que 
sumen a la Democracia.
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Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, 
diputada, integrante del Grupo Parlamentario 
Partido de la Revolución Democrática en la LXIII 
Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 
77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, 
somete a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el artículo 73 XXIX-Q de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como sigue: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana, 
consultas populares, Referéndum, Plebiscito, 
Revocación de Mandato. 

Una muy recurrente que en el artículo 73 
constitucional donde se enuncian las facultades 
del Congreso, no hay disposición manifiesta 
que hable sobre la permisión del Congreso de 
legislar sobre la categoría jurídica de democracia 
directa bajo las figuras jurídicas de Referéndum, 
Plebiscito, Revocación de Mandato, etc.

Por lo tanto, en la presente iniciativa plantea 
una reforma al artículo 73 XXIX-Q de la 
Constitución que se muestra con el siguiente 
cuadro comparativo. 

Transitorio

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

Notas:

1. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/60022/1/
Doxa_38_15.pdf
2. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/1_150917.pdf
3. http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/
public/59a/588/5d9/59a5885d9b2c7133832865.pdf
4. www5.diputados.gob.mx/.../CESOP-IL-72-14-
RevocacionDeMandato-290917.pdf   
5. https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.
php/anuario-derecho.../3397
6. www5.diputados.gob.mx/.../CESOP-IL-72-14-
RevocacionDeMandato-290917.pdf    
7. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/1_150917.pdf
8. www5.diputados.gob.mx/.../CESOP-IL-72-14-
RevocacionDeMandato-290917.pdf    

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/60022/1/Doxa_38_15.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/60022/1/Doxa_38_15.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59a/588/5d9/59a5885d9b2c7133832865.pdf
http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59a/588/5d9/59a5885d9b2c7133832865.pdf
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-derecho.../3397
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-derecho.../3397
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 8 
de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos

Planteamiento del problema

El año pasado se celebró el Centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sin embargo, dicha celebración se 
vio afectada por la creación de leyes de carácter 
dictatorial, esto en la perspectiva internacional y 
nacional; a la par sesiones del Poder Legislativo 
Federal en ambas Cámaras ajenas a la 
racionalidad y economía del desahogo de los 
órdenes del día, en cambio se optó por hacer 
maratónicas sesiones donde estuvo ausente el 
debate.

La gran mayoría de las mejoras normativas 
(modificación, reforma, adición, abrogación, 
derogación y armonización), realizadas sobre la 
norma suprema han sido siempre en perjuicio 

de la soberanía popular, lo cual conlleva una 
mutilación de la carta magna; si se pasa revista 
a los artículos se podrá ver que existen artículos 
constitucionales que han sufrido tantas mejoras 
normativas algunas de fondo (sustanciales) o 
de forma (estéticas), los casos aludidos son los 
siguientes:

Los tres artículos son los más significativos de las 
desmedidas mejoras que sufre la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 
jurista Mexicano Diego Valadés ha manifestado:

El problema con los cambios que se le han 
aplicado a la Carta Magna de 1917 es que se 
ha engrosado su contenido tres veces más de lo 
que originalmente aprobaron los Constituyentes. 
El texto original tenía 21,000 palabras y el texto 
actual tiene 65,447.2 

Desarrollo 

El artículo 8 constitucional no ha sufrido ninguna 
mejora normativa desde 1917, su texto se 
mantiene integro ya la letra dice:

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos 
respetarán el ejercicio del derecho de petición, 
siempre que ésta se formule por escrito, de manera 
pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo 
podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos 
de la República. 

Diputada María Elida Castelán Mondragón
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A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito 
de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual 
tiene obligación de hacerlo conocer en breve 
término al peticionario.3

Se infiere que tal artículo 8 es el mecanismo de 
exigir la transparencia, la rendición de cuentas 
y acceder a la información pública. Evidenciado 
el “Derecho de Petición” en dos interpretaciones; 
como un derecho y como un principio.

Alexy hace una categorización de las normas 
jurídicas redactadas en forma de “principios”. 
Para Alexy los principios constitucionales son 
“mandatos de optimización” que ordenan que 
algo sea logrado o maximizado en la mayor 
medida posible, dentro de las circunstancias 
fácticas y jurídicas existentes.4

La recién (2017) aprobado Constitución 
Política de la Ciudad de México5 enuncia los 
principios rectores de los Derechos Humanos 
son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, 
irrevocables y exigibles; en la exigibilidad es 
donde encuentra eco la voz de Robert Alexy , ya 
que corresponde al Estado en la medida de sus 
posibilidades jurídicas y fácticas ,sin embargo 
Alexy olvida el aspecto económico para poder 
garantizar el uso y el goce de los Derechos 
Humanos que al final son en su terminología 
normas redactas en forma de principios.

Abonando a lo anterior y desde otro enfoque 
teórico complementario existe un bloque de 
constitucionalidad, en el cual se reconoce 
como dice Rodrigo Uprimny Yepes eminente 
constitucionalista colombiano “las normas 
constitucionales no son sólo aquellas que 
aparecen expresamente en la Carta sino también 
aquellos principios y valores que no figuran 
directamente en el texto constitucional, pero a los 
cuales la propia Constitución remite”.6 

Toda vez que el artículo 8 constitucional que 
nos ocupa es un derecho humano, a saber, 
el derecho de petición es necesario sustraer 
que el Estado tiene obligaciones genéricas y 
específicas;7 siendo las genéricas el promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos y las específicas deprevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos.

Las obligaciones ya sean genéricas, se 
logran por medio de disposiciones jurídicas o las 
específicas que se conquistan por medio de las 
Instituciones ex profeso para tal encomienda; en 
suma, el Estado debe estar en una permanente 
búsqueda de garantizar la plenitud de  los 
derechos humanos. Un medio por el cual se 
ejecutan las obligaciones del Estado; son las 
Instituciones Públicas y los Servidores Públicos. 
Los cuales deben siempre actuar en estricto 
apego a sus marcos normativos.

Los Servidores Públicos se deben de entender 
de conformidad con la disposición constitucional, 
es decir el artículo 108 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 8 a la letra 
dice:

Artículo 108. Para los efectos de las 
responsabilidades a que alude este Título 
se reputarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los miembros 
del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios 
y empleados y, en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión 
o en la Administración Pública Federal, así como 
a los servidores públicos de los organismos a los 
que esta Constitución otorgue autonomía, quienes 
serán responsables por los actos u omisiones en 
que incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones.
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El artículo 8 constitucional , que no ha sido tocado 
por ninguna  mejora normativa de fondo o forma  
desde la 1917 , hace  necesario proponerlas ya 
sean sustanciales o esteticas ; el texto alude a 
una terminología ya en desuso e incompleta con 
la realidad que se vive ;  tal es el caso de usar 
al principio del artículo  las palabras funcionarios 
y empleados públicos , categorías hoy día poco 
usada; dicho sea de paso tales términos quedan 
mejor comprendidos en el concepto de servidor 
público , anteriormente expuesto y resumible en 
toda persona que trabaje en cualquiera de  los 
tres  poderes de la unión  y órganos autónomos 
que reciba un salario.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 9 norma secundaria 
para lograr garantizar el Derecho de Petición y 
al mismo tiempo tener acceso a la información 
y transparencia pública; no se debe olvidar que 
los derechos humanos tienen la característica 
de Interdependencia la cual vincula íntimamente 
los derechos entre sí; La ley citada hace uso 
de una figura técnica-jurídica la “Unidad de 
Transparencia”, que en artículo 61, fracción III.

Artículo 61. Los sujetos obligados designarán al 
responsable de la Unidad de Transparencia que 
tendrá las siguientes funciones:

III. Auxiliar a los particulares en la elaboración 
de solicitudes de acceso a la información y, en 
su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados 
competentes conforme a la normatividad aplicable;

Siendo la fracción citada la de mayor peso entre 
las demás y se complementa con el artículo 123 
de la ley referida. 

Artículo 123. Cualquier persona por sí misma o a 
través de su representante, podrá presentar una 
solicitud de acceso a información ante la Unidad de 
Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, 
en la oficina u oficinas designadas para ello, vía 
correo electrónico, correo postal, mensajería, 
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado 
por el Sistema Nacional.

La Plataforma Nacional de Transparencia , puesta 
en marcha por parte del el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI) , el 
5 de mayo del año 2017 permite y al mismo 
tiempo constituye una exigencia para la mejora 
normativa del artículo 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos ; caso 
específico en la forma que debe ser presentada 
la solicitud de información desde antaño el 
modo de su presentación es escrita ahora con 
la disposición del artículo 123 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , abre la oportunidad de hacerlo bajo 
otros medios. 

En primer término, hace que la Carta Magna 
se ajuste a la realidad que el país está viviendo; 
en segundo término, el hacer que expresamente 
la norma fundante diga que el modo de 
presentación de la solicitud no sea únicamente 
escrito pudiendo también presentarse de manera 
electrónica y la contestación del mismo modo, 
fortalece a la norma suprema.

Por lo tanto, en la presente iniciativa planteo 
una reforma al artículo 8 de la Constitución que 
ilustro con el siguiente cuadro comparativo. 
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Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, 
diputada, integrante del Grupo Parlamentario 
Partido de la Revolución Democrática en la LXIII 
Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 
77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, 
somete a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se Reforma el artículo 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
quedar como sigue: 

Artículo 8o. Los Servidores Públicos respetarán el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta 
se formule por escrito o de manera electrónica, 

de manera pacífica y respetuosa; pero en materia 
política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 
ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito 
o de manera electrónica de la autoridad a quien 
se haya dirigido, la cual tiene obligación de 
hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

Transitorio

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

Notas:

1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_

art.htm

2. https://www.eleconomista.com.mx/politi-

ca /Cuanto-ha-cambiado- la -Const i tuc ion-des-

de-1917-20170210-0074.html

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuanto-ha-cambiado-la-Constitucion-desde-1917-20170210-0074.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuanto-ha-cambiado-la-Constitucion-desde-1917-20170210-0074.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuanto-ha-cambiado-la-Constitucion-desde-1917-20170210-0074.html
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8. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/

pdf/1_150917.pdf

9. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LF-

TAIP_270117.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018

3. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/

pdf/1_150917.pdf

4. http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Robert_

Alexy.shtml

5. http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/publi-

c/59a/588/5d9/59a5885d9b2c7133832865.pdf

6. http://cdhdf.org.mx/wp-content/

uploads/2015/05/2-Bloque-constitucionalidad.pdf

7. http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/hand-

le/123456789/2932/Libro_DH.pdf?sequence=1&isA-

llowed=y

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Robert_Alexy.shtml
http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Robert_Alexy.shtml
http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59a/588/5d9/59a5885d9b2c7133832865.pdf
http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59a/588/5d9/59a5885d9b2c7133832865.pdf
http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2-Bloque-constitucionalidad.pdf
http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2-Bloque-constitucionalidad.pdf
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/2932/Libro_DH.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/2932/Libro_DH.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/2932/Libro_DH.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
la fracción XXXIII del  artículo 

27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal 

Problemática

Nuestras fronteras territoriales no se 
caracterizan por su fortaleza y seguridad en 
términos de soberanía nacional. Ni siquiera están 
consideradas como áreas estratégicas en el 
marco legal de nuestro país y la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, sólo le atribuye 
a la Secretaría de Gobernación el ejercicio de la 
débil función de vigilancia.

La Frontera Norte

De acuerdo con el Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques (Estudio 2017), 
“la frontera entre México y Estados Unidos tiene 
una extensión de 3,141 mil kilómetros, y es la 

más dinámica del mundo en términos de sus 
flujos comerciales y de personas. De acuerdo 
con las últimas estimaciones de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), cada día se 
realizan más de un millón de cruces legales de 
personas y 300 mil de vehículos, de los cuales 
más de 70 mil son camiones de carga. Más aún, 
contemplados como una sola economía, los diez 
estados fronterizos (California, Arizona, Nuevo 
México y Texas, del lado estadounidense; y Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas del mexicano) representan la 
cuarta economía mundial. En el caso de México, 
el impacto de los estados fronterizos en el 
producto interno bruto nacional (PIB) es de 21 por 
ciento.2 La zona fronteriza incluye 48 condados 
estadounidenses que se distribuyen en 4 estados 
y 94 municipios mexicanos distribuidos en los 6 
estados anteriormente mencionados.

Este perfil está seriamente amenazado por el 
presidente de los Estados Unidos de América. 
Las fronteras territoriales ocupan un lugar central 
de su política interna y externa, particularmente 
su frontera sur que a su vez, es la frontera  norte 
de nuestro territorio nacional. Su política y sus 
acciones representan en todos los casos, un 
daño para México.

La Frontera Sur

En la frontera sur de México, la característica 
principal es  el deterioro de la seguridad cuya 
génesis y evolución, son producto de complejas 
interacciones de factores internos y externos, 
donde las acciones y omisiones del Estado han 
jugado un papel preponderante. 

El proceso de cambio es una constante en 
la dinámica fronteriza del sur de México; el reto 
consiste en buscar mecanismos que puedan 

Diputada Eva Florinda Cruz Molina



Grupo Parlamentario del PRD

martes 20 de febrero de 201831

Home

orientar y redirigir ese cambio hacia esquemas de 
desarrollo que contrarresten las situaciones que 
han favorecido el incremento de la inseguridad 
que ha convertido a los migrantes en las víctimas 
preferidas del crimen organizado, la corrupción y 
la impunidad.

 La visión unidimensional sobre los migrantes, 
ya sea como víctimas o “posibles” delincuentes, y 
de la frontera sur como lugar marginal y peligroso, 
ha sido también un factor que ha frenado las 
propuestas que contemplen la vida fronteriza en 
sus múltiples dimensiones –incluida la migración– 
como espacio de oportunidades, desde donde 
pueden surgir aportes para la construcción de 
estrategias integrales de seguridad y desarrollo.

Argumentación

Frente a este panorama es urgente elevar a 
la condición de áreas estratégicas a nuestras 
fronteras y que las funciones de control, 
supervisión y vigilancia como funciones 
reservadas de manera exclusiva al Estado, las 
ejerza plenamente la Secretaría de Gobernación.

El artículo 42 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos no concede 
carácter estratégico al territorio nacional, sólo 
lo define, pues establece que comprende las 
partes integrantes de la Federación descritas en 
el artículo 43 del mismo ordenamiento, es decir, 
las entidades federativas; además, las islas, 
incluyendo los arrecifes y cayos en los mares 
adyacentes; el de las islas Guadalupe y las de 
Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico; la 
plataforma continental y los zócalos submarinos 
de las islas, cayos y arrecifes; las aguas de los 
mares territoriales en la extensión y términos 
que fija el Derecho Internacional y las marítimas 
interiores; el espacio situado sobre el territorio 

nacional, con la extensión y modalidades que 
establezca el propio Derecho Internacional.

El artículo 48 de la Constitución determina 
solamente  que el territorio nacional así definido, 
dependerá directamente del Gobierno de la 
Federación, con excepción de aquellas islas 
sobre las que hasta la fecha hayan ejercido 
jurisdicción los Estados.

El artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, precisa que a 
la Secretaría de Gobernación corresponde el 
despacho, entre otros asuntos, el de  “Formular 
y dirigir la política migratoria, así como vigilar las 
fronteras del país y los puntos de entrada al mismo 
por tierra, mar o aire, garantizando en términos 
de ley la libertad de tránsito, en coordinación con 
las demás autoridades competentes” (Fracción 
XXXIII); 

La Constitución define, determina y delimita 
el territorio nacional, pero en ningún lugar le 
concede un valor estratégico. De conformidad 
con la Constitución, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal atribuye al 
Gobierno Federal, particularmente a la Secretaría 
de Gobernación,  sólo una función: la de vigilar 
las fronteras del país y los puntos de entrada al 
mismo por tierra, mar o aire. Tampoco esta ley, 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, le reconoce a las fronteras del país un 
valor estratégico. 

Es la Ley de Inversión Extranjera en su  
artículo 5º, la que determina expresamente 
las áreas estratégicas que están reservadas 
de manera exclusiva al Estado: la exploración 
y extracción del petróleo y de los demás 
hidrocarburos; la planeación y control del sistema 
eléctrico nacional, así como el servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica; 
la generación de energía nuclear; los minerales 
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radioactivos; telégrafos; radiotelegrafía; correos; 
emisión de billetes; acuñación de moneda; 
control, supervisión y vigilancia de puertos, 
aeropuertos y helipuertos; y las demás que 
expresamente señalen las disposiciones legales 
aplicables. 

Desde el punto de vista territorial, la Ley de 
Inversión Extranjera sólo considera el Control, 
supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos 
y helipuertos; esto es, no considera estratégicas 
y por consiguiente no reservadas de manera 
exclusiva al Estado, la función de control, 
supervisión y vigilancia de las fronteras y demás 
elementos constitutivos del territorio nacional 
como los define el artículo 43 constitucional y el 
artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal.

Al comparar ambas legislaciones, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y 
la Ley de Inversión Extranjera, pueden  notarse 
las anteriores diferencias, así como divergencias 
en las funciones estatales en relación con 
las fronteras en el caso de la primera y de 
los puertos, aeropuertos y helipuertos en el 
caso de la segunda. Se establecen funciones 
gubernamentales diferentes. Sólo función de 
vigilancia en el primer caso; y,  de control, 
supervisión y vigilancia en el segundo caso.

En las atribuciones de la Secretaría de 
Gobernación están ausentes las palabras 
control y supervisión. La Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal sólo le atribuye 
a la Secretaría de Gobernación la función 
de vigilancia. De estos tres términos, control 
supervisión y vigilancia, el de vigilancia es el más 
débil, pues significa solamente el cuidado y la 
supervisión de las cosas que están a cargo de 
uno. En esta función de vigilancia está implícita 
la de supervisión. El control, en cambio,  es de 

más fuerza, significa comprobación, inspección, 
fiscalización o intervención.

El primer párrafo del artículo 5º de la Ley de 
Inversión Extranjera dice: “están reservadas 
exclusivamente al Estado las funciones que 
determinen las leyes en las siguientes  áreas 
estratégicas”: La fracción XIII de este artículo 
considera como área estratégica el  “Control, 
supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos 
y helipuertos”. Como quiera que sea, la función 
de control, supervisión y vigilancia formulada 
en esta ley es mucho más completa que la 
simple vigilancia que la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal atribuye a la 
Secretaría de Gobernación.  

La Ley de Inversión Extranjera reconoce las 
áreas estratégicas que identifican los artículos 
27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; pero además establece como área 
estratégica y consecuentemente como función 
exclusiva del Estado la función de control, 
supervisión y vigilancia  de puertos, aeropuertos 
y helipuertos. Pero de conformidad con el artículo 
27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la política migratoria y la vigilancia 
que le atribuye a la Secretaría de Gobernación 
comprende  vigilar las fronteras del país y los 
puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire.

En congruencia con esta determinación del 
ámbito de vigilancia que corresponde ejercer 
a la Secretaría de Gobernación: “fronteras del 
país y los puntos de entrada al mismo por tierra, 
mar y aire”  que en estos últimos casos, tienen 
como referentes a los puertos, aeropuertos 
y helipuertos,  es que se propone que las 
disposiciones de la  Fracción XXXIII del artículo 
27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, se homologuen con aquellas 
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contenidas en la fracción XIII del artículo 5º de 
la Ley de Inversión Extranjera, que es el único 
artículo de nuestro marco legal que especifica de 
la manera más completa las áreas estratégicas 

de nuestro país; así como la determinación 
de que son funciones reservadas de manera 
exclusiva al Estado.  

como controlar, supervisar y vigilar las fronteras 
puertos, aeropuertos y helipuertos por ser áreas 
estratégicas del país y los puntos de entrada 
al mismo por tierra, mar o aire, garantizando 
en términos de ley la libertad de tránsito, 
en coordinación con las demás autoridades 
competentes;
De XXXIV.-  a XLIII… 

Transitorio

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

Notas:

1. Panorama Actual de la Frontera entre México y Estados 
Unidos.- Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques.- .http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
docs/NI_FronteraMX_EEUU_010617.pdf
2. Frontera sur de México: los retos múltiples de 
la diversidad.- Natalia Armijo Canto.- Profesora e 
investigadora de la Universidad de Quintana Roo; 
miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con 
Democracia, A.C., y directora del proyecto “Migración 
y seguridad: nuevo desafío en México”, en el casede. 
Correo electrónico: nat_armijo@yahoo.com.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018

El artículo 5º de la Ley de Inversión Extranjera, 
formula expresamente con suficiente claridad, 
precisión  y contundencia como en ningún otro 
ordenamiento jurídico de nuestro marco legal, 
que el control, supervisión y vigilancia son 
funciones reservadas de manera exclusiva al 
Estado cuando se trata de áreas estratégicas.

Fundamento legal

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71 fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
6º numeral 1, fracción I y 77 numeral 1 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, la 
suscrita, diputada a la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, someto a la consideración de la 
honorable asamblea, la iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma la Fracción XXXIII del artículo 
27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal para quedar como sigue: 

Artículo 27…
De I.- a XXXII.
XXXIII. Formular y dirigir la política migratoria, así 
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Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 

5º de la Ley de Inversión 
Extranjera

Problemática

Para el presidente de los Estados Unidos de 
América, las fronteras territoriales ocupan un 
lugar central de su política interna y externa, 
particularmente su frontera sur que a su vez, es 
la frontera  norte de nuestro territorio nacional.

A diferencia de los Estados Unidos de 
América, el examen de nuestra historia en 
materia de fronteras territoriales nacionales, 
revela que las fronteras nacionales han sido 
reiteradamente vulneradas al grado extremo de 
pérdidas territoriales considerables. 

Todavía hoy día, nuestras fronteras territoriales 
no se caracterizan por su fortaleza y seguridad 
en términos de soberanía nacional. Ni siquiera 
están consideradas como áreas estratégicas en 

el marco legal de nuestro país. 

Argumentación

El artículo 42 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que 
el territorio nacional comprende las partes 
integrantes de la Federación descritas en el 
artículo 43 del mismo ordenamiento, es decir, 
las entidades federativas; además, las islas, 
incluyendo los arrecifes y cayos en los mares 
adyacentes; el de las islas Guadalupe y las de 
Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico; la 
plataforma continental y los zócalos submarinos 
de las islas, cayos y arrecifes; las aguas de los 
mares territoriales en la extensión y términos 
que fija el Derecho Internacional y las marítimas 
interiores; el espacio situado sobre el territorio 
nacional, con la extensión y modalidades que 
establezca el propio Derecho Internacional.

El artículo 48 de la Constitución determina 
que el territorio nacional así definido, dependerá 
directamente del Gobierno de la Federación, con 
excepción de aquellas islas sobre las que hasta 
la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados.

El artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, precisa que a 
la Secretaría de Gobernación corresponde el 
despacho, entre otros asuntos, el de  “Formular 
y dirigir la política migratoria, así como vigilar 
las fronteras del país y los puntos de entrada 
al mismo por tierra, mar o aire, garantizando 
en términos de ley la libertad de tránsito, 
en coordinación con las demás autoridades 
competentes” (Fracción XXXIII); “Administrar las 
islas de jurisdicción federal, salvo aquellas cuya 
administración corresponda, por disposición 
de la ley, a otra dependencia o entidad de la 
Administración Pública Federal. En las islas a 

Diputada Eva Florinda Cruz Molina
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que se refiere esta fracción, regirán las leyes 
federales y los tratados; serán competentes 
para conocer de las controversias que en ellas 
se susciten los tribunales federales con mayor 
cercanía geográfica” (Fracción XXXV);

La Constitución define, determina y delimita el 
territorio nacional, pero en ningún lugar le concede 
un valor estratégico. De conformidad con la 
Constitución, la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal atribuye al Gobierno Federal, 
particularmente a la Secretaría de Gobernación,  
sólo la función de vigilar las fronteras del país y 
los puntos de entrada al mismo por tierra, mar 
o aire. Tampoco esta Ley, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, le reconoce a las 
fronteras del país un valor estratégico. 

La Ley de Inversión Extranjera en su  artículo 
5º, es la que determina expresamente las áreas 
estratégicas que están reservadas de manera 
exclusiva al Estado: la exploración y extracción 
del petróleo y de los demás hidrocarburos; la 
planeación y control del sistema eléctrico nacional, 
así como el servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica; la generación 
de energía nuclear; los minerales radioactivos; 
telégrafos; radiotelegrafía; correos; emisión 
de billetes; acuñación de moneda; control, 
supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos 
y helipuertos; y las demás que expresamente 
señalen las disposiciones legales aplicables. 

Desde el punto de vista territorial, la Ley de 
Inversión Extranjera sólo considera el Control, 
supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos 
y helipuertos; esto es, no considera estratégicas 
y por consiguiente no reservadas de manera 
exclusiva al Estado, la función de control, 
supervisión y vigilancia de las fronteras y demás 
elementos constitutivos del territorio nacional 
como los define el artículo 43 constitucional y el 

artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal.

El objeto de la Ley de Inversión Extranjera 
es, según su artículo 1º la determinación de 
reglas para canalizar la inversión extranjera 
hacia el país y propiciar que ésta contribuya al 
desarrollo nacional. Las fronteras, en esta ley, 
están consideradas como zonas restringidas en 
una faja del territorio nacional de cien kilómetros 
a lo largo, según la Fracción VI de su artículo 2º 
; pero la determinación  de la función estratégica 
de su control, supervisión y vigilancia, reservada 
de manera exclusiva al Estado, está excluida. 

El primer párrafo del artículo 5º dice: “están 
reservadas exclusivamente al Estado las 
funciones que determinen las leyes en las 
siguientes  áreas estratégicas”: La fracción XIII 
de este artículo considera como área estratégica 
el  “Control, supervisión y vigilancia de puertos, 
aeropuertos y helipuertos”. Como quiera que 
sea, la función de control, supervisión y vigilancia 
formulada en esta ley es mucho más completa 
que la simpe vigilancia que la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal atribuye a la 
Secretaría de Gobernación.  

La Ley de Inversión Extranjera reconoce las 
áreas estratégicas que identifican los artículos 
27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; pero además establece como área 
estratégica y consecuentemente como función 
exclusiva del Estado la función de control, 
supervisión y vigilancia  de puertos, aeropuertos 
y helipuertos. Pero de conformidad con el artículo 
27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la política migratoria y la vigilancia 
que le atribuye a la Secretaría de Gobernación 
comprende  vigilar las fronteras del país y los 
puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire.
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En congruencia con esta determinación del 
ámbito de vigilancia que corresponde ejercer a la 
Secretaría de Gobernación: “fronteras del país y 
los puntos de entrada al mismo por tierra, mar y 
aire”  que tienen como referentes a las fronteras, 
a los puertos , aeropuertos y helipuertos,  es que 
se propone que en la Fracción XIII del artículo 5º 
de la Ley de Inversión Extranjera, que es el único 
artículo de nuestro marco legal que especifica de 
la manera más completa las áreas estratégicas de 
nuestro país; así como la determinación de que 
son funciones reservadas de manera exclusiva al 
Estado, que se incluyan las fronteras como áreas 
estratégicas para quedar como sigue: 

CUADRO 1

El artículo 5º de la Ley de Inversión Extranjera, 
formula expresamente con suficiente claridad, 
precisión  y contundencia como en ningún otro 
ordenamiento jurídico de nuestro marco legal, 
que el control, supervisión y vigilancia es una 
función reservada de manera exclusiva al Estado 
cuando se trata de áreas estratégicas.

Fundamento legal

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71 fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
6º numeral 1, fracción I y 77 numeral 1 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, la 
suscrita, diputada a la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, someto a la consideración la 
iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma la fracción XIII del artículo 5º 
de la Ley de Inversión Extranjera para quedar 
como sigue: 

Artículo 5o…
De I.- a XII.…
XIII.- Control, supervisión y vigilancia de Fronteras, 
puertos, aeropuertos y helipuertos; y
XIV.-… 

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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