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Impulsa Cristina Gaytán que medicina tradicional mexicana sea 
reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad

Con el objetivo de reconocer “en su justo valor” 
la medicina tradicional mexicana y el Lote de 
los Constituyentes de 1917, la diputada federal 
Cristiana Gaytán Hernández, presentó dos puntos 
de acuerdo. 

El primero consiste en exhortar a los titulares de 
la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Salud 
a hacer pública la información sobre el estado que 
guardan sus respectivos programas de fomento 
a la Medicina Tradicional mexicana, así como los 
resultados de las acciones que estén implementando 
y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
que realicen las acciones necesarias a fin de que 

sea inscrita y reconocida como Patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad.

 “En la UNESCO hay un plan de trabajo 2014- 
2023 donde busca que los pueblos reconozcamos, 
impulsemos, valoremos y sobre todo apoyemos 
esta medicina tradicional”, señaló la legisladora por 
el PRD.

 Gaytán Hernández indicó que la medicina 
tradicional es reconocida como un recurso 
fundamental para la salud de millones de seres 
humanos, un componente esencial del patrimonio 
tangible e intangible de las culturas del mundo, un 
acervo de información, recursos y prácticas para el 

Diputada Cristina Gaytán
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desarrollo y el bienestar, y un factor de identidad de 
numerosos pueblos del planeta; además, interactúa 
con otros modelos terapéuticos para conformar un 
sistema de salud alternativo y complementario para 
millones de mexicanos.

 Cabe señalar que la Secretaría de Cultura 
cuenta con un Programa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial y Diversidad Cultural, cuyo objetivo es 
diseñar y coordinar estrategias que contribuyan 
a salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial, 
y la protección y promoción de la diversidad de 
las expresiones culturales, populares, indígenas 
y urbanas, a fin de colaborar en el desarrollo 
sustentable de México y la fracción VI Bis del 
artículo Sexto de la Ley General de Salud, dispone 
que el Sistema Nacional de Salud tiene entre 
sus objetivos el de promover el conocimiento y 
desarrollo de la medicina tradicional indígena y su 
práctica en condiciones adecuadas.

Asimismo, recordó que México cuenta con 
ocho expresiones culturales inscritas en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad, siendo uno de los países de América 
Latina con el mayor número de manifestaciones 
inscritas y reconocidas; no obstante, “aún hay 
una gran riqueza patrimonial inmaterial que no 
ha sido inscrita, ni reconocida, como es el caso 
de la Medicina Tradicional mexicana”, subrayó la 
parlamentaria.

El segundo punto de acuerdo inscrito es 
para exhortar al titular del Ejecutivo que expida la 
declaratoria como Monumento Histórico, del Lote 
Funerario de los Diputados Constituyentes de 
1917, ubicado dentro del Panteón de Dolores. 

“El año pasado estuvimos en la celebración 
de los 100 años de nuestra Constitución. Hubo 
ceremonias, publicaciones, conferencias, pero 

desafortunadamente uno de los elementos más 
importantes, que sería el reconocimiento a este 
Lote Funerario donde descansan los restos 
mortales de los diputados constituyentes, no fue 
posible”, indicó.

 La vocera del GPPRD señaló que el Gobierno 
Federal es el encargado de decretar la declaratoria 
y urgió a emitirla para garantizar su preservación. 
“Que se garantice que este espacio va a ser cuidado 
y, sobre todo, debe ser reconocido, no solamente 
en la cuestión inmaterial de la Constitución de 1917 
y su recuerdo, sino también, darles justo valor a 
las personas que realizaron este documento sobre 
el cual basamos toda nuestra construcción legal”, 
enfatizó.

 Por otra parte, respecto a la construcción de un 
edificio en el entorno de Ciudad Universitaria (CU), 
decretada el 23 de junio de 2007 Patrimonio de la 
Humanidad, la parlamentaria indicó que presentará 
un punto de acuerdo para que las autoridades 
correspondientes revisen los permisos otorgados 
al conjunto inmobiliario.

 “Estamos a favor de la modernidad, a favor 
del desarrollo inmobiliario en la ciudad, pero 
siempre y cuando no dañe algo que es de todas 
y todos los mexicanos y de la humanidad, como 
Ciudad Universitaria, que tiene este carácter, y 
precisamente este trabajo costó a la Universidad 
cinco años para conseguir esta declaratoria de 
Patrimonio de la Humanidad”, finalizó.

 
CSGPPRD/ MNCL/CBC
Núm. 187/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Excesivo aumento en el precio del gas LP; necesario frenar 
abusos: Francisco Martínez Neri

Ante la liberalización del precio del gas licuado 
de petróleo se ha dado un significativo aumento, 
que afecta de forma severa a la economía de las 
familias mexicanas, informó el coordinador de los 
diputados del PRD, Francisco Martínez Neri.

 El legislador perredista destacó que, de acuerdo 
con cifras del INEGI, en México siete de cada diez 
hogares utilizan este combustible. “Según reporte 
de Pemex, de enero del año pasado al cierre de 
2017, los precios muestran un incremento mayor al 
40 por ciento en términos nominales y 34 por ciento 
en términos reales”. 

Argumentó que el mercado del gas LP resulta 
relevante, porque es utilizado por más de 90 

millones de mexicanos. Además, las familias del 
país destinan, en promedio, el 4.4 por ciento de su 
gasto total a cubrir los consumos de electricidad y 
gas en sus viviendas.

 El líder parlamentario agregó que este 
combustible también es fundamental para los 
sectores comercial, industrial y de servicios, como 
el de alimentos, hotelería y transportes.

 El diputado por Oaxaca abundó que, derivado 
de la reforma energética, los precios al público de 
este insumo se liberaron a partir de enero de 2017, 
por lo que el costo que pagan los consumidores 
debe determinarse por las condiciones de oferta y 
demanda.

Diputado Francisco Martínez
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 “Ante la liberación, actualmente cada región 
tiene un precio que es definido por los distribuidores, 
bajo el argumento de cubrir los costos del gas, 
transporte y logística. Existen denuncias de que 
las compañías proveedoras se han coludido para 
aumentar indiscriminadamente los precios, por lo 
que se requiere de la acción de las autoridades 
para investigar y en su caso sancionar a quienes 
cometan este tipo de prácticas”, explicó.

 Martínez Neri detalló que en algunos estados 
de la República el aumento ha sido excesivo, “tal 
es el caso de Baja California Sur donde se vendió 
en un máximo de 19.3 pesos por kilo, cifra que 
representó un aumento del 33.6 por ciento”. 

En Quintana Roo, dijo, se registraron precios 
de hasta 18.6 pesos por kilo, que significó un alza 
de 36.5 por ciento; en la Ciudad de México el 
energético se vendió en un máximo de 15.6 pesos 
por kilogramo, casi 20 por ciento más; mientras 
que en el Estado de México la cotización oscila en 
16.3 pesos, equivalentes a un aumento de 23.4 por 
ciento.

 “Los estados más afectados, según cifras 
del órgano regulador muestra que, además de 
Baja California Sur y Quintana Roo, son Yucatán, 
Durango, Sinaloa y Michoacán, toda vez que el 

incremento del energético oscilo de 16.8 a 19.3 por 
ciento”, ahondó.

 Ante este panorama, indicó el diputado del 
sol azteca, es necesario exhortar al titular de la 
Comisión Reguladora de Energía, para que haga del 
conocimiento público las acciones administrativas 
y regulatorias emprendidas ante el prolongado 
incremento del gas LP.

 Asimismo, añadió, solicitaré a la presidenta de 
la Comisión Federal de Competencia Económica a 
iniciar una Investigación sobre la eventual colusión 
entre las compañías proveedoras de gas LP en el 
territorio nacional.

Refirió que “también pediré al titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor a hacer 
públicas las acciones instrumentadas para vigilar y 
frenar presuntos abusos en el precio, que sin duda 
han impactado negativamente en el bienestar de 
millones de consumidores”.

 
CSGPPRD
Núm. 188/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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PRI-PVEM, desesperados en segundo lugar, por ascenso de 
Anaya: Omar Ortega

 El diputado Omar Ortega Álvarez exigió al 
gobierno federal cesar la persecución política contra 
los adversarios del candidato José Antonio Meade 
Kuribreña, y en cambio centrar sus esfuerzos 
en frenar y revertir la creciente inseguridad y 
corrupción en el país, de la cual su abanderado 
ha sido por lo menos omiso y cómplice desde las 
diversas dependencias que ha encabezado.

 “Parece inútil convocar a un gobierno corrupto 
hasta la putrefacción a que combata la criminalidad, 
la inseguridad y el robo a las arcas públicas cuando 
es incapaz de perseguir, encarcelar y procesar a 
los gobernadores y demás funcionarios ladrones 
emanados de sus propias filas y cuando está más 

entretenido en seguir robando a los mexicanos con 
los gasolinazos, pero de todos modos lo hacemos 
en apego a la legalidad y la institucionalidad”, 
señaló el coordinador de Proceso Legislativo del 
GPPRD.

 Consideró por demás ofensivos los inútiles 
esfuerzos del gobierno priista de Enrique Peña 
Nieto de tratar de posicionar en el segundo lugar a 
su alicaído “candidato ciudadano” para desde ahí 
buscar la comisión de otro de sus múltiples fraudes 
y, una vez conseguido esto, seguir medrando 
contra la nación durante otros seis años.

 “La lógica por la cual la administración 
peñanietista centra ahora sus esfuerzos contra el 

Diputados del GPPRD
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candidato en ascenso de la Coalición por México 
al Frente, Ricardo Anaya Cortés, es porque cree 
que desde el segundo lugar es más fácil cometer 
uno más de sus fraudes electorales contra el 
puntero que está estancado”, señaló el legislador 
mexiquense. 

“Desde su lejano tercer lugar, para el PRI, al 
PVEM y sus cómplices es más difícil cometer fraude, 
porque se lo tendría que hacer simultáneamente al 
segundo lugar y al primero. En cambio, desde el 
segundo lugar, sólo se tendría que encargar del 
primero con sus triquiñuelas de siempre para seguir 
robando a la nación, que es lo que en el fondo 
quieren esos partidos con su dizque candidato 
ciudadano”, reiteró Ortega Álvarez. 

Enfatizó que hasta instancias como 
Transparencia Internacional destacan lo 
irremediablemente corruptos que son los gobiernos 
emanados del PRI-PVEM, al revelar que por 
segundo año consecutivo México cayó seis lugares 
en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, 
al pasar del lugar 129 al 135 de entre 180 países 
y obtener una calificación de 29 en una escala del 
cero al 100, donde cero es el país peor evaluado en 
materia de corrupción.

 Reiteró su llamado a no olvidar que la rapacidad 
de los funcionarios de este gobierno, desde el más 
alto nivel, es en el fondo la responsable del deterioro 
en la calidad de vida de la población, así como de 

la creciente inseguridad en el país, una de cuyas 
víctimas en estos días ha sido Antonia Jaimes 
Moctezuma, precandidata del PRD a diputada local, 
asesinada este martes 21 de febrero, lo mismo que 
otros políticos de distintas fuerzas políticas.

 “Periodistas, sacerdotes, defensores de 
Derechos Humanos, diputados, empresarios, 
estudiantes, presidentes municipales, policías, 
militares, marinos y ciudadanos de cualquier nivel 
y condición son asesinados impunemente y, en 
lugar de atender esta problemática, este gobierno 
canaliza los recursos de los contribuyentes a atacar 
a quienes ponen en peligro sus ilegítimos e ilegales 
privilegios. No lo permitamos”, señaló Ortega.

 Calificó de “hipócritas” a quienes se dicen 
“alarmados” por los presuntos ilícitos de los 
adversarios de Meade Kuribreña y, en cambio, 
callan ante los desfalcos de sus cómplices. “¿Cómo 
podría un gobierno corrupto combatir la corrupción 
y la criminalidad si él mismo delinque contra la 
nación?”, cuestionó.

 
CSGPPRD
Núm. 189/2018

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 de 
Protección y Defensa al Usuario 
de Servicios Financieros, de la 

Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas y de la Ley General 

de Protección Civil

La suscrita, diputada federal a la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II, 73, fracción XIV, y 135 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como en los artículos 6 numeral 
1 fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someto a consideración del Congreso 
de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto.

Planteamiento del problema

En México existe una débil cultura del 
aseguramiento prospectivo que atienda las 

principales necesidades de las y los ciudadanos, 
principalmente porque este mercado se ha 
visto como una oportunidad de negocio a corto 
plazo sin que las empresas aseguradoras se 
preocupen por su sustentabilidad a largo plazo. 
Adicionalmente, el Estado no se ha ocupado 
de fomentarla, de tal manera que constituya la 
oportunidad de generar mecanismos alternos 
que despresuricen a las finanzas públicas para 
la atención de necesidades, de todo tipo, a largo 
plazo, que pudieran ser cubiertas mediante el 
aseguramiento privado. Es el caso de los seguros 
de vida, pensiones, de salud y accidentes, de 
autos y de riesgos catastróficos. En todos estos 
casos, la contratación prospectiva de un seguro 
puede garantizar al usuario una mejor calidad de 
vida, a mediano y largo plazo.

No obstante, el Estado mexicano no ha 
construido los mecanismos que permitan a sus 
instituciones la generación de políticas públicas 
eficientes en este sentido; tampoco ha generado 
los instrumentos de cooperación entre las 
aseguradoras y los prestadores de servicios que 
pudieran garantizar la permanencia del usuario 
de seguros en el largo plazo y, por supuesto, no  
ha provisto los elementos necesarios para que 
el usuario pueda contar con toda la información 
para tomar mejores decisiones en relación con la 
contratación de seguros. 

Es por ello que la presente iniciativa tiene por 
objeto subsanar estas deficiencias y establecer 
mejores condiciones para que las y los usuarios 
de seguros privados puedan acceder a una 
mayor calidad de vida.

Argumentación

El mercado asegurador mexicano está regido 
por un marco legal no adaptado ni actualizado 
a las dimensiones de la población nacional, la 

Diputada Cecilia Guadalupe Soto González
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evolución de las características demográficas 
ni a las necesidades de las y los asegurados y 
ha privilegiado, desde hace varios lustros, los 
intereses de las empresas aseguradoras por 
encima de los derechos de los usuarios. La Ley 
del Contrato de Seguro data de 1935 y, a pesar 
de algunas modificaciones, continúa normando 
los seguros privados para daños y para las 
personas sin tener en el centro de su mirada la 
protección a las y los asegurados. 

Si bien este mercado alcanzó su mayor 
crecimiento en 2015 al contabilizar casi 65 
millones de pólizas vigentes, descendió a poco 
más de 40 millones para 2016, según las cifras 
proporcionadas por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas.1 La discrecionalidad en los 
criterios para establecer coberturas y montos en 
las pólizas de gastos médicos mayores, así como 
la falta de información comparada sobre costos/
beneficios para las y los contratantes afecta sus 
posibilidades de acceso con mayor afectación 
en las franjas etarias de jóvenes y adultos 
mayores. Esta situación ha dado como resultado 
la falta de una cultura de la prevención a largo 
plazo, ejerciendo una presión extraordinaria 
para las finanzas públicas, lo cual se evidencia 
principalmente en el sector de la atención médica 
y de la salud, que tiene que solventar el costo de 
enfermedades crónicas a largo plazo además del 
mantenimiento de un sistema público de salud 
cada vez más insuficiente e ineficiente. 

En situación similar, encontramos a sectores 
como los seguros de vida, las pensiones, los daños 
y los seguros automotrices. Si, por el contrario, 
las instituciones del Estado, en coordinación con 
la iniciativa privada, generaran y fomentaran una 
cultura de la prevención en los jóvenes, junto con 
medidas que premiaran la constancia y fidelidad 

de los usuarios de seguros, la presión adicional 
para el sistema estatal sería mucho menor.

Es por ello que resulta imprescindible 
consignar como obligación de las dependencias 
de la Administración Pública Federal así como 
de los órganos constitucionalmente autónomos 
competentes, compilar la información generada 
a partir de la contratación de seguros para el 
diseño e implementación de políticas públicas 
encaminadas a generar condiciones de vida 
digna para todos los grupos etarios de nuestro 
país.

Adicionalmente, durante la más reciente 
reunión del Foro Económico Mundial en Davos, 
Suiza, quedaron plasmadas las preocupaciones 
de gobiernos y entidades privadas ante el 
uso de datos personales y micro y big data en 
que incurren algunos sectores de servicios en 
distintos países. Se tiene evidencia incluso, de 
que este tipo de manejo de datos puede impactar 
en la información que aseguradoras puedan 
acumular desde antes del nacimiento de las 
personas y utilizarla para negar y/o cobrar tasas 
especiales frente a posibles padecimientos. Ante 
tales riesgos, es imperativo que la custodia de 
la información personal quede en manos de 
instituciones públicas, que sólo la podrán utilizar 
para alimentar los bancos de datos estadísticos 
en materia de seguros, para la generación de las 
políticas públicas a que haya lugar.

Por otra parte, los daños producidos en 
viviendas y otras edificaciones por los sismos 
de septiembre de 2017 y otros eventos 
meteorológicos en diversas regiones del país, 
nos conducen a plantearnos la necesidad de que 
existan medidas diversas que proporcionen a la 
ciudadanía la seguridad de la conservación de su 
patrimonio, diversas a las implementadas por la 



Grupo Parlamentario del PRD

martes 27 de febrero de 201812

Home

propia autoridad y que, como pudimos observar, 
resultan del todo insuficientes. En consecuencia, 
la obligatoriedad de la contratación de seguros 
catastróficos individuales que incluyan daños por 
inundaciones, sismos y terremotos, entre otros 
fenómenos naturales, debe considerarse como 
la opción más viable para que las personas no 
pierdan sus propiedades. Esta medida favorece 
no sólo la protección patrimonial, sino que al 
ampliar la dimensión del mercado, favorece el 
establecimiento de mecanismos accesibles para 
su contratación y cobro, fortaleciendo al mismo 
tiempo a la industria de los seguros. Sin embargo, 
estamos conscientes de que existen zonas del 
país con alta y muy alta marginación en las que, 
quienes lo habitan, no podrían subsanar el pago de 
este seguro, razón por la cual, subsidiariamente, 
el Estado, a través del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, debe proveer los mecanismos 
para que estas personas gocen, en igualdad de 
circunstancias, de un seguro que les garantice la 
protección de sus bienes inmuebles.

La presente Iniciativa busca generar y 
fortalecer la cultura de la prevención en materia 
de seguros, facultando a la Procuraduría Federal 
del Consumidor, al Sector Salud, al INEGI y la 
CONDUSEF para que, de acuerdo a su naturaleza 
jurídica, se realicen acciones encaminadas para 
ello, de la siguiente manera:

1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 
Facultar a la cabeza de sector para el diseño 
e implementación de políticas públicas a 
partir de los datos estadísticos sobre los 
usuarios de seguros, públicos y privados, que 
permitan hacer a los seguros más accesibles 
para los usuarios, generando mecanismos 
de cooperación entre las aseguradoras y 
los prestadores de servicios, generando una 
mayor movilidad en el mercado privado.

2. PROFECO: Facultarla para la creación de 
un instrumento permanente de comparación 
de costo/beneficio respecto de la oferta de 
las empresas aseguradoras que permitan al 
usuario obtener el máximo beneficio.
3. INEGI: Facultarlo para la concentración de 
los datos obtenidos a partir de la contratación 
de los diversos tipos de seguros, públicos 
y privados, con el objeto de que éstos 
puedan constituir insumos para el diseño 
e implementación de políticas públicas de 
prevención prospectiva.
4. Secretaría de Salud: Facultar a la cabeza 
de sector para el diseño e implementación 
de políticas públicas en la materia de su 
competencia a partir de los datos sobre los 
usuarios de seguros, públicos y privados.
5. Establecer la obligatoriedad de los 
seguros de riesgos catastróficos así como 
los mecanismos de pago y exigibilidad, 
estableciendo mecanismos subsidiarios para 
las zonas de alta y muy alta marginación.
6. En el caso de los seguros de vida y de salud 
se prohíbe la consideración de condiciones 
preexistentes en la salud del usuario o el 
género del contratante que determinen la 
cobertura o el costo del seguro, salvo que 
éstas beneficien directamente al usuario. 
Asimismo, se establece que la recontratación 
de estos seguros constituya un factor de 
disminución de su costo.

Fundamento legal

Los artículos 71, fracción II, 73, fracción XIV, y 
135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6 
numeral 1 fracción I y 77 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
plenamente convencidos de que la creación de 
una cultura de la prevención prospectiva favorece 
el cumplimiento de los derechos humanos 
y, en consecuencia, fortalece el fundamento 
de una convivencia democrática, ponemos a 
consideración de esta Soberanía la siguiente 
iniciativa con:

Proyecto de decreto

Primero. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 
5º, se adiciona un artículo 5º Bis y una fracción 
XII Bis al artículo 11 de la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros, 
para quedar como sigue:

Artículo 5o… 
… 
…
Asimismo, la Comisión Nacional diseñará acciones 
y políticas integrales que generen una cultura de 
la prevención en el uso de los seguros, para la 
población en general, pero dirigida, principalmente, 
a los grupos etarios más jóvenes y focalizando la 
atención en la prospección de riesgos a futuro. Para 
lo anterior, la Comisión Nacional se coordinará con 
la Procuraduría Federal del Consumidor, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, la Secretaría 
de Salud y con cualquier otra dependencia, con 
la finalidad de garantizar la mayor amplitud en las 
acciones.
Artículo 5 Bis. La Comisión Nacional creará, en 
coordinación con el Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística, una base de datos estadísticos 
sobre los usuarios de seguros, públicos y privados, 
que permitan a las dependencias y organismos 
del sector público, el diseño e implementación de 
políticas públicas para garantizar la accesibilidad 
a los mecanismos de aseguramiento para los 

usuarios y propicie la cooperación entre las 
aseguradoras y los prestadores de los servicios, 
favoreciendo la movilidad y el fortalecimiento del 
mercado privado. 
Artículo 11. La Comisión Nacional está facultada 
para:

I. a XII. …
XII bis. En coordinación con la Procuraduría Federal 
del Consumidor, crear un instrumento permanente 
de comparación de costo/beneficio respecto de la 
oferta de las empresas aseguradoras que permitan 
al usuario obtener el máximo beneficio;
XIII a XLIV. …

Segundo. Se adicionan los artículos 27 Bis y 
27 Ter a la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, para quedar como sigue:

Artículo 27 Bis. En el caso de los seguros 
comprendidos en las fracciones IV y V del artículo 
anterior, no podrá ser considerada ninguna 
condición preexistente en la salud del usuario 
para la determinación de la cobertura o el costo 
del aseguramiento. Tampoco podrá establecerse 
diferencia alguna por razón de género, salvo que 
aquella, a juicio de la Comisión Nacional, beneficie 
directamente al usuario.
La Comisión Nacional establecerá las condiciones 
para que, en el caso de estos seguros, su 
recontratación sea factor de disminución del costo.
Artículo 27 Ter. Para los seguros comprendidos 
en la fracción XV del artículo 27 de esta ley, en 
lo que se refiere a la protección de la vivienda 
y/o propiedad, su contratación será obligatoria en 
términos de lo establecido en la Ley General de 
Protección Civil, para lo cual la Comisión Nacional 
deberá garantizar las mejores condiciones. 

Tercero. Se adiciona el artículo 18 Bis a la Ley 
General de Protección Civil para quedar como 
sigue:
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será considerada, en términos de lo establecido 
en la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística e Informática, como Información de 
Interés Nacional.

Tercero. Las entidades federativas contarán 
con un plazo improrrogable de 180 días para 
realizar las reformas legales que garanticen la 
aplicación de lo establecido en el artículo 27 
ter de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, contenido en el artículo Segundo de 
este decreto y lo establecido en el artículo 18 Bis 
de la Ley General de Protección Civil contenido 
en el artículo Tercero de este decreto. 

La Cámara de Diputados deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en el párrafo 
segundo del artículo 18 Bis de la Ley General 
de Protección Civil, contenido en el artículo 
Tercero de este decreto, en la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el año fiscal siguiente al de la entrada en vigor 
del presente decreto. 

Nota:

1. https://www.gob.mx/cnsf/documentos/boletin-de-

analisis-sectorial-23209?idiom=es Boletín de Análisis 

Sectorial

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2018.

Artículo 18 Bis. Para los seguros comprendidos 
en la fracción XV del artículo 27 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas, en lo que se 
refiere a la protección de la vivienda y/o propiedad, 
su contratación será obligatoria. Las leyes estatales 
determinarán los mecanismos de contratación.
La Cámara de Diputados, en el decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 
cada ejercicio fiscal, determinará los mecanismos 
de coordinación entre la Federación y las entidades 
federativas, para cubrir subsidiariamente este 
seguro para las viviendas ubicadas en las Zonas 
de Atención Prioritaria, determinadas en la 
correspondiente declaratoria anual.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. La Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros contará con el plazo 
improrrogable de 180 días para emitir los 
lineamientos y reglamentos correspondientes 
para dar cumplimiento al presente decreto; en 
tanto, los seguros que se contraten o renueven, 
podrán serlo conforme a los criterios anteriores, 
siempre que sean revisados y autorizados por la 
Comisión Nacional.

Segundo. La base de datos que se crea por 
mandato del artículo 5 Bis de la Ley de Protección 
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, 
contenido en el artículo Primero de este decreto, 

https://www.gob.mx/cnsf/documentos/boletin-de-analisis-sectorial-23209?idiom=es
https://www.gob.mx/cnsf/documentos/boletin-de-analisis-sectorial-23209?idiom=es
https://www.gob.mx/cnsf/documentos/boletin-de-analisis-sectorial-23209?idiom=es
https://www.gob.mx/cnsf/documentos/boletin-de-analisis-sectorial-23209?idiom=es


Grupo Parlamentario del PRD

martes 27 de febrero de 201815

Home

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General 

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

lumínica

Planteamiento del problema

De la necesidad de un cielo oscuro

Se comprende que la atmósfera es un bien 
común único para la vida que conocemos, 
respecto del cual todas las personas tienen el 
derecho de su uso y disfrute y la obligación de 
su conservación. La protección de la atmósfera, 
es una prioridad de la política ambiental, ya que 
protegerla de la contaminación es fundamental 
debido a los perjuicios para la salud humana, al 
ambiente y demás elementos de la naturaleza. 

Las condiciones naturales de la atmósfera 
deben ser preservadas en lo posible. Por ello, 

el disfrute del cielo nocturno, que es parte del 
paisaje natural, como bien común e inmaterial 
debe ser protegido. 

Los seres humanos somos diurnos por 
naturaleza, nuestros ojos fueron adecuados 
a convivir con la luz del sol. Sin embargo, el 
mundo de la noche oscura ha desaparecido 
de vasto espacios de la tierra debido a que los 
hemos llenado de luz artificial. Ha esta expansión 
desordenada de la luz nocturna artificial se le 
denomina “contaminación lumínica”. 

En especial, la contaminación lumínica de 
la atmósfera hace que en la actualidad sea 
casi imposible localizar un sitio alejado de las 
ciudades en el que no se aprecie a simple vista 
la cúpula de luz de un espacio urbano sobre el 
horizonte. Así, la contaminación lumínica se ha 
convertido en un problema mundial que elimina 
la posibilidad de observar las estrellas. Además 
de ser una forma de despilfarro de energía, con 
impactos ambientales adversos al ambiente y a 
la salud humana.

La contaminación lumínica resulta de una 
mala planeación de la iluminación artificial, que 
permite durante la noche su brillo en intensidades, 
horarios y direcciones innecesarias. 

El resplandor luminoso es causado en las 
poblaciones principalmente por la luz blanca. 
Así, se recomienda no utilizar lámparas con 
radiaciones inferiores a los 500 nanómetros 
(colores azules o ultravioletas). Las mejores 
opciones son el uso de lamparas que se 
dispersen poco en la atmósfera y contaminen 
muy poco el espectro electromagnético. Por ello, 
las lámparas ideales, son las de vapor de sodio 
de baja presión (VSBP), alta presión (VSAP) o el 
LED cálido con baja emisión azul (p. 15).1 

En la actualidad, los requerimientos de calidad 
del cielo oscuro hacen, que los lugares en el 

Diputada Cecilia Guadalupe Soto González
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planeta que pueden considerarse idóneos sean 
un recurso escaso. Por ello, se busca preservar 
los denominados “Paisajes de Luz Natural”, 
que son áreas caracterizadas por la influencia 
luminosa del sol y los ciclos lunares, con aire 
limpio, y de manera esencial de cielos oscuros 
no perturbados por la luz artificial (p 19).2

La contaminación lumínica ha causado un 
gran problema para la observación astronómica, 
imposibilitando la observación optima del cielo 
nocturno hasta el punto de alterar la actividad 
de observatorios que, en su inicio se instalaron 
en zonas aisladas, pero cerca de ciudades, 
que se han visto afectados de manera gradual 
desde principios del siglo XX. De hecho, la 
Unión Internacional Astronomica (IAU acrónimo 
en inglés), a través de los grupos astronómicos 
de diversas partes del planeta promueve, que 
exista legislación relaciónada a combatir la 
contaminación lumínica en las zonas cercanas a 
sitios de observación astronónmica.3

Su objetivo es el preservar la calidad 
astronómica de un observatorio, que está 
principalmente definida por las mejores 
condiciones atmosféricas, como es la 
transparencia de sus cielos y por el número de 
horas de observación útil al año. 

Por otro lado, el conocimiento de las 
consecuencias ecológicas de la pérdida de 
calidad del cielo nocturno es todavía insuficiente. 
Sin embargo, es conocido que la ocupación 
del territorio por los seres humanos, causa 
necesariamente en la vida silvestre una mayor 
exposición al impacto adverso de la luz artificial. 
Se tiene información sobre los efectos originados 
en algunas especies migratorias que se guían 
por la luz de las estrellas o la desorientación en 
las tortugas marinas que las luces de las playas 
les propician. Se conocen perturbaciones, por 

la reducción de la noche artificial en los ciclos 
biológicos de insectos nocturnos hasta del 
plancton marino (p. 472).4

Desde el punto de vista biológico, la luz 
artificial durante la noche es de tal magnitud, que 
desaparece la verdadera noche y oscuridad para 
la gente y otros seres vivos en sus actividades 
cotidianas. Esto necesariamente tiene 
consecuencias en la fisiología humana y animal. 
Así, la luz nocturna, cuando es de suficiente 
intensidad y de la longitud de onda apropiada 
(azul), es convertida a una señal eléctrica 
que viaja al sistema nervioso central. La señal 
altera la función del reloj biológico y con ello la 
producción de melatonina en la glándula pineal. 
La melatonina, que se segrega fundamentalmente 
de forma exclusiva durante la noche presenta una 
serie de importantes funciones que se pierden en 
el momento en el que existen exposición nocturna 
a la luz. Algunas de estas acciones incluyen la 
modulación del ciclo sueño/vigilia, la regulación 
de los ritmos circadianos, la sincronización, 
etc. Así, la reducción de la melatonina por luz 
durante la noche informa a muchos de nuestros 
órganos que es de día, cuando, de hecho, es 
de noche, por lo que reajustan su fisiología en 
concordancia. Esta información desvirtuada 
puede tener consecuencias más graves que 
simplemente una leve sensación de malestar (p. 
476).5 

Los cambios fisiológicos ocasionados por la 
contaminación lumínica, pueden, a largo plazo, 
traducirse en procesos fisiopatológicos que 
contribuirían a la enfermedad. Spivey (2011) 
señala que: “Varios estudios realizados en la última 
década han sugerido que la práctica moderna de 
mantener nuestros cuerpos expuestos a la luz 
artificial nocturna (LAN) incrementa el riesgo de 
cáncer, en especial de aquelllos cánceres (como 
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el de mama y de próstata) que requieren de 
hormonas para desarrollarse” (p. 187).6

Es importante comunicar, que el consumo 
de electricidad para alumbrado público en los 
municipios del país compromete una parte 
significativa de recursos presupuestales de sus 
gobiernos. Por ello, su regulación considerando 
la reducción de la contaminación lumínica 
propicia el ahorro de energía y por tanto el ahorro 
de recursos públicos presupuestales. Esto, 
necesariamente causa reducciones en el uso de 
combustibles fosiles para producir dicha energía 
eléctrica y en consecuencia se mitiga la emisión 
de gases de efecto inverdadero, que propician el 
cambio climático.  

Seguramente de todos los tipos de 
contaminación que se conocen, la lumínica es una 
de las más faciles de resolver. Cambios simples 
en los diseños e instalaciones de alumbrado 
contribuyen de inmediato a reducir la cantidad que 
se dispersa a la atmósfera. Tambien promover 
alternativas prácticas, como el desarrollo de 
fuentes luminicas que excluyan las logitudes 
de onda específicas que inhiben la sintesis 
de melatonina, hasta la producción de gafas o 
lentes de contacto que filtren estas longitudes de 
onda, o la fabricación de pantallas para lámparas 
que reduzcan la luz que las traspasa. Ahora 
bien toda innovación tecnológica no solo debe 
cuidar el ahorro de energía, sino tambien cuidar 
de integrar la variable ambiental, en este caso 
relacionada a reducir la contaminación lumínica.

Legislación sobre contaminación lumínica en 
otros países

En Estados Unidos de América, se tienen leyes 
estatales en la mayoría de sus estados sobre la 
contaminación lumínica. Sin embargo, Europa 
ha desarrollado legislación pionera en materia 

de contaminación lumínica, los Estados Unidos 
de América tambien tiene leyes estatales en la 
mayoría de sus estados sobre la contaminación 
lumínica. En especial, España tiene un importante 
desarrollo de su legislación. Su Ley 34/2007 de 
calidad del aire y protección de la atmósfera,7 

considera a la contaminación luminica, como 
una forma de contaminación atmosférica. De 
tal forma, que en su artículo 3o. precisa ambas 
definiciones de la siguiente forma.

Artículo 3. Definiciones.

A efecto de lo dispuesto por esta ley se entenderá 
por:

a). a d). ...
e) Contaminación atmosférica: La presencia en 
la atmósfera de materias, sustancias o formas 
de energía que impliquen molestia grave, riesgo 
o daño para la seguridad o a la salud de las 
personas, el medio ambiente y demás bienes de 
cualquier naturaleza.
f) Contaminación lumínica: El resplandor luminoso 
nocturno o brillo producido por la difusión y reflexión 
de la luz en los gases, aerosoles y partículas 
en suspensión en la atmósfera, que altera las 
condiciones naturales de las horas nocturnas y 
dificultan las observaciones astrónomicas de los 
objetos celestes, debiendo distinguirse el brillo 
natural, atribuible a la radiacion de fuentes u objetos 
celestes y a la luminiscencia de las capas altas de 
la atmósfera, del resplandor luminoso debido a las 
fuentes de luz instaladas en el alumbrado exterior.

Asimismo, la citada Ley 34/2007 de calidad del 
aire y protección de la atmósfera, mandata en 
su Disposición adicional cuarta. Contaminación 
lumínica, lo siguiente:



Grupo Parlamentario del PRD

martes 27 de febrero de 201818

Home

Las Administraciones públicas en el ámbito de 
sus competencias promoverán la prevención y 
reducción de la contaminación lumínica con la 
finalidad de conseguir los siguientes objetivos:

a) Promover un uso eficiente del alumbrado 
exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe 
proporcionar a los peatones, los vehículos y las 
propiedades.
b) Preservar al máximo posible las condiciones 
naturales de las horas nocturnas en beneficio de la 
fauna, la flora y los ecosistemas en general.
c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la 
contaminación lumínica en el cielo nocturno, y, 
en particular en el entorno de los observatorios 
astronómicos que trabajan dentro del espectro 
visible.
d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas 
a las que se pretende iluminar, principalmente en 
entornos naturales e interior de edificios.

Adicional a ello, las Comunidades Autónomas 
de España disponen de su propia legislación en 
materia de contaminación lumínica. La primera 
norma existente en la materia en el estado 
español fue la Ley 31/1998, de 31 de octubre, 
sobre Protección de la calidad Astronómica de 
los Observatorios del Instituto de Astrofísica 
de Canarias.8 Posteriormente han expedido su 
legislación correspondiente Cataluña, Baleares, 
Navarra, Cantrabría, Extremadura, Andalucía, 
Castilla y León, por citar algunas Regiones 
Autónomas de España. 

En especial, destaca la Ley 6/2001, de 31 de 
mayo, de Ordenación Ambiental del Alumbrado 
para la Protección del Medio Nocturno de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña.9 Cañavete 
et al. (2012) señalan respecto a dicha Ley, que: 
“La ley catalana, fue pionera en su momento 
porque pretendió ser una ley ambiental, es 

decir, no una norma que protegiese únicamente 
los intereses de los astrofísicos profesionales 
y astrónomos aficionados, sino que también 
evitase «al máximo posible» los efectos 
contraproducentes de la contaminación 
lumínica en el medio ambiente (alteración de la 
biodiversidad y de los ecosistemas nocturnos, 
emisión de contaminantes a la atmósfera) y 
la salud humana (desarreglos en el sueño y 
consecuencias subsiguientes producidas por la 
intrusión lumínica)“ (p. 35).10 

La citada Ley en su artículo 4 presenta las 
siguiente definiciones de contaminación lumínica 
en su inciso a) y de intrusión lumínica en su 
inciso d):

a) Contaminación lumínica: La emisión de flujo 
luminoso de fuentes artificiales nocturnas en 
intensidades, direcciones o rangos espectrales, 
innecesarios para la realización de las actividades 
previstas en la zona en que se han instalado las 
luminarias.
d) Intrusión lumínica: La forma de contaminación 
lumínica consistente en la emisión de flujos 
luminosos que exceden del área donde son útiles 
para la actividad prevista e invaden zonas en 
que no son necesarios y en que pueden causar 
molestias o perjuicios.

Asimismo, en el marco de la Comisión Europea 
destaca el Reglamento (CE) núm.245/2009 de la 
Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que 
se aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en relación con los 
requisitos de diseño ecológico para lamparas 
fluorescentes sin estabilizadores integrados, 
para lámparas de descarga de alta intensidad 
y para estabilizadores y luminarias que puedan 
funcionar con dichas lámparas y se deroga la 
Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y 
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reducción significativa del consumo de la energía 
eléctrica, que suministra el alumbrado público, 
a través de generar condiciones a través de la 
legislación para el uso de luminarias apropiadas, 
y en consecuencia, dicha reducción de energía 
contribuirá a la mitigación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero causantes del 
cambio climático.

 
1. La iniciativa propone se adicionen las 
definiciones expresas de “contaminación 
lumínica” y de “luz intrusa” en el artículo 3º de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA), como fracciones LX y LXI 
respectivamente. Para ello, se plantea incorporar 
la definición de “contaminación lumínica” de la 
antes citada ley 34/2007 de calidad del aire y 
protección de la atmósfera, pero sustituyendo 
en su parte final la parte de “las fuentes de luz 
instaladas en el alumbrado exterior” por el de 
“luz intrusa”.  Para ello, se propone considerar 
la definición con modificaciones - al considerar 
la función preventiva ante la contaminación 
lumínica de una instalación de iluminación- de 
“luz intrusa” del antes citado Reglamento (CE) 
núm.245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo 
de 2009, por el que se aplica la Directiva 2005/32/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en 
relación con los requisitos de diseño ecológico 
para lamparas fluorescentes sin estabilizadores 
integrados, para lámparas de descarga de alta 
intensidad y para estabilizadores y luminarias 
que puedan funcionar con dichas lámparas y se 
deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo que es de aplicación 
general y usada en la normatividad técnica de la 
Unión Europea. 

Artículo 3o.…

I a XXXIX…

del Consejo.11 En el citado Reglamento se señala 
en su consideración 9, que “...está admitido que 
las medidas desarrolladas para incrementar la 
eficacia luminosa de los dispositivos del sector 
terciario (iluminación de oficinas y alumbrado de 
vías públicas), pueden tener un impacto positivo 
en la contaminación lumínica.“

El citado Reglamento presenta en el apartado 
3, de definiciones de su Anexo II, los conceptos 
que son referentes para toda la Unión Europea 
de contaminación lumínica y luz intrusa:

e) Contaminación lumínica: suma de todos los 
efectos negativos de la luz artificial en el medio 
ambiente, incluido el impacto de la luz intrusa.
f) Luz intrusa: parte de la luz de una instalación de 
iluminación que no cumple la función para la que 
se diseñó la instalación. Incluye:

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

Con base en esteos antecedentes, en el caso de 
México, se requiere promover la legislación que 
permita garantizar el derecho a un cielo oscuro.

Argumentos

La presente iniciativa se propone promover 
una política orientada a la recuperación de los 
cielos oscuros, contribuyendo además a la 
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claridad y fortalecimiento regulatorio sustituir en 
la fracción XV del citado artículo 5 de la LGEEPA, 
el término “lumínica”, que de manera coloquial 
es energía asociada a su fuente, que puede ser 
natural o artificial, que es la luz, por el término de 
“luz intrusa”, que es solamente fuente artificial. 

Así el artículo 5º., dice: 
Artículo 5o. Son facultades de la Federación:

I. a XI. …
XII. La regulación de la contaminación de la 
atmósfera, proveniente de todo tipo de fuentes 
emisoras, así como la prevención y el control en 
zonas o en caso de fuentes fijas y móviles de 
jurisdicción federal;
XIII. a XIV. … 
XV. La regulación de la prevención de la 
contaminación ambiental originada por ruido, 
vibraciones, energía térmica, luz intrusa 
lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores 
perjudiciales para el equilibrio ecológico y el 
ambiente;
XVI. a XXII.… 

3. En la misma circunstancia, el artículo 7º. de 
la LGEEPA, referente a las atribuciones de 
los Estados, mandata a éstos en su fracción 
III a realizar la prevención y control de la 
contaminación atmosférica para aquellas fuentes 
que no son competencia federal. Es decir, 
debería atender en su ámbito de responsabilidad 
también la contaminación lumínica. En el mismo 
razonamiento, al de la fracción XV del artículo 
5º. de la LGEEPA, se propone igualmente en 
la fracción VII del citado artículo 7º. sustituir el 
termino “lumínica” por el de “luz intrusa”.

Así el artículo 7º., dice: 

XL. Contaminación lumínica: El resplandor 
luminoso nocturno o brillo producido por la difusión 
y reflexión de la luz en los gases, aerosoles 
y partículas en suspensión en la atmósfera, 
que altera las condiciones naturales de las 
horas nocturnas y dificultan las observaciones 
astrónomicas de los objetos celestes, debiendo 
distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiacion 
de fuentes u objetos celestes y a la luminiscencia 
de las capas altas de la atmósfera, del resplandor 
luminoso debido a la luz intrusa.
XLI. Luz intrusa: parte de la luz de una instalación 
con fuente de iluminación que no cumple con la 
función de prevenir la contaminación lumínica. 
Incluye:

• la luz que cae indebidamente fuera de la zona 
que iluminar.
• la luz difusa en las proximidades de la instalación 
de iluminación.
• luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación 
del cielo nocturno que resulta del reflejo directo 
e indirecto de la radiación (visible e invisible), 
dispersada por los constituyentes de la atmosfera 
(moleculas de gas, aerosoles y particulas) en la 
dirección de la observación.
• la luz difusa que se esparce en las proximidades 
de la fuente artificial de iluminación.
• la luz se proyecta en varias direcciones fuera de 
la zona terrestre a iluminar.

2. Conforme a las anteriores definiciones, la 
protección de la atmósfera de la contaminación 
lumínica- una consecuencia-, se va a vincular a un 
contaminante, que es la luz intrusa –el origen de 
dicha contaminación-. En consecuencia a partir 
de su definición, se debería entender, que se 
encuentra regulada en la fracción XII del artículo 
5 de la LGEEPA referente a las facultades de la 
Federación. Asimismo, se propone para mayor 
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atmosférica generada por fuentes fijas que 
funcionen como establecimientos mercantiles o de 
servicios, así como de emisiones de contaminantes 
a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que 
no sean consideradas de jurisdicción federal, con 
la participación que de acuerdo con la legislación 
estatal corresponda al gobierno del estado;
IV. a V.…
VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas 
relativas a la prevención y control de la 
contaminación por ruido, vibraciones, energía 
térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas 
y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio 
ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes 
fijas que funcionen como establecimientos 
mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, 
resulten aplicables a las fuentes móviles excepto 
las que conforme a esta ley sean consideradas de 
jurisdicción federal;
VII. a la XVII.…

5. En concordancia con las anteriores 
modificaciones se propone sustituir el termino 
“lumínica” por el de “luz intrusa” en la fracción 
VII del artículo 11 de la LGEEPA, referente 
a la suscripción de convenios o acuerdos de 
coordinación entre los diversos ordenes de 
Gobierno.

Artículo 11. La Federación, por conducto 
de la Secretaría, podrá suscribir convenios o 
acuerdos de coordinación, con el objeto de 
que los gobiernos del Distrito Federal o de los 
Estados, con la participación, en su caso, de sus 
Municipios, asuman las siguientes facultades, en 
el ámbito de su jurisdicción territorial: 

I. a la VI.…
VII. La prevención y control de la contaminación 
ambiental originada por ruido, vibraciones, 
energía térmica, luz intrusa lumínica, radiaciones 

Artículo 7o. Corresponden a los Estados, de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes 
locales en la materia, las siguientes facultades:

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

4. En el mismo orden lógico quedaría el artículo 
8º. de la LGEEPA, referente a las atribuciones 
de los Municipios respecto a los asuntos de 
aplicación en materia de prevención y control 
de la contaminación atmosférica, que con la 
definición de contaminación lumínica ahora 
también debe considerar de su competencia 
(fracción III). Así como, se propone igualmente 
en la fracción VI del citado artículo 8º. sustituir el 
termino “lumínica” por el de “luz intrusa”.

Así el artículo 8º., dice: 

Artículo 8o. Corresponden a los Municipios, de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes 
locales en la materia, las siguientes facultades: 

I. a II.…
III. La aplicación de las disposiciones jurídicas en 
materia de prevención y control de la contaminación 
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entornos naturales e interior de edificios.

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

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

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

electro-magnéticas y olores perjudiciales para el 
equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de 
fuentes fijas y móviles de competencia federal y, 
en su caso, la expedición de las autorizaciones 
correspondientes;
VIII. a la IX. …
…
…

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

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

a) Promover la eficiencia energética a través 
de un uso eficiente del alumbrado exterior, sin 
menoscabo de la seguridad que debe proporcionar 
a los peatones, los vehículos y las propiedades.
b) Preservar al máximo posible las condiciones 
naturales de las horas nocturnas en beneficio de la 
fauna, la flora y los ecosistemas en general.
c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la 
contaminación lumínica en el cielo nocturno, y, 
en particular en el entorno de los observatorios 
astronómicos que trabajan dentro del espectro 
visible.
d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas 
a las que se pretende iluminar, principalmente en 
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Fundamento legal

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

Proyecto de decreto

Único. Se reforman la fracción XV del artículo 
5º, la fracción VII del artículo 7º, la fracción VI 
del artículo 8º, la fracción VII del artículo 11, 
las fracciones XIII y XIV del artículo 111, los 
párrafos primero y segundo del artículo 155, y el 
párrafo primero del artículo 156; se adicionan las 
fracción XL y XLI al artículo 3o, un artículo 110 
Bis al Capítulo I “Disposiciones Generales del 
Título “Protección al Ambiente”, las fracciones 
XV y XVI al artículo 111 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
para quedar como sigue:

Artículo 3o. …

I a XXXIX…
XL. Contaminación lumínica: El resplandor 
luminoso nocturno o brillo producido por la difusión 
y reflexión de la luz en los gases, aerosoles 
y partículas en suspensión en la atmósfera, 
que altera las condiciones naturales de las 
horas nocturnas y dificultan las observaciones 
astrónomicas de los objetos celestes, debiendo 
distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiacion 
de fuentes u objetos celestes y a la luminiscencia 
de las capas altas de la atmósfera, del resplandor 
luminoso debido a la luz intrusa.
XLI. Luz intrusa: parte de la luz de una instalación 
con fuente de iluminación que no cumple con la 

gobiernos locales en la formulación y aplicación 
de programas para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación lumínica, que tengan por objeto el 
cumplimiento de la normatividad aplicable.

8. En concordancia con las anteriores 
modificaciones se propone sustituir el termino 
“lumínica” por el de “luz intrusa” en el primer y 
segundo párrafo del artículo 155, así como en el 
primer párrafo del artículo 156 de la LGEEPA.

Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de 
ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica luz 
intrusa y la generación de contaminación visual, en 
cuanto rebasen los límites máximos establecidos 
en las normas oficiales mexicanas que para ese 
efecto expida la Secretaría, considerando los 
valores de concentración máxima permisibles para 
el ser humano de contaminantes en el ambiente 
que determine la Secretaría de Salud. Las 
autoridades federales o locales, según su esfera 
de competencia, adoptarán las medidas para 
impedir que se transgredan dichos límites y en su 
caso, aplicarán las sanciones correspondientes. 
En la construcción de obras o instalaciones que 
generen energía térmica o luminíca, luz intrusa, 
ruido o vibraciones, así como en la operación o 
funcionamiento de las existentes deberán llevarse 
a cabo acciones preventivas y correctivas para 
evitar los efectos nocivos de tales contaminantes 
en el equilibrio ecológico y el ambiente.
Artículo 156. Las normas oficiales mexicanas 
en materias objeto del presente Capítulo, 
establecerán los procedimientos a fin de prevenir 
y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, 
energía térmica, luz intrusa lumínica, radiaciones 
electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de 
emisión respectivos.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se 
propone la discusión y en su caso, la aprobación 
de esta iniciativa con proyecto de decreto.
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móviles que conforme a lo establecido en esta Ley 
no sean de competencia Federal;
VIII. a la XXII. …

Artículo 8o. Corresponden a los Municipios, de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes 
locales en la materia, las siguientes facultades: 

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

Artículo 11. La Federación, por conducto de la 
Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos 
de coordinación, con el objeto de que los 
gobiernos del Distrito Federal o de los Estados, 
con la participación, en su caso, de sus Municipios, 
asuman las siguientes facultades, en el ámbito de 
su jurisdicción territorial: 

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

función de prevenir la contaminación lumínica. 
Incluye:

• la luz que cae indebidamente fuera de la zona 
que iluminar.
• la luz difusa en las proximidades de la instalación 
de iluminación.
• luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación 
del cielo nocturno que resulta del reflejo directo 
e indirecto de la radiación (visible e invisible), 
dispersada por los constituyentes de la atmosfera 
(moleculas de gas, aerosoles y particulas) en la 
dirección de la observación.
• la luz difusa que se esparce en las proximidades 
de la fuente artificial de iluminación.
• la luz se proyecta en varias direcciones fuera de 
la zona terrestre a iluminar.

Artículo 5o. Son facultades de la Federación:

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

Artículo 7o. Corresponden a los Estados, de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes 
locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a VI. …
VII. La prevención y el control de la contaminación 
generada por la emisión de ruido, vibraciones, 
energía térmica, luz intrusa, radiaciones 
electromagnéticas y olores perjudiciales al 
equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de 
fuentes fijas que funcionen como establecimientos 
industriales, así como, en su caso, de fuentes 
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XVI. Promover y apoyar técnicamente, en 
coordinación con la Secretaría de Energía, a los 
gobiernos locales en la formulación y aplicación 
de programas para prevenir, reducir y controlar la 
contaminación lumínica, que tengan por objeto el 
cumplimiento de la normatividad aplicable.

Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de 
ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa y 
la generación de contaminación visual, en cuanto 
rebasen los límites máximos establecidos en las 
normas oficiales mexicanas que para ese efecto 
expida la Secretaría, considerando los valores 
de concentración máxima permisibles para el 
ser humano de contaminantes en el ambiente 
que determine la Secretaría de Salud. Las 
autoridades federales o locales, según su esfera 
de competencia, adoptarán las medidas para 
impedir que se transgredan dichos límites y en su 
caso, aplicarán las sanciones correspondientes. 
En la construcción de obras o instalaciones 
que generen energía térmica, luz intrusa, ruido 
o vibraciones, así como en la operación o 
funcionamiento de las existentes deberán llevarse 
a cabo acciones preventivas y correctivas para 
evitar los efectos nocivos de tales contaminantes 
en el equilibrio ecológico y el ambiente.
Artículo 156. Las normas oficiales mexicanas en 
materias objeto del presente Capítulo, establecerán 
los procedimientos a fin de prevenir y controlar 
la contaminación por ruido, vibraciones, energía 
térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas 
y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos.

Transitorios

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

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

a) Promover la eficiencia energética a través 
de un uso eficiente del alumbrado exterior, sin 
menoscabo de la seguridad que debe proporcionar 
a los peatones, los vehículos y las propiedades.
b) Preservar al máximo posible las condiciones 
naturales de las horas nocturnas en beneficio de la 
fauna, la flora y los ecosistemas en general.
c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la 
contaminación lumínica en el cielo nocturno, y, 
en particular en el entorno de los observatorios 
astronómicos que trabajan dentro del espectro 
visible.
d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas 
a las que se pretende iluminar, principalmente en 
entornos naturales e interior de edificios.

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

I. a XII. …
XIII. Promover ante los responsables de la 
operación de fuentes contaminantes, la aplicación 
de nuevas tecnologías, con el propósito de reducir 
sus emisiones a la atmósfera;
XIV. Expedir las normas oficiales mexicanas 
que establezcan las previsiones a que deberá 
sujetarse la operación de fuentes fijas que emitan 
contaminantes a la atmósfera, en casos de 
contingencias y emergencias ambientales;
XV. Expedir, en coordinación con la Secretaría 
de Energía, las normas oficiales mexicanas que 
establezcan y certifiquen los niveles máximos 
permisibles de la luz artificial en el medio ambiente, 
incluido el impacto de la luz intrusa, que causen 
contaminación lumínica, y
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7.BOE núm. 275 de 16/11/2007, Ley 34/2007, de 15 

de noviembre, de calidad del aire y protección a la 

atmósfera. Disponible en http://www.boe.es/buscar/doc.

php?id=BOE-A-2007-19744

8. BOE núm. 264 de 3/11/1988, Ley 31/1998, de 31 de 

octubre, sobre Protección de la calidad Astronómica de 

los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias. 

Disponible en https://www.boe.es/boe/dias/1988/11/03/

pdfs/A31451-31451.pdf

9. BOE núm. 149 de 22/06/2001, Ley 6/2001, de 31 de 

mayo, de Ordenación Ambiental del Alumbrado para 

la Protección del Medio Nocturno de la Comunidad 

Autónoma de Cataluña. Disponible en https://www.boe.

es/boe/dias/2001/06/22/pdfs/A22272-22278.pdf

10. Cañavete, E., Galadí, D., Horts, P.& J.M. Ollé (2012). 

Normativas sobre la contaminación lumínica en España. 

Astronomía, n.o 155, p. 34-40, mayo 2012. Disponible 

en  http://www.celfosc.org/biblio/general/canavate-

galadi-horts-olle2012.pdf

11. Reglamento (CE) núm.245/2009 de la Comisión, de 

18 de marzo de 2009, por el que se aplica la Directiva 

2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en 

relación con los requisitos de diseño ecológico para 

lamparas fluorescentes sin estabilizadores integrados, 

para lámparas de descarga de alta intensidad y para 

estabilizadores y luminarias que puedan funcionar 

con dichas lámparas y se deroga la Directiva 2000/55/

CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Disponible 

en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/

PDF/?uri=CELEX:02009R0245-20160227&from=E

Palacio Legislatio de San Lazaro, 
febrero de 2018

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

Notas:

1. De la Paz, F. Sanhueza, P. & J. Díaz (2010). Guía 

Práctica de Iluminación de Exteriores. Alumbrado 

Eficente y Control de la Contaminación Lumínica. 

Oficinas de Protección de la Calidad del Cielo de Chile 

y Canarias. IAC/OTPC – CONAMA AURA CARSO ESO/

OPCC. Tenerife – Antofagasta. Julio de 2010. Disponible 

en http://www.opcc.cl/recursos/2011/3/opcc-otpc_guia.

pdf

2. Íbídem.

3.Torres-Peimbert, S. (2017). “En defensa de un cielo 

oscuro”. En: A. Cetto & M. Pérez de Celis Herrera, eds. 

Luz más allá de 2015. 1er Ed. Mèxico, UNAM. pp.351- 

355 

4. Chepesiuk, R. (2010). Extrañando la oscuridad: los 

efectos de la contaminación lumínica sobre la salud. 

Salud Pública de México, vol 52, núm. 5, septiembre-

octubre, 2010, pp. 468-477. Instituto Nacional de Salud 

Pública. Cuernavaca, México. Disponible en: http://www.

scielo.org.mx/pdf/spm/v52n5/a15v52n5.pdf

5. Íbídem. 

6. Spivey, A. (2011). Contaminación lumínica. La luz 

nocturna y el cáncer de mama en el mundo. Salud 

Pública de México, vol. 53, núm. 2, marzo-abril, 2011, 

pp. 187-188 Instituto Nacional de Salud Pública. 

Cuernavaca, México. Disponible en http://www.redalyc.

org/articulo.oa?id=10619758012
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Iniciativa con proyecto de 
decreto para emitir una moneda 
conmemorativa por el centenario 

luctuoso del general Emiliano 
Zapata Salazar 1919

Argumentos

1. El general Emiliano Zapata es una de las 
figuras más importantes no sólo de la Revolución 
Mexicana, sino de la historia de México, es 
uno de los personajes más reconocidos a nivel 
internacional. A lo largo del siglo XX se convirtió 
en el símbolo del agrarismo en el mundo. Es 
el personaje que mejor representa la lucha 
de los campesinos por la justicia y libertad a 
nivel mundial, es de esos mexicanos que ha 
trascendido nuestras fronteras.

2. Es importante recordar el legado de 
Emiliano Zapata (Morelos, 8 agosto 1879-10 
de abril 1919) porque la Revolución Mexicana 
cambió las estructuras políticas, económicas y 
sociales del país, sobre las que se construyó la 

historia del siglo XX mexicano, y porque parte de 
ese cambio se debió a la resolución del problema 
agrario.

3. La Revolución fue una revolución campesina, 
hecha por los sectores agrarios pobres de una 
buena parte de la República, quienes cambiaron el 
régimen de propiedad. Antes de este movimiento, 
el campo estaba dominado por la hacienda y 
los latifundios, pero la Revolución acabó con 
los terratenientes, les permitió a los campesinos 
mexicanos adquirir la tierra”.

4. La Revolución Zapatista, acabó con ese 
modo de producción y convirtió a los campesinos, 
ejidatarios y comuneros en actores centrales del 
desarrollo agrícola. “Con ello se produjo una de 
las reformas agrarias más profundas y amplias 
en la historia latinoamericana, porque les 
entregó la tierra a millones de campesinos, más 
de la mitad del territorio nacional que estaba en 
manos privadas fue transferido a ellos. Ésa fue 
una, reforma agraria sin precedentes que pudo 
ser posible con el artículo 27 constitucional”. 
Pero en la manera en cómo se resolvió de raíz el 
problema agrario, Emiliano Zapata y  el Ejército 
Liberador del Sur, fueron una parte sustancial, 
“por eso se ha vuelto el símbolo del agrarismo 
por antonomasia, por eso es importante recordar 
su figura, porque representa la Revolución desde 
la visión de los campesinos que cambiaron al 
país para poder tener la tierra y la libertad. 

5. Es importante resaltar que por la 
conmemoración del centenario de la muerte de 
Emiliano Zapata  se emita una moneda que permita 
a los mexicanos unirse a un acontecimiento cívico 
de gran envergadura. No debemos olvidar que 
“desde hace varios años, el Banco de México ha 
utilizado la acuñación (fabricación) de monedas 
y la emisión de billetes para conmemorar hechos 
de importancia nacional.

Diputado Ángel Alanís Pedraza 
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En los últimos años se han emitido piezas con 
la doble intención de ser de curso legal o de cuño 
corriente; es decir, para utilizarlas en la vida diaria 
para realizar pagos; y además, para conmemorar 
eventos relevantes. En otras palabras, son piezas 
que se pueden emplear para realizar pagos y 
además, son atractivas para coleccionarlas.

Aunque los billetes y las monedas 
conmemorativas son de curso legal, mucha 
gente las conserva como recuerdo de los 
acontecimientos que representan. El hecho 
de que sean conmemorativos significa que 
se fabricaron pocas piezas con respecto a los 
billetes y monedas comunes”

Fundamento legal

El que suscribe, diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolucionan 
Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 71, fracción II y 78, fracción III, 
135, de la Constitucióń Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fraccióń I, 76, 
numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del 
Reglamento de la H. Cámara de Diputados, y 2, 
inciso c), de  la  Ley Monetaria de los Estados  
Unidos  Mexicanos, someto  a consideración de 
esta soberanía, la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se aprueba la emisión de una moneda 
conmemorativa por el centenario el centenario 
luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, 
acaecido el 10 de abril de 1919 de conformidad 
con lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 2 de la 
Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, 
con las siguientes características:

Valor nominal: 100 pesos. 

Forma: Circular.
Diámetro: Treinta y dos milímetros.
Composición: La moneda será́ bimetálica y estará́ 
constituida por dos aleaciones, una para su parte 
central y una otra para su anillo perimétrico, que 
serán como sigue:

1. Parte central de la moneda
Aleación de cuproníquel, que estará́ compuesta 
en los siguientes términos: a) Contenido: 75 por 
ciento de cobre y 25 por ciento de níquel.
b) Tolerancia en contenido: 2 por ciento por 
elemento, en más o en menos. c) Peso: 7.355 
gramos.
d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 gramos, en 
más o en menos.
2. Anillo perimétrico de la moneda
Aleación de bronce-aluminio, que estará́ integrado 
como sigue:
a) Contenido: 92 por ciento de cobre, 6 por ciento 
de aluminio y 2 por ciento de níquel.
b) Tolerancia en contenido: 1.5 por ciento por 
elemento, en más o en menos.
c) Peso: 8.590 gramos.
d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 gramos, en 
más o en menos.
Peso total: Será la suma de los pesos de la parte 
central y del anillo perimétrico de la misma, que 
corresponderá́ con lo siguiente: 15.945 gramos y 
la tolerancia en peso por pieza: 0.638 gramos, en 
más o en menos.

Los cuños serán
Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda 
“Estados Unidos Mexicanos”, formando el 
semicírculo superior.
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Reverso: El motivo de esta moneda será́ hará́ en 
los términos del Artículo segundo transitorio del 
presente decreto y que determine el Banco de 
México, para lo cual se emitirá́ una convocatoria 
pública para recibir propuestas de diseñadores, 
artistas, universidades, instituciones públicas o 
privadas y público en general.
Canto: Estriado discontinuo.

Transitorios

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

Segundo. A más tardar dentro de los 30 días 
naturales posteriores a la publicación del presente 
decreto en el Diario Oficial de la Federación, 
el Banco de México emitirá́ las bases y la 
convocatoria que se refiere a las características 
de la moneda conmemorativa para su reverso.

  Tercero. La moneda a que se refiere el 
presente decreto se acuñará́ a los 90 días 
naturales posteriores a la fecha límite de 
entrega del diseño del reverso de la moneda 
conmemorativa.

Cuarto. Corresponderá́ a la Casa de 
Moneda de México realizar los ajustes técnicos 

a la propuesta de diseño del reverso de la 
moneda conmemorativa. Los ajustes técnicos 
que se realicen deberán ser acordes con las 
características esenciales del motivo propuesto.

Quinto. Se harán los trámites legales que 
sean procedentes para que al Banco de México le 
corresponda el derecho de autor o de propiedad 
industrial derivado de la acuñación de moneda 
conmemorativa por el centenario  luctuoso del 
general Emiliano Zapata Salazar, acaecido el 10 
de abril de 1919

Nota:

1. Banco de México. Véase http://www.banxico.org.

mx/divulgacion/billetes-y-monedas/billetes-monedas-

conmemorativ.html 3 de septiembre de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se deroga 
íntegramente el Capítulo II, 

titulado de los delitos fiscales, 
del Título IV, denominado de las 
infracciones y delitos fiscales, 

quedando como Título IV de las 
infracciones fiscales. Capitulo 
Único. De las infracciones”, del 
Código Fiscal de la Federación, 
trasladándose Ad Literam las 
disposiciones normativas ahí 
contenidas al Código Penal 
Federal, creándose el Título 
Vigésimo Séptimo, Capítulo 

Único, con la denominación de 
los delitos fiscales

Planteamiento

Los párrafos tercero y cuarto, del artículo 
14 constitucional, contienen las reglas 
fundamentales de interpretación e integración en 
el derecho mexicano.

El párrafo tercero se refiere a la aplicación 
de la ley penal; en tanto que en el cuarto, se 
formulan las reglas de interpretación e integración 
en materia civil, pero solo en relación con las 
sentencias.

Por otra parte, si bien es cierto que la mayoría 
de las normas penales se encuentran en los 
Códigos Penales, también lo es que existen otras 
leyes que también las contienen, por ejemplo el 
Código Fiscal de la Federación y la Ley General 
de Salud; esto es así, porque se ha considerado 
que el Derecho Penal es algo más que un 
conjunto o agrupación de normas, es un sistema 
que implica su interrelación metodológica de 
forma jerárquica y congruente para determinar si 
una conducta es o no constitutiva de delito.

Doctrinalmente, se denomina Código Penal 
al compendio de disposiciones normativas que 
prevén y sancionan las conductas humanas 
que encuadran como ilícitos penales. Se trata 
entonces de un compendio legal especializado en 
el ámbito penal, es decir, el delito, el delincuente 
y las sanciones penales de las conductas.

En el campo del derecho, se define como 
Código, al grupo de reglas legales sistemáticas 
que sirven para regular de manera unitaria a 
un determinado asunto; esta definición permite 
que se conozca como Código a la recopilación 
sistemática de diversas leyes y al conjunto de 
normas vinculadas a una cierta materia.

Luego entonces, un Código Penal es un 
conjunto unitario, ordenado y sistematizado de 
las normas jurídicas punitivas de un estado, es 
decir, las leyes o un compendio ordenado de la 
legislación aplicable en materia penal, que busca 
la eliminación de redundancias, la ausencia de 
lagunas y la universalidad: esto es, que no existan 
normas pen ales vigentes fuera del compendio. 
Los Código penales, en cierto sentido.

Diputado Ángel  Alanís Pedraza
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Dicho de otra manera, los Códigos Penales 
son los que recogen las leyes que afectan a las 
faltas y delitos.

De igual forma, la doctrina considera al Código 
Fiscal, como aquél conjunto de disposiciones que 
tienen que ver con las cuestiones recaudatorias 
que realiza el Estado.

De esa manera con facilidad puede 
distinguirse que las disposiciones normativas 
básicas contenidas en cada uno de los Código 
es cita, son especializadas y están orientadas a 
regular conductas humanas en distintos ámbitos.

Hay quienes consideran que el Derecho en 
realidad no tiene divisiones (y yo coincido con esa 
opinión), sin embargo, para efectos didácticos, 
se divide en derecho público y derecho privado; 
de esa manera el derecho penal y el derecho 
fiscal o tributario, se consideran como ramas del 
derecho público.

Al ser así, consideramos que por elemental 
técnica jurídica y hasta por razón de la materia, 
las disposiciones que le corresponden a uno, no 
deben estar comprendidas en el otro, y viceversa, 
y que pese a que esa situación irregular data 
de hace decenas de años, nunca es tarde para 
corregirla.

Por esa razón, mediante esta iniciativa se 
propone que las disposiciones legales que 

en materia penal contiene el Código Fiscal 
de la Federación, primero se deroguen y 
simultáneamente se trasladen íntegras al 
Código Penal Federal, para que en lo sucesivo 
las mismas obren en el compendio punitivo que 
les corresponde, y para ello se hace necesario 
derogar íntegramente el Capítulo II, titulado de 
los delitos fiscales, del título IV, denominado 
de las Infracciones y delitos fiscales, para 
quedar como Título IV, de las infracciones 
fiscales. Capítulo Único, de las infracciones, del 
Código Fiscal de la Federación, trasladándose 
Ad Literam las disposiciones normativas ahí 
contenidas al Código Penal Federal, creándose 
el Titulo Vigesimoséptimo, con la denominación 
de delitos fiscales. Capítulo Único, de los delitos 
fiscales.

Cuadros comparativos

Para la mejor comprensión de lo que se propone, 
a continuación insertamos cuadros comparativos 
en los que se aprecia el texto legal vigente, y cómo 
se plantea su derogación en un ordenamiento 
legal, y su traslación al otro, sin alterar su 
substancia, y adecuando la numeración ordinal 
que les corresponde, a saber :
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Fundamento legal

En esa virtud, el suscrito, diputado federal, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio 
de las facultades que me confieren los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, 
fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, propongo y someto a 
discusión y aprobación, en su caso, la siguiente 
iniciativa con:

Proyecto de decreto

Por el que se deroga íntegramente el Capítulo 
II, titulado de los delitos fiscales, del título IV, 
denominado de las infracciones y delitos fiscales, 
para quedar como Título IV, de las infracciones 
fiscales. Capítulo Único, De las Infracciones, del 
Código Fiscal de la Federación, trasladándose 
Ad Literam las disposiciones normativas ahí 

contenidas al Código Penal Federal, creándose 
el Titulo Vigesimoséptimo, con la denominación 
de delitos fiscales. Capítulo Único, con la 
denominación de los delitos fiscales, para quedar 
como se indica en la gráfica ilustrativa que 
antecede. 

Transitorios

Primero. Las adiciones, reformas y adecuaciones, 
surtirán efectos a partir del día siguiente a aquél 
en que sean publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación.

Segundo. Se derogan todas las demás 
disposiciones que se opongan a las adiciones, 
reformas y adecuaciones, contenidas en el 
presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2018
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