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La PGR no puede trabajar como cuarto de guerra del PRI: 
Julio Saldaña

“La justicia en México no debiera ser selectiva; sin 
embargo, a la Procuraduría General de la República 
no parece importarle, a tal grado que actúa como 
cuarto de guerra del PRI y además, de manera 
irresponsable, pues todavía hay muchos casos 
emblemáticos de corrupción de este sexenio que la 
dependencia no ha resuelto”, declaró el legislador 
Julio Saldaña Morán.

 Refirió que en este momento, la PGR está 
enfocando sus esfuerzos a atacar al candidato de 
la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, 
ante el temor que le genera un cambio de régimen 
que acabe con la impunidad y la corrupción.

 “Si hay un candidato responsable o cómplice 

de los desvíos millonarios de recursos públicos es 
José Antonio Meade, quien ha ocupado la titularidad 
de varias secretaría de Estado durante dos 
administraciones federales como para no enterarse 
nunca de las corruptelas en los gobiernos estatales 
o en las dependencias de sus compañeros de 
gabinete”, argumentó el perredista.

 Cabe señalar que durante la gestión de Meade 
en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 
se desviaron más de 500 millones de pesos hacia 
empresas fantasma, en una compleja triangulación 
de recursos que utilizó a universidades públicas, a 
fin de evadir las licitaciones que la ley exige.

 

Diputado Julio Saldaña



Grupo Parlamentario del PRD

martes 6 de marzo de 20185

Home

“Meade no ha explicado que siendo el titular 
de la Secretaría de Hacienda, entregó miles de 
recursos a gobernadores sin percatarse del mal uso 
que se les dio a los mismos, ¿acaso es más fácil 
identificar a un ciudadano que no paga impuestos, 
que  monitorear millones de pesos desviados por 
un gobernador?”, cuestionó.

 Añadió: “pero no sólo la desinformación de 
Meade me sorprende; también la eficiencia con 
que que la PGR está actuando en las investigación 
sobre Anaya. Cabe señalar que el 16 de febrero del 
año pasado, las fiscalías de 11 países firmaron un 
acuerdo para investigar el caso Odebrecht, entre 
ellas la PGR, y a más de un año la dependencia no 
ha podido concluir o mostrar avances significativos 
en el proceso”.

 El legislador perredista se dijo sorprendido 
por la cobertura a las declaraciones de Elías 
Beltrán, encargado de despacho de la PGR, 
quien ha sostenido que el de Anaya, es un caso 
“emblemático”; por encima de la Estafa Maestra, 
el caso Odebrecht, de millones de mexicanos 
estafados por el mal manejo de recursos públicos 
en sus estados, o la utilización de Pemex para 
responder a los favores políticos que en campañas, 
hicieron empresarios deshonestos.

 “Asombra la facilidad del organismo para mostrar 
videos y emitir comunicados de una investigación 
en curso, sobre todo porque con ninguna otra 
persona acusada de lavado de dinero u otro delito 
que involucre actos de corrupción, se han difundido 
grabaciones” enfatizó el diputado del Sol Azteca. 

Saldaña recordó que la PGR fue muy cuidadosa 
al cuidar la privacidad de Emilio Lozoya -en su 
comparecencia por el caso Odebrecht- y nadie pudo 
observar su llegada o salida, solo se dio cuenta de 
su presencia través de su abogado, quien también 
acudió a la cita, en contraste con el trato que ha 
tenido la dependencia con Ricardo Anaya, de quien 
han filtrado videos personales y de su presencia en 
las oficinas de la procuraduría.

 “Basta ya del maniqueo faccioso de las 
instituciones, sobre todo cuando se tiene un rezago 
tan grande en materia de justicia, sobre todo 
cuando se ha perjudicado con ello a millones de 
mexicanos”, exigió Saldaña Morán.

 
CSGPPRD
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018
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Exige Ivanova Pool a la PGR deslindarse del 
proceso electoral

La legisladora federal Ivanova Pool Pech afirmó 
que es su obligación como integrante de la Cámara 
de Diputados hacer un llamado público a la 
Procuraduría General de la República (PGR) para 
que se abstenga de participar en cualquier show 
mediático que pueda afectar el proceso electoral 
y le exigió que se ponga a trabajar en el ámbito 
de su competencia para recobrar su seriedad y la 
confianza de la gente, sobre todo en el contexto tan 
violento en el que vive México.

Independientemente de que una persona sea 
candidata o no, o este afiliada a un partido o no, 
es inaceptable que la PGR se preste a este tipo 
de acciones, dijo Ivanova Pool en relación al vídeo 

difundido por la dependencia en el que se observa 
al candidato de la coalición “Por México al Frente”, 
Ricardo Anaya.

La acción de la PGR lamentablemente 
demuestra el uso político contra una persona de 
una institución que representa la justicia, algo que 
de entrada es inadmisible, denunció Ivanova Pool.

La Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados señaló que es un acto que indigna a 
la sociedad mexicana, sobre todo porque la PGR 
no debe olvidar su objetivo. 

Este tipo de acciones con tintes meramente 
políticos evidencian a la PGR y el hecho de que 
haya audio en la sala de espera transgrede la 

Diputada Ivanova Pool
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libre expresión de todos los mexicanos, por ello le 
exhortó a cada uno de los responsables a actuar 
con legalidad y dejar de usar dependencias o 
instituciones para desprestigiar o escuchar pláticas 
personales.

Como legisladora federal le exijo conducirse con 
equidad en el próximo proceso electoral y garantizar 

el cambio democrático dedicándose simplemente a 
hacer su trabajo, concluyó.

Ciudad de México, 
marzo de 2018
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Reforma a la Ley Federal de Derechos garantizará mayores 
recursos a estados y municipios a través de fondo minero: 

Xavier Nava 

El diputado federal Xavier Nava Palacios aseguró 
que con la reforma a los artículos 271 y 275 de la 
Ley Federal de Derechos, se ampliará el monto de 
recursos de que pueden disponer los gobiernos 
estatales y municipales, a través del Fondo para 
el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros (Fondo Minero).

 “En realidad lo que está actualmente en la 
Ley Federal de Derechos es que Hacienda tiene 
un 20 por ciento del fondo; entonces, la fórmula 
se modifica y se modifica para que la mayor parte 
de los recursos vayan a estados y municipios, 
particularmente con la propuesta del 70 por ciento, 
que es importantísima. Agradeceremos que se 

tome en cuenta y que lo podamos suscribir en el 
Pleno”, indicó el legislador.

 El parlamentario del PRD señaló que con la 
asignación de mayores recursos se busca que la 
calidad de los servicios de salud de las poblaciones 
mineras mejore y contribuya a elevar los índices de 
desarrollo humano.

 “Los proyectos que se ejecutaban con el Fondo 
Minero eran sólo de infraestructura, pero en este 
caso, nos parece muy bien que se amplíe el 
espectro porque sufren mucho los municipios para 
poder encontrar y presentar a las dependencias 
gubernamentales estos proyectos y que todos les 
sean autorizados; los que tienen mayor capacidad 

Diputado Xavier Nava 
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económica así lo hacen con mucha facilidad, pero 
hay otros que no, en proyectos de salud y medio 
ambiente”, aseguró.

 Nava Palacios indicó que al ampliar el monto de 
recursos de los que podrán disponer los estados y 
municipios se estará en mayor posibilidad de cumplir 
el propósito para el cual fue diseñado y concebido 
el Fondo Minero, en el sentido de compensar los 
perjuicios sociales y ambientales que genera la 
actividad a nivel local en nuestro país, así como 
contribuir a atenuar las desigualdades regionales.

 “El tema de transparencia es fundamental. 
Hay que saber exactamente a dónde se van estos 
recursos y que tenga mucho más movimiento 
y celeridad el Fondo Minero; hay mucha falta de 
transparencia. Nos parece muy bien y respaldamos 
la otra iniciativa de apoyar que sea una comisión 
ordinaria y no comisión de especial, más cuando 
ya se vio la utilidad que exista esta comisión y que 
muchos estados tienen estas ventajas de la minería, 
pero también hay que subsanar las afectaciones en 
lo social, en lo ambiental a través de esos fondos 
como es el Fondo Minero”, enfatizó. 

El parlamentario aseguró que la iniciativa busca 
incrementar el porcentaje de participación sobre 
la base de las contribuciones mineras creadas 
en la reforma fiscal de 2014 para la conformación 
del fondo; además, pretende mantener la misma 
proporción de recursos para que la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
administre los fondos.

 “Nos oponíamos al principio porque finalmente 
debería de llevarse a cabo esa administración con 
las condiciones actuales que tiene una dependencia 
como es la Sedatu, pero entendemos que quizá la 
propuesta no tenga viabilidad si no se establece la 
Ley Federal de Derecho; incluso la ampliación del 
porcentaje para que del 100 por ciento tenga un 2.5 
por ciento, en vez de que tenga el 2 por ciento del 
80”, finalizó.

 
CSGPPRD/ MNCL
 Núm. 218/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 

el artículo 212 del Código Penal 
Federal

Argumentos

Uno de los grandes problemas de México fue 
que al volverse una nación independiente nació 
sin tener unas bases institucionales sólidas. Casi 
todo el siglo XIX se caracterizó por ser un periodo 
de inestabilidad política. No es hasta el Porfiriato 
que México vive un periodo de paz y prosperidad 
económica.

Porfirio Díaz logró apaciguar a la competencia 
política y mantuvo contentos a sus colaboradores. 
La corrupción entre su gente era algo tolerado por 
Díaz. Ésta tenía como objetivo asegurar la lealtad 
de sus funcionarios a un costo por mantener la 
estabilidad política que necesitaba el país.

Sin embargo, 90 años después, de acuerdo 
con los datos obtenidos de la encuesta de 
Corrupción y Buen Gobierno, realizada en 
2001 por Transparencia Mexicana, calculo que 
en México se pagan 214 millones en sobornos 

(mordidas en un año), la mordida promedio 
es de 109.50 pesos, esto arroja un gasto total 
de 23,433 millones de pesos por concepto de 
mordidas.1 Además, se calcula que la industria 
del narcotráfico hace un pago anual de 208 
millones de dólares2 por concepto de corrupción 
(Loret de Mola, 2000).

¿Representan estas cifras los costos de la 
corrupción? La respuesta no es clara. El problema 
consiste en que lo que se está midiendo, el 
monto pagado por concepto de soborno, no 
necesariamente representa el costo social del 
acto de corrupción.

En palabras de Luigi Ferrajoli: “El poder — 
bueno, en general  todos los poderes, sean 
estos públicos o privados— tiende en efecto, 
ineludiblemente, a acumularse en forma absoluta 
y a liberarse del derecho”3. Por ello, el desafío con 
el que se encuentra un Estado Garantista como 
el mexicano, que es precursor en consagrar, 
fomentar y salvaguardar derechos sociales en 
su norma fundamental, es generar, procurar y 
mejorar los medios, mecanismos e Instituciones 
que hagan valer el derecho como garantía de 
los más débiles frente a los más poderosos. He 
ahí donde radica la importancia y trascendencia 
de cada uno de los integrantes de esta Cámara, 
la de aprobar las disposiciones normativas que 
impidan la concentración del poder, la impunidad 
y el enriquecimiento ilícito de empleados de 
base y de confianza, servidores y funcionarios 
públicos, por incurrir, participar directa o 
indirectamente, realizar, fomentar, encubrir actos 
o hechos ilícitos, desvíos o mal uso de recursos 
públicos y de actos de corrupción en el ejercicio 
o desempeño del puesto, cargo o comisión en 
beneficio propio o de un tercero.

La corrupción es un fenómeno complejo, con 
características propias que lo diferencian de 

Diputado Armando Soto Espino 
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otros delitos y cuyas consecuencias impactan en 
el bienestar general del país y de la sociedad. Al 
respecto académicos, organismos internacionales 
y gobiernos han tratado de desarrollar marcos de 
análisis y de combate a la corrupción. En el año 
2000, las Naciones Unidas firmaron un acuerdo 
mediante el cual todas las naciones partes se 
comprometen a la lucha contra la corrupción. 
Para planear políticas públicas dirigidas a reducir 
o controlar el fenómeno de forma efectiva se 
requiere conocer y utilizar los datos disponibles.

Una de las definiciones más comunes de 
corrupción es: el mal uso de funciones de un 
cargo público para beneficio privado.4 Esta 
definición engloba múltiples delitos relacionados 
entre sí, incluyendo fraude, sobornos, conflictos 
de interés o mal uso de los recursos públicos. El 
alcance del concepto de corrupción es tan amplio 
que normalmente se debe distinguir, desagregar 
y analizar por partes según el objeto de estudio 
en particular. En última instancia, la corrupción se 
puede considerar como un resultado del sistema 
de reglas establecido, bien o mal intencionados. 
Se puede dar un acto de soborno cuando un 
individuo quiere evitar un castigo impuesto 
por una norma justa y bien diseñada pero, de 
la misma forma, se puede tratar de evitar las 
ineficiencias y las malas políticas del gobierno.5 

Existen múltiples formas y contextos en que 
se puede dar la corrupción: dentro de grandes 
compañías, en los contratos o licitaciones del 
gobierno a privados, dentro de un proceso 
penal, ante un funcionario público para “facilitar” 
cierto trámite o una “mordida” a un policía ante 
una infracción de tránsito. Cada una de estas 
situaciones tiene sus propias características, 
posibles soluciones y causas específicas, sin 
embargo, todas se reconocen como actos de 
corrupción. 

En este contexto la presente iniciativa centra 
su atención en actos de corrupción que llevan a 
cabo por un funcionario público mediante el abuso 
del poder, la impunidad que siempre acompaña 
a la corrupción, se mantiene en un alarmante 
95 por ciento, referido a los delitos cometidos, 
pero no castigados particularmente durante los 
trámites realizados por los ciudadanos.

México es uno de los países más corruptos 
del mundo y el peor posicionado entre aquellos 
que integran la OCDE, de acuerdo con el Índice 
de Percepción de la Corrupción de Transparencia 
Internacional.

En México es fácil dilucidar o identificar 
algunos rubros de mayor incidencia a fomentar 
la corrupción: dilatación de servicios o 
trámites, sobornos en contrataciones públicas, 
enriquecimiento ilícito, conflictos de interés, mal 
uso o desvío de recursos, nepotismo, uso de 
facultades discrecionales y fraudes. 

De acuerdo con The Economist Intelligence 
Unit (EIU) nuestra democracia es imperfecta y 
para transitar hacia una democracia plena debe 
mejorar en al menos cinco puntos: procesos 
electorales, pluralismo, libertades civiles, 
funcionamiento del gobierno, cultura política y 
participación ciudadana.

Por este motivo, se impulsó la reforma 
constitucional por lo que se crea el Sistema 
Nacional Anticorrupción (publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015), 
así como las reformas secundarias del 18 de julio 
de 2016; con el fin de constituir el avance más 
importante para combatir, prevenir y erradicar la 
corrupción y la impunidad en nuestro país. De 
conformidad con los lineamientos establecidos 
en la Nuestra Carta Magna.

En tal virtud, tenemos la imprescindible misión 
de generar, establecer, fomentar y emprender las 
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acciones que proporcionen al Sistema Nacional 
Anticorrupción, las herramientas que concuerden 
con nuestra norma fundamental, el régimen 
jurídico, la moral y las buenas costumbres, que 
garanticen eficientemente la disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad 
e imparcialidad de los servidores públicos a los 
que se les encomienda esa noble labor. 

Por lo que se debe precisar que hablar de 
una sanción indefinida por reincidencia como 
la propuesta de “muerte civil”, es contraria y 
violatoria de Derechos Humanos. Si bien es 
cierto, que se requieren medidas contundentes 
para erradicar, prevenir y sancionar la impunidad 
y la corrupción en cualquier orden de gobierno, 
cometida por servidores y funcionarios públicos, 
no podemos excluir los principios del derecho 
sancionador que, para efectos de punibilidad, 
se equipara al derecho Penal, es decir, la norma 
debe precisar con certeza los plazos mínimos y 
máximos de la pena como posible sanción.

La presente iniciativa pretende complementar 
el decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Penal 
Federal en Materia de Combate a la Corrupción, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de julio de 2016; estableciendo los delitos por 
hechos de Corrupción, entre los más graves e 
infames de nuestro ordenamiento jurídico, con 
sanciones eficaces y contundentes como medios 
de previsión. Esta iniciativa añade a los tipos 
penales establecidos en el Título Décimo “Delitos 
por hechos de Corrupción” del Libro Segundo del 
Código Penal Federal, la figura del decomiso 
de bienes en beneficio de la sociedad o con 
destino a causas de utilidad pública, la privación 
de la propiedad de los bienes, cuya procedencia 
lícita no pudiesen justificar y la suspensión 

hasta por treinta años de los derechos políticos 
contemplados en el artículo 35 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como  la ampliación de los plazos para la 
prescripción del ejercicio de la acción penal 
se duplicarán o triplicarán, atendiendo al daño 
ocasionado a la Administración Pública o a los 
montos del lucro o beneficio obtenido.

La propuesta es oportuna y complementaria 
a las acciones que se han considerado para el 
eficiente y eficaz combate a la corrupción. Con 
esta iniciativa se busca evitar la impunidad de los 
servidores y funcionarios públicos, estableciendo 
los mecanismos que permitan fomentar la 
tolerancia cero y garantizar la imparcialidad 
del Estado, priorizando el beneficio del interés 
social, la legalidad y el respeto a los derechos 
humanos, establecidos en la norma fundamental, 
frente a los intereses personales de algunos de 
los detentadores del poder  por incurrir, participar 
directa o indirectamente, realizar, fomentar, 
encubrir actos o hechos ilícitos y de corrupción 
en el ejercicio o desempeño del puesto, cargo 
o comisión que desempeñan. Devolviendo o 
aplicando esos beneficios a la sociedad en 
general, a través de la construcción de hospitales, 
zonas de recreación como parques, deportivos o 
albercas comunitarias, devolviendo la integridad 
a nuestras Instituciones, para que paulatinamente 
se restaure la confianza en la administración 
pública y le devolvamos la esencia de su génesis, 
el compromiso de actuar con disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad 
e imparcialidad de los servidores públicos en 
beneficio de la sociedad.

El cuadro comparativo que presento a 
continuación es para ilustrar las modificaciones 
que propongo hacer al Código Penal Federal:
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Fundamento legal

Por lo expuesto anteriormente,  el suscrito 
diputado, miembro del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, de 
conformidad a las facultades y atribuciones 
conferidas por los artículos 71, fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 
del Reglamento de la Cámara de Diputados 
del honorable Congreso de la Unión, somete a 
consideración de esta asamblea la iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el artículo 212 del Código 
Penal Federal para quedar como sigue: 

Título Decimo
Delitos por hechos de corrupción

Capítulo I

Artículo 212. Para los efectos de este Título y el 
subsecuente, es servidor público toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la Administración Pública 
Federal centralizada o en la del Ciudad de México, 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, organizaciones 
y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos 
públicos, empresas productivas del Estado, en 
los órganos constitucionales autónomos, en 
el Congreso de la Unión, o en el Poder Judicial 
Federal, o que manejen recursos económicos 
federales. Las disposiciones contenidas en el 
presente Título, son aplicables a los Gobernadores 
de los Estados, a los Diputados, a las Legislaturas 
Locales y a los Magistrados de los Tribunales de 

Justicia Locales, por la comisión de los delitos 
previstos en este Título, en materia federal.
Se impondrán las mismas sanciones previstas 
para el delito de que se trate a cualquier persona 
que participe, en la perpetración de alguno de los 
delitos previstos en este Título o el subsecuente.
 Los servidores públicos que se mencionan en este 
Título, sin tener participación directa o indirecta en 
la perpetración del delito, teniendo conocimiento 
del mismo y no informen por escrito a su superior 
jerárquico, al órgano de control o lo evite si 
está dentro de sus facultades, se le impondrán 
las mismas penas previstas para los autores 
materiales.
De manera adicional a dichas sanciones, se 
impondrá a los responsables de su comisión, la 
pena de destitución, inhabilitación y suspensión de 
los derechos políticos establecidos en el artículo 35 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para desempeñar empleo, cargo o 
comisión públicos, así como para participar por 
sí o por interpósita persona en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, 
concesiones de prestación de servicio público o de 
explotación, aprovechamiento y uso de bienes de 
dominio de la Federación por un plazo de uno a 
treinta años, atendiendo a los siguientes criterios:

I. Será por un plazo de uno hasta veinte años 
cuando el monto de la afectación o beneficio 
obtenido por la comisión del delito no exceda de 
doscientas veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, y
II. Será por un plazo de quince a treinta años 
si dicho monto excede el límite señalado en la 
fracción anterior.

Para efectos de lo anterior, el juez deberá 
considerar, en caso de que el responsable tenga 
el carácter servidor público, además de lo previsto 
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de la acción penal se duplicarán o triplicarán; 
atendiendo al daño ocasionado a la Administración 
Pública o a los montos del lucro o beneficio 
obtenido.

çTransitorio

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

Notas:

1. Estos cálculos sólo contemplan la corrupción en 
treinta y ocho servicios públicos ofrecidos por tres 
órdenes de gobierno y por particulares.
2. The New York Times ha señalado que los 
informes de la Drug Enforcement Administratión 
(DEA), reflejan que tan sólo el cartel de Juárez 
invierte un millón de dólares por semana en 
corromper funcionarios públicos. Tomando en 
cuenta que el gobierno norteamericano reconoce 
cuatro cárteles que dominan el mercado anglosajón 
(Caro Quintero, Arrellano Félix, Amado Carrillo y 
Amezcua Contreras), por lo que se puede decir, 
que los narcotraficantes gastan 4 millones de 
dólares semanales, por lo tanto 208 millones de 
dólares anuales.
3. Ferrajoli, Luigi, El garantismo y la filosofía 
del derecho, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2000, pág. 121.
4. Jakob Svensson, “Eight Questions about 
Corruption.” The Journal of Economic Perspectives 
19, nº 3, (2005), pág. 20.
5. Simeon Djankov, Edward Glaeser, Rafael La 
Porta y Florencio Lopez-de-Silanes, “The New 
Comparative Economics.” Journal of Comparative 
Economics 31, nº 4, (2003).
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en el artículo 213 de este Código, los elementos 
del empleo, cargo o comisión que desempeñaba 
cuando incurrió en el delito.
Cuando el responsable tenga el carácter de 
particular, el juez deberá imponer la sanción de 
inhabilitación para desempeñar un cargo público, 
así como para participar por sí o por interpósita 
persona en adquisiciones, arrendamientos, 
concesiones, servicios u obras públicas, 
considerando, en su caso, lo siguiente:

I. Los daños y perjuicios patrimoniales causados 
por los actos u omisiones;
II. Las circunstancias socioeconómicas del 
responsable;
III. Las condiciones exteriores y los medios de 
ejecución, y
IV. El monto del beneficio que haya obtenido el 
responsable o interpósita persona.

Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de 
funcionario, empleado de base o de confianza será 
una circunstancia que agrave la pena hasta en un 
tercio.
Cuando los delitos a que se refieren los artículos 
214, 217, 221, 222, 223 y 224, del presente 
Código sean cometidos por servidores públicos 
electos popularmente o cuyo nombramiento este 
sujeto a ratificación de alguna de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, las penas previstas serán 
aumentadas hasta en un tercio.
Asimismo, a los Servidores Públicos que incurran 
en la comisión de estos tipos penales se les 
decomisará y privará de la propiedad de los bienes, 
cuya procedencia lícita no pudiesen justificar y, se 
destinarán al suministro de servicios públicos de 
calidad, que permitan satisfacer las necesidades 
de la sociedad.
Tratándose de los delitos contemplados en este 
Título, los plazos para la prescripción del ejercicio 
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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el 
artículo 5º de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte 
Federal

Planteamiento del problema

Nuestro país cuenta con una extensa red 
carretera misma que se ha ido desarrollando a 
lo largo de varios años, comunica casi todas las 
regiones y comunidades del país.

México cuenta con 378 923 km de carreteras, 
que se integran por autopistas, carreteras, 
caminos rurales y brechas que permiten la 
conectividad entre prácticamente todas las 
poblaciones del país, con independencia del 
número de habitantes con que cuenten y su 
relevancia económica.

En ese sentido, estadísticas oficiales por parte 
del Gobierno federal, revelan que el robo, tanto 
de mercancías y en asalto a personas, ha venido 
al alza en lo que va de este año, convirtiendo 
a las vías generales de comunicación en sitios 
de alto riesgo, las carreteras no sólo se han 

convertido en zonas inseguras para el traslado 
de mercancías, también representan un riesgo 
para las personas.

Argumentos 

Como se desprende del artículo 5o la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que 
a la letra dice:

Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo 
lo relacionado con los caminos, puentes y los 
servicios de autotransporte que en ellos operan y 
sus servicios auxiliares.
Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio 
de las otorgadas a otras dependencias de la 
Administración Pública Federal las siguientes 
atribuciones:

I. Planear, formular y conducir las políticas y 
programas para el desarrollo de los caminos, 
puentes, servicios de autotransporte federal y sus 
servicios auxiliares;
II. Construir y conservar directamente caminos y 
puentes;
III. Otorgar las concesiones y permisos a que se 
refiere esta Ley; vigilar su cumplimiento y resolver 
sobre su revocación o terminación en su caso;
IV. Vigilar, verificar e inspeccionar los caminos y 
puentes, los servicios de autotransporte y sus 
servicios auxiliares;
V. Determinar las características y especificaciones 
técnicas de los caminos y puentes;
VI. Expedir las normas oficiales mexicanas de 
caminos y puentes así como de vehículos de 
autotransporte y sus servicios auxiliares;
VII. Establecer y organizar un cuerpo de vigilancia, 
de seguridad y auxilio para los usuarios de 

Diputado Jorge Tello López
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los caminos y puentes, de los servicios de 
autotransporte y sus servicios auxiliares;
VIII. Establecer las bases generales de regulación 
tarifaria; y
IX. Las demás que señalen otras disposiciones 
legales aplicables.
(Lo resaltado es nuestro)

De la transcripción anterior tenemos que la 
federación tendrá a su cargo la vigilancia 
de los caminos y puentes, los servicios de 
autotransportes y sus servicios auxiliares, de 
igual forma el gobierno federal, tendrá a su cargo  
el establecimiento y organización de un cuerpo 
de vigilancia, así como de la seguridad y auxilio 
de los usuarios de los caminos y puntos, de igual 
forma a los servicios de autotransporte y sus 
servicios auxiliares. 

La Inseguridad en el país ha generado 
un sinfín de delitos a lo largo y ancho de las 
principales carreteras de cuota y de igual forma 
las federales, es por ello que se necesita tener en 
el ordenamiento de la materia, herramientas en 
las cuales los transportistas, usuarios particulares 
y de transporte privado, se les apoye con mas 
establecimientos y puntos de seguridad para que 
ello ayude a los usuarios y se sientan seguros al 
viajar por los distintos puntos del país.

En ese sentido tenemos que la carretera 
federal más peligrosa para pasajeros es la 
México-Tizayuca (ruta 85D), en el sur del 
país, Chiapas es la tercera entidad con más 

robos a camiones de pasajeros en carreteras 
federales, con 58 casos; y Oaxaca, el cuarto con 
47. 

Es por esta cuestión que propongo, sea 
insertada a nuestra ley reglamentaria a la 
fracción IV, el párrafo que deberá ir encaminado 
a determinar con mayor precisión la seguridad 
y protección de los usuarios de las carreteras 
federales y estatales que cruzan el largo y ancho 
de nuestro país. 

Así de esta forma, la ciudadanía podrá 
transitar por estas vías sin el temor a ser víctimas 
de algún delito. 

Es por ello que propongo insertar en el artículo 
5o fracción IV de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal el párrafo que adicione y 
tenga a bien incorporar a nuestra la citada ley 
los elementos necesarios para que el Gobierno 
federal lleve a cabo las medidas necesarias para 
garantizar y procurar la seguridad de los usuarios 
de las carreteras federales y estatales, es por ello 
que se necesita que el patrullaje sea constante y 
con unidades en buen estado, se instalen retenes 
de vigilancia en distintos puntos carreteros y que 
sean seguros para los ya mencionados usuarios 
de estas carreteras, en colaboración con los 
distintos niveles de gobierno se mantengan 
enlaces para tener la certeza y eficacia en la 
detección y comisión de delitos así como para 
prevenir los mismos.

Para dar un enfoque más claro a la iniciativa 
de propuesta, se agrega el siguiente cuadro 
comparativo.
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Fundamento legal

Por lo antes expuesto y con fundamento en el 
artículo 71, fracción II de la Constitución Política 
de los Estado Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, someto a consideración 
de esta soberanía, la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona el párrafo primero en el 
artículo 5º, de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal

Capítulo II 
Jurisdicción y competencia

Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo lo 
relacionado con los caminos, puentes y los 
servicios de autotransporte que en ellos operan y 
sus servicios auxiliares.
Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio 
de las otorgadas a otras dependencias de la 
Administración Pública Federal las siguientes 
atribuciones:

I. Planear, formular y conducir las políticas y 
programas para el desarrollo de los caminos, 
puentes, servicios de autotransporte federal y sus 
servicios auxiliares;
II. Construir y conservar directamente caminos y 
puentes;
III. Otorgar las concesiones y permisos a que se 
refiere esta ley; vigilar su cumplimiento y resolver 

sobre su revocación o terminación en su caso;
IV. Vigilar, verificar e inspeccionar los caminos y 
puentes, los servicios de autotransporte y sus 
servicios auxiliares
El Gobierno federal, en colaboración con los 
distintos niveles de gobierno deberá garantizar 
y procurar la seguridad de los usuarios de las 
carreteras federales y estatales, por lo cual se 
harán patrullajes más constantes y con monitoreo 
a sus respectivas unidades de vigilancia, se 
instalen retenes de inspección en distintos puntos 
carreteros de forma estratégica, que sean seguros 
para todos los usuarios que circulen por carreteras 
federales y estatales. 
V. Determinar las características y especificaciones 
técnicas de los caminos y puentes;
VI. Expedir las normas oficiales mexicanas de 
caminos y puentes así como de vehículos de 
autotransporte y sus servicios auxiliares;
VII. Establecer y organizar un cuerpo de 
vigilancia, de seguridad y auxilio para los 
usuarios de los caminos y puentes, de los 
servicios de autotransporte y sus servicios 
auxiliares;
VIII. Establecer las bases generales de 
regulación tarifaria; y
IX. Las demás que señalen otras disposiciones 
legales aplicables.

Transitorio

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

Palacio legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2018
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