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Convocatoria 

A la reunión de instalación de la Comisión Especial de delitos cometidos por 
razones de género, que se llevará a cabo el martes 14 de febrero a las 10:00 
horas, en el salón de protocolo del edificio C.

Orden del día

1. Lista de asistencia y verificación del quórum
2. Declaratoria de instalación
a. Intervenciones de diputados presentes
b. Intervenciones de funcionarios presentes
3. Presentación y, en su caso, aprobación de plan de trabajo
4. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta para visibilizar 
feminicidios cometidos día a día en las entidades federativas
5. Asuntos generales

Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
(Rúbrica)
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Convocatorias 

I. A la reunión de junta directiva de la Comisión de la Ciudad de México, que 
se llevará a cabo el martes 14 de febrero a las 8:30 horas, en la zona C del 
edificio G.

II. A la decimotercera reunión ordinaria, que tendrá lugar el martes 14 de 
febrero a las 9:00 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a 
la duodécima reunión ordinaria
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversos ordenamientos en 
materia de reconocimiento de la Ciudad de México como entidad federativa; 
sustitución del nombre de Distrito Federal y definición, en su caso, de las 
facultades para las demarcaciones territoriales
5. Informe relativo a los trabajos en la Asamblea Constituyente
6. Asuntos generales
7. Clausura y convocatoria para la siguiente reunión

Diputada Cecilia Soto González
Presidenta
(Rúbrica) 
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Convocatorias

La Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación convoca 
a la reunión de entrega del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015, 
que se llevará a cabo el miércoles 15 de febrero a las 12:00 horas, en el 
Salón Legisladores, ubicado en el edificio A.

Diputado Luis Maldonado Venegas 
Presidente
(Rúbrica) 
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Invitación 

Al Congreso de la cultura de seguridad nacional de la Comisión Bicamaral de 
Seguridad Nacional, que se llevará a cabo el martes 21 a las 9:00 horas; el 
jueves 23 a las 16:00 horas; y el viernes 24 de febrero de 9:00 a 12:00 ho-
ras, en el vestíbulo del edificio A y en el salón Legisladores de la República, en 
colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, AC.

El congreso tiene como objetivo divulgar la cultura de seguridad nacional 
del Estado mexicano y contribuir al fortalecimiento de las instituciones que la 
salvaguardan.

Programa

• Inauguración de la exposición “Símbolos patrios”
• Martes 21 de febrero a las 9:00 horas, en el vestíbulo del edificio A, lado 
norte
La exposición permanecerá del martes 21 al viernes 24 de febrero
• Mesa 1: La importancia de la divulgación de la cultura de seguridad na-
cional
• Jueves 23 de febrero a las 16:00 horas, en el salón Legisladores de la 
República
• Mesa 2: Marco normativo internacional para la actuación de las Fuerzas 
Armadas
• Viernes 24 de febrero a las 9:00 horas, en el salón Legisladores de la 
República
Mesa 3: Nuevos desafíos a la seguridad nacional
• Viernes 24 de febrero a las12:00 horas, en el salón Legisladores de la 
República

Favor de confirmar su asistencia para cualquiera de las actividades llamando 
a los teléfonos 50360000, extensión 56443; y 53453000, extensión 5648 o al 
correo electrónico congresoseguridadnacional@gmail.com

Para más información, pueden consultar la página en facebook f/Congreso-
SeguridadNacional

Diputado Waldo Fernández González
Presidente
(Rúbrica)
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 
201 y 205 de la Ley del Seguro Social

Planteamiento del problema

El principio de igualdad y no discriminación 
entre los seres humanos reconocido en 
nuestra Constitución debiera ser el punto de 
partida para comenzar procesos que eliminen 
estigmas, prejuicios y negativas de derechos 
en una sociedad en constante cambio como la 
nuestra. Como principios fundamentales en la 
construcción de las sociedades modernas distan 
mucho de convertirse en una realidad en la 
observancia para del Estado mexicano.

Un ejemplo es la situación de una pareja 
del Estado de México, donde les fue negado 
el servicio de estancias infantiles, mediante 
oficio firmado por el titular de la Subdelegación 
Naucalpan de Juárez del IMSS, al establecer que 
el servicio era negado por no ser una persona de 
las consideradas en los Artículos 201 y 205 de la 
Ley del Seguro Social.

Por ello, el 6 de marzo de 2015, presentaron 
una demanda ante la negativa del titular de 
la Subdelegación Naucalpan del IMSS para 
otorgarle el Servicio de Guardería al hijo de un 
derechohabiente así como la negativa de admitir 
las solicitudes de inscripción a su hijo en alguna 
de las estancias infantiles de la Subdelegación de 
Naucalpan del IMSS, por cuestiones de género. 

En este caso el juicio de amparo fue considerado 
improcedente bajo el argumento de que el 
IMSS no es una autoridad, ya que sólo actúa en 
coordinación con las personas aseguradas. De 
esta manera, explicó el juzgador que no existe 
acto de autoridad y derivado de ello no hay una 
afectación a la esfera jurídica de los quejosos.

Una vez dado el sobreseimiento del caso, el 
13 de octubre de 2015, se promovió un juicio de 
amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación el 25 de enero de 2016, bajo la 
asesoría jurídica y acompañamiento del Grupo 
de Información en Reproducción Elegida (GIRE), 
donde se plantea la inconstitucionalidad de los 
artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social; 
171 de la Ley Federal del Trabajo; 2, 3, 9 y 16 del 
Reglamento para la Prestación de los Servicios 
de Guardería del IMSS; y 8.1.3 de la Norma 
que establece disposiciones para el servicio de 
guardería del IMSS. 

Entre los argumentos esgrimidos en el amparo 
se establece que existe una distinción en la 
norma para que sólo los hombres trabajadores 
que cumplan con ciertas características puedan 
acceder a este derecho, y es claramente 
discriminatoria porque su aplicación no se 
adecua a los fundamentos y contenidos actuales 
de protección, respeto, promoción y garantía 
de los derechos humanos establecidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales.

Argumentos

Los avances en materia de igualdad deben 
entenderse como procesos que compensan los 
desequilibrios por razones de género y eliminan 
el trato diferenciado impuesto por las estructuras 
jurídicas e institucionales, sin que se ignoren las 
necesidades específicas de cada sector. En esa 
labor, surgen acciones afirmativas que potencian 
las capacidades de las mujeres en su desarrollo 
y que implican también no dejar de lado a los 
hombres para que participen en los cambios 

Diputada Maricela Contreras Julián
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culturales e ideológicos que transiten en una 
sociedad igualitaria. 

Uno de los ámbitos donde se refleja la 
desigualdad de género es el laboral, donde se 
tiene la concepción de que las mujeres deben 
dedicar mayor tiempos a los quehaceres del 
hogar y al cuidado de los hijos, mientras que los 
hombres son considerados los proveedores que 
deben contar con la mayor responsabilidad del 
trabajo remunerado. Aun cuando se han dado 
pasos significativos para erradicar esta visión, 
cuando las mujeres logran incorporarse a un 
empleo, existen diversas circunstancias que 
impiden contar con una conciliación  de la vida 
laboral y familiar, situación que, para el caso 
que nos ocupa, no sólo se presenta para las 
mujeres, pues debido a la dinámica de nuestra 
sociedad, los hombres enfrentan también dicha 
problemática.

La conciliación de la vida familiar y laboral 
es un tema que está relacionado con la calidad 
de vida e integra varias vertientes entre las que 
confluyen el uso del tiempo, las desigualdades 
en las cargas de trabajo entre los sexos y las 
consecuencias que trae consigo el modelo 
económico neoliberal con sus crisis, aumento 
en la población desempleada y disminución de 
niveles de salud, alimentación y prestaciones 
sociales. 

Asimismo, la conciliación familiar y laboral 
se relaciona con los paradigmas culturales, las 
categorías de género y de clase que asignan 
características femeninas y masculinas a las 
actividades que realizamos hombres y mujeres 
en los espacios públicos y privados y que 
construyen asimetrías en las cargas de trabajo y 
tiempo de descanso. 

La incorporación de la mujer al trabajo hace 
necesario configurar un sistema que contemple 
las nuevas relaciones sociales surgidas y un 
nuevo modo de cooperación y compromiso 
entre mujeres y hombres que permita un reparto 

equilibrado de responsabilidades en la vida 
profesional y en la privada. 

La necesidad de conciliación del trabajo y 
la familia ha sido tema de preocupación a nivel 
internacional, que plantea una compleja y difícil 
problemática que debe abordarse, no sólo con 
reformas legislativas, sino con la necesidad de 
promover servicios de atención a las personas. 

En este sentido, en la IV Conferencia 
Mundial sobre las Mujeres, celebrada en 
Beijing 1995, se adoptó el compromiso de los 
Estados para fomentar la armonización de las 
responsabilidades de las mujeres y los hombres 
en lo que respecta al trabajo y la familia. 

De igual forma, en el XXIII periodo de sesiones 
de la Asamblea de las Naciones Unidas, se 
plantearon nuevas acciones respecto a la 
Plataforma de Acción de Beijing; en materia de 
empleo destacan las siguientes: 

“82.b) Promover programas que permitan que 
las mujeres y los hombres reconcilien sus 
responsabilidades laborales y familiares y alentar a 
los hombres a compartir por igual con las mujeres 
las funciones de atención del hogar y de los hijos. 
82.c) Elaborar o reforzar las políticas y programas 
que apoyen las múltiples funciones de la mujer 
que contribuyen al bienestar de la familia en sus 
diversas formas, que reconozcan la importancia 
social de la maternidad y su ejercicio, la función 
de progenitor, el papel de los padres y tutores en 
la crianza de los hijos y en el cuidado de otros 
miembros de la familia. Esas políticas y programas 
también deben promover la distribución de la 
responsabilidad entre los padres, las mujeres y 
los hombres y la sociedad en su conjunto en ese 
sentido. 
82.d) Diseñar, aplicar y promover políticas y 
servicios de apoyo a la familia, incluso servicios 
asequibles, accesibles y de calidad para el cuidado 
de los niños y otros familiares a cargo, planes 
de licencias de paternidad o maternidad y otras 
formas de licencia, y campañas para sensibilizar a 
la opinión pública y a otros participantes respecto 
de la división equitativa de las responsabilidades 
laborales y familiares entre mujeres y hombres.” 
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Trabajar para la conciliación de la vida pública 
y privada, familiar y profesional, significa en 
construir nuevos modelos y nuevas formas, tanto 
en la organización del trabajo como en el seno de 
las familias. A su vez, se traduce en un avance 
para lograr una concepción diferente del reparto 
de responsabilidades públicas, familiares, 
domésticas y privadas de las personas, desde 
una visión de responsabilidad social.
Así, en el caso que nos ocupa, el acceso a 
servicios de estancias infantiles, debe traducirse 
en un aspecto de conciliación de la vida laboral y 
familiar, además de reconocer la participación de 
hombres y mujeres en las responsabilidades que 
surjan de las relaciones familiares.

Estadísticas más recientes del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2013, 
señalan que “el número de horas destinado por 
las mujeres al trabajo remunerado disminuye 
conforme incrementa su número de hijos. Por ello, 
la cobertura del servicio de guardería continúa 
siendo una prioridad, para lo cual el Instituto 
otorga la prestación del servicio de guardería 
tanto en sus propias instalaciones, por medio 
de las guarderías Madres IMSS y del esquema 
Ordinario, como por medio de terceros, a través 
de las guarderías de los esquemas Vecinal 
Comunitario Único, del Campo e Integradora”.

Para ello, la Ley del Seguro Social establece 
en sus artículos 201 y 205 los requisitos para 
acceder al préstamo del servicio de “guardería”:

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el 
riesgo de no poder proporcionar cuidados durante 
la jornada de trabajo a sus hijos en la primera 
infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador 
viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente 
se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, 
mediante el otorgamiento de las prestaciones 
establecidas en este capítulo.
Artículo 205. Las madres aseguradas, los viudos, 
divorciados o los que judicialmente conserven 
la custodia de sus hijos, mientras no contraigan 
nuevamente matrimonio o se unan en concubinato, 
tendrán derecho a los servicios de guardería, 
durante las horas de su jornada de trabajo, en la 

forma y términos establecidos en esta ley y en el 
reglamento relativo.
El servicio de guarderías se proporcionará en el 
turno matutino y vespertino, pudiendo tener acceso 
a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya 
jornada de labores sea nocturna.

Sin embargo, estas disposiciones son contrarias 
al principio de igualdad entre hombres y mujeres 
plasmado en el artículo 4º de la Constitución, 
generando además estereotipos de género. 
El hecho de que los padres derechohabientes 
no puedan acceder a esta prestación, salvo 
en situaciones excepcionales, limitan la 
corresponsabilidad de los hombres en el cuidado 
y responsabilidad de los hijos, y sitúa nuevamente 
en una desventaja institucional a las mujeres 
trabajadoras otorgándole toda el compromiso en 
el cuidado de hijos e hijas.

Este hecho fue declarado por la SCJN en el 
estudio del amparo mencionado, donde precisa 
que la Ley del IMSSS hace una clara distinción 
del beneficio del servicio de las guarderías, 
al otorgarlo en forma exclusiva a las mujeres 
aseguradas, cuya única condición es la de 
ser mujer; mientras que, para los hombres 
asegurados, establece una serie de requisitos: 
De esa manera, los supuestos para acceder al 
servicio que presta el IMSS en los artículos 201 y 
205 de referida norma son los siguientes:

• La mujer trabajadora,
• Trabajador viudo,
• Trabajador divorciado,
• Trabajador al que judicialmente se le hubiera 
confiado la custodia de sus hijos, o
• Los asegurados que por resolución judicial 
ejerzan la patria potestad y la custodia de un 
menor, siempre y cuando estén vigentes en 
sus derechos ante el Instituto y no puedan 
proporcionar la atención y cuidados al menor.

De esta manera, la SCJN concede el amparo 
al establecer que existe una situación de 
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discriminación al restringir a determinados 
supuestos el derecho del trabajador a gozar 
del servicio. Lo anterior, en contravención a lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 1º  de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece la prohibición de toda 
discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

Por otra parte, señala que el derecho de 
igualdad entre el hombre y mujer que contempla 
la Constitución en su artículo 4º, busca que ambos 
sean tratados equitativamente frente a la ley, lo 
cual necesariamente implica que tanto la mujer 
como el hombre gocen, en el caso concreto, en 
su calidad de trabajadores asegurados, de los 
mismos beneficios que brinda la seguridad social, 
entre otros, el servicio de guardería, conforme a 
lo previsto en el artículo 123 Apartado A, fracción 
XXIX, de la Constitución federal, el cual señala 
lo siguiente:

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho 
al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 
se promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la ley.
XXIX. Es de utilidad pública la ley del seguro 
social, y ella comprenderá seguros de invalidez, 
de vejez, de vida, de cesación involuntaria del 
trabajo, de enfermedades y accidentes, de 
servicios de guardería y cualquier otro encaminado 
a la protección y bienestar de los trabajadores, 
campesinos, no asalariados y otros sectores 
sociales y sus familiares;”

De igual forma, señaló el Tribunal Constitucional 
que las afectaciones se extienden al menor por 
el que se solicitó el servicio, pues se vulnera el 
derecho a la seguridad social en relación con el 

proyecto de vida familiar del sujeto, así como 
los derechos que le reconoce la Constitución 
federal y los tratados internacionales como lo 
es la Declaración Americana sobre Derechos y 
Deberes del Hombre, la cual establece el Derecho 
de protección a la maternidad y a la infancia, 
particularmente el artículo VII o la Convención de 
los Derechos de los Niños, en cuyos artículos 2, 3 
y 4 insta reforzar el reconocimiento fundamental 
de la infancia así como la necesidad de garantizar 
su protección y desarrollo. 

Un aspecto que preocupó a la SCJN  es en 
los supuestos que la ley concede al trabajador el 
acceso a este servicio, pues señaló como parte 
de sus argumentos para conceder le amparo lo 
siguiente:

“…condiciona el servicio a los viudos, divorciados o 
los que judicialmente conserven la custodia de sus 
hijos, a que no contraigan nuevamente matrimonio 
o se unan en concubinato. Esto es, mientras 
no establezcan una relación de matrimonio o 
concubinato que supone contar con una mujer 
para hacerse cargo de los hijos del trabajador, 
podrán contar con el servicio, lo que conlleva 
una diferenciación estructural que subyace en la 
norma asignando a la mujer un determinado papel 
en razón exclusivamente del género, reafirmando 
la visión estereotipada y situación de desventaja 
que permea en la norma, reduciendo a la mujer al 
papel del cuidado del hogar y los hijos.”

Otras consideraciones del Alto Tribunal se 
centraron en señalar que la diferencia atenta 
contra la igualdad de derechos establecida en la 
Constitución, independientemente de su género 
o estado civil, además que quebranta derechos 
de los padres trabajadores a gozar del servicio 
en igualdad de circunstancias que la mujer 
trabajadora, colocándolo en una situación de 
desventaja y esgrime lo siguiente:

“Esta Sala considera que el hombre, al igual que 
la mujer, tiene derecho a acceder al servicio de 
guardería que, en su carácter de aseguradas, el 
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Instituto les presta en forma amplia a ellas; pues 
no existe ninguna justificación legal, constitucional 
ni convencional que los prive de obtenerlo en 
igualdad de condiciones, en la medida de que 
ambos son iguales ante la ley. Si bien, de acuerdo 
a la Exposición de Motivos de la Ley del Seguro 
Social, el servicio de guarderías originalmente fue 
concebido con la finalidad de que la mujer pudiera 
acceder con facilidad a la vida económica y laboral, 
una vez que dieran a luz a sus hijos (otorgándoles 
dicha prestación a partir de los 43 días de 
nacimiento del menor); lo cierto es, en la actualidad 
los roles del cuidado y desarrollo del menor no son 
tarea exclusiva de las éstas, en la medida de que el 
hombre también se encuentra vinculado al cuidado 
de sus hijos, razón por la que éste debe ser tratado 
en igualdad de circunstancias. Por tanto, no existe 
razón alguna para que se obstaculice o limite su 
derecho a obtener el beneficio de las guarderías 
en las mismas condiciones en las que se brinda a 
las mujeres. 
“Por lo anterior, abordando el estudio de las normas 
impugnadas con perspectiva de género, derivan 
en un trato diferenciado que resulta discriminatorio 
por razón de género, sin que sea relevante que 
en este caso dicho trato prive de un derecho al 
padre trabajador, pues el principio de igualdad y el 
de no discriminación por razón de género, no sólo 
debe apreciarse desde la óptica de la mujer, pues 
si bien es verdad que tradicionalmente, debido 
fundamentalmente a patrones culturales, es ella 
quien puede ver menguados sus derechos, lo cierto 
es que también el hombre puede resultar afectado 
por esta misma visión de género, como acontece 
en las normas materia de análisis. Conviene tener 
presente que juzgar con perspectiva de género, 
constituye un método que pretende detectar 
y eliminar todas las barreras y obstáculos que 
discriminan a las personas por condición de 
sexo o género, es decir, juzgar considerando las 
situaciones de desventaja que, por cuestiones 
de género, discriminan e impiden la igualdad. En 
otras palabras, tener en cuenta los factores de 
desigualdad real de quienes enfrentan un proceso 
judicial, adoptando medidas de compensación que 
contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y 
deficiencias que impidan o reduzcan la defensa 
eficaz de sus intereses.

“Finalmente, como consecuencia de lo anterior, 
se considera que se violan los derechos de la 
niñez y el interés superior del menor, al privarlos 
del acceso al servicio de guardería que otorga 
el Instituto Mexicano del Seguro Social a través 
de su padre y limitarlo en forma discriminatoria 
únicamente a las mujeres aseguradas. Ello es 
así, puesto que los niños, en términos del artículo 
4o. de la Constitución Federal tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral. Por su parte, el deber de 
protección de los menores corresponde a ambos 
padres por igual; es decir, en un ámbito de 
corresponsabilidad equitativa; lo cual, conlleva a la 
necesidad de que el hombre pueda ver satisfecho 
su interés de cuidado y desarrollo del menor, a 
través del beneficio de la guardería. 
De ahí que, asiste razón a los recurrentes 
cuando señalan que los artículos 201 y 205 de 
la Ley del Seguro Social; 2 y 3 del Reglamento 
para la Prestación de los Servicios de Guardería 
del Instituto Mexicano del Seguro Social y el 
artículo 8.1.3. de la Norma que establecen las 
disposiciones para la operación del Servicio de 
Guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
violan su derecho humano de no discriminación, 
de igualdad, de seguridad social y el del interés 
superior del niño contenidos en los artículos 1o., 4o. 
y 123, apartado A, de la Constitución Federal, en la 
medida de que establece requisitos a los hombres, 
distintos de los que se señalan a las mujeres 
aseguradas para poder acceder al beneficio de la 
guardería de los hijos y porque privan al menor de 
acceder al mismo a través del padre asegurado 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Visto el 
resultado de este estudio y puesto que las normas 
reclamadas son inconstitucionales, lo que procede 
es conceder el amparo y protección de la justicia 
federal solicitados y hacerlo extensivo al acto de 
aplicación de las normas”.

Al aceptar este tipo de tratos diferenciados, 
corremos el riesgo de asignar a la mujer el rol 
del cuidado de los hijos, por el sólo hecho de ser 
mujer, reproduciendo un estereotipo de género 
como es la responsabilidad en la crianza, la 
atención y el cuidado de los hijos, dejando de lado 
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el papel activo de los padres y la responsabilidad 
compartida, además de no velar por el interés 
superior de la infancia y restringiendo derechos 
a los padres trabajadores. 

Po lo que la presente propuesta busca eliminar 
las referencias discriminatorias en los artículos 
201 y 205 de la Ley del Seguro Social, haciendo 
un comparativo como se muestra a continuación:

Texto vigente Ley del Seguro Social 
 

Propuesta de modificaciones 

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre 
el riesgo de no poder proporcionar cuidados 
durante la jornada de trabajo a sus hijos en la 
primera infancia, de la mujer trabajadora, del 
trabajador viudo o divorciado o de aquél al que 
judicialmente se le hubiera confiado la custodia 
de sus hijos, mediante el otorgamiento de las 
prestaciones establecidas en este capítulo. 

 
 
Este beneficio se podrá extender a los 

asegurados que por resolución judicial ejerzan 
la patria potestad y la custodia de un menor, 
siempre y cuando estén vigentes en sus 
derechos ante el Instituto y no puedan 
proporcionar la atención y cuidados al menor. 

 
 
El servicio de guardería se proporcionará en 

el turno matutino y vespertino pudiendo tener 
acceso a alguno de estos turnos, el hijo del 
trabajador cuya jornada de labores sea 
nocturna. 

Artículo 201. El ramo de guarderías 
cubre el riesgo de no poder proporcionar 
cuidados durante la jornada de trabajo a sus 
hijos en la primera infancia, de la mujer 
trabajadora, del hombre trabajador o de aquél 
al que judicialmente se le hubiera confiado la 
custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento 
de las prestaciones establecidas en este 
capítulo.  

Este beneficio se podrá extender a los 
asegurados que por resolución judicial ejerzan 
la patria potestad y la custodia de un menor, 
siempre y cuando estén vigentes en sus 
derechos ante el Instituto. 

El servicio de guardería se 
proporcionará en el turno matutino y vespertino 
pudiendo tener acceso a alguno de estos 
turnos, el hijo de la persona trabajadora cuya 
jornada de labores sea nocturna, de acuerdo a 
los lineamientos que para tal efecto emita el 
Instituto. 

 
Artículo 205. Las madres aseguradas, los 

viudos, divorciados o los que judicialmente 
conserven la custodia de sus hijos, mientras no 
contraigan nuevamente matrimonio o se unan 
en concubinato, tendrán derecho a los servicios 
de guardería, durante las horas de su jornada 
de trabajo, en la forma y términos establecidos 
en esta Ley y en el reglamento relativo. 

 
 
El servicio de guarderías se proporcionará 

en el turno matutino y vespertino, pudiendo 
tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo 
del trabajador cuya jornada de labores sea 
nocturna. 
 

Artículo 205. Las madres y padres 
asegurados, o los que judicialmente posean la 
guarda y custodia del menor, tendrán derecho 
a los servicios de guardería, durante las horas 
de su jornada de trabajo, en la forma y términos 
establecidos en esta Ley y en el reglamento 
relativo. 

… 
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Fundamento legal

La suscrita, diputada federal, integrante de la 
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, frac-
ción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, someto a 
consideración del pleno de la Honorable Cámara 
de Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto 

Único. Se reforman los artículos 201 y 205 de La 
Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el ries-
go de no poder proporcionar cuidados durante la 
jornada de trabajo a sus hijos en la primera infan-
cia, de la mujer trabajadora, del hombre trabaja-
dor o de aquél al que judicialmente se le hubiera 
confiado la custodia de sus hijos, mediante el otor-
gamiento de las prestaciones establecidas en este 
capítulo. 
Este beneficio se podrá extender a los asegurados 
que por resolución judicial ejerzan la patria potes-
tad y la custodia de un menor, siempre y cuando 
estén vigentes en sus derechos ante el Instituto.
El servicio de guardería se proporcionará en el tur-
no matutino y vespertino pudiendo tener acceso 
a alguno de estos turnos, el hijo de la persona 
trabajadora cuya jornada de labores sea noctur-

na, de acuerdo a los lineamientos que para tal 
efecto emita el Instituto.
Artículo 205. Las madres y padres asegurados, 
o los que judicialmente posean la guarda y custo-
dia del menor, tendrán derecho a los servicios de 
guardería, durante las horas de su jornada de tra-
bajo, en la forma y términos establecidos en esta 
ley y en el reglamento relativo.
…
 

Transitorios

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

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo fede-
ral contará con un plazo de seis meses, contados 
a partir de la publicación del presente decreto, 
para hacer las modificaciones a las disposicio-
nes reglamentarias respectivas. Para su elabora-
ción, incluirá los mecanismos que permitan a las 
personas que soliciten el servicio de guardería 
la posibilidad de acceder al mismo de acuerdo a 
la suficiencia presupuestaria y capacidad de in-
fraestructura instalada con la que se cuente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de 

Aguas Nacionales

Planteamiento del problema

En el ámbito nacional el sector del agua acusa 
una negligente realidad que obstaculiza el 
desarrollo de una adecuada y transparente 
gestión hídrica y de una eficiente gestión integral 
de los recursos hídricos en el país.    

Se carecen datos de eficacia en el sistema 
de infracciones y sanciones de la Semarnat, 
de sus unidades administrativas y sus órganos 
desconcentrados competentes.  El mecanismo 
administrativo de este sector es anárquico y en 
consecuencia su desempeño es deficiente en 
materia de inspección y vigilancia pero sobre 
todo en materia de infracciones y sanciones 
además su registro de datos es difuso y también 
es complicado el acceso a la información.  

Entre otras afectaciones, el resultado de esto 
es la disfuncionalidad; opacidad; ineficiencia 
administrativa  sectorizada; inobservancia de 
la norma por los sujetos regulados; ineficacia 
de las infracciones y las medidas de apremio y 
seguridad; la corrupción; el impacto ambiental 
económico y social, y el impacto en el cambio 
climático y en la seguridad y sustentabilidad 
hídricas. 

La desarticulación de acciones en las 
unidades administrativas del sector del medio 
ambiente y recursos naturales, pero sobre todo 

en sus órganos desconcentrados como Profepa 
y Conagua, exige la necesidad de subsanarse 
al más corto plazo, por los motivos y efectos 
que aquí se exponen al mismo tiempo en que 
se ratifican  los motivos y fundamentos que 
ya fueron expresados en nuestra proposición 
con punto de acuerdo relativo a la Conagua y 
referido al acceso universal al agua potable por 
ser un derecho humano trascendental y por ser 
también esencial en la lucha contra la pobreza y 
factor fundamental para la gobernanza; referido 
igualmente al abastecimiento de agua en calidad 
y cantidad suficientes y su saneamiento a las 
comunidades;  y la necesaria administración 
ambiental del recurso con carácter integral y 
sustentable, con políticas públicas transversales; 
al necesario cumplimiento de los compromisos 
derivados de los instrumentos internacionales 
suscritos por México y aprobados por el Senado; 
así como a la necesaria intervención de la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático; 
en materias de desarrollo sostenido cambio 
climático y equilibrio ecológico, como por ejemplo 
el Acuerdo de París recientemente aprobado, y 
el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenido (ODS) y su Agenda 2030.

Los ODS relacionados directamente a la 
materia que tratamos están el Objetivo 6: 
Garantizar la disponibilidad del agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos;  el 
Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover 
el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar los bosques de forma sostenible, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras y poner freno a la 
pérdida de la diversidad biológica. Y el Objetivo 
17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar 
la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Aun cuando el agua es un asunto estratégico 
y de seguridad nacional, en la administración 
de este vital elemento se perciben bloques 
de intereses gremializados, corporativos y 

Diputada Ana Leticia Carrera Hernández
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burocráticos.  El sector hídrico se encuentra 
corporizado y tiene rasgos endogámicos, puesto 
que son los propios actores los que en distintas 
regiones del país se vigilan: Conagua, Municipios y 
Empresas.  Por eso se requiere el perfeccionamiento 
de sus mecanismos administrativos en las referidas 
materias de vigilancia, y de infracciones y sanciones.

Faltan controles externos a Conagua, que por 
competencia corresponde a la propia Semarnat,  
a través de una vigilancia más eficaz de sus 
funciones,  y las acciones y actividades de los 
agentes regulados, y una mejor coordinación 
de ésta y sus unidades administrativas con sus 
órganos desconcentrados, pero básicamente 
entre éstos últimos, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CNANP), mediante una articulación de acciones 
de éstos órganos administrativos con Conagua, 
que hoy es inexistente.  Por ejemplo, en la NOM 
001 de descargas de aguas residuales, falta que 
participen esas instancias.

En aspectos relacionados con la Adaptación, 
Mitigación y Resiliencia, requiere además la 
coordinación, hoy también inexistente, con el 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC).  Además, en los aspectos relacionados 
al régimen administrativo de gestión de los 
recursos hídricos, la intervención del  Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) también 
es inexistente.

Pero esta desarticulación no solo se 
presenta dentro de este sector, sino también 
con otros sectores de la Administración Pública 
Federal estrechamente relacionados con el 
aprovechamiento y desarrollo territoriales, como 
el de agricultura ganadería desarrollo rural pesca 
y alimentación; y, de desarrollo agrario territorial 
y urbano, y otros, que  por sus efectos en la 
población, la calidad de vida, la afectación en el 
aprovechamiento de recursos, la contaminación, 
el ordenamiento territorial, la planeación, el 

impacto ambiental, el cambio climático y el 
desarrollo, debe ser atendida. 

La coordinación institucional en materias 
de inspección y vigilancia, y de infracciones y 
sanciones en el sector hídrico es esencial para 
hacer factible cualquier propósito de mejora 
y atención a los asuntos relacionados con la 
adaptación y mitigación del cambio climático; 
la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico; el aprovechamiento sustentable 
de los recursos; la prevención y control 
de la contaminación; la preservación de la 
biodiversidad; la garantía de importantes derechos 
humanos; la transparencia; la vulnerabilidad 
social; la resiliencia de los sistemas naturales y 
sociales, y con la responsabilidad ambiental; que 
las actuales condiciones y el cumplimiento de 
compromisos internacionales exigen.

Esta deficiente vigilancia, y su consecuente 
falta de sanciones, provocan aumento en la 
descarga de contaminantes y un deficiente 
aprovechamiento uso y explotación del recurso, 
lo cual implica decadencia, pero sobre todo causa 
impactos negativos al ambiente  la sociedad y la 
economía que se deben prever y mitigar.

Tenemos gran afectación de ecosistemas 
acuáticos como los humedales y otros, que 
demanda abatir ese bloqueo corporativo y urgen 
las acciones concurrentes para que Profepa se 
encargue también de vigilar el cumplimiento de 
las normas en materias de descargas de aguas 
residuales; y de extracción uso explotación y 
aprovechamiento del agua; e intervenir en la 
gestión hídrica para evitar su sobreexplotación, su 
sobre-concesión y su contaminación. Igualmente 
se requiere restaurar sistemas acuáticos 
devastados, por ejemplo Cuatro Ciénegas, entre 
otros, que está depredada por la propia autoridad 
del agua, por citar un caso.  

La dimensión del problema es grave, no solo 
por dichos efectos en el equilibrio ecológico y 
la protección al ambiente, sino también por sus 
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afectaciones en las comunidades la economía 
y el cambio climático, además de que impide 
hacer más eficiente el suministro de agua en 
calidad y cantidad suficientes y su saneamiento 
a dichas comunidades, que conforme el artículo 
4 constitucional el Estado está obligado a 
garantizar.  Esto demanda también que las 
instancias de Conagua, principalmente los 
consejos de cuenca, sean más eficientes.

Según el Banco Mundial, se estima que 
actualmente el 15 por ciento  de nuestro 
territorio, el 68.2 por ciento  de su población y el 
71 por ciento  de su PIB se encuentran altamente 
expuestos al riesgo de los impactos adversos 
directos del cambio climático. Factores climáticos 
y humanos incrementan la vulnerabilidad social,  
por lo que la planificación, el aprovechamiento 
de nuestros recursos, el ordenamiento territorial 
y el desarrollo urbano y económico requieren 
políticas públicas con enfoque transversal, pero 
sobre todo integral y sustentable que según los 
términos del artículo 25 del Pacto Social, son 
las características que debe distinguir nuestro 
desarrollo nacional.    

El clima tiene una relación natural y 
mutuamente dependiente con los recursos 
hídricos, por eso importantes instrumentos 
internacionales asumen que una de las mejores 
formas de adaptarse al cambio climático y lograr 
un desarrollo sostenido es el fortalecer la gestión 
integrada de los recursos hídricos, considerando 
el agua como un recurso transversal esencial 
para el bienestar social, desarrollo económico y 
seguridad ambiental, al mismo tiempo que puede 
constituir una grave amenaza para éstos si llega 
a extremos de abundancia o escasez. Por eso 
se requiere de su gestión eficiente.   Estudios 
científicos confirman que en México el problema 
no es tanto de escasez sino de gestión adecuada 
de este valioso recurso.

Para la preparación y celebración de la COP 
16 en México, en 2010 la Conagua participó en 

la creación de dos órganos internacionales que 
atienden la temática: la Coalición de Agua y Clima 
(WCC), cuyo objetivo es la inserción del agua en 
las deliberaciones formales de la Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático (CMNUCC), y la Alianza Global de 
Acción por el Agua y la Adaptación (AGWA), 
enfocada en las prácticas de adaptación.  México 
tiene importantes compromisos que cumplir en 
esta materia y otras estrechamente relacionadas 
como la mencionada Agenda 2030 los Objetivos 
de Desarrollo Sostenido ODS y recientemente 
Hábitat III, entre otros.

En el Programa de Trabajo de Nairobi (NWP, 
por sus siglas en inglés) de la CMNUCC, enfocado 
en los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación 
al cambio climático, el agua cobró especial 
relevancia.  También nuestro compromiso es 
relevante pues como sabemos México fue sede 
de la primera reunión de la CMNUCC sobre agua 
y cambio climático en julio de 2012, celebrada en 
el marco del NWP, para la cual el Secretariado 
de la CMNUCC preparó un informe técnico oficial 
sobre el tema (CMNUCC, 2011).

Entonces es importante que en los esfuerzos 
de Adaptación, el agua no se trate de manera 
aislada, y tampoco como un bien económico 
susceptible de apropiación, sino más bien se 
maneje con perspectivas sostenibles y alcances 
holísticos, con  políticas transversales y procesos 
integrales de gestión del recurso, de gestión de 
riesgo, ecosistemas, y ordenamiento territorial, 
entre otros temas relevantes. 

Además de lo anterior, un obstáculo para que 
la innovación y adaptación en materia de agua 
sea tratada con la debida estrategia, es la forma 
de categorizarse en los procesos de planeación 
y desarrollo; el agua también debe tratarse no 
solo como un asunto de seguridad nacional y 
recurso estratégico, sino como uno de los bienes 
y servicios ambientales más importantes cuya 
integridad ecológica nos corresponde proteger 
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como una especial responsabilidad de Estado 
que conforme diversos tratados internacionales 
deben cumplir principalmente los países en vías 
de desarrollo, para asegurar su disponibilidad y 
sustentabilidad del más largo plazo.

También para atender lo anterior, será esencial 
y pertinente la intervención de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), 
que actualmente congrega a 11 Secretarías y el 
INEGI, y que integra grupos de trabajo enfocados 
en la adaptación; la mitigación; REDD+; los 
gases de efecto invernadero; negociaciones 
internacionales;  para  verificar a nivel nacional la 
debida observancia de la Ley General de Cambio 
Climático, y el desarrollo de las acciones que 
prevé el Programa Especial de Cambio Climático 
(PECC); los objetivos de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático; así como el Programa Nacional 
Hídrico (PNH), este último con el objetivo global 
de lograr la seguridad y la sustentabilidad hídrica 
en México, y que identifica la problemática en tres 
aspectos: sobreexplotación, sobre-concesión, y 
contaminación de los recursos hídricos.   

El Programa Nacional Hídrico registra que la 
disponibilidad de agua per cápita ha disminuido 
de 18,035 metros cúbicos por habitante al año 
en 1950, a 3,982 en 2013.  Igualmente registra 
que 35 millones de mexicanos están en situación 
de poca disponibilidad de agua en términos de 
cantidad y calidad, cifra calificada como baja 
por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo.   Y que del volumen total extraído, 
los porcentajes de los usos del agua son: 77 
por ciento  para riego; 14 por ciento  para uso 
público urbano; y, 9 por ciento  para industrias 
autoabastecidas y termoeléctricas.

Estos programas especiales multisectoriales 
se abordarán adelante, en el apartado 
correspondiente al fundamento jurídico de la 
presente iniciativa.

Por otra parte, la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales con el Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático (INECC) tienen 
a su cargo el impulso de la instrumentación y 
el desarrollo de los Programas Estatales de 
Acción ante el Cambio Climático (PEACC), que 
comprende la atención del estado que guarda el 
agua en relación al cambio climático, por el que 
los municipios trabajan en la elaboración de sus 
Planes de Acción Climática Municipal (PACMUN), 
con el apoyo de la ICLEI-Gobiernos Locales por 
la Sustentabilidad. 

Entre los objetivos de los PACMUN está la 
identificación de la vulnerabilidad en materia de 
agua. El Consejo de Alto Nivel de la ONU para 
el cumplimiento de los ODS, cuya formación 
fue anunciada desde el Foro Político de Alto 
Nivel sobre Desarrollo Sostenible, dispuso que 
estas medidas van desde la elaboración de 
mapeos de políticas existentes y la asignación de 
responsabilidades a las secretarías de Estado, 
hasta la identificación de prioridades y áreas de 
oportunidades de política pública, así como la 
creación de comisiones para la institucionalización 
de la aplicación de la Agenda 2030.

Además de lo anterior, es preciso observar lo 
que se establece sobre esta materia en el actual 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2012-2018, 
en lo específico para el tema que nos ocupa, es 
decir por lo que toca al sistema de infracciones 
y sanciones administrativas, en la especie 
en materia hídrica y en materia de Derecho 
Administrativo Sancionador, para perfeccionar 
la inspección y vigilancia; y los mecanismos 
de infracciones y sanciones por causa de 
responsabilidad ambiental que se comprende en 
el Eje de México Próspero, en el Objetivo 4.

Este objetivo 4 del PND prevé impulsar 
y orientar un crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro patrimonio 
natural al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo; objetivo que marca 4 
estrategias: Estrategia 4.4.1. Implementar una 
política integral de desarrollo que vincule la 
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sustentabilidad ambiental con costos y beneficios 
para la sociedad.  Estrategia 4.4.2. Implementar 
un manejo sustentable del agua, haciendo 
posible que todos los mexicanos tengan acceso 
a ese recurso.  Estrategia 4.4.3.  Fortalecer la 
política nacional de cambio climático y cuidado 
al medio ambiente para transitar hacia una 
economía competitiva, sustentable, resiliente y 
de bajo carbono.   Estrategia 4.4.4. Proteger el 
patrimonio natural.

También dentro de las Líneas de Acción 
Transversal de Gobierno cercano y moderno, 
prevé combatir y castigar el delito ambiental 
fortaleciendo los sistemas de prevención, 
investigación, vigilancia, inspección y sanción.

Dentro de los programas transversales del 
PND 2012-2018, y para alinear las actividades 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales al marco jurídico y al Plan de Desarrollo 
Institucional, se prevé el Programa Sectorial 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Promarnat);  y dentro del contenido de este 
programa se consignan los siguientes objetivos: 

1. Promover y facilitar el crecimiento sostenido 
y sustentable de bajo carbono con equidad y 
socialmente incluyente.  
 2. Incrementar la resiliencia a efectos del 
cambio climático y disminuir las emisiones de 
compuestos y gases de efecto invernadero.  
3. Fortalecer la gestión integrada y sustentable 
del agua, garantizando su acceso a la 
población y a los ecosistemas.   
4. Recuperar la funcionalidad de cuencas 
y paisajes a través de la conservación, 
restauración y aprovechamiento 
sustentablemente del patrimonio natural.  
 5. Detener y revertir la pérdida de capital 
natural y la contaminación del agua, aire y 
suelo.   
6. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos 
de política, información, investigación, 

educación, capacitación, participación 
y derechos humanos para fortalecer la 
gobernanza ambiental. 

Dentro de este objetivo sexto del Promarnat, en 
materia de infracciones y sanciones, la estrategia 
6.4 prevé promover y facilitar el acceso de 
información ambiental suficiente, oportuna y de 
calidad aprovechando nuevas tecnologías de 
información y comunicación; en la línea de acción 
6.4.10 de ésta estrategia, se prevé fortalecer el 
Sistema Institucional de Información de Justicia 
Ambiental incorporando dichas tecnologías.  

Así mismo la estrategia 6.6 de este programa 
sectorial, prevé desarrollar instrumentos de 
política y mecanismos de participación ciudadana 
para fortalecer la gobernanza ambiental.   Y la línea 
de acción 6.6.9 prevé impulsar los mecanismos 
de participación ciudadana para la procuración 
de justicia ambiental. Esta estrategia establece 
la necesidad de actualizar el marco normativo 
aplicable a la eficaz protección de los recursos 
naturales con el principio de sustentabilidad.

La responsabilidad ambiental y todo lo que 
implica el insuficiente sistema jurisdiccional 
actual en que se desarrolla la justicia ambiental 
en México y su procuración, que por cierto 
merece inaplazable atención aparte, se verifica 
básicamente vía administrativa, de conformidad 
con la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y desde luego conforme los 
procedimientos y recursos previstos en distintas 
leyes reglamentarias del artículo 27 de la 
Constitución como entre otras la Ley de Aguas 
Nacionales que proponemos reformarse. 

Por otra parte, por lo que toca a los 
procedimientos administrativos en los que 
incide la presente iniciativa, el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa TFJFA, 
cuenta con un órgano competente para el 
conocimiento de la materia ambiental que será 
referido adelante en el fundamento jurídico de la 
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presente iniciativa de reforma que se propone en 
materia de Derecho Administrativo Sancionador, 
para mejorar la inspección y vigilancia; y los 
mecanismos de infracciones y sanciones por 
causa de responsabilidad ambiental.

Esta estructura jurídica y sistema jurisdiccional 
actual en que se desarrolla la justicia ambiental 
en México y su procuración, en la cual descansa 
el soporte legal de aplicación y el resultado final 
de las leyes reglamentarias del artículo 27 de la 
Constitución, y otras; y de los procedimientos 
y recursos que en su caso se establecen, 
como en el caso que nos ocupa, en la Ley de 
Aguas Nacionales, encuentra su fundamento y 
justificación; y su punto de partida en toda acta de 
inspección debidamente generada y notificada.

Por esto, el ejercicio de la mayoría de las 
funciones de la autoridad competente en materia 
de protección al ambiente y recursos naturales, en 
lo general, pero en lo particular las de inspección 
y vigilancia;  y básicamente las funciones 
jurisdiccionales que verifica mediante los 
mecanismos administrativos previstos en la ley y 
reglamentos, para sustanciar los procedimientos 
y recursos, dependen en su totalidad de la 
eficacia en la vigilancia e inspección de actos 
de todos los agentes, sujetos e instancias, que 
intervienen en acciones y actividades reguladas 
sobre la materia;  así como de la eficacia de las 
infracciones y sanciones administrativas que 
resulten de la responsabilidad ambiental.

Por todo lo anterior, cobran especial relevancia 
los controles de las funciones administrativas 
relacionadas directamente con el agua, y por las 
razones expuestas, básicamente las que recaen 
en las materias de inspección y vigilancia; y de 
infracciones y sanciones, que esta iniciativa 
propone reformar.

Argumentos jurídicos

El artículo 25 de la Constitución Política 
establece que corresponde al Estado la rectoría 
del desarrollo nacional para garantizar que éste 
sea integral y sustentable. 

Estos principios constitucionales de 
integralidad y sustentabilidad del desarrollo 
nacional deben ser garantizados por el 
Estado, quien en términos de este artículo 25 
constitucional podrá participar por sí o con los 
sectores social y privado para impulsar y organizar 
las áreas prioritarias del desarrollo; además, 
bajo criterios de equidad social y productividad, 
se apoyará e impulsará a dichos sectores de la 
economía sujetándolos a las modalidades que 
dicte el interés público y al uso, en beneficio 
general, de los recursos productivos, cuidando 
su conservación y el medio ambiente.   Así el 
carácter integral y sustentable del desarrollo 
nacional debe ser protegido y materializado por 
mandato de este precepto constitucional, y que 
para tal propósito se atenderán en consecuencia 
los instrumentos de la gestión ambiental.

La Gestión Ambiental, entendida en el 
Derecho y la doctrina como la acción y efecto 
de administrar integralmente el ambiente, 
tiene 4 elementos: la política la legislación y 
la administración ambientales; el cuarto es la 
participación social.

La Política Ambiental es el elemento esencial 
de la Gestión Ambiental, siendo claramente 
definidos sus principios por el artículo 15 de la 
LGEEPA,  ley marco en materia de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y protección 
al ambiente. Son principios de política ecológica 
general asimilados en nuestra legislación 
como producto de la evolución del Derecho 
Internacional Ambiental.

La Legislación Ambiental, de reciente 
formación a partir de los años setentas, en 
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que la relación sociedad naturaleza empezó 
a ser objeto de atención en el concierto de las 
naciones, actualmente en constante desarrollo 
y perfeccionamiento en el ámbito internacional y 
nacional, se concibe en tanto instrumento para la 
ejecución de dicha política.

La Administración Ambiental, concebida en 
tanto instrumento para la aplicación de las dos 
anteriores, en nuestro país actualmente presenta 
cuatro puntos frágiles, que por cierto los dos 
primeros de ellos son los que atiende la presente 
iniciativa: 1. deficientes sistemas de inspección 
y vigilancia y de infracciones y sanciones, 
y de procuración de justicia ambiental;  2. 
desarticulación de acciones en las autoridades 
competentes, en sus tres órdenes de gobierno 
y en los tres poderes en materia de desarrollo 
sostenido, agua, deforestación y degradación del 
suelo, desarrollo urbano, pérdida de biodiversidad 
y cambio climático;  3. sobre-regulación territorial 
sectorizada y carencia de políticas públicas 
transversales con planes y programas integrales 
y sostenibles; 4. transparencia y rendición de 
cuentas.

Considerando lo anterior, en la presente 
iniciativa dejaremos al margen los dos últimos 
puntos que se acusan vulnerables de la 
administración ambiental referidos, y nos 
reservamos su alusión para otra oportunidad 
en que también tocaremos los aspectos de la 
participación social como elemento indispensable 
para lograr una adecuada gestión ambiental; pero, 
respecto de los dos primeros puntos señalados, 
es menester para su debida atención legislativa 
considerar la siguiente fundamentación:

Como es de deducir de todo lo expuesto, los 
bienes jurídicos que se tutelan con la presente 
iniciativa son entre otros la integralidad y 
sustentabilidad del desarrollo nacional; los 
derechos humanos preconizados por el artículo 
4 Constitucional y que son: el derecho que toda 
persona tiene a un ambiente adecuado para 

su desarrollo y bienestar; y el derecho de toda 
persona al acceso disposición y saneamiento 
de agua para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; 
pero también para garantizar el respeto a los 
mismos, que conforme los términos de este 
artículo 4 constitucional se atenderá el principio 
de que el daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley.

Otros bienes jurídicos que se prevén tutelar 
con la reforma y adición propuesta por la presente 
iniciativa, y que ya se aludieron son: La adaptación 
y mitigación del cambio climático; la preservación 
y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente; el aprovechamiento 
sustentable de los recursos; la prevención y 
control de la contaminación; la preservación de la 
biodiversidad; la transparencia; la vulnerabilidad 
social; la resiliencia de los sistemas naturales y 
sociales, y la responsabilidad ambiental.

Para los efectos de la presente iniciativa 
es relevante considerar fundamentales los 
mencionados principios de política ambiental que 
establece la ley, tales como: Los ecosistemas son 
patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio 
dependen la vida y las posibilidades productivas 
del país;  los ecosistemas y sus elementos deben 
ser aprovechados de manera que se asegure 
una productividad óptima y sostenida, compatible 
con su equilibrio e integridad;  las autoridades y 
los particulares deben asumir la responsabilidad 
de la protección del equilibrio ecológico;  la 
responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, 
comprende tanto las condiciones presentes 
como las que determinarán la calidad de vida de 
las futuras generaciones;  los recursos naturales 
no renovables deben utilizarse de modo que 
se evite el peligro de su agotamiento y la 
generación de efectos ecológicos adversos;  la 
coordinación entre las dependencias y entidades 
de la administración pública y entre los distintos 
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niveles de gobierno y la concertación con la 
sociedad son indispensables para la eficacia 
de las acciones ecológicas;   garantizar el 
derecho de las comunidades incluyendo a los 
pueblos indígenas, a la protección preservación 
uso y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y la salvaguarda y uso de 
la biodiversidad;   la erradicación de la pobreza 
es necesaria para el desarrollo sustentable;   el 
control y la prevención de la contaminación 
ambiental, el adecuado aprovechamiento de 
los elementos naturales y el mejoramiento del 
entorno natural de los asentamientos humanos 
son elementos fundamentales para elevar la 
calidad de vida de la población; y, es interés de 
la Nación que las actividades que se lleven a 
cabo dentro del territorio nacional y en aquellas 
zonas donde ejerce su soberanía y jurisdicción, 
no afecten el equilibrio ecológico de otros países 
o de zonas de jurisdicción internacional; entre 
otros principios de política ambiental.

La presente iniciativa proporcionará 
elementos para una verificación permanente del 
cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales, su 
reglamento, y los objetivos estrategias y líneas de 
acción del Programa Nacional Hídrico, elaborado 
con fundamento en lo previsto en los artículos 
25, 26, 27 y 134 de nuestra Carta Magna y con 
base en la Ley de Planeación, que deriva del 
Plan Nacional de Desarrollo y es un programa 
sexenal de carácter especial y multisectorial.   El 
PNH reconoce que el agua debe ser apreciada 
como un elemento integrador que contribuya a 
dar paz a los mexicanos para evitar conflictos y 
dar seguridad a todos; que el agua es un bien 
promotor del desarrollo sustentable; y, que es 
indispensable atender la seguridad hídrica y el 
derecho humano al agua y saneamiento básico, 
así como el apoyo objetivo y bien sustentado a 
la población, en el mejoramiento integral de la 
gestión del agua en los asentamientos humanos 
y en el campo.

El Programa Nacional Hídrico considera 
articular las relaciones con entidades federativas 
y municipios con apoyo en una transversalidad 
institucional que debe madurar y perdurar, para la 
consecución de su objetivo global que es lograr la 
seguridad y la sustentabilidad hídrica en México.    
El PNH como instrumento de planificación 
reconoce que los retos trascienden al sector 
hídrico y son transversales a la mayor parte de 
las esferas de la Administración Pública Federal, 
con elementos de política y administración 
necesarios para articular una provechosa 
relación de los tres órdenes de gobierno en 
materia de agua mediante mecanismos como 
convenios, acuerdos, reglas de operación, 
programas especiales con incumbencia territorial 
determinada y proyectos y acciones específicas.

Para lograr sus objetivos el PNH se plantea como 
un instrumento de planificación-programación-
presupuestación-ejecución y seguimiento-
evaluación, que impulsa al sector a alcanzar 
mejores niveles de desarrollo y contribución en 
la calidad de vida de los mexicanos.   Como está 
dicho, el PNH identifica la problemática en tres 
aspectos: sobreexplotación, sobre-concesión, y 
contaminación de los recursos hídricos. Estos 
son los aspectos en los que se prevé incidir y que 
se pretenden corregir mediante las disposiciones 
que se reforman con la presente iniciativa, en 
materia de Derecho Administrativo Sancionador; 
en lo específico en las materias de inspección y 
vigilancia y de infracciones y sanciones.

El PNH también prevé la importancia de 
los servicios de agua para los asentamientos 
humanos, la seguridad hídrica, y el mejoramiento 
y fortalecimiento de las condiciones de 
gobernabilidad y gobernanza de los recursos 
hídricos.   Establece 4 líneas de política pública: 
servicios de agua adecuados;  agua para la 
seguridad alimentaria que aliente la producción 
suficiente de alimentos para la población;  
manejo responsable y sustentable del agua para 
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orientar su uso y consumo racionales; y, reducir la 
vulnerabilidad ante efectos del cambio climático 
y las contingencias ambientales.  

Así mismo, el PNH fija 6 Objetivos: 1. 
Fortalecer la gestión integrada y sustentable 
del agua; 2. Incrementar la seguridad hídrica 
ante sequías e inundaciones;  3. Fortalecer el 
abastecimiento de agua y acceso a los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 4. 
Incrementar las capacidades técnicas científicas 
y tecnológicas del sector; 5. Asegurar el agua para 
riego agrícola, energía, industria, turismo y otras 
actividades económicas y financieras de manera 
sustentable; y, 6. Consolidar la participación de 
México en el contexto internacional en materia 
de agua. 

Dentro de sus Estrategias prevé ajustar las 
concesiones y asignaciones a las prioridades 
nacionales; reducir la vulnerabilidad a los efectos 
del cambio climático o variabilidad climática;  
incrementar la cobertura de los servicios de 
agua potable y alcantarillado;  promover los 
instrumentos de coordinación que propicien la 
certeza jurídica para garantizar el derecho humano 
de acceso al agua;  mejorar las eficiencias de los 
servicios de agua en los municipios; y, sanear 
las aguas residuales municipales e industriales 
con un enfoque integral de cuenca hidrológica y 
acuífero. 

Igualmente motivan y fundamentan la 
presente iniciativa las disposiciones de la Ley 
General del Cambio Climático (LGCC) que 
establece principios de política nacional de 
cambio climático como el de la Sustentabilidad 
en el aprovechamiento o uso de los ecosistemas 
y los elementos que los integran; la Integralidad 
y transversalidad adoptando un enfoque de 
coordinación y cooperación entre órdenes de 
gobierno, así como con los sectores social y 
privado para asegurar la instrumentación de la 
política nacional de cambio climático.  

La LGCC atribuye a los Municipios la 
facultad de formular e instrumentar políticas y 
acciones para enfrentar al cambio climático en 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático, su 
Programa Nacional y los Programas Estatales de 
Cambio Climático y con las leyes aplicables, en 
las materias de: Prestación del servicio de agua 
potable y saneamiento;  ordenamiento ecológico 
local y desarrollo urbano;  recursos naturales y 
protección al ambiente de su competencia, entre 
otras atribuciones.    Así los municipios son agentes 
regulados también por la ley hídrica al tiempo en 
que se requiere su concurrencia debidamente 
concertada y coordinada con la Federación 
y los estados en materia de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y protección 
al ambiente, cambio climático, y desde luego 
en la administración y manejo de los recursos 
hídricos.

Respecto a la gestión hídrica y la gestión 
integrada de los recursos hídricos y su relación 
con la Política Nacional de Adaptación frente al 
Cambio Climático, sustentada en instrumentos 
de diagnóstico, planificación, medición, reporte, 
verificación y evaluación, esta ley determina que 
tendrá por objetivos: Reducir la vulnerabilidad de 
la sociedad y los ecosistemas frente a los efectos 
del cambio climático;  fortalecer la resiliencia y 
resistencia de los sistemas naturales y humanos; 
identificar la vulnerabilidad y capacidad de 
adaptación y transformación de los sistemas 
ecológicos, físicos y sociales y aprovechar 
oportunidades generadas por nuevas condiciones 
climáticas.  

La LGCC también establece que la 
federación entidades federativas y municipios 
deberán ejecutar acciones para la adaptación 
en la elaboración de las políticas, la Estrategia 
Nacional, el Programa y los programas en los 
siguientes ámbitos: gestión integral del riesgo; 



ÁGORA

24

Recursos hídricos; ordenamiento ecológico del 
territorio, asentamientos humanos y desarrollo 
urbano, entre otros.  Esta ley considera acciones 
de adaptación el establecimiento de centros de 
población o asentamientos humanos, así como 
en las acciones de desarrollo, mejoramiento 
y conservación de los mismos;  los programas 
hídricos de cuencas hidrológicas; la construcción 
y mantenimiento de infraestructura, etc.

Esto es por lo que toca a diferentes 
disposiciones de ordenamientos jurídicos 
relacionados a la materia de la presente 
iniciativa: inspección vigilancia e infracciones 
y sanciones del sector de medio ambiente y 
recursos naturales.  

En relación a la responsabilidad ambiental, 
y por lo que toca al Derecho Administrativo 
Sancionador, ya está dicho que el ejercicio de 
la mayoría de funciones del sector de recursos 
naturales y protección al ambiente, entre éstas 
las de inspección, vigilancia, infracciones y 
sanciones, materia de la presente iniciativa, e 
incluidas las funciones jurisdiccionales, se verifica 
mediante mecanismos administrativos previstos 
en las leyes reglamentarias del artículo 27 de la 
Constitución y sus reglamentos, como la Ley de 
Aguas Nacionales entre otras,   de conformidad 
a las funciones y atribuciones que se establecen 
para la Semarnat sus unidades administrativas 
y sus órganos desconcentrados, previstas en el 
Reglamento Interior de dicha dependencia. 

La justicia ambiental se verifica entonces 
prácticamente mediante la sustanciación de los 
procedimientos y recursos jurisdiccionales que se 
prevén en estos ordenamientos, y que son actos 
que deben formalizarse conforme la referida Ley 
Federal del Procedimiento Administrativo.

Para que los procedimientos de mérito 
sean iniciados, observando las formalidades 
esenciales del procedimiento conforme a la ley en 
las correspondientes instancias jurisdiccionales 
administrativas en que se verifican, se requiere 

de un acta de inspección debidamente generada 
y notificada.    El acta de inspección es el punto 
de partida y documento en que se basa el 
procedimiento; por lo que su debida generación, 
integración y notificación es muy importante en 
la impartición de justicia ambiental; es decir, es 
muy importante en materia de responsabilidad 
ambiental. 

Por este motivo, conforme el estado que 
guarda el actual sistema de impartición de 
justicia ambiental basado prácticamente en el 
ámbito administrativo, la eficiente administración 
e impartición de dicha justicia depende de la 
eficacia en la inspección y vigilancia de los 
actos de todos los agentes, sujetos e instancias 
administrativas que intervienen en acciones 
y actividades reguladas por dichas leyes 
reglamentarias del artículo 27 constitucional 
en materia de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y protección al ambiente y 
de cambio climático; así como de la eficacia de 
las infracciones y sanciones administrativas que 
resulten de la responsabilidad ambiental.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, la que suscribe, 
diputada federal a la LXIII Legislatura, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como los artículos 77 y 78, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, somete a consideración 
de esta asamblea, la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman y adicionan  las fracciones 
IX, XXXI, XXXVI, XLVII y XLIX del Artículo 9; 
fracciones XIII, XXIII y XXIX y XXXI del artículo 
12 Bis 6; fracciones I, VI, XIII, XIV, XXI y XXIII 
del artículo 13 Bis 3; párrafo primero del artículo 
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13 Bis 4; artículo 14 Bis; párrafo segundo del 
artículo 14 Bis 1; fracción IV del artículo 14 Bis 
4; fracciones III, XII, XIII, XIV y XVII del artículo 
14 Bis 5; párrafos segundo y tercero del artículo 
18; párrafos segundo y tercero del artículo 22; 
segundo párrafo del artículo 23; fracción I del 
artículo 28; fracciones I, VIII y XIV del artículo 29; 
fracción III del artículo 29 Bis; párrafo primero del 
artículo 29 Bis 2; párrafo primero del artículo 29 
Bis 6; párrafo primero del artículo 31; fracción II 
del artículo 33; artículo 44; fracción IV e inciso 
(d, y fracciones V, XI, XII y XIII del artículo 
86; párrafos primero y último, y la fracción IV 
del artículo 86 Bis 1; artículo 86 Bis 2; párrafo 
primero del artículo 87; párrafo primero del 
artículo 88; fracción II del artículo 88 Bis; sexto 
párrafo del artículo 88 Bis 1; párrafo primero 
del artículo 89; párrafo primero del artículo 91 
Bis 1; párrafos primero y último del artículo 92; 
artículo 94 Bis; artículo 96 Bis; párrafos primero 
y segundo del artículo 96 Bis 1; párrafo primero 
del 113; párrafos  tercero y último del artículo 113 
Bis; artículo 113 Bis-1; párrafo tercero del artículo 
114; párrafo primero del artículo 118; fracción I 
del artículo 118 Bis; fracciones II y III del artículo 
118 Bis 2; párrafo primero y  fracción X  y adición 
del artículo 119 Bis; párrafo primero del artículo 
120; párrafo tercero del artículo 122; y párrafo 
primero del artículo 123,  de la Ley de Aguas 
Nacionales, para quedar como sigue: 

Ley de Aguas Nacionales
Capítulo III

Comisión Nacional del Agua

Artículo 9. “La Comisión” es un órgano 
administrativo desconcentrado de “la Secretaría”, 
que se regula conforme a las disposiciones de 
esta ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y de su 
Reglamento Interior.
…
…

Son atribuciones de “la Comisión” en su Nivel 
Nacional, las siguientes:

I… al XIII…  
IX. Programar, estudiar, construir, operar, conservar 
y mantener las obras hidráulicas federales 
directamente o a través de contratos o concesiones 
con terceros, y realizar acciones que correspondan 
al ámbito federal para el aprovechamiento integral 
del agua, su regulación y control y la preservación 
de su cantidad y calidad, en los casos que 
correspondan o afecten a dos o más regiones 
hidrológico - administrativas, o que repercutan en 
tratados y acuerdos internacionales en cuencas 
transfronterizas, o cuando así lo disponga el 
Ejecutivo federal, así como en los demás casos 
que establezca esta ley,  su reglamento,  y que 
queden reservados para la actuación directa de 
“la Comisión” en su nivel nacional, con el concurso 
de “la Secretaría” y sus órganos desconcentrados 
competentes.
X…  al XXX… 
XXXI. Proponer a la “Secretaría” con el concurso 
de sus órganos desconcentrados competentes, las 
Normas Oficiales Mexicanas en materia hídrica; 
XXXII… al XXXIII…
XXXVI. Vigilar el cumplimiento y aplicación 
de la presente ley, interpretarla para efectos 
administrativos, aplicar las sanciones y ejercer 
los actos de autoridad en la materia que no estén 
reservados al Ejecutivo federal, en los términos 
de lo que establece esta ley y otros instrumentos 
jurídicos aplicables. 
XXXVI… al .LVI…
XLVII. Integrar el Sistema Nacional de Información 
sobre cantidad, calidad, usos y conservación del 
agua, con la participación de los Organismos de 
Cuenca, en coordinación con los organismos e 
instancias federales, los gobiernos de los estados 
y de la Ciudad de México y con los Consejos de 
Cuenca, y en concordancia con la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 
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Artículo 12 Bis 6. -----------------

I. Ejercer las atribuciones que conforme a la presente 
ley corresponden a la autoridad en materia hídrica 
y realizar la administración y custodia de las aguas 
nacionales y de sus bienes públicos inherentes, 
en los términos de lo que establece esta ley y los 
demás instrumentos jurídicos aplicables.
XIII. Expedir, con la aprobación del Consejo 
Técnico de “la Comisión”, los títulos de concesión, 
asignación o permisos de descarga y de 
construcción, reconocer derechos y operar el 
Registro Público de Derechos de Agua en su 
ámbito geográfico de acción; 
XXIII. Vigilar el cumplimiento de la presente ley 
aplicar las sanciones que le correspondan y 
ejercer los actos de autoridad en materia de agua 
y su gestión que competen al ámbito federal y que 
no estén reservados al Ejecutivo federal o a “la 
Comisión”,  en coordinación cuando corresponda 
con “la Procuraduría”. 
XXIX. Integrar el Sistema Regional de Información 
sobre cantidad, calidad, usos y conservación 
del agua, en coordinación con los gobiernos de 
los estados y de la Ciudad de México, cuando 
corresponda, y con los Consejos de Cuenca, y en 
concordancia con lo dispuesto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 
XXXI. Presentar las denuncias que correspondan 
ante autoridades competentes cuando, como 
resultado del ejercicio de sus atribuciones, tenga 
conocimiento de actos u omisiones que constituyan 
violaciones a la legislación administrativa en 
materia de aguas, equilibrio ecológico y protección 
al ambiente, cambio climático, responsabilidad 
ambiental, o a las leyes penales; 

Artículo 13 Bis 3. ---------------------------------- 

I. Contribuir a la gestión integrada de los recursos 
hídricos en la cuenca o cuencas hidrológicas 
respectivas, asegurar y reestablecer o mantener el 
equilibrio entre disponibilidad y aprovechamiento 
de los recursos hídricos, considerando los 
diversos usos y usuarios, y favorecer el desarrollo 
sustentable en relación con el agua y su gestión; 
VI. Desarrollar, revisar, conseguir los consensos 

necesarios y proponer a sus miembros, con 
la intervención del Organismo de Cuenca 
competente conforme a sus atribuciones, el 
proyecto de Programa Hídrico de la Cuenca, que 
contenga las prioridades de la sustentabilidad y 
seguridad hídricas, y de inversión y subprogramas 
específicos para subcuencas, microcuencas, 
acuíferos y ecosistemas vitales comprendidos 
en su ámbito territorial, para su aprobación, en 
su caso, por la Autoridad competente y fomentar 
su instrumentación, seguimiento, evaluación de 
resultados y retroalimentación; 
XIII. Apoyar los programas de usuario del agua - 
pagador, y de contaminador - pagador; impulsar 
las acciones derivadas del establecimiento de 
zonas reglamentadas, de zonas de veda y de 
zonas de reserva; y prever el aseguramiento de 
la reparación del daño ambiental en materia de 
recursos hídricos y de ecosistemas vitales en 
riesgo; 
 XIV. Apoyar el financiamiento de la gestión 
regional del agua y contribuir a la preservación de 
los recursos de la cuenca, principalmente en los 
ecosistemas vitales; 
XXI. Auxiliar a “la Comisión” en la vigilancia de 
los aprovechamientos de aguas superficiales 
y subterráneas, mediante la definición de los 
procedimientos para la intervención de los 
usuarios y sus organizaciones, en los términos de 
la presente ley, los demás instrumentos jurídicos 
aplicables.  
XXIII. Promover, con el concurso del Organismo 
de Cuenca competente, el establecimiento de 
comisiones y comités de cuenca y comités técnicos 
de aguas del subsuelo; conseguir los consensos 
y apoyos necesarios para instrumentar con la 
intervención que corresponda a la “la Secretaría” 
y sus órganos desconcentrados competentes, las 
bases de organización y funcionamiento de estas 
organizaciones y reconocerlas como órganos 
auxiliares del Consejo de Cuenca cuando sea 
procedente; 

Artículo 13 Bis 4. Conforme a lo dispuesto en 
esta ley, sus reglamentos y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables, “la Comisión”, a través de 
los Organismos de Cuenca, consultará con los 
usuarios y con las organizaciones de la sociedad, 
en el ámbito de los Consejos de Cuenca, y 
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resolverá las posibles limitaciones temporales a 
los derechos de agua existentes para enfrentar 
situaciones de emergencia, escasez extrema, 
desequilibrio hidrológico, sobreexplotación, 
reserva, contaminación y riesgo o se comprometa 
la sustentabilidad de los ecosistemas vitales; 
bajo el mismo tenor, resolverá las limitaciones 
que se deriven de la existencia o declaración e 
instrumentación de zonas reglamentadas, zonas 
de reserva y zonas de veda. En estos casos 
tendrán prioridad el uso doméstico y el público 
urbano. 
Artículo  14 Bis. “La Comisión”, conjuntamente 
con los Gobiernos de los estados, de la Ciudad de 
México, sus demarcaciones y de los municipios, 
los organismos de cuenca, los consejos de cuenca 
y el Consejo Consultivo del Agua, promoverá 
y facilitará la participación de la sociedad en 
la planeación, toma de decisiones, ejecución, 
evaluación y vigilancia de la política nacional 
hídrica. 
Artículo 14 Bis 1. -------------------------------------
 El Consejo Consultivo del Agua, a solicitud del 
Ejecutivo federal, deberá asesorar, recomendar, 
analizar y evaluar respecto a los problemas 
nacionales prioritarios o estratégicos relacionados 
con la explotación, uso o aprovechamiento, y la 
restauración de los recursos hídricos, así como 
en tratándose de convenios internacionales en 
la materia. En adición, podrá realizar por sí las 
recomendaciones, análisis y evaluaciones que 
juzgue convenientes en relación con la gestión 
integrada de los recursos hídricos, y con los 
compromisos internacionales respectivos. 
Artículo 14 bis 4. ------------------- 
 IV. Promover las acciones para la reparación 
o compensación del daño ambiental a los 
ecosistemas asociados con el agua en los términos 
de esta ley, la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental y de las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 14 Bis 5. ------------------------ 

III. La gestión de los recursos hídricos se llevará 
a cabo en forma sustentable, descentralizada 
e integrada, privilegiando, la acción directa y las 
decisiones por parte de los actores locales y por 
cuenca hidrológica; 

XII. El aprovechamiento del agua debe realizarse 
en forma integral y sustentable, con eficiencia 
y transparencia; y debe promoverse su reúso y 
recirculación; 
XIII. El Ejecutivo federal promoverá que los 
estados, la Ciudad de México, sus demarcaciones 
y los municipios a través de sus órganos 
competentes y arreglos institucionales que éstos 
determinen, se hagan responsables de la gestión 
de las aguas nacionales en cantidad y calidad 
que tengan asignadas, concesionadas o bajo su 
administración y custodia y de la prestación de los 
servicios hidráulicos; el Ejecutivo federal brindará 
facilidades y apoyo para la creación o mejoramiento 
de órganos estatales competentes que posibiliten 
la instrumentación de lo dispuesto en la presente 
fracción, de conformidad a los mecanismos de 
coordinación institucional e instrumentos derivados 
de los compromisos internacionales relacionados 
con la materia hídrica.
XIV. En particular, el Ejecutivo federal establecerá 
las políticas públicas transversales y medidas 
necesarias para mantener una adecuada calidad 
del agua para consumo humano y con ello incidir 
en la salud pública; para el mejor cumplimiento 
esta política, se coordinará y solicitará los apoyos 
necesarios a los estados, la Ciudad de México, sus 
demarcaciones, y los municipios;
XVII. Las personas físicas o morales que 
contaminen los recursos hídricos son 
responsables de restaurar su calidad, y se 
aplicarán los principios y criterios de protección 
ambiental  correspondientes, conforme a la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, y las disposiciones aplicables de la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables en la materia; 

Artículo 18. -------------------- 

Para tales casos El Ejecutivo federal, a propuesta 
de “la Comisión” previamente aprobada por el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, “la 
Procuraduría” y la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas , emitirá la declaratoria 
de zonas reglamentadas, de veda o de reserva, 
deslindando, cuando así se requiera, la aplicación 
de las disposiciones que se establezcan para 
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acuíferos definidos por “la Comisión”, en relación 
con otros acuíferos o yacimientos geotérmicos 
hidrotermales que existan en la misma zona 
geográfica. Para ello, “la Comisión” deberá 
realizar, por sí o con el apoyo de terceros cuando 
resulte conveniente, los estudios y evaluaciones 
suficientes para sustentar los deslindamientos 
referidos y promover el mejor aprovechamiento de 
las fuentes de aguas del subsuelo.
Conforme a las disposiciones del presente Artículo 
y Ley, se expedirán Normas Oficiales Mexicanas  
para la extracción y para la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas nacionales de 
los acuíferos correspondientes, incluyendo el 
establecimiento de zonas reglamentadas, así como 
los decretos para el establecimiento, modificación 
o supresión de zonas de veda o declaratorias de 
reserva que se requieran. 

Artículo 21. ----------------  

I…al VIII….

Artículo 21 Bis. ----------------   
Artículo 22. -------------------------    

Observando los principios y criterios referidos 
al aprovechamiento sustentable del agua y a 
la prevención y control de su contaminación 
establecidos por la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, el 
otorgamiento de una concesión o asignación 
se sujetará a lo dispuesto por esta ley y sus 
reglamentos y tomará en cuenta la disponibilidad 
media anual del agua, que se revisará al menos 
cada tres años, conforme a la programación 
hídrica; los derechos de explotación, uso o 
aprovechamiento de agua inscritos en el Registro 
Público de Derechos de Agua; el reglamento de 
la cuenca hidrológica que se haya expedido, en 
su caso; la normatividad en materia de control de 
la extracción así como de la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas; y la normatividad 
relativa a las zonas reglamentadas, vedas y 
reservas de aguas nacionales existentes en el 
acuífero, cuenca hidrológica, o región hidrológica 
de que se trate.   

El Consejo de Cuenca en coordinación con el 

Organismo de Cuenca que corresponda, propondrá 
a “la Comisión” previa calificación del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, el orden de 
prelación de los usos del agua para su aprobación, 
el cual se aplicará en situaciones normales, para 
el otorgamiento de concesiones y asignaciones 
de la explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas nacionales, superficiales y del subsuelo, 
atendiendo a lo dispuesto en los artículos 13 Bis 
3, y 14 Bis 5 de esta ley. El uso doméstico y el uso 
público urbano siempre serán preferentes sobre 
cualquier otro uso.   

Artículo 23. ----------------------   
En el correspondiente título de concesión 
o asignación para la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales superficiales 
se autorizará, con el concurso de “la Secretaría” 
y sus órganos desconcentrados y organismos 
descentralizados competentes, además el proyecto 
de las obras necesarias que pudieran afectar el 
régimen hidráulico o hidrológico de los cauces 
o vasos de propiedad nacional o de las zonas 
federales correspondientes, y también, de haberse 
solicitado, la explotación, uso o aprovechamiento 
de dichos cauces, vasos o zonas, siempre y cuando 
se verifique en los términos de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  
y se cumpla con la manifestación del impacto 
ambiental. Análogamente, para el caso de títulos 
de concesión o asignación para la explotación, 
uso o aprovechamiento de aguas nacionales del 
subsuelo, en adición se autorizará el proyecto 
de las obras necesarias para el alumbramiento 
de las aguas del subsuelo y para su explotación, 
uso o aprovechamiento, con el correspondiente 
cumplimiento de los demás ordenamientos 
jurídicos aplicables.    

Artículo 28. ---------------------    

 I. Explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales 
y los bienes a que se refiere el Artículo 113 de la 
presente ley, en los términos de la presente ley y  
demás ordenamientos jurídicos aplicables  y del 
título respectivo;  

Artículo 29. ------------------------------   
I. Ejecutar las obras y trabajos de explotación, 
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uso o aprovechamiento de aguas en los 
términos y condiciones que establece esta ley 
y sus reglamentos, y comprobar su ejecución 
previniendo efectos negativos a terceros o al 
desarrollo hídrico de las fuentes de abastecimiento 
o de la cuenca hidrológica; así como comprobar su 
ejecución dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de la conclusión del plazo otorgado para su 
realización a través de la presentación del aviso 
correspondiente;    
VIII. Permitir al personal de “la Autoridad del Agua” 
y en su caso al de “la Procuraduría”, según proceda 
conforme a esta ley y sus reglamentos y  demás 
ordenamientos jurídicos aplicables.  la inspección 
de las obras hidráulicas para explotar, usar o 
aprovechar las aguas nacionales, incluyendo 
la perforación y alumbramiento de aguas del 
subsuelo; los bienes nacionales a su cargo; la 
perforación y alumbramiento de aguas nacionales 
del subsuelo; y permitir la lectura y verificación 
del funcionamiento y precisión de los medidores, 
y las demás actividades que se requieran para 
comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta 
ley y sus disposiciones reglamentarias, normas y 
títulos de concesión, de asignación o permiso de 
descarga; 
XIV. Realizar las medidas necesarias para 
prevenir y controlar la contaminación de las aguas 
concesionadas o asignadas y reintegrarlas en 
condiciones adecuadas conforme al título de 
descarga que ampare dichos vertidos, a fin de 
permitir su explotación, uso o aprovechamiento 
posterior en otras actividades o usos y mantener 
el equilibrio de los ecosistemas; el incumplimiento 
de esta disposición implicará responsabilidad 
ambiental conforme la ley en la materia en : (1) 
la aplicación de sanciones, cuya severidad estará 
acorde con el daño ocasionado a la calidad del 
agua y al ambiente; (2) el pago de los derechos 
correspondientes a las descargas realizadas en 
volumen y calidad, y (3) se considerarán causales 
que puedan conducir a la suspensión o revocación 
de la concesión o asignación que corresponda;   

Artículo 29 Bis. ------------  

III. Asumir los costos económicos y ambientales 
de la contaminación que provocan sus descargas, 
así como asumir las responsabilidades por el daño 
ambiental causado en materia de reparación, 
remediación y compensación por las afectaciones 
al equilibrio ecológico y al medio ambiente.

Artículo 29 Bis 2. Se suspenderá la concesión 
o asignación para la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas y bienes nacionales 
a cargo del Ejecutivo federal, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones que procedan, cuando 
el usufructuario del título:  
Artículo 29 Bis 6. “La Autoridad del Agua” podrá 
imponer servidumbres sobre bienes de propiedad 
pública o privada observando al respecto el 
marco legal del Código Civil Federal, Ley Agraria 
y sus reglamentos y disposiciones legales 
administrativas, que se aplicarán en lo conducente 
sobre aquellas áreas indispensables para el uso, 
reúso, aprovechamiento, conservación, 
Artículo 31. Las constancias de la inscripción de 
los títulos en el Registro Público de Derechos 
de Agua constituyen medios de prueba de su 
existencia, titularidad y del estado que guardan. La 
inscripción será condición para que la transmisión 
de los títulos surta sus efectos legales oponibles a 
terceros, “la Autoridad del Agua” y cualquier otra 
autoridad. 
Artículo 33. ---------------------------   

 II. En el caso de que, conforme a los términos de 
ley, se puedan afectar los derechos de terceros 
o se puedan alterar o modificar las condiciones 
hidrológicas o ambientales de las respectivas 
cuencas o acuíferos, se requerirá autorización 
previa de “la Autoridad del Agua”, quien podrá,   
previa opinión de la Secretaría y sus órganos 
desconcentrados competentes, otorgarla, negarla 
o instruir los términos y condiciones bajo las cuales 
se otorga la autorización solicitada, y       
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Artículo 44. La explotación, uso o aprovechamiento 
de aguas nacionales superficiales o del subsuelo 
por parte de los sistemas de la Ciudad de México, 
estatales o municipales de agua potable y 
alcantarillado, se efectuarán mediante asignación 
que otorgue “la Autoridad del Agua”, en los términos 
dispuestos por el Título Cuarto de esta ley. 
-------------------------------------
Corresponde al municipio, a la Ciudad de México 
y, en términos de ley, al estado, así como a los 
organismos o empresas que presten el servicio de 
agua potable y alcantarillado, el tratamiento de las 
aguas residuales de uso público urbano, previa a 
su descarga a cuerpos receptores de propiedad 
nacional, conforme a las Normas Oficiales 
Mexicanas respectivas o a las condiciones 
particulares de descarga que les determine “la 
Autoridad del Agua”. 
 En los títulos de asignación que se otorguen, se 
establecerá expresamente el volumen asignado 
para la prestación del servicio público conforme 
a los datos que proporcionen los municipios, los 
estados y la Ciudad de México, en su caso. 
---------------------------
Los municipios, los estados y, en su caso, la Ciudad 
de México y sus demarcaciones, podrán convenir 
con los Organismos de Cuenca con el concurso 
de “la Comisión”, el establecimiento de sistemas 
regionales de tratamiento de las descargas de 
aguas residuales que se hayan vertido a un 
cuerpo receptor de propiedad nacional y su reúso, 
conforme a los estudios que al efecto se realicen y 
en los cuales se prevea la parte de los costos que 
deberá cubrir cada uno de los municipios, de los 
estados y, en su caso, la Ciudad de México. 
 -------------------
Artículo 86. --------------------------

 IV. Establecer y vigilar  en coordinación con “la 
Procuraduría” el cumplimiento de las condiciones 
particulares de descarga que deben satisfacer las 
aguas residuales, de los distintos usos y usuarios, 
que se generen en: 
 ----------------
 d. Los demás casos previstos en la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
Normas Oficiales Mexicanas,  y en los reglamentos 
de la presente ley; 

XI. Atender las alteraciones al ambiente por el uso 
del agua, y establecer a nivel de cuenca hidrológica 
o región hidrológica las acciones necesarias para 
preservar los recursos hídricos y, en su caso, 
contribuir a prevenir y remediar los efectos adversos 
a la salud y al ambiente, en coordinación con la 
Secretaría de Salud, “la Secretaría” y sus órganos 
desconcentrados y organismos descentralizados, 
en el ámbito de sus respectivas competencias; 
XII. Ejercer, en coordinación con las demás 
autoridades competentes, las atribuciones que 
corresponden a la Federación en materia de 
prevención y control de la contaminación del agua 
y de su fiscalización y sanción, en términos de ley; 
 XIII. Realizar en coordinación con “la Secretaría” 
y sus órganos desconcentrados y organismos 
descentralizados competentes:

Artículo 86 Bis 1. Para la preservación de los 
humedales que se vean afectados por los 
regímenes de flujo de aguas nacionales, “la 
Comisión” actuará por medio de los Organismos 
de Cuenca, o por sí, en los casos previstos en 
la Fracción IX del Artículo 9 de la presente ley, 
que quedan reservados para la actuación directa 
de “la Comisión”, “la Secretaría” y sus órganos 
desconcentrados competentes. Para tales efectos, 
“la Comisión” tendrá las siguientes atribuciones: 
----------------
IV. Promover y, en su caso, realizar en coordinación 
con “la Secretaría” y sus órganos desconcentrados 
competentes,  las acciones y medidas necesarias 
para rehabilitar o restaurar los humedales, así 
como para fijar un entorno natural o perímetro 
de protección de la zona húmeda, a efecto de 
preservar sus condiciones hidrológicas y el 
ecosistema, y -------------------------------
Para el ejercicio de las atribuciones a que se 
refiere el presente artículo, “la Comisión” y los 
Organismos de Cuenca se coordinarán con 
las demás autoridades federales, estatales y 
municipales que deban intervenir o participar en el 
ámbito de su competencia. 
 
Artículo 86 Bis 2. Se prohíbe arrojar o depositar 
en los cuerpos receptores y zonas federales, 
en contravención a las disposiciones legales y 
reglamentarias en materia ambiental, residuos 
orgánicos e inorgánicos, materiales, lodos 
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provenientes del tratamiento de aguas residuales 
y demás desechos o residuos que por efecto de 
disolución o arrastre, contaminen las aguas de los 
cuerpos receptores, así como aquellos desechos 
o residuos considerados peligrosos por la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, sus reglamentos y en las Normas 
Oficiales Mexicanas respectivas. Se sancionará en 
términos de ley a quien incumpla esta disposición. 
Artículo 87. “La Autoridad del Agua” en coordinación 
con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 
determinarán los parámetros que deberán cumplir 
las descargas, la capacidad de asimilación y 
dilución de los cuerpos de aguas nacionales y 
las cargas de contaminantes que éstos pueden 
recibir, así como las metas de calidad y los plazos 
para alcanzarlas, mediante la expedición de 
Declaratorias de Clasificación de los Cuerpos de 
Aguas Nacionales, las cuales se publicarán en el 
Diario Oficial de la Federación, lo mismo que sus 
modificaciones, para su observancia. 
Artículo 88. Las personas físicas o morales requieren 
permiso de descarga expedido por “la Autoridad del 
Agua” en los términos de lo que establece esta ley y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables para verter 
en forma permanente o intermitente aguas residuales 
en cuerpos receptores que sean aguas nacionales o 
demás bienes nacionales, incluyendo aguas marinas, 
así como cuando se infiltren en terrenos que sean 
bienes nacionales o en otros terrenos cuando puedan 
contaminar el subsuelo o los acuíferos. 
Artículo 88 Bis 1.  ------------------------  
Los responsables de las descargas mencionadas 
en el párrafo anterior, deberán realizar las 
labores de remoción y limpieza del contaminante 
de los cuerpos receptores afectados por la 
descarga. En caso de que el responsable no dé 
aviso, o habiéndolo formulado, “la Comisión” u 
otras autoridades competentes deban realizar 
tales labores, su costo será cubierto por dichos 
responsables dentro de los treinta días siguientes 
a su notificación y tendrán el carácter de crédito 
fiscal. Los daños que se ocasionen, serán 
determinados,  cuantificados  y sancionados por 
“la Autoridad del Agua” conforme la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental, y su monto al 
igual que el costo de las labores a que se refieren, 
se notificarán a las personas físicas o morales 
responsables, para su pago. 

Artículo 89. “La Autoridad del Agua” para otorgar 
los permisos de descarga deberá tomar en cuenta 
la clasificación de los cuerpos de aguas nacionales 
a que se refiere el artículo 87 de esta misma ley, 
las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes 
y las condiciones particulares que requiera cumplir 
la descarga.
Artículo 91 Bis 1. Cuando se efectúen en forma 
fortuita, culposa o intencional una o varias 
descargas de aguas residuales sobre cuerpos 
receptores que sean bienes nacionales, en adición 
a lo dispuesto en el Artículo 86 de la presente 
ley, los responsables deberán dar aviso dentro 
de las 24 horas siguientes a “la Procuraduría” y 
a “la Autoridad del Agua”, especificando volumen 
y características de las descargas, para que se 
promuevan o adopten las medidas conducentes 
por parte de los responsables o las que, con cargo 
a éstos, realizará dicha Procuraduría y demás 
autoridades competentes, aplicando las medidas 
de seguridad correspondientes. 
Artículo 92. “La Autoridad del Agua”, y en su caso 
“la Procuraduría”, ordenarán la suspensión de las 
actividades que den origen a las descargas de 
aguas residuales, cuando: 
-------------  
Cuando exista riesgo de daño o peligro para la 
población o los ecosistemas, “la Autoridad del 
Agua” a solicitud de autoridad competente podrá 
realizar las acciones y obras necesarias para 
evitarlo, con cargo a quien resulte responsable, 
conforme a la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental. 
Artículo 94 Bis. Previo otorgamiento o renovación 
de permisos, incluyendo los de descarga, 
concesiones y asignaciones de los generadores de 
contaminación, además de cumplir con las Normas 
Oficiales Mexicanas y demás disposiciones 
relativas a descargas de aguas residuales, el 
interesado deberá presentar ante “la Autoridad 
del Agua”, un análisis físico, químico y orgánico 
de las aguas de las fuentes receptoras en puntos 
inmediatamente previos a la descarga. Dicha 
información servirá para conformar el Registro de 
control de contaminación por fuentes puntuales 
y evaluar la calidad ambiental de la fuente, su 
capacidad de asimilación o autodepuración y 
soporte. 
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 Artículo 96 Bis. “La Autoridad del Agua” con 
el concurso de “la Procuraduría” intervendran 
para que se cumpla con la reparación del daño 
ambiental, incluyendo aquellos daños que 
comprometan a ecosistemas vitales, debiendo 
sujetarse en sus actuaciones en términos de la 
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la Ley 
General de Cambio Climático, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y sus reglamentos. 
Artículo 96 Bis 1. Las personas físicas o morales 
que descarguen aguas residuales, en violación a 
las disposiciones legales aplicables, y que causen 
contaminación en un cuerpo receptor, asumirán la 
responsabilidad de reparar o compensar el daño 
ambiental causado en términos de la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental, sin perjuicio de 
la aplicación de las sanciones administrativas, 
penales o civiles que procedan, mediante la 
remoción de los contaminantes del cuerpo receptor 
afectado y restituirlo al estado que guardaba antes 
de producirse el daño. 
 “La Comisión” con el concurso de “la Secretaría” y 
sus órganos desconcentrados competentes, y con 
apoyo en el Organismo de Cuenca correspondiente, 
intervendrán para que se instrumente la reparación 
del daño ambiental a cuerpos de agua de propiedad 
nacional causado por extracciones o descargas 
de agua, en los términos de esta ley y  demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
Artículo 113. La administración de los siguientes 
bienes nacionales queda a cargo de “la Comisión”, 
bajo la supervisión y apoyo de “la Secretaría, en 
coordinación con sus órganos desconcentrados 
competentes. 
Artículo 113 Bis. ---------------------    
Con el concurso de “la Procuraduría” en su caso, 
“la Autoridad del Agua” vigilará la explotación 
de dichos materiales y revisará periódicamente 
la vigencia y cumplimiento de las concesiones 
otorgadas a personas físicas y morales, con 
carácter público o privado. 
-------------   
 De detectarse daños apreciables a taludes, 
cauces y otros elementos vinculados con la 
gestión del agua, deberán repararse totalmente 
por los causantes, sin menoscabo de la aplicación 
de otras sanciones administrativas y penales que 
pudieran proceder, y en todo caso de conformidad 
a lo dispuesto por el Título Séptimo de esta ley.

Artículo 113 Bis 1. Para el cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos del presente Título, 
“la Comisión”  bajo la supervisión y apoyo de “la 
Secretaría, y en coordinación según proceda con 
sus órganos desconcentrados competentes, se 
apoyará en los Organismos de Cuenca; en los tres 
órdenes de gobierno y sus instituciones. 
 “La Comisión” y los Organismos de Cuenca deberán 
coordinarse con los gobiernos de los estados y 
de la Ciudad de México, para que estos últimos 
ejecuten determinados actos administrativos 
relacionados con los bienes nacionales al cargo de 
“la Comisión”, en los términos de lo que establece 
esta ley y otros instrumentos jurídicos aplicables, 
para contribuir a la descentralización de la 
gestión ambiental y sustentable de las cuencas 
hidrológicas y de los recursos hídricos.
Artículo 114. -----------------  
 En caso de que las aguas superficiales tiendan 
a cambiar de vaso o cauce, los propietarios de 
los terrenos aledaños tendrán el derecho de 
construir las obras de defensa necesarias. En 
caso de cambio consumado, tendrán el derecho 
de construir obras de rectificación, dentro del 
plazo de un año contado a partir de la fecha 
del cambio. Para proceder a la construcción de 
defensas o de rectificación, bastará determinar el 
impacto ambiental, y que se dé aviso por escrito a 
“la Autoridad del Agua”, la cual podrá suspender 
u ordenar la corrección de dichas obras cuando 
su construcción cause o pueda causar daños a 
terceros o a ecosistemas vitales. 
Artículo 118. Los bienes nacionales a que se 
refiere el presente Título, podrán explotarse, 
usarse o aprovecharse por personas físicas o 
morales mediante concesión que otorgue “la 
Autoridad del Agua” en tanto se asegure su gestión 
y aprovechamiento  sustentable. Para el caso de 
materiales pétreos se estará a lo dispuesto en el 
Artículo 113 BIS de esta ley. 
Artículo 118 Bis. -----------------------------   

 I. Ejecutar la explotación, uso o aprovechamiento 
consignado en la concesión, en forma sustentable 
y sin afectar el equilibrio hidrológico y sus ciclos, 
con apego a las normas aplicables, y a las 
especificaciones que hubiere dictado “la Autoridad 
del Agua”; 
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Artículo 118 Bis 2. ---------------  

 II. Suspensión de las actividades que dan origen 
al proceso generador de las descargas de aguas 
residuales, o que provoquen impactos significativos 
al ambiente y al equilibrio hidrológico. 
III. Promover ante las autoridades de protección 
civil y seguridad pública de los gobiernos Federal, 
de los estados, de la Ciudad de México y de los 
municipios, la adopción de medidas urgentes 
incluidas el aseguramiento de bienes, remoción 
o demolición de infraestructura, con el objeto de 
proteger la vida y los bienes de las personas. 

Artículo 119. “La Autoridad del Agua” sancionará 
conforme a lo previsto por esta ley, sin perjuicio de 
las demás sanciones que procedan, las siguientes 
faltas: 

I… al…IX
X. Impedir u obstaculizar las visitas, inspecciones, 
reconocimientos, verificaciones y fiscalizaciones 
que realice “la Autoridad del Agua” o “la 
Procuraduría”, en los términos de esta Ley, sus 
reglamentos y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

Artículo 119 Bis. “La Secretaría” por conducto 
de “la Procuraduría” realizará en todo momento 
actos de inspección y vigilancia a los agentes 
regulados por la Ley, para verificar conforme las 
disposiciones aplicables, el cumplimiento de sus 
responsabilidades y obligaciones, y cuando los 
actos u omisiones pudieran dar lugar a infracciones 
e imposición de sanciones, “la Secretaría” podrá 
ordenar las medidas de seguridad previstas en la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente.  Así mismo “La Procuraduría” tendrá 
la obligación de hacer del conocimiento de las 
autoridades competentes los actos y omisiones 
motivo de la infracción.
Los servidores públicos encargados de la 
aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta ley, 
serán acreedores a las sanciones administrativas 
aplicables en caso de incumplimiento de sus 

disposiciones de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos y demás legislación que 
resulte aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil y penal a que haya lugar.
Artículo 120. Las faltas a que se refiere el Artículo 
anterior serán sancionadas administrativamente 
por “la Autoridad del Agua” con multas que serán 
equivalentes a los siguientes días del salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal 
en el momento en que se cometa la infracción, 
independientemente de las sanciones que procedan 
conforme la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental, la Ley General de Cambio Climático, la 
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, Ley General de Bienes Nacionales y 
Ley Federal de Metrología y Normalización y sus 
reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas, 
el Código Penal Federal y demás disposiciones 
aplicables en la materia: 
Artículo 122. ----------------    
En el caso de clausura, se actuará en los términos 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 123. Las sanciones que procedan por 
las faltas previstas en esta ley tendrán destino 
específico en favor de “la Comisión” y se impondrán 
sin perjuicio de las multas por infracciones 
fiscales y de la aplicación de las sanciones por la 
responsabilidad ambiental y penal que resulte. 

 Transitorio

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

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 169 
y 185 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado

Planteamiento del problema

Actualmente, los trabajadores contemplados en 
el apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
enfrentan una molestia en el uso de su crédito 
de vivienda otorgado por el Fondo de Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE). 
Esta preocupación consiste en la incertidumbre 
que genera el hecho de revisar el saldo de su 
crédito hipotecario y darse cuenta que mes a 
mes debe mucho más que la cantidad contratada 
en término de pesos.

Por otro lado, el crédito para vivienda ejercido 
por el trabajador mediante el FOVISSSTE resulta 
con un costo indiferente y a veces mucho más alto 
que un crédito ordinario, bancario o comercial. 
Esto contraviene al derecho constitucional del 
ejercicio de un crédito barato para vivienda, lo 
cual será explicado más adelante.

En conclusión, el trabajador no puede tomar 
una decisión eficiente respecto al ejercicio de 
su crédito de vivienda debido a que no tiene 
información completa y uniforme respecto a la 

tasa de interés que va a pagar pues sólo conoce 
una, la que está convenida en el contrato de 
mutuo, sin embargo, ignora que la actualización 
de su crédito en término de salarios mínimos 
actúa como una tasa de interés adicional que 
no sólo capitaliza el principal, sino también 
los intereses generados por la primera tasa lo 
que, en consecuencia, encarece el crédito y le 
quita a este el término de “crédito barato” pues 
el nivel al que llega el costo total de crédito es 
igual o en ocasiones superior al bancario pero, 
al no tener una información comparable, el 
trabajador no sabe si ejercer su crédito o solicitar 
preferentemente un crédito bancario.

Asimismo, al no tener la información completa 
que le permita comparar opciones, tiene que 
ejercer su crédito institucional creyendo que 
efectivamente es una tasa mucho más baja la que 
esta le ofrece a diferencia del crédito hipotecario 
comercial. Este desconocimiento permite que 
el FOVISSSTE se convierta en una especie 
de único proveedor de crédito, acaparando 
esta ventaja frente a los que podrían ser sus 
competidores. Es decir, el problema se reduce a 
la falta de comparabilidad de la información del 
contrato de mutuo respecto a la información de 
otros instrumentos financieros para la adquisición 
de vivienda. 

El FOVISSSTE justifica este cuasi monopolio 
asegurando que la institución otorga crédito 
a trabajadores que de otra manera no podrían 
conseguir un crédito bancario. Si bien esto 
pudiera ser cierto también es cierto que los 
montos de los créditos a los que pueden acceder 
los trabajadores en el FOVISSSTE ya tienen 
similares en la banca comercial.

Este problema señalado se resolvería 
eliminando la actualización vía “veces salario 
mínimo”, utilizando una sola tasa y expresando 
la deuda únicamente en pesos lo que facilitaría 
su comparabilidad y haría al crédito FOVISSSTE 
existente mucho más barato.

Diputado Erik Juárez Blanquet
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Argumentación

Una preocupación expresada por los trabajadores 
que acceden a un crédito hipotecario del 
FOVISSSTE es que durante los primeros años 
su deuda crece aceleradamente y lo único que 
tiene cierto es que es muy probable que ese 
crédito lo pague a 30 años, que es el máximo 
plazo que señala la ley para finiquitar la deuda. La 
preocupación desaparecería si le explicáramos 
al trabajador que el tipo de amortización de su 
crédito corresponde al esquema de amortización 
francés, que permite al acreditado pagar una 
misma cantidad real mensual a lo largo de la vida 
del crédito, la diferencia es que dicha mensualidad 
contribuye en una mayor proporción al pago de 
intereses que a la amortización del capital en un 
principio, invirtiéndose la situación en el último 
periodo de la vida del crédito contratado y por 
ello se ve abultado el costo del crédito al principio 
del mismo.

Además, el trabajador no tiene conciencia que 
le están cobrando al mismo tiempo dos tasas de 
interés, una fija y otra variable, sólo alcanza a 
percibir que su deuda se incrementa sin que sus 
pagos se vean reflejados en su estado de cuenta. 
Cabe mencionar que hay una tasa de interés 
pactada desde el principio en el “contrato de 
mutuo”, donde llegan a un acuerdo de voluntades 
el instituto y el trabajador. Dicha tasa pactada 
previamente no podrá ser menor del cuatro por 
ciento sobre saldos insolutos, según lo señalado 
por la propia Ley del ISSSTE. 

Asimismo, la ley señala en su artículo 185 
que: “El saldo de los créditos otorgados a los 
Trabajadores a que se refiere la fracción I 
del artículo 169 de esta Ley se revisará cada 
vez que se modifiquen los Salarios Mínimos, 
incrementándose en la misma proporción en 
que aumente el Salario Mínimo”. Esta última 
funciona como una segunda tasa de interés 
y ésta no es fija, es decir, no ha sido pactada 

al inicio del contrato de mutuo, no la conoce el 
trabajador, pues la primera tasa está señalada 
en el contrato, mientras que la actualización 
derivada del incremento del salario mínimo, a 
pesar de estar contemplada en la ley, no se sabe 
a ciencia cierta en qué proporción aumentará, 
pues está anclada al incremento del salario 
mínimo y este a su vez a la inflación esperada. 
Es decir, la cantidad de esta última la desconoce 
por completo el trabajador.

Siendo la tasa de interés un precio, pues el 
interés es el precio por el uso del dinero, este tiene 
que ser claro desde un principio sin prestarse a 
la confusión como es el caso, pues hay un precio 
que efectivamente está incorporado al contrato 
pero, además tenemos un precio oculto, que es la 
actualización de los salarios mínimos, lo cual no 
permite de manera efectiva que los trabajadores 
tomen una decisión óptima, pues desconocen el 
futuro, y en este caso el futuro está expresado en 
la aplicación de una tasa de inflación esperada 
con la que se actualizan los saldos insolutos. La 
Ley Federal de Protección al Consumidor señala 
en su artículo 66, fracción III que se deberá:

“III. Informar al consumidor el monto total a pagar 
por el bien, producto o servicio de que se trate, 
que incluya, en su caso, número y monto de pagos 
individuales, los intereses, comisiones y cargos 
correspondientes, incluidos los fijados por pagos 
anticipados o por cancelación; proporcionándole 
debidamente desglosados los conceptos 
correspondientes;”

En la realidad esto no sucede, pues pocos 
trabajadores se dan cuenta que los intereses 
generados por la tasa de interés fija se capitalizan 
y mucho menos que esos saldos son actualizados 
mediante otra tasa, la cual esta expresada como 
el incremento del salario mínimo, mismo que 
tiene un comportamiento similar al de la tasa de 
inflación esperada, o al menos así lo ha hecho en 
los últimos años.
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Sin llegar más lejos, esto a primera vista 
parecería un caso de anatocismo, es decir, 
cobrar intereses sobre los intereses. Si bien, 
los funcionarios públicos que dirigen institutos 
tales como el INFONAVIT y el FOVISSSTE 
señalan que esta práctica es necesaria para 
poder generar liquidez e incrementar así el nivel 
de crédito para los trabajadores, no por ello deja 
de ser ilegal según lo referido en el Código Civil 
Federal: 

“Artículo 2397. Las partes no pueden, bajo pena de 
nulidad, convenir de antemano que los intereses 
se capitalicen y que produzcan intereses.”

Ellos mismos señalan que tanto la ley 
del INFONAVIT y del ISSSTE son leyes 
excepcionales y por tanto no puede limitarse por 
otra ley, en este caso, el Código Civil Federal o 
los códigos civiles de las entidades federativas 
y si bien no sólo la especialidad soluciona el 
conflicto que existe entre ambos ordenamientos 
si se puede aplicar la solución que maximice la 
tutela de los intereses protegidos a pesar de que 
existan derechos en colisión, el cuál según su 
parecer es que predomine el derecho de generar 
liquidez para otorgar crédito suficiente sin atender 
la protección de las personas, en este caso, de 
los trabajadores de los excesos de la libertad 

contractual como lo hemos visto en los contratos 
de mutuo que cobran no sólo una, sino dos tasas 
de interés, una fija que es pactada de inicio a fin 
del crédito y otra flexible establecida anualmente 
y que ambas capitalizan la totalidad del saldo.

Es decir, el trabajador está aceptando dos 
tasas de interés sin estar enterado de ello, 
porque a final de cuentas, la actualización del 
saldo insoluto mediante salarios mínimos, es la 
aplicación de una tasa de interés que protege 
frente la inflación esperada, es decir, es un 
incremento aplicando una tasa de inflación, 
como lo señala el artículo 185 de la Ley del 
ISSSTE, y peor aún, es una tasa que actualiza 
los intereses generados por la tasa fija, pero va 
más allá de ello, pues, tan sólo con la aplicación 
de la primera tasa o tasa fija, se está aplicando 
una tasa de interés compuesta y no una simple, 
como es el caso de otros créditos hipotecarios 
como los ofrecidos por la banca comercial.

De hecho, los créditos hipotecarios consultados 
en la página electrónica de la CONDUSEF 
(Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros) 
resultaron a simple vista ser indiferentes en 
comparación con un crédito tradicional adquirido 
con el FOVISSSTE y peor aún, en un análisis 
más profundo, resultaron ser mucho más baratos 
que este último:
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El cuadro anterior muestra tasas expresadas en 
CAT (costo anual total), es decir, no son tasas 
de interés, sino todo el costo que implica el 
crédito. Ello nos permite hacer la comparación 
con un crédito de FOVISSSTE de las siguientes 
características:

• Crédito tradicional o por sorteo con una 
cantidad asociada de $ 439,546.83 para la 
adquisición de vivienda de interés social que 
es la mínima que otorga FOVISSSTE.
• Una tasa de interés en el contrato de mutuo 
del 5 por ciento 
• Una tasa de crecimiento del Salario Mínimo 
Mensual del 4 por ciento  en promedio, 
suponiendo que no haya sobresaltos 
inflacionarios o shocks externos que obliguen 
a un alza estrepitosa de la inflación esperada 
y por ende en la fijación del salario mínimo 
mensual por parte de la CONASAMI (Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos)
• Pago mensual real de $ 2,808.00, el cuál 
obviamente va incrementando años con año 
términos nominales.
• El plazo para finiquitar la hipoteca queda 
establecido por el tiempo que se lleve para 
pagar la totalidad del crédito incluyendo 
intereses y actualizaciones o los 30 años que 
establece la ley para liquidarlo.
• Suponemos que el trabajador siempre se 
mantiene en la misma plaza laboral durante la 
vida del crédito.
• Suponemos que al trabajador le aumentan 
el sueldo por cada vez que la CONASAMI 
aumenta el salario mínimo y destina el 30 
por ciento  de su salario base al pago de la 
hipoteca. 

• Por lo anterior, si hay un incremento de su 
salario, habrá un incremento en la cantidad 
destinada al pago de la hipoteca en términos 
nominales.
• El ahorro del SAR destinado a la vivienda es 
de $60, 000.00
• El valor de la vivienda se mantiene constante 
a lo largo de la vida del crédito

En el ejercicio expuesto, ambos créditos son 
una solución de vivienda similar, pues incluso 
su enganche o su aportación inicial es de $60, 
000.00 lo que equivale al ahorro que pudiera 
tener un trabajador en su cuenta del SAR y que 
por ley se aplica al crédito.

Para el caso del crédito hipotecario bancario 
tenemos pagos mensuales de un promedio 
de $4,260.00 a lo largo del crédito en términos 
nominales, lo que significa que la inflación 
generará un efecto de caída en el costo del 
crédito en términos reales, lo cual no sucede 
con el crédito FOVISSSTE, pues en éste último 
recupera el valor perdido por efectos de la 
inflación. 

En el cuadro siguiente se hace el ejercicio 
para el crédito FOVISSSTE y se encuentra 
efectivamente que, la sumatoria de los 
desembolsos para el pago del crédito es mucho 
más alto en FOVISSSTE frente a los créditos 
hipotecarios de Banca Mifel y Scotiabank, pues 
la sumatoria de los pagos de estos últimos 
son de $1, 009,767.25 y $1, 011, 813.15 
respectivamente, mientras que la suma de los 
pagos hechos al crédito de FOVISSSTE fue
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de $1, 175, 301.01, lo que significa que el 
crédito de FOVISSSTE es 16.5 por ciento  más 
caro que los créditos comerciales o bancarios. 
Adicionalmente, el periodo en el que se liquidan 
los créditos bancarios es de 20 años, mientras 

que el crédito de FOVISSSTE llega a los 22 años, 
lo que implica que el crédito FOVISSSTE es 
más caro que los créditos comerciales por estar 
expresado en salarios mínimos y actualizarse 
con estos.
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En el gráfico anterior tenemos cómo se comporta 
el crédito FOVISSSTE frente al valor del 
inmueble adquirido por el trabajador suponiendo 
que éste inmueble no varíe su valor. A simple 
vista se observa como durante los primeros 
años se da una ganancia extraordinaria, es 
decir, el crédito genera ingresos extraordinarios 
por encima del valor del inmueble adquirido. 
Asimismo, en términos simples significa que el 
valor del inmueble quedaría amortizado en tan 
sólo 13 años bajo el supuesto de la inexistencia 
del interés y que no se aplicara la actualización 
de los salarios mínimos. Sin embargo, aplicando 
ambas tasas de interés, tenemos que se pagan 
por un plazo de nueve años adicionales para 
poder pagar el crédito hipotecario proporcionado 
por el FOVISSSTE. Incluso, si le aplicáramos 
sólo la tasa de interés pactada en el contrato de 
mutuo, tenemos que efectivamente, el plazo se 
elevaría a 22 años, sin embargo, la sumatoria 
de los pagos ascendería tan sólo a $ 728, 
581.12, es decir, $ 448, 719.89 menos que si le 
agregáramos la tasa de interés flexible conocida 
como “actualización mediante salarios mínimos”.

Por el ejemplo arriba desarrollado, el crédito 
ya no resultó como obliga el artículo 123 de 
Constitución Política de lo Estados Unidos 
Mexicanos en su apartado B, fracción XI, inciso 
f) que a la letra dice: 

“f) Se proporcionarán a los trabajadores 
habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, 
conforme a los programas previamente aprobados. 
Además, el Estado mediante las aportaciones 
que haga, establecerá un fondo nacional de la 
vivienda a fin de constituir depósitos en favor 
de dichos trabajadores y establecer un sistema 
de financiamiento que permita otorgar a éstos 
crédito barato y suficiente para que adquieran en 
propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, 
o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o 
pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.”

Ello significa que el trabajador no puede escoger 
el crédito de vivienda que más le convenga 
pues los elementos que tiene para hacerlo no 
son comparables, es decir, tiene información 
incompleta, cosa que trata de evitar la Ley 
Federal de Protección al Consumidor pero que 
no logra aterrizar la Ley del ISSSTE.

Por otro lado, aunque los hiciéramos 
comparables, actualmente, un crédito del 
FOVISSSTE es más caro que un crédito 
comercial derivado de que se cobran y capitalizan 
dos tasas de interés, una fija y otra variable. 
Adicionalmente, del análisis se desprende que 
este cobro es ilegal según el Código Civil Federal, 
sólo puede ser válido para temas mercantiles, 
no así de contratos como el de vivienda. Esto 
además es ilegal por partida doble, pues son dos 
tasas las que están operando el crédito. 

Asimismo, el instituto obtiene una rentabilidad 
financiera extraordinaria, con el pretexto de 
dar una rentabilidad a los trabajadores y con 
ello ampliar el nivel de crédito para vivienda lo 
que va en contra del bienestar de los mismos 
trabajadores. Cabe recordar que la Constitución 
señala que el Estado está a cargo de la 
conformación de los fondos con las aportaciones 
de los trabajadores y no señala una fuente 
adicional de recursos como sería el cobro de las 
dos tasas de interés señaladas.

Si bien es cierto que es loable evitar que 
el valor de los ahorros acumulados de los 
trabajadores disminuya con el paso del tiempo, 
ello no debe implicar que al hacer uso del crédito 
este se vuelva caro y a veces impagable por 
parte del acreditado. De hecho, sólo con la 
actualización de los saldos vía “salarios mínimos” 
quedaría protegido el valor del ahorro de los 
trabajadores y los fondos mantendrían su valor 
a lo largo del tiempo hasta su uso. De la misma 
manera, pudiera evitarse el uso de los salarios 
mínimos para la actualización de los saldos y se 
podría tan sólo pagar una tasa de interés como 
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en cualquier institución bancaria pues esta tasa 
de interés por si misma ya protege los ahorros 
de los trabajadores sin tener que recurrir a su 
actualización, sin que con ellos tengan que caer 
los fondos destinados a la vivienda. 

El cuadro siguiente explica el comportamiento 
del incremento de los salarios mínimos expresado 
como una tasa, confrontando a la tasa de interés 

interbancaria (TIIE), y la inflación registrada en 
el año, de tal manera que clarifica que una sola 
tasa puede proteger el ahorro perfectamente sin 
necesidad de aplicar una adicional, cumpliendo 
de esta manera el precepto constitucional de 
crédito barato sin menoscabo de que el mismo 
sea suficiente (Fuente: Banco de México / BIE-
INEGI / CONASAMI):

Si observamos el cuadro mencionado, tenemos 
que en un periodo de 10 años, que implica 
la mitad de la vida de un crédito comercial, 
tenemos que la inflación ha crecido en promedio 
un 3.8 por ciento  anual, mientras que el salario 
mínimo se ha incrementado en un 4.13 por ciento  
anual y la TIIE en un 4.91 por ciento  al año, lo 
que nos permite afirmar que el ahorro de los 
trabajadores queda perfectamente resguardado 
con cualquiera de las dos tasas, el incremento 
del salario mínimo o la TIIE, ya que ambas son 
mayores al crecimiento de los precios registrado 
durante el periodo por lo que queda salvado el 
impuesto inflacionario. 

Por otro lado, por razones de comparabilidad 
y estandarización, lo ideal sería quitar el salario 
mínimo con unidad de actualización pues ya 
vimos que actúa como una tasa de interés lo 
que implicaría expresar el crédito y su saldo 
insoluto en pesos. De hecho, lo mejor sería 
dejar operando, de manera simple, una sola tasa 
de interés a lo largo del crédito, reconociendo 
con ello la estabilidad macroeconómica que ha 
mantenido el país durante los últimos diez años. 

Todo este desarrollo va de la mano con la 
realidad jurídica de otro de los institutos de 
vivienda, en este caso el INFONAVIT, pues desde 
2015 está obligado a otorgar sus créditos sólo en 
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pesos. Asimismo se reconoce que FOVISSSTE 
tiene un producto similar llamado FOVISSSTE 
en pesos, pero es un producto nuevo y lo 
que pretende la presente reforma es que los 
trabajadores que ya tienen un crédito expresado 
en salarios mínimos no tengan que pagar un 
sobrecosto por su crédito sino que por razones 
de transparencia y progresividad hagan pagos 
justos para amortizar su crédito de vivienda y 
esto sólo se consigue  expresando los créditos 
en pesos y aplicando una sola tasa de interés 
previamente expresada en el contrato de mutuo.

El 27 de enero de 2016, la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) publicó en el DOF del 
el decreto por el que se declara reformadas 
y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación 
del salario mínimo. Este decreto consiste en 
desvincular al salario de su función como unidad 
de cuenta, índice, base, medida o referencia 
en el pago de obligaciones o supuestos que 

se establecen en leyes federales y estatales, 
etcétera, entrará en vigor el 28 de enero del año 
en curso.

Así, para sustituir al salario en ese tipo de 
mediciones, se crea la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), cuyo valor será calculado 
por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en los términos que señale 
la ley reglamentaria. De esa manera, al entrar en 
vigor el referido Decreto el 28 de enero de 2016, 
quedará prohibido el uso del salario mínimo 
como índice, unidad, base, medida o referencia 
para fines ajenos a su naturaleza y el INEGI 
determinará el valor de la UMA que será utilizada 
como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía del pago 
de las obligaciones y supuestos previstos en las 
leyes federales, de las entidades federativas y del 
Distrito Federal, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores 
quedando de la siguiente manera:

Pero, el día 10 de enero de 2017, la iniciativa 
privada señala que hay incertidumbre debido 
a que la seguridad social no quedó atada a la 
Unidad de Medida y Actualización pues las 
disposiciones relativas a la seguridad social y 
pensiones no quedaron desindexadas del salario 
mínimo, a pesar de que la reforma constitucional 
desvinculó al salario de todo tipo de conceptos. 
De hecho, la iniciativa privada considera 
inconstitucional que la seguridad haya quedado 

exenta de la desindexación como se aprecia en 
los transitorios del decreto de desindexación. En 
los transitorios del “decreto por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del 
salario mínimo” se señala lo siguiente:

“Sexto. Los créditos vigentes a la entrada 
en vigor del presente decreto cuyos montos 
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se actualicen con base al salario mínimo y que 
hayan sido otorgados por el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el 
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
u otras instituciones del Estado dedicadas 
al otorgamiento de crédito para la vivienda, 
continuarán actualizándose bajo los términos y 
condiciones que hayan sido estipulados.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, 
en el evento de que el salario mínimo se incremente 
por encima de la inflación, las referidas instituciones 
no podrán actualizar el saldo en moneda nacional 
de este tipo de créditos a una tasa que supere el 
crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y 
Actualización durante el mismo año.
Las instituciones a que se refiere el primer párrafo 
podrán, a partir de la entrada en vigor de este 
decreto y hasta 720 días naturales posteriores a 
la entrada en vigor del mismo, seguir otorgando 
créditos a la vivienda que se referencien o 
actualicen con base al salario mínimo. En el evento 
de que el salario mínimo se incremente por encima 
de la inflación, las citadas instituciones no podrán 
actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo 
de créditos a una tasa que supere el crecimiento 
porcentual de la Unidad de Medida y Actualización 
durante el mismo año.
El órgano de gobierno de cada institución 
podrá determinar el mecanismo más adecuado 
para implementar lo dispuesto en el presente 
artículo transitorio.”

Lo anterior implica que los créditos expresados 
en Salarios Mínimos seguirán utilizándose de 
manera ilegal aunque si estos rebasan por mucho 
a la UMA (Unidad de Medida y actualización) lo 
único que pasará es que se tomará la más baja, 
lo que implica que se siguen empleando ambas 
tasas para capitalizar el crédito hipotecario.

Cabe mencionar que los fondos de vivienda 
de los trabajadores no sólo se constituyen por las 
aportaciones del trabajador, sino en este caso, 
también de su patrón, es decir, de los gobiernos 
que los contratan. Ello implica la probabilidad que 
haya trabajadores que nunca ejerzan su crédito 
de vivienda y por tanto sus aportaciones generan 

liquidez en los fondos de vivienda o mejor aún, 
cuando el trabajador termina de pagar su crédito, 
el patrón sigue aportando al fondo de vivienda, 
lo que implica que siempre hay liquidez, además 
de que se pueden buscar otros esquemas de 
apalancamiento financiero que permitan cumplir 
el mandato constitucional de crédito barato y 
suficiente, cosa que actualmente no se cumple.

Otro elemento a considerar para el cambio de 
expresión de Veces Salarios Mínimos a Pesos 
de los créditos otorgados por el FOVISSSTE 
son los antecedentes creados en la Suprema 
Corte de Justicia, en este caso, el amparo 
directo en revisión 4947/2015 cuyo ponente el 
Ministro José Ramón Cossío Díaz donde tutela 
el derecho al crédito barato, que según el análisis 
del amparo en revisión no lo cumple un crédito 
del INFONAVIT cuyo funcionamiento es muy 
parecido al del FOVISSSTE.

Existe otro amparo cuya expresión a la letra 
es la siguiente:

“Amparo directo en revisión 1794/2009 promovido 
por **********, contra actos de la Primera Sala 
Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado 
de Michoacán. El proyecto propuso confirmar la 
sentencia recurrida y negar el amparo solicitado. En 
uso de la palabra el ministro Cossío Díaz, anunció: 
“este asunto como todos ustedes saben, guarda 
relación con el primero mío que fue desechado por 
una votación de cuatro a uno. Yo en este asunto 
estoy en contra porque precisamente presenta 
la posición contraria al proyecto que sometí a su 
consideración. Yo estoy en contra, creo que el 
tema que tenemos que tratar es el ajuste del saldo 
de los créditos y no el cobro de los intereses. Por 
esta razón y en concordancia con el voto anterior, 
me voy a manifestar en contra del proyecto señor 
presidente.” Por lo anterior, el presidente de la 
sala solicitó se tomara votación nominal; sometido 
a votación, fue aprobado por mayoría de cuatro 
votos, en contra del emitido por el ministro Cossío 
Díaz, quien indicó que formulará voto particular.”

Fundamento legal

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las 
facultades que al suscrito, en su calidad de 
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Diputado Federal de la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión le confieren 
los artículos 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 
77, numerales 1 y 4, y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.

Proyecto de decreto

Iniciativa que reforma los artículos 169 y 185 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado en 
materia de créditos de vivienda.

Ordenamientos a modificar y adicionar
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Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, 
diputado federal a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, e integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD, con fundamento en 
el artículo 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 
77, numerales 1 y 4, y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a consideración 
del Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 
168 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. Por lo anterior y a efecto de reunir los 
elementos exigidos por el numeral 1 del artículo 
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Artículo 169. Los recursos afectos al Fondo de la 
Vivienda se destinarán:

I. Al otorgamiento de créditos a los Trabajadores 
que sean titulares de las Subcuentas del Fondo 
de la Vivienda de las Cuentas Individuales y que 
tengan depósitos constituidos a su favor por más 
de dieciocho meses en el Instituto. El importe de 
estos créditos será expresado en pesos y deberá 
aplicarse a los siguientes fines:

a) A la adquisición o construcción de vivienda;
b) A la reparación, ampliación o mejoramiento de 
sus habitaciones, y
c) A los pasivos contraídos por cualquiera de los 
conceptos anteriores;
Asimismo, el Instituto podrá descontar con 
las entidades financieras que cuenten con la 
respectiva autorización emitida para tal efecto por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los 
créditos que hayan otorgado para aplicarse a los 
conceptos señalados en los incisos anteriores;
II. Al pago de capital e intereses de la Subcuenta 

del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores en 
los términos de ley;
III. A cubrir los gastos de administración, operación 
y vigilancia del Fondo de la Vivienda conforme a 
esta ley;
IV. A la inversión de inmuebles destinados a sus 
oficinas y de muebles estrictamente necesarios 
para el cumplimiento de sus fines
V. A las demás erogaciones relacionadas con su 
objeto

Artículo 185. El saldo de los créditos hipotecarios 
otorgados a los Trabajadores a que se refiere la 
fracción I del artículo 169 de esta Ley deberá ser 
expresado en términos de pesos y sólo podrá 
modificarse por los intereses que produzca.
Asimismo, los créditos citados devengarán 
intereses únicamente sobre el saldo ajustado 
de los mismos a la tasa que determine la Junta 
Directiva. Dicha tasa será progresiva y no será 
menor del cuatro por ciento anual sobre saldos 
insolutos ni mayor a la más baja encontrada en el 
mercado hipotecario.
Las cantidades que se descuenten a los 
Trabajadores con motivo de los créditos a que 
alude el presente artículo, no podrán exceder del 
treinta por ciento de su Sueldo Básico, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 20 de esta ley.

Transitorios

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

Segundo. A partir de la publicación del 
presente decreto, todos los saldos sin excepción 
deberán ser expresados en pesos.

Tercero. Quedan derogadas todas las dispo-
siciones anteriores que se opongan al presente 
decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017
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Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo del estado de 
Oaxaca a reforzar las acciones 
y medidas estratégicas que su 
administración realiza para la 
prevención y tratamiento del virus 
del Zika en todas las regiones 
de la entidad a efecto mejorar 
sustancialmente la atención en las 
unidades médicas, clínicas rurales 
y hospitales públicos, a la luz del 
fallecimiento por microcefalia 
vinculada al virus del Zika de una 

niña oaxaqueña

La suscrita, diputada federal de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, 
fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a consideración de esta 
soberanía proposición con punto de acuerdo.

Exposición de motivos

Finalmente se registró en nuestro país la primera 
muerte por microcefalia vinculada al virus del 
Zika. 

Mediante un comunicado de fecha 3 de febrero 
de 2017 la Secretaría de Salud federal informó 

sobre “el primer caso de microcefalia asociado a 
infección por virus Zika en México. Se trata de un 
producto femenino que nació por inducción del 
parto el 5 de noviembre de 2016, con una edad 
gestacional de 33.5 semanas (prematuro), con 
peso de 995 gramos y talla de 34.5 centímetros, 
quien falleció al momento del parto. La madre es 
una mujer de 25 años, originaria del estado de 
Oaxaca”.1

La dependencia federal externó que “después 
de una exhaustiva valoración al nacimiento, 
se le diagnosticó microcefalia, con otras 
complicaciones como: retrognatia (alteración 
facial caracterizada por tener uno o los dos 
maxilares retrocedidos respecto al plano frontal 
de la cara), limitación de la extensión de las 
extremidades inferiores y dislocación de la rodilla 
izquierda”.2

Como podemos notar, los estragos sufridos 
por la presencia del Zika son, por mucho, atroces. 
La fuerza con que este virus causó daño a la niña 
fallecida es muestra de lo delicado que resulta 
para la salud pública a nivel nacional la epidemia 
relacionada con el Zika y lo grave que puede 
resultar para las mujeres embarazadas.

La investigación y confirmación del caso 
fueron hechas por el Instituto Nacional de 
Perinatología (INPer) “Isidro Espinosa de los 
Reyes” que, en coordinación con el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE) 
“Doctor Manuel Martínez Báez” y como parte 
de la aplicación de un protocolo para identificar 
defectos de nacimiento que estén vinculados al 
virus del Zika, realizaron estudios especializados 
en donde se detectó la presencia del virus en el 
líquido amniótico.

Lo más alarmante del comunicado de la 
Secretaría de Salud es la posibilidad de que se 
puedan presentar más casos de microcefalia 
relacionados a Zika en el país, lo que vuelve a 
prender las alarmas en las entidades federativas 
donde se han presentado los mayores casos de 

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz
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personas infectadas, sobre todo en las mujeres 
embarazadas.

A pesar de que se tiene conocimiento de la 
presencia de este virus desde la década de los 
cincuenta en países como Uganda y Tanzania 
en el continente africano, para ser identificado 
años después en países asiáticos y por último 
en el continente americano, no fue sino hasta 
que en el mes de julio del año de 2015 en 
Brasil se notificó una relación entre la infección 
del Zika con el síndrome de Guillan-Barré y 
meses más tarde se identificaba la relación 
del virus con la microcefalia, las alarmas a 
nivel global se empezaron a escuchar con 
gran fuerza provocando que la Organización 
Mundial de la Salud emitiera, el 8 de marzo del 
2016, la Declaración sobre la segunda reunión 
del Comité de Emergencia del Reglamento 
Sanitario Internacional sobre el virus del Zika 

y el aumento de los trastornos neurológicos y 
las malformaciones congénitas y determinará 
colaborar para controlar la enfermedad a través 
de la adopción de medidas definidas en el Marco 
de respuesta estratégica al zika.

En México el primer caso confirmado de 
contagio se presentó en el estado de Nuevo León 
en el mes de noviembre del año 2015 y, como 
todos sabemos, el virus se propago rápidamente 
por distintas entidades del país, confirmándose 
de manera abrumadora la epidemia del virus del 
Zika a nivel nacional.

Al respecto, con información del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad por 
virus del Zika, hasta el 23 de enero de 20173 las 
entidades federativas que presentaron el mayor 
número de casos autóctonos de enfermedad por 
virus del Zika en Mujeres embarazadas en el 
periodo 2015-2017 son: 

Cabe resaltar que la mayoría de los casos 
confirmados se presentan en los estados del 
sur-sureste del país, siendo aún más lamentable 
que el primer caso de muerte por microcefalia 
relacionada con el multicitado virus haya sido en 
el estado de Oaxaca.

La confirmación de la muerte de la niña 
oaxaqueña debido a una microcefalia relacionada 
con la presencia del virus en su madre es un 

claro ejemplo del rezago en el que se encuentra 
Oaxaca en materia de salud. 

Lo he denunciado en múltiples ocasiones, 
desde finales de la administración pasada hasta 
lo que va de la actual, hemos sido testigos de la 
desatención en el sector salud local, aunado a los 
graves casos de corrupción que se hicieron del 
conocimiento público y que datan de más de diez 
años, han postrado a Oaxaca como una de las 

CUADRO 1 

Entidad federativa Casos confirmados 2015-
2017 

Veracruz 788 
Nuevo León 549 

Chiapas  518 
Yucatán 498 
Guerrero  415 

Quintana Roo 321 
Tabasco 233 
Oaxaca 196 
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entidades federativas con mayores insuficiencias 
en los servicios de salud pública.

El sector salud de mi estado debe de ser 
atendido de manera urgente. La crisis por la que 
atraviesa resultado de malas administraciones 
tiene que ser enfrentada sin ningún reparo por 
parte de la actual administración.

Es necesaria la reestructuración de los 
servicios de salud en el estado, teniendo como 
principal objetivo la mejora sustancial tanto en 
medicinas, médicos y la infraestructura de los 
centros hospitalarios.

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de 
solicitar que esta soberanía apruebe el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca a reforzar 
las acciones y medidas estratégicas que su 
administración realiza para la prevención y 
tratamiento del virus del Zika en todas las regiones 
de la entidad a efecto mejorar sustancialmente la 
atención en las unidades médicas, clínicas rurales 
y hospitales públicos, a la luz del fallecimiento 
por microcefalia vinculada al virus del Zika de 
una niña oaxaqueña.

Notas:

1. Secretaría de Salud, Comunicado: 050. Primer caso 
de microcefalia asociado con Zika.3 de febrero de 
2017. Consultado: 6 de febrero de 2017. Disponible en: 
http://www.gob.mx/salud/prensa/050-primer-caso-de-
microcefalia-asociado-con-zika?idiom=es.
2. Ibid. 
3. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad 
por virus del Zika. Hasta el 23 de enero de 2017. 
Consultado: 6 de febrero de 2017. Disponible en: 
h t tp : / /www.ep idemio log ia .sa lud .gob .mx /
doctos/avisos/2017/zika/DGE_ZIKA_CASOS_
SEM03_2017.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro,  
febrero de 2017

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz

Proposición con punto de acuerdo 
relativo a la evaluación de resultados 
del Fondo Regional (FONREGION) 

para el estado de Oaxaca

La suscrita, diputada, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, con fundamento en el artículo 79, 
numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
presenta a esta Cámara de Diputados, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes

Consideraciones

El Fondo Regional tiene por objeto apoyar a los 
estados del país con menor índice de desarrollo 
humano respecto del índice nacional, a 
través de programas y proyectos de inversión 
destinados a mantener e incrementar el capital 
físico o la capacidad productiva, o ambos, 
así como a impulsar el desarrollo regional 
equilibrado mediante infraestructura pública y su 
equipamiento.

El Fondo Regional, como fue nombrado, 
tuvo un monto inicial de $2,000,000,000.00 (dos 
mil millones de pesos) y, según las reglas de 
operación, deben ser utilizados preferentemente 
mediante programas y/o proyectos de inversión 
en infraestructura carretera, inversión en salud 
y/o en educación.

De acuerdo con los lineamientos para la 
operación del Fondo Regional, publicados el 
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veintinueve de enero de dos mil dieciséis en 
el Diario Oficial de la Federación, los recursos 
del fondo en el ejercicio fiscal 2016 fueron de 
$7,192,666,338.00 (siete mil, ciento noventa 
y dos millones, seiscientos sesenta y seis mil, 
trescientos treinta y ocho pesos) y tendrían 
aplicación preferente para:

a)   Programas y/o proyectos de inversión en 
salud;
b)   Programas y/o proyectos de inversión en 
educación; y
c)   Programas y/o proyectos de inversión en 
infraestructura carretera, hidráulica y eléctrica.
Los mismos lineamientos determinan que los 
recursos del FONREGIÓN deberán destinarse 
a estudios, programas y/o proyectos de 
inversión para los siguientes rubros:
a)   Salud: en infraestructura y/o equipamiento 
que tenga como objetivo incrementar la 
esperanza de vida de la población.
b)   Educación: en infraestructura y/o 
equipamiento que fomenten el incremento en 
la matrícula escolar, así como aquellos que 
aumenten los años promedio de escolaridad.
c)   Ingresos: en infraestructura carretera, 
hidráulica y eléctrica que genere ahorros a la 
población.

Los recursos del Fonregión, han sido utilizados 
en su mayoría, para obras de infraestructura vial, 
estas obras no han sido parte de un programa 
integral que acabe con los bajos índices de 
desarrollo humano de los municipios con mayor 
rezago del país, por lo cual los gobiernos de 
los Estados deben contar con organismos 
específicos que le permitan plantear objetivos 
y criterios claros, orientados a tener un impacto 
directo sobre el desarrollo regional.

Uno de los principales problemas es la 
distribución inequitativa de los recursos en los 
estados donde en su mayoría se concentran en 
zonas urbanas y zonas que no tienen los menores 

niveles de índice de desarrollo humano, lo que 
mantiene a los municipios rurales sin mejoras 
tangibles.

De igual forma, el fondo no tiene un objetivo 
específico y delimitado, lo que lo hace poco 
transparente dejándolo a posibles intereses de 
los gobiernos estatales, por lo que su principal 
objetivo debería estar orientado al desarrollo 
humano territorial.

Aunado a lo anterior, las carteras de proyectos 
están integradas por propuestas pequeñas 
que lejos de causar un impacto regional que 
incremente los índices de desarrollo, representan 
complementos de otros programas, inversiones 
sin planeación, ocurrencias de los gobiernos 
estatales y sobre todo inversiones en municipios 
con menores necesidades, respecto del Índice 
de Desarrollo Humano.

Probablemente una de las deficiencias más 
importantes de dicho fondo es que carece de 
una definición clara sobre los objetivos que 
persigue, pero si partimos del supuesto de que 
fue creado para apoyar a los Estados con menor 
índice de desarrollo humano, resulta claro que 
los recursos del Fonregión deben ser empleados 
en programas y/o proyectos que coadyuven a 
incrementar los índices de desarrollo humano de 
las entidades beneficiadas.

De acuerdo con el artículo 9, fracción I, 
del decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, el 50 
por ciento de estos recursos será aplicado en 
beneficio de los estados de Oaxaca, Chiapas y 
Guerrero a través de fideicomiso que determine 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 
la participación de otras de las Secretarías de 
de Salud, de Desarrollo Social y de Educación 
Pública como se señala a continuación:

Artículo 9. La Secretaría, a más tardar el 31 de 
enero, emitirá las disposiciones para la aplicación 
de los recursos de los siguientes fondos: 

I. Fondo Regional. Este fondo tiene por objeto 
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apoyar a las 10 entidades federativas con menor 
índice de desarrollo humano respecto del índice 
nacional, a través de programas y proyectos de 
inversión destinados a permitir el acceso de la 
población a los servicios básicos de educación 
y salud, mantener e incrementar el capital 
físico o la capacidad productiva, así como de 
infraestructura básica; mediante la construcción, 
rehabilitación y ampliación de infraestructura 
pública y su equipamiento. 

Los recursos de este fondo se aplicarán a través 
del fideicomiso público sin estructura orgánica 
que determine la Secretaría. La aprobación de 
los proyectos de infraestructura propuestos por 
las entidades federativas estará a cargo de un 
comité, presidido por la Secretaría, que contará 
con la participación de las secretarías de Salud, 
de Desarrollo Social y de Educación Pública. 

El 50 por ciento de los recursos del Fondo se 
destinará a los estados de Chiapas, Guerrero 
y Oaxaca, y el restante 50 por ciento a las 
siete entidades federativas con menor índice 
de desarrollo humano, en términos de las 
disposiciones que emita la Secretaría;

De esta manera, es oportuno el exhorto a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
que, en el ámbito de su competencia, haga 
del conocimiento público cuáles fueron los 

indicadores estratégicos y de gestión así como 
los resultados relativos a los montos ejercidos 
del Fondo Regional durante el ejercicio fiscal 
2016 para el estado de Oaxaca.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta soberanía la siguiente 
proposición con:

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta al Secretario de Hacienda 
y Crédito Público para que, en el ámbito de su 
competencia, haga del conocimiento público los 
indicadores estratégicos y de gestión para evaluar 
los resultados de aplicación del FONREGION 
para el estado de Oaxaca durante el ejercicio 
fiscal 2016.

Segundo. Se exhorta al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito 
de su competencia, haga  del  conocimiento  
público  los montos ejercidos del FONREGION 
para el estado de Oaxaca durante el ejercicio 
fiscal 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017

.
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Proposición con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del Estado 
de México y a las autoridades 
federales competentes para 
otorgar las medidas cautelares 
que la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos solicitó 
para la comunidad Otomí de San 
Francisco Xochicuautla, para 
realizar un diagnóstico sobre el 
impacto ambiental que implicaría 
la construcción del proyecto de la 
autopista Toluca-Naucalpan; para 
realizar el registro y mapeo de 
sitios arqueológicos y  priorizar 
la conservación de los lugares 
sagrados que forman parte del mapa 
simbólico, cultural y ancestral de la 

cultura Ñhäto del Alto Lerma

El que suscribe, diputado federal de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en el artículo 79, numerales 1, 
fracción II, y 2, fracciones I y II del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, presenta a esta 
Soberanía, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Gran Bosque Otomí-Mexica es una extensa 
región natural que abarca desde los municipios 
de Tequixquiac hasta Villa del Carbón, en el 

Estado de México. La región es un corredor 
natural milenario que representa el pulmón 
central de la región más densamente poblada del 
país que contiene una riqueza natural invaluable; 
sin embargo, desde la llegada del desarrollo 
industrial hace tan solo unas décadas, ha sido 
vulnerado y destruido casi en su totalidad.1

El pequeño porcentaje que queda de 
zona natural de este bosque es vital para el 
reabastecimiento de agua para la región debido 
a que los Valles de México y Toluca, dependen 
en gran medida del agua que se filtra aún por la 
zona; sin el bosque central de estos valles, se 
daría paso a la desertificación.2

Frente a esta situación, el pueblo Otomí que se 
encuentra asentado milenariamente en diferentes 
comunidades en la entidad mexiquense, se ha 
dedicado a la defensa del territorio, enfrentando 
el acoso, los ataques y el hostigamiento del 
gobierno de la entidad que ha pretendido 
construir un megaproyecto carretero en la región. 
Y es que desde el año 2006, cuando el ahora 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
era gobernador mexiquense, los pobladores 
indígenas otomíes se enfrentaron a la tala de 
miles de árboles del bosque en la comunidad 
indígena Ñhäto de San Francisco Xochicuautla 
en el municipio de Lerma, Estado de México, 
para que se pudieran comenzar los trabajos de 
construcción del megaproyecto extractivista de 
la Carretera privada Toluca-Naucalpan de la 
constructora de AUTOVAN S.A de C.V de TEYA 
S.A de C.V, filial de grupo HIGA, una de las 
empresas favoritas del gobierno federal, la cual 
también fue una de las principales beneficiarias 
de las licitaciones de obras públicas durante el 
mandato de Arturo Montiel Rojas, entre ellas el 
Centro Médico del Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).3

Diputado Omar Ortega Álvarez
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La zona en la que se pretende construir el 
proyecto carretero 

“es una reserva natural estatal con categoría 
de santuario del agua conocido como “Bosque 
Otomí Mexica” que atraviesa también el Parque 
Estatal “Santuario del agua y forestal subcuenca 
tributaria Río San Lorenzo”, influye en la Región 
Hidrológica Prioritaria (RHP-65) “Cabecera del 
río Lerma”, y tiene incidencias negativas en un 
área de Importancia para la Conservación de 
Aves (AICA); por lo anterior, la construcción de la 
carretera generará graves y directas afectaciones 
en el abastecimiento de agua de la Ciudad de 
Toluca, [Ciudad de México] y principalmente al 
Sistema Cutzamala que proporcionan el vital 
líquido, además: En la zona existen el triple de 
pozos de los que la [Comisión Nacional del Agua] 
(CONAGUA) ha autorizado, y prácticamente la 
totalidad de estos opera desmesuradamente y sin 
control, lo cual únicamente ha traído beneficios para 
la industria pero a un altísimo costo para la cuenca 
de la región, y esto es el algo que la CONAGUA  
sigue sin explicar y que también forma parte de las 
irregularidades con que se ejerce el proyecto, de la 
misma forma no se ha explicado porque se sigue 
poniendo en riesgo el vital líquido y su distribución y 
abastecimiento para millones de personas.”4

En este mismo sentido, la comunidad otomí 
ha declarado que el megaproyecto destruiría 
600,000 metros cuadrados de territorio, 
“aunque en realidad serían más de 960,000 
metros cuadrados de bosque devastado 
directamente, lo que causaría daños irreversibles 
a los ecosistemas, al entorno natural y cultural, 
simbólico y epistemológico del territorio indígena, 
ancestral, sagrado y comunitario que por 
tenencia tradicional anterior a la conquista y por 
decreto Presidencial desde 1951 se le otorga la 
propiedad comunal de la tierra de San Francisco 
Xochicuautla a sus pobladores.”5

Debido a los ataques que han hecho frente 
como comunidad, un grupo de especialistas realizó 
un informe general de carácter antropológico y 
arqueológico para analizar no sólo las supuestas 
violaciones a derechos humanos cometidas con 
el pueblo otomí, sino para analizar la pertinencia 
o no del megaproyecto y su impacto sociológico 
y arqueológico. El primer técnico elaborado 
para tales objetivos se divide en cuatro partes. 
La primera es sobre violaciones a derechos de 
pueblos y comunidades indígenas; la segunda 
sobre violaciones a derechos de pueblos y 
comunidades indígenas los días 11 y 12 de abril 
de 2013 como consecuencia del allanamiento, 
desalojo y demolición en el territorio descrito 
anteriormente; la tercera hace referencia al daño 
a patrimonio cultural y simbólico de la Comunidad 
Ñhäto de San Francisco Xochicuautla; y 
finalmente, la última parte se enfoca en el daño 
al patrimonio arqueológico como consecuencia 
de la construcción de la carretera privada Toluca-
Naucalpan. Además, el informe sigue los tiempos 
de la denuncia 757/2016 presentada ante el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), por lo que también aborda el tema, 
situación que será descrita posteriormente en 
este documento.

En el tenor de lo descrito, no se puede olvidar 
mencionar que la resistencia de la comunidad 
indígena, ha desencadenado de manera muy 
desatinada, el abuso de la fuerza pública federal 
y estatal, como uno de los casos recientes 
presentado en abril del presente año en donde 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de México, ingresaron violentamente 
a la comunidad de Xochicuautla, derribando un 
Campamento de Paz y una casa – sin notificación 
previa -, al tiempo que golpearon a pobladores 
y habitantes, violando amparos y medidas 
cautelares de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), con el objetivo de desalojar a 
la gente.
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 Frente a este acto condenable y excesivo 
del gobierno mexiquense, organizaciones de 
la sociedad civil y simpatizantes del pueblo de 
Xochicuautla se manifestaron.

Como resultado, las autoridades del Gobierno 
del Estado de México y de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), firmaron un acuerdo para 
suspender los trabajos en tanto se buscarían 
“alternativas” al proyecto; unas mesas de trabajo 
con los pobladores fueron instaladas. 

En el marco de este contexto, después 
de casi tres años de análisis, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
determinó que el pueblo otomí se encuentra en 
una situación de riesgo, que se ha incrementado 
en los últimos meses de este año 2016, y dio 
a conocer que solicitó al Estado de México la 
adopción de medidas cautelares en favor de los 
595 miembros de la comunidad otomí de San 
Francisco Xochicuautla.

Pese a la resolución de la CIDH, las medidas 
no han sido otorgadas a los pobladores, y por 
demás alarmante resulta que las mesas de 
trabajo han dejado de celebrarse y la comunidad 
no ha sabe la razón por la que el gobierno las ha 
abandonado. 

Aún más, es menester señalar que frente a la 
resolución de la Comisión, el que suscribe este 
texto presentó ante la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión un punto de acuerdo 
que fue aprobado en donde con modificaciones, 
se solicitó al gobierno del Estado de México un 
informe sobre las medidas implementadas para 
garantizar os derechos del pueblo otomí de 
San Francisco Xochicuautla Lerma, debido a la 
construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. 

La respuesta del gobierno mexiquense fue 
escueta. En una misiva dirigida al Congreso de 
la Unión, señalaron haber instruido a la Comisión 
Estatal de Seguridad Ciudadana “abstenerse” de 
realizar actos que puedan afectar la integridad o 
pongan en peligro la vida de los 595 miembros 

de la comunidad, o bien la de los defensores que 
los representan, indicando que la presencia de 
la policía estatal del lugar es únicamente para el 
resguardo de la maquinaria que se encuentra a 
un kilómetro de la comunidad. 

En la respuesta, el gobierno estatal agregó 
la instalación de la mesa de diálogo entre ellos 
y la comunidad indígena, trabajos que como 
fue señalado anteriormente, la comunidad 
denunció han sido detenidos; así como la 
supuesta realización de na consulta previa, libre 
e informada en junio de 2015 con la comunidad, 
misma que también denunciaron los pobladores 
no se llevó a cabo con legalidad. 

Aunado a lo señalado, en agosto del 2013 
rastros arqueológicos del patrimonio de los  
pueblos de la montaña del Alto Lerma que datan 
de hace más de 1,700 años fueron encontrados. 
De acuerdo al informe presentado por los 
especialistas, éstos se encuentran a menos 
de 2 kilómetros del trazo que han delimitado 
para el proyecto carretero y posiblemente en 
los polígonos que pretenden apropiarse, lo 
que representaría otra prueba fehaciente de la 
presencia de la cultura ñätho en la zona desde 
tiempos anteriores a la conquista.6

En Xochicuautla hay dos tipos de tierras, las 
comunales y la propiedad privada; en propiedad 
comunal se encuentra en vigor un amparo gracias 
al que los trabajos de la autopista no  pueden 
avanzar, pero sobre la propiedad privada, los 
pobladores denunciaron que el gobernador 
Eruviel Ávila emitió un decreto de expropiación 
violando los derechos de los dueños de 
dichas tierras y que ha desconocido todos los 
procedimientos jurídicos que han interpuesto los 
comuneros y  pobladores opositores al proyecto 
carretero desde su inicio. Por lo que al irrumpir en 
la comunidad, el gobierno ha violado la sentencia 
de suspensión definitiva de los amparos con 
fallos a favor de la comunidad de San Francisco 
Xochicuautla. 
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De acuerdo al Informe Antropológico y 
Arqueológico Sobre afectaciones al patrimonio 
biocultural, patrimonio simbólico, patrimonio 
arqueológico por el trazo de la Carretera 
privada Toluca-Naucalpan en el territorio Ñhäto 
de San Francisco Xochicuautla, el equipo de 
investigadores de la Red de Antropologías 
Popular del Sur que forma parte de la comisión 
de apoyo técnico de la comunidad indígena, 
llevó a cabo de manera rápida una prospección 
de superficie percatándose de la existencia de 
un “sistema de terrazas” bordeadas por muros 
que ya han sido afectados por el ingreso de 
la maquinaria pesada para el desarrollo del 
proyecto de la autopista; además de las terrazas, 
una navajilla de obsidiana prehispánica con 
huellas de uso fue encontrada en superficie, en 
uno de los tramos destruidos.

El sistema constructivo y las terrazas que se 
identificaron en la montaña, cerro de la doble 
campana forman parte del sitio arqueológico 
denominado “Donikja” – Iglesia Vieja- el cual se 
localiza en el territorio de la comunidad indígena- 
Ñätho y es considerado un espacio fundamental 
para la renovación del Año Nuevo Otomí.

Al respecto, es importante señalar también 
que en los trabajos de arqueólogos en la región 
de la sierra de las Cruces y Monte Alto así como 
en los dictámenes del INAH para la liberación de 
tramos y subtramos del proyecto de la autopista 
privada fechan las descritas construcciones 
prehispánicas en el preclásico tardío, y marcan 
la presencia de otros 22 de sitios arqueológicos 
antes de los 10 parajes que se documentaron 
en la comunidad, los cuales se han destruido 
de forma parcial y total sin los estudios técnicos 
previos establecidos en la ley, aclarando que 
para los kilómetros que corresponde a la 
comunidad de San Francisco Xochicuautla no 
hay ningún permiso de liberación por parte del 
INAH. Por consiguiente, los trabajos realizados 
sobre éste son ilegales, generado también 

daños severos en dos sitios de la comunidad, la 
Goshtï y la Ponti Denshï; en este último se han 
documentado restos óseos y contextos fúnebres 
prehispánicos, también destruidos de forma 
parcial por el proyecto de autopista.

Los permisos que ha entregado el INAH a 
SAASCAEM fueron realizados en 2015 y 2016 
cuando debieron ser realizados en 2007. La 
carencia de estudios científicos y técnicos previos 
al desarrollo del proyecto, han ocasionado 
severos daños al patrimonio nacional, incluyendo 
el decreto expropiatorio que no considera la 
presencia de importantes sitios arqueológicos, 
expropiando de forma ilegal bienes nacionales y 
patrimonio de la comunidad en el sentido que no 
pueden expropiarse bienes nacionales. Los sitios 
arqueológicos como patrimonio nacional, son 
bienes nacionales, estas series de irregularidades 
no solo deben de ser un recordatorio, sino una 
exigencia de justicia social, histórica y cognitiva.

La denuncia realizada por la comunidad ante 
el INAH debido a lo señalado no ha sido emitida, 
ni ninguno de sus dictámenes. A la fecha han 
realizado tres visitas de inspección en dos de 
los sitios, realizando levantamiento de muestras, 
mediciones y geolocalizaciones de los sitios, 
dejando otros diez parajes fuera de su área 
de inspección. Cabe aclarar que en estos diez 
parajes la presencia de los sitios y la sospecha de 
otros más quedan dentro del margen de derecho 
de vía del proyecto, una muestra más de que 
existe un vació de entendimiento en términos 
arqueológicos, antropológicos, etnohistóricos 
y  lingüísticos por parte de las autoridades 
competentes, elementos que vulneran lo 
contenido en el artículo segundo constitucional 
en lo que respecta a la composición pluricultural 
de la nación mexicana, sustentada en los pueblos 
originarios que habitan el territorio nacional 
antes de la formación del Estado, por lo que se 
debe exigir que ante las graves violaciones a 
derechos específicos y los daños al patrimonio 
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arqueológico, simbólico y cultural, se priorice 
la conservación, investigación y protección 
inmediata de los sitios arqueológicos y los cerros 
santuarios, lugares sagrados, piedras, capillas y 
descansos que forman parte del mapa simbólico, 
cultural, ancestral y sagrado en la relación 
indivisible entre territorio, comunidad e identidad 
cultural, elementos que son de vital importancia 
para la reproducción de la cultura Ñhäto del Alto 
Lerma.

La comunidad ha solicitado mayor interés 
en comprender lo que sucede en la comunidad 
como consecuencia de la autopista privada 
Toluca/Naculapan en términos de pueblos y 
comunidades indígenas y no del todo en lo que 
respecta a lo ambiental o agrario, ya que de 
esta forma se prioriza en garantizar el criterio de 
convencionalidad y en ese sentido lo contenido 
en el segundo constitucional.

Como una respuesta ante los daños hacia 
la comunidad, el pueblo indígena se ha dado 
a la tarea de reforestar una primera brecha 
intervenida con la intención de que el proyecto no 
entrara ni en la imaginación del pueblo otomí, por 
lo que fueron plantados más de 10, 200 árboles.

Para finalizar el informe, la Red de 
Antropologías concluyó que el trazo de la Toluca/
Naucalpan ha causado daños irreversibles al 
patrimonio arqueológico de la comunidad y que 
aunque el informe que han presentado es un 
primer avance en ese sentido, el INAH debe 
realizar estudios científicos muy específicos que 
solo competen a sus funciones para brindar un 
aporte técnico relevante en términos del registro 
y mapeo de sitios arqueológicos, así como 
investigar las violaciones a derechos de pueblos 
y comunidades indígenas durante el proceso de 
la construcción del megaproyecto carretero. 

De acuerdo a los marcos internacionales 
de derechos humanos sobre los pueblos y 
comunidades indígenas, que sirven como 
instrumentos para hacer valer la libre existencia 

de éstos, pero que sobre todo posibilitan 
reconocer sus múltiples identidades culturales, 
formas de vida, historias particulares y saberes 
destacan el Convenio Nº 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes, adoptado 
por la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo el 7 de junio de 1989, 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
13 de septiembre de 2007, el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
así como otros tratados básicos en materia de 
derechos humanos que sientan las bases para 
las consultas, la libre autodeterminación y otros 
derechos de pueblos y comunidades indígenas. 

Dichos derechos también se encuentran 
en nuestro marco nacional, principalmente en 
el artículo 2o constitucional, los cuales han 
sido violados sistemáticamente por el gobierno 
federal y el gobierno de la entidad mexiquense 
en el caso de San Francisco Xochicuautla.

El respeto irrestricto de los derechos humanos 
de los pueblos indígenas, así como la defensa del 
agua y el territorio, deben ser garantizados por todos 
los poderes. El gobierno del estado de México, 
debe garantizar la vida, seguridad e integridad de 
todas las personas de la comunidad, así como 
la legalidad de los recursos legales que impiden 
la construcción de la autopista. La mentalidad 
de las autoridades debe dar un giro total, y en 
lugar de pensar en proyectos para automóviles, 
la movilidad debe ser analizada desde un punto 
más sustentable y sostenible, con una visión de 
derechos humanos. De igual forma, las medidas 
cautelares solicitadas por la CIDH al gobierno del 
Estado de México deben ser otorgadas sin más 
dilaciones ni pretextos someros.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto 
a consideración de esta soberanía la siguiente 
proposición con:
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Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente al gobierno del Estado de 
México a otorgar las medidas cautelares que la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
solicitó para los 595 miembros de la comunidad 
otomí de San Francisco Xochicuautla, Lerma, 
Estado de México.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta 
a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales del gobierno federal, a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente y a la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México a realizar 
un diagnóstico sobre el impacto ambiental que 
implicaría la construcción del proyecto de la 
autopista Toluca-Naucalpan.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al 
Instituto Nacional de Antropología e Historia a 
realizar los estudios necesarios que brinden un 
aporte técnico relevante en términos del registro 
y mapeo de sitios arqueológicos en la comunidad 
de San Francisco Xochicuautla, Estado de 
México, con el objetivo de velar por el patrimonio 

cultural, arqueológico e histórico del país; así 
como a priorizar la conservación, investigación y 
protección inmediata de los sitios arqueológicos 
y los lugares sagrados que forman parte del 
mapa simbólico, cultural y ancestral de la cultura 
Ñhäto del Alto Lerma.

Notas:

1. Comisión de Apoyo Técnico de la Comunidad de 

San Francisco Xochicuautla. “Avance del Primer 

informe técnico sobre violaciones a Derechos de 

Pueblos y Comunidades Indígenas y daño a patrimonio 

arqueológico, simbólico y cultural de la Comunidad Ñhäto 

de San Francisco Xochicuautla como consecuencia de la 

construcción de la carretera privada Toluca/Naucalpan”

2. Ibid

3. Ibid

4. Ibid

5. Ibid

6. Ibid

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2017
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Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al gobernador 
del Estado de México para que 
se conduzca con legalidad, y al 
Instituto Nacional Electoral y al 
Instituto Electoral del Estado de 
México a investigar y, en su caso, 
sancionar las presuntas acciones 

anticipadas de campaña 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a consideración de 
la Cámara de Diputados, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 8 de octubre, con motivo de la “Feria 
Integral de Servicios en el estado de México”, 
que coordina la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), el Gobierno federal 
en coordinación con el gobierno mexiquense, 
entregó despensas y tarjetas electrónicas 
durante un evento masivo en el municipio de 
Huixquilucan.

El acto fue encabezado por el jefe de la 
oficina de la presidencia, Francisco Guzmán, 
y el gobernador Eruviel Ávila. De acuerdo con 
el funcionario federal, las acciones que se 
emprendían estaban sujetas por instrucciones 

del Presidente Enrique Peña Nieto para atender 
como máxima prioridad las necesidades del 
Estado de México. 

Al respecto, Grupo Reforma detalló que en el 
evento, los asistentes recibieron despensas de 
Diconsa y tarjetas electrónicas --”La efectiva”-- 
con un saldo de 2 mil 750 pesos en cada una, 
a cambio de una copia de su credencial de 
elector. Los plásticos --emitidos por Banorte-- se 
entregaron a 6 mil personas. 

Durante el evento, se le preguntó a Francisco 
Guzmán si las acciones realizadas tenían 
propósitos electorales pero el jefe de oficina de 
presidencia negó tal interrogante y aseguró que 
nada tenía que ver el trabajo conjunto de gobierno 
federal y estatal con algún acto electoral.

El 15 de octubre del año en curso se volvieron 
a repetir los hechos. Como realizado en 
Huixquilucan, los gobiernos federal y del Estado 
de México, entregaron despensas y tarjetas 
electrónicas ahora en el Valle de Toluca, en el 
municipio de Zinacantepec. Nuevamente, el jefe 
de la oficina de la presidencia, Francisco Guzmán, 
encabezó el acto público en el estadio de béisbol 
de la localidad, acompañado de funcionarios de 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). 

En dicho evento efectuado en Zinacantepec, 
se repartieron 4 mil 700 tarjetas con el mismo 
saldo de 2 mil 750 pesos cada una, y cerca de 
6 mil despensas de Diconsa. En ese contexto, 
el secretario general de gobierno, José Sergio 
Manzur, afirmó que las ferias continuarían cada 
semana y negó motivos electorales. Sin embargo, 
a menos de ocho meses de entrar a uno de los 
procesos electorales más importantes rumbo 
al 2018, para elegir al nuevo gobernador de la 
entidad, comienzan a demostrarse las peores y 
más viejas prácticas del PRI, que recuerdan que 
ya empezó el proceso electoral. 

El reparto de despensas y tarjetas es 
inaceptable no sólo porque los gobiernos federal 
y estatal hagan caso omiso y se aprovechen 

Diputado Omar Ortega Álvarez
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de las necesidades que han creado en los 
ciudadanos con la poca o nula atención efectiva 
a las necesidades básicas de éstos, sino también 
porque pareciera un intento de compra de 
conciencias. 

Aunque este repentino reparto de despensas 
no pueda considerarse aún como un delito 
electoral sí puede ser considerado como un acto 
anticipado de campaña por parte del partido 
promovente como una compra de conciencias. 
Y es que además, resulta lamentable que el 
pueblo mexiquense que ha estado olvidado por 
su gobierno estatal y federal, sea atendido ahora 
aparentemente con fines electorales. 

Aunado a esto, otras acciones de la índole 
deben ser prevenidas puesto que si a estas 
alturas el gobierno estatal cobijado por el gobierno 
federal, realiza este tipo de “entregas”, resultan 
preocupantes las tácticas que desarrollen para el 
proceso electoral. 

La ciudadanía tiene derecho a un proceso 
electoral transparente y democrático, y a que 
sus necesidades básicas de salud, vivienda, 
alimentación y educación sean cubiertas por un 
Estado garante y efectivo, que no se beneficie 
cada sexenio de las condiciones vulnerables de 
su población.

Por lo antes expuesto, someto a consideración 
de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente al titular del poder Ejecutivo del 

Estado de México para que se conduzca bajo los 
principios de legalidad, transparencia y respeto 
irrestricto en torno al proceso electoral próximo 
en dicha entidad. 

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta 
a la Auditoría Superior de la Federación a 
investigar y al Instituto Nacional Electoral para 
que en el ámbito de sus atribuciones, investigue y  
sancione el posible desvío de recursos públicos y 
el uso electoral de programas sociales federales 
y locales en el proceso electoral en el Estado de 
México, en particular, el reparto de despensas y 
dinero, a través de tarjetas electrónicas que el 
gobierno federal en conjunto con el gobierno del 
Estado de México, han llevado a cabo durante 
las Ferias Integrales de Servicios en el Estado 
de México.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta 
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México y al Instituto Electoral del Estado de 
México a investigar y, en su caso, sancionar las 
presuntas acciones anticipadas de campaña 
derivadas del reparto de despensas y dinero a 
través de tarjetas electrónicas que el gobierno 
federal en conjunto con el gobierno del Estado 
de México han llevado a cabo durante las Ferias 
Integrales de Servicios en el Estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017
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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno 
del Estado de México para que haga del conocimiento público el 
estado que guardan los expedientes presentados por la Auditoría 
Superior de la Federación con las irregularidades detectadas durante 

las revisiones efectuadas al rubro de seguridad pública 

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

El Estado de México ha sido una entidad privilegiada presupuestalmente. Tan solo durante 
el año 2016, tuvo recursos aprobados equivalentes a 206,887.88 millones de pesos (mdp); 
es decir, tuvo un incremento de 7.07 por ciento respecto al presupuesto aprobado en 2015 
(193,232.31 mdp).

Diputado Omar Ortega Álvarez

Presupuesto Total Identificado para el Estado de México 
 2016 2015 
Total 206,887.88 193,232.31 
Gasto Federalizado 157,914.9 147,474.2 
Gasto Federal 48,972.98 45,758.11 

Presupuesto por 
Funciones 

14319.55 9,640.64 

Programas y 
Proyectos de 
Inversión 

29,694.71 32,250.27 

Delegaciones 
Federales 

4,958.72 3,867.20 

 



viernes 10 de febrero de 2017

Grupo Parlamentario del PRD
ÁGORA

59

Al respecto del total de ingresos aprobados por 
su Congreso Estatal, el Presupuesto de Egresos 
total del Estado de México ascendió a la cantidad 
de 221,285.72 mdp.1 Esto quiere decir que 71 
por ciento del presupuesto del Estado de México 
proviene del Gobierno Federal, y el resto de 
ingresos propios.2

Dentro de todos estos recursos destinados a la 
entidad mexiquense, para el rubro de seguridad 
pública le fueron aprobados 8,246.87 mdp para 
el año 2016. El rubro y la cantidad resultan 
importantes puesto que en la actualidad el Estado 
de México, es uno de los más inseguros del país. 

De acuerdo a información proporcionada por 
la agencia española de comunicación, El País, 
tan sólo de enero a agosto de 2016, en el Estado 
1,514 homicidios dolosos fueron ejecutados 
siendo el lugar en toda la República con los 
índices más altos. 

La inseguridad alcanzó niveles durante 
2014 y 2015 que desataron incluso, alertas del 
Departamento de Estado de Estados Unidos 
para que sus ciudadanos no visitaran ciertos 
municipios entre los que destacaban Ecatepec, 
Coacalco, La Paz, Solidaridad, Chalco, Ixtapaluca 
y Tlatlaya.

Aunado a esto, cifras del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública en 2015 indicaron que esos 
municipios figuraban “entre la lista de las 20 
alcaldías más inseguras de la entidad, respecto a 
delitos de alto impacto como secuestro, extorsión 
y homicidio”.3

Durante 2014, la Federación aportó 172.71 
mdp al Estado de México bajo el programa 
“Subsidio para las Entidades Federativas 
para el Fortalecimiento de las Instituciones de 
Seguridad Pública en Materia de Mando Policial” 
(SPA). Pese a la necesidad de la ejecución 
de ese presupuesto, para el momento en que 
la Auditoria Superior de la Federación (ASF) 
hizo una revisión a dicho rubro en la entidad 
mexiquense, sólo habían sido ejercidos 94.84 

mdp, monto que representó el 54.9 por ciento de 
los recursos transferidos. Al cierre del ejercicio 
fiscal (31 diciembre), solo ejerció 161.20 mdp; 
quedando por ejercer la cantidad de 11.51 mdp, 
que, si bien fueron reintegrados a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE), es importante que se 
den a conocer las razones por las cuales nos e 
ejerció dicha cantidad.

Respecto a los rendimientos financieros 
correspondientes al monto total recibido, la 
entidad tenía un saldo en su cuenta bancaria al 
31 de marzo del 2015, por un monto de 2.76 mdp, 
los cuales no fueron ejercidos, ni devengados, ni 
reintegrados a la TESOFE, situación que desde 
luego debe aclarar. 

Debido lo anterior, durante el transcurso de 
la auditoria el Gobierno de la entidad presentó 
documentación comprobatoria ante la ASF 
para justificar, el monto anterior (2.76 mdp), 
sin embargo, con lo que presentó solo logró 
comprobar que reintegró recursos a la TESOFE 
por un monto de 1.94 mdp, por lo que aún quedan 
pendientes de aclarar 820 mil pesos. 

Debido a esta situación, el 12 de junio de 
2015, la ASF presentó ante la Contraloría Interna 
del Estado el expediente de dicha irregularidad, 
para que en el ámbito de sus atribuciones realice 
las investigaciones que considere pertinentes y 
finque las responsabilidades respectivas, que 
desde luego deberá hacer públicas.

El Gobierno del Estado de México no remitió 
a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la 
información correspondiente al avance financiero 
del segundo y cuarto trimestre, ni fue publicada 
en la gaceta oficial de la entidad. Además, la ASF 
detectó diferencias entre los reportes del cuarto 
trimestre del 2014 y no presentó información 
pormenorizada por lo que la calidad fue mala, así 
como incongruente. Debido a ello, el 12 de junio de 
2015, la ASF presentó ante la Contraloría interna 
del Estado el expediente de dicha irregularidad, 
para llevar a cabo lo correspondiente. Además 
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de fincar una promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria.

En otra revisión de la ASF comprendió la 
verificación de los recursos del “Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal” (FASP) aportados 
por la Federación durante 2014 al Estado de 
México, por 616.14 mdp. De los cuales, la 
Auditoría revisó lo correspondiente a 497.35 
mdp, que representó el 80.7 por ciento de los 
recursos transferidos (total de la muestra).

De los 616.14 mdp del FASP para el ejercicio 
fiscal 2014, en marzo de 2015 fueron transferidas 
346.61 mdp a la Comisión Estatal de Seguridad 
y 134.13 mdp a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. En ambos casos las cuentas 
en las que se realizó la transferencia no fueron 
específicas ya que se depositaron recursos 
estatales en contravención de la normatividad 
aplicable, por lo que la ASF fincó una promoción 
de responsabilidad administrativa sancionatoria. 
Asimismo, la irregularidad fue denunciada ante la 
Contraloría Interna del Gobierno del Estado por 
la ASF.

La ASF determinó que los  recursos  del  “Fondo  
de  Aportaciones  para  la  Seguridad  Pública  de  
los  Estados  y  del  Distrito  Federal  en  2013”,  del  
Estado  de  México,  tuvieron  una  contribución  
parcial   en   los   objetivos   establecidos   en   
la   política   pública   y   específicamente   en  
los programas con prioridad nacional, ya que 
algunos de los indicadores y metas vinculados 
con éstos registran insuficiencias principalmente 
en Huella Balística y Rastreo Computarizado de 
Armamento,  Genética  Forense,  Unidad  de  
Inteligencia  Patrimonial  y  Económica  (UIPE ́S),  
Sistema  Nacional  de  Información  (Bases  de  
Datos),  y  Red  Nacional  de  Telecomunicaciones.  

Lo anterior, se desprendió de las observaciones 
financieras establecidas durante la revisión de la 
ASF, como son: la inoportunidad en el ejercicio de 
los recursos del fondo, que al 31 de diciembre de 

2013 y a la fecha de la auditoría, se ejercieron el 40 
por ciento y el 56.1 por ciento, respectivamente, 
del total de los recursos transferidos; así como la 
aplicación a fines distintos a lo establecido en la 
normativa.

En este punto cabe destacar que la ASF revisó 
la partida específica de “Materiales de seguridad 
para Secretaría de Seguridad Pública Estatal”, 
en esta revisión se reportaron 3.3 mdp ejercidos 
al 31 de marzo de 2015 en la adquisición de 
armamento a la SEDENA; sin embargo, sólo se 
entregaron bienes por 755,200 pesos, por lo que 
quedó pendiente de entrega 2.57 mdp. En relación 
con la partida “Arma Larga”, no se entregaron los 
bienes por 2.16 mdp. Por lo anterior la ASF emitió 
un pliego de observaciones, para que la entidad 
fiscalizada entregue evidencia documental para 
acreditar dichos recursos. 

Resulta importante que el gobierno del Estado 
de México, aclare a la ciudadanía el ejercicio 
de recursos que le han sido destinados para la 
seguridad pública; especialmente, cuando pese a 
los grandes montos que ha recibido, la ciudadanía 
se encuentra viviendo, desafortunadamente en 
uno de los estados más inseguros del país. Tan 
solo “en el 2011 se reportaron 9.54 asesinatos 
por cada 100 mil, en el 2015 esa tasa ascendió 
a 12.27”.

Por todo lo anteriormente descrito, someto 
a consideración de la Soberanía, la siguiente 
proposición con

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al 
gobierno del Estado de México para que a través 
de la Contraloría del Estado de México haga 
del conocimiento público el estado que guardan 
los expedientes presentados por la Auditoría 
Superior de la Federación con las irregularidades 
detectadas durante las revisiones efectuadas al 
rubro de seguridad pública. 
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Notas:

1. http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.

mx/leyes_y_codigos.html

Nota: La presente cantidad no considera lo 

correspondiente a previsiones presupuestarias 

correspondientes a compromisos multianuales de bienes 

y servicios por un importe de $2,003.91, así como de los 

Proyectos de Prestación de Servicios contratados por el 

Gobierno del Estado de México, en términos del Libro 

Décimo Sexto del Código Administrativo del Estado de 

México y su Reglamento, por un monto de $716.09 para 

ser ejercidos a través del Sector Central, y $1,566.53 a 

través de las Entidades Públicas.

2. Es conveniente aclarar que la cifra es un 

aproximado dado que las entidades federativas 

perciben transferencias extraordinarias realizadas por 

la federación y no recurrentes, como proyectos de 

infraestructura por ejemplo.

3. Consultado el 20 de septiembre de 2016 en lhttp://

www.elfinanciero.com.mx/nacional/ocho-municipios-de-

edomex-donde-mas-extorsionan-matan-plagian.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017

Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al gobierno 
federal y a los gobiernos de la 
Ciudad de México y de los estados 
de México y de Hidalgo, a poner 
en funcionamiento la Comisión 
Metropolitana de Asentamientos 
Humanos (COMETAH), y al gobierno 
federal, a concluir la firma del 
convenio de coordinación por el que 
se crea la Comisión Metropolitana 
de Desarrollo Económico y 
Competitividad (COMEDECO), así 
como a considerar la inclusión de 
los estados de Morelos, Puebla y 
Tlaxcala en la Comisión Ejecutiva 
de la Coordinación Metropolitana 

del Valle de México

Los suscritos, Rafael Hernández Soriano, María 
Guadalupe Alcántara Rojas, Claudia Sánchez 
Juárez y Salvador Zamora Zamora, integrantes 
de la Comisión Especial de Seguimiento a la 
Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 
2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
sometemos a consideración de esta Asamblea 
la presente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes:

Conjunta
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Consideraciones

Primera. El fenómeno de conurbación o áreas 
metropolitanas tiene su origen en el crecimiento 
exponencial de las ciudades. Tal continuidad 
alcanza su mayor diversidad y complejidad en el 
caso de las megalópolis, en las que la exigencia 
de planeación y regulación conjunta de las zonas 
urbanas en conexión geográfica es innegable, 
en virtud de que las necesidades colectivas no 
pueden atenderse, de manera eficaz y eficiente, 
en forma aislada.

En tales condiciones, cuestiones relativas 
a la regulación de los servicios públicos (sobre 
todo en materia de agua potable y desechos 
sólidos), el equilibrio ecológico, el transporte, la 
sustentabilidad, la seguridad pública, el empleo, 
las comunicaciones y la construcción de obra 
pública, requieren un esfuerzo coordinado 
permanente entre los distintos órdenes de 
gobierno y administraciones locales. 

Segunda. Este fenómeno se encuentra previsto 
en diversos artículos de nuestra Constitución. 
En su artículo 115, párrafo primero dispone que: 
“Los estados adoptarán, para su régimen interior, 
la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base 
de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el municipio libre…”, 
estableciendo en su fracción III, párrafo tercero, 
que: “Los Municipios, previo acuerdo entre sus 
ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse 
para la más eficaz prestación de los servicios 
públicos o el mejor ejercicio de las funciones 
que les correspondan. En este caso y tratándose 
de la asociación de municipios de dos o más 
Estados, deberán contar con la aprobación de las 
legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo 
cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea 
necesario, podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste, de manera directa o a 
través del organismo correspondiente, se haga 

cargo en forma temporal de algunos de ellos, o 
bien se presten o ejerzan coordinadamente por 
el Estado y el propio municipio.”

Esto es, dispone las bases para que los 
distintos órganos federados actúen en conjunción 
armónica de esfuerzos para atender, en el marco 
de una planificación y regulación comunes, 
los fenómenos o problemas que comparten de 
manera frecuente cuando dos o más municipios, 
pertenecientes a uno o a diferentes entidades 
federativas, concurren en el desarrollo de 
ciudades conurbadas o de áreas metropolitanas.

Asimismo, desde 1976, dicho artículo en 
su fracción VI, dispuso que: “VI. Cuando dos 
o más centros urbanos situados en territorios 
municipales de dos o más entidades federativas 
formen o tiendan a formar una continuidad 
geográfica, la federación, las entidades 
federativas y los municipios respectivos, en 
el ámbito de sus competencias, planearán y 
regularán de manera conjunta y coordinada 
el desarrollo de dichos centros con apego a la 
Ley Federal en la materia”.  De acuerdo con 
la referida fracción, sus respectivos gobiernos 
podrán suscribir convenios en los que concurran 
y participen con apego a sus leyes.

De esta forma, la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, en su artículo 31 establece que: “Cuando 
uno o más centros urbanos situados en territorios 
municipales o demarcaciones territoriales de 
dos o más entidades federativas formen una 
continuidad física y demográfica, la Federación, 
las entidades federativas, los municipios o las 
Demarcaciones Territoriales respectivas, en 
el ámbito de sus competencias, planearán y 
regularán de manera conjunta y coordinada el 
desarrollo de dichos centros urbanos con apego 
a lo dispuesto por esta ley…”.

Asimismo, dispone en su artículo 39 que: 
“Las Megalópolis o zonas metropolitanas con 
relaciones funcionales económicas y sociales, 
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y con problemas territoriales y ambientales 
comunes, se coordinarán en las materias de 
interés metropolitano con la Secretaría, demás 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, y con el gobierno de las 
entidades federativas de las zonas metropolitanas 
correspondientes.”

Por otra parte, el artículo 33 de la Ley de 
Planeación señala que el Ejecutivo federal podrá 
convenir con los gobiernos de las entidades 
federativas, la coordinación que se requiera, a 
afecto de que dichos gobiernos participen en la 
planeación nacional de desarrollo; coadyuven, 
en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a 
la consecución de los objetivos de la planeación 
nacional, y para que las acciones a realizarse 
por la Federación y los Estados se planeen de 
manera conjunta.

Tercera. De esta forma, a pesar de que 
nuestro pacto político se deriva de una forma de 
gobierno federal, en la que de acuerdo al artículo 
40 de la Constitución, perteneciente al Capítulo I 
de su Título Segundo “De la Soberanía Nacional 
y de la Forma de Gobierno”: “Es voluntad del 
pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica y federal, 
compuesta por Estados libres y soberanos en 
todo lo concerniente a su régimen interior, y por 
la Ciudad de México, unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley 
fundamental.”, en estos contextos, el federalismo 
obliga al ejercicio conjunto de las autonomías, 
mediante el ejercicio armonizado de atribuciones 
de cada orden de gobierno y de cada poder o 
autoridad.

Cuarta. En el caso de los municipios 
conurbados del Valle de México, en marzo 
de 1998, el Estado de México y la Ciudad de 
México –en ese entonces, Distrito Federal– 
convinieron en crear la Comisión Ejecutiva de 
Coordinación Metropolitana, como primera 
instancia de coordinación bilateral, para 

fortalecer la colaboración en áreas de interés 
común; para coordinar, evaluar y dar seguimiento 
a los planes, programas, proyectos y acciones 
conjuntamente acordados; para fortalecer el 
trabajo de las comisiones metropolitanas, por 
conducto de representantes de ellas, así como 
de las comisiones que en el futuro se llegaran 
a crear, con la participación que corresponda 
de la Federación cuando se trate de facultades 
concurrentes y en cumplimento estricto de las 
disposiciones legales y construccionales.

Y, el 17 de junio de 2008, se aprueba la 
incorporación del estado de Hidalgo a la Comisión 
Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, así 
como la modificación de los Convenios de las 
Comisiones Metropolitanas vigentes, entre ellas, 
la de Asentamientos Humanos.

El 28 de junio de 2016, se llevó a cabo la firma 
del Acta por la que se ratifican y refrendan los 
trabajos de la Comisión Ejecutiva de Coordinación 
Metropolitana.

No obstante, cabe destacar que, en aras 
de atender el fenómeno de la urbanización 
asociada a las megalópolis, en lo que respecta 
a la interacción que en todos los ámbitos de 
la administración y la gestión de los recursos 
naturales, humanos y públicos poseen; así como 
de dar cumplimiento a la ley en la materia, se 
estima conveniente incluir a otros estados, cuyas 
Zonas Metropolitanas conforman la megalópolis 
del Valle de México, 1específicamente, Morelos, 
Puebla y Tlaxcala.

Como antecedente, sirva el Convenio de 
Coordinación por el que se creó la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis, que celebraron 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, el Gobierno del Distrito Federal y los 
estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y 
Tlaxcala.2

Quinta. El 12 de marzo de 2008, en la Quinta 
Sesión Plenaria de la Comisión Ejecutiva 
de Coordinación Metropolitana, se acordó 
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la creación de la Comisión Metropolitana de 
Desarrollo Económico, Competitividad y Empleo, 
cuyo Convenio está aún pendiente de firma por 
parte de la Secretaría de Economía del Gobierno 
Federal.

Sexta. La Comisión Especial de Seguimiento 
a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México, luego de visitar las obras 
que se realizan para la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM), coordinadas por el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), 
considera urgente dar cumplimiento a dicha 
obligación jurídica, a través del funcionamiento 
de la Comisión Metropolitana de Asentamientos 
Humanos (COMETAH) y de la Comisión 
Metropolitana de Desarrollo Económico y 
Competitividad (COMEDECO), a efecto de 
iniciar, de manera inmediata, los trabajos de 
ambas Comisiones para que conozcan y den 
seguimiento a esta obra cuya magnitud e impacto 
es no sólo regional, sino de escala nacional.

Lo anterior, en lo que respecta a la COMETHA, 
en virtud de que apenas el pasado 11 de julio 
pasado, se verificó su reinstalación, en la cual 
funcionarios de la SEDATU aseguraron que el 
objetivo de dicha Comisión será actualizar con 
una visión incluyente y sustentable el Programa 
de Ordenación del Valle de México; y que los 
temas coyunturales a tratarse en la COMETAH 
serán la construcción del tren México-Toluca, 
la edificación y operación del nuevo aeropuerto 
internacional, así como la utilización de los 
terrenos del actual aeropuerto de la Ciudad de 
México. En este marco, subrayaron que el nuevo 
aeropuerto triplicará la cantidad de pasajeros y 
trabajadores de la terminal actual e incrementará 
la cantidad de viajes y el desarrollo de un nuevo 
sub centro urbano en el Nororiente del Valle de 
México, por lo que habrá asegurarse que se 
convierta en una oportunidad para reducir los 
rezagos e inequidades que históricamente la han 

caracterizado. Este proyecto, junto con el tren, 
requerirá de grandes equipamientos de movilidad 
regional por parte de la Ciudad.3 Y también, del 
Estado de México.

Y, en lo que hace a la COMEDECO, constituirá 
un órgano de coordinación en la planeación y 
ejecución de acciones en materia de desarrollo 
económico, competitividad, fomento al 
empleo, desarrollo tecnológico, desregulación 
administrativa, logística, promoción empresarial, 
fortalecimiento de cadenas de integración 
productiva, comercio y abasto, entre otros.

Derivado de ello, el conocimiento y seguimiento 
que realicen ambas comisiones, no sólo de los 
avances en la construcción, sino de la evaluación 
del conjunto de necesidades económicas, 
sociales, de conectividad y de movilidad que 
deberán considerarse en su planeación y 
construcción, será de enorme importancia, pues 
de ello dependerán los beneficios o perjuicios para 
millones de habitantes de la Zona Metropolitana, 
cuyos intereses y bienestar están representados 
por los Diputados que integramos esta comisión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
sometemos a la consideración de esta soberanía, 
la presente proposición con punto de

Punto de acuerdo

Primero.  La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo federal, al jefe de gobierno de la Ciudad 
de México, al gobernador del Estado de México 
y al gobernador del estado de Hidalgo a poner 
en funcionamiento la Comisión Metropolitana de 
Asentamientos Humanos, y al gobierno federal, 
a concluir la firma del Convenio por el que se 
crea la Comisión Metropolitana de Desarrollo 
Económico y Competitividad, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Constitución 
y en la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
para efectos de planeación y regulación conjunta 
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del desarrollo metropolitano, en particular, en 
lo que respecta al desarrollo y construcción del 
proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 
México y el destino de los terrenos del actual.

Segundo. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta a 
los integrantes de la Comisión Ejecutiva de la 
Coordinación Metropolitana del Valle de México, 
a considerar la incorporación de los estados de 
Morelos, Puebla y Tlaxcala, a fin de integrar un 
organismo eficiente que atienda la problemática 
de la Megalópolis, en particular, con relación al 
proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 
México.

Suscriben: diputados Rafael Hernández 
Soriano, María Guadalupe Alcántara Rojas, 
Claudia Sánchez Juárez y Salvador Zamora 
Zamora

Notas:

1. El Valle de México representa: “la mayor aglomeración 

existente en el país que abarca extensos territorios 

discontinuos –pero íntimamente relacionados… cuya 

huella se extiende a casi todo el territorio nacional.” 

En “Pensar en el Futuro”, La Zona Metropolitana del 

Valle de México: los Retos de la Megalópolis, Roberto 

Eibenschutz Hartman, UAM, 2010, p. 14.

2. http://dof.gob.mx/nota_detalle.

php?codigo=5316255&fecha=03/10/2013

3. http://www.grupoenconcreto.com/2016/07/reinstalan-

comision-metropolitana-de-asentamientos-humanos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017
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