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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

CÁMARA D E DIPUTADOS
LXIII L E G I S L A T U R A

Dictamen con Proyecto de Decreto de la Comisión de Asuntos
Indígenas de la Cámara de Diputados, por el que se adiciona el
inciso n) a la fracción II dei artículo 6 de la Ley de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentado
por el Dip Luis de León Martínez Sánchez.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXIII Legislatura de esta Cámara de
Diputados,

le fue turnada

para

su estudio

y elaboración

del dictamen

correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Comisión de Asuntos
Indígenas de la Cámara de Diputados, por el que se adiciona el inciso n) a la
fracción II del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas, presentado por el Dip Luis de León Martínez Sánchez
De conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos f) y
g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así
como de los artículos 80, 82, 85 numeral 1, 176, 180, 182 del Reglamento de la
Cámara

de Diputados,

la Comisión

de Asuntos

Indígenas

somete

a la

consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, bajo la
siguiente:

Metodología
L- En el apartado de "Antecedentes" se da constancia del trámite e inicio del
proceso legislativo para elaborar el dictamen de la iniciativa que nos ocupa.
II. - En la parte correspondiente a "Contenido de la Iniciativa" se plasma de
manera resumida, el objeto, alcance y propuesta normativa de la iniciativa en
estudio.
III. - En las "Consideraciones", esta Comisión realiza los argumentos de valoración
lógico-jurídicos, así como los razonamientos y motivos que sustentan el sentido
del dictamen.

ANTECEDENTES
Primero. En la Sesión

Ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2016 el Diputado
Luis de León Martínez Sánchez integrante del Grupo Parlamentario del Partido
i
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Acción Nacional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
adiciona el inciso n) a la fracción II del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Segundo. En

la misma fecha, la Mesa Directiva de esta Cámara, dictó trámite de
turno a la Comisión de Asuntos Indígenas para su estudio y elaboración del
dictamen correspondiente.

Tercero. El

13 de enero de 2017, se recibió en la Comisión de Asuntos Indígenas
mediante oficio No. DGPL 63-II-5-1848, el expediente número 5119 que contiene
la iniciativa de referencia.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA
El Proponente en su "Exposición de Motivos" refiere que "Con la reforma a la Ley
Orgánica de la Administración Pública que dio origen a la Secretaría de Cultura,
no solo se propuso un nuevo diseño institucional en la administración pública,
sino que, con ello, se reconoce la jerarquía de la cultura como una función
sustantiva con perspectiva transversal en el Estado Mexicano.", estando de esta
manera al nivel de países de Europa y América Latina, donde existen Ministerios
o Secretarias en materia de cultura.
El proponente señala que, al elevar la categoría institucional del componente
cultura, se solidifica la Reforma Constitucional de 2009 que establece el derecho
al acceso a la cultura y con ello, también reafirma que México es un país que
tiene en su haber un gran patrimonio cultural que data desde los pueblos
originarios hasta nuestros días.
Asimismo, señala que esta Soberanía ha destinado recursos a la Secretaría de
Cultura para programas y proyectos que su estrategia principal está dirigida a los
pueblos originarios, tales como:
•

El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC),
que ha beneficiado a 1,981 grupos comunitarios comprometidos con la
conservación de su cultura.

•

Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PDCM), operado por la
Dirección General de Vinculación Cultural. Dicho programa, tiene por objeto
apoyar iniciativas ciudadanas orientadas a preservar, promover y difundir
la diversidad cultural comunitaria indígena, en coordinación con estados y
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municipios, mediante la participación de la sociedad organizada en
Consejos Ciudadanos de Cultura.
•

Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y
Comunidades
Indígenas,
que
impulsa
el
movimiento
artístico
contemporáneo de creadores indígenas mediante fondos estatales que
detonan proyectos institucionales encauzados a artistas de pueblos
indígenas.

•

A través de la Dirección General de Culturas Populares, impulsa proyectos
cuya población objetivo son los pueblos y comunidades indígenas para el
fomento de las lenguas y literatura oral, música, fotografía antropología,
elaboración de. artesanías y utensilios, obras teatrales, edición de
fonogramas en dialectos originarios, registro y difusión de recetarios de
cocina tradicional indígena, documentales, fonogramas, elaboración de
libros, ferias de gastronomía popular y ferias internacionales de Cine y
Video Indígena. Destacando el Ciclo de Cine Indigenista.

Además, el Diputado Proponente afirma que el Instituto Nacional de Derechos de
Autor, órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura, elabora trípticos
vinculados a la defensa del derecho de autor y el registro de obras en lenguas
indígenas. Y que también la Fonoteca Nacional de México, institución dependiente
de la Secretaría de Cultura desarrolla la plataforma digital: Musiteca, que tiene
como misión preservar y difundir al público el material documental sonoro
digitalizado de música mexicana en cinco componentes. Destacando la música de
las culturas indígenas.
Destaca que la Secretaría de Cultura fortalece mediante políticas públicas la
identidad nacional, al tiempo que es cabeza de sector de entidades como el
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que ha realizado distintos foros cuya
esencia es vigorizar el uso de las lenguas indígenas del país. Tales como el que
convocó en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, denominado:
"Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas". "El Pluralismo
Jurídico y el Ejercicio de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas", así
como el "Tercer Encuentro Nacional de Jóvenes Hablantes de Lenguas
Indígenas".
El Legislador proponente señala que pese a todo lo antes relacionado, la
Secretaría de Cultura incomprensiblemente no forma parte de la Junta de
Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
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aunque precisa que como antes de la reforma a la Ley Orgánica de la
Administración Pública, el componente cultura lo llevaba la Secretaría de
Educación Pública y ésta sí se encuentra integrada en ese órgano de Gobierno,
es que se justifica.
Derivado de ello, es que el Dip. Luis de León Martínez propone que ja Secretaría
de Cultura pase a formar parte de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y en consecuencia se involucre en la
toma de decisiones estipuladas en el artículo 9 de la propia Ley de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como las referidas en el
artículo 58 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales" para ello, adiciona el
inciso n) a la fracción II del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar de la siguiente manera:
Se adiciona el inciso n) a la fracción II del artículo 6, de la Ley de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar
como sigue:
Artículo 6. La Junta de Gobierno estará Integrada por:
I.all....;
aja-mj...
n) Cultura.
III. a IV....

Después de revisar y analizar la propuesta y los argumentos del iniciador, esta
Comisión dictaminadora plantea las siguientes:

CONSIDERACIONES
Primera. Que esta Comisión conforme al artículo 39 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Unión, su competencia corresponde en lo general a la elaboración
de dictámenes, a fin de que la Cámara de Diputados cumpla con sus atribuciones
constitucionales y legales, además, el Diputado proponente ejerce legítimamente
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la facultad Constitucional establecida en el artículo 71 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que mediante
iniciativas de ley esté en la posibilidad de actualizar los ordenamientos legislativos
del sistema jurídico nacional, por lo que esta Comisión Dictaminadora considera
procedente el estudio y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se adiciona el inciso n) a la fracción II del artículo 6 de la Ley de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Segunda.

Que la iniciativa en estudio tiene por objeto que la Secretaría de
Cultura pase a formar parte de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y en consecuencia se involucre en la toma
de decisiones establecidas en el artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como las referidas en el artículo 58 de
la Ley Federal de Entidades Paraestatales, para ello, adiciona el inciso n) a la
fracción II del artículo 6 de la Ley de la CDI.
Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora, por tratarse de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, organismo descentralizado de la
Administración Pública y se rige en cuanto a su organización, funcionamiento y
control por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, hace una revisión al
artículo 5 de esta Ley, mismo que a la letra dice:
ARTICULO 5o. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de
Vivienda para los Trabajadores, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas v los demás organismos de estructura análoga que hubiere,
se regirán por sus leves específicas en cuanto a las estructuras de sus órganos de
gobierno y vigilancia, pero en cuanto a su funcionamiento, operación, desarrollo y
control, en lo que no se oponga a aquellas leyes especificas, se sujetarán a las
disposiciones de la presente Ley.

En este sentido, la estructura de la Junta de Gobierno de la CDI se regirá por su
ley específica, bajo esta premisa, se hizo una revisión a la Ley de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y se observa que la Comisión
contará con una Junta de Gobierno integrada por los titulares de las Secretarías
de Estado involucradas con la estrategia transversal de atención a los pueblos
originarios faltando el componente cultura.
En consecuencia, este órgano dictaminador considera procedente la incorporación
de la Secretaría de Cultura en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y asuma las facultades establecidas en el
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artículo 9 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas.

Tercera. Que tomando en consideración los argumentos vertidos en la
"exposición de motivos" de la iniciativa en estudio, esta dictaminadora coincide
con el Promovente, en el sentido de que la Secretaría de Cultura fortalece
mediante políticas públicas la identidad nacional e impulsa acciones a favor de la
cultura indígena, al tiempo que es cabeza de sector de entidades como el Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas, que su propio nombre conlleva la tarea principal
de este organismo, o el Instituto Nacional de Derechos de Autor, que realiza
tareas de registro de manifestaciones artísticas, obras literarias, interpretaciones
o ejecuciones, ediciones, fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de
otros derechos de propiedad intelectual que soliciten personas físicas o morales
de origen indígena (de manera particular), o bien, que realiza acciones para
fomentar la cultura del registro de diversas manifestaciones culturales, entre la
población indígena, mediante la emisión de folletos de información en diversas
lenguas indígenas.
Además, de coincidir plenamente con el Diputado proponente en cuanto a que la
Secretaría de Cultura ejecuta diversos programas en materia de cultura que
benefician a la población indígena. Tal y como se expresa en el apartado
denominado "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", de este dictamen.
Para mayor abundamiento, es de precisar que el Artículo 41 Bis de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal establece que la Secretaría de Cultura tiene
entre sus atribuciones el promover los medios para la difusión y desarrollo de la
cultura, atendiendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y
expresiones; planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas con las lenguas
indígenas, así como fomentar su conservación; promover e impulsar la
investigación, conservación y promoción de la historia, tradiciones y el arte
popular.
Además, en el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, establece en el
objetivo 4, apoyar a las culturas populares, indígenas, urbanas y comunitarias
reconociendo, valorando y promoviendo sus expresiones artísticas y culturales
como parte esencial de la diversidad cultural nacional.
Igualmente, en la estrategia 4.6 señala la necesidad de redimensionar el apoyo a
las culturas populares, indígenas, urbanas y comunitarias, destacando su
dinamismo y capacidad de innovación e interacción.
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Cuarta.

Para abundar sobre el tema, de acuerdo con la información que
proporciona el portal oficial electrónico de la Secretaría de Cultura, el Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) impulsa procesos amplios de planeación
lingüística que buscan incidir en todos los sectores de la Administración Pública y
en el ámbito de la sociedad civil como la educación, la salud, la justicia, los
programas sociales, entre otros.
Algunas de las acciones que el INALI realiza para cumplir con estos objetivos son:
1. - Promover con base en la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas (LGDLPI) iniciativas en todos los estados con el fin de crear
infraestructura institucional multilingüe.
2. - Trabajar en coordinación con las Universidades Interculturales para impulsar
y apoyar el desarrollo académico de jóvenes de pueblos y comunidades
originarias.
3. - Impulsar el Premio de Literatura Indígena de América (PLIA), con el objetivo
de apoyar la producción literaria en lenguas indígenas.
4. - Desarrollar un programa editorial institucional, que hasta el momento ha
publicado un total de 198 obras (incluidas las reimpresiones), principalmente
libros, aunque también se incluyen discos compactos con música y cantos en
lenguas indígenas, videos documentales en formato DVD y discos compactos
interactivos, loterías, mapas cartográficos, folletos y materiales de difusión, entre
otros.
El tipo de obras publicadas comprende desde documentos oficiales y legales,
como el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales y la Ley General de
Derechos Lingüísticos, obras literarias que capturan la tradición oral viva de los
pueblos indígenas, poesía, cuentos, así como estudios lingüísticos y
antropológicos, memorias de encuentros académicos, diccionarios y vocabularios,
gramáticas, normas de escritura y manuales de revitalización.
Se ha privilegiado la producción en lenguas indígenas nacionales, aunque también
han sido abundantes los materiales en formato bilingüe lengua indígena-español
con el propósito de ampliar el acceso a la población mexicana no hablante de
lenguas indígenas.
5. - Normalizar las lenguas indígenas, acción que contribuye al reconocimiento y
valoración de la diversidad lingüística y cultural del país. A la fecha el INALI tiene
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publicada 14 normas de escritura de igual número de lenguas que se hablan en
15 entidades del país.
6. -Capacitar y profesionalizar a intérpretes a fin de contar con un Sistema de
Intérpretes y Traductores en los ámbitos de la procuración y administración de
justicia. A la fecha se cuenta con 644 traductores e intérpretes.
7. -Capacitar a promotores de salud; a la fecha se cuenta con 161 personas
preparadas que hablan 61 lenguas indígenas. Estas personas, que son bilingües,
apoyan a hablantes de lengua indígena, principalmente a mujeres, que no
comprenden bien el español cuando requieren consultar a un médico. El apoyo
inicia desde la inscripción y registro del derechohabiente en una clínica; la revisión
y consulta con el médico para facilitar el diagnóstico, así como la prescripción y
visita a la farmacia.
8. - Impulsar el programa de paisaje lingüístico, que tiene como objetivo que en
los distintos espacios de los pueblos y comunidades sean visibles las lenguas
indígenas nacionales. Con esta acción se busca que los nombres de las calles y
los mensajes de bienvenida, se escriban en lengua indígena, para impulsar el uso
y preservación de la lengua.
9. - Actualizar del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas
Indígenas (Panitli). Esta herramienta de apoyo especializado en línea, fue
elaborada por INALI, con el objetivo de poner a disposición de las autoridades de
procuración y administración de justicia la información de intérpretes y
traductores que permita satisfacer la demanda de estos servicios en materia de
impartición de justicia.
Tomando en consideración esta información, esta
tratarse del INALI un órgano descentralizado de la
realiza actividades a favor de la población indígena,
esta Secretaría forme parte del Órgano de Gobierno

Comisión considera que al
Secretaria de Cultura y que
es que es Importante el que
de la CDI.

Quinta. Amén

de las consideraciones previamente expuestas, existe el elemento
adicional consistente en que a partir del Ejercicio Fiscal 2017, en la estructura
presupuestal que se establece en el Anexo 10 "Erogaciones para el desarrollo
integral de los pueblos y comunidades indígenas" del Presupuesto de Egresos de
la Federación, incluye el Ramo 48. Cultura, a través del Programa de Educación
y Cultura Indígena, tal como se señala a continuación:
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Miércoles 30 de noviembre de 2016

DIARIO OFICIAL

(Segunda Sección)

1

SEGUNDA S E C C I O N
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
PRESUPUESTO de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.
A N E X O 10. E R O G A C I O N E S P A R A E L D E S A R R O L L O INTEGRAL DE LOS P U E B L O S Y
COMUNIDADES INDÍGENAS (pesos)

Ramo

Denominación

Monto
70,327,341

48 Cultura
E d u c a c i ó n y cultura indígena

70,327,341

Sexta.

De conformidad con ei artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento, se solicitó al Centro de Estudios de
las Finanzas Públicas la valoración del impacto presupuestario del proyecto de
decreto que nos ocupa, por lo que mediante oficio CEFP/DEPGP/092/17 de fecha
17 de febrero del año en curso, manifiesta que la iniciativa que propone incluir al
Titular de la Secretaría de Cultura como integrante de la Junta de Gobierno de la
CDI: no implica la atribución de nuevas funciones, ni cambios en la estructura
orgánico-administrativa o en la normatividad y el control presupuestario. En razón
de ello, concluye que, de aprobarse la iniciativa, no implica impacto
presupuestario alguno.
Bajo los argumentos establecidos en los considerandos anteriores y en virtud de
que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene la
función de coordinar y articular las estrategias, los programas y acciones
encaminadas a lograr el desarrollo integral de los pueblos y comunidades
indígenas, esta Comisión dictaminadora considera que es de aprobarse la
iniciativa en comento, por la cual la Secretaría de Cultura forme parte de la Junta
de Gobierno de la CDI.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Asuntos Indígenas de
la LXIII legislatura somete a la consideración de la H. Asamblea el siguiente
Proyecto de

Decreto por el que se adiciona un inciso n) al artículo 6 de la Ley de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
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COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
Dictamen con Proyecto de Decreto de la Comisión de Asuntos
Indígenas de la Cámara de Diputados, por el que se adiciona el inciso
n) a la fracción II del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentado por el Dip
Luis de León Martínez Sánchez.

Artículo Único.-

Se adiciona un inciso n) a la fracción II del artículo 6 de la Ley
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar
como sigue:

Artículo 6.

La Junta de Gobierno estará integrada por:

Ii ni

II. ...
a)

a m)...

n) Cultura;
III. y IV....

Transitorio
Único.

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura a los 28 días de febrero de 2017.

Firman Los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas.
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FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
^ A FAV^R.

NOMBRE

Vitáiico Cándido
Coheto Martínez
PRI
Presidente
^y^=L^^5^f"'

1.

2.

Dora Elena
Real Salinas
PRI
Secretaria

3.

Hernán De
Jesús
Orantes López
PRI
Secretario

4.

5.

6.

ilt

ir.
IMF

i
iti

. EN CONTRA

ABSTENCIÓN

y

Miguel Ángel
Sulub Caamal
PRI
Secretario
Edith
Villa Trujillo
PRI
Secretaría

(
^

Lillian
Zepahua García
PRI
Secretaria
Hugo
Alejo
Domínguez
PAN
Secretario

í1 -
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NOMBRE

8.
ra

9.
ra

10

11

&
I,

ABSTENCIÓN

Luis de León
Martínez
Sánchez
PAN
Secretario
Victoriano
Wences Real
PRD
Secretario
Modesta
Fuentes Alonso
MORENA
Secretaria

12

13

Jorge
Álvarez López
PVEM
Secretario

H

EN CONTRA

Joaquín Jesús
Díaz Mena
PAN
Secretario

Karina
Sánchez Ruiz
NA
Secretaria

14

A FAVOR

i

M

María Mercedes
Aguilar López
Pan
Integrante
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Rosa Guadalupe
Chávez Acosta
PRI
Integrante

16

Eva Florinda
Cruz Molina
PRD
Integrante

17

Dip. Refugio
Trinidad Garzón
Canchóla
PES
Integrante

18

Próspero Manuel
Ibarra Otero
PRI
Integrante

19

Araceli
Madrigal
Sánchez
PRD
Integrante

20

Cesáreo Jorge
Márquez
Alvarado
PVEM
Integrante
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A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCION

María Elena
Orantes López
MC
Integrante
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23

24

25

26

27

28

A
A
A
A
A

EN CONTRA

A FAVOR

NOMBRE

ABSTENCIÓN

Janette Ovando
Reazola
PAN
Integrante
Alvaro
Rafael Rubio
PRI
Integrante
Heidi
Salazar Espinosa
PRI
Integrante
Christian
Joaquín
Sánchez
Sánchez
PRI

:

Guillermo Rafael
Santiago
Rodríguez
MORENA
Integrante

/

M

/

1/

jar

Francisco
Ricardo
/
Sheffield P a d i l l /
PAN
Integrante
^~

í

Timoteo
Villa Ramírez
PRI
Integrante
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HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el oficio
número D.G.P.L. 63-II-4-1440, con expediente número 4775, le fue turnada
para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma
el Artículo 109 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, presentada por el Diputado Juan Carlos Ruíz García, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Acción Nacional.
Esta Comisión Dictaminadora, con las atribuciones que le confieren los
artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVI, y 45, numerales 6, incisos e) y
f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y
80, numeral 1, fracción II; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I,
y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someten a la consideración de este Honorable Pleno Cameral el presente
dictamen, al tenor de los siguientes:

I.

ANTECEDENTES

Primero.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 29 de
noviembre de 2016, el Diputado Juan Carlos Ruíz García, presentó Iniciativa
con Proyecto de Decreto que Reforma el artículo 109 Bis., de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Segundo.- En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el
siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, para dictamen".
i
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Las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, una vez analizado el proyecto legislativo objeto del presente
dictamen, referimos el siguiente:

II.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Informa el Diputado iniciador que en el contexto de la sociedad del conocimiento y
el poderío de la información como herramienta esencial del desarrollo humano y
social, la publicidad se ha configurado como un elemento consustancial a ia
democracia, como un fin deseable en sí mismo, en cuanto a que todas las personas
deben conocer los hechos y situaciones que les pudieran concernir, en forma veraz
y oportuna, para decidir lo que más les convenga. De esta suerte, la sociología
moderna ha sostenido que la información motiva, psicológicamente, la participación
ciudadana.1
Estima el legislador que así como las últimas décadas se han caracterizado por tener
un avance significativo y crítico del derecho de acceso a la información,
concretándose en reformas constitucionales y legales que han tenido una clara y
consistente inclinación garantista. Consecuentemente con ello el párrafo primero,
del artículo 6 o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
parte final ordena que: "El derecho a la información será garantizado por el Estado."
Expone el Diputado que el Estado mexicano se ha esforzado por expedir leyes sobre
acceso a la información, tanto en el orden federal como estatal; se ha ordenado la
creación de un órgano autónomo para garantizar este derecho fundamental; se le
ha otorgado presupuesto extra a las distintas entidades federativas y a los poderes
del Estado, a los estados federales y a los municipios, y en general a todo el
aparataje público, a fin de dotarlos de estructuras medianamente adecuadas que
faciliten el acceso a la información con la que cuenta o que generan estos
organismos, órganos y entidades para garantizar, en la práctica, el pleno ejercicio
del derecho a la información. Esto, se ha visto corroborado en el enorme incremento
de la demanda de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, lo que
es posible constatar en los últimos años.
2
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Reseña el iniciador que en el contexto nacional, el reconocimiento formal de este
derecho y la creación de nuevas estructuras orgánicas y la inyección de recursos
extras para su garantía, han resultado ser insuficientes a la hora de tutelar,
efectivamente, este derecho. Así, el desarrollo jurisprudencial y legislativo ha puesto
de manifiesto que la interpretación y aplicación del artículo 6 o constitucional resulta
ser, en el hecho, un derecho fundamental "incómodo", principalmente para quienes
están llamados a garantizarlo.
Ello es así puesto que, quienes tienen el imperativo jurídico de garantizar el derecho
a la información pública son, al mismo tiempo, los sujetos obligados por el ejercicio
de él y, pues si bien es cierto toda la sociedad en su conjunto está de acuerdo en ta
importancia del derecho de acceso a la información y la transparencia que ella
conlleva, pocos son los servidores públicos que individualmente considerados dan
estricto y cabal cumplimiento al deber de informar.
Ahora bien, si a ello sumamos algunas particularidades propias de la interpretación
y ponderación del derecho a la información pública, básicamente en relación a los
conflictos que este derecho puede producir con el ejercicio de otros derechos
constitucionalmente también protegidos, la garantía del mismo se vuelve aún más
complicada.
Manifiesta ei legislador que no obstante lo anterior, son indudables los avances
alcanzados en el ordenamiento jurídico mexicano en los últimos años, manifestados
principalmente en la reciente reforma constitucional aprobada en materia de
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
Dichos avances tienen relación, esencialmente, con la definición de los alcances que
la información pública comprende, al prescribir el artículo 6 o , apartado A), fracción
I que "toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en
los términos que fijen las leyes..."2
Así, esta fracción I estipula nuevos sujetos obligados por este deber de información,
en lo que respecta, en términos generales, a quien reciba y ejerza recursos públicos
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o realice actos de autoridad en cualquiera de los ámbitos ya sea federal, estatal o
municipal.
Confirma el Diputado que se impone a los sujetos obligados el deber de documentar
todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones; de
preservar los documentos generados en archivos administrativos actualizados; y de
publicar, a través de medios electrónicos, el ejercicio de los recursos públicos que
permitan la rendición de cuentas, en io que ha de considerarse la consagración
constitucional del deber de rendición de cuentas (fracciones I y V, del apartado A,
del artículo 6 o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
En concordancia con la reforma constitucional aludida, con fecha 4 de mayo de 2015
se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la cual pormenoriza los deberes de transparencia
que pesan sobre los sujetos obligados en virtud de este nuevo paradigma de
transparencia.
Afirma el legislador que dicho ordenamiento legal mandata en su artículo 70 lo que
la doctrina ha denominado como deberes de transparencia activa o transparencia
proactiva, en alusión al deber que tienen los sujetos obligados, entre éstos los
poderes de la federación, de poner a disposición del público y de mantener
actualizada aquella información que se genere en el ámbito de sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, es decir, el deber de permitir el acceso
permanente a la información que produzcan a través de los sitios web de los
organismos públicos, sin necesidad que medie, para tal efecto, una solicitud de
información pública. Con el fin de hacer operativo este derecho-deber de
transparencia proactiva, la ley ha establecido una serie de parámetros objetivos que
deberán ser considerados por los sujetos obligados, en cuanto a su deber de
publicación permanente y actualizada en sus respectivos sitios electrónicos.
Para dejar sentado plenamente la obligación en comento, se cita a continuación el
artículo 70, fracciones V y VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, donde se contempla la obligación de publicidad proactiva:
"Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que
los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en
los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones,

4

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
con Proyecto de Decreto que Reforma el párrafo tercero al Artículo
109 BIS., de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXII! LEGISLATURA

funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los
temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social
que conforme a sus funciones, deban establecer;
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;"3
Por lo que el iniciador aduce que todos los sujetos obligados deberán publicar de
forma permanente y actualizada, los indicadores que se originen con ocasión del
ejercicio de sus funciones y que se relacionen con temas de interés público, y
aquellos cuyo conocimiento permita a la ciudadanía tomar conocimiento de ios
objetivos y resultados objetivos de la gestión del sujeto obligado, en una clara
manifestación del derecho-deber de rendición de cuentas de las potestades públicas.
Por lo que el legislador considera pertinente realizar una revisión profunda de la
normatividad que ha entrado en vigencia con anterioridad a la reforma constitucional
y la ley general en materia de transparencia, con el objeto de actualizar, armonizar
y concordar todo el ordenamiento jurídico mexicano.
El legislador considera necesario realizar una reforma a la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, en especial, a su artículo 109 BIS, que
forma parte de las nuevas disposiciones generales adicionadas a esta ley conforme
a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 13 de diciembre
de 1996.
Este artículo ordena en su texto que "La Secretaría, los Estados, el Distrito Federal
y los Municipios, deberán integrar un registro de emisiones y transferencia de
contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su
competencia, así como de aquellas sustancias que determine ia autoridad
correspondiente. La información del registro se integrará con los datos y documentos
contenidos en ias autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, permisos y
concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la Secretaría, o autoridad
competente del Gobierno del Distrito Federal, de los Estados, y en su caso, de los
Municipios.
Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes están
obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios para la
5
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integración del registro. La información del registro se integrará con datos
desagregados por sustancia y por fuente, anexando nombre y dirección de los
establecimientos sujetos a registro. La información registrada será pública y tendrá
efectos declarativos.
La Secretaría permitirá el acceso a dicha información en los términos de esta Ley y
demás disposiciones jurídicas aplicables y la difundirá de manera proactiva."
Como podrá observarse, en forma imprecisa este artículo ya contemplaba la
transparencia proactiva de cierta información que, en atención a su relevancia,
reviste el carácter de información de interés público.
Establece el iniciador que resulta jurídicamente viable adecuar el texto de este
artículo al del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, particularmente en cuanto a precisar que el sujeto obligado,
esto es, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, los Estados, el
Distrito Federal (ahora ciudad de México) y los Municipios, deban integrar un registro
de emisiones, el que, en todo caso, como información pública que es, en los términos
del artículo 6, apartado A), fracción I, debe ser puesto a disposición del público, de
forma permanente y actualizada, a través de los medios electrónicos de dichos entes
obligados.
Considera el legislador que tratándose de indicadores de emisiones y transferencia
de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos, así como
aquellas sustancias que determine la propia autoridad, que por su naturaleza varían
permanentemente en el tiempo y en el espacio, se considera acertado establecer
que su actualización deba hacerse de manera oportuna, entendiendo por tal que la
actualización se haga o suceda en tiempo a apropósito y cuando convenga, en virtud
de la definición efectuada por el diccionario de la real academia española.4
Deberá insistirse entonces en que el ordenamiento jurídico es un todo armónico y
que como tal debe tener un sentido interpretativo y práctico unívoco e inequívoco,
por lo que es necesario realizar los ajustes a ia legislación vigente en materia de
protección de medio ambiente, disposiciones generales, contenidas en la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, artículo 109 BIS,
con el objeto de dar eficacia práctica al deber de transparencia proactiva en él
contenido respecto de los índices de emisiones y transferencia de contaminantes al
aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y de aquellas sustancias que determine la
6
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propia autoridad en interés público o trascendencia social que conforme a sus
funciones y a través de los cuales la ciudadanía pueda ejercer un control de su
gestión, mediante una rendición de cuenta de sus objetivos y resultados, sobretodo
en virtud de la importancia de la materia que ocupa el presente documento.
En el siguiente cuadro comparativo se hace constar en qué consiste la reforma del
párrafo tercero, del artículo 109 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Medio Ambiente:
Texto legal propuesto.

Texto legal vigente.
Artículo 103 BIS....

Articulo 109 BIS. ...

La información registrada sera pública

La información registrada será pública

y

y

tendrá

Secretaria

efectos

declarativos.

permitirá

La

el—acoe&o—a-

tendrá

Secretaria

efectos

declarativos,

deberá

disposición

esta

información y mantenerla actualizada

y

demás

disposiciones

jurídicas aplicables y la difundirá
manera proactrva

de

público

a

dicha información en los términos de
Ley

del

La

poner

en forma permanente

dicha

y oportuna,

asegurando la máxima publicidad en
los términos de esta Ley y

demás

disposiciones jurídicas aplicables.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo prescrito en el párrafo primero,
del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo
3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
artículo 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la
consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el párrafo tercero, del artículo 109 Bis de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente
Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero, del artículo 109 BIS de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 109 BIS. ...
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La información registrada será pública y tendrá efectos declarativos. La Secretaría
deberá poner a disposición del público dicha información y mantenerla
actualizada en forma permanente y oportuna, asegurando la máxima
publicidad en los términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo Transitorio

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

Notas
1 Simmel, Georg, El secreto y las sociedades secretas, Madrid, Sequitur, 2010.
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (2016) [versión electrónica] Disponible en:
http://www.reportelegislativo.com.mx/tres.pdffConsultada: 21 de agosto de 2016].
3 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (2016) [versión electrónica] Disponible
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdELGTAIP.pdffConsultada: 25 de agosto de 2016],
4 Diccionario de la Lengua Española, (2016) [versión electrónica] Disponible en:
http://dle.rae.es/?id=R6zLykN [Consultada: 24 de abril de 2016].

III.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
estimamos viable la iniciativa del Diputado Juan Carlos Ruíz García, por el
loable interés generar condiciones de mayor transparencia y sujetas a
verificación a efecto de crear una mejor vigilancia sobre los procesos de de la
8
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integración del registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire,
agua, suelo y subsuelo, así como de las substancias que la autoridad
determine que puedan generar alguna afectación al ambiente.
Esta Comisión reconoce positivamente el claro interés del iniciador por
impulsar un proyecto legislativo cuyas propuestas de reformas a la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, aunque ya se
consideran dentro de su aplicación general, son representativas para la
consolidación de conceptos más amplios y precisos que generan una mejor
vigilancia de los expertos en la materia y del público en general, ya que
cuando exista el caso de posibles afectaciones al ambiente, se consideren las
denuncias ambientales procedentes y así estar en condiciones aceptables de
poder crear acciones oportunas de protección, prevención y en su caso de la
propia restauración por afectaciones de residuos.
Lo anterior en concordancia de que México es uno de los cinco países más
ricos en diversidad biológica del mundo; esta biodiversidad genética y de
especies se alberga en la diversidad de sus ecosistemas, es importante señalar
que nuestro país ocupa un lugar destacado en el ámbito internacional por
estar reconocido como un país continente de una megadiversidad de recursos
mismos que se reflejan en una gran variedad de ecosistemas; cuenta con el
privilegio de tener en su territorio y litorales a más del 10% de la diversidad
biológica del mundo, es por ello que tenemos la gran responsabilidad y de
enfrentar retos de trascendencia para el manejo sustentable de su capital
natural, por lo que es de vital importancia generar instrumentos de política
pública que generen la conservación y uso sustentable de la biodiversidad y
de poder garantizar la conservación y prevención responsable, mediante la
estracta vigilancia de los ciudadanos, a fin de poder lograr generar
responsabilidad y la correcta sensibilidad de cada persona en el cuidado de la
biodiversidad que se encentra en nuestro territorio nacional.
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Es indudable que la conservación de la biodiversidad es responsabilidad de
todos, es por ello que debemos generar estrategias óptimas de sensibilización
y una correcta comunicación de los diversos actores que interactúan con el
ambiente) la información tiene una actuación primordial y es necesaria para
ejercer un mejor marco legal, la disponibilidad de sistemas públicos de
información genera herramientas adecuadas que permiten con mayor
precisión y oportunidad medir los impactos reales que se generan por la
inevitable actividad humana sobre la biodiversidad y mejorar el
aprovechamiento de los propios servicios ambientales.
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO) desde su origen, la especie humana ha dependo,
para su desarrollo y evolución cultural, de los servicios de la biosfera y sus
ecosistemas ie han brindado ya que estos interactúan con dos grandes tipos
de ecosistemas, "Los naturales" como son las selvas, bosques, manglares,
arrecifes y los ecosistemas" Antropizados", modificados por el hombre, como
son los campos agrícolas, las plantaciones forestales, los sistemas de
acuicultura y en gran medida los centros urbanos y sus procesos de
Industrialización; estos ecosistemas junto con las especies que lo constituyen
y su propia variación genética, es lo que se denomina biodiversidad.
El reto a corto plazo es lograr disminuir la pérdida y degradación de los
ecosistemas del país y el desarrollo de estas herramientas podrá valorar una
equilibrada
sinergia
entre
los servicios
ecosistémicos frente
al
aprovechamiento y su consecuente generación económica, que es sin duda
es indispensable para la superación de los individuos, las sociedades y los
estados. Promoviendo la incorporación trasversal de criterios de conservación
y uso sustentable de la biodiversidad en las políticas públicas.

Para una mejor interpretación se consideran las características de información
que determina la CONABIO:
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ACCESIIBILIDAD
Los datos deben estar a disposición del público y contar con un mecanismo
de acceso explicado con toda claridad, cualquier persona interesada en la
materia debe estar en la posibilidad de realizar sus propios análisis y para ello
se debe asegurar que los datos sean accesibles al público en general.

TRANSPARENCIA
El conjunto de datos debe ser descrito con claridad en su formato y contenido
mediante diccionarios y mecanismos de integración así como citas de las
fuentes de los datos, así como datos de formato accesible.

INTEROPERABILIDAD
Los datos deben poder compartirse con sistemas informáticos o bancos de
datos mediante la utilización de estándares internacionales.

RELEVANCIA
Los datos deben ser relevantes a efecto de construir el conocimiento
adecuado a las preguntas que se plantean.

CONFIABILIDAD
Garantizar la calidad de los datos que se utilizan, partiendo del hecho de que
no existen sistemas de datos sin errores, pero también es posible minimizarlos
y caracterizarlos mediante mecanismos específicos.
Adicionalmente esta Comisión dictaminadora estima que para una mejor
interpretación y aplicación de las normas jurídicas, considera significativo en
abono a los procesos de información, incluir en las disposiciones generales de
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la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el texto
que se detalla a continuación, considerando las siguientes modificaciones:

TÍTULO CUARTO
Protección al Ambiente
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 109 BIS. La Secretaría, los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios, deberán integrar un registro de emisiones y transferencia de
contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su
competencia, así como de aquellas sustancias que determine la autoridad
correspondiente. La información del registro se integrará con los datos y
documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes,
licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante
la Secretaría, o autoridad competente del Gobierno del Distrito Federal, de los
Estados, y en su caso, de los Municipios.
Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes están
obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios para
la integración del registro. La información del registro se integrará con datos
desagregados por sustancia y por fuente, anexando nombre y dirección de
los establecimientos sujetos a registro.
La información registrada será pública y tendrá efectos declarativos. La
Secretaría deberá poner a disposición del público dicha información y
mantenerla actualizada y accesible, asegurando su publicidad en los
términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.
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Ésta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales,' coincide con la
reforma propuesta por el Diputado Juan Carlos Ruíz García, en el sentido de
generar políticas públicas que favorezcan el acceso y transparencia de la
información en materia de la integración de un registro de emisiones y de la
transferencia de sustancias contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo para
la mejor conservación y protección de la diversidad biológica del país, así
como la responsabilidad que tenemos los ciudadanos por la conservación del
ambiente y minimizar los pasivos ambientales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, para los efectos de lo dispuesto en
la fracción A. del Artículo 72 de la Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la
consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO
TERCERO DEL ARTÍCULO 109 BIS DE LA LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Artículo Único. - Se reforma el párrafo tercero, al artículo 109 BIS de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 109 BIS. ...

La información registrada será pública y tendrá efectos declarativos. La
Secretaría deberá poner a disposición del público dicha información y
mantenerla actualizada y accesible, asegurando su publicidad en los
términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.
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Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

POR LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES.
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