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INICIATIVA

CON

PROYECTO

DE

DECRETO

QUE

ADICIONA

DOS

FRACCIONES AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.
La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los
artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto
a consideración del Honorable Congreso de la Unión la presente Iniciativa, al tenor
de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La falta de información actualizada en materia registral y catastral en los municipios
ha contribuido de manera indudable en el deficiente ordenamiento territorial del
territorio nacional, la corrupción, la disposición ilegal de predios, la especulación
inmobiliaria y la falta de uso eficiente del suelo.
Varios han sido los intentos para modernizar los registros catastrales en nuestro
país; sin embargo, hoy en día existen municipios que se enfrentan al
desconocimiento de los predios que conforman su territorio, con vocación urbana,
que pueden ser utilizados para el crecimiento más ordenado de sus ciudades y para
la distribución más adecuada de la población.
Las instituciones catastrales y registrales no cuentan con mecanismos que brinden
seguridad jurídica a los propietarios de predios e inmuebles, lo que genera
inseguridad en el mercado hipotecario y especulación inmobiliaria en perjuicio de la
ciudadanía.
Aunado a ello, las deficiencias en la actividad catastral municipal perjudican la
captación de recursos a través de impuestos como el predial, lo que impacta
directamente en la solvencia y sustentabilidad de las finanzas públicas.
En este sentido, se considera esencial que los municipios actualicen la información
catastral y registral de sus demarcaciones, con el objeto de contribuir al uso eficiente
del suelo ya que, en muchos casos, este orden de gobierno ignora los predios con
los que cuenta para el adecuado desarrollo urbano y en otros que han sido objeto
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de donación, por ejemplo, las autoridades desconocen cuál es el estado que guardan
y que acciones u objetos se llevan a cabo en cada uno de ellos.1
La falta de información respecto de los predios propiedad del municipio y la falta de
registro de propiedad de predios aparentemente abandonados genera falta de
certeza jurídica en relación con la propiedad del suelo y fomenta problemáticas de
mayor gravedad como la invasión de predios, la especulación inmobiliaria y la falta
de cumplimiento del objeto en materia de donaciones, con la consecuente
imposibilidad de su recuperación por parte de las autoridades locales.2
Cabe señalar que en el Estado Mexicano los gobiernos locales y los municipios
cuentan con soberanía y autonomía que les brinda nuestra Constitución. En función
de esto, las atribuciones en materia de registro inmobiliario difieren en cada entidad
federativa y en cada uno de sus municipios haciendo ineficiente e incompatible, en
algunos casos, la labor de los registros catastrales y de la propiedad.
Aunado a lo anterior, si bien es cierto que las entidades federativas se han apegado
al Modelo Óptimo de Catastro3 creado en 2010, actualizado por la SEDATU en 2020,
también lo es que aún hay catastros que trabajan con cartografía de papel y con
información que no está actualizada y/o cuya actualización se ve limitada generando
poca credibilidad entre la ciudadanía y el desconocimiento de las autoridades
municipales del inventario de inmuebles que les pertenecen y de los cuáles pueden
disponer para el crecimiento ordenado de la mancha urbana.
En este sentido, es necesario que los municipios cuenten con padrones catastrales
y registrales actualizados que den cuenta de los predios que física y jurídicamente
existen en su territorio y que le pertenecen para combatir las deficiencias en el
ordenamiento y la planeación territorial, combatiendo al mismo tiempo la
especulación de inmuebles y la posible corrupción que pudiera generarse en este
orden de gobierno.
No se omite señalar que, dentro de los esfuerzos que se han hecho, en 2016, se
presentó ante la Cámara de Senadores, iniciativa del Ejecutivo Federal, con proyecto

1

Desconoce municipio qué sucede en los terrenos de donación y comodatos.
https://www.lja.mx/2017/08/desconoce-municipio-sucede-en-los-terrenos-donacion-comodatos/
2
Desconocen municipios uso de predios donados en Tamaulipas.
https://www.milenio.com/politica/desconocen-municipios-uso-de-predios-donados-en-tamaulipas
3
Modelo Óptimo de Catastro
http://circemexico.com/documentos/catastro/Modelo%20Optimo%20de%20Catastro%20v3.420110221.pdf
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de Decreto que expide la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros
Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros.
Esta iniciativa pretendió, como su nombre lo indica, armonizar y homologar la
organización y funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas
Morales, así como de los catastros en el territorio nacional, definiendo de manera
clara y precisa las facultades de los tres órdenes de gobierno; específicamente para
el municipio, correspondía el mantener la información catastral y registral de
inmuebles del municipio actualizada.
La multicitada iniciativa fue dictaminada y sometida a discusión en la Cámara de
origen el 12 de diciembre de 2017. Se recibió en esta Cámara de Diputados en donde
fue discutida el 30 de abril de 2021, aprobada con modificaciones, y recibida de
nueva cuenta en el Senado de la República el 2 de septiembre de 2021, quedando
pendiente concluir su proceso legislativo.
En este tenor, la Ley General, aportaría mucho en cuestión de homologación de
procesos y procedimientos registrales y facilitaría la actualización de la información
de los predios e inmuebles que pertenecen a cada municipio y, además de dar
certeza jurídica a los propietarios de inmuebles, abonaría mucho para que las
autoridades municipales conozcan los predios con los que cuenta; sin embargo,
como se ha referido, el proceso legislativo no ha concluido para su entrada en vigor.
Derivado de lo anterior, se considera de suma importancia incluir de manera explícita
en la Ley General de Asentamientos Humanos, la obligación de los municipios de
elaborar un inventario de los predios que se encuentren ubicados dentro de su
territorio y que le pertenezcan para mantener un control estricto respecto de los
inmuebles que legalmente le corresponden y que no sean objeto de hechos de
corrupción. Aunado a ello, estos inmuebles podrían ser aprovechados por las
autoridades municipales, para la creación de espacio público y construcción de
vivienda.
Este inventario fomentaría la adecuada planeación territorial; el combate a la
especulación inmobiliaria y la invasión de predios; y obligaría a aquellos beneficiarios
de donaciones por parte del municipio a cumplir con el objeto de la misma so pena
de que el municipio reclame el inmueble, independientemente de los cambios de
administración.
Con ello se estaría contribuyendo en la plena identificación, ubicación, uso y
regularización del inmueble aportando legalidad a la liberación de los predios
mejorando prácticas y procedimientos de los municipios que, en algunos casos,
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desconocen la disponibilidad de predios que pudieran destinar al desarrollo urbano
y la vivienda.
Por otra parte, la propuesta que se presenta también incluye el que se faculte al
municipio para emitir, en términos de las leyes locales, la declaración de utilidad
pública y el decreto que corresponda para proceder a la expropiación; ocupación
temporal, total o parcial; o la limitación de los derechos de dominio de inmuebles
que, de acuerdo con la normatividad aplicable, estén en desuso, inutilizados o
subutilizados.
En este sentido, se establece que la expropiación por causa de utilidad pública, es
una de las figuras más antiguas del derecho positivo mexicano y ha permanecido
casi inalterable en sus características fundamentales. Es el medio con que cuenta el
Estado para, de manera unilateral, adquirir la propiedad de bienes particulares
siempre que exista una causa de utilidad pública, señalada en la Ley y se cumplan
una serie de requisitos y procedimientos específicos.
La Ley de Expropiación establece en sus artículos 3 y 4 que, en materia federal, la
autoridad administrativa a la que corresponde hacer la declaratoria de utilidad
pública y emitir el decreto de expropiación, ocupación o limitación es al Ejecutivo
Federal. De manera similar, las legislaturas de los estados han consignado en su
normatividad que, para el ámbito local, la persona titular del Ejecutivo, será la
autoridad administrativa competente y sólo permiten que el municipio le solicite la
expedición de la declaratoria y el decreto de expropiación limitándolo a recibir la
orden del ejecutivo para la ocupación, en los términos y para los fines del decreto.
Ello queda patente si se considera que sólo en los estados de Puebla y Sinaloa
pueden los municipios, por conducto de su ayuntamiento, emitir la declaratoria de
utilidad pública y el decreto de expropiación, ocupación o limitación, tal cual lo
disponen sus leyes vigentes, como se muestra a continuación:
ENTIDAD FEDERATIVA
LEGISLACIÓN
AGUASCALIENTES
LEY DE EXPROPIACION PARA EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

FACULTADES DE EXPROPIACIÓN
ARTICULO 3°.- Solo mediante expropiación,
como acto del Estado, unilateral y soberano,
realizado por el Poder Ejecutivo, se privará a
una persona de un bien inmueble de su
propiedad o posesión, mediante el pago de una
indemnización justa, por causa de utilidad
pública y destinarlo a la satisfacción de una
necesidad pública.
ARTICULO 6°.- Corresponde al Poder Ejecutivo
del Estado:
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I. Decretar en los términos de la presente Ley;
la expropiación, ocupación temporal parcial o
total, o limitación de dominio, por causa de
utilidad pública, de los bienes inmuebles de
propiedad particular que se encuentren en el
territorio de la entidad y de los derechos sobre
ellos;
II. …
III. …
ARTICULO
10.El
procedimiento
de
expropiación, ocupación o limitación de dominio
se iniciará por:
I. …
II. Los Ayuntamientos, cuando pretendan que
se expropien bienes que se encuentren en sus
respectivas
jurisdicciones
para
ejecutar
acciones tendientes a la consecución de sus
funciones y servicios de su competencia; y
III. …

BAJA CALIFORNIA
LEY DE EXPROPIACION PARA EL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA SUR
LEY DE EXPROPIACION Y LIMITACION DE
DOMINIO PARA EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR
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ARTICULO 11.- Las autoridades o entidades
mencionadas
en
el
Artículo
anterior,
promoverán ante el titular del Poder
Ejecutivo, la expropiación de bienes en los
términos de este ordenamiento.
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se
entiende por:
I. …
II.- Autoridad Expropiante: El titular del
Poder Ejecutivo del Estado;
III. a VIII. …
Artículo 10.- Podrán solicitar la expropiación:
I. …
II.- Los Municipios en el ámbito de su
competencia, a través del Presidente Municipal;
III. …
ARTICULO 5.- En los casos previstos en el
artículo anterior, el Ejecutivo del Estado y/o
los Ayuntamientos de la entidad en el
ámbito de su competencia, por sí, o a
solicitud de particulares, podrán instaurar el
procedimiento para expropiar o limitar el
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dominio de un derecho real, de conformidad con
lo siguiente:
I.- Previa declaratoria de utilidad pública
del
Ejecutivo
del
Estado
o
del
Ayuntamiento, según sea el caso, emitirá un
acuerdo en el que conste la misma,
integrándose para ello el expediente respectivo,
el que deberá de constar los aspectos sociales,
económicos y técnicos del bien pretenso a
expropiar o a limitar su dominio.
El expediente en que se haga constar la
declaratoria de utilidad pública hecha por el
Ayuntamiento de que se trate, lo hará llegar al
Ejecutivo del Estado a efecto de continuar
con el procedimiento a que se refiere el
presente Capítulo.
II.- y III.- …
IV.- Previo estudio y análisis de los argumentos
que fundamentaron la expropiación o la
limitación de dominio y de las pruebas
presentadas por él o los afectados, se procederá
o no, a decretar por causa de utilidad pública, la
expropiación ya sea de ocupación temporal o
definitiva, total o parcial, o si se trata de la
limitación de derechos de dominio en beneficio
del Estado, de un Municipio, de la colectividad o
de un sector en particular. Dicho Decreto de
expropiación o limitación de dominio, solo
podrá ser emitido por el Ejecutivo del
Estado.
CAMPECHE
LEY DE EXPROPIACION Y DEMAS
LIMITACIONES
AL
DERECHO
DE
PROPIEDAD DEL ESTADO DE CAMPECHE

V.- …
Artículo 8.- El Ejecutivo del Estado podrá
decretar la expropiación de bienes muebles e
inmuebles de propiedad particular, por las
causas de utilidad pública a que se refiere el Art.
3o. de esta Ley, y mediante el pago de la
indemnización que corresponda.
Artículo 22.- El Ejecutivo podrá decretar la
ocupación temporal, total o parcial, de bienes
inmuebles de propiedad particular, por las
causas de utilidad pública a que se refiere el
artículo 4o. de esta Ley, y mediante el pago de
la indemnización correspondiente.
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CIUDAD DE MÉXICO
LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL
SERVICIO PÚBLICO

Artículo 31.- Las servidumbres forzosas serán
decretadas e impuestas unilateralmente por el
Ejecutivo del Estado, de oficio o a petición de
parte interesada, previos los estudios técnicos
indispensables para acreditar su necesidad.
Artículo 67.-Las adquisiciones por vía de
derecho público requerirán de la declaratoria
correspondiente en los términos de la Ley de
Expropiación, correspondiendo al Gobierno
determinar los casos de utilidad pública en el
procedimiento de integración del expediente
respectivo. La Oficialía establecerá el monto de
la indemnización.
Artículo 68.- Para los efectos de este Capítulo,
será aplicable la Ley de Expropiación.

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY DE
EXPROPIACIÓN (ART. 7 , FRACCIÓN VII)
COAHUILA DE ZARAGOZA
LEY DE EXPROPIACION, OCUPACION
TEMPORAL, LIMITACION DE DOMINIO Y
SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA POR
CAUSAS DE UTILIDAD PUBLICA PARA EL
ESTADO DE COAHUILA

COLIMA
LEY DE EXPROPIACION PARA EL ESTADO
DE COLIMA

El
ejecutivo
deberá
decretar
la
expropiación.
ARTÍCULO 4. Para los efectos de la presente ley,
se entiende por:
I. a VIII. …
IX. Gobernador: El Titular del Ejecutivo del
Estado, autoridad expropiante en el
Estado;
X. a XXII. …
ARTÍCULO 6. Corresponde al Gobernador
declarar de oficio o a petición de parte, la
utilidad pública del bien de propiedad privada
y una vez declarada ésta, proceder a la
expropiación, ocupación temporal, limitación
de dominio o servidumbre administrativa de la
propiedad, previa formación del expediente de
expropiación respectivo, con los datos e
informes que precisa la presente ley, que serán
aportados por la parte solicitante que hubiese
solicitado la medida.
ARTICULO 6o.- Corresponde al Ejecutivo del
Estado:
I.- Decretar en los términos de la presente
Ley la expropiación, por causa de utilidad
pública, de los bienes de propiedad privada que
se encuentren en el territorio de la entidad y de
los derechos sobre ellos;
II.- …

Página 7 de 21

Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15960, CDMX
Edificio “B” Cuarto Piso, Oficina
Teléfono 55 50 36 00 00 Ext. 58043

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DOS
FRACCIONES AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
DESARROLLO URBANO.

CHIAPAS
LEY DE EXPROPIACION DEL ESTADO DE
CHIAPAS

CHIHUAHUA
ESTADO CODIGO ADMINISTRATIVO DEL

DURANGO
LEY DE EXPROPIACIÓN

III.- …
ARTICULO 7º.- EL EJECUTIVO DEL ESTADO,
CUMPLIDOS LOS TRAMITES Y SATISFECHOS
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR ESTA
LEY, ACORDARA LA DECLARATORIA DE
EXPROPIACION, DE OCUPACION TEMPORAL,
DE SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA, DE
LIMITACION DE DOMINIO, SEGUN PROCEDA,
ESTABLECIENDO LA NECESIDAD DE OCUPAR
POR ESA VIA LA PROPIEDAD PRIVADA DE QUE
SE TRATE, EN VIRTUD DE LA EXISTENCIA DE
LA CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA RESPECTIVA,
SEÑALANDO LAS BASES PARA FIJAR EL MONTO
DE LA INDEMNIZACION, EL PLAZO Y LA FORMA
DE PAGO.
EN EL ACUERDO DEBERA ESTABLECERSE LA
FORMA Y TERMINO EN QUE SE LLEVARA A
CABO LA OCUPACION DE LOS BIENES
AFECTADOS
POR
LA
DECLARATORIA
RESPECTIVA.
ARTÍCULO 1702. Es atribución del Ejecutivo
del Estado emitir por sí, o a solicitud de los
titulares de sus dependencias y entidades; de
los ayuntamientos y sus entidades a través de
sus respectivos Presidentes Municipales, la
declaratoria de expropiación, ocupación
temporal, total o parcial, o la simple
limitación del dominio de bienes muebles
o inmuebles, por causa de utilidad pública.
Artículo 2.- En los casos especificados por el
Artículo anterior, previa declaración del
Ejecutivo
del
Estado
procederá
la
expropiación, la ocupación temporal o la simple
limitación de los derechos de dominio de los
particulares para los fines de utilidad pública o
de interés para la colectividad.
Artículo
3.A
instancia
de
algún
conglomerado social o del H. Ayuntamiento
respectivo, se tramitará por el Ejecutivo del
Estado el expediente de expropiación de
ocupación temporal, o de limitación de los
derchos (sic) de dominio, haciendo en su caso
el
mismo
Ejecutivo
la
declaratoria
correspondiente mediante acuerdo que se
publicará en el Periódico Oficial del Estado y se
notificará personalmente a los afectados. En
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GUANAJUATO
LEY DE EXPROPIACION, DE OCUPACION
TEMPORAL Y DE LIMITACION DE
DOMINIO
PARA
EL
ESTADO
DE
GUANAJUATO
GUERRERO
LEY NUMERO 877 DE EXPROPIACION
PARA EL ESTADO DE GUERRERO

caso de ignorarse el domicilio de éstos, surtirá
efectos de notificación personal una segunda
publicación del acuerdo que se mande insertar
en dicho Periódico Oficial.
ARTICULO 6.- La Expropiación, Ocupación
Temporal o Limitación de Dominio, por causa de
utilidad pública, no podrá realizarse sino
mediante Declaratoria del Poder Ejecutivo
del Estado y el pago de la indemnización
correspondiente, en los términos de esta Ley.
ARTÍCULO 7.- Corresponde al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado:
I.- Decretar en cada caso, las expropiaciones, la
ocupación
temporal,
las
servidumbres
administrativas o la limitación de los derechos
de dominio, por causa de utilidad pública de los
bienes de propiedad privada que se encuentren
en el territorio de la entidad;
II. y III. …
ARTÍCULO 15.- Podrán solicitar al Ejecutivo
del Estado, por conducto de la Secretaría
General de Gobierno, la declaratoria de utilidad
pública y expropiación, ocupación temporal, de
servidumbre administrativa o la limitación de
dominio de bienes de propiedad particular, en
los términos de éste ordenamiento:
I.- …

HIDALGO
LEY DE EXPROPIACION POR CAUSA DE
UTILIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE
HIDALGO
JALISCO
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II.- Los Ayuntamientos de los Municipios
del Estado de Guerrero y las entidades
paramunicipales, cuando se solicite la
afectación de bienes, enclavados en sus
respectivas jurisdicciones, y (sic)
…
Artículo 14.- La expropiación la llevará a efecto
el Gobernador del Estado, procurando
celebrar
con
los
dueños,
acreedores
hipotecarios y todos aquellos que puedan tener
servidumbre o derechos sobre la propiedad
expropiada,
convenios
acerca
de
la
indemnización o, en su caso, procediendo como
lo disponen los artículos 12 y 19 de esta Ley.
Art. 3. Corresponde al Ejecutivo del Estado
declarar la utilidad pública ya sea de oficio o por
iniciativa que le dirijan los Ayuntamientos o los
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LEY DE EXPROPIACIÓN DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD
PRIVADA DEL ESTADO DE JALISCO

particulares cuando se cumplan los objetivos y
los procedimientos establecidos en esta Ley.
…
Art. 27. Si decretada la expropiación, fuere
urgente a juicio del Ejecutivo, la pronta
ocupación de los bienes de que se trata, podrá
pedirla al Juez en cualquier tiempo, y éste sin
más trámites la decretará con carácter de
provisional, señalando después de recabar el
dictamen de un perito, que él mismo nombre, la
cantidad que por indemnización deberá quedar
depositada en la Oficina de Recaudación Fiscal
respectiva, y a reserva de resolver, sobre la
indemnización
y
ocupación
definitivas,
conforme a lo establecido en esta Ley.

MÉXICO

Artículo 4.- Corresponde al Gobernador del
Estado determinar los casos en que sea de
utilidad pública la ocupación de la propiedad
privada y decretar la expropiación.

LEY DE EXPROPIACIÓN PARA EL ESTADO
DE MÉXICO
MICHOACÁN DE OCAMPO
LEY DE EXPROPIACIÓN DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Artículo 5.- Corresponde al Ejecutivo decretar
el Acuerdo de Afectación mediante el que se
expropiarán bienes muebles e inmuebles de
propiedad particular, por las causas de utilidad
pública establecidas en esta Ley, siempre y
cuando se cumplan los requisitos y
procedimientos contemplados en la misma.
Artículo 6.- El Ejecutivo podrá declarar de
oficio o a petición de parte, la utilidad pública y
una vez declarada ésta, se procederá a la
afectación para los fines correspondientes a
favor de quien se afecte.
La declaración de utilidad pública se hará, previa
la integración del expediente técnico, con los
datos e informes que precisa la presente Ley,
que serán aportados por quien hubiese
solicitado la medida.

MORELOS
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Artículo 11.- Podrán solicitar la afectación:
I. …
II. Los municipios en el ámbito de su
competencia, a través del Ayuntamiento; y,
III. ...
ARTICULO 3o.- Cuando se genere alguna
necesidad colectiva que pueda satisfacerse
mediante de cualquiera de las acciones
enumeradas en el artículo anterior, ésta será
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LEY DE EXPROPIACIÓN POR CAUSAS DE
UTILIDAD PÚBLICA

NAYARIT,
LEY DE EXPROPIACIÓN PARA EL ESTADO
DE NAYARIT

considerada causa de utilidad pública y
procederá la expropiación, o la ocupación
temporal, total o parcial, en los términos de esta
ley. La declaratoria respectiva corresponderá
hacerla al Gobernador del Estado.
ARTICULO 4o.- El Ejecutivo del Estado por
conducto del Secretario General de Gobierno
integrará el expediente de la expropiación o de
ocupación temporal, previamente a la
expedición del decreto respectivo.
…
Artículo 1. La presente Ley es de interés público
y de observancia general en el territorio del
Estado de Nayarit y tiene por objeto establecer
el procedimiento para que el Estado lleve a cabo
la afectación total o parcial, temporal o
permanente de derechos reales sobre bienes de
propiedad privada, mediante indemnización y
conforme al procedimiento que señala esta Ley,
previa declaratoria del Ejecutivo del
Estado.
Artículo 4. Solo mediante expropiación,
ocupación temporal o limitación de dominio,
como acto del Estado, unilateral y soberano,
realizado por el Poder Ejecutivo, se privará a
una persona de un bien inmueble de su
propiedad, su posesión, su goce o uso,
mediante el pago de una indemnización justa,
por causa de utilidad pública y destinarlo a la
satisfacción de una necesidad pública.

NUEVO LEÓN
LEY DE EXPROPIACION POR CAUSA DE
UTILIDAD PUBLICA

ARTICULO 2o.- En los casos comprendidos en la
enumeración del
artículo 1o., previa
declaración del Ejecutivo del Estado,
procederá la expropiación, la ocupación
temporal, total o parcial o la simple limitación de
los derechos de dominio para los fines del
Estado o en interés de la colectividad.
ARTICULO 3o.- El Ejecutivo del Estado hará
la declaratoria de expropiación, de
ocupación temporal o de limitación de
dominio, en su caso, una vez tramitado el
expediente respectivo por conducto de la
Secretaría General de Gobierno.
…
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OAXACA
LEY DE EXPROPIACION DEL ESTADO DE
OAXACA

PUEBLA
LEY DE EXPROPIACIÓN PARA EL ESTADO
DE PUEBLA

QUERÉTARO
LEY DE EXPROPIACION DEL ESTADO DE
QUERETARO
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Artículo 2o.- En los casos comprendidos en la
enumeración del artículo 1o., previa declaración
del Ejecutivo Local, procederá la expropiación
la ocupación temporal, total o parcial, o la
simple limitación de los derechos de dominio
para los fines del Estado o el interés de la
colectividad.
Artículo 3o.- El Gobernador del Estado, por
conducto de la Secretaría General del Gobierno,
tramitará el expediente de expropiación, de
ocasión temporal o de limitación de dominio, y
en su caso hará la declaratoria respectiva.
Artículo 3.- En los casos comprendidos en el
artículo que antecede, previa declaración del
Ejecutivo del Estado o del Ayuntamiento
del Municipio dentro de cuya jurisdicción se
encuentre comprendido el caso de utilidad
pública, procederá la expropiación, la ocupación
temporal, total o parcial, o la simple limitación
de los derechos de dominio para los fines que
se establezcan en la propia declaratoria.
Artículo 4.- La declaración de utilidad pública,
corresponderá a la Autoridad Expropiante,
recayendo dicha figura en:
I.- El Titular del Ejecutivo del Estado,
cuando la obra de utilidad pública beneficie a
dos o más Municipios, a centros de población de
distintos Municipios o a toda la entidad
federativa. Así como cuando la propiedad
afectada pertenezca a distinto Municipio de
aquél en que se ubique el centro de población
que trata de beneficiarse; y
II.- El Ayuntamiento del Municipio en que
va a ejecutarse la obra de que se trata,
cualquiera que ésta sea, siempre y cuando, se
afecte exclusivamente al interés de los centros
de población del mismo Municipio.
En el primer caso el Secretario General de
Gobierno, y en el segundo el Síndico Municipal
del Ayuntamiento correspondiente, a través de
las Unidades Administrativas respectivas,
tramitarán el expediente de expropiación, de
ocupación temporal o de limitación de dominio.
Artículo 2. Compete al Gobernador del
Estado la declaración concreta de que existe la
causa de utilidad pública prevista por esta Ley,
y la declaración también de que procede la
expropiación, la ocupación temporal, total o
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parcial, o la simple limitación de los derechos de
dominio de un bien determinado, para satisfacer
la causa de utilidad pública invocada.
QUINTANA ROO
LEY DE EXPROPIACIÓN DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

SAN LUIS POTOSÍ
LEY DE EXPROPIACIÓN, OCUPACIÓN
TEMPORAL Y LIMITACIÓN DEL DOMINIO
POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA PARA
EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SINALOA
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 154
REFORMADO DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO

ARTICULO
TERCERO.En
los
casos
comprendidos en el Artículo anterior, el
Ejecutivo del Estado por sí, a pedimento del
H. Congreso del Estado, del Municipio o de
algún particular, previo estudio del caso, hará la
Declaración de Utilidad Pública, o Decretara la
expropiación, la ocupación temporal o definitiva,
total, o parcial, o de la simple limitación de
derechos de dominio para beneficio del Estado
o de un Municipio, de la colectividad, de una
clase en particular y la anotación preventiva en
el Registro Público de la Propiedad.
ARTICULO 2°. Es atribución exclusiva del
Ejecutivo del Estado la de emitir la
declaratoria de expropiación, ocupación
temporal o limitación del dominio por causa de
utilidad pública, a solicitud propia o de los
titulares de sus dependencias y entidades; y de
los ayuntamientos y sus entidades, a través de
sus respectivos presidentes municipales.
ARTÍCULO 1o. El Ejecutivo del Estado y los
Ayuntamientos podrán expropiar la
propiedad privada de las personas, por alguna
de las causas consignadas en el Artículo 154 de
la Constitución Política del Estado y mediante
indemnización.
Las autoridades que se mencionan en el párrafo
anterior deberán instruir un Expediente
Administrativo que contenga todos los datos,
informes, planos, indicando linderos y
superficies de los bienes inmuebles y las
razones que funden la necesidad de la
expropiación. Este Expediente Administrativo,
tratándose del Ejecutivo del Estado se formará
por
conducto
del
Departamento
correspondiente conforme a la Ley Orgánica de
dicho Poder Ejecutivo. Tratándose de los
Presidentes Municipales, estos funcionarios
serán los encargados de instruir el Expediente
respectivo. Formado el Expediente se elevará al
Congreso del Estado o al Ayuntamiento
respectivo, con la solicitud formal para que el
Congreso
o
Ayuntamiento
decrete
la
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SONORA
LEY DE EXPROPIACION PARA EL ESTADO
DE SONORA

TABASCO
LEY DE EXPROPIACIÓN

autorización previa a la expropiación, por medio
del decreto correspondiente.
ARTÍCULO 7°.- Corresponde al titular del
Poder Ejecutivo del Estado, por conducto
de la Secretaría, iniciar el procedimiento para
expropiar, ocupar temporalmente o limitar el
dominio de un bien particular, ya sea de oficio o
a petición de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal.
ARTÍCULO 8º.- Los ayuntamientos de los
municipios del Estado, en el ámbito de su
competencia, por conducto de su
presidente municipal, podrán solicitar al
titular del Poder Ejecutivo del Estado,
iniciar el procedimiento para expropiar, ocupar
temporalmente o limitar el dominio de un bien
particular.
El titular del Poder Ejecutivo del Estado tendrá
un plazo (sic) 15 días hábiles para manifestar al
Ayuntamiento correspondiente la procedencia
de la solicitud de inicio de procedimiento de
expropiación.
ARTÍCULO 12.- Una vez integrado el expediente
respectivo y considerada procedente la solicitud
de afectación o determinada esta última, la
Secretaría emitirá un acuerdo que dé inicio al
procedimiento de expropiación, ocupación
temporal o limitación de dominio, según
corresponda, el cual se notificará al propietario
del bien o bienes objeto de afectación.
…
…
…
Art. 6o.- Corresponde al Poder Ejecutivo del
Estado, apreciar la existencia de la necesidad o
utilidad públicas; determinar las cosas que
deben ser afectadas, y declarar el modo en que
hayan de serlo, en cada caso particular, con
sujeción a los proyectos de esta Ley.
Art. 8o.- En todos los demás casos, dicho
expediente administrativo puede iniciarse de
oficio, o a solicitud de Ayuntamiento o, Entidad
u organismo interesado especialmente; y en él
se recogerán instructivamente cuantos datos e
informes se estimen convenientes, y entre ellos,
la constancia del valor fiscal; para resolver sobre
su procedencia en definitiva.
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TAMAULIPAS
LEY DE EXPROPIACIÓN, OCUPACIÓN
TEMPORAL O LIMITACIÓN DE DOMINIO
PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS

…
…
ARTICULO
5.El
procedimiento
de
expropiación, ocupación temporal o
limitación de dominio, se iniciará por:
I.- …
II.- Los Ayuntamientos, cuando pretendan
que se expropien bienes que se encuentren en
su respectivo ámbito de actuación, para
ejecutar acciones tendientes a la consecución
de sus funciones y servicios de su competencia;
y
III.- …
ARTICULO 5 BIS.- Las autoridades o entidades
mencionadas
en
el
artículo
anterior,
promoverán ante el Ejecutivo del Estado,
la expropiación, ocupación temporal o limitación
de dominio de los bienes en términos de este
ordenamiento.
La solicitud deberá ser por escrito y contener los
requisitos siguientes:
I. a IX. …

TLAXCALA
LEY DE EXPROPIACIÓN PARA EL ESTADO
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS
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ARTICULO 6 TER.- Verificada la audiencia
señalada en el artículo anterior, el titular de la
Secretaría en un término de cinco días hábiles,
remitirá el expediente correspondiente al
titular del Poder Ejecutivo por conducto de
la Secretaría General de Gobierno, para que en
un plazo no mayor a 30 días hábiles emita la
declaratoria de expropiación, o decrete su
improcedencia.
Artículo 7. Corresponde exclusivamente al
Ejecutivo Estatal decretar la expropiación por
causa de utilidad pública.
Artículo 8. En el Estado de Tlaxcala el
procedimiento de Expropiación, podrá iniciarse
de oficio a través del acuerdo que emita el
Ejecutivo Estatal o bien por iniciativa que le
dirijan los Municipios, Organismos Públicos
Descentralizados y Dependencias del Gobierno
del Estado, cuando se cumplan los requisitos y
procedimientos establecidos en la presente Ley.
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VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
LEY NÚMERO 564 DE EXPROPIACIÓN,
OCUPACIÓN TEMPORAL Y LIMITACIÓN
DE DOMINIO DE BIENES DE PROPIEDAD
PRIVADA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE

YUCATÁN
LEY DE EXPROPIACION

ZACATECAS
LEY DE EXPROPIACION PARA EL ESTADO
DE ZACATECAS

Artículo 6. La Secretaría, de oficio y por
conducto de la Dirección, o a solicitud de los
titulares o sus equivalentes de las dependencias
o entidades de la Administración Pública Estatal
o Federal, o de los Presidentes Municipales de
los ayuntamientos del Estado, previo acuerdo de
cabildo, podrá iniciar los actos preparatorios del
Procedimiento.
Artículo 16. Concluida la audiencia, la Dirección
analizará y valorará las pruebas presentadas y
los alegatos expresados, así como los demás
elementos que obren en el expediente, y
elaborará un informe que remitirá al titular de la
Secretaría para que éste, dentro de los veinte
días hábiles posteriores a su recepción, emita un
acuerdo en el que proponga la resolución de las
cuestiones debatidas, en el sentido de
confirmar, modificar o revocar la declaratoria de
utilidad pública, que remitirá al Ejecutivo para
que éste, de considerarlo procedente, dentro de
los cinco días hábiles siguientes a su recepción,
ordene la publicación del Decreto que tendrá el
carácter
de
resolución
definitiva
del
Procedimiento.
ARTICULO 6.- El Ejecutivo del Estado, de
oficio o a instancia de parte declarará en cada
caso que ha surgido la causa de utilidad pública
que hace necesaria la expropiación u ocupación
temporal total o parcial, de los bienes de
propiedad privada que se encuentren
comprendidos dentro de los términos del
artículo 2 de esta Ley.
ARTICULO 2o.- Compete al Ejecutivo del
Estado la declaración de utilidad pública
por cualquiera de las causas enumeradas en el
artículo anterior; en cuyo caso procede la
expropiación, la ocupación temporal, total o
parcial, o la simple limitación de derechos de
dominio, para los fines de Estado o el interés de
la colectividad.

Cabe señalar que nuestra Constitución Política, contiene disposiciones suficientes
para que los municipios, por conducto de sus Ayuntamientos, puedan incluirse como
autoridades expropiantes en la legislación local, siempre que los inmuebles se
encuentren dentro de su jurisdicción.
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Así, las fracciones II y IV del artículo 115 constitucional establecen que los
municipios tienen personalidad jurídica y manejarán su propio patrimonio y hacienda
conforme a la ley. De igual forma, el artículo 27, fracción VI, de nuestra norma
fundamental, establece que los municipios de toda la República tienen plena
capacidad para adquirir y poseer los bienes raíces necesarios para los servicios
públicos que tiene a su cargo por mandato constitucional.
De lo anterior se puede colegir que otorgar la facultad de expropiación a los
municipios, no contravendría el contenido constitucional ni generaría antinomias en
nuestro sistema jurídico, siempre que exista una causa de utilidad pública que se
funde y motive, y sí aportaría a la descentralización y al fortalecimiento de los
municipios como base de la división territorial de nuestro país y de su organización
política y administrativa.
Con esta propuesta se agilizarían procedimientos de expropiación y ocupación en
predios que se encuentran en desuso, inutilizados o subutilizados en aras del bien
público y de un mejor desarrollo y organización territorial sin soslayar el impacto
positivo en la regularización de la tierra y en la capacidad del gobierno municipal de
financiar los servicios públicos.
También, esta ampliación de facultades ayudaría a las autoridades municipales a
combatir de manera eficaz la especulación inmobiliaria, ya sea por el desuso,
inutilización o subutilización del suelo apto para el desarrollo urbano; así como la
derivada de cambios de uso de suelo de no urbano a urbano de aquél que carece
de esta vocación o no es apto para la urbanización, lo que le genera a este orden
de gobierno costos crecientes para proporcionar el acceso a los benefactores de la
ciudad incluyendo infraestructura y equipamiento urbano, servicios de calidad y
hasta oportunidades de trabajo.
Con el fin de lograr un mejor entendimiento de la propuesta legislativa que se
somete a consideración, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
TEXTO VIGENTE
Artículo 11.
municipios:
I. a XVI. …

Corresponde

TEXTO PROPUESTO
a

los Artículo 11.
municipios:
I. a XVI. …

Corresponde

a

los

XVII. …
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XVII. Participar en la creación y
administración del suelo y Reservas
territoriales para el Desarrollo Urbano,
de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables; así como generar
los instrumentos que permitan la
disponibilidad de tierra para personas
en
situación
de
pobreza
o
vulnerabilidad.

No tiene correlativo

Para lograr los fines consignados
en el párrafo anterior, podrán
emitir, en términos de las leyes
locales, la declaración de utilidad
pública y, en su caso, solicitar al
gobierno estatal el decreto que
corresponda para expropiación;
proceder a la ocupación temporal,
total o parcial; o la limitación de los
derechos de dominio de inmuebles
que, de conformidad con la
normatividad aplicable, estén en
desuso,
inutilizados
o
subutilizados.
XVIII. a XXVI. …

No tiene correlativo

No tiene correlativo
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XXVII. Elaborar un padrón de
bienes inmuebles propiedad del
municipio incluyendo los que se
encuentran a disposición de otros
entes
públicos,
en
uso,
aprovechamiento o administración
y mantenerlo actualizado para su
entrega en el proceso de entrega
recepción de gobierno a la nueva
administración.
La omisión o entrega irregular de
este
padrón
dará
lugar
a
responsabilidad
administrativa
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establecida en las normas locales
para el presidente municipal y
demás
servidores
públicos
responsables de su elaboración y
actualización.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Los congresos locales
deberán armonizar su legislación en
términos del artículo 11, fracción XVII,
párrafo segundo, en un plazo no mayor
a 180 días naturales a partir de la
entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. Los congresos locales
establecerán en las leyes respectivas los
formatos, mecanismos de entrega y
sanciones administrativas a que se
refiere el artículo 11, fracción XXVII, en
un plazo no mayor a 180 días naturales
a partir de la entrada en vigor del
presente decreto.

Por lo anteriormente expuesto, acudo a esta soberanía a presentar, iniciativa con
proyecto de:
DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN XVII;
ASÍ COMO LA FRACCIÓN XXVII AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE
ASENTAMIENTOS
HUMANOS,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Y
DESARROLLO URBANO.
Único. Se adiciona un párrafo segundo a la fracción XVII y una fracción XXVII al
artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DOS
FRACCIONES AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
DESARROLLO URBANO.

Artículo 11. Corresponde a los municipios:
I. a XVI. …

XVII. Participar en la creación y administración del suelo y Reservas territoriales
para el Desarrollo Urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
así como generar los instrumentos que permitan la disponibilidad de tierra para
personas en situación de pobreza o vulnerabilidad.

Para lograr los fines consignados en el párrafo anterior, podrán emitir, en
términos de las leyes locales, la declaración de utilidad pública y, en su
caso, solicitar al gobierno estatal el decreto que corresponda para
expropiación; proceder a la ocupación temporal, total o parcial; o la
limitación de los derechos de dominio de inmuebles que, de conformidad
con la normatividad aplicable, estén en desuso, inutilizados o
subutilizados.

XVIII. a XXVI. …

XXVII. Elaborar un padrón de bienes inmuebles propiedad del municipio
incluyendo los que se encuentran a disposición de otros entes públicos, en
uso, aprovechamiento o administración y mantenerlo actualizado para su
entrega en el proceso de entrega recepción de gobierno a la nueva
administración.

La omisión o entrega irregular de este padrón dará lugar a responsabilidad
administrativa establecida en las normas locales para el presidente
municipal y demás servidores públicos responsables de su elaboración y
actualización.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DOS
FRACCIONES AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
DESARROLLO URBANO.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los congresos locales deberán armonizar su legislación en términos del
artículo 11, fracción XVII, párrafo segundo, en un plazo no mayor a 180 días
naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. Los congresos locales establecerán en las leyes respectivas los formatos,
mecanismos de entrega y sanciones administrativas a que se refiere el artículo 11,
fracción XXVII, en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en
vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 1 de septiembre de 2022.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEL REGLAMENTO DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS Y DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN MATERIA DE
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO EN LAS
ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS.

Quienes suscriben, las Diputadas Elizabeth Pérez Valdez, María Macarena Chávez
Flores, Edna Gisel Díaz Acevedo, Olga Luz Espinosa Morales, Laura Lynn
Fernández Piña, Fabiola Rafael Dircio, Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia y Ana
Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, a la LXV Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1,
fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a
consideración de esta Soberanía la iniciativa que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, del Reglamento de la Cámara de Diputados y del Código de Ética de la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en materia de violencia
política contra las mujeres en razón de género en las actividades parlamentarias, al tenor
de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Argumentación

Toda persona, sin importar su edad, condición social, cargo, puesto o comisión, tiene
derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través
de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura,
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aunque si debe de permanecer dentro de límites y responsabilidad de los derechos
humanos.

Delimitar lo que es y lo que no es la libertad de expresión suele ser muy complejo pues
requiere de una exhaustiva interpretación de los derechos en su conjunto, por ello, es
común que los propios juristas, legisladores e inclusive dentro de la sociedad se tengan
diversas opiniones sobre lo que debe o no amparar este derecho.

Desde hace más de medio siglo, se han tenido discusiones sobre este tema, y se han
asentado en las normas más importantes del mundo como es el caso de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 19 establece que: “Todo individuo
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones,
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

El numeral en cita, contiene una doble acepción en su conceptualización, una en sentido
positivo, el de acción y otro en sentido restrictivo el de no hacer, se puede apreciar que
existen límites de la libertad de expresión, y como todo derecho, no es absoluta, ya que
está sujeto a las propias limitaciones constitucionales, convencionales y de interrelación
con los demás derechos humanos.

De tal forma, la libertad de expresión está limitada por otros derechos fundamentales,
tales como el derecho a la honra, a la intimidad, a la integridad, a la dignidad y a la
seguridad, entre otros. Esto es así para que, hechos como las injurias y calumnias, no
generen un detrimento en los valores, principios e imagen de la persona.

Asimismo, uno de los limites más importantes que tiene la libertad de expresión es la
apología de la violencia o incurrir en un delito de odio. Tal y como lo refiere el siguiente
criterio:
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instancia: Primera
Sala, décima Época, Registro digital: 2021226, Materias(s):
Constitucional, Tesis: 1a. CXVIII/2019 (10a.), Gaceta del
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Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, diciembre de
2019, Tomo I, página 329.

DISCURSOS

DE

ODIO.

SON

CONTRARIOS

A

LOS

VALORES FUNDAMENTALES DEL SISTEMA JURÍDICO,
COMO LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA
CONSTITUCIONAL.

Los discursos de odio son un caso

especial de discurso discriminatorio, que se caracterizan, entre
otras cosas, por promover la discriminación y la violencia en
contra de personas o grupos determinados, por razones como
la religión o el origen étnico o nacional, y en casos extremos,
abogan por el exterminio de esas personas o grupos, por no
reconocerles igual dignidad humana. Ahora bien, el artículo 1o.
constitucional y el 24 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos reconocen el derecho a la igualdad y
prohíben la discriminación por razones como la religión o el
origen étnico o nacional. Los artículos 13 de esa Convención y
20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
prohíben toda apología del odio nacional, racial o religioso, que
incite a la violencia o a la discriminación. La Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación, prohíbe toda discriminación racial, toda
difusión de ideas racistas, toda incitación a la discriminación y
toda violencia motivada por esas razones. La Ley para Prevenir
y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal (hoy Ciudad de
México), prohíbe cualquier forma de discriminación como, entre
otras, las conductas que inciten a la exclusión, persecución,
odio, violencia, rechazo o difamación de personas o grupos. En
este sentido, las normas constitucionales, convencionales
y legales citadas, permiten fundamentar la premisa de que
el discurso discriminatorio, y especialmente el discurso de
odio, es contrario a valores fundamentales en que se
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asientan

los

derechos

humamos

y

la

democracia

constitucional, como lo son la igualdad, la dignidad e
incluso la posibilidad de que los destinatarios de esos
discursos ejerzan, en condiciones de igual consideración
y respeto, su libertad de expresión. (*Énfasis añadido)

Asimismo, nuestra Constitución Federal tutela el derecho de expresión, en su artículo 6:
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de
que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros,
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de
réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El
derecho a la información será garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural
y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

A efecto de realizar una exégesis adecuada del presente numeral, analizaremos el primer
párrafo, el cual se circunscribe a la libertad de expresión; mismo que en su primera parte
refiere: “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa”, cuyo planteamiento alude a que la libertad de expresión en su acepción
más amplia no puede ser objeto de persecución; no obstante, dicha libertad no es
amplísima, ya que en la segunda parte del numeral en cita, establece la siguiente
delimitación: “sino en el caso de que ataque la moral, la vida privada o los derechos de
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”.

Es decir, si bien es cierto que la libertad de expresión es un derecho fundamental tanto
en lo individual como en lo particular también es cierto que éste no puede sobreponerse
a otros derechos, por ende no puede malinterpretarse como irrestricto, ya que las
conductas o comentarios discriminatorios o bien que inciten a la exclusión, persecución,
odio, violencia, rechazo o difamación de personas o grupos, no están tutelados bajo esta
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norma, por el contrario se encuentran sancionados, esto es porque son contrarios a los
derechos humanos y a los valores que estos persiguen.

De igual forma resulta indispensable entender y reconocer el contexto mundial y nacional
en que vivimos, el cual frente al uso de las nuevas tecnologías a exponenciado la
violencia y los mensajes de odio, los cuales tienen la capacidad de hacerse virales en
cuestión de minutos, lo es cierto es que las TIC´s y el uso de las diversas plataformas no
son las causas generadoras de la violencia; sin embargo, han abierto las puertas a que
miles de personas al amparo del anonimato y frente a la seguridad de una computadora,
tablet

o

smartphone

(teléfonos

inteligente)

generen

discursos

polarizadores

encubriéndose frente a una incorrecta y malintencionada libertad de expresión.

La inadecuada interpretación del ejercicio de la libertad de expresión, suele ser usado
por quienes pretenden escudarse detrás de esta subjetividad alegando una libertad
absoluta con la finalidad de amparar el ejercicio de la violencia, ya sea a través de
violencia discriminatoria por razones de género o incluso con la finalidad de denigrar a
una víctima o a su familia. Siendo necesario analizar lo señalado por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación a través del siguiente criterio:

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instancia: Primera
Sala, décima época, registro digital: 2021224, Materias(s):
Constitucional, Tesis: 1a. CXXIII/2019 (10a.), Fuente: Gaceta
del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, diciembre de
2019, Tomo I, página 327

DISCURSOS DE ODIO. LOS EXPRESADOS EN ÁMBITOS
PRIVADOS DE ÍNDOLE LABORAL, ANTE PERSONAS
CONCRETAS

DESTINATARIAS

DE

LOS

MISMOS,

CARECEN DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, POR LO
QUE LAS VÍCTIMAS NO TIENEN EL DEBER JURÍDICO DE
TOLERARLOS. La libertad de expresión es el derecho a
expresar, buscar, recibir, transmitir y difundir libremente,
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ideas, informaciones y opiniones. Este derecho está
vinculado estrechamente con la autonomía personal, pues
se trata de un bien necesario para ejercerla, pero tiene
también una especial conexión con la realización de
diversos bienes colectivos, como la democracia o la
generación y transmisión del conocimiento, de aquí que se
le reconozca un peso especial en las democracias
constitucionales. En este sentido, cuando un discurso de odio
se expresa en un ámbito privado como una empresa mercantil,
debe tenerse en consideración que por lo general están
ausentes las razones de orden público que confieren a la
libertad de expresión una especial protección en el foro público,
vinculadas con la posibilidad de propiciar una deliberación
pública relacionada con el funcionamiento de la democracia u
otros bienes colectivos como la generación de conocimiento, y
en este sentido debe reconocerse a la libertad de expresión un
peso ordinario vis a vis los derechos a la dignidad, la igualdad
y la libertad de las víctimas (entendidas como los destinatarios
del mensaje), por lo que, en estas circunstancias, la
expresión de un discurso de odio frente a las víctimas
puede considerarse un acto de discriminación y/o
violencia proscrito constitucionalmente, de manera que las
víctimas no tienen la obligación jurídica de tolerarlo y
válidamente pueden poner fin a la convivencia con el
agresor, si ello es necesario para preservar su propia
dignidad, sentido de la igualdad y, en último término, su
propia libertad de expresarse en condiciones de igual
consideración y respeto, sin temor a ser agredidos.
(Énfasis añadido)

Es así, que tal y como podemos apreciar de la tesis referida, la libertad de expresión
cobra un sentido determinante en el reconocimiento de una democracia; por lo que, la
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tutela efectiva de los derechos de una víctima, concatenada a los principios de igualdad
sustantiva, no discriminación y a la libertad en el sentido más amplio realiza una
ponderación de derechos, de modo que el ejercicio de estos tenga un equilibrio
indispensable.

El sistema parlamentario en México está conformado por la Cámara de Diputados y
Senadores, órganos en donde se llevan a cabo la creación de leyes; cuya investidura los
conmina a realizar un exhaustivo análisis de las necesidades de la población,
garantizando la imparcialidad, la autonomía y el respeto por los principios
constitucionales, circunstancia que hemos visto plasmada al tenor de las reformas que
se efectuaron en el 2019, en donde se realizaron modificaciones a las leyes generales
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos
Electorales, del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de Partidos
Políticos, en Materia de Delitos Electorales, así como las orgánicas de la Fiscalía General
de la Republica y del Poder Judicial de la Federación, mismas que se relacionan con las
reformas constitucionales de paridad; reformas que convalidan el compromiso del poder
legislativo de un proteccionismo a las mujeres, así como la erradicación de la violencia
en todas sus formas.

Es por ello, que al ser este poder legislativo el creador e impulsador de las normas que
buscan erradicar la violencia en razón de género ante las instituciones y frente a la
ciudadanía, resulta acorde la modificación de nuestra normatividad con la finalidad de ser
precursores de la inclusión, la igualdad, la equidad y la erradicación de la violencia.

Siendo así que la presente iniciativa tiene como finalidad la creación de un Comité de
Atención para la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género en las
actividades parlamentarias, el cual, dadas las funciones que desarrolla y las atribuciones
que ejercerá, en su integración deberán estar representados los grupos y fuerzas
políticas que integran la Cámara de Diputados, por el carácter plural y representativo que
tiene dicho órgano.
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La principal función de dicho comité será prevenir, sancionar y capacitar en materia de
Violencia Política en Razón de Género en las actividades parlamentarias, entendida esta
última como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género
y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar,
anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o
varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo,
labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad
de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas. Se entenderá que las
acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer
por su condición de ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto
diferenciado en ella.

Sus ámbitos de competencia serán los debates parlamentarios, entrevistas, discursos o
cualquier actuación pública en la que una Diputada o Diputado intervenga, vigilará,
investigará y se pronunciará sobre la utilización de lenguaje, gestos o cualquier tipo de
comunicación que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio
efectivo de los derechos políticos y electorales de la mujer, el acceso al pleno ejercicio
de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función
pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio
a las prerrogativas.

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando
se dirijan a una mujer por su condición de ser mujer, le afecten desproporcionadamente
o tengan un impacto diferenciado en ella.

El Comité tendrá la obligación de establecer los mecanismos necesarios para la
presentación de quejas en contra de conductas cometidas por alguna Diputada o
Diputado que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio
efectivo de los derechos políticos y electorales por razón de género.

Contará con facultades sancionadoras y podrá determinar que las y los legisladores que
ejecuten actos de violencia o discriminación, después de cumplir con el principio de
Av. Congreso de la Unión, Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, Palacio Legislativo, Edificio “H”

debido proceso, mandatado por medio de la Mesa Directiva de la Cámara de diputadas
y diputados, a que se disculpen públicamente y tomen cursos de sensibilización en la
materia.

Es necesario resaltar que siendo precisamente el Poder Legislativo el creador por
excelencia de las normas de observancia general, tiene sin duda una enorme
responsabilidad por cumplir, con los más altos estándares y ésta radica no sólo
conducirse dentro del marco legal que lo rige, sino aspirar a ser ejemplar incluso allí en
donde las leyes puedan resultar insuficientes para establecer responsabilidades, tareas
y consecuencias.

Siendo esta la razón que da sustento a la necesidad de que la Cámara de diputadas y
diputados adopte en su Código de Ética y leyes reglamentarias protocolos para la
prevención y sanción de la Violencia Política en Razón de Género en las actividades
parlamentarias, por el bien general de la nación.

Este esfuerzo sería un complemento al Código de Ética ya existente y una forma de que
México adopte en su sistema legal mejores prácticas internacionales, debido a que se
estaría dando cumplimiento con la Organización Mundial de Parlamentarios contra la
Corrupción (GOPAC), en colaboración con la Fundación Westminster para la Democracia
(WFD), quienes presentaron en el 2006 el Manual de Ética y Conducta Parlamentarias,
cuyo objeto es el de brindar a los parlamentarios lineamientos claros y útiles para el
desarrollo de diversos componentes básicos para un régimen eficaz de ética y conducta,
y que entre sus principales argumentos destacan:
• Disuadir a los parlamentarios de incurrir en conductas que contravengan la ética e
imponer sanciones en tales casos, a fin de prevenir y combatir la corrupción.
• Incrementar la confianza de los ciudadanos en su sistema político democrático, en
general, y respecto de los parlamentos y sus miembros en particular, la cual se ve
afectada por la corrupción tanto real como percibida.
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• Cumplir las disposiciones del artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción que prevé el desarrollo de “códigos de conducta para funcionarios
públicos”.

Es por eso que la siguiente propuesta busca que erradicar y eliminar en las actividades
parlamentarias

discursos

machistas

y

misóginos,

que

promuevan

conceptos

estereotipados. Para un mejor entendimiento se presenta un cuadro comparativo:

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Dice
ARTICULO 11.
1. Los diputados y senadores gozan del
fuero que otorga la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

Debe decir
ARTICULO 11.
1. Las diputadas, los diputados, las
senadoras y los senadores gozan del
fuero que otorga la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
2. Las diputadas, los diputados, las

2. Los diputados y senadores son

senadoras

y

los

inviolables por las opiniones que

inviolables

por

manifiesten en el desempeño de sus

manifiesten en el desempeño de sus

las

senadores

son

opiniones

que

cargos y jamás podrán ser reconvenidos o cargos en ejercicio de su actividad
enjuiciados por ellas.

parlamentaria

y

jamás

podrán

reconvenidos o enjuiciados por ellas.
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ser

Por lo que, en cumplimiento y apego a la
protección de los derechos humanos
reconocidos por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y los
tratados internacionales reconocidos
por

el

Estado

abstenerse

Mexicano,

de

utilizar

deberán

expresiones,

gestos o cualquier tipo de comunicación
SIN CORRELATIVO

que tenga por objeto o resultado limitar,
anular
efectivo

o

menoscabar
de

los

el

ejercicio

derechos

políticos

electorales de las mujeres, el acceso al
pleno ejercicio de las atribuciones
inherentes a su cargo, labor o actividad,
así como al libre desarrollo de su
función

pública

y

actividad

parlamentaria.
3.

Los

diputados

y

senadores

son

responsables por los delitos que cometan
durante el tiempo de su encargo y por los
delitos, faltas u omisiones en que incurran
en el ejercicio de ese mismo cargo, pero no
podrán ser detenidos ni ejercitarse en su
contra la acción penal hasta que seguido el
procedimiento constitucional, se decida la
separación del cargo y la sujeción a la
acción de los tribunales comunes.

3. Las diputadas, los diputados, las
senadoras

y

los

senadores

son

responsables por los delitos que cometan
durante el tiempo de su encargo y por los
delitos, faltas u omisiones en que incurran
en el ejercicio de ese mismo cargo, pero no
podrán ser detenidos ni ejercitarse en su
contra la acción penal hasta que, seguido
el procedimiento constitucional, se decida
la separación del cargo y la sujeción a la
acción de los tribunales comunes.
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REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dice

Debe decir

Artículo 2.
1.

Para

Artículo 2.
los

efectos

del

Reglamento se entenderá por:
I a XIX…

presente

1. …

I a XIX…

XX. Violencia Política Contra las Mujeres
en Razón de Género en las actividades
parlamentarias:

es

toda

acción

u

omisión, incluida la tolerancia, basada en
elementos de género y ejercida dentro de
la esfera pública o privada, que tenga por
objeto o resultado limitar, anular o
menoscabar el ejercicio efectivo de los
derechos políticos y electorales de una o
SIN CORRELATIVO

varias mujeres, el acceso al pleno
ejercicio de las atribuciones inherentes a
su cargo, labor o actividad, el libre
desarrollo de la función pública, la toma
de

decisiones,

la

libertad

de

organización, así como el acceso y
ejercicio

a

las

prerrogativas.

Se

entenderá que las acciones u omisiones
se basan en elementos de género,
cuando se dirijan a una mujer por su
condición de ser mujer; le afecten
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desproporcionadamente o tengan un
impacto diferenciado en ella.

Artículo 6.

Artículo 6...

1. …

1...

I a XIX…

I a XIX…

XX.

Realizar

el

ejercicio

de

sus

actividades parlamentarias, libre de todo
SIN CORRELATIVO

tipo de violencia, incluido el uso de
lenguaje que promueva los conceptos
estereotipados y que tengan por objeto
denigrar

su

imagen,

integridad

e

identidad personal.
XX.

Las

demás

previstas

en

este XXI.

Las

Reglamento

Reglamento

Artículo 8. …

Artículo 8. …

demás

previstas

en
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este

1.

…

1. …

I a XIX…

I a XIX…

XX.
XX.

Acatar

las

disposiciones

Acatar

las

disposiciones

y

y procedimientos del Código de Ética de la

procedimientos del Código de Ética de la Cámara

de

Diputados

del

Honorable

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y del Comité de
Congreso de la Unión, y

Atención para la Violencia Política Contra
las Mujeres en Razón de Género en las
actividades parlamentarias.

XXI. …

XXI. …

2. …

2. …

CÓDIGO DE ÉTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN
Dice

Debe decir
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Artículo 1. El presente Código, tiene por
objeto establecer las normas éticas que
regirán la actuación de las y los Diputados
del Honorable Congreso de la Unión y el
procedimiento para su cumplimiento. La
aplicación de este Código, en ninguna
circunstancia,

obstaculizará

el

fuero

constitucional, ni impedirá el libre ejercicio
de sus derechos a Diputadas y Diputados,
Artículo 1. El presente Código, tiene por así como la libre manifestación de sus ideas
objeto establecer las normas éticas que y libertad de expresión, las cuales deberán
regirán la actuación de las y los Diputados realizarse acorde a la protección de los
del Honorable Congreso de la Unión y el derechos humanos reconocidos por la
procedimiento para su cumplimiento. La Constitución Política de los Estados
aplicación de este Código, en ninguna Unidos
circunstancia,

obstaculizará

el

Mexicanos

fuero internacionales

y

los

reconocidos

tratados
por

el

constitucional, ni impedirá el libre ejercicio Estado Mexicano, deberán abstenerse de
de sus derechos a Diputadas y Diputados, utilizar expresiones, gestos o cualquier
así como la libre manifestación de sus tipo de comunicación que tenga por
ideas y libertad de expresión.

objeto o resultado limitar, anular o
menoscabar el ejercicio efectivo de los
derechos políticos electorales de las
mujeres, el acceso al pleno ejercicio de
las atribuciones inherentes a su cargo,
labor o actividad, así como al libre
desarrollo de su función pública y
actividad parlamentaria., libres de todo
tipo de violencia política contra las
mujeres en razón de género, por lo que
se abstendrán de utilizar lenguaje, gestos
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o cualquier tipo de comunicación que
contenga conceptos estereotipados o
cualquier

expresión

que

denosté

o

violente el ejercicio parlamentario.

Artículo 3. Para los efectos de este Código,
se entenderá por:
I a IX…

Artículo 3. …
I a IX…

X. Violencia Política Contra las Mujeres
en Razón de Género en las actividades
parlamentarias:

es

toda

acción

u

omisión, incluida la tolerancia, basada en
elementos de género y ejercida dentro de
la esfera pública o privada, que tenga por
objeto o resultado limitar, anular o
menoscabar el ejercicio efectivo de los
SIN CORRELATIVO

derechos políticos electorales de la
mujer, el acceso al pleno ejercicio de las
atribuciones inherentes a su cargo, labor
o actividad, el libre desarrollo de la
función pública, la toma de decisiones, la
libertad de organización, así como el
acceso y ejercicio a las prerrogativas. Se
entenderá que las acciones u omisiones
se basan en elementos de género,
cuando se dirijan a una mujer por su
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condición de ser mujer, le afecten
desproporcionadamente o tengan un
impacto diferenciado en ella.

Artículo 10. Además de los principios
contenidos en la Ley Orgánica, en el
Reglamento y en el presente capítulo, y en
cumplimiento a la ética parlamentaria a Artículo 10. …
que están sujetos las y los Diputados del
Congreso, éstos deben atender las normas
conductuales siguientes:
I. Respeto. Actuar con orden y decoro en
todas sus acciones, utilizando un lenguaje
I. Respeto. Actuar con orden y decoro en acorde con la dignidad parlamentaria,
todas sus acciones, utilizando un lenguaje eliminando el uso de expresiones vulgares,
acorde con la dignidad parlamentaria, despectivas, degradantes o soeces, utilizar
eliminando el uso de expresiones vulgares, lenguaje, gestos o cualquier tipo de
despectivas, degradantes o soeces, y comunicación

que

genere

Violencia

procurando en todo momento que el trato Política Contra las Mujeres en Razón de
con todas las personas sea amable y Género

en

respetuoso, independientemente de su parlamentarias,
condición;

las

actividades

procurando

en

todo

momento que el trato con todas las
personas

sea

amable

y

respetuoso,

independientemente de su condición;
II. a XII. …

II. a XII. …
TÍTULO SEGUNDO

TÍTULO SEGUNDO

Del Comité de Ética

De los Comités

SIN CORRELATIVO

CAPÍTULO III
De la integración del Comité de Atención
a la Violencia Política Contra las Mujeres
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en Razón de Género en las actividades
parlamentarias
SIN CORRELATIVO

Artículo

14

Bis.

El

Comité

estará

integrado por:
SIN CORRELATIVO

I. Una Diputada representante de cada
grupo parlamentario.

SIN CORRELATIVO

Artículo 14 Ter. El Comité tendrá la
siguiente integración:

SIN CORRELATIVO

I. Una Presidenta, una Vicepresidenta y
dos Secretarias electas por el Pleno de la
Cámara;

SIN CORRELATIVO

II. La Vicepresidenta, podrá sustituir a la
Presidenta del Comité en sus ausencias.

SIN CORRELATIVO

La Presidenta, Vicepresidenta y las
Secretarías durarán en su encargo un
año legislativo y serán electas por la
mayoría de las y los integrantes de la
Cámara de Diputados, a propuesta de la
Junta de Coordinación Política.

SIN CORRELATIVO

Artículo 14 Quáter. El Comité se integrará
e instalará dentro del primer mes de cada
año de ejercicio constitucional de la
Legislatura; sesionará al menos una vez
al mes de manera ordinaria y de manera
extraordinaria
necesario,

las

veces

cuando

que

se

sea
estén

desahogando procesos de investigación.
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CAPITULO IV
De
SIN CORRELATIVO

las

atribuciones

del

comité

de

atención a la violencia política contra las
mujeres en razón de género en las
actividades parlamentarias

SIN CORRELATIVO

Artículo 14 Quinquies. Son atribuciones
del Comité:

SIN CORRELATIVO

I. Concientizar, prevenir y sancionar
acerca de la Violencia Política Contra las
Mujeres en Razón de Género en las
actividades parlamentarias.

SIN CORRELATIVO

II.

Promover

el

cumplimiento

y

observancia de las disposiciones del
presente Código en materia de Violencia
Política contra las Mujeres en Razón de
Género

en

las

actividades

parlamentarias.
SIN CORRELATIVO

III. Promover el acceso al pleno ejercicio
de las atribuciones, labor o actividad, el
libre desarrollo de la función pública, la
toma de decisiones, la libertad de
organización, así como el acceso y
ejercicio a las prerrogativas inherentes a
las legisladoras.

SIN CORRELATIVO

IV. Prevenir la comisión o realización de
actos, acciones u omisiones que generen
violencia política contra las mujeres en
razón de género por parte de las
Diputadas y los Diputados.

SIN CORRELATIVO

V. Conocer de las quejas que se
presenten en contra las diputadas y los
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diputados, por utilizar lenguaje, gestos o
cualquier

tipo

de

comunicación

o

expresión que denosté o violenté a las
mujeres.
SIN CORRELATIVO

VI. Las demás que sean necesarias para
cumplir

con

las

disposiciones

del

presente Código.
SIN CORRELATIVO

CAPITULO V
De la queja, notificación y descargo

SIN CORRELATIVO

Artículo 14 Sexies. Recibida la queja, el
Comité informará en un plazo máximo de
5 días contados a partir de la recepción
de la queja, si esta se encuentra dentro
del ámbito de las facultades de este
Comité,

aperturará

el

expediente

correspondiente y se dará inicio al
proceso.
En caso contrario se elaborará un
proyecto

de

resolución,

fundado

y

motivado que sustente el rechazo.
SIN CORRELATIVO

Artículo

14

Septies.

Abierto

el

expediente, la Presidenta del Comité
ordenará que:
SIN CORRELATIVO

I. Se notifique por escrito y de manera
personal a la Diputada o Diputado, dentro
de los tres días siguientes hábiles a la
apertura del expediente;

SIN CORRELATIVO

II. Hecha la notificación, se publicará en
la gaceta parlamentaria de la Cámara
para informar que se dio inicio al
procedimiento.
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SIN CORRELATIVO

Artículo 14 Octies. Una vez hecha la
notificación, dentro de los cinco días
siguientes,

la

Diputada

o

Diputado

señalado como presunto responsable
deberá formular su respuesta al Comité.
Recibida dicha respuesta, el Comité fijará
fecha y hora para llevar a cabo la
audiencia de descargo, dentro de los tres
días siguientes.
SIN CORRELATIVO

Artículo 14 Nonies. En la audiencia de
descargo las partes intervendrán por sí
mismos, salvo en el caso de requerir ser
asistidos por un intérprete.

SIN CORRELATIVO

Las

partes

intervendrán

de

forma

equitativa y alternada, en dos rondas con
una interacción de 30 minutos cada una,
exponiendo los motivos y razones que
justifican su dicho.
SIN CORRELATIVO

En esa misma audiencia, las partes
podrán ofrecer y presentar otras pruebas
que consideren pertinentes.

SIN CORRELATIVO

Artículo 14 Decies. Una vez concluida la
etapa de audiencia de descargo el Comité
tendrá quince días hábiles para emitir
una

resolución

sobre

la

conducta

atribuida a la Diputada o Diputado, en la
que se determine si se violentó a una
mujer en razón de género.
SIN CORRELATIVO

En lo no previsto en el presente capítulo
se aplicará de manera supletoria lo
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dispuesto en el Título Tercero de este
Código.
SIN CORRELATIVO

Artículo 14 Undecies. Cuando exista una
resolución donde se determine que
existió Violencia Política en Razón de
Género en las actividades parlamentarias
contra una o varias mujeres, se informará
a la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados

sobre

esta

debiendo

comunicar a la diputada o el diputado
responsable en la siguiente sesión del
Pleno la resolución y sus sanciones.
SIN CORRELATIVO

Las recomendaciones y resoluciones a
que refiere el párrafo anterior deberán
incluir los mecanismos que resulten
pertinentes
Dichas

para

su

cumplimiento.

determinaciones

serán

de

carácter público.
SIN CORRELATIVO

Cuando el Comité resuelva que algún
legislador o legisladora ejerció violencia
a una mujer por razones de género,
deberá

disculparse

personal

y

públicamente a través del Canal del
Congreso y cursar obligatoriamente un
taller de sensibilización en la materia,
ante el Instituto Nacional de las Mujeres
u otra institución análoga, debiendo
remitir la constancia de dicho curso a
este Comité en un lapso que no podrá ser
mayor a seis meses a partir de la
notificación de la resolución.
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SIN CORRELATIVO

Artículo 14 Duodecies. El Comité tendrá
la obligación de integrar, conservar y dar
acceso

público

derivados

de

a

los

las

procedimientos

expedientes

quejas

instaurados

y

los

en

los

términos del presente Código, y de la
legislación aplicable en la materia.
SIN CORRELATIVO

En todo lo que no sea considerado
información
máxima

reservada,

publicidad

información,

a

observando

en

y

quien
todo

se

dará

acceso
lo

a

la
la

solicite,

momento

las

disposiciones aplicables en materia de
protección de datos personales.

Por las consideraciones expresas antes expuestas, y con fundamento en los artículos 71,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos
6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos
a esta honorable asamblea el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforman los
numerales 1, 2 y 3 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos; se adiciona la fracción XX del artículo 2, se adiciona la
fracción XX recorriendo la subsecuente, del artículo 6, se reforma la fracción XX,
del artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados; se reforma el artículo 1,
se adiciona una fracción X al artículo 3, se reforma la fracción I del artículo 10, se
reforma el Titulo Segundo, se adiciona un Capítulo III denominado Del Comité de
Atención a la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género en las
actividades parlamentarias, se adiciona un Capítulo IV denominado De las
atribuciones del comité de atención a la violencia política contras las mujeres en
razón de género en las actividades parlamentarias, se adiciona un Capítulo V
denominado De la queja, notificación y descargo, se adicionan los artículos 14 bis,
14 Ter, 14 Quáter, 14 Quinquies, 14 Sexies, 14 Septies, 14 Octies, 14 Nonies, 14
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Decies, 14 Undecies, 14 Duodecies del Código de Ética de la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforman los numerales 1, 2 y 3 del artículo 11 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 11.

1. Las diputadas, los diputados, las senadoras y los senadores gozan del fuero que
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Las diputadas, los diputados, las senadoras y los senadores son inviolables por
las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos en ejercicio de su
actividad parlamentaria y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas.

Por lo que, en cumplimiento y apego a la protección de los derechos humanos
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
tratados internacionales reconocidos por el Estado Mexicano, deberán abstenerse
de utilizar expresiones, gestos o cualquier tipo de comunicación que tenga por
objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos
políticos electorales de las mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones
inherentes a su cargo, labor o actividad, así como al libre desarrollo de su función
pública y actividad parlamentaria.

3. Las diputadas, los diputados, las senadoras y los senadores son responsables por
los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u
omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo, pero no podrán ser
detenidos ni ejercitarse en su contra la acción penal hasta que, seguido el
procedimiento constitucional, se decida la separación del cargo y la sujeción a la
acción de los tribunales comunes.
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Artículo Segundo. Se adiciona la fracción XX del artículo 2, se reforma la fracción XX
recorriendo la subsecuente del artículo 6, se reforma la fracción XX del artículo 8 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 2.
1. …
I a XIX…

XX. Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género en las actividades
parlamentarias: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de
género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado
limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales
de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su
cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la
libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas. Se entenderá
que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una
mujer por su condición de ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un
impacto diferenciado en ella.
Artículo 6 …
1…
I a XIX.

XX. Realizar el ejercicio de sus actividades parlamentarias, libre de todo tipo de violencia,
incluido el uso de lenguaje que promueva los conceptos estereotipados y que tengan por
objeto denigrar su imagen e identidad personal.

XXI. Las demás previstas en este Reglamento

Artículo 8.
1. …
I a XIX…
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XX. Acatar las disposiciones y procedimientos del Código de Ética de la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión y del Comité de Atención para la Violencia
Política Contra las Mujeres en Razón de Género en las actividades parlamentarias.
XXI…

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 1, se adiciona una fracción X al artículo 3, se
reforma la fracción I del artículo 10, se reforma el Título Segundo, se adiciona un Capítulo
III denominado Del Comité de Atención a la Violencia Política Contra las Mujeres en
Razón de Género en las actividades parlamentarias, se adiciona un Capítulo IV
denominado De las atribuciones del comité de atención a la violencia política contras las
mujeres en razón de género en las actividades parlamentarias, se adiciona un Capítulo
V denominado De la queja, notificación y descargo, se adicionan los artículos 14 bis, 14
Ter, 14 Quáter, 14 Quinquies, 14 Sexies, 14 Septies, 14 Octies, 14 Nonies, 14 Decies,
14 Undecies, 14 Duodecies del Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, para quedar como sigue:

Artículo 1. El presente Código, tiene por objeto establecer las normas éticas que regirán
la actuación de las y los Diputados del Honorable Congreso de la Unión y el
procedimiento para su cumplimiento. La aplicación de este Código, en ninguna
circunstancia, obstaculizará el fuero constitucional, ni impedirá el libre ejercicio de sus
derechos a Diputadas y Diputados, así como la libre manifestación de sus ideas y libertad
de expresión, las cuales deberán realizarse acorde a la protección de los derechos
humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
tratados internacionales reconocidos por el Estado Mexicano, libres de todo tipo de
violencia política contra las mujeres en razón de género, por lo que se abstendrán de
utilizar lenguaje, gestos o cualquier tipo de comunicación que contenga conceptos
estereotipos o cualquier expresión que denosté o violente el ejercicio parlamentario.
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Artículo 3.
I a IX…

X. Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género en las actividades
parlamentarias: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de
género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado
limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales
de la mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor
o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de
organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas. Se entenderá que las
acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer
por su condición de ser mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto
diferenciado en ella.
Artículo 10…

I.

Respeto. Actuar con orden y decoro en todas sus acciones, utilizando un
lenguaje acorde con la dignidad parlamentaria, eliminando el uso de
expresiones vulgares, despectivas, degradantes o soeces, utilizar lenguaje,
gestos o cualquier tipo de comunicación que genere Violencia Política Contra
las Mujeres en razón de Género en las actividades parlamentarias, procurando
en todo momento que el trato con todas las personas sea amable y respetuoso,
independientemente de su condición;

II a XII. …

TÍTULO SEGUNDO
De los Comités

CAPÍTULO III
Del Comité de Atención a la Violencia
Política Contra las Mujeres en
Av. Congreso de la Unión, Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, Palacio Legislativo, Edificio “H”

Razón de Género en las actividades parlamentarias

Artículo 14 Bis. El Comité estará conformada por:
I.

Una Diputada representante de cada grupo parlamentario.

Artículo 14 Ter. El Comité tendrá la siguiente integración:

I.

Una Presidenta y dos Secretarias electas por el Pleno de la Cámara;

II.

Una Vicepresidenta, quien podrá sustituir a la Presidenta del Comité en sus
ausencias.

La Presidenta, Vicepresidenta y las Secretarías durarán en su encargo un año legislativo
y serán electas por la mayoría de las y los integrantes de la Cámara de Diputados, a
propuesta de la Junta de Coordinación Política.

Artículo 14 Quáter. El Comité se integrará e instalará dentro del primer mes de cada año
de ejercicio constitucional de la Legislatura de que se trate, y sesionará al menos una vez
al mes de manera ordinaria y de manera extraordinaria las veces que sea necesario,
cuando se estén desahogando procesos de investigación.
CAPITULO V

De las atribuciones del comité de atención a la violencia política
contras las mujeres en razón de género en las actividades parlamentarias

Artículo 14 Quinquies. Son atribuciones del Comité:

I.

Concientizar, prevenir y sancionar acerca de la Violencia Política Contra las
Mujeres en Razón de Género en las actividades parlamentarias.
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II.

Promover el cumplimiento y observancia de las disposiciones del presente
Código en materia de Violencia Política Contra las Mujeres en razón de Género
en las actividades parlamentarias.

III.

Promover el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones, labor o actividad, el
libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de
organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas inherentes a
las legisladoras.

IV.

Prevenir la comisión o realización de actos, acciones u omisiones que generen
violencia política contra las mujeres en razón de género por parte de las
Diputadas y los Diputados.

V.

Conocer de las quejas que se presenten contra las y los diputados, por utilizar
lenguaje, gestos o cualquier tipo de comunicación con presencia de
estereotipos por el hecho de ser mujer, o cualquier expresión que denosté o
violenté a las legisladoras.

VI.

Las demás que sean necesarias para cumplir con las disposiciones del
presente Código.

Capítulo V
De la queja, notificación y descargo

Artículo 14 Sexies. Recibida la queja, dentro de los cinco días siguientes, si está se
encuentra dentro del ámbito de facultades de este Comité, se abrirá el expediente y se
dará inicio al procedimiento.

Artículo 14 Septies. Abierto el expediente, la Presidenta del Comité ordenará que:

I.

Se notifique por escrito y de manera personal a la Diputada o Diputado,
dentro de los tres días siguientes hábiles a la apertura del expediente;
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II.

Hecha la notificación, se publicará en el sitio de Internet oficial de la Cámara
para informar que se dio inicio al procedimiento.

Artículo 14 Octies. Una vez hecha la notificación, dentro de los cinco días siguientes, la
Diputada o Diputado señalado como presunto responsable deberá formular su respuesta
al Comité. Recibida dicha respuesta, el Comité fijará fecha y hora para llevar a cabo la
audiencia de descargo, dentro de los tres días siguientes.

Artículo 14 Nonies. En la audiencia de descargo las partes intervendrán por sí mismos,
solo en el caso que necesiten un intérprete podrán ser asistidos de este.

Las partes intervendrán de forma equitativa y alternada, en dos rondas con una
interacción de 30 minutos cada una, para que cada uno exponga los motivos y razones
que justifican su dicho.

En esa misma audiencia, las partes podrán ofrecer y presentar otras pruebas que
consideren pertinentes.

Artículo 14 Decies. Una vez concluida la etapa de audiencia de descargo el Comité tendrá
quince días hábiles para emitir una resolución sobre la conducta atribuida a la Diputada
o Diputado, en la que se determine si se violentó a una mujer en razón de género.

En lo no previsto en el presente capítulo se aplicará de manera supletoria lo dispuesto en
el Título Tercero de este Código.

Artículo 14 Undecies. Cuando exista una resolución donde se determine que existió
Violencia Política en Razón de Género en las actividades parlamentarias contra una o
varias mujeres, se informará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sobre ésta
y la Mesa Directiva deberá comunicar a la diputada o el diputado responsable en la
siguiente sesión del Pleno la resolución y sus sanciones.
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Las recomendaciones y resoluciones a que refiere el párrafo anterior deberán incluir los
mecanismos que resulten pertinentes para su cumplimiento. Dichas determinaciones
serán de carácter público.
Cuando el Comité resuelva que algún legislador o legisladora ejerció violencia a una
mujer por razones de género, deberá disculparse personal y públicamente a través del
Canal del Congreso y cursar obligatoriamente un taller de sensibilización en la materia,
ante el Instituto Nacional de las Mujeres u otra institución análoga, debiendo remitir la
constancia de dicho curso a este Comité en un lapso que no podrá ser mayor a seis
meses a partir de la notificación de la resolución.
Artículo 14 Duodecies. El Comité tendrá la obligación de integrar, conservar y dar acceso
público a los expedientes derivados de las quejas y los procedimientos instaurados en
los términos del presente Código, y de la legislación aplicable en la materia.
En todo lo que no sea considerado información reservada, se dará la máxima publicidad
y acceso a la información, a quien lo solicite, observando en todo momento las
disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. La Junta de Gobierno, proveerá la asignación de recursos necesarios para
la realización de las actividades del Comité de Atención a la Violencia Política Contra las
Mujeres en Razón de Género en las actividades parlamentarias.

TERCERO. Todas las disposiciones legales que contravengan al presente Decreto se
entienden como derogadas.
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INCIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY GENERAL DE TURISMO, A CARGO DEL DIPUTADO SAÚL HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
El que suscribe, diputado federal, Saúl Hernández Hernández, integrante del grupo
parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción ll, 72, 73, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y observando lo dispuesto
en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 77, numeral 1, y 78 del Reglamento
de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Turismo al tenor de lo siguiente:
Planteamiento del problema
El turismo es una de las principales actividades económicas nacionales y motor del
desarrollo económico y social de México, por lo que todo esfuerzo legislativo que
abone a su promoción y/o regulación justifica y legitima su proceder en favor del
pueblo de México.
En la actualidad, bajo el contexto que atraviesa nuestro país y el mundo, en el que
la sociedad exige y promueve el respeto a los derechos humanos, los derechos de
la mujeres: la perspectiva de género, la igualdad de género, la eliminación de todas
las formas de discriminación y violencia en contra de las personas, así como el
interés superior de las niñas, niños y adolescentes, es que el deber legislativo llama
a tomar acciones que coadyuven en esta materia, por lo que se considera obligado
que el marco jurídico que regula el turismo nacional, partiendo desde la Ley General
de Turismo, se armonice con los temas mencionados en supra líneas en aras de su
promoción y observancia.
Es por ello que, se propone la adecuación de distintas disposiciones de la Ley
General de Turismo para contemplar la protección de los sectores vulnerables de la
población, e incluir los principios que desde la normatividad turística promuevan el
respeto y promoción de los derechos humanos de las personas en aras de
garantizar su pleno ejercicio.
Exposición de motivos
Importancia del turismo en México
Como es bien sabido, México es un país muy basto en cuanto a su diversidad
cultural, biodiversidad y geodiversidad, es esta amalgama de características sin
igual, que favorece la actividad turística al resultar un espacio de gran interés
nacional e internacional. De acuerdo a datos de la Organización Mundial del
Turismo, durante 2018, México se ubicó dentro de los 7 principales destinos
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turísticos a nivel mundial y en 2020 como el tercer país más visitado1, y según datos
de distintas plataformas turísticas, en este año 2022, nuestro país posee 2 de los
10 destinos turísticos más populares del mundo2, ocupando las posiciones 3 y 7
respectivamente, lo que sin duda es, al mismo tiempo, un orgullo nacional y una
oportunidad de desarrollo social y económico para nuestra gente.
Lo anterior se traduce en que el turismo como actividad económica, durante 2018,
reportó mayores contribuciones al Producto Interno Bruto (PIB) que actividades
como la construcción, la minería y los servicios financieros y de seguros3, es por
ello que, en plena recuperación y aún durante el actual contexto derivado de la
pandemia por la COVID 19, según estimaciones, el turismo contribuirá con el 14.4%
del PIB4, lo que demuestra la suma relevancia que reviste el turismo nacional.
Con lo anteriormente expresado de forma enunciativa, queda de manifiesto y se
justifica cualquier esfuerzo que abone al fortalecimiento, promoción y regulación de
la actividad turística nacional.
Sin embargo, aunque la actividad económica y sus beneficios, revisten en sí una
toral importancia para nuestro país, esta no podría y no debería ser la única
justificación para tratar un tema tan relevante como lo es el turismo, pues de hacerlo
así, el enfoque al turismo nacional quedaría supeditado únicamente al interés
económico y el lucro, como lamentablemente ocurrió por largos años, y la visión
hacia el turismo y desde el turismo no podría desarrollarse con la integralidad que
este sector y nuestro país merecen y exigen.
Es por ello que, el turismo debe armonizarse con el marco jurídico que norma y
promueve los derechos humanos, la perspectiva e igualdad de género, el interés
superior de las niñas, niños y adolescentes, los derechos de las personas con
discapacidad, así como los esfuerzos en el combate a la violencia contra las
personas y la lucha contra la trata de personas.
Importancia de las mujeres en el turismo nacional
Con base en datos de los censos económicos que realiza INEGI 5, en México, más
de la mitad del personal ocupado en la prestación y oferta de los servicios turísticos
son mujeres, y de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, la ocupación de
mujeres dentro de los principales sectores económicos relacionados con la actividad
turística es mayor en comparación a los hombres, muestra de ello es que por
ejemplo, las mujeres representan por lo menos el 50.6 % de la fuerza laboral
1

SECTUR(2022) Comunicado 040/2022, disponible en: https://www.gob.mx/sectur/prensa/omt-confirma-que-mexico-se-ubico-como-el-3er-pais-mas-visitado-y-el-13-en-captacionde-divisas-turisticas-en-2020 ; Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (s/f) http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/RankingOMT.aspx
2
Forbes(2021) Ranking Forbes Life: Los 10 destinos turísticos más anhelados del año, disponible en: https://www.forbes.com.mx/forbes-life/viajes-turismo-destinos-turisticos-2021/
3
SECTUR(2019) Programa Sectorial de Turismo 2020 -2024, disponible en: http://sistemas.sectur.gob.mx/SECTUR/PROSECTUR_2020-2024.pdf
4
Expansión (2022) El turismo concentrará 14.7% del PIB en México para este año, disponible en: https://expansion.mx/empresas/2022/06/01/turismo-recuperaria-contribucion-pibmexico-2022
5
INEGI(2021) COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 539/21, disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Turismo21.pdf
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ocupada en los servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas; el
53.3 % de actividades de comercio, así como el 51.3% de actividades de apoyo a
los negocios y remediación.
Lo anterior nos demuestra que son las mujeres quienes mayoritariamente
contribuyen al desarrollo y beneficio de las actividades turísticas del país y con ello
a su desarrollo integral y el de la sociedad en su conjunto, lo que nos obliga a
promover sus derechos dentro de esta actividad, incluso si el porcentaje fuera
menor al de los hombres la obligación es y sería permanente.
Violencias contra las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes en el sector
turístico
Personas trabajadoras del sector
No obstante la importancia que las mujeres imprimen al sector turístico nacional,
lamentablemente, como en muchos otros sectores, ámbitos y contextos, son ellas
quienes resultan ser las principales víctimas de violencia en razón de género, y el
sector turístico no es la excepción, pues la realidad demuestra que las trabajadoras
del sector turístico son constantemente violentadas en sus espacios de trabajo, por
propios y ajenos, con violencias que parten desde la violencia psicológica, a través
de insultos o vejaciones; violencia laboral, violencia física, con golpes, agresiones y
ataques; violencia de índole sexual: con hostigamiento, acoso, abuso sexual, y
violación; e incluso, en estos espacios se presenta la forma más extrema y
lamentable de violencia en razón de género: el feminicidio.
No menos importante es que el trabajo infantil representa un lastre que debe
erradicarse dentro del turismo mundial y nacional, pues esto impide su libre e
integral desarrollo. Lamentablemente se estima que entre un 10% a 15% de la
fuerza laboral dentro del turismo está en manos de menores de edad 6, por lo que
observarlo en el contexto nacional resulta necesario.
Espacios donde se presenta la violencia.
Dentro del mundo del turismo, las actividades del sector de la hostelería y
restauración, son una de las partes más importantes y fundamentales dentro de la
prestación de la oferta turística mundial y nacional, pues suponen todo aquello
relacionado con la prestación de alojamiento temporal, así como de alimentos y
bebidas a las personas turistas, nacionales y extranjeras, servicios qué, en muchos
casos, se convierten en un atractivo adicional y casi tan importante como las
actividades y atractivos varios que, convierten originalmente a un lugar en un sitio
de interés turístico.
6

Gobierno de México (2018) Programa Turismo Libre de Trabajo Infantil, Biblioteca de Publicaciones Oficiales del Gobierno de la República, disponible en:
https://www.gob.mx/publicaciones/articulos/programa-turismo-libre-de-trabajo-infantil?idiom=es
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Es por lo anterior que la ocupación hotelera funciona como un indicador de la
actividad turística en nuestro país, por lo que lo acontecido en esta particular esfera
de la hostelería y restauración, importan al hablar del turismo nacional.
Siguiendo la línea de la violencia que se presenta en contra de las mujeres que
trabajan en los espacios laborales relacionados y pertenecientes al sector turístico,
la hostelería y restauración no escapan de ello, sino qué, es en estos espacios
donde mayormente se presenta este fenómeno, adicionalmente de otras malas
condiciones laborales7, sin embargo, el problema no estriba únicamente en las
afectaciones en contra de las personas trabajadoras de este sector, sino que,
además afecta a las personas turistas, sean nacionales o extranjeras, que visitan y
utilizan estos espacios, pues el acoso y hostigamiento sexual son situación común
en contra de las mujeres turistas.
Es por ello que no son pocos los esfuerzos que se han llevado a cabo para convertir
a los hoteles, restaurantes, bares y centros nocturnos en espacios más seguros
para las mujeres, y si bien existen algunos indicadores de los posibles buenos
resultados que estas acciones puedan reportar, mientras se trate de acciones
aisladas no se podrá garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia
en el turismo nacional.
La trata de personas en el sector turístico
Según distintas fuentes8, en el sector turístico es posible identificar la presencia de
actividades ilegales, como la venta de estupefacientes, tráfico y venta de flora y
fauna protegida, entre otras, así como la trata de personas, situación que representa
un problema mundial y uno de los delitos más inhumanos, vergonzosos y
lamentables que existen, pues priva a las personas no solo de su libertad, sino de
su dignidad y su derecho de autodeterminarse.
Es necesario precisar que, la trata de personas se lleva a cabo con muchos fines
terribles, como lo son: la explotación sexual, la explotación laboral, esclavitud e
incluso con fines de adquisición de tejidos humanos9.
Lamentablemente es en el sector hotelero y lo relacionado a la vida nocturna donde,
con relación al tema turístico, es mayoritariamente identificable este lamentable
delito, y desgraciadamente impacta distintos grupos poblacionales, no solo afecta a
las mujeres mayores de edad, sino que, además, impacta directamente a las niñas,

7

Organización Internacional del trabajo (s/f) Hotelería, restauración, turismo, disponible en: https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/hotels-catering-tourism/lang-es/index.htm ; Covarrubias, A. (2016) “El acoso sexual a las trabajadoras del sector turismo en México.”, Ponencia, disponible en:
http://xiireuniondemografica.ibero.mx/pdf/resumen_extenso/10.4.1.pdf
8
García, A. (2017) La trata de personas en la modalidad de trabajo infantil, disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-86972017000100310 ;
IFT Global (s/f) La trata de personas, Explotación en la industria turística, disponible en: https://www.itfglobal.org/es/sector/tourism/la-trata-de-personas ; Organización
Internacional para las Migraciones (OIM-ONU) (2014) La OIM de México investigará sobre la trata de personas en el Estado de Jalisco, disponible en:
https://www.iom.int/es/news/la-oim-de-mexico-investigara-sobre-la-trata-de-personas-en-el-estado-de-jalisco ; De la Torre, M. & Navarrete, D. (2018) TURISMO Y NARCOTRÁFICO
EN MÉXICO, disponible en: https://www.redalyc.org/journal/1807/180757663008/html/
9
CNDH (2012) La trata de personas, disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/8_Cartilla_Trata.pdf
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niños y adolescentes, estos se convierten también en potenciales víctimas de trata
de personas y es el sector turístico es un espacio fundamental para su combate.10
Con los anteriormente expuestos es claro que se vulneran los derechos de las
mujeres, adolescentes, niñas y niños; que se evita su acceso a una vida libre de
violencia y se afecta el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el cual
promueve su integral desarrollo; es claro que, en la actividad turística nacional,
como la existe actualmente, existe pues, una clara vulneración a los derechos
humanos.

En virtud de lo anterior, suma de ello:
Que ninguna actividad económica debe olvidar la promoción y respeto de la
dignidad humana y sus derechos.
Que el turismo como motor de la transformación y el desarrollo económico y social,
no es ajeno a los problemas de la sociedad moderna y desde esta trinchera deben
desarrollarse esfuerzos que promuevan la promoción y respeto de los derechos de
las mujeres, su derecho a una vida libre de violencia, así como el interés superior
de las niñas, niños y adolescentes.
Que los derechos humanos, la perspectiva de género y el interés superior de las
niñas, niños y adolescentes, así como todos aquellos esfuerzos por erradicar la
violencia contra las personas, deben trasnversalizarse progresivamente en todos
los ordenamientos jurídicos.
Que, como toda acción de promoción de derechos y lucha contra la violencia y el
delito, exige la participación de todos los Órdenes y niveles de gobierno, así como
desde todas las trincheras y campos de acción pública y privada, por lo que en el
tema turístico se hace no solo necesaria, sino imperativa y obligatoria la toma de
acciones al respecto.

Fundamentándose…
Observándose el artículo 1o. de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, dice al texto:

10

SECTUR(s/f)Comunicado 80: Sector Turismo Fundamental En Combate Y Prevención De Trata De Personas
Y Trabajo Infantil, disponible en: https://www.gob.mx/sectur/prensa/sector-turismo-fundamental-encombate-y-prevencion-de-trata-de-personas-y-trabajo-infantil
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“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. (énfasis añadido)
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”
Considerándose, la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, en su artículo 4o.-, párrafo noveno, primera parte, señala que:
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos.”
De conformidad con la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, faculta al Congreso:
En su artículo 73. Fracción XXIX-K:
“Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales
de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, así como la participación de los sectores social y privado;”
En el mismo tenor, en el mismo artículo fracción XXIX-P, se señala que tiene la
facultad para:
“Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de
derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés
superior de los mismos, así como en materia de formación y desarrollo integral
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de la juventud, cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los
que México sea parte;”

Atendiéndose que el Estado Mexicano es parte de los siguientes Tratados
internacionales11 en los que se reconocen derechos humanos:
▪

Carta de las Naciones Unidas

Derechos de las niñas, niños y adolescentes:
▪

Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en la Ciudad de Nueva
York, N. Y., el 20 de noviembre de 1989

Contra la trata de personas:
▪
▪

▪
▪
▪

Convención Internacional para la supresión de la Trata de Mujeres y de
Menores, firmada en Ginebra el 30 de septiembre de 1921.
Protocolo que modifica el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres
y Niños, concluido en Ginebra el 30 de septiembre de 1921, y el Convenio
para la Represión de la Trata de Mujeres mayores de edad, concluido en
Ginebra el 11 de octubre de 1933.
Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Mujeres
mayores de edad, celebrada en Ginebra, Suiza, el 11 de octubre de 1933.
Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de
la Prostitución ajena suscrito en Lake Success, N. Y., el 20 de marzo de 1950.
Convención Internacional con el objeto de asegurar una Protección eficaz
contra el Tráfico Criminal.

Sobre los derechos de las mujeres y erradicación de la violencia en su contra:
•
•
•

•

•

11

Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, abierta a firma en la
Ciudad de Nueva York, el día 20 del mes de febrero del año de 1957.
Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer, abierta a firma en la
Ciudad de Nueva York, E.U.A., el día 31 de marzo de 1953.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
el día 18 de diciembre de 1979 12/05/1981.
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer "Convención de Belém Do Pará", Brasil, el 9 de junio de 1994

Los Tratados Internacionales que se enlistan, se hace solo de forma enunciativa más no limitativa.
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Contra el trabajo infantil:
•

•

▪

Convenio No. 182, sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo
Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, adoptado por la
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo durante su
Octogésimo Séptima Reunión, celebrada en Ginebra, Suiza, el 17 de junio
de 1999.
Convenio No. 138 sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo (Ginebra,
1973)
Considerándose que México es uno de los Países que suscribieron la agenda
2030 y con ello los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas
que estos señalan, por lo que:
En el objetivo 5, indica que se debe “Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas”, y tiene como metas:

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y
las niñas en todo el mundo. (énfasis añadido)
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas
en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros
tipos de explotación. (énfasis añadido)
En el objetivo número 8 “Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible,
el empleo y el trabajo decente para todos”, tiene como metas:
8.7 “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso,
poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y
asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil,
incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025,
poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.” (énfasis añadido)
8.8 “Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y
sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en
particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.” (énfasis
añadido)
8.9 “De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales.”
En el objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, entre sus
metas indica que:
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6.1 “Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo”. (énfasis añadido)
16.2 “Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de
violencia y tortura contra los niños.” (énfasis añadido)
16.3 “Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.”

Que, el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 202412 aprobado por esta Soberanía
con fecha del 27 de junio de 2019, establece como algunos de los principios
básicos, los siguientes:
“No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera.”
“El crecimiento económico excluyente, concentrador de la riqueza en unas cuantas manos, opresor de sectores
poblacionales y minorías, depredador del entorno, no es progreso sino retroceso. Somos y
seremos respetuosos de los pueblos originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la autodeterminación y
a la preservación de sus territorios; propugnamos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad
de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo; rechazamos toda forma
de discriminación por características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de
origen, preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación y preferencia sexual. Propugnamos
un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a subsanar y no
a agudizar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a
las modalidades y singularidades económicas regionales y locales y consciente de las necesidades de
los habitantes futuros del país, a quienes no podemos heredar un territorio en ruinas.” (énfasis añadido)

“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”
“Ante el sistemático quebrantamiento de las leyes, tanto en su espíritu como en su letra, hemos de desempeñar
el poder con estricto acatamiento al orden legal, la separación de poderes, el respeto al pacto federal, en
observancia de los derechos sociales, colectivos y sociales, empezando por los derechos humanos, y el fin de
la represión política; nada por la fuerza; todo, por la razón; solución de los conflictos mediante el diálogo; fin de
los privilegios ante la ley y cese de los fueros.” (énfasis añadido)

Y que, una de las estrategias específicas como parte fundamental de la Estrategia
Nacional de Seguridad Pública para asuntos prioritarios y urgentes es “La
Prevención Especial de la Violencia y el Delito.” Para lo que se propone:
“Se trabajará en disuadir a los autores de conductas delictivas de su reincidencia
mediante intervenciones restaurativas, orientadas a su protección, resocialización y a
la reparación del daño cometido a las víctimas. Se pondrá especial énfasis en el
combate a los crímenes que causan mayor exasperación social como los delitos
sexuales, la violencia de género en todas sus expresiones, la desaparición forzada,
el secuestro y el asalto en transporte público.” (énfasis añadido)

12

Presidencia de la República (2019) PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024, disponible en:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019#gsc.tab=0
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Atendiendo el Programa Sectorial de Turismo, PROSECTUR, 2020 – 2024, en su
objetivo prioritario 1, que señala que el turismo debe “Garantizar un enfoque social
y de respeto de los derechos humanos en la actividad turística del país”. Por ello su
estrategia prioritaria 1.2, menciona “Fortalecer el turismo accesible para contribuir
al bienestar de la población con mayor vulnerabilidad”., y que en su acción 1.2.4,
señala la necesidad de “Capacitar al sector turístico en materia de derechos
humanos, discriminación, accesibilidad y diseño universal para fortalecer sus
capacidades en materia de turismo accesible”.
Adicionalmente, el PROSECTUR, en su objetivo prioritario 2: “Impulsar el desarrollo
equilibrado de los destinos turísticos de México”., particularmente en su estrategia
prioritaria 2.5, señala la necesidad de “Modernizar el marco normativo del sector
para fortalecer la conducción de la política turística” por lo que en sus acciones,
especialmente en la 2.5.1, se indica que la Secretaría de Turismo busca “Promover
el fortalecimiento del marco jurídico con una perspectiva de inclusión y no
discriminación para que el turismo responda a los objetivos del desarrollo nacional”.
Y que ello nos invita como Legislativo responsable y de visión integral, a coadyuvar
en dichos esfuerzos desde la esfera de nuestras facultades.

Observando que la siguiente normatividad:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A; Ley
Federal del Trabajo, artículos 2, 3 cuarto párrafo, 3 Bis, 47 fracción VIII, 51, fracción II, 132,
fracción XXXI, 133 fracción XIII, 378, fracción IV, 523, 530, 536, 590-A, 684-E, 685 Ter,
fracción I y, 994, fracción VI; Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
artículos 1, 2, 3, 4, 8 y 9; Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de
Violencia, artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15; Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo,
artículo 3, fracs. XVII y XXXV, 43, frac. II, 44, frac. VIII y, 55; Norma Oficial Mexicana NOM035-STPS-2018, Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo-Identificación, Análisis y
Prevención. Numerales 1 al 13; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, artículo 2 Fracción 2; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra La Mujer "Convención De Belem Do Para", artículos 1º, 3, 4°,
incisos b, c, e, f y j; 6°/ Inciso a y b; 8 y 9; y Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Es marco jurídico para la creación de protocolos de atención ante la violencia, el
acoso y el hostigamiento sexual en los espacios laborales en México.
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Ley General de Turismo
TEXTO VIGENTE
Artículo 1. La presente Ley es de orden
público e interés social, de observancia
general en toda la República en materia
turística, correspondiendo su aplicación
en forma concurrente al Ejecutivo
Federal, por conducto de la Secretaría
de Turismo, y en el ámbito de sus
respectivas competencias a las
Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, así
como a los Estados, Municipios y la
Ciudad de México. La interpretación en
el ámbito administrativo, corresponderá
al Ejecutivo Federal, a través de la
Secretaría de Turismo.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 1. La presente Ley es de orden
público e interés social, de observancia
general en toda la República en materia
turística, correspondiendo su aplicación
en forma concurrente al Ejecutivo
Federal, por conducto de la Secretaría
de Turismo, y en el ámbito de sus
respectivas competencias a las
Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, así
como a los Estados, Municipios y la
Ciudad de México. La interpretación en
el ámbito administrativo, corresponderá
al Ejecutivo Federal, a través de la
Secretaría de Turismo.

La materia turística comprende los
procesos que se derivan de las
actividades que realizan las personas
durante sus viajes y estancias
temporales en lugares distintos al de su
entorno habitual, con fines de ocio y
otros motivos.

La materia turística comprende los
procesos que se derivan de las
actividades que realizan las personas
durante sus viajes y estancias
temporales en lugares distintos al de su
entorno habitual, con fines de ocio y
otros motivos.

Los procesos que se generan por la
materia turística son una actividad
prioritaria nacional que, bajo el enfoque
social y económico, genera desarrollo
regional.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

Los procesos que se generan por la
materia turística son una actividad
prioritaria nacional que, bajo el enfoque
social y económico, del respeto y
promoción
de
los
derechos
humanos y la perspectiva de género
e interés superior de las niñas, niños
y adolescentes, genera desarrollo
regional.
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

(…)

(…)

VI. Facilitar a las personas con
discapacidad
las
oportunidades
necesarias para el uso y disfrute de las
instalaciones destinadas a la actividad
turística, así como su participación

VI. Promover el turismo incluyente al
facilitar
a
las
personas
con
discapacidad
las
oportunidades
necesarias para el uso y disfrute de las
instalaciones destinadas a la actividad
turística, así como su participación
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TEXTO VIGENTE
dentro de los programas de turismo
accesible;

TEXTO PROPUESTO
dentro de los programas de turismo
accesible;

VII. Salvaguardar y promover la
VII. Salvaguardar la igualdad de género igualdad
de
género
en
la
en la instrumentación y aplicación de instrumentación y aplicación de
políticas de apoyo y fomento al turismo. políticas de apoyo y fomento al turismo;

XII. Establecer las bases para la
XII. Establecer las bases para la emisión de las disposiciones jurídicas
emisión de las disposiciones jurídicas tendientes a regular la actividad de las
tendientes a regular la actividad de los personas prestadoras de servicios
prestadores de servicios turísticos;
turísticos, incluyendo lo concerniente
a los espacios y centros de trabajo;

Sin correlativo

XVI. Coadyuvar a la promoción y
vigilancia el respeto a los derechos
humanos, así como la perspectiva de
género en el desarrollo del turismo
nacional.

Sin correlativo

XVII.
Promover acciones en el
turismo nacional para evitar y
erradicar el trabajo infantil, de
conformidad con la normatividad
vigente.
XVIII. Promover espacios laborales
bien tratantes para las personas que
trabajan en el turismo nacional.

Sin correlativo

Sin correlativo

XVIX. Establecer las bases de
coordinación entre autoridades para
la prevención de delitos en la
prestación de servicios turísticos y
en las actividades turísticas que se
desarrollen en el país.

Artículo 4. Son atribuciones del Poder Artículo 4. Son atribuciones del Poder
Ejecutivo Federal, que se ejercerán a Ejecutivo Federal, que se ejercerán a
través de la Secretaría:
través de la Secretaría:
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TEXTO VIGENTE
(…)

TEXTO PROPUESTO
(…)

XV. Las demás previstas en éste y otros XV. Promover acciones en materia
ordenamientos.
de prevención del delito en la
actividad turística nacional, con
participación y apoyo de las
autoridades encargadas de la
seguridad pública.

Sin correlativo

XVI. Las demás previstas en éste y
otros ordenamientos.

Artículo 7. Para el cumplimiento de la Artículo 7. Para el cumplimiento de la
presente Ley, corresponde a la presente Ley, corresponde a la
Secretaría:
Secretaría:
(…)

(…)

IX. Analizar y coadyuvar con la
Secretaría de Seguridad Pública, en los
casos en que se determine que sea
necesaria la protección de la integridad
física de los turistas;

IX. Analizar, proponer y coadyuvar con
la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, para el
diseño de estrategias orientadas en
la prevención y atención del delito en
la actividad turística nacional, así
como en los casos en que se determine
que sea necesaria la protección de la
integridad física de los turistas y las
personas trabajadoras de este
sector.

Así como establecer medios y
canales para la atención de la
violencia en razón de género, en los
ámbitos y modalidades que la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida
libre de Violencia señala, que se
presenten en los centros de trabajo,
las actividades y servicios turísticos,
en contra de personas trabajadoras
de estos o en contra de personas
turistas.

Página 13 de 20

TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
XVIII. Las demás previstas en éste y XVIII.
Proponer,
promover
e
otros ordenamientos.
instrumentar con el apoyo y opinión
especializada del Instituto Nacional
de las Mujeres, y la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos,
como órganos especialistas, por sí o
a través de las entidades federativas
y los municipios, en el ámbito de sus
competencias,
todas
aquellas
acciones
y
estrategias
que
promuevan la inclusión de los
derechos humanos, la perspectiva e
igualdad de género, así como de la
prevención de la violencia en razón
de género y la trata de personas en
todos los centros de trabajo,
actividades y servicios turísticos.
Sin correlativo

Sin correlativo

Así como diseñar con apoyo y en
coordinación con estas, protocolos
de observancia general por parte de
los
prestadores
de
servicios,
enfocados atención de los casos de
violencia de género en todas sus
modalidades, tipos y ámbitos que
puedan presentarse la actividad
turística nacional.
XX. Promover y proponer acciones
en el ámbito de sus competencias,
para los espacios laborales que
señala el artículo 2, fracción XVIII de
esta Ley, en coordinación con la
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.

XXI. Las demás previstas en éste y
otros ordenamientos.
Artículo 57. Los prestadores de Artículo 57. Los prestadores de
servicios
turísticos
tendrán
los servicios
turísticos
tendrán
los
siguientes derechos:
siguientes derechos:
Sin correlativo

(…)

(…)
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TEXTO VIGENTE
VII. Los demás que establezca la
legislación aplicable en la materia.

TEXTO PROPUESTO
VII. Contar con el apoyo de la
Secretaría
para
instrumentar
protocolos de atención de la
violencia de género en todas sus
modalidades y expresiones, en los
centros de trabajo para la protección
de las personas que en estos
laboran, y para la protección de las
personas turistas.

Sin correlativo

VIII. Los demás que establezca la
legislación aplicable en la materia.

Artículo 58. Son obligaciones de los Artículo 58. Son obligaciones de los
prestadores de servicios turísticos:
prestadores de servicios turísticos:
(….)

(…)

XII. Las demás que establezca la
legislación aplicable en la materia.

XII.
Promover y observar en la
prestación de sus servicios, una
cultura de respeto a los derechos
humanos, igualdad y perspectiva de
género, así como de cero tolerancias
a la violencia en razón de género en
todos sus ámbitos y modalidades.

Sin correlativo

XIII. Ejecutar en los centros de
trabajo, los protocolos de atención a
los que hace referencia el artículo 18,
fracción XVIII, segundo párrafo, de
esta Ley.

Sin correlativo

XIV. Las demás que establezca la
legislación aplicable en la materia.

Artículo 63. Corresponde a la
Secretaría promover la competitividad
de la actividad turística, y en
coordinación con las dependencias y
entidades
competentes
de
la
Administración
Pública
Federal,
fomentar:

Artículo 63. Corresponde a la
Secretaría promover la competitividad
de la actividad turística, y en
coordinación con las dependencias y
entidades
competentes
de
la
Administración
Pública
Federal,
fomentar:
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TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

(…)

(…)

II. La profesionalización de quienes
laboran en empresas turísticas o
prestan servicios en la actividad,
orientados a las características de las
líneas de producto y la demanda, la
certificación en competencias laborales
y fortalecimiento de la especialización
del capital humano; F

II. La profesionalización de quienes
laboran en empresas turísticas o
prestan servicios en la actividad,
orientados a las características de las
líneas de producto y la demanda, la
certificación en competencias laborales
y fortalecimiento de la especialización
del capital humano, Así como la
profesionalización y capacitación a
través del conocimiento de los
derechos humanos, la perspectiva e
igualdad
de
género,
la
no
discriminación y la identificación de
posibles casos de trata de personas,
la prevención del delito, con la
finalidad de promover su denuncia
ante
las
autoridades
correspondientes.

Artículo 70. Las infracciones a lo
establecido en las fracciones I, III y X
del artículo 58 de esta Ley, se
sancionarán con multa de hasta
quinientas veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización,
vigente al momento en que se cometa
la infracción

Artículo 70. Las infracciones a lo
establecido en las fracciones I, III, X,
XII y XIII del artículo 58 de esta Ley, se
sancionarán con multa de hasta
quinientas veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización,
vigente al momento en que se cometa
la infracción

En virtud de lo anterior y por las consideraciones expuestas y fundadas, someto a
consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO.
Artículo único. Se reforman los artículos 1, último párrafo; artículo 2, fracción VI,
VII, XII, adicionándose las fracciones XVI, XVII, XVIII y XVIX; artículo 4,
adicionándose la fracción XV y recorriéndose las subsecuentes; artículo 7, fracción
IX, adicionándosele un segundo párrafo, se adicionan las fracciones XVIII, XIX y
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XX, recorriéndose las subsecuentes; artículo 57 adicionándose la fracción VII y
recorriéndose las subsecuentes; artículo 58, adicionándose las fracciones XII y XIII
y recorriéndose las subsecuentes; artículo 63, adicionándose un segundo párrafo a
la fracción II; y artículo 70, párrafo primero, de la Ley General de Turismo.

Para quedar de la siguiente forma:
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia
general en toda la República en materia turística, correspondiendo su aplicación en
forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo,
y en el ámbito de sus respectivas competencias a las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Federal, así como a los Estados, Municipios y la
Ciudad de México. La interpretación en el ámbito administrativo, corresponderá al
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo.
La materia turística comprende los procesos que se derivan de las actividades que
realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos
al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos.
Los procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria
nacional que, bajo el enfoque social y económico, del respeto y promoción de los
derechos humanos y la perspectiva de género e interés superior de las niñas,
niños y adolescentes, genera desarrollo regional.
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:
(…)
VI. Promover el turismo incluyente al facilitar a las personas con discapacidad
las oportunidades necesarias para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas
a la actividad turística, así como su participación dentro de los programas de turismo
accesible;
VII. Salvaguardar y promover la igualdad de género en la instrumentación y
aplicación de políticas de apoyo y fomento al turismo;
(...)
XII. Establecer las bases para la emisión de las disposiciones jurídicas tendientes
a regular la actividad de las personas prestadoras de servicios turísticos,
incluyendo lo concerniente a los espacios y centros de trabajo;
XVI. Coadyuvar a la promoción y vigilancia el respeto a los derechos
humanos, así como la perspectiva de género en el desarrollo del turismo
nacional.
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XVII. Promover acciones en el turismo nacional para evitar y erradicar el
trabajo infantil, de conformidad con la normatividad vigente.
XVIII. Promover espacios laborales bien tratantes para las personas que
trabajan en el turismo nacional.
XVIX. Establecer las bases de coordinación entre autoridades para la
prevención de delitos en la prestación de servicios turísticos y en las
actividades turísticas que se desarrollen en el país.
Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través
de la Secretaría:
(…)
XV. Promover acciones en materia de prevención del delito en la actividad
turística nacional, con participación y apoyo de las autoridades encargadas
de la seguridad pública.
XVI. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.
Artículo 7. Para el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la Secretaría:
(…)
IX. Analizar, proponer y coadyuvar con la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, para el diseño de estrategias orientadas en la prevención y
atención del delito en la actividad turística nacional, así como en los casos en
que se determine que sea necesaria la protección de la integridad física de los
turistas y las personas trabajadoras de este sector.
Así como establecer medios y canales para la atención de la violencia en
razón de género, en los ámbitos y modalidades que la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida libre de Violencia señala, que se presenten en los centros
de trabajo, las actividades y servicios turísticos, en contra de personas
trabajadoras de estos o en contra de personas turistas.
XVIII. Proponer, promover e instrumentar con el apoyo y opinión
especializada del Instituto Nacional de las Mujeres, y la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, como órganos especialistas, por sí o a través de las
entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias,
todas aquellas acciones y estrategias que promuevan la inclusión de los
derechos humanos, la perspectiva e igualdad de género, así como de la
prevención de la violencia en razón de género y la trata de personas en todos
los centros de trabajo, actividades y servicios turísticos.
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Así como diseñar con apoyo y en coordinación con estas, protocolos de
observancia general por parte de los prestadores de servicios, enfocados
atención de los casos de violencia de género en todas sus modalidades, tipos
y ámbitos que puedan presentarse la actividad turística nacional.
XX. Promover y proponer acciones en el ámbito de sus competencias, para
los espacios laborales que señala el artículo 2, fracción XVIII de esta Ley, en
coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
XXI. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.
Artículo 57. Los prestadores de servicios turísticos tendrán los siguientes
derechos:
(…)
VII. Contar con el apoyo de la Secretaría para instrumentar protocolos de
atención de la violencia de género en todas sus modalidades y expresiones,
en los centros de trabajo para la protección de las personas que en estos
laboran, y para la protección de las personas turistas.
VIII. Los demás que establezca la legislación aplicable en la materia.
Artículo 58. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:
(…)
XII. Promover y observar en la prestación de sus servicios, una cultura de
respeto a los derechos humanos, igualdad y perspectiva de género, así como
de cero tolerancias a la violencia en razón de género en todos sus ámbitos y
modalidades.
XIII. Ejecutar en los centros de trabajo, los protocolos de atención a los que
hace referencia el artículo 18, fracción XVIII, segundo párrafo, de esta Ley.
XIV. Las demás que establezca la legislación aplicable en la materia.
Artículo 63. Corresponde a la Secretaría promover la competitividad de la actividad
turística, y en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la
Administración Pública Federal, fomentar:
(…)
II. La profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan
servicios en la actividad, orientados a las características de las líneas de producto
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y la demanda, la certificación en competencias laborales y fortalecimiento de la
especialización del capital humano.
Así como la profesionalización y capacitación a través del conocimiento de
los derechos humanos, la perspectiva e igualdad de género, la no
discriminación y la identificación de posibles casos de trata de personas, la
prevención del delito, con la finalidad de promover su denuncia ante las
autoridades correspondientes.

Artículo 70. Las infracciones a lo establecido en las fracciones I, III, X, XII y XIII
del artículo 58 de esta Ley, se sancionarán con multa de hasta quinientas veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al momento en que se
cometa la infracción
Artículos transitorios.
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de Septiembre de 2022

Diputado Saúl Hernández Hernández (rúbrica)
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