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Iniciativas

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
paridad de género en la integración de los consejos universitarios, a cargo de la diputada Ximena Puente de
la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI

Que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, a cargo del diputado José Guadalupe Ambrocio
Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena

Que reforma y adiciona el artículo 233 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, a cargo de la diputada
Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN

Que adiciona el artículo 112 de la Ley General de Salud, a fin de implantar la cultura de la higiene
sanitaria, a cargo de la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 5o. de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a
cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

Que reforma y adiciona los artículos 10, 11 y 84 de la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Marcela Torres Peimbert, del Grupo
Parlamentario del PAN

Que reforma el artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para difundir la no
violencia de género, a cargo de la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI

Que adiciona el artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Idalia Reyes
Miguel, del Grupo Parlamentario de Morena

Que adiciona los artículos 23 y 30 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Marcela
Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN

Que reforma el artículo 35 de la Ley General de Educación, en materia de educación vía remota, a cargo de
la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI

Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Víctor
Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena

Que reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita
por el diputado Mario Mata Carrasco y los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Que reforma el artículo 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, a cargo de la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI

Que reforma el artículo 324 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Francisco Jorge Villarreal
Pasaret, del Grupo Parlamentario de Morena

Que reforma los artículos 192 y 193 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado José
Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

Que reforma el artículo 32 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada Ximena
Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del
diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena

Que reforma el artículo 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada María del Pilar
Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

Que reforma el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Ximena Puente
de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, a fin de suprimir el
consumo de tabaco en menores de edad, a cargo de la diputada Lorena Jiménez Andrade, del Grupo
Parlamentario de Morena
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Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita
por los diputados María del Pilar Ortega Martínez y Felipe Fernando Macías Olvera, del Grupo
Parlamentario del PAN

Que reforma los artículos 41 y 52 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, en materia de migración, a cargo de la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo
Parlamentario del PRI

Que reforma los artículos 58 y 389 del Código Civil Federal, en materia de derechos humanos, a cargo del
diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

Que reforma el artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo
de la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el
nombre de Gustavo A. Madero, a cargo de la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo
Parlamentario de Morena

Que reforma el artículo 77 Bis 38 de la Ley General de Salud, en materia de respeto y seguridad para el
personal médico, a cargo de la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI

Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la
diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena

Que adiciona el artículo 6o. de la Ley General de Salud, en materia de violencia de género, a cargo de la
diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI

Que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo
del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
el nombre del país sea México y no Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Martínez Flores,
del Grupo Parlamentario de Morena

Que expide la Ley de Amnistía, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
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Iniciativas

Q�� ������� �� �������� 3�. �� �� C����������� P������� �� ��� E������ U����� M��������, ��
������� �� ������� �� ������ �� �� ����������� �� ��� �������� ��������������, � ����� �� ��
�������� X����� P����� �� �� M���, ��� G���� P������������ ��� PRI

Quien suscribe, Ximena Puente de la Mora, diputada federal de la LXIV Legislatura, a nombre del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, fracción I, 77 y 78
numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno el siguiente
proyecto de iniciativa de ley, modifica la fracción VII del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de paridad de género en la integración de los consejos universitarios.

I. Antecedentes

La educación es la institución social que permite y promueve la adquisición de habilidades, conocimientos y la
ampliación de horizontes personales y que puede tener lugar en muchos entornos,1 la cual es sumamente para el
desarrollo integral de las personas, cuyo origen data del mismo tiempo del ser humano,2 cuando las y los adultos
entrenaban a las y los jóvenes en el conocimiento y habilidades consideradas necesarias en su grupo social. De
acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la
educación es un derecho humano para todas y todos, a lo largo de toda la vida, y que el acceso a la instrucción
debe ir acompañado de la calidad.13

En el mundo, la educación se concentra en tres rubros, el primero, la educación formal, la cual hace referencia a
los ámbitos escolares; el segundo, la educación no formal, refiriéndose a los cursos, academias, e instituciones,
que no se rigen por un particular currículo de estudios; y el tercero, la educación informal, misma que se recibe en
los ámbitos sociales, sin ninguna intención educativa.4

En este caso hablaremos de la educación formal, la cual, hasta principios del siglo XX era impartida
principalmente por la familia, las instituciones religiosas y las escuelas; actualmente, la responsabilidad de este
tipo de educación recae en el Estado, a través del aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o
formación, con carácter estructurado y que se obtiene con una certificación.

En nuestro país, la educación está reconocida y tutelada por el artículo 3o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuyas
disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República. La educación en
México es, entre otros aspectos, universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por
igual, e Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones
estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación.5

El sistema educativo nacional es el conjunto de servicios educativos que imparten el Estado, sus organismos
descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, y está
compuesto por los tipos: Básico, Medio Superior y Superior. La educación de tipo básico está compuesta por los
niveles preescolar, primaria y secundaria; el tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, así como los
demás niveles equivalentes a éste, y la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes; y el
nivel superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes, compuesto por la licenciatura,
la especialidad, la maestría y el doctorado.6

En el nivel superior, donde el Consejo Universitario es el máximo órgano de autoridad colegiada de la Institución,
el cual se integra normalmente por el Rector, quien lo preside, los directores de facultades, escuelas e institutos,
los representantes de investigadores, profesores y alumnos, y un representante de los trabajadores; en ciertos
casos el Secretario General de la Universidad lo es también del Consejo; dependiendo de la ley orgánica de cada
universidad.

En ese sentido, si bien es cierto que las universidades están dotadas de autonomía, con la facultad y
responsabilidad de gobernarse a sí mismas, pudiendo fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de
su personal académico; también lo es que existe la ordenanza legal de que las instituciones y universidades deban
de ser inclusivas, sin discriminación ni exclusión, por lo cual, consideramos de suma importancia incluir en
nuestra carta magna que los consejos universitarios, por su relevancia dentro de la educación en el país, deban de
estar conformados con paridad de género, dando igual posición a mujeres y hombres dentro de los mismos.

II. Planteamiento del problema
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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México las mujeres siguen trabajando más y
ganando menos, al existir una brecha salarial aproximada del 16.5 por ciento, también tienen menos opciones de
desarrollo y sufren múltiples formas de violencia en el hogar y en los espacios públicos.7

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) refiere que en nuestro
país las mujeres reciben 89 centavos por cada peso que obtienen sus pares masculinos; aun teniendo un año más
de escolaridad que los hombres y dedicando 10 horas más a actividades económicas, pero aun así reciben un
salario menor.1

Consideramos que la educación en nuestro país es el motor para que la desigualdad de género se mitigue, tal y
como lo establecen distintos instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); La Plataforma de Acción de
Beijing y los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda de Desarrollo Post 2015; tres de los compromisos
marco para la ONU en materia de derechos de las mujeres e igualdad de género.9

Esta misma organización refiere que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres implican que las
mujeres y los hombres, tengan las mismas condiciones, oportunidades y resultados para ejercer plenamente sus
derechos, sin importar su sexo e identidad de género ; en este mismo sentido, la Directora Ejecutiva de ONU
Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, aseveró que la paridad de género debe lograrse antes de 2030, con el fin de
evitar el lento ritmo de progreso que condena a las niñas y los niños que nacen hoy a esperar 80 años antes de ver
un mundo con igualdad, e instó a los países a “dar el paso” por la igualdad de género para alcanzar un “Planeta
50-50”.

Por ello, para efectos de estar acorde con los ordenamientos de carácter nacional e internacional respecto a la
paridad de género, consideramos de suma importancia el elevar a rango constitucional el que los consejos
universitarios, siendo el máximo órgano de autoridad colegiada de las universidades e instituciones, este
conformado en igual proporción de hombres y de mujeres.

Máxime que las mujeres en nuestro país están en constante aprendizaje y superación, de acuerdo con estadísticas
del Sistema Nacional de Información de Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública, de los 3.7
millones de alumnos que estudian una carrera profesional, 1.9 millones son mujeres; esto es el 49.34 por ciento de
las y los estudiantes de nivel superior, una cifra inédita que continúa al alza en las maestrías y doctorados.10

Cifras de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), revelan que
la matriculación de las mujeres en posgrados es de un 50.4 por ciento, mientras que en las especialidades el
panorama femenino se ubica en un 51 por ciento y en las maestrías en un 51.2 por ciento en doctorado.

No obstante, los datos anteriores, de acuerdo con el estudio “Miradas multidisciplinarias al género y la ciencia en
2019”, elaborado para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, se documentó que las posiciones de poder de
las mujeres en universidades como rectoras, secretarias o abogadas generales sólo representan 14 por ciento del
total.11

III. Exposición de motivos

Como podemos observar, si bien es cierto que que en México ha habido avances en la paridad de género, no
obstante sigue latente la desigualdad, puesto que las mujeres no son contempladas de igual manera dentro de las
estructuras de poder y de organigramas en posiciones de mando.

Este mismo estudio, de un total de 38 universidades públicas y autónomas en el país, sólo en 3 por ciento la
rectoría es ocupada por una mujer, y en 97 por ciento de los casos son hombres quienes ejercen el cargo; las
secretarías generales, de un total de 31 instituciones de educación superior, sólo cinco están ocupadas por
mujeres, o sea, 16 por ciento, mientras que los hombres ocupan las 26 restantes, lo que representa 84 por ciento
del total; la posición de abogado general, en 38 universidades ocupan este cargo nueve mujeres (24 por ciento),
mientras que los hombres acaparan el resto de las plazas.(76 por ciento).

Es de suma importancia el indicar dentro de la Constitución esta ordenanza, puesto que no solamente abona a la
paridad de género sino también a la economía, de acuerdo con el Índice de Mujeres en el Trabajo 2019, elaborado
por PricewaterhouseCoopers (PwC), acortar la brecha salarial en México aumentaría en 34,000 millones de
dólares los ingresos de las mujeres, lo cual repercutiría positivamente en su poder adquisitivo y beneficiaría a
todo el país.12

El incluir a las mujeres dentro de los consejos universitarios es una imperante necesidad para poder erradicar la
desigualdad de género dentro de los puestos de poder en la educación superior; de acuerdo con el Observatorio
Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior (ONIGIES), en un análisis que
realizó a nivel administrativo dentro de las principales universidades del país, los resultados no fueron nada
alentadores; la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el índice general de igualdad de género



6/3/22, 19:48 Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5608-V, lunes 14 de septiembre de 2020

gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/sep/20200914-V.html#Iniciativa4 5/10

alcanza apenas 2.4 de 5 puntos y en el rubro de la existencia de estadísticas y diagnósticos con enfoque de género,
registra 1.4 puntos.

Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), su índice general de igualdad de género apenas es de 2
puntos, la legislación con perspectiva de género de 1.3 puntos, la no violencia no alcanza ni un punto, y la
sensibilización de género de 1.9; y la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (Ibero) tiene sólo 1.4 puntos
en el índice general de igualdad de género, uno en estadísticas y diagnósticos, 1.1 en sensibilización, y 1.7 en
lenguaje incluyente.13

La lucha por que las mujeres ocupemos cada vez más espacios dentro del sector público y/o privado debe ser una
constante, prueba de ello es la actual legislatura, llamada de la paridad de género, la cual surge a partir de la la
Reforma Constitucional en junio de 2019, así como tener una 49 por ciento de ocupación femenina en la Cámara
de Diputados y 50 por ciento en la de senadores en la actual legislatura.

Por estos motivos, consideramos que la inclusión de mujeres en mismo número que los hombres en los consejos
universitarios es muy importante, debemos de cerrar la brecha salarial y de oportunidades, puesto que la
capacidad para dirigir no depende de género alguno, sino de las ganas de superación y de las aptitudes,
características propias de todas las mujeres en México.

IV. Iniciativa

Por las consideraciones expuestas, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto
de

Decreto que modifica la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de paridad de género en la integración de los consejos universitarios

Artículo Único: Se modifica la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o.

I. ...

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía,
tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y
difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e
investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los
términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; debiendo integrar sus consejos
universitarios con paridad de género ; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del
personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta
Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las
características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de
cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;

Transitorio

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

Notas

1 Anthony Giddens, Philip W. Sutton, "Conceptos esenciales de Sociología". España, 2014,

https://books.google.com.mx/books?id=XCcGDAAAQBAJ&pg=PT138&lpg=PT138&dq=  
La+instituci%C3%B3n+social+que+permite+y+promueve+la+adquisici%C3%B3n+de+habilidades,+conocimientos+  
y+la+ampliaci%C3%B3n+de+horizontes+personales+y+que+puede+tener+lugar+en+muchos+entornos&source=  
bl&ots=NJV21aNYNR&sig=ACfU3U3ueQQgPZKdBpBcnJM5Tf7QFnt3cQ&hl=es&sa=X&ved=  
2ahUKEwj63PuhwOjoAhVKgK0KHcqrADEQ6AEwAHoECAwQLA#v=onepage&q=La%20instituci%C3%B3n%20social%
20que%20permite%20y%20promueve%20la%20adquisici%C3%B3n%20de%20habilidades%2C%20conocimientos%  
20y%20la%20ampliaci%C3%B3n%20de%20horizontes%20personales%20y%20que%20puede%20tener%20lugar%20en%20muchos%20entornos&f=false

2 Henry-Irenee Marrou, "Historia de la educación en la Antigüedad". España, 2004,

https://books.google.com.mx/books?id=0YOyTisRNuQC&pg
=PA1&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false

3 UNESCO, La educación transforma vidas. 2020, https://es.unesco.org/themes/education
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4 Guisado, Mariangeles, "Educación formal, no formal e informal en los idiomas". European Comission, 2016,

https://epale.ec.europa.eu/es/node/19995

5 Artículo 6 de la Ley General de Educación. México, 2019, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf

6 Secretaría de Educación Pública, "Conoce el Sistema Educativo Nacional". México, 2015,

https://www.gob.mx/sep/articulos/conoce-el-sistema-educa tivo-nacional

7 Ana Langner, "Prevalece la desigualdad de género en México: ONU". La Jornada, México, 06 de marzo de 2020,
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/03/06/prevalece-la-des igualdad-de-genero-en-mexico-onu-2871.html

8 Amy Glover, Las mujeres trabajan más, pero ganan menos, ¿por qué?. Milenio, México, abril de 2019,

https://www.milenio.com/opinion/amy-glover/columna-amy-glover/  
las-mujeres-trabajan-mas-pero-ganan-menos-por-
que#:~:text=A%20nivel%20global%20las%20mujeres,sus%20pares%20masculinos%20(OCDE).

9 ONU, "La ONU en acción para la igualdad de género en México". ONU México, 2015, http://www.onu.org.mx/wp-
content/uploads/2015/11/Igualdad-de-genero.pdf

10 Gardenia Mendoza, "Mujeres toman universidades de México, pero...". La opinión, México, marzo de 2019,

https://laopinion.com/2019/03/06/mujeres-toman-universid ades-de-mexico-pero/

11 Arturo Sánchez Jiménez, "Sólo 14% de los puestos de mando en las universidades mexicanas son ocupados por mujeres".
La Jornada, México, febrero de 2019,

https://www.jornada.com.mx/2019/02/23/sociedad/030n2soc

12 Gardenia Mendoza, "Mujeres toman universidades de México, pero...". La opinión, México, marzo de 2019,

https://laopinion.com/2019/03/06/mujeres-toman-universid ades-de-mexico-pero/

13 Animal Político, "Universidades en México no garantizan la igualdad de género a estudiantes y trabajadores por falta de
mecanismos". México, noviembre de 2018,

https://www.animalpolitico.com/2018/11/universidades-mex ico-no-garantizan-igualdad-de-genero/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 14 de
septiembre de 2020.

Diputada Ximena Puente de la Mora (rúbrica)

Q�� ������� �� �������� 58 ��� C����� C���� F������, � ����� ��� �������� J��� G��������
A������� G�����, ��� G���� P������������ �� M�����

El que suscribe, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, diputado federal por el V Distrito Federal electoral del estado
de Morelos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, fracción I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados;
somete a consideración del Pleno de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman el artículo 58 del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La sociedad mexicana y la población más necesitada se vio comprometida por diversas acciones en las malas
decisiones políticas que implicaron una profunda crisis económica que inclusive afectaron el desarrollo social y
económico de las familias, lo que ha generado en la población un esperado descontento respecto de diversos
cobros innecesarios por concepto de pagos por derechos.

Al día de hoy, sumado a lo anterior se ha generado un descenso en el poder adquisitivo de las familias mexicanas
por la pérdida de empleos y las cifras negativas que ha originado los casi seis meses de confinamiento derivados
de la contingencia generada por el virus del Covid-19; causas que sin duda han restringido el desarrollo social.
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Es por ello, que la tarea fundamental del Estado Mexicano será la de apoyar a la sociedad, para establecer
criterios que sean oportunos y solidarios, principalmente con las personas más desfavorecidas, en materia de
equidad tributaria.

Fundamentalmente en materia de la eficiencia y en la transparencia de los recursos públicos, esto inclusive en
armonía a lo establecido en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; precepto que otorga garantía a los gobernados que la contribución que realice a efecto de sufragar el
gasto público, tanto de la federación, las entidades federativas y los municipios, deben cumplir con los principios
básicos de legalidad, proporcionalidad y equidad.

Sin embargo, sabemos que la alta incidencia en la taza de la pobreza en el país implica que el estado oriente sus
esfuerzos al fortalecimiento de programas que impulsen a la población para su desarrollo social y el
fortalecimiento de los ingresos de las familias, principalmente en sectores más necesitados y que tienen alta
marginación, así como los grupos sociales que requieren del apoyo del estado, para fortalecer el bienestar social.

Ahora bien, respecto de la obtención de documentos oficiales con los que debe contar la población y de acuerdo
con información publicada por la Secretaria de Gobernación, el acta de nacimiento es el documento oficial
emitido por el Registro Civil y no tiene vigencia, esto es, se trata de un documento que contiene los datos de
registro y de la identidad jurídica de cada persona, así como los datos de filiación de la persona registrada,
combinando medidas de alta seguridad física y electrónica, a efecto de evitar su alteración, modificación o
falsificación y con ello, combatir la suplantación de identidad.

De acuerdo con el Código Civil Federal, el acta de nacimiento es el acto jurídico en donde se establece la
obligación de presentar la declaración del nacimiento y de todas las particularidades que derivaron de este y la
presentación de la niña o niño ante el juez del Registro Civil para tomar todas las medidas legales que sean
necesarias para que se levante acta de nacimiento.

Sin embargo, diversas Instituciones gubernamentales y no gubernamentales, han considerado dentro de sus
trámites o requisitos, solicitar a los interesados copia certificada actualizada del acta de nacimiento, y que
regularmente la solicitan con una vigencia de 90 días, requerimientos que estimamos innecesario, ya que dicha
acta de nacimiento se refiere a un documento oficial único, personal y permanente.

La condición de presentar copia certificada del acta de nacimiento como requisito obligatorio ha generado
inconformidades y por las afectaciones económicas en las familias al realizar el desembolso de estos gastos;
adicionalmente con la finalidad de aportar con las metas de simplificación administrativa, es necesario establecer
con claridad en los ordenamientos del Código Civil Federal, que el documento del acta de nacimiento, es la
identificación permanente de los mexicanos, esto en apoyo a la economía de los usuarios que se ven más
afectados, evitando pagos innecesarios.

En esta materia y respecto a las solicitudes de documentación oficial, es oportuno indicar que, en la Ciudad de
México, se ha impulsado la simplificación administrativa y afirman que no existe justificación legal para requerir
actas de nacimiento actualizadas, por lo que la Jefa de Gobierno en febrero de 2019, mediante acuerdo estableció
que para cualquier trámite se podrá presentar el acta de nacimiento independientemente de la fecha de su emisión,
mientras este documento sea legible, no será necesario renovarlo.

Es por ello, que a fin de evitar onerosas erogaciones de las personas y afectaciones en la economía de las familias
mexicanas, así como la amplia responsabilidad que tenemos en esta LXIV Legislatura en la creación de políticas
públicas que generen claridad en los ordenamientos jurídicos que fortalezcan el bienestar social; se proponen las
siguientes modificaciones en la redacción del Código Civil Federal, a efecto de distinguir en el ordenamiento
jurídico, que el acta de nacimiento se expide y constituye como un documento oficial permanente, conforme a lo
siguiente

Código Civil Federal

Capítulo II 
De las actas de nacimiento
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Lo anterior tiene como objetivo fundamental, armonizar, simplificar y fomentar los servicios de inscripción y
documentación que se generan el país, sin menoscabo de los asuntos en donde se requiera la expedición de la
copia certificada de acta de nacimiento por condiciones especiales como pudiera establecerse maltrato, robo o
extravió de dicho documento, en donde se justifica plenamente la recaudación de pago de derechos e impuestos;
dejando a salvo los derechos de las personas y con ello considerar un efectivo circuito económico, que se ajusta a
la realidad del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa
con proyecto de

Decreto en el que se reforma el artículo 58 del Código Civil Federal

Único: Se reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 58.- El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar
del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan; asimismo, la razón de si se ha
presentado vivo o muerto; la impresión digital del presentado. Si éste se presenta como hijo de padres
desconocidos, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en
el acta, y constituirá documento oficial permanente.

...

...

...

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro,  
a 15 de septiembre de 2020.

Diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz (rúbrica)
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Q�� ������� � �������� �� �������� 233 �� �� L�� N������� �� E�������� �� D������, � �����
�� �� �������� M������ T����� P�������, ��� G���� P������������ ��� PAN

La diputada Marcela Torres Peimbert e integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados por el
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en dispuesto en los artículos 71, fracción II, y
72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral
1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a consideración de esta soberanía la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma el artículo 233 de la Ley Nacional de Extinción de
Dominio:

Exposición de Motivos

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Toda persona tiene
derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho.
El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la
ley.”

Según la OCDE, México es el segundo país con mayor desigualdad económica. “1 de cada 2 personas en México
vive en pobreza.” Según datos del CONEVAL, en 2018 existían en nuestro país 52.4 millones de personas en
pobreza. Aunado a ello, se estima que para el año 2030, el 60% de la población mundial se concentrará en las
áreas urbanas, nuestro país no será la excepción.

El concepto de “huerto urbano” no es nuevo, iniciaron hace más de 2 siglos y han ido cambiando su signi?cado.
A mediados del siglo XIX, en las ciudades europeas su existencia fue un elemento básico para la sobrevivencia de
muchas personas, aunque estaban seriamente reguladas para no afectar el sistema industrial. Más tarde, durante
las guerras mundiales, se convirtieron en mecanismos de supervivencia sustentables. Sin embargo, los huertos
urbanos como una actividad de jardinería comunitaria con autogestión para el mejoramiento en el desarrollo
local, la integración social y como parte de la educación ambiental surgen en los Estados Unidos en los años 70`s.
Hoy en día, incluso se ha incorporado un tema de sustentabilidad, superación de la pobreza, acceso igual,
ciudades sustentables, paisajes verdes y mitigación del cambio climático.

En el mundo, se ha planteado a los huertos urbanos como una posible solución a la agricultura ecológica a
pequeña escala, muchos expertos, entre ellos la FAO, consideran que todos los países necesitan un cambio en el
que se intensifique la agricultura ecológica; esta forma de agricultura permite dar prioridad a los pequeños
agricultores y se refuerce la recuperación de métodos de cultivo tradicionales. De esta forma se podrá mitigar la
mala alimentación en el país, especialmente en las zonas urbanas o conurbadas.

Hay que hacer notar que el transporte de alimentos del campo a la ciudad, especialmente en los países
subdesarrollados, implica que las frutas y las verduras suelen trasladarse cientos de kilómetros del campo a la
ciudad, lo que implica necesariamente la emisión de CO2.

En ese contexto, la misión para el futuro en cuanto a estos proyectos consiste en darles una constante incidencia
en nuestro entorno inmediato para la proliferación de huertos, tratar de aumentar las áreas verdes e incidir a la
vez, positivamente en la sociedad. Proyectos como este generan una participación saludable y comunitaria, la cual
hace falta en las ciudades.

Los beneficios y las ventajas de un huerto urbano son múltiples y se enlistan en general, a continuación:

Aspectos Sociales:

• Participación ciudadana en los proyectos.

• Apropiación de los espacios urbanos como sitios de esparcimiento y educación ambiental; así como también
de producción.

• Fortalecimiento del tejido social, constituye un punto de encuentro familiar.

• Educación y sensibilización ambiental.

• Ahorro de dinero y generación de recursos.

• Mejora del paisaje urbano.

• Reducción de la huella de carbono.

• Aprovechar el agua pluvial y la reutilización de residuos urbanos.

• Recuperar espacios degradados y en desuso
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• Favorecer la sustentabilidad en las ciudades

• Reduce la generación de basura

• Generan nuevos mecanismos de autoempleo o favorece la economía familiar

Salud

• Fomenta hábitos alimenticios más saludables, mejora tu salud y la de los tuyos.

• Alimentamos una cultura que en algunas ciudades se había perdido.

• Nos hace entender, valorar y respetar la naturaleza.

• Ayuda al bienestar físico y mental de colectivos vulnerables como adultos mayores.

Alimentación

• consumo de alimentos orgánicos, de mejor calidad y variedad

• Promueve la actividad física en el huerto.

“Los mic


