Propuestas de cambios o modificaciones legislativas, administrativas o reglamentarias por Recomendaciones Generales 2018
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RECOMENDACIÓN
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32/2018

Tema o Hecho Violatorio

Propuesta u opinión impulsada por la CNDH (Puntos recomendatorios)

VIOLACIONES A LOS
DERECHOS HUMANOS A LA
SALUD, UN NIVEL DE VIDA
ADECUADO, MEDIO
AMBIENTE SANO, E
INFORMACIÓN PÚBLICA
OCASIONADAS POR LA
CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA URBANA.

PRIMERA. Iniciar y concluir en un lapso de seis meses, el procedimiento administrativo necesario
para revisar y actualizar las normas oficiales mexicanas contaminantes criterio sobre salud
ambiental, en especial la normatividad superior a cinco años desde su emisión, acorde con los
límites máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, enviando a esta Comisión
Nacional las constancias que acrediten el resultado de las revisiones y el resolutivo para el inicio de
las actualizaciones correspondientes.

SEGUNDA. Una vez realizada dicha revisión de las normas oficiales mexicanas de contaminantes
criterio con los parámetros de participación pública previstos en el mismo procedimiento, publicar en
el portal de “Internet” correspondiente y los medios de COMÚNicación que considere pertinentes,
los resultados de dicho procedimiento de las normas oficiales mexicanas especificando el
fundamento técnico para determinar la actualización respectiva.

Fecha de presentación,
emisión o publicación
Autoridad destinataria de la
del documento por el
propuesta u opinión
que se da a conocer la
propuesta u opinión

SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE
ECONOMÍA

PRIMERA. Realizar brigadas periódicas en las zonas metropolitanas más pobladas para brindar
servicios de atención médica relativos a personas con enfermedades respiratorias, asma, y
cardíacas; niñas y niños menores de cinco años y adultos mayores de 65 años de edad, y en su
caso coordinarse con las secretarías estatales para la realización de estas actividades; enviando a
esta Comisión Nacional constancias de las medidas llevadas a cabo.
SECRETARÍA DE SALUD
SEGUNDA. Celebrar los convenios de colaboración y/o coordinación pertinentes con los gobiernos
estatales, o en su caso actualizar los existentes con la finalidad de difundir la información sobre los
daños a la salud ocasionados por la contaminación atmosférica urbana en cada Estado y ciudad de
la república, según sus niveles de contaminación reportados; enviando a esta Comisión Nacional
copia de dichos instrumentos celebrados y de las medidas implementadas para tal difusión, no sólo
en portales de “Internet”, sino a través de los medios idóneos para llegar a toda la población,
incluyendo el “Internet”.
PRIMERA. Implementar los mecanismos para cumplir con las especificaciones de los combustibles
fósiles que se producen y/o distribuyen en el país para cumplir con las normas oficiales mexicanas
correspondiente, enviando a esta Comisión Nacional las constancias de dichos resultados en el
lapso de seis meses.

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA
SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

SEGUNDA. Realizar los trámites administrativos requeridos para efecto de contar, en el menor
tiempo posible, con laboratorios de pruebas, unidades de verificación u organismos de certificación, SECRETARÍA DE ENERGIA
acreditados y aprobados de conformidad con la ley respectiva, y la norma oficial mexicana en la
materia, enviando a esta Comisión Nacional las constancias de dichos resultados en el lapso de
PRESIDENTE DE LA
seis meses.
COMISIÓN DE ENERGÍA

PRIMERA. Realizar los estudios e investigaciones indispensables para la emisión de una norma
oficial mexicana que regule los límites máximos de emisión sobre compuestos orgánicos volátiles,
debido a su potencial daño a la salud y medio ambiente, enviando a esta Comisión Nacional en un
lapso de seis meses constancias de los estudios e investigaciones que justifiquen la viabilidad o no
de la emisión.
SEGUNDA. Realizar a la brevedad los estudios o investigaciones indispensables para la revisión y
actualización de las normas oficiales mexicanas relativas a las mediciones de contaminantes
criterio, las cuales datan de los años noventa, enviando a esta Comisión Nacional en un lapso de
seis meses constancias de los estudios e investigaciones que justifiquen la viabilidad o no de la
revisión y/o actualización.

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA
SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
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PRIMERA. Realizar las visitas de inspección en los centros de expendio al público, necesarias para
verificar que las especificaciones de las gasolinas y diésel en todo el territorio nacional cumplan con
las especificaciones requeridas por las normas oficiales mexicanas aplicables, enviando a esta
Comisión Nacional en un lapso de seis meses las constancias de dichas visitas, y en su caso las
sanciones correspondientes.
SEGUNDA. Realizar el estudio para la distribución de gasolinas oxigenadas con etanol al 5.8% en el
resto del país tomando en consideración criterios de protección ambiental, no sólo económicos, y su
posterior eliminación o reducción drástica, proponiendo a esta Comisión Nacional un programa
acorde con la norma oficial respectiva para comenzar la implementación de la distribución, enviando
en un lapso de seis meses las constancias del cumplimiento de lo anterior.

COMISIÓN REGULADORA
DE ENERGÍA

ÚNICA. Proponer a esta Comisión Nacional un programa urgente con fechas ciertas y determinadas
SECRETARÍA DE ENERGIA
para terminar la distribución de gasolinas y diésel UBA en todo el territorio nacional, con la
inspección y vigilancia pertinentes por parte de las autoridades ambientales y de energía
SECRETARÍA DE MEDIO
competentes, o en su caso, enviando las constancias que avalen la efectiva distribución actual de
AMBIENTE Y RECURSOS
dichas gasolinas a nivel nacional, enviando a esta Comisión Nacional el programa referido en el
NATURALES
lapso de un año.
PRIMERA. Desarrollar e implementar políticas públicas importantes a nivel nacional para una
movilidad sustentable, incluyendo transportes públicos urbanos eficientes con cero emisiones en
todo el país, así como programas de implementación y/o coordinación con gobiernos estatales y
municipales, para que, en un plazo de un año, se pongan en marcha circulación de un mayor
número de transportes público urbanos de cero emisiones a nivel nacional, enviando a esta
Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
SEGUNDA. Realizar en coordinación con el INECC y los gobiernos estatales estudios sobre las
cuencas atmosféricas, contaminación atmosférica urbana y sus fuentes principales, en las zonas y/o
ciudades con más de cien mil habitantes, donde no existan investigaciones y documentación
actualizada, tomando como referente de buenas prácticas las investigaciones de la Comisión
Ambiental de la Megalópolis, enviando a esta Comisión Nacional las constancias de los avances en
tales estudios y su respectiva publicación, en un lapso de un año.

TERCERA. Proveer periódicamente a los gobiernos estatales y municipales en su caso, de los
apoyos técnicos necesarios para la actualización de sus programas de monitoreo de calidad de aire,
así como de políticas públicas que promuevan la sustentabilidad en transportes públicos urbanos,
enviando a esta Comisión Nacional las constancias al respecto.

CUARTA. Desarrollar programas y acuerdos de coordinación para la reducción drástica
(desaparición periódica en un mediano y largo plazos) de tecnologías que utilicen el motor de
combustión interna y promover su reemplazo por nuevas tecnologías que impliquen cero emisiones
a la atmósfera, enviando a esta Comisión Nacional las constancias del cumplimiento respectivo.

SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

QUINTA. Iniciar a la brevedad (inmediatamente) la revisión técnica de todas las estaciones de
monitoreo atmosférico en el país, para determinar fallas técnicas u optimización de su
funcionamiento, en coordinación con las autoridades locales, ya sea a través de la celebración de
convenios de coordinación y/o colaboración, o la revisión de los ya existentes, enviando a esta
Comisión Nacional las constancias de su cumplimiento.
SEXTA. Iniciar a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente los procedimientos
administrativos de inspección y vigilancia de las estaciones de monitoreo atmosférico que no
funcionen correctamente y en su caso, imponer las sanciones procedentes y las medidas
reparadoras y de mitigación apropiadas, enviando a esta Comisión Nacional las constancias de
cada caso.
24/07/2018

SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
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24/07/2018
SÉPTIMA. Iniciar las gestiones necesarias para llevar a cabo la instalación de las estaciones de
monitoreo de calidad del aire en las ciudades detectadas con problemática de contaminación
atmosférica urbana y que no cuenten con ninguna estación, de conformidad con los parámetros
establecidos en la norma oficial mexicana correspondiente en un lapso de seis meses, enviando a
esta Comisión Nacional las constancias de su cumplimiento.

ÚNICA. Iniciar a la brevedad los procedimientos administrativos de inspección y vigilancia sobre el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en las normas oficiales mexicanas de funcionamiento
PROCURADURÍA FEDERAL
de estaciones de monitoreo atmosférico y técnicas de medición de contaminantes criterio,
DE PROTECCIÓN AL
considerando la celebración de planes de trabajo programáticos con las autoridades locales para tal
AMBIENTE
efecto, enviando a esta Comisión Nacional en el lapso de seis meses, las constancias de su
cumplimiento.
PRIMERA. Brindar el mantenimiento técnico necesario en las estaciones de monitoreo de calidad
del aire, según lo dispuesto por la norma oficial en la materia ya sea en coordinación con la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o de manera independiente, enviando a esta
Comisión Nacional las constancias que acrediten dicho mantenimiento técnico, en un lapso de seis
meses.
SEGUNDA. Implementar un programa la reducción drástica (desaparición periódica en mediano
plazo) de vehículos que utilicen motor de combustión interna y promover su reemplazo por nuevas
tecnologías menos contaminantes, enviando a esta Comisión Nacional las constancias que
acrediten su cumplimiento en el lapso de un año.

TERCERA. Desarrollar políticas públicas para promover la movilidad sustentable en los centros
urbanos, incluyendo los transportes públicos urbanos eficientes y de cero emisiones contaminantes,
en armonía con lo dispuesto en los Transitorios aplicables de la Ley de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y la Ley General de Cambio Climático, enviando a
esta Comisión Nacional, en el lapso de un año las constancias de su cumplimiento.

CUARTA. Coordinarse con la SEMARNAT sobre los estudios para establecer nuevas estaciones de
monitoreo de calidad del aire en ciudades que no cuentan con ninguna estación y se enmarcan en
alguno de los supuestos que establece la norma oficial mexicana concerniente, con la finalidad de
optimizar su funcionamiento y ampliar el sistema de monitoreo de calidad del aire en todo el país,
enviando a esta Comisión Nacional, en el lapso de seis meses, las constancias de las medidas
implementadas para tal efecto.
QUINTA. Concluir la implementación de los Programas de Gestión de Calidad del Aire (PROAIRE)
en los Estados donde estén considerados su puesta en marcha en los años 2017 y 2018, enviando
a esta Comisión Nacional las constancias de las gestiones realizadas en el lapso de seis meses.
SEXTA. Desplegar Observatorios Ciudadanos a nivel estatal que se requieran para su participación
e involucramiento en la mitigación de la contaminación atmosférica urbana mediante los diversos
sectores de la sociedad, tanto con organizaciones civiles como instituciones educativas y de
investigación, con el propósito de mostrar los avances de las acciones llevadas a cabo y la
rendición de cuentas de los resultados obtenidos.
SÉPTIMA. Iniciar a la brevedad la revisión de las concesiones de transporte público urbano, para
considerar como medida de mitigación el retiro de unidades en excesivo contaminantes, antiguas,
sin filtros en sus sistemas de emisión y su reemplazo por unidades más eficientes o cero emisiones,
ya sea a cargo de la autoridad o del concesionario. En su caso, contemplar en las concesiones
próximas a otorgar o prorrogarse la condicionante para su otorgamiento el que las unidades sean
cero emisiones, enviando a esta Comisión Nacional en un plazo de seis meses, las constancias que
acrediten su cumplimiento.

GOBERNADORES
CONSTITUCIONALES DE
LOS ESTADOS DE LA
REPÚBLICA
JEFE DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

LOS ESTADOS DE LA
REPÚBLICA
JEFE DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
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OCTAVA. Desarrollar estudios para la viabilidad financiera del reemplazo de unidades de transporte
público urbano que utilizan gasolina o diésel, por unidades cero emisiones, a cargo del gobierno
estatal o con participación del sector privado, enviando a esta Comisión Nacional, en un plazo de un
año, las constancias de su cumplimiento.

PRIMERA. Implementar medidas urgentes de mitigación de la contaminación atmosférica urbana en
las poblaciones mayores a cien mil habitantes, según los parámetros del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, considerando los daños ocasionados en la salud pública y medio ambiente,
como la restricción en ciertas zonas urbanas de los vehículos automotores, proporcionando a esta
Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento en el lapso de un año, a partir de
la notificación de la presente Recomendación General.

SEGUNDA. Tomar medidas tendientes para el uso de transporte público urbano de energías
alternativas, para la reducción drástica del uso del motor de combustión interna a base de gasolinas
y diésel, proporcionando a esta Comisión Nacional las constancias que demuestren la aplicación de
las citadas medidas que se consideren pertinentes.
TERCERA. Desarrollar en las ciudades que carezcan del programa de verificación vehicular, las
disposiciones técnicas y administrativas convenientes para prevenir y controlar las emisiones
contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles, proporcionando a esta Comisión
Nacional las constancias que aprueben tales disposiciones en el lapso de un año a partir de la
notificación de la presente Recomendación General.
CUARTA. Iniciar programas de movilidad sustentable o en su caso hacer eficaces y eficientes los ya
existentes, que desincentiven el uso del vehículo de combustión interna en las ciudades, con la
finalidad de mitigar y reducir los índices de contaminación atmosférica urbana, aportando a esta
Comisión Nacional, en el lapso de seis meses las constancias que demuestren su cumplimiento.
QUINTA. Iniciar a la brevedad (inmediatamente) la revisión técnica de todas estaciones de
monitoreo atmosférico, con la finalidad de determinar fallas técnicas u optimización de su
funcionamiento, en coordinación con las autoridades del gobierno federal y estatal, ya sea a través
de la celebración de convenios de coordinación y/o colaboración necesarios o de la revisión de los
ya existentes, enviando a esta Comisión Nacional las constancias de su cumplimiento.

SEXTA. Enviar a esta Comisión Nacional en un plazo de seis meses a partir de la aceptación de
esta Recomendación General, las documentales que acrediten las adecuaciones dispuestas en de
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en
materia de movilidad.
SÉPTIMA. El desarrollo o en su caso la actualización, del inventario de emisiones de fuente móvil
generadas en su territorio, con la finalidad de estar en las mejores condiciones de mantener al día la
información recuperada por el SINAICA, enviando en el plazo de un año a esta Comisión Nacional
las constancias que comprueben lo conducente.
OCTAVA. Celebrar o en su caso, actualizar los convenios de colaboración y/o coordinación con
autoridades de los gobiernos del Estado y Federal, para el eficaz monitoreo de emisiones
contaminantes a la atmósfera en su territorio, enviando copia de los mismos a esta Comisión
Nacional en el lapso de seis meses, a partir de la notificación de la presente Recomendación
General.
NOVENA. Iniciar a la brevedad la revisión de las concesiones de transporte público urbano, para
considerar como medida de mitigación el retiro de unidades en excesivo contaminantes, antiguas,
sin filtros en sus sistemas de emisión y su reemplazo por unidades más eficientes o cero emisiones,
ya sea a cargo de la autoridad o del concesionario. En su caso, contemplar en las concesiones
próximas a otorgar o prorrogarse la condicionante para su otorgamiento el que las unidades sean
cero emisiones, enviando a esta Comisión Nacional en un plazo de seis meses, las constancias que
acrediten su cumplimiento.

PRESIDENTES
MUNICIPALES
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DERECHO A MANTENER LA
VINCULACIÓN CON EL
EXTERIOR DE LAS
PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD EN LOS CENTROS
PENITENCIARIOS DE LA
REPÚBLICA MEXICANA.

PRIMERA. Impulsar la adopción de una política pública nacional que reglamente y que genere
protocolos respecto de las acciones de la vinculación de la prisión con el exterior, adecuando la
normatividad a un modelo de gestión centrado en el respeto a los derechos humanos de las
personas privadas de la libertad, orientado a su reinserción social, en concordancia con lo dispuesto
por la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los instrumentos internacionales de la materia.

Fecha de presentación,
emisión o publicación
Autoridad destinataria de la
del documento por el
propuesta u opinión
que se da a conocer la
propuesta u opinión

SEGUNDA. Desarrollar las acciones de organización, capacitación y sensibilización pertinentes para
que el personal directivo, técnico, administrativo y de seguridad de los centros penitenciarios,
adquiera las actitudes y competencias de trato digno encaminadas a la protección efectiva del
ejercicio de los derechos de las personas privadas de la libertad y de sus familiares, en
concordancia con el ordenamiento constitucional.
TERCERA. Fortalecer las acciones tendentes a dar eficacia al derecho a mantener la vinculación
con el exterior, instaurando políticas públicas integrales en materia penitenciaria que garanticen a
los internos una estancia digna y segura en los centros de reclusión, mediante la debida
disponibilidad de infraestructura, personal y equipamiento, generando cronogramas y planificación
presupuestal dentro de las que se consideren de manera especial, las enfocadas a desarrollar
planes y proyectos, así como programas postpenitenciarios, con base en las relaciones dadas para
optimizar su vida en libertad.

SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN
GOBERNADORA Y
GOBERNADORES
CONSTITUCIONALES DE
LOS ESTADOS DE LA
REPÚBLICA

13/08/2018

CUARTA. Implementar programas de coordinación con las autoridades corresponsables señaladas
en la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que dentro del modelo de reinserción social se otorgue JEFE DE GOBIERNO DE LA
especial consideración a la instrumentación de parámetros para la ejecución, evaluación y el
CIUDAD DE MÉXICO
fortalecimiento del derecho de la educación, el uso de la biblioteca en conjunto con los medios para
que la comunicación escrita y electrónicos, que hagan posible un mayor y mejor ejercicio del COMISIÓN NACIONAL DE
derecho a la vinculación con el exterior, contemplando las medidas de seguridad establecidas en la
SEGURIDAD.
ley.
QUINTA. Impulsar el fortalecimiento de un sistema de visitas que haga posible que éstas se
realicen con base en el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y
de quienes ingresan a los centros, privilegiándose el interés superior de la niñez cuando éstos vivan
o visiten a sus familiares en los centros penitenciarios, en términos de los contenidos mínimos de
estos derechos, de conformidad con los estándares nacionales e internacionales de la materia.

SEXTA. Impulsar el diseño y ejecución de programas de atención postpenitenciaria, en los que se
fortalezca la participación de los familiares y grupos sociales de apoyo como herramientas para
facilitar una efectiva reinserción social y, en su caso, como agentes de acompañamiento para
erradicar la reincidencia.
RECOMENDACIÓN
GENERAL

34/2018

MONTO DEL SALARIO
MÍNIMO EN LA DIGNIDAD DE
LAS TRABAJADORAS, LOS
TRABAJADORES Y SUS
FAMILIAS, Y SU RELACIÓN
CON EL PLENO GOCE Y
EJERCICIO DE SUS
DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

ÚNICA. Asumir los acuerdos necesarios para incrementar el salario mínimo a partir del ejercicio
fiscal 2019, considerando como mínimo, lo expuesto por el CONEVAL en relación con la línea de
bienestar y en este mismo sentido, considerar la relación existente entre salario mínimo y la
cantidad de personas promedio por hogar mexicano.

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO
COMISIÓN NACIONAL DE
LOS SALARIOS MÍNIMOS
CONSEJO DE
REPRESENTANTES DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE
LOS SALARIOS MÍNIMOS
CONGRESO DE LA UNIÓN.

14/11/2018

RECOMENDACIÓN
GENERAL
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MONTO DEL SALARIO
MÍNIMO EN LA DIGNIDAD DE
LAS TRABAJADORAS, LOS
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CON EL PLENO GOCE Y
EJERCICIO DE SUS
DERECHOS HUMANOS
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PRIMERA. Realizar la actividad de fijación del salario mínimo con una perspectiva de derechos
humanos, con apego a los estándares nacionales e internacionales que salvaguardan la dignidad de
las personas como eje central, al decidir sobre el ingreso que habrán de percibir como mínimo las y
los trabajadores en nuestro país.
SEGUNDA. Promover, respetar, proteger y garantizar, en el ámbito de sus facultades, a favor de las
trabajadoras y trabajadores que perciben el equivalente a un salario mínimo, las prestaciones
mínimas reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la normatividad
laboral, los precedentes judiciales, los instrumentos internacionales y los Convenios y
Recomendaciones de la OIT. En particular, la seguridad social, el pago de aguinaldo, vacaciones,
días de descanso, prima dominical y participación de utilidades, entre otras.

14/11/2018

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

PRIMERA. Realizar la actividad de fijación del salario mínimo con una perspectiva de derechos
CONSEJO DE
humanos, con apego a los estándares nacionales e internacionales que salvaguardan la dignidad de REPRESENTANTES DE LA
las personas como eje central, al decidir sobre el ingreso que habrán de percibir como mínimo las y
COMISIÓN NACIONAL DE
los trabajadores en nuestro país.
LOS SALARIOS MÍNIMOS
ÚNICA. Legislar sobre la fijación del salario mínimo con perspectiva de derechos humanos, a efecto
de que se incorporen en la normatividad laboral pertinente los estándares más altos de derechos
humanos y las mejores prácticas en las actividades de la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos al fijar los mismos.

CONGRESO DE LA UNIÓN

