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INTRODUCCIÓN 

El Partido Verde Ecologista de México se ha comprometido con la protección 

del medio ambiente y la contención del deterioro ecológico; por lo que su 

acción política se ha orientado a la promoción de un desarrollo sustentable 

que permita a los seres humanos vivir en una sociedad justa y libre, pero 

sobre todo, en armonía con la naturaleza. 

México es un país que cuenta con diversidad cultural, que concibe una 

mezcla de tradiciones y costumbres extraordinarias, que nos hace ser un país 

excepcional, con una geografía inigualable. México es un país lleno de 

riquezas naturales, las cuales pueden permitir generar un desarrollo 

económico y social equitativo para todos. Hoy atravesamos por desafíos que 

obstaculizan el crecimiento y desarrollo adecuado de la sociedad. Ante un 

horizonte de violencia, violaciones de derechos, desigualdad e injusticia, es 

más urgente que nunca recuperar la confianza en nuestra nación para 

reconstruir el revestimiento social y lograr un país más armonioso. 

Como nación, contamos con fortalezas que pueden hacerle frente a los 

desafíos existentes como desastres naturales y sismos de gran intensidad. La 

empatía generada entre los mexicanos a causa de acontecimientos recientes 

se puede aprovechar para que de manera responsable, esas oportunidades 

se puedan convertir en logros, con el fin de construir un México más 

próspero, más libre y más justo. 

El Partido Verde Ecologista de México busca construir soluciones mediante el 

desarrollo e implementación de políticas públicas que tengan como objetivo 

principal el desarrollo sostenible del país. Mediante la responsabilidad y el 



compromiso se podrán ejecutar las propuestas que contribuyan a mejorar el 

rumbo. 

Atravesamos dificultades sociales, políticas, económicas y culturales que se 

reflejan en diferentes ámbitos como son la pobreza, la corrupción, la 

deficiente oferta educativa y de salud, así como la inseguridad que ha 

derivado en una ola de violencia, principalmente hacia lasmujeres, que se ha 

ido incrementando con el paso del tiempo. Aunado a esto existe un problema 

grave de desempleo y falta de oportunidades que afecta a la sociedad en 

general, pero sobre todo a los jóvenes, quienes enfrentan grandes barreras 

que les impiden desarrollarse profesionalmente. 

Desde sus orígenes, el Partido Verde Ecologista de México ha luchado por 

convertirse en un instrumento político de representación social de las causas 

que aquejan a nuestro país. No cabe duda que el esfuerzo, pasión y trabajo 

del partido se han visto reflejados en las urnas; esto ha sido posible gracias a 

la confianza depositada por los ciudadanos en la plataforma electoral del 

Partido Verde. 

En este tenor, el Partido Verde propone políticas públicas encaminadas a una 

mejora en términos de seguridad, justicia, crecimiento económico 

sustentable, empoderamiento de las mujeres, al desarrollo económico para 

los jóvenes, una mejora en la educación, inclusión social, seguridad, una 

oferta de salud dirigida al público infantil y el equilibrio ambiental respetando 

todas la manifestaciones de la vida, protegiendo al medio ambiente y la 

contención del deterioro ecológico. Estas acciones políticas se orientan a la 



promoción de un desarrollo sustentable que permita a los seres humanos 

vivir en una sociedad justa, libre y en armonía conla naturaleza. 

Con esa convicción, el Partido Verde Ecologista de México presenta esta 

plataforma electoral, en la cual se toman en cuenta las problemáticas que se 

tienen en diversos sectores sociales de todas las regiones del país. Siempre 

actuando con responsabilidad y generando una relación deempatía entre la 

institución política y la sociedad, sin olvidar nuestros principios rectores 

comolo son el cuidado al medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Es importante resaltar que el Partido Verde Ecologista trabajará en conjunto 

con la sociedad organizada de manera participativa, democrática y libre, a fin 

de tomar las decisiones fundamentales de su interés, que favorezcan la 

protección de los recursos naturales y la protección de cada persona; 

impulsando también el desarrollo económico, político, social e individual en 

una sociedad más justa, que respeta la vida y la naturaleza. 

No obstante, proteger el medio ambiente es solo una parte, ya que las 

condiciones sociales y políticas que enfrenta el país, ha propiciado que sea 

necesario también proteger la seguridad, la economía, la educación, y la 

salud de los mexicanos; porque proteger es la naturaleza del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 

 

 

 



DIAGNÓSTICO 

En el 2016, según el Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) para América 

Latina y el Caribe, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), presentado en el Senado de la República, se informó que la principal 

amenaza para el progreso, es la recaída de millones de hogares en la 

pobreza, aunque la ralentización económica no es la única culpable de tal 

regresión. Asimismo, el Informe sostuvo recomendaciones para que México, 

en particular, impida retrocesos y siga avanzando en lo social, económico y 

ambiental, con políticas públicasde nueva generación, en línea con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Con la finalidad de no tener retrocesos y avanzar en lo social, económico, 

ambiental y enseguridad, el Partido Verde Ecologista de México propone en 

esta plataforma, fortalecer estos temas mediante una agenda de trabajo a 

corto y mediano plazo, para mejorar la calidad del entorno natural y urbano, 

garantizando mejores mecanismos de acceso a la justicia, a la salud, a un 

medio ambiente sano y a los derechos humanos. 

Para los mexicanos un tema importante es el de la alimentación, así que en el 

2011 con la reforma Constitucional en el artículo cuarto sobre los derechos 

humanos, incorporó la garantía para todas las personas del derecho a la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Con este cambio, se 

establecieron los fines del desarrollo social para el abasto suficiente y 

oportuno a la población de los alimentos básicos. 

 

 



Alimentación y pobreza 

En 2008 la población en México presentaba condiciones de pobreza extrema 

de alimentaciónse ubicaba en alrededor de 6.6 millones, es decir 5.9% de la 

población total del país, mientras que en 2010 este número ascendió a 7.8 

millones (6.9% del total de la población), para de ahí disminuir a 7.0 millones 

(6.0%) en 2012. Además de la relevancia que la carencia de acceso a una 

alimentación adecuada reviste por sí misma, entre la población en pobreza 

extrema de alimentación se presentan mayores porcentajes de personas que 

carecen de acceso a los derechos sociales que les corresponden por ley, en 

comparación con las cifras correspondientes al ámbito nacional. 

De acuerdo con la FAO, existe seguridad alimentaria cuando todas las 

personas tengan en todo momento acceso físico y económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y 

sus preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. 

A nivel teórico, el análisis del derecho a la alimentación ha tenido un 

desarrollo prolífico gracias a diversos estudios elaborados por la FAO; y a 

nivel práctico, ha sido un compromiso asumido por la comunidad 

internacional a raíz de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación realizada en 

1996, de la cual México es parte y a través de la cual asumió su compromiso 

de adecuar su política a fin de combatir y erradicar los problemas de acceso a 

la alimentación. 

Juventud y empleo 

Otro tema social es la población de jóvenes, el principal problema de la 

juventud es su incorporación al desarrollo del país en condiciones 



desfavorables, debido a dificultades para la inserción en el mercado laboral, 

la desvinculación entre los jóvenes y el entorno que los rodea, la deficiente 

formación y desarrollo de habilidades que permitan el desarrollo personal y 

la escasa educación sexual y reproductiva que conduce a una mayor 

incidencia de embarazos en adolescentes. 

Mientras que los efectos más importantes de esta situación son la alta 

incidencia de pobreza entre la población joven, desaprovechamiento del 

bono demográfico que actualmente goza el país y elevada victimización de 

los jóvenes. 

Entre los principales factores que dificultan la inserción laboral de los jóvenes 

destacan la carencia de programas de práctica laboral, una escasa generación 

de empleo, una desarticulación entre la relación educación – trabajo 

(demanda y oferta desvinculadas), así como una baja innovación y 

emprendedurismo. 

Economía 

Con respecto a lo económico, en el tercer trimestre de 2017 la economía 

mexicana registró una contracción, la cual reflejó tanto una desaceleración 

más acentuada de algunos componentes de la demanda agregada, como los 

efectos adversos aunque temporales, ocasionados por los sismos y por la 

importante reducción de la producción petrolera que tuvieron lugar en 

septiembre. 

A pesar de lo anterior, las previsiones de crecimiento económico del Banco 

de México no hancambiado para 2018 donde se pronostica que se ubique 



entre 2.0 y 3.0 por ciento, en tanto que para 2019 se prevé una tasa de 

expansión de entre 2.2 y 3.2 por ciento. 

En este escenario, se anticipa que continúe la tendencia a la baja de la 

inflación general anual y que esta trayectoria se acentúe durante el próximo 

año, conduciendo a la convergencia al objetivo de 3.0 por ciento hacia finales 

de 2018. Es hasta en 2019, cuando se espera que la inflación fluctúe al 

rededor de dicho objetivo. 

Dado que las condiciones en el mercado laboral se han venido estrechando, 

de modo que parecería no haber holgura en dicho mercado, la situación de 

los jóvenes constituye un desafío que puede ser muy delicado en el futuro y 

que debe ser atendido sin aplazamiento, ante esta situación y el contexto 

económico adverso que pasa la economía mexicana, la facilitación de 

recursos para jóvenes para emprender sus propios proyectos de negocio y de 

vida es indispensable, junto con medidas que permitan incidir en un aumento 

de la productividad y de la competitividad del país, así como de un 

crecimiento económico equilibrado, donde la creación de las Zonas 

Económicas Especiales vienen a tener un papel fundamental, en el cual se le 

debe de otorgar a los inversionistas mayores incentivos económicos para 

contratar y capacitar a los trabajadores originarios de las zonas de influencia, 

y así lograr un crecimiento económico balanceado a nivel regional. 

 

 

 



Medio ambiente 

En México, el medio ambiente ha tenido grandes afectaciones, a 

consecuencia de las diversas actividades humanas que generan 

contaminación, así como del cambio climático, lo cual ha puesto en riesgo los 

recursos naturales y la biodiversidad. 

El cambio climático, es la variación de temperatura en el planeta, debido a 

causas naturales y también por la acción del hombre. Uno de los impactos 

ambientales que ha generado el cambio climático es el aumento de la 

temperatura. 

Así mismo, el cambio de temperatura y las acciones realizadas por el humano 

ha repercutido en el suelo. En este sentido, en México se estima que existen 

125.3 millones de hectáreas de tierras secas, que corresponden al 65% del 

territorio nacional. De éstas, el 9.9% se encuentra con un grado de 

desertificación extremo, el 40.1% con grado severo y el 42.4% con ligero 

amoderado. 

Dentro de los principales factores que repercuten en el deterioro ambiental, 

es la generación de residuos; afectando la calidad del aire, agua y suelo; lo 

que provoca severos problemas de salud y afectaciones en los ecosistemas 

naturales. En México, en 2015 se generó 1.2 kg de Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU) por habitante en promedio, y alcanzó 53.1 millones de toneladas a 

nivel nacional, lo que representó un aumento del 61.2 % con respecto a las 

cifras del 2003, que son producidas por fuentes naturales de contaminantes y 

por fuentes antropogénicas, es decir, actividades producidas en los centros 

urbanos que han afectado la calidad del aire. 



La problemática ambiental hoy en día afecta severamente a esta mega 

diversidad así como a los ecosistemas a causa de la producción de sustancias 

contaminantes producidas por las actividades del hombre. 

Un ejemplo de contaminante, es el bióxido de carbono que se concentra en 

el aire, generado por las altas emisiones vehiculares provocadas en los 

congestionamientos que se generan en los horarios pico, entrada y salida de 

los trabajos y el traslado largo al trabajo origina estrés en las personas y 

desgaste físico por el tiempo que se pierde en intentar llegar al trabajo. Estos 

acontecimientos afectan principalmente la calidad del aire y la productividad 

en los centros de trabajo. 

Otra problemática es la gestión integral de los residuos, como es la 

acumulación en los rellenos sanitarios sin cumplir con la aplicación de la 

legislación vigente o sin aprovechar los gases de efecto invernadero para 

generar energía, afectando de forma directa las propiedades físicas y 

químicas del suelo, también se contamina el aire y el manto freático, ya que 

al dejar la basura al aire libre se genera mal olor y gases tóxicos que afectan 

al medio ambiente. 

Por otro lado, actualmente la generación de energía eléctrica a partir de las 

fuentes tradicionales como carbón, petróleo y gas es muy costosa y 

contaminante, ya que tienen un impacto ecológico negativo. Ante esto, una 

de las ventajas de los avances tecnológicos es la generación de energía 

limpia, una opción sencilla es la colocación de paneles solares para 

aprovechar la radiación solar. 



Por otro lado, el consumo de agua es un tema que siempre está en la agenda 

pública. México es el quinto país en consumo de agua, con un promedio de 

380 litros al día, este promedio refleja la falta de conciencia en la población, 

lo que ocasiona la sobre explotación del acuífero para satisfacer la demanda 

del vital líquido. 

Otro problema, es el maltrato animal, como es la captura de animales 

silvestres y la venta en malas condiciones de estas especies, como de los 

animales de compañía que no reciben un trato digno cuando se ponen a la 

venta o a la exhibición. 

Seguridad 

Finalmente, los retos que enfrenta México en materia de seguridad estriban 

principalmente en erradicar la disparidad institucional existente entre los 

niveles federal y local. Instituciones comoel Ejército, la Marina y la Policía 

Federal, se caracterizan por su profesionalismo notable, mientras que las 

instituciones de seguridad local adolecen de elementos tanto humanos como 

estructurales para cumplir su cometido. 

Acerca de la incidencia delictiva la situación en México es preocupante, pues 

se ha informado de manera oficial que diversos delitos van al alza. De manera 

particular debe destacarse que el mes de octubre de 2017 se convirtió en el 

mes más violento en los últimos veinte años, donde se reportaron 2,371 

casos de manera formal por homicidio doloso, manteniéndose como el 

séptimo mes del año con cifras superiores a los dos mil casos respecto de ese 

delito, situación que deviene de la situación estructural que en materia de 

seguridad pública prima en México desde hace varios años. 



Otro de los aspectos que forma parte de la problemática en materia de 

seguridad lo encontramos en los niveles de confianza y la percepción de la 

ciudadanía de las instituciones encargadas de procurarles seguridad y 

perseguir los delitos. Acerca de las cifras de personas que identifican a las 

instituciones de seguridad pública según la percepción de corrupción, la 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

2017, muestra que las de mayores porcentajes de percepción de corrupción 

son la policía de tránsito (77.7%), la policía preventiva municipal (68.1%), el 

ministerio público y las procuradurías estatales (65.7%) y la policía estatal 

(65.1%), lo cual da cuenta de que las instituciones de seguridad local son las 

que menos confianza generan en la población por ser consideradas las de 

mayores índices de corrupción. 

De manera complementaria a lo anterior, la Encuesta ¿Qué piensa la policía?, 

elaborada por la asociación Causa en Común mediante entrevistas a 

elementos policiales en las 32 entidades federativas del país, y la más 

reciente, ocupada de recabar datos sobre la percepción de la policía acerca 

de distintos rubros relacionados a su labor, arroja datos relevantes que 

deben puntualizarse. 

La encuesta informa que los policías trabajan en promedio 21 horas al día, 

siendo las razones principales de que se extienda su horario de trabajo las de 

“Necesidades del servicio” (30%), “exigencias del mando” (11%) y 

“consignaciones” (11%). Aunque también manifiestan que existe una muy 

“mala organización”. 



Por otro lado, 6 de cada 10 policías afirmaron que la carga de trabajo afecta 

su salud, principalmente por cansancio (35%), dolor de espalda, nuca u 

hombros (23%), gastritis (15%), entre otras. 

En materia de evaluación, encontramos que las pruebas de control de 

confianza son un requisito de ingreso y permanencia en las instituciones de 

seguridad, acerca de las cuales encontramos que la mayoría de los policías 

fueron evaluados hace menos de un año en las siguientes pruebas: 

Psicológica (64%), entorno socioeconómico (58%), poligráfica (57%), 

toxicológica (74%) y médica (72%); no obstante, solo 1 de cada 10 policías 

conoce el resultadode su evaluación en el Centro de Control de Confianza. 

Por último, acerca de la percepción de seguridad por parte de los policías 

tenemos que 4 de cada 10 policías consideran que la situación a nivel estatal 

y nacional sigue igual y 1 de cada 10 considera que la situación en el país ha 

empeorado (respecto a años anteriores), y 8 de cada 10 policías 

entrevistados consideran que el número de policías en sus corporaciones es 

insuficiente. 

En tal virtud, es imperativa la revisión profunda de los esquemas de 

seguridad tanto a nivel federal, como a nivel local, a fin de unificar el 

andamiaje legal, administrativo y presupuestal en esa materia, para lograr 

policías con capacidad de respuesta, capacitación, infraestructura y 

equipamiento, y con ello revertir las alarmantes cifras de incidencia delictiva 

en nuestro país. 
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TÍTULO: JUECES JUZGANDO Y NO ADMINISTRANDO 

VISIÓN: Contar con tribunales de justicia eficientes y eficaces, en los que ya 

no exista rezago judicial, la atención al público sea de calidad, los litigios se 

resuelvan ágilmente y que los mismos sean debidamente fundados y 

motivados, que los recursos que se asignen del presupuesto se destinen 

hábilmente al mejor funcionamiento de los mismos, no exista corrupción, 

deje de imperar el principio de nepotismo al interior de los mismos, que el 

Consejo de la Judicatura se integre de forma imparcial respecto de los otros 

cargos del Poder Judicial, se garantice el debido proceso en las audiencias y 

los procesos penales duren máximo un año. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

El tema de impartición de justicia es un tema de relevancia pública, es por 

ello, que se busca mejorar los procesos y métodos de organización y control 

de la administración del PoderJudicial de Querétaro con objeto de garantizar 

la seguridad de los ciudadanos, salvaguardar las garantías constitucionales de 

las víctimas y de todo proceso penal. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública, 93.7% del total de delitos ocurridos en el país en 2015 no 

fueron denunciados o no derivaron en una investigación por parte de la 

autoridad; entre los principales motivos que mencionaron las víctimas para 

no denunciar fueron la desconfianza en las autoridades y por considerar una 

pérdida de tiempo acudir con el Ministerio Público. 



La sociedad, en constante y permanente cambio, enfrenta problemas cada 

vez más diversos y de rápida ocurrencia. Si bien el desarrollo tecnológico ha 

permitido una mayor eficiencia en el desempeño de las actividades humanas 

a nivel global, el acceso a la justicia en México aún puede y debe mejorar, así 

como la atención al público, la calidad en la atención brindada, el rezago 

judicial que se experimenta en los tribunales, la tardanza en la solución de los 

litigios, la opacidad en la transparencia y rendición de cuentas en el 

desempeño del encargo de los servidores públicos. La integración parcial del 

Consejo de la Judicatura Federal y el funcionamiento integral de los 

tribunales; son problemas que podrán ser resueltos con las técnicas de 

organización y control modernas. 

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, para 

separar las actividades jurisdiccionales de las administrativas. Con esta 

reforma se mejorará el funcionamiento de los tribunales, permitiéndole a los 

jueces encargarse enteramente de sus tareas, lo que modernizará el servicio 

y mejorará su calidad; se agilizarán los litigios y se utilizará el recurso público 

de la forma más eficiente. Además, se dotará de autonomía al Consejo de la 

Judicatura, pues sus integrantes serán imparciales respecto de otros cargos 

del Poder Judicial. 

• Crear la figura del administrador de tribunal, destinando en esta figura un 

artículo en la sección que expresa la integración y funcionamiento de cada 

uno de los órganos jurisdiccionales. 

 



 

 

 

 

E C O N O M Í A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO: GENERA TU PROPIO EMPLEO 

VISIÓN: Disminuir el desempleo y mejorar las condiciones económicas y 

sociales de los jóvenes menores a 29 años con actitud emprendedora. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el 

derecho al trabajo digno y socialmente útil, así como la promoción para la 

creación de empleos y la organización social del trabajo (artículo 123, primer 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

Las personas jóvenes tienen derecho a un desarrollo integral, que incluye el 

desarrollo humano, social, económico, político y cultural, y a ser 

consideradas como sujetos prioritarios. Sin embargo, de acuerdo con el 

Diagnóstico de la Situación de los Jóvenes en México, el principal problema 

que enfrenta la juventud en México es que se incorpora al desarrollo del país 

en condiciones desfavorables, lo que se debe, entre otras causas, a 

dificultades para la inserción en el mercado laboral y a una deficiente 

formación y desarrollo de habilidades que permitan el desarrollo personal. 

Es por esto y con la finalidad de coadyuvar a un aprovechamiento del bono 

demográfico a favor del crecimiento económico que en el Partido Verde 

proponemos reformar la Ley de Coordinación Fiscal, Estatal e Intermunicipal 

del Estado de Querétaro dónde se busca crear el Fondo de Fomento a las 

Incubadoras de Bienes y Servicios para los Jóvenes Empresarios, dando un 

mayor impulso a los planes y programas que permitan el desarrollo de la 

juventud, así como a la generación de empleos. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La falta de competitividad y las ineficiencias han limitado el crecimiento 

económico, haciendo que la creación de empresas y las inversiones en 

México sean incipientes, lo cual provoca los millones de desempleados, sin 

garantizar una generación de empleos suficientes para la oferta laboral. De 

acuerdo con la Encuesta Intercensal (INEGI, 2016) se estimó para ese año un 

total de 19.9 millones de jóvenes entre los 20 y 29 años de edad y, con datos 

de la Encuesta Nacionalde Ocupación y Empleo (ENOE), al segundo trimestre 

de 2017, en el país existen poco más de 770 mil jóvenes sin empleo 

abarcando el mismo rango de edad antes señalado. 

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Modificar la Ley de Coordinación Fiscal, Estatal e Intermunicipal del Estado 

de Querétaro para que se incluya el Fondo de Apoyos Económicos para 

Jóvenes Egresados, que beneficiará a jóvenes recién egresados en un lapso 

no mayor a 5 años a la fechade solicitud del recurso y que éstos sean 

destinados al impulso o establecimiento de actividades relacionadas o afines 

a la profesión determinada en la cédula profesional del solicitante y además 

se garantice que las actividades a realizarse con cargo al fondo se realicen en 

el lugar donde haya constituido su domicilio y acreditado una residencia de al 

menos 7 años. 

 

 

 

 



TITULO: GASTA EN LO QUE QUIERES, NO EN ESTACIONAMIENTO 

VISIÓN: A fin de fortalecer a la economía familiar así como de fomentar el 

mercado interno. México debe de contar con estacionamientos gratuitos en 

los Centros Comerciales. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El uso de los automóviles en recientes años ha incrementado la demanda del 

servicio de estacionamientos. En los últimos 40 años, los centros comerciales 

han surgido debido al crecimiento poblacional y buscando satisfacer las 

necesidades de recreación y esparcimiento de la ciudadanía, sin embargo, en 

su mayoría este tipo de establecimientos pertenecen a la iniciativa privada. 

Algunos centros comerciales condonan el pago de estacionamiento siempre y 

cuando se compruebe a través del sello del boleto haber consumido algún 

producto o servicio; dado que el costo de estacionar un automóvil en un 

espacio del centro comercial debe ser pago por establecimiento donde el 

cliente hace el consumo, debido a que es una prestación obligatoria que 

deben absorber las empresas desde que se les otorgó la licencia del giro 

comercial, sin embargo, el pago del estacionamiento se le transfiere al 

consumidor. 

De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, “El deber impuesto en la norma 

de brindar de forma gratuita el servicio de estacionamiento no impide a los 

establecimientos mercantiles ejercer su actividad comercial, ni afecta su fin 

primordial que se traduce en obtener una ganancia lícita, máxime que se 

trata de una obligación cuyo objeto es contribuir al orden vial y que, a su vez, 

se traduce en beneficio para sus clientes” 



Por lo que la legislación mexicana contempla que para las edificaciones y 

espacios abiertos, tanto públicos como privados, se deberá establecer dentro 

de los reglamentos municipales las garantías mínimas de acceso, entre las 

que destacan el contar con espacios de estacionamiento, así como los 

instrumentos de control vial. 

Cabe señalar que una de las razones principales de la inconformidad que 

deriva de estos cobros, está dada principalmente por falta de seguridad y 

vigilancia, las tarifas injustas, la falta de responsabilidad en caso de percance, 

daño, robo parcial o total del vehículo. De tal manera que es incongruente 

que se exija el cobro de un “servicio” que es ineficiente. 

Este pago indebido de estacionamiento en centros comerciales, además de 

lacerar la economía de las ciudadanos, vulnera los derechos de toda la 

población que acude a este tipo de establecimientos, toda vez que de igual 

manera pagan por los productos o servicios, también pagan el derecho de 

piso de estas edificaciones, lo cual es incongruente porque el cobro va 

implícito en el importe que los usuarios sufragan en las tiendas de las plazas 

comerciales. 

De tal manera que es imperante la necesidad de frenar los cobros que 

realizan los centros comerciales por el uso de los lugares de estacionamiento 

que ofrecen a los visitantes. 

En 2014, se abrieron al menos 23 centros comerciales en todo México, por lo 

que la cifra total de estos establecimientos llegó a 584, ocupando un total de 

16.2 millones de metros cuadrados de área rentable. 



En el marco de la ReCONLatin América se informó que el crecimiento en este 

sector continuará durante los próximos 10 años, ya que se espera que, para 

2025, existan 760 centros comerciales en México, lo que representaría un 

crecimiento de 30 por ciento durante la década. 

Centros comerciales en México. 

 

 

Beneficios 

Esta medida ayudará a la economía familiar y beneficiara a los usuarios de los 

centros comerciales, la prioridad, es que los consumidores de los centros 

comerciales queden exentos del pago de estacionamiento y de esta forma se 

contribuya al fortalecimiento del consumo interno. 

EN EL PARTIDO VERDE PROPONEMOS: 

• Eliminar el cobro por el uso de estacionamiento en los centros o plazas 

comerciales y tiendas Departamentales, ya que al asistir a estos inmuebles 

los usuarios están pagando por los productos o servicios que se ofrecen en 

los mismos de tal manera podemos afirmar que el cobro por el uso de ellos 

es innecesario. 



• Debido a lo anterior es fundamental que el costo por el uso de los 

estacionamientos comerciales debe de ser cubierto por los establecimientos, 

deesta manera se haría hincapié que los centros comerciales cumplan con la 

prestación obligatoria que tienen debido a que son espacios públicos, siendo 

que se les otorga licencia de giro comercial. 

• Además se incentiva que más gente acuda a las plazas, que más 

comerciantes puedan hacer negocios y reactivar de cierta manera la 

economía que se encuentra inhibida por este tipo de gastos extras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M E D I O A M B I E N T E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÍTULO: DÍA DE TRABAJO EN CASA 

VISIÓN: Incrementar la productividad laboral y disminuir las emisiones 

móviles, con horarios escalonados permitiendo laborar un día en casa, de 

aquellos empleos que se puedan realizar desde casa. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

Cuando un vehículo queda atrapado en un congestionamiento vial, en el caso 

de compuestos orgánicos volátiles (COV), las emisiones pasan de 1.6 g/km a 

7.8 g/km, lo que significa unincremento de 79 %; el monóxido de carbono 

(CO) se eleva 53% y los óxidos de nitrógeno (NOx) aumentan el 31%. 

En este sentido se cree conveniente implementar, esquemas que obliguen a 

ciertas empresas a combinar opciones como horarios escalonados, semanas 

comprimidas, trabajo desde casa, provisión de apoyos para el uso de 

transporte público, programas para fomentar el uso de autos compartidos y 

bicicletas, provisión de un servicio de taxi en caso de emergencia, entre 

otros. A fin de que sus resultados en lo general sean positivos para mejorar el 

medio ambiente, evitandoel congestionamiento vial, mejorar o mantener la 

productividad y aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Uno de los mayores problemas de las grandes ciudades es la movilidad. Este 

problema es común en la zona metropolitana, debido a la acelerada 

expansión de las manchas urbanas, provocando el aumento de la distancia 

entre los hogares y centros de trabajo, la saturación de las vialidades y el 



aumento en los tiempos de traslado a los centros de trabajo. Esta situación 

tiene consecuencias negativas para el medio ambiente, la productividad 

laboral y el bienestar de los trabajadores. 

En los últimos 30 años la superficie urbanizada del país se ha multiplicado por 

seis, mientras que la población urbana solo se ha duplicado. Entre 1980 y 

2010 en las cuatro zonas metropolitanas más importantes del país la 

superficie urbana creció en promedio tres veces más que la población. La 

mayor parte de este crecimiento ha tenido lugar en la periferia de las 

ciudades, particularmente en lugares lejanos a las fuentes de trabajo y 

centros de equipamiento. 

Sólo un 3.4% de las viviendas inscritas en el Registro Único de Vivienda en 

2012 se encontraban en zonas intraurbanas De acuerdo con el Reporte 

Nacional de Movilidad Urbana, las cuatro delegaciones centrales de la Ciudad 

de México que acumulan el 19% de la población generan el 53% del total de 

empleos formales, y las remuneraciones promedio por persona ocupada 

superan hasta cinco veces las de las demarcaciones periféricas. En cierta 

medida, esto explica la elevada cantidad de viajes con destino a la Ciudad de 

México, ocasionando una constante congestión vial, un incremento de los 

tiempos de traslado y, consecuentemente, la disminución de la calidad medio 

ambiental. 

El crecimiento de la flota vehicular contribuye a que los tiempos de traslado 

aumenten. De acuerdo con el INEGI, la flota vehicular en la Ciudad de México 

se ha duplicado en los últimos 10 años. Según datos de la Encuesta de Origen 

y Destino realizada en 2007, el tiempo promedio de un desplazamiento en la 



Zona Metropolitana del Valle de México fue de una hora y 21 minutos. 

Igualmente, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Uso de Tiempo en 

2009, en México, las personas pierden en promedio 16 horas a la semana en 

traslados al lugar de estudio o trabajo; es decir, un tercio de la jornada 

laboral semanal señalada por la Ley Federal del Trabajo. 

En otras palabras, de 40 años de vida productiva, millones de mexicanos 

pasan hasta 3 de ellos atrapados en congestionamientos viales. A la vez, 

como consecuencia de la lejanía entre sus centros laborales y hogares, 

millones de mexicanos de escasos recursos gastan hasta la cuarta parte de 

sus ingresos en transporte. Incluso hay quienes tienen que decidir entre 

pagar una hipoteca o pagar el costo del transporte público para llegar al 

trabajo. 

Justificación: 

Las principales razones de implementar esquemas de trabajo en casa, las 

encontramos en reducir las emisiones por congestionamiento vehicular, para 

disfrutar de una mejor calidad del aire, así como incrementar y mejorar la 

productividad laboral. Ejemplo: La Empresa Microsoft aplica esquemas de 

trabajo en casa que arrojan importantes beneficios, siendo uno de los 

principales, a consideración de los trabajadores, la posibilidad de tener 

mayor productividad; razón que representa un 45% de las opiniones en una 

encuesta que dicha empresa aplicó a 3,500 empleados de tiempo completo. 

A nivel administrativo se han estipulado medidas similares, cuya 

implementación ha sido exitosa con resultados considerables. La SEMARNAT 

estableció un día a la semana de trabajo en casa y el escalonamiento de 



horarios distribuyendo la entrada y salida del personal adscritos a la misma, 

lo cual generó la reducción de emisiones generadas por el personal de dicha 

dependencia en un 20%, evitándose 75,000 viajes en vehículo al año, así 

como 185,000 viajes totales al año. Esto por la reducción de emisiones de 

empleados de SEMARNAT mediante la disminución de demandas de viajes en 

SEMARNAT. 

Asimismo, el 14 de agosto de 2015, el Gobierno de la Ciudad de México 

publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo mediante el 

cual se da a conocer la implementación de la nueva cultura laboral en la 

Ciudad de México por el que se estableció la organización del tiempo de 

trabajo, otorgamiento de licencias especiales y periodos vacacionales, para 

las y los trabajadores de base, confianza, estabilidad laboral, enlaces, líderes 

coordinadores, mandos medios y superiores de la Administración Pública del 

Distrito Federal. 

Esta implementación local fue con el objeto principal de la efectividad de la 

prestación del servicio a la ciudadanía y la conciliación de la vida laboral y 

familiar, en el cual se establecen medidas como la duración máxima de la 

jornada laboral diurna de hasta 40 horas a la semana; el horario de atención 

para la realización de trámites y servicios de las 09:00 y hasta las 19:00 horas; 

el horario laboral del personal femenino con hijos en estancias maternales o 

cursando educación básica, no excediendo las 18:00 horas, el horario de 

atención para los trámites y servicios que se prestan a la ciudadanía en la 

Administración Pública de la CDmx, finaliza a las 15:00 horas el segundo y 

último viernes de cada mes; las madres trabajadoras que tengan hijos en el 

período de lactancia, podrán disponer de una hora diaria para alimentar a sus 



hijos; y las madres trabajadoras podrán solicitar una licencia especial con 

goce de un porcentaje de su salario, contada a partir de su reincorporación 

por la conclusión de la licencia por maternidad. 

Así mismo, los esquemas de reducción de traslados vehiculares hacia los 

centros de trabajo como obligación de ciertas empresas a combinar opciones 

como horarios escalonados, semanas comprimidas, trabajo en casa, provisión 

de apoyos para el transporte público, de taxi en caso de emergencias, entre 

otros, ha permitido o puede permitir mejorar el medio ambiente, la 

productividad y la calidad de vida. 

Medidas específicas de un esquema de reducción de traslados vehiculares 

hacia los centros de trabajo: 

1. Trabajo en casa: Promueve que empleados seleccionados puedan trabajar 

desde su casa. Una buena política de tele trabajo incluye un acuerdo de 

responsabilidades, obligaciones y requerimientos de reporte. 

2. Horarios escalonados: Permite a los empleados transportarse a su trabajo 

durante las horas no pico de tráfico, haciendo su transporte más rápido, 

menos estresante y reduciendo la demanda de transporte público y en 

horarios pico. 

3. Semanas comprimidas: Permite a los empleados trabajar más horas 

durante sus días normales de trabajo para tener un día extra libre a la 

semana o cada cierto número de semanas. 

4. Autos compartidos: Promueve, mediante un convenio entre dos o más 

personas, compartir el viaje al trabajo diariamente. También se pueden 



utilizar vehículos con capacidad de asientos para grupos de 6 a 15 pasajeros y 

son proporcionados por alguna agencia del gobierno, una compañía privada 

o el mismo empleador. 

5. Apoyos para uso de transporte público: Fomenta el uso de transporte 

público a través de apoyos otorgados por el empleador cada semana o mes. 

6. Programa para fomentar el uso de la bicicleta: Promueve el uso de la 

bicicleta como medio de transporte diario. 

7. Programa de estacionamiento preferencial para vehículos compartidos y/o 

bicicletas: Promueve la sustitución de apoyos a conductores de autos 

personales por apoyos a conductores de autos colectivos y/o bicicletas. 

8. Servicio de taxi gratuito para emergencias: Permite a los empleados, en 

una situación de emergencia, utilizar el servicio de taxi para poder llegar más 

rápido a su destino. Este servicio lo provee el empleador. 

En el sector público ya se implementan medidas para la disminución de 

traslados vehiculares hacia  

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Modificar el artículo 23 de la Ley de Protección Ambiental Para el 

Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, con el fin de establecer 

como parte de las facultades de la SEDESU el de diseñar e implementar 

esquemas de reducción de traslados hacia los centros de trabajo. 

• Reformar diversos artículos de la Ley de los Trabajadores del Estado de 

Querétaro, para que dentro de las condiciones generales de trabajo se 

considere la posibilidad de establecer un día de trabajo en casa, horarios 



escalonados de entrada y salida al centro de trabajo, y horarios comprimidos 

de trabajo. 

Así como la posibilidad de que los trabajadores hagan uso de los materiales 

de trabajoen sus domicilios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO: TRANSFORMANDO LA BASURA EN ENERGÍA 

VISIÓN: Utilizar los residuos sólidos urbanos de los Municipios, para generar 

electricidad que se pueda aprovechar para el alumbrado público, 

contribuyendo a reducir la contaminación ocasionada por la acumulación de 

basura en los rellenos sanitarios y así poder regresar el porcentaje del 

impuesto predial que se haya ahorrado el Municipio por el pago de luz. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

En México se generan aproximadamente 42.7 millones de toneladas anuales 

de basura, que por falta de infraestructura y recursos hoy en día se ubican en 

rellenos sanitarios, ocasionando severos daños al ambiente y a la salud. 

En otras palabras, México genera 117 mil toneladas de basura diaria, donde 

el 70% terminan en océanos, ríos, barrancas, bosques y tiraderos 

clandestinos. Lo que ha generado altos costos en la gestión integral de los 

residuos sólidos urbanos, alcanzando un costo de 61 mil 253 millones de 

pesos solo durante el año 2015, por la degradación debida de los residuos 

sólidos urbanos. 

Por su parte, la generación de energía eléctrica a partir de combustibles 

fósiles también implica un alto costo ambiental y económico para el país; 

siendo las fuentes energéticas de mayor impacto al ambiente, el carbón 

mineral y los hidrocarburos; los cuales afectan principalmente a los cuerpos 

de agua, suelos y vida silvestre, así como a la salud humana. 

Un México sin basura, se puede lograr a través de la transformación de los 

residuos sólidos enenergía eléctrica, reduciendo así los costos por 



degradación ambiental proveniente de residuosy generando energía eléctrica 

más económica para alrededor de 14.26 millones de usuarios. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Nuestro país genera 42.7 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos 

por año, de los cuales el 61% se dispone en rellenos sanitarios o sitios 

contralados, el 16% se disponen en tiraderos a cielo abierto, el 10% se envía 

a reciclaje y el 13% restante no se tiene identificado su destino. El mal 

manejo de los residuos genera impactos ambientales y daños a la salud. No 

se cuenta con infraestructura suficiente para llevar a cabo la recolección, 

traslado, aprovechamiento o tratamiento de todos los residuos sólidos 

urbanos, lo que implica un mal manejo de éstos. 

En 2013, la degradación ambiental originada por los residuos sólidos tuvo un 

costo de $55,150 millones de pesos; lo equivalente al 0.34% del PIB (INEGI) y 

las afectaciones a la salud públicade $26,427 millones de pesos, el 0.16% del 

PIB (COFEPRIS); es decir, el costo de los problemas ambientales y de salud 

derivados del inadecuado manejo de residuos fue de $81,577 millones de 

pesos. 

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Reformar la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de 

Querétaro para que el Estado tenga la obligación de producir electricidad 

utilizando los residuos sólidos urbanos que se generan en los Municipios. 

• Reformar la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de 

Querétaro para que el Ejecutivo Local elabore y publique un plan en el que se 



establezcan los requisitos para el aprovechamiento de los residuos sólidos 

urbanos y los orgánicos, a través de la biodigestión o de la termo 

valorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO: PROHIBICIÓN DE DELFINARIOS 

VISIÓN: Garantizar que los mamíferos marinos vivan en su hábitat natural. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

En la actualidad es común el uso de animales para fines de espectáculos 

públicos y comerciales, lo cual ocasiona situaciones de maltrato físico y 

psicológico, que atentan en contra de su propia naturaleza. 

Es de conocimiento público que diversas especies de mamíferos marinos son 

utilizadas para ese tipo de actividades, las cuales únicamente satisfacen 

intereses ajenos e implican la privación de la libertad de ejemplares de esas 

especies, en especial los delfines y los leones marinos. 

Para que los animales acuáticos puedan realizar actos como saludar, dar beso 

y el famoso footpush, son sometidos a un duro entrenamiento, en el cual se 

les condiciona el alimento, incrementando su estado de estrés y provocando 

enfermedades gástricas. 

Otra actividad que se lleva a cabo es la delfinoterapia, la cual encontramos 

dentro de los múltiples tipos de terapias asistidas con animales, destacada 

por el trabajo en el medio acuáticoy alude a la inteligencia de estos animales 

que aporta variedad de recursos para la intervención. 

Quienes trabajan con delfines defienden su capacidad para detectar personas 

con problemas físicos o psíquicos, lo cual ha sido desvirtuado desde el ámbito 

académico. 

Toda vez que se necesita erradicar todo tipo de actividad que perjudique la 

salud y la vida de otras especies animales, es imperativo modificar el marco 



jurídico vigente, a efecto de prohibir su realización, así como imponer las 

sanciones respectivas para quien violente esa disposición. 

Además, hay países que llevaron a cabo importantes reformas en sus 

políticas en esta materia, donde quedó prohibido tener cetáceos en 

cautiverio, con lo cual se han reducido actos ilegalesy lucrativos que atentan 

contra la vida animal. 

El primer país que logró prohibir el cautiverio de delfines y ballenas, así como 

el nado con delfines fue Costa Rica, continuaron Hungría, Chile e India, donde 

quedó prohibido a nivel nacional tener delfines en cautiverio para ser 

utilizados en espectáculos. 

Países como Brasil, Noruega, Reino Unido establecen estrictos estándares 

para los delfinarios que en muchas ocasiones resulta difícil de conseguir. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En México, desde los años 70, encontramos los primeros delfinarios en el 

acuario Aragón y el Parque Atlantis, ubicados en la Ciudad de México, 

actualmente sin servicio. 

De acuerdo con la publicación “Delfinarios” escrita por Yolanda Alaniz y Laura 

Rojas, existen riesgos para los humanos y para los defines en este tipo de 

actividades acuáticas, como conductas agresivas por los cetáceos, mala 

interpretación de la señalización o expectativas no cumplidas en la 

interacción, competencia sexual por la dominación, esfuerzos por controlar 

los elementos del ambiente, o bien, las zoonosis, entre otros. 



Por otro lado, la delfinoterapia es otra actividad que se lleva a cabo con 

mamíferos marinos en cautiverio, la cual aún carece de fundamento 

científico y de autorización por parte de las autoridades sanitarias. A pesar de 

la propagación de las terapias para las personas que padecen de autismo, 

síndrome de down, bulimia, ansiedad, depresión, déficit de atención e 

hiperactividad, anorexia o inclusive trastornos de sueño, no existen datos 

que garanticen la eficacia de las terapias. 

Cabe resaltar que la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud ha 

afirmado que la terapia asistida con delfines no es una terapia reconocida 

dentro de la Guías de Práctica Clínica avaladas por el Centro Nacional de 

Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC). 

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Reformar la Ley de Protección Animal del Estado de Querétaro, para 

prohibir la celebración de espectáculos públicos o privados, incluyendo los 

espectáculos a domicilio, fijos o itinerantes, con cualquier especie de 

mamíferos marinos, así como el uso de mamíferos marinos con fines 

económicos de manejo, adiestramiento, entrenamiento y terapia. 

• Reformar la Ley de Protección Animal del Estado de Querétaro para 

establecer en el catálogo de infracciones el incumplimiento de la prohibición 

de espectáculos públicos o privados, incluyendo los espectáculos a domicilio, 

fijos o itinerantes, con cualquier especie de mamíferos marinos, así como el 

uso de mamíferos marinos con fines económicos de manejo, adiestramiento, 

entrenamiento y terapia. 



• Reformar el Código Penal, para sancionar dentro de los delitos contra el 

ambiente, a quienes infrinjan la prohibición de realizar espectáculos o 

terapias que impliquen el uso de mamíferos marinos, tanto particulares 

como servidores públicos que lleguen a involucrarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO: ESPACIOS DIGNOS PARA LOS ANIMALES EN VENTA 

VISIÓN: Mejorar las condiciones de los establecimientos mercantiles de 

compra-venta de mascotas o animales de compañía, a fin de determinar los 

parámetros básicos para el bienestar animal durante el proceso de 

comercialización. 

Al regular las actividades de comercialización de animales de compañía en 

establecimientos mercantiles, permitirá prevenir y reducir el maltrato físico 

de animales domésticos, provocado por los espacios o jaulas que no son los 

adecuados para su estancia. 

Endurecer el marco legal que protege a los animales, para prohibir su venta 

en la vía pública, tianguis, puesta semi fijos, puestos permanentes, 

temporales o ambulantes, y con ello evitar el maltrato de animales. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

En México las prácticas de comercialización de mascotas o animales de 

compañía, por logeneral no cuentan con alguna restricción sanitaria, legal ni 

ética. Debido a ello, algunos animales son víctimas de maltrato o tortura por 

parte de los comercializadores.  

Así mismo, el mayor porcentaje de la venta de animales domésticos y de 

fauna silvestre se realiza de manera ilegal y en situaciones insalubres, en la 

vía pública, tianguis y puestos semi fijos.  

Ante esta situación, se debe reforzar el marco legal que protege a los 

animales en México, a través de la prohibición de la comercialización de 

animales domésticos y de fauna silvestre en la vía pública, y con ello evitar 



que estas especies se vean afectadas en su salud por falta de un control 

sanitario. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Los animales de compañía, al ser comercializados carecen de alojamientos 

acorde a su especie y tamaño, viven en espacios o jaulas tan reducidos que 

no les permiten cambiar de posición o permanecen completamente aislados, 

inclusive imposibilitados para expresar comportamientos que son necesarios 

para ellos, desarrollando como consecuencia conductas patológicas. 

Los espacios en donde son exhibidos los animales, para su comercialización, 

les producen lesiones, caídas, luxaciones e incomodidad. Mientras que 

algunos encargados de estas tiendas de animales solo persiguen intereses 

económicos, que atentan con el trato digno y la responsabilidad del cuidado 

de las especies que son vendidas para ser domesticadas. 

En México, se reporta que cada año, un millón de animales de compañía 

sufren maltrato. Además de los animales de compañía, la fauna silvestre llega 

cada vez con mayor frecuencia a los hogares como animales de compañía. No 

son solo perros y gatos sino, de forma creciente, insectos, mamíferos, 

anfibios, reptiles y una gran variedad de aves. 

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

del InstitutoNacional de Estadística (INEGI) existen 7,190 comercios al por 

menor de mascotas a escalanacional. 

Debido al maltrato que padecen los animales durante el proceso de 

comercialización, se busca mejorar las condiciones de la compra-venta de 



animales domésticos, a través de un estricto control, y supervisión por parte 

de las autoridades. Una de las medidas a considerar durante el proceso de 

compra, es la propuesta de la impresión de un catálogo o de la utilización de 

herramientas tecnológicas, esto ayudaría a prevenir el maltrato que sufren, 

dado que los establecimientos comerciales no cuentan con las condiciones 

adecuadas, ya que muchos de los animales se encuentran en vitrinas de 

vidrio o jaulas muy reducidas. 

Así mismo, en México 6 de cada 10 hogares reportaron al menos tener una 

mascota, llevando al país al cuarto lugar a nivel mundial en este rubro. 

Además, el gasto promedio que se realiza mensualmente es de entre 201 

pesos a 500 pesos. 

En lo que respecta a la venta ilegal de fauna silvestre, de acuerdo con la 

Universidad Nacional Autónoma de México, es la tercera actividad ilícita más 

redituable en el mundo, en México el comercio ilegal de fauna silvestre es 

perseguido por la PROFEPA, y en 2016  informó que derivado de sus 

recorridos de vigilancia y operativos, se aseguraron precautoriamente 16,744 

ejemplares de fauna silvestre. Esto es una muestra del tamaño del mercado 

ilegal de especies en el país. 

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

Reformar Ley de Protección Animal del Estado de Querétaro bajo las 

siguientes propuestas: 

• Incorporar el concepto de mascota o animal de compañía. 



• Que los Municipios lleven a cabo el control de establecimientos que 

promuevan la comercialización de mascotas o animales de compañía. 

• Establecer tiempos máximos de exhibición para los establecimientos 

comerciales y que cumplan con las condiciones de salubridad y espacio. 

• Generar catálogos impresos o la utilización de herramientas tecnológicas 

para la comercialización de animales de compañía. 

• Establecer disposiciones necesarias durante los procesos de 

comercialización de los ejemplares de fauna doméstica, como es el trato 

digno, evitar el maltrato, y que las áreas donde se encuentran resguardados 

los animales sean en óptimas condiciones, de lo contrario se deberá 

sancionar por violar dichas disposiciones. 

• Definir la forma, procedimientos y requisitos para el manejo de las especies 

silvestres que se posean como mascotas o animales de compañía, incluidas 

las especies domésticas. 

• Asegurar que las especies domesticas estén resguardadas, previo a su 

comercialización, en lugares que cuenten con áreas e infraestructura 

necesaria para su manejo, así como de quienes lleven a cabo la 

comercialización, tengan capacidad técnica y operativa suficiente. 

 

 

 

 

 



TÍTULO: PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

VISIÓN: Un México con respeto hacia los animales no humanos, a su hábitat, 

a su bienestar y protección, así como al cumplimiento o adaptación de las 

obligaciones y derechos de la Declaración Universal de los Derechos del 

Animal. 

RESUMEN EJECUTIVO: En México las prácticas de maltrato y tortura a los 

animales han sido notorias cada vez más, ejemplo de ello son los videos que 

se publican en las redes sociales, donde algunas personas graban a los 

animales cuando los están torturando o ciudadanos que graban hechos de 

maltrato animal como una llamada de atención a la población y a las 

autoridades de las prácticas inhumanas a las que son sometidos. Ante tales 

hechos de maltrato animal es que se propone reformar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de facultar al Congreso para 

legislar en materia de protección y bienestar animal. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En un artículo publicado en 2012, por la Universidad Nacional Autónoma de 

México, menciona que México es el país con mayor población de perros en 

Latinoamérica, pero ni la mitad de ellos tiene hogar o refugio. Según datos de 

la Secretaría de Salud existen alrededor de 22millones de canes, de los cuales 

más de 10 millones viven en las calles. Además, se calcula que el 30% de los 

perros tiene propietario, el 30% es comunitario y el 40% está en la vía pública, 

la mayoría de los perros que viven en las calles son maltratados. 

Ante esta situación de maltrato animal, es fundamental trabajar el tema de 

protección y bienestar animal, el cual debe estar relacionado con el cuidado y 



el respeto de todos los animales, no solo especies amenazadas o en peligro 

de extinción, sino también a los domésticos, los que se encuentran en 

cautiverio, silvestres y los que son utilizados en espectáculos públicos. 

La tortura y maltrato a los animales fomenta en las personas sentir desprecio 

hacia ellos, inclusive se puede tornar como algo normal y una costumbre, 

donde los animales son vistos como objetos de diversión y de sufrimiento. Es 

por ello, que la Declaración Universal de losDerechos de los Animales, tiene 

como fin el de proteger a estos seres vivos, por ello establece la 

obligatoriedad de respetar a los animales. 

En 1977 esta Declaración Universal de los Derechos de los Animales se 

aprobó por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación 

(UNESCO) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con objeto de 

proveer a la humanidad de un código de ética biológica y de comportamiento 

moral, tendiente a concientizar al ser humano; además precisa que todos los 

animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la 

existencia; razón por la cual, entre otros artículos, señala : “Que los animales 

deberán ser tratados con dignidad y respeto durante toda su vida, y no serán 

sujetos de diversión o entretenimiento de la sociedad”, es decir, prohíbe que 

cualquier animal sea sometido a malos tratos o actos crueles o que sea 

explotado para esparcimiento del hombre. 

A pesar de contar con los instrumentos legales a nivel mundial no es 

suficiente, en México, la protección de los animales continúa siendo un 

problema, ya que falta fortalecer los instrumentos legales en materia 

bienestar y la protección de los animales, a fin de prohibir las prácticas donde 



se utiliza instrumentos punzocortantantes que causan daño a un animal o 

cualquier otro tipo de tortura o maltrato a los que son sometidos. 

Estas conductas de maltado, tortura y de crueldad a los que son sometido los 

animales por parte de las personas, son originadas en muchas ocasiones por 

resentimientos que guardan las personas, que buscan desquitar sus 

frustraciones con los animales o porque crecen en un ambiente familiar 

donde la falta de valores y cultura no es fomentado. Lo que conduce 

aprácticas crueles hacia los animales privándolos de su derecho a una vida 

sana y digna. 

También, estas conductas pueden afectar el entorno social porque al generar 

prácticas de maltrato en los animales, produce conductas violentas hacia las 

demás personas. Por otro lado la falta de valores éticos y culturales hace que 

las personas pierdan el respeto a la vida de los demás seres vivos. 

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Reformar la Constitución Política del Estado de Querétaro, para facultar al 

Poder Legislativo del Estado de Querétaro legislar en materia de protección, 

bienestar y maltrato animal. 

 

 

 

 

 

 



 

TÍTULO: ENERGÍAS LIMPIAS ACCESIBLES 

VISIÓN: Aprovechar la radiación solar, a través de tecnologías como son los 

paneles solares que permiten energía limpia y accesible para todos. Su 

aprovechamiento es para producir calor y calentar agua y producir 

electricidad (energía solar). 

RESUMEN EJECUTIVO: 

Las energías limpias, no dañan el medio ambiente, ya que no provocan la 

emisión de gases contaminantes a la atmósfera o, en su defecto, las 

emisiones son mínimas. Por tanto, no contribuyen a efectos como el cambio 

climático, el calentamiento global o el agujero de la capa de ozono, algunos 

de los principales problemas medio ambientales de la actualidad. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El cambio climático causado por el aumento en la emisión y en la 

concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, es hoy una de 

las amenazas más grandes a las que se enfrenta la humanidad. La emisión de 

dichos gases provenientes principalmente de la quema de combustibles 

fósiles para la generación de electricidad y el transporte, así como del cambio 

de uso de suelo, han ocasionado severos impactos en el clima causando 

afectaciones que van desde sequías, inundaciones, alteración del ciclo 

hidrológico, eventos hidrometeorológicos más fuertes y frecuentes, aumento 

del nivel del mar, derretimiento de glaciares, extinción de especies animales 

y vegetales, así como innumerables pérdidas humanas. 



Por ello, las energías limpias se vuelven cada vez más atractivas y necesarias. 

Ya que los residuos forestales o biomasa sólida representan la mayor fuente 

de energía, alcanzando consumos de 78.8 millones de toneladas equivalentes 

de petróleo (MTEP) como energía primaria de la cual se generan 72.8 twh 

eléctricos y 64.9 MTEP térmicos. 

Las reservas petroleras probadas durarán poco más de 20 años y para 2030 

se proyecta que se habrá terminado el petróleo de fácil extracción y más 

barato. Los bajos precios del petróleo también nos han afectado, el 24 abril 

de 2015, el barril mexicano llegó a los 54.65 dólares, que equivale a una caída 

de 43 por ciento con relación a los 96 dólares que costó el mismo mes de 

2014, lo que nos indica que si continúa la misma tendencia de un precio 

menor a los 60 dólares por barril y con una producción de 2.35 millones de 

barriles diarios, las contribuciones petroleras en México pasarían del 16 por 

ciento del presupuesto federal en 2016 al 8 por ciento en 2020, lo que debe 

motivar a dar el salto a la utilización de fuentes de energía renovables, 

limpias y accesibles. 

De acuerdo al estudio “Plan integral para el desarrollo de las energías 

renovables en México2013-2018” de Price Waterhouse Coopers (PwC), si en 

nuestro país se generaran 10 milgigavatios por hora (GWh), a través de 

energías renovables, al año se daría un incremento en el Producto Interno 

Bruto (PIB) de 346 mil millones de pesos, se podrían crear hasta 15 mil 

empleos y se lograría una recaudación fiscal de 23 mil millones de pesos. Por 

ello, se estima que México podría generar 90 mil empleos directos en el 

2024, se bajarían las emisiones de gases de efecto invernadero entre 30 y 50 



millones de toneladas de bióxido de carbono y se limitaría hasta en un 65% la 

explotación de los hidrocarburos. 

La meta de México es que el 35% de la energía que se use en el 2024 sea 

renovable, por lo que el crecimiento requerido es de 120 TWh por año; esta 

si se da mediante una generación combinada de 77.5 TWh por año con 

energías limpias y 42.5 TWh por año con gas natural, el costo aproximado 

estaría en un rango de 8.2 y 9.7 mil millones de dolores. 

México cuenta con un enorme potencial en recursos renovables. En 2016, el 

20.31% de la energía eléctrica fue generada con fuentes limpias. Las 

tecnologías que mostraron mayor crecimiento fueron: la eólica, la 

fotovoltaica y cogeneración eficiente. La Generación con Energías Renovables 

en el 2016 fue del 15.41% (49,206.20 GWh), siendo la hidroeléctrica la que 

contribuyo con un 9.68%, seguida de la energía eólica con un 3.28% y al final 

la fotovoltaica con un 0.07%; mientras que el 4.90% fue contribuido por otras 

energías limpias tales como la nuclear, cogeneración eficiente, frenos 

regenerativos y licor negro. 

De acuerdo al Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. INECC/SEMARNAT, 

2015, la generación de energía contribuye con un 19% de emisiones de gases 

de efecto invernadero mientras que el autotransporte con un 23%. 

Por lo que se requiere una reducción considerable en las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI), un vehículo de gasolina con un consumo anual 

de 4.800 litros de gasolina emite 2,196 kg CO2. 



El PVEM busca garantizar que, frente a las nuevas realidades en el contexto 

ambiental y en apego a las nuevas tecnológicas, el sector energético y 

Petróleos Mexicanos, minimicen las emisiones generadas por el uso 

hidrocarburos. 

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Incentivar fiscalmente la instalación de tecnologías que permitan el uso de 

la radiación solar como son los paneles solares en edificios públicos, 

hospitales, escuelas, viviendas, industrias y empresas e infraestructura 

pública. Mediante una reforma en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

• Promover el uso de biocombustibles de segunda y tercera generación, así 

como otras fuentes de energía renovable en los procesos productivos, 

generación de electricidad y en servicios como el transporte. 

• Reducir y en algunos casos eliminar los impuestos para la importación de 

tecnologías de energías renovables. Mediante una reforma en el Código 

Fiscal de la Federación. 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TODOS LOS NIVELES ESCOLARES 

VISIÓN: Implementar la materia de educación ambiental en todos los niveles 

escolares para crear consciencia del daño ambiental, así como de la 

necesidad de adoptar nuevos hábitos para contaminar menos y, generar 

medidas para disminuir el daño ambiental que se genera en el presente. 

Respetar y proteger el medio ambiente, permitirá que el propio medio 

ambiente se recupere, ofreciendo mejores condiciones de vida y salud a la 

población. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

Una de las formas en las que la sociedad en general tiene la oportunidad de 

crear y mantener una buena relación con el entorno que nos rodea es a 

través del cuidado, preservación y protección del medio ambiente y los 

recursos naturales. 

En la medida en que la educación ambiental logre modificar hábitos y 

conductas ambientales negativas que afectan la calidad del medio ambiente, 

habrá un mayor bienestar para la población, así como la salud de los 

ecosistemas. 

Por ello, es fundamental que el Estado Mexicano incorporé la educación 

ambiental como parte integral de la educación que imparta, para que desde 

una cultura de la prevención se puedan mitigar los impactos negativos de la 

actividad económica al medio ambiente. 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Los problemas asociados con el medio ambiente en México implican cada vez 

más, una reflexión más profunda, pues sin duda, los retos en materia 

ambiental se han agudizado. 

Desacoplando el deterioro ambiental de la actividad económica en México, 

desde el 2003 hastael 2016, se puede observar que siguen una misma 

tendencia hasta el año 2013, pero vuelve a retomar su pronunciamiento en el 

2015. Lo hace plantear que mientras que la económica mexicana siga 

creciendo, repercutirá en un mayor deterioro ambiental, tal y como se 

pueden apreciar en la siguiente gráfica: 

 

En términos absolutos los costos totales por agotamiento y degradación 

ambiental en Méxicopara el año 2016, representaron; 921 mil 814 millones 



de pesos, es decir, 4.6% del Producto Interno Bruto para ese mismo año. 

Desde el 2003 hasta el 2016, éstos han tenido una tendencia positiva 

conforme crece la economía. 

Política comparada en Educación ambiental 

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Reformar la Ley de Educación del Estado de Querétaro para incorporar la 

materia de educación ambiental como parte integral de la educación que 

imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 

autorización. 

Donde se contemple un artículo transitorio, en el cual se determine la 

obligatoriedad, para que la Secretaría de Educación hagan efectiva una 

materia específicamente sobre educación ambiental, en todos los niveles del 

Sistema Educativo Estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO: POR UNA BUENA CALIDAD DEL AIRE 

VISIÓN: Formular acciones para garantizar la calidad del aire, así como la 

protección y restauración de la atmosfera, bajo el principio de concurrencia. 

Definiendo cuenca atmosférica para así establecer los principios generales 

que deben privar en la gestión de la calidad del aire para promover que se 

asuman responsabilidades iguales, pero obligaciones diferenciadas con el fin 

de incentivar buenas prácticas y procesos que reduzcan las emisiones de 

contaminantes a la atmósfera. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

La contaminación atmosférica es uno de los principales problemas 

ambientales de México y del mundo. Evidentemente es un fenómeno que 

puede relacionarse con el crecimiento poblacional, pero sobre todo con su 

concentración en grandes urbes, y la producción industrial en muchos 

sentidos, ya que esta se ha caracterizado porque en los centros 

poblacionales, sobre todo en los últimos 70 años se han desarrollado los 

procesos industriales que emiten contaminantes, alterando la calidad del aire 

y por ende la atmósfera. 

Si bien es intangible, la atmósfera terrestre es el bien común más global en el 

planeta. Es una muy delgada película, constituida por una masa gaseosa de 

composición prácticamente homogénea que envuelve la tierra y que se 

mantiene unida al planeta por la fuerza de la gravedad. 

Entre sus funciones más importantes es la de proveer a los seres vivos de 

gases imprescindibles para la vida, forma parte del ciclo hidrológico, sirve de 



protección a la vidaterrestre frente a los rayos cósmicos y distribuye la 

energía del Sol por toda la Tierra. 

Tiene un espesor de aproximadamente 1000 kilómetros y a su vez se divide 

en varias capas concéntricas sucesivas, que se extienden desde la superficie 

del planeta hacia el espacio exterior. Atendiendo a una clasificación en 

función de la distribución de temperatura la podemos dividir en troposfera, 

estratosfera, mesosfera y termosfera. 

Esta capa gaseosa y la hidrosfera constituyen el sistema de capas fluidas 

terrestres, cuyas dinámicas están estrechamente relacionadas, pues 

protegen la vida de la Tierra absorbiendo enla capa de ozono gran parte de la 

radiación solar ultravioleta, reduciendo las diferencias de temperatura entre 

el día y la noche. 

Esta delgada capa de nuestro planeta que representa una millonésima parte 

de su masa, tiene un papel tan importante en la naturaleza, que es incluso 

fundamental en el sostenimiento de los procesos vitales. 

De acuerdo a los estudios conducidos por el Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático, el aire está compuesto por la siguiente proporción de 

gases: nitrógeno en un 78%, oxígeno en un 21% y gases inertes en un 1%, que 

se mantienen virtualmente constantes en todo el planeta. Además de estos 

gases presentes en forma permanente, también están otros gases que varían 

en su concentración dependiendo de las características de los ecosistemas y 

de las condiciones climatológicas. Entre ellos, se encuentran el vapor de agua 

(H2O), que puede variar entre 0 a 4%; el dióxido de carbono (CO2) que tiene 

una concentración media global de 0.035%; y los gases llamados traza, que 



incluyen al metano (CH4), óxido nitroso (N2O), ozono (O3), material 

particulado (PM) y clorofluoro carbonos (CFC) que en conjunto poseen 

menos de 0.00017% por volumen de aire seco en la atmósfera. 

La calidad del aire puede ser degradada por la variación significativa de las 

proporciones en que están presentes sus distintos componentes o por la 

introducción en la atmósfera de otros componentes gaseosos o de materia 

en forma de partículas (que es lo que suele llamarse en sentido restringido 

“contaminación atmosférica”). 

En términos generales se reconocen tres tipos de fuentes contaminantes: las 

fuentes fijas dentro de las que se consideran las fuentes de emisiones que 

son estacionarias, es decir establecimientos, generalmente de gran tamaño, 

como pueden ser las plantas industriales; las fuentes móviles, donde se 

incluyen diversos medios de transporte, que utilizan motores de combustión; 

las fuentes naturales que son aquellas que pueden generar emisiones de 

contaminantes pero son de origen natural como volcanes, o fuentes de 

origen geológico, y finalmente las fuentes de área que son aquellas 

estacionarias que son demasiado pequeñas para ser registradas 

individualmente, como tintorerías o gasolineras. 

La contaminación del aire genera efectos nocivos no sólo respecto de la 

atmósfera propiamente, sino también de la salud humana, la flora, la fauna y 

los bienes generales. 

Respecto al impacto que tiene la calidad del aire en la salud, la Organización 

Mundial de laSalud (OMS) ha determinado algunas directrices que establecen 

los parámetros para reducir de modo significativo los riesgos sanitarios. 



Señalando que la contaminación, tanto en espacios interiores como al aire 

libre, constituye un grave problema a la salud y al medio ambiente que afecta 

a los países desarrollados y en desarrollo por igual. 

Existen serios riesgos para la salud derivados de la exposición a las partículas 

en suspensión (PM) en numerosas ciudades, por lo que es posible establecer 

una relación cuantitativa entre los niveles de contaminación y el aumento de 

la mortalidad o la morbilidad. 

Las PM afectan a más personas que cualquier otro contaminante y sus 

principales componentes son los sulfatos, los nitratos, el amoníaco, el cloruro 

sódico, el carbón, el polvo deminerales y el agua. Las PM consisten en una 

compleja mezcla de partículas líquidas y sólidas de sustancias orgánicas e 

inorgánicas suspendidas en el aire. Las partículas se clasifican en función de 

su diámetro aerodinámico en PM10 (partículas con un diámetro 

aerodinámico inferior a 10 μm) y PM2.5 (diámetro aerodinámico inferior a 

2,5 μm). Estas últimas suponen mayor peligro porque, al inhalarlas, pueden 

alcanzar las zonas periféricas de los bronquiolos y alterar el intercambio 

pulmonar de gases. 

Los efectos de las PM sobre la salud se producen a los niveles de exposición a 

los que está sometida actualmente la mayoría de la población urbana y rural 

de los países desarrollados y en desarrollo. La exposición crónica a las 

partículas aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y 

respiratorias, así como de cáncer de pulmón. 

El ozono a nivel del suelo que no debe confundirse con la capa de ozono en la 

atmósfera superior es uno de los principales componentes de la niebla tóxica. 



Niveles elevados de ozono puede causar problemas respiratorios, como 

asma, reducir la función pulmonar y originar enfermedades pulmonares. 

Por su parte, el dióxido de nitrógeno (NO2) puede correlacionarse con varias 

actividades. En concentraciones de corta duración superiores a 200 mg/m3, 

es un gas tóxico que causa una importante inflamación de las vías 

respiratorias. 

Es la fuente principal de los aerosoles de nitrato, que constituyen una parte 

importante de lasPM2.5 y, en presencia de luz ultravioleta, del ozono. 

Las principales fuentes de emisiones antropogénicas de NO2 son los procesos 

de combustión (calefacción, generación de electricidad y motores de 

vehículos y barcos). 

El dióxido de azufre (SO2) que es un gas incoloro de olor penetrante que se 

genera con la combustión de fósiles (carbón y petróleo) y lo produce la 

calefacción doméstica, la generación de electricidad y los vehículos a motor. 

El deterioro de la calidad del aire o bien, la contaminación atmosférica 

representa no solo un problema de salud pública, sino que tiene un impacto 

considerable en la economía de todas las naciones. 

Dentro de las principales repercusiones económicas de la contaminación del 

aire podemos identificar las pérdidas por efectos directos o indirectos en la 

salud humana, en el ganado y en las plantas; pérdidas por la corrosión de 

materiales y de sus revestimientos de protección; pérdidas por gastos de 

mantenimiento de las edificaciones y la depreciación de objetos y mercancías 

expuestos.  



Este fenómeno ocasiona gastos por la aplicación de medidas técnicas para 

suprimir o reducir el humo y las emanaciones de las fábricas y, pérdidas 

indirectas por mayores gastos de transporte en tiempo de niebla 

contaminada, o de electricidad por la necesidad de encender el alumbrado 

antes del horario establecido. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLAMA: 

Para la Gestión integral de la calidad del aire, es fundamental un esquema de 

delimitación, caracterización y clasificación de cuencas atmosféricas del 

territorio nacional a fin de implementar programas, medidas y acciones 

tendientes a mitigar y reducir emisiones contaminantes al aire. 

Con este fin se establecen Instrumentos de política nacional en materia de 

calidad del aire, que promueva la reducción de emisiones a fin de mejorar la 

calidad el aire en nuestro país y con ello atender al principio de acciones 

locales para un efecto global en pro de la protección de la atmósfera. 

EN EL PARTIDO VERDE PROPONEMOS: 

• Incorporar en la Ley de Protección Ambiental Para el Desarrollo Sustentable 

del Estado de Querétaro definición de “Cuenca atmosférica”, para garantizar 

una gestión de la calidad del aire eficiente y eficaz. 

• Incluir en las facultades de la SEDESU las siguientes, en materia de calidad 

del aire y cuencas atmosféricas: 

• Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de gestión de la 

calidad del aire y protección de la atmósfera, basada en un sistema de 

cuencas atmosféricas. 



• Elaborar el Programa Estatal de Gestión Calidad del Aire y Protección a la 

Atmósfera. 

• Delimitar las cuencas atmosféricas, determinar su capacidad de asimilación 

y definir los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes al aire 

en una cuenca atmosférica. 

• Elaborar, aplicar y evaluar programas para la reducción de emisiones de 

contaminantes, con base en la calidad del aire de cada cuenca atmosférica. 

• Establecer políticas, programas y lineamientos que permitan reducir las 

emisiones de las fuentes móviles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO: FINANCIAMIENTO AL MEDIO AMBIENTE 

VISIÓN: Garantizar el derecho a un medio ambiente sano en las entidades 

federativas. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar, siendo el Estado el encargado de garantizar este derecho, 

plasmado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Esto se conoce como un derecho difuso por ser 

inmanente a todas sin distinción, todos tenemos derecho al acceso igualitario 

a un medio ambiente digno. 

Dentro de la legislación mexicana en materia ambiental hasta el momento no 

hay Ley que estipule la obligatoriedad a las Entidades Federativas a destinar 

recursos específicos a actividades y programas directamente relacionados 

con la protección y cuidado del medioambiente, ni mucho menos en hacer 

frente a los costos de degradación ambiental y agotamiento de los recursos 

naturales de manera directa. En este tenor el artículo 7 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, menciona la 

corresponsabilidad de las Entidades Federativas en materia ambiental y la 

formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal, así 

como la aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las 

leyes locales en la materia, finalmente conceptualizan la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se 

realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal, la prevención y control de la 



contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como 

establecimientos industriales, así como por fuentes móviles. 

En este contexto el gasto destinado a la protección ambiental en 

comparación con los costos ambientales y por el agotamiento de los recursos 

naturales generados por la actividad diaria de la sociedad Mexicana es 

mínimo, tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

 

Se observa que no existe relación entre los costos totales por agotamiento y 

degradación ambiental en comparación con el gasto en protección ambiental 

que destina el sector público en su conjunto y los hogares. En otras palabras 

el gasto en protección ambiental esta desvinculado de los costos ambientales 

que provoca la actividad económica. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Los problemas ambientales como las contingencias ambientales en la 

Magalopolis; la escasez de los recursos no renovables; la falta de energía 

limpia-renovable; el manejo de residuos sólidos, entre otros, son de total 



preocupación tanto para la sociedad civil como de las autoridades. 

Lamentablemente, esos inconvenientes se han ido acrecentando conforme la 

población y el proceso de industrialización han aumentado. 

Con base a la problemática anterior; el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) presentó las denominadas “Cuentas económicas y 

ecológicas de México, 2014 preliminar.  Año Base 2008”, en valores 

corrientes. Con la difusión de estos resultados es posible identificar el 

impacto ambiental del que hacer económico que deriva del agotamiento de 

los recursos naturales y la degradación del medio ambiente, así como el 

gasto que la sociedad efectúa para resarcir los daños ambientales 

consecuencia del proceso productivo de bienes y servicios. 

Impacto presupuestal 

Si el Estado destinara por lo menos el 6% de sus ingresos propios a las 

actividades y programas relacionados con la protección y conservación del 

medio ambiente, se podrá garantizar la preservación de los recursos 

naturales y el derecho a un medio ambiente sano. 

Expuesto lo anterior, a continuación se da a conocer el impacto presupuestal, 

que conllevaría la presente propuesta. 



 

En los últimos años en México se ha avanzado desde el punto de vista 

institucional, se han creado condiciones para combatir el daño al medio 

ambiente; sin embargo, es necesaria la corresponsabilidad de las Entidades 



Federativas con carácter de obligatoriedad para que destinen de sus ingresos 

propios, los recursos económicos para la realización de acciones concretas y 

eficientes para la protección y conservación al medio ambiente. De lo 

contrario el impacto del medio ambiente que generan los costos de 

degradación y agotamiento de los recursos naturales le costará demasiado a 

todas las generaciones futuras. 

EN EL PARTIDO VERDE PROPONEMOS: 

• Generar que el gobierno del Estado destinen en su Proyecto de 

Presupuesto de Egresos Anual, por lo menos, el 6% del total de sus ingresos 

propios a actividades y programas relacionados directamente con la 

protección y conservación del medio ambiente que la entidad federativa 

requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A L U D 
 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO: CÁNCER INFANTIL BIEN ATENDIDO 

VISIÓN: Incrementar los recursos asignados para atender el cáncer infantil, y 

garantizar su actividad laboral de los padres de familia o tutor, ya que son el 

sustento de los niños con cáncer. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través del proyecto GLOBOCAN 

de la International Agency for Researchon Cancer (IARC), estimó que para el 

año 2012 la incidencia anual de cáncer en menores de 15 años en el mundo 

fue de 88 casos por millón de habitantes; por región, las incidencias más altas 

se identificaron en Europa y América (139 y 126 casos por millón 

respectivamente.) Las leucemias ocuparon el 1º lugar (31%), seguidos por los 

linfomas (15%), tumores del Sistema Nervioso Central (SNC) (13%), renales 

(6%) y hepáticos (2%). 

En México se estima que existen anualmente aproximadamente entre 5,000 

y 6,000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. La razón de 

incidencia de casos de cáncer es de 9 casos por 100 mil menores de 18 años 

para población no derecho habiente en la República Mexicana. México tiene 

un promedio anual de 2,150 muertes por cáncer infantil en la última década. 

El cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad en 

mexicanos entre 5 y 14 años de edad, conforme a las cifras preliminares 2013 

reportadas en el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones 

(SEED). 



La morbilidad de menores de 18 años en México, destaca principalmente las 

leucemias, que representan el 52% total de los casos; linfomas el 10% y los 

tumores del sistema nervioso central 10%. 

México cuenta con un déficit de especialistas médicos, esto respecto al 

promedio que indica la OCDE la cual señala que se necesitan 1.78 expertos 

por cada mil habitantes y en México solo se cuenta con 1.2 por cada 

habitante. Esto quiere decir que es necesario subsanar el déficit que se 

refleja. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El cáncer infantil en México es un grave problema de salud pública que 

representa un reto multidisciplinario, pero para obtener un óptimo control 

implica ofrecer educación para la salud; mejorar los programas de 

prevención y detección oportuna de cáncer; acrecentar la infraestructura de 

los recintos médicos; y suministrar cuidados paliativos para mejorar la 

calidad de vida. Debemos considerar que el principal problema del sector 

salud es la falta de recursos económicos, México ocupa el lugar 92 en cuanto 

a inversión en salud, según datos reportados por el Banco Mundial, de modo 

que si no se cuenta con un buen financiamiento, las problemáticas 

planteadas anteriormente no podrán ser resueltas. 

México es el país con mayor incidencia de obesidad en el mundo, tanto en 

adultos como enniños, estudios actuales han ligado la obesidad con el 

desarrollo del cáncer. Es por esta razón que se deben inculcar hábitos de 

alimentación saludable, con ingesta calórica de grasas que no exceda el 30% 

de las calorías de la dieta, evitando alimentos chatarra, con disminución del 



consumo de carnes rojas y alimentos fritos o ahumados, es de primordial 

importancia para disminuir la incidencia de obesidad infantil a nivel nacional, 

lo cual puede traducirse a lar goplazo, en una disminución de la incidencia de 

cáncer infantil en nuestro país. 

Con base en lo establecido en el Programa de Acción Especifico, “Cáncer en la 

Infancia y la Adolescencia 2013-2018”, la principal estrategia para disminuir 

los estragos de una enfermedad una vez diagnosticada, es la prevención 

secundaria. La posibilidad de sobrevivir al cáncer en estados iníciales 

sobrepasa el 80%, mientras que esta cifra disminuye a menos del 20% en 

etapas avanzadas de la enfermedad. Específicamente en cáncer de la infancia 

y adolescencia, las medidas más eficaces de prevención secundaria consisten 

en detección temprana, acceso efectivo a los servicios de salud y tratamiento 

oportuno, integral y efectivo de la enfermedad. 

Para lograr el objetivo de disminuir la mortalidad en niñas, niños y 

adolescentes con cáncer, se deben considerar las siguientes estrategias: 

1- Diagnóstico temprano. 

2- Acceso efectivo. 

3- Tratamiento oportuno, integral y de calidad. 

4- Capacitación al personal de salud. 

5- Disminuir el abandono al tratamiento. 

6- Contar con un registro digno y completo de los casos. 

7- Campaña de comunicación masiva para conciencia social. 



En vista de lo anterior, se considera necesario reforzar la atención temprana 

y el tratamiento del cáncer infantil; en cualquier unidad médica, sin importar 

que los padres de familia o en su caso el tutor sean derecho habiente, debido 

a que son pocas las Unidades Médicas Acreditadas, comparado con el 

número de pacientes que son tratados. 

Dentro del sector educativo destaca la falta de especialistas médicos como 

una de las mayores complicaciones que enfrenta hoy el sistema de salud, 

México se enfrenta a escasez de médicos oncólogos pediatras ya que el 

número de estos a los que se tiene acceso, se limita a 1700 oncólogos de los 

cuales solo 180 son oncólogos pediatras, este problema se deriva de la falta 

de residencias médicas otorgadas por el gobierno. Se buscaría anualmente 

contar con una cantidad de 32 residentes oncólogos infantiles por año, para 

poder distribuirlos en cada entidad del país. 

También debemos tomar en consideración que los jóvenes no realizan una 

especialidad médica debido a que dichos estudios se financian mediante 

recursos propios de los profesionales o a través de las becas entregadas por 

el gobierno que generalmente resultan ineficientes debido al alto costo que 

implica el estudio de una especialización así, tomando en cuenta lo anterior 

muchos de los egresados con especialidades no laboran en instituciones 

públicas, debido a que reciben mayores incentivos para trabajar en 

instituciones privadas. 

En cuanto a la infraestructura, específicamente México cuenta con 54 

Unidades Médicas Acreditas para el tratamiento del cáncer infantil; el 

problema de estas unidades surge debido a que se encuentran centralizadas 



en las principales regiones del país. Algunos Estados quedan sin atención 

haciendo complejo que lleven un tratamiento adecuado, es por ello que se 

deben crear nuevos complejos de atención en el país y garantizar el 

tratamiento gratuito de todo tipo de cáncer infantil. 

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Crear políticas sociales que faciliten a personas de escasos recursos la 

incorporación a sistemas de salud gubernamentales. Mediante una reforma a 

la Ley de Salud del Estado de Querétaro. 

• Emitir convenios con instituciones privadas para reducir el costo de 

medicamentos a aquellos que se encuentre incorporados a un sistema de 

salud gubernamental. Mediante una reforma a la Ley de Salud del Estado de 

Querétaro. 

• Promover campañas sobre los hábitos de alimentación para una 

disminución de la incidencia de cáncer infantil. Mediante una reforma a la 

Ley de Salud del Estado de Querétaro. 

• Garantizar el tratamiento de todo tipo de cáncer infantil de manera 

gratuita a través de todo el sistema de salud pública del Estado, mediante 

una reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Querétaro y reformas a la Ley de Salud del Estado de Querétaro. 
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TÍTULO: UN DÍA POR NUESTROS HIJOS 

VISIÓN: La participación social es un elemento fundamental para que una 

nación se consolide como democrática. En una sociedad organizada y 

comprometida, los individuos asumen su responsabilidad colaborando 

activamente en la consecución de objetivos y beneficios colectivos que 

mejoran la calidad de vida de la comunidad, constituyendo así, un espacio de 

ejercicio legítimo del deber y del derecho ciudadano. 

La participación social en la educación, crea bases sólidas para construir una 

sociedad democrática, donde los miembros acuden, toman decisiones y 

desarrollan acciones en corresponsabilidad, transparencia y rendición de 

cuentas; pero sobre todo, es parte fundamental para generar capital social y 

confianza mutua. 

En ese sentido, la participación de los padres de familia es en el ámbito 

educativo vital, puesto que son los primeros agentes socializadores, que al 

involucrarse de forma dinámica y colaborativa, refuerzan valores, hábitos y 

actitudes positivas para la sociedad. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

El sistema educativo mexicano ha buscado múltiples maneras para que todos 

los actores involucrados en la escuela, tengan una participación efectiva. Sin 

embargo, el Reporte General de Resultados de la Evaluación de Condiciones 

Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA, 2014) del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación, muestra que los padres de familia son 

convocados en primer lugar, para actividades informativas; en segundo, para 

realizar aportaciones en dinero, materiales o trabajo (98% de las primarias); y 



en tercer lugar, para la organización de eventos sociales y culturales (96% de 

las primarias). Solo el 77% de lasprimarias, convocan a los padres de familia 

para que participen en el proyecto escolar; en menor grado, para la 

elaboración de normas escolares (75%); pero solo el 65% de las primarias, 

convocaron a los padres para que asistan a ver cómo se da una clase. 

No obstante, los docentes afirman que la falta de tiempo para trabajar en 

colegiado, así como la carencia de espacios físicos para realizar las reuniones, 

son los principales obstáculos para llevarlas a cabo. 

De manera colegiada hace referencia a que, todos los involucrados con los 

procesos educativos que en ella se generan, participan simultáneamente 

dentro de un espacio caracterizado por el análisis de asuntos académicos y 

por las propuestas que puedan surgir entre ellos, lo cual demanda casi 

siempre la horizontalidad en la interacciones. 

Lo anterior se ve reflejado en la poca asistencia de padres de familia a 

reuniones e inclusive, el bajo número de padres como miembros de 

asociaciones de padres de familia. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 

Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP, 2012) realizada por la 

Secretaría de Gobernación, la participación de los padres de familia es casi 

inexistente, puesto que el 78% de los encuestados afirmó no ser miembro de 

la Asociación de padres de familia, así como el  74.61% afirmó que no asiste a 

reuniones de dichas asociaciones. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Es preciso impulsar el capital social, y para ello es fundamental incrementar 

la participación ciudadana, la cual ayuda, no solo a que las decisiones 



políticas sean mejor aceptadas y se doten de mayor legitimidad, sino que 

además, contribuyan a la construcción de capital social y éste, a su vez, 

induzca la corresponsabilidad colectiva y eleve la solidaridad como un estilo 

devida. 

El capital social reúne todas las formas de relacionarse entre los individuos y 

la sociedad, creando una red de relaciones sociales mutuas; sin embargo, su 

importancia recae no solo en la creación de asociaciones u organizaciones 

civiles, sino en la generación de confianza individual y colectiva, lo que 

conlleva a la continua cooperación y solidaridad en la sociedad. 

En ese sentido, la confianza resulta esencial, dado que de ella depende tanto 

el éxito económico como la calidad de la democracia. De esta forma, el 

capital social se vincula en mayor medida con los índices de confianza que 

con los de asociatividad. Según el Registro Federal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, a julio de 2014 se contaba con 27 mil 18 actores sociales 

inscritos en todo el país; y para 2016, 32 mil organizaciones de la sociedad 

civil habían obtenido su clave de registro único, lo cual muestra un 

crecimiento del 18%; no obstante, de acuerdo con la última medición del 

Latinobarómetro, la confianza interpersonal bajó, del 16% en el 2015 a 14% 

en 2017. 

La participación activa de los padres de familia fomenta las asociaciones 

entre individuos, puesto que se ven comprometidos a convivir y a interactuar 

con todos los actores involucrados en la educación de sus hijos  (otros padres 

de familia, maestros y docentes, y autoridades educativas), propiciando 

diversos niveles de confianza y tolerancia, creando de esa forma, nuevos 



vínculos profundos y duraderos, consolidando la solidaridad e inculcando la 

participación activa a sus hijos. Pero además de propiciar confianza 

interpersonal e intergrupal, que los padres de familia puedan ser partícipes 

en la toma de decisiones escolares, genera una relación con la institución 

educativa, creando confianza institucional al introducir la transparencia y 

rendición de cuentas como una función de los padres de familia. Este tipo de 

acciones individuales y colectivas son las que forjan la democracia efectiva en 

las instituciones públicas. 

Tan importante es la participación activa de los padres de familia en la 

educación que la Ley General de Educación reconoce en su artículo segundo, 

que la educación es un medio fundamental para adquirir, transmitir y 

acrecentar la cultura; un proceso permanente que contribuye al desarrollo 

del individuo y a la transformación de la sociedad, y que es factor 

determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y 

a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social. Así mismo, 

afirma que en el sistema educativo nacional deberá asegurarse la 

participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con 

sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los 

educandos, padres de familia y docentes; lo anterior, con la finalidad de 

fortalecer actitudes solidarias y fomentar valores y principios del 

cooperativismo por mencionar algunos. 

 

 

 



EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Modificar la Ley de Educación del Estado de Querétaro, para incluir la 

participación activa de los padres de familia como una acción educativa que 

promueve la corresponsabilidad. 

• Reformar la Ley de Educación del Estado de Querétaro, para incluir como 

un derecho de los padres de familia, la participación activa en la toma de 

decisiones académicas y en la elaboración de normas escolares. 

• Reformar la Ley de Educación del Estado de Querétaro, para fortalecer la 

participación de los padres de familia en los Consejos de Participación Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO: LACTANCIA SIN DISCRIMINACIÓN 

VISIÓN: Un México libre de discriminación, que permita el sano desarrollo 

materno-infantil durante el periodo de lactancia. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

La afectación y limitación de derechos fundamentales como el de la salud, la 

alimentación y la no discriminación, implica el menoscabo a otro tipo de 

derechos como el del desarrollo integral de los niños en etapa lactaria, el cual 

sólo es posible alcanzar si sus madres los proveen del alimento único, capaz 

de fortalecer su salud y nutrición durante los primeros seis meses de su vida. 

Nos referimos a la leche materna o la práctica de la lactancia materna. 

Por estas razones, en la Ciudad de México, la atención materno-infantil debe 

ser un tema de salud pública prioritario, porque ésta implica una relación 

simbiótica, en la cual, las condiciones de salud de la mujer durante las fases 

del embarazo, parto y puerperio (etapa posterior al embarazo) son las que 

delimitarán el desarrollo del infante durante las fases prenatal, natal y 

posnatal (hasta los 5 años de vida). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

De acuerdo con datos sobre las unidades de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México, se reporta que únicamente 4 de cada 10 mujeres 

alimentan con leche materna a sus infantes, lo cual resulta preocupante, 

pues esto implica que del 100%, el 60% de madres que acudieron a dichas 

unidades no realizan esta práctica. 



Uno de los principales factores que genera un decremento cada vez mayor 

para que las mujeres dejen de lactar a sus infantes, es la discriminación que 

sufren en los lugares públicos. 

La lactancia materna en público ha sido tema de debate a nivel nacional y 

mundial, donde se han visto a muchas mujeres en estado de lactancia ser 

agredidas y discriminadas, por alimentar a sus hijos en espacios públicos. 

Gran parte de este problema se debe a factores como la falta de lugares 

públicos seguros, cómodos y adecuados en donde pueda facilitárseles a las 

madres alimentar a sus infantes. 

Ahora bien, la importancia de amamantar a un infante durante sus primeros 

seis meses de vida contribuye no sólo al fortalecimiento del desarrollo del 

sistema inmunológico y en la prevención de ciertos padecimientos tales 

como, la diabetes, la obesidad, infecciones respiratorias o gastrointestinales, 

mismas que suelen ser causa de la muerte entre neonatos; sino también a la 

buena salud de la madre, ya que reduce en ella la probabilidad de desarrollar 

cáncer de mama o de ovarios y contribuye a la pérdida de peso después del 

parto. 

Ante tal situación de actos de discriminación, es necesario reforzar los 

derechos fundamentales, a fin de garantizar la dignidad de las mujeres que 

tienen la necesidad de alimentar a sus hijos en vías y espacios públicos, así 

mismo, garantizar el derecho a una alimentación adecuada para el desarrollo 

integral de los niños. 

 

 



EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Reformar el artículo 149 ter del Código Penal del Estado de Querétaro para 

hacer más severas las sanciones a quien insulte o intimide a la mujer, que 

alimente a través de la lactancia a infantes en espacios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÍTULO: VIVE SIN VIOLENCIA 

VISIÓN: En el Partido Verde estamos convencidos que la base para la 

integración de una democracia, es el disfrute de los derechos humanos en 

igualdad de circunstancias, así como la implementación de acciones 

afirmativas para alcanzar la paridad de género y la sana convivencia entre 

hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos. Por ello, se deben garantizar los 

derechos civiles, familiares, económicos, sociales y políticos de todos y de 

cada uno, pero sobre todo, eliminar todo tipo de violencia y discriminación. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

La desigualdad entre mujeres y hombres, así como la discriminación y 

violencia, se expresan y se reproducen de manera tácita o explícita en 

diversos ámbitos de la vida cotidiana, que no solo afecta a las mujeres, sino a 

la sociedad en su conjunto. 

Miles de niños, niñas y adolescentes en México, crecen en un contexto de 

violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año 

con la vida de centenares de ellos, y a que de acuerdo con el Informe 

Nacional sobre Violencia y Salud de la Secretaría de Salud, en 2006, dos niños 

con menos de 14 años murieron cada día a causa de la violencia en México; 

dicha cifra aumentó para el año 2015, al pasar a 2.8 por día, lo que equivale a 

1,057 homicidios al año. 

Gran parte de la violencia que se vive hoy en día, la cual incluye la violencia 

física, sexual, psicológica, discriminación y abandono, permanece oculta y en 

ocasiones, es aprobada socialmente. Por ello, el Partido Verde Ecologista de 



México, está comprometido en promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de hombres, mujeres, niños y adolescentes, con una 

mirada integral de lo humano, ya que desde la infancia se inculca el respeto y 

la tolerancia, fomentando a su vez una cultura de respeto para así evitar todo 

tipo de violencia, incluyendo la violencia interfamiliar. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La violencia no conoce de género, edad o nivel socioeconómico, por lo que es 

necesario darle al problema de la violencia la relevancia que tiene y buscar, 

en conjunto, soluciones que permitan no sólo en el corto y mediano plazo, la 

reducción de su prevalencia y atención integral de las consecuencias que 

produce en las distintas esferas de la vida de las personas afectadas y, en el 

largo plazo eliminarla como forma de relación social entre los integrantes de 

la ciudadanía mexicana. 

La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como: “el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra 

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones”. 

En los distintos ámbitos de la actividad humana, como trabajo, hogar, 

escuela, vida social y pública, el impacto de la violencia genera costos. Sólo 

en el ámbito laboral, la Organización de la Salud distingue costos directos, 

indirectos e intangibles de la violencia que incluyen desde los años de vida 

saludables perdidos por discapacidad, ausentismo laboral y escolar, hasta 



accidentes, enfermedades, disminución de la creatividad y la productividad 

de las personas que viven en situaciones de violencia. 

Las repercusiones en la salud de la población por hechos violentos, ocasionan 

estrés postraumático o crónico, por lo que personas que viven en hogares 

donde se dan relaciones de violencia intrafamiliar, sufren de trastornos 

cardiovasculares, digestivos así como, depresión, ansiedad o insomnio, entre 

otros. 

La violencia interfamiliar o doméstica es entendida como aquella que se 

produce en el ámbito doméstico entre cualquiera de los miembros de la 

familia e incluye la violencia entre iguales, el maltrato infantil o el generado a 

personas mayores, discapacitadas o dependientes. 

De acuerdo a la UNICEF México, 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes, de 

entre 1 y 14años han experimentado algún método violento de disciplina 

infantil en sus hogares; sin embargo, lo alarmante es que durante el 2015 se 

registraron 1, 057 homicidios de niñas, niñosy adolescentes, es decir 2.8 

homicidios cada día. 

Así mismo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

del Distrito Federal recibió un promedio de cuatro casos de maltrato infantil 

por día entre 2000 y 2002. En casi la mitad de los casos (47%) la responsable 

fue la madre, en el 29% fue el padre, lo que significa que la familia que 

debería ser el lugar mejor equipado para proteger a los niños y niñas, se 

puede convertir en una zona de riesgo para ellos. 

El Índice de los Derechos de la Niñez y Adolescencia Mexicana de UNICEF 

México y de su Consejo Consultivo para el rango comprendido entre los 12 y 



17 años de edad, muestra datos preocupantes de muertes violentas, 

especialmente de adolescentes varones. Según datos de la Secretaría de 

Salud utilizadas para el Índice, en 2004 cada semana 12 adolescentes fueron 

asesinados y otros 10 se suicidaron. 

Por otro lado, la agresividad contra enfermos y discapacitados, mental o 

físicamente, confrecuencia, es llamada violencia invisible; los individuos con 

discapacidades y/o enfermos, que dependen del cuidado de otras personas, 

presentan riesgos de abuso y violencia muy elevados por parte de sus 

cuidadores quienes, con frecuencia, son miembros de la propia familia. Esto 

se explica por la alta dependencia que tienen con sus cuidadores. 

También la violencia contra los adultos mayores por parte de miembros de la 

familia es un tema frecuente, pero silenciado. La violencia sea emocional, 

física, sexual o económica, conlleva sufrimiento y dolor de ese grupo. 

Aunado con lo anterior, la violencia que se ejerce contra las mujeres, forma 

parte de la discriminación de género que existe en todos los ámbitos (desde 

el hogar y la familia, la escuela, la comunidad en general, en los lugares de 

trabajo, en las calles, espacios públicos y transporte, en las manifestaciones 

culturales y en los medios de comunicación); susmanifestaciones son desde 

la omisión o menos precio, las burlas y la humillación y amenazas, hasta la 

agresión física que causa la muerte; que ocurre en cualquier tipo de relación 

(padres, madre, amigo, pareja, desconocido, jefe, compañero de trabajo, de 

escuela, etc.), situación que causa miedo e inseguridad en las mujeres y evita 

su libre movimiento, actuación y empoderamiento. 



Las cifras respecto a la violencia de género en el país son alarmantes: 90% de 

las víctimas de violencia sexual son mujeres, 63% de las jóvenes de 15 años 

en adelante han sufrido deviolencia doméstica, 47% de este mismo sector 

han sido agredidas por su pareja, 80% de las víctimas de trata son mujeres y 

niñas, 26 de cada 100 trabajadoras sufren actos dediscriminación en su 

entorno laboral. 

Cabe señalar, que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

en 1948, la comunidad internacional se ha preocupado por crear un marco 

normativo para que los Estados se encarguen de proteger los derechos de las 

mujeres y hombres por igual, así como por los derechos de los niños y 

adolescentes. 

Por ello, el Partido Verde busca incluir en el sistema educativo una materia 

para combatir todo tipo de violencia; una materia que promueva e inculque 

conocimientos, capacidades, actitudes y los valores necesarios para producir 

cambios de comportamiento que permitan a los niños, jóvenes y adultos, 

prevenir los conflictos y la violencia, tanto la violencia evidente como la 

estructural; desde preescolar hasta secundaria, incluida la educación para 

adultos, para que los mexicanos aprendamos a resolver conflictos de manera 

pacífica; y así, poder crear condiciones que conduzcan a la armonía, tanto a 

escala interpersonal, como intergrupal y nacional. 

EN EL PARTIDO VERDE PROPONEMOS: 

• Reformar la Ley de Educación del Estado de Querétaro para incorporar 

como materia, el combate a todo tipo de violencia; inculcando valores éticos 

y sociales para erradicar la violencia interfamiliar, de género y discriminación. 



• Creación de la campaña “Vivir sin Violencia” que vaya acompañada de 

acciones concretas que garanticen la protección de los derechos humanos, el 

respeto y la tolerancia. 
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INTRODUCCIÓN 

El Partido Verde Ecologista de México se ha comprometido con la protección 

del medio ambiente y la contención del deterioro ecológico; por lo que su 

acción política se ha orientado a la promoción de un desarrollo sustentable 

que permita a los seres humanos vivir en una sociedad justa y libre, pero 

sobre todo, en armonía con la naturaleza. 

México es un país que cuenta con diversidad cultural, que concibe una 

mezcla de tradiciones y costumbres extraordinarias, que nos hace ser un país 

excepcional, con una geografía inigualable. México es un país lleno de 

riquezas naturales, las cuales pueden permitir generar un desarrollo 

económico y social equitativo para todos. Hoy atravesamos por desafíos que 

obstaculizan el crecimiento y desarrollo adecuado de la sociedad. Ante un 

horizonte de violencia, violaciones de derechos, desigualdad e injusticia, es 

más urgente que nunca recuperar la confianza en nuestra nación para 

reconstruir el revestimiento social y lograr un país más armonioso. 

Como nación, contamos con fortalezas que pueden hacerle frente a los 

desafíos existentes como desastres naturales y sismos de gran intensidad. La 

empatía generada entre los mexicanos a causa de acontecimientos recientes 

se puede aprovechar para que de manera responsable, esas oportunidades 

se puedan convertir en logros, con el fin de construir un México más 

próspero, más libre y más justo. 

El Partido Verde Ecologista de México busca construir soluciones mediante el 

desarrollo e implementación de políticas públicas que tengan como objetivo 

principal el desarrollo sostenible del país. Mediante la responsabilidad y el 



compromiso se podrán ejecutar las propuestas que contribuyan a mejorar el 

rumbo. 

Atravesamos dificultades sociales, políticas, económicas y culturales que se 

reflejan en diferentes ámbitos como son la pobreza, la corrupción, la 

deficiente oferta educativa y de salud, así como la inseguridad que ha 

derivado en una ola de violencia, principalmente hacia lasmujeres, que se ha 

ido incrementando con el paso del tiempo. Aunado a esto existe un problema 

grave de desempleo y falta de oportunidades que afecta a la sociedad en 

general, pero sobre todo a los jóvenes, quienes enfrentan grandes barreras 

que les impiden desarrollarse profesionalmente. 

Desde sus orígenes, el Partido Verde Ecologista de México ha luchado por 

convertirse en un instrumento político de representación social de las causas 

que aquejan a nuestro país. No cabe duda que el esfuerzo, pasión y trabajo 

del partido se han visto reflejados en las urnas; esto ha sido posible gracias a 

la confianza depositada por los ciudadanos en la plataforma electoral del 

Partido Verde. 

En este tenor, el Partido Verde propone políticas públicas encaminadas a una 

mejora en términos de seguridad, justicia, crecimiento económico 

sustentable, empoderamiento de las mujeres, al desarrollo económico para 

los jóvenes, una mejora en la educación, inclusión social, seguridad, una 

oferta de salud dirigida al público infantil y el equilibrio ambiental respetando 

todas la manifestaciones de la vida, protegiendo al medio ambiente y la 

contención del deterioro ecológico. Estas acciones políticas se orientan a la 



promoción de un desarrollo sustentable que permita a los seres humanos 

vivir en una sociedad justa, libre y en armonía conla naturaleza. 

Con esa convicción, el Partido Verde Ecologista de México presenta esta 

plataforma electoral, en la cual se toman en cuenta las problemáticas que se 

tienen en diversos sectores sociales de todas las regiones del país. Siempre 

actuando con responsabilidad y generando una relación deempatía entre la 

institución política y la sociedad, sin olvidar nuestros principios rectores 

comolo son el cuidado al medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Es importante resaltar que el Partido Verde Ecologista trabajará en conjunto 

con la sociedad organizada de manera participativa, democrática y libre, a fin 

de tomar las decisiones fundamentales de su interés, que favorezcan la 

protección de los recursos naturales y la protección de cada persona; 

impulsando también el desarrollo económico, político, social e individual en 

una sociedad más justa, que respeta la vida y la naturaleza. 

No obstante, proteger el medio ambiente es solo una parte, ya que las 

condiciones sociales y políticas que enfrenta el país, ha propiciado que sea 

necesario también proteger la seguridad, la economía, la educación, y la 

salud de los mexicanos; porque proteger es la naturaleza del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 

 

 

 



DIAGNÓSTICO 

En el 2016, según el Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) para América 

Latina y el Caribe, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), presentado en el Senado de la República, se informó que la principal 

amenaza para el progreso, es la recaída de millones de hogares en la 

pobreza, aunque la ralentización económica no es la única culpable de tal 

regresión. Asimismo, el Informe sostuvo recomendaciones para que México, 

en particular, impida retrocesos y siga avanzando en lo social, económico y 

ambiental, con políticas públicasde nueva generación, en línea con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Con la finalidad de no tener retrocesos y avanzar en lo social, económico, 

ambiental y enseguridad, el Partido Verde Ecologista de México propone en 

esta plataforma, fortalecer estos temas mediante una agenda de trabajo a 

corto y mediano plazo, para mejorar la calidad del entorno natural y urbano, 

garantizando mejores mecanismos de acceso a la justicia, a la salud, a un 

medio ambiente sano y a los derechos humanos. 

Para los mexicanos un tema importante es el de la alimentación, así que en el 

2011 con la reforma Constitucional en el artículo cuarto sobre los derechos 

humanos, incorporó la garantía para todas las personas del derecho a la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Con este cambio, se 

establecieron los fines del desarrollo social para el abasto suficiente y 

oportuno a la población de los alimentos básicos. 

 

 



Alimentación y pobreza 

En 2008 la población en México presentaba condiciones de pobreza extrema 

de alimentaciónse ubicaba en alrededor de 6.6 millones, es decir 5.9% de la 

población total del país, mientras que en 2010 este número ascendió a 7.8 

millones (6.9% del total de la población), para de ahí disminuir a 7.0 millones 

(6.0%) en 2012. Además de la relevancia que la carencia de acceso a una 

alimentación adecuada reviste por sí misma, entre la población en pobreza 

extrema de alimentación se presentan mayores porcentajes de personas que 

carecen de acceso a los derechos sociales que les corresponden por ley, en 

comparación con las cifras correspondientes al ámbito nacional. 

De acuerdo con la FAO, existe seguridad alimentaria cuando todas las 

personas tengan en todo momento acceso físico y económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y 

sus preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. 

A nivel teórico, el análisis del derecho a la alimentación ha tenido un 

desarrollo prolífico gracias a diversos estudios elaborados por la FAO; y a 

nivel práctico, ha sido un compromiso asumido por la comunidad 

internacional a raíz de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación realizada en 

1996, de la cual México es parte y a través de la cual asumió su compromiso 

de adecuar su política a fin de combatir y erradicar los problemas de acceso a 

la alimentación. 

 

 



Juventud y empleo 

Otro tema social es la población de jóvenes, el principal problema de la 

juventud es su incorporación al desarrollo del país en condiciones 

desfavorables, debido a dificultades para la inserción en el mercado laboral, 

la desvinculación entre los jóvenes y el entorno que los rodea, la deficiente 

formación y desarrollo de habilidades que permitan el desarrollo personal y 

la escasa educación sexual y reproductiva que conduce a una mayor 

incidencia de embarazos en adolescentes. 

Mientras que los efectos más importantes de esta situación son la alta 

incidencia de pobreza entre la población joven, desaprovechamiento del 

bono demográfico que actualmente goza el país y elevada victimización de 

los jóvenes. 

Entre los principales factores que dificultan la inserción laboral de los jóvenes 

destacan la carencia de programas de práctica laboral, una escasa generación 

de empleo, una desarticulación entre la relación educación – trabajo 

(demanda y oferta desvinculadas), así como una baja innovación y 

emprendedurismo. 

Economía 

Con respecto a lo económico, en el tercer trimestre de 2017 la economía 

mexicana registró una contracción, la cual reflejó tanto una desaceleración 

más acentuada de algunos componentes de la demanda agregada, como los 

efectos adversos aunque temporales, ocasionados por los sismos y por la 

importante reducción de la producción petrolera que tuvieron lugar en 

septiembre. 



A pesar de lo anterior, las previsiones de crecimiento económico del Banco 

de México no hancambiado para 2018 donde se pronostica que se ubique 

entre 2.0 y 3.0 por ciento, en tanto que para 2019 se prevé una tasa de 

expansión de entre 2.2 y 3.2 por ciento. 

En este escenario, se anticipa que continúe la tendencia a la baja de la 

inflación general anual y que esta trayectoria se acentúe durante el próximo 

año, conduciendo a la convergencia al objetivo de 3.0 por ciento hacia finales 

de 2018. Es hasta en 2019, cuando se espera que la inflación fluctúe al 

rededor de dicho objetivo. 

Dado que las condiciones en el mercado laboral se han venido estrechando, 

de modo que parecería no haber holgura en dicho mercado, la situación de 

los jóvenes constituye un desafío que puede ser muy delicado en el futuro y 

que debe ser atendido sin aplazamiento, ante esta situación y el contexto 

económico adverso que pasa la economía mexicana, la facilitación de 

recursos para jóvenes para emprender sus propios proyectos de negocio y de 

vida es indispensable, junto con medidas que permitan incidir en un aumento 

de la productividad y de la competitividad del país, así como de un 

crecimiento económico equilibrado, donde la creación de las Zonas 

Económicas Especiales vienen a tener un papel fundamental, en el cual se le 

debe de otorgar a los inversionistas mayores incentivos económicos para 

contratar y capacitar a los trabajadores originarios de las zonas de influencia, 

y así lograr un crecimiento económico balanceado a nivel regional. 

 

 



Medio ambiente 

En México, el medio ambiente ha tenido grandes afectaciones, a 

consecuencia de las diversas actividades humanas que generan 

contaminación, así como del cambio climático, lo cual ha puesto en riesgo los 

recursos naturales y la biodiversidad. 

El cambio climático, es la variación de temperatura en el planeta, debido a 

causas naturales y también por la acción del hombre. Uno de los impactos 

ambientales que ha generado el cambio climático es el aumento de la 

temperatura. 

Así mismo, el cambio de temperatura y las acciones realizadas por el humano 

ha repercutido en el suelo. En este sentido, en México se estima que existen 

125.3 millones de hectáreas de tierras secas, que corresponden al 65% del 

territorio nacional. De éstas, el 9.9% se encuentra con un grado de 

desertificación extremo, el 40.1% con grado severo y el 42.4% con ligero 

amoderado. 

Dentro de los principales factores que repercuten en el deterioro ambiental, 

es la generación de residuos; afectando la calidad del aire, agua y suelo; lo 

que provoca severos problemas de salud y afectaciones en los ecosistemas 

naturales. En México, en 2015 se generó 1.2 kg de Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU) por habitante en promedio, y alcanzó 53.1 millones de toneladas a 

nivel nacional, lo que representó un aumento del 61.2 % con respecto a las 

cifras del 2003, que son producidas por fuentes naturales de contaminantes y 

por fuentes antropogénicas, es decir, actividades producidas en los centros 

urbanos que han afectado la calidad del aire. 



La problemática ambiental hoy en día afecta severamente a esta mega 

diversidad así como a los ecosistemas a causa de la producción de sustancias 

contaminantes producidas por las actividades del hombre. 

Un ejemplo de contaminante, es el bióxido de carbono que se concentra en 

el aire, generado por las altas emisiones vehiculares provocadas en los 

congestionamientos que se generan en los horarios pico, entrada y salida de 

los trabajos y el traslado largo al trabajo origina estrés en las personas y 

desgaste físico por el tiempo que se pierde en intentar llegar al trabajo. Estos 

acontecimientos afectan principalmente la calidad del aire y la productividad 

en los centros de trabajo. 

Otra problemática es la gestión integral de los residuos, como es la 

acumulación en los rellenos sanitarios sin cumplir con la aplicación de la 

legislación vigente o sin aprovechar los gases de efecto invernadero para 

generar energía, afectando de forma directa las propiedades físicas y 

químicas del suelo, también se contamina el aire y el manto freático, ya que 

al dejar la basura al aire libre se genera mal olor y gases tóxicos que afectan 

al medio ambiente. 

Por otro lado, actualmente la generación de energía eléctrica a partir de las 

fuentes tradicionales como carbón, petróleo y gas es muy costosa y 

contaminante, ya que tienen un impacto ecológico negativo. Ante esto, una 

de las ventajas de los avances tecnológicos es la generación de energía 

limpia, una opción sencilla es la colocación de paneles solares para 

aprovechar la radiación solar. 



Por otro lado, el consumo de agua es un tema que siempre está en la agenda 

pública. México es el quinto país en consumo de agua, con un promedio de 

380 litros al día, este promedio refleja la falta de conciencia en la población, 

lo que ocasiona la sobre explotación del acuífero para satisfacer la demanda 

del vital líquido. 

Otro problema, es el maltrato animal, como es la captura de animales 

silvestres y la venta en malas condiciones de estas especies, como de los 

animales de compañía que no reciben un trato digno cuando se ponen a la 

venta o a la exhibición. 

Seguridad 

Finalmente, los retos que enfrenta México en materia de seguridad estriban 

principalmente en erradicar la disparidad institucional existente entre los 

niveles federal y local. Instituciones comoel Ejército, la Marina y la Policía 

Federal, se caracterizan por su profesionalismo notable, mientras que las 

instituciones de seguridad local adolecen de elementos tanto humanos como 

estructurales para cumplir su cometido. 

Acerca de la incidencia delictiva la situación en México es preocupante, pues 

se ha informado de manera oficial que diversos delitos van al alza. De manera 

particular debe destacarse que el mes de octubre de 2017 se convirtió en el 

mes más violento en los últimos veinte años, donde se reportaron 2,371 

casos de manera formal por homicidio doloso, manteniéndose como el 

séptimo mes del año con cifras superiores a los dos mil casos respecto de ese 

delito, situación que deviene de la situación estructural que en materia de 

seguridad pública prima en México desde hace varios años. 



Otro de los aspectos que forma parte de la problemática en materia de 

seguridad lo encontramos en los niveles de confianza y la percepción de la 

ciudadanía de las instituciones encargadas de procurarles seguridad y 

perseguir los delitos. Acerca de las cifras de personas que identifican a las 

instituciones de seguridad pública según la percepción de corrupción, la 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

2017, muestra que las de mayores porcentajes de percepción de corrupción 

son la policía de tránsito (77.7%), la policía preventiva municipal (68.1%), el 

ministerio público y las procuradurías estatales (65.7%) y la policía estatal 

(65.1%), lo cual da cuenta de que las instituciones de seguridad local son las 

que menos confianza generan en la población por ser consideradas las de 

mayores índices de corrupción. 

De manera complementaria a lo anterior, la Encuesta ¿Qué piensa la policía?, 

elaborada por la asociación Causa en Común mediante entrevistas a 

elementos policiales en las 32 entidades federativas del país, y la más 

reciente, ocupada de recabar datos sobre la percepción de la policía acerca 

de distintos rubros relacionados a su labor, arroja datos relevantes que 

deben puntualizarse. 

La encuesta informa que los policías trabajan en promedio 21 horas al día, 

siendo las razones principales de que se extienda su horario de trabajo las de 

“Necesidades del servicio” (30%), “exigencias del mando” (11%) y 

“consignaciones” (11%). Aunque también manifiestan que existe una muy 

“mala organización”. 



Por otro lado, 6 de cada 10 policías afirmaron que la carga de trabajo afecta 

su salud, principalmente por cansancio (35%), dolor de espalda, nuca u 

hombros (23%), gastritis (15%), entre otras. 

En materia de evaluación, encontramos que las pruebas de control de 

confianza son un requisito de ingreso y permanencia en las instituciones de 

seguridad, acerca de las cuales encontramos que la mayoría de los policías 

fueron evaluados hace menos de un año en las siguientes pruebas: 

Psicológica (64%), entorno socioeconómico (58%), poligráfica (57%), 

toxicológica (74%) y médica (72%); no obstante, solo 1 de cada 10 policías 

conoce el resultadode su evaluación en el Centro de Control de Confianza. 

Por último, acerca de la percepción de seguridad por parte de los policías 

tenemos que 4 de cada 10 policías consideran que la situación a nivel estatal 

y nacional sigue igual y 1 de cada 10 considera que la situación en el país ha 

empeorado (respecto a años anteriores), y 8 de cada 10 policías 

entrevistados consideran que el número de policías en sus corporaciones es 

insuficiente. 

En tal virtud, es imperativa la revisión profunda de los esquemas de 

seguridad tanto a nivel federal, como a nivel local, a fin de unificar el 

andamiaje legal, administrativo y presupuestal en esa materia, para lograr 

policías con capacidad de respuesta, capacitación, infraestructura y 

equipamiento, y con ello revertir las alarmantes cifras de incidencia delictiva 

en nuestro país. 
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TÍTULO: JUECES JUZGANDO Y NO ADMINISTRANDO 

VISIÓN: Contar con tribunales de justicia eficientes y eficaces, en los que ya 

no exista rezago judicial, la atención al público sea de calidad, los litigios se 

resuelvan ágilmente y que los mismos sean debidamente fundados y 

motivados, que los recursos que se asignen del presupuesto se destinen 

hábilmente al mejor funcionamiento de los mismos, no exista corrupción, 

deje de imperar el principio de nepotismo al interior de los mismos, que el 

Consejo de la Judicatura se integre de forma imparcial respecto de los otros 

cargos del Poder Judicial, se garantice el debido proceso en las audiencias y 

los procesos penales duren máximo un año. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

El tema de impartición de justicia es un tema de relevancia pública, es por 

ello, que se busca mejorar los procesos y métodos de organización y control 

de la administración del PoderJudicial de Querétaro con objeto de garantizar 

la seguridad de los ciudadanos, salvaguardar las garantías constitucionales de 

las víctimas y de todo proceso penal. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública, 93.7% del total de delitos ocurridos en el país en 2015 no 

fueron denunciados o no derivaron en una investigación por parte de la 

autoridad; entre los principales motivos que mencionaron las víctimas para 

no denunciar fueron la desconfianza en las autoridades y por considerar una 

pérdida de tiempo acudir con el Ministerio Público. 



La sociedad, en constante y permanente cambio, enfrenta problemas cada 

vez más diversos y de rápida ocurrencia. Si bien el desarrollo tecnológico ha 

permitido una mayor eficiencia en el desempeño de las actividades humanas 

a nivel global, el acceso a la justicia en México aún puede y debe mejorar, así 

como la atención al público, la calidad en la atención brindada, el rezago 

judicial que se experimenta en los tribunales, la tardanza en la solución de los 

litigios, la opacidad en la transparencia y rendición de cuentas en el 

desempeño del encargo de los servidores públicos. La integración parcial del 

Consejo de la Judicatura Federal y el funcionamiento integral de los 

tribunales; son problemas que podrán ser resueltos con las técnicas de 

organización y control modernas. 

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, para 

separar las actividades jurisdiccionales de las administrativas. Con esta 

reforma se mejorará el funcionamiento de los tribunales, permitiéndole a los 

jueces encargarse enteramente de sus tareas, lo que modernizará el servicio 

y mejorará su calidad; se agilizarán los litigios y se utilizará el recurso público 

de la forma más eficiente. Además, se dotará de autonomía al Consejo de la 

Judicatura, pues sus integrantes serán imparciales respecto de otros cargos 

del Poder Judicial. 

• Crear la figura del administrador de tribunal, destinando en esta figura un 

artículo en la sección que expresa la integración y funcionamiento de cada 

uno de los órganos jurisdiccionales. 
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TÍTULO: GENERA TU PROPIO EMPLEO 

VISIÓN: Disminuir el desempleo y mejorar las condiciones económicas y 

sociales de los jóvenes menores a 29 años con actitud emprendedora. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el 

derecho al trabajo digno y socialmente útil, así como la promoción para la 

creación de empleos y la organización social del trabajo (artículo 123, primer 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

Las personas jóvenes tienen derecho a un desarrollo integral, que incluye el 

desarrollo humano, social, económico, político y cultural, y a ser 

consideradas como sujetos prioritarios. Sin embargo, de acuerdo con el 

Diagnóstico de la Situación de los Jóvenes en México, el principal problema 

que enfrenta la juventud en México es que se incorpora al desarrollo del país 

en condiciones desfavorables, lo que se debe, entre otras causas, a 

dificultades para la inserción en el mercado laboral y a una deficiente 

formación y desarrollo de habilidades que permitan el desarrollo personal. 

Es por esto y con la finalidad de coadyuvar a un aprovechamiento del bono 

demográfico a favor del crecimiento económico que en el Partido Verde 

proponemos reformar la Ley de Coordinación Fiscal, Estatal e Intermunicipal 

del Estado de Querétaro dónde se busca crear el Fondo de Fomento a las 

Incubadoras de Bienes y Servicios para los Jóvenes Empresarios, dando un 

mayor impulso a los planes y programas que permitan el desarrollo de la 

juventud, así como a la generación de empleos. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La falta de competitividad y las ineficiencias han limitado el crecimiento 

económico, haciendo que la creación de empresas y las inversiones en 

México sean incipientes, lo cual provoca los millones de desempleados, sin 

garantizar una generación de empleos suficientes para la oferta laboral. De 

acuerdo con la Encuesta Intercensal (INEGI, 2016) se estimó para ese año un 

total de 19.9 millones de jóvenes entre los 20 y 29 años de edad y, con datos 

de la Encuesta Nacionalde Ocupación y Empleo (ENOE), al segundo trimestre 

de 2017, en el país existen poco más de 770 mil jóvenes sin empleo 

abarcando el mismo rango de edad antes señalado. 

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Modificar la Ley de Coordinación Fiscal, Estatal e Intermunicipal del Estado 

de Querétaro para que se incluya el Fondo de Apoyos Económicos para 

Jóvenes Egresados, que beneficiará a jóvenes recién egresados en un lapso 

no mayor a 5 años a la fechade solicitud del recurso y que éstos sean 

destinados al impulso o establecimiento de actividades relacionadas o afines 

a la profesión determinada en la cédula profesional del solicitante y además 

se garantice que las actividades a realizarse con cargo al fondo se realicen en 

el lugar donde haya constituido su domicilio y acreditado una residencia de al 

menos 7 años. 

 

 

 

 



TITULO: GASTA EN LO QUE QUIERES, NO EN ESTACIONAMIENTO 

VISIÓN: A fin de fortalecer a la economía familiar así como de fomentar el 

mercado interno. México debe de contar con estacionamientos gratuitos en 

los Centros Comerciales. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El uso de los automóviles en recientes años ha incrementado la demanda del 

servicio de estacionamientos. En los últimos 40 años, los centros comerciales 

han surgido debido al crecimiento poblacional y buscando satisfacer las 

necesidades de recreación y esparcimiento de la ciudadanía, sin embargo, en 

su mayoría este tipo de establecimientos pertenecen a la iniciativa privada. 

Algunos centros comerciales condonan el pago de estacionamiento siempre y 

cuando se compruebe a través del sello del boleto haber consumido algún 

producto o servicio; dado que el costo de estacionar un automóvil en un 

espacio del centro comercial debe ser pago por establecimiento donde el 

cliente hace el consumo, debido a que es una prestación obligatoria que 

deben absorber las empresas desde que se les otorgó la licencia del giro 

comercial, sin embargo, el pago del estacionamiento se le transfiere al 

consumidor. 

De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, “El deber impuesto en la norma 

de brindar de forma gratuita el servicio de estacionamiento no impide a los 

establecimientos mercantiles ejercer su actividad comercial, ni afecta su fin 

primordial que se traduce en obtener una ganancia lícita, máxime que se 

trata de una obligación cuyo objeto es contribuir al orden vial y que, a su vez, 

se traduce en beneficio para sus clientes” 



Por lo que la legislación mexicana contempla que para las edificaciones y 

espacios abiertos, tanto públicos como privados, se deberá establecer dentro 

de los reglamentos municipales las garantías mínimas de acceso, entre las 

que destacan el contar con espacios de estacionamiento, así como los 

instrumentos de control vial. 

Cabe señalar que una de las razones principales de la inconformidad que 

deriva de estos cobros, está dada principalmente por falta de seguridad y 

vigilancia, las tarifas injustas, la falta de responsabilidad en caso de percance, 

daño, robo parcial o total del vehículo. De tal manera que es incongruente 

que se exija el cobro de un “servicio” que es ineficiente. 

Este pago indebido de estacionamiento en centros comerciales, además de 

lacerar la economía de las ciudadanos, vulnera los derechos de toda la 

población que acude a este tipo de establecimientos, toda vez que de igual 

manera pagan por los productos o servicios, también pagan el derecho de 

piso de estas edificaciones, lo cual es incongruente porque el cobro va 

implícito en el importe que los usuarios sufragan en las tiendas de las plazas 

comerciales. 

De tal manera que es imperante la necesidad de frenar los cobros que 

realizan los centros comerciales por el uso de los lugares de estacionamiento 

que ofrecen a los visitantes. 

En 2014, se abrieron al menos 23 centros comerciales en todo México, por lo 

que la cifra total de estos establecimientos llegó a 584, ocupando un total de 

16.2 millones de metros cuadrados de área rentable. 



En el marco de la ReCONLatin América se informó que el crecimiento en este 

sector continuará durante los próximos 10 años, ya que se espera que, para 

2025, existan 760 centros comerciales en México, lo que representaría un 

crecimiento de 30 por ciento durante la década. 

Centros comerciales en México. 

 

 

Beneficios 

Esta medida ayudará a la economía familiar y beneficiara a los usuarios de los 

centros comerciales, la prioridad, es que los consumidores de los centros 

comerciales queden exentos del pago de estacionamiento y de esta forma se 

contribuya al fortalecimiento del consumo interno. 

EN EL PARTIDO VERDE PROPONEMOS: 

• Eliminar el cobro por el uso de estacionamiento en los centros o plazas 

comerciales y tiendas Departamentales, ya que al asistir a estos inmuebles 

los usuarios están pagando por los productos o servicios que se ofrecen en 

los mismos de tal manera podemos afirmar que el cobro por el uso de ellos 

es innecesario. 



• Debido a lo anterior es fundamental que el costo por el uso de los 

estacionamientos comerciales debe de ser cubierto por los establecimientos, 

deesta manera se haría hincapié que los centros comerciales cumplan con la 

prestación obligatoria que tienen debido a que son espacios públicos, siendo 

que se les otorga licencia de giro comercial. 

• Además se incentiva que más gente acuda a las plazas, que más 

comerciantes puedan hacer negocios y reactivar de cierta manera la 

economía que se encuentra inhibida por este tipo de gastos extras. 
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TÍTULO: DÍA DE TRABAJO EN CASA 

VISIÓN: Incrementar la productividad laboral y disminuir las emisiones 

móviles, con horarios escalonados permitiendo laborar un día en casa, de 

aquellos empleos que se puedan realizar desde casa. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

Cuando un vehículo queda atrapado en un congestionamiento vial, en el caso 

de compuestos orgánicos volátiles (COV), las emisiones pasan de 1.6 g/km a 

7.8 g/km, lo que significa unincremento de 79 %; el monóxido de carbono 

(CO) se eleva 53% y los óxidos de nitrógeno (NOx) aumentan el 31%. 

En este sentido se cree conveniente implementar, esquemas que obliguen a 

ciertas empresas a combinar opciones como horarios escalonados, semanas 

comprimidas, trabajo desde casa, provisión de apoyos para el uso de 

transporte público, programas para fomentar el uso de autos compartidos y 

bicicletas, provisión de un servicio de taxi en caso de emergencia, entre 

otros. A fin de que sus resultados en lo general sean positivos para mejorar el 

medio ambiente, evitandoel congestionamiento vial, mejorar o mantener la 

productividad y aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Uno de los mayores problemas de las grandes ciudades es la movilidad. Este 

problema es común en la zona metropolitana, debido a la acelerada 

expansión de las manchas urbanas, provocando el aumento de la distancia 

entre los hogares y centros de trabajo, la saturación de las vialidades y el 

aumento en los tiempos de traslado a los centros de trabajo. Esta situación 



tiene consecuencias negativas para el medio ambiente, la productividad 

laboral y el bienestar de los trabajadores. 

En los últimos 30 años la superficie urbanizada del país se ha multiplicado por 

seis, mientras que la población urbana solo se ha duplicado. Entre 1980 y 

2010 en las cuatro zonas metropolitanas más importantes del país la 

superficie urbana creció en promedio tres veces más que la población. La 

mayor parte de este crecimiento ha tenido lugar en la periferia de las 

ciudades, particularmente en lugares lejanos a las fuentes de trabajo y 

centros de equipamiento. 

Sólo un 3.4% de las viviendas inscritas en el Registro Único de Vivienda en 

2012 se encontraban en zonas intraurbanas De acuerdo con el Reporte 

Nacional de Movilidad Urbana, las cuatro delegaciones centrales de la Ciudad 

de México que acumulan el 19% de la población generan el 53% del total de 

empleos formales, y las remuneraciones promedio por persona ocupada 

superan hasta cinco veces las de las demarcaciones periféricas. En cierta 

medida, esto explica la elevada cantidad de viajes con destino a la Ciudad de 

México, ocasionando una constante congestión vial, un incremento de los 

tiempos de traslado y, consecuentemente, la disminución de la calidad medio 

ambiental. 

El crecimiento de la flota vehicular contribuye a que los tiempos de traslado 

aumenten. De acuerdo con el INEGI, la flota vehicular en la Ciudad de México 

se ha duplicado en los últimos 10 años. Según datos de la Encuesta de Origen 

y Destino realizada en 2007, el tiempo promedio de un desplazamiento en la 

Zona Metropolitana del Valle de México fue de una hora y 21 minutos. 



Igualmente, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Uso de Tiempo en 

2009, en México, las personas pierden en promedio 16 horas a la semana en 

traslados al lugar de estudio o trabajo; es decir, un tercio de la jornada 

laboral semanal señalada por la Ley Federal del Trabajo. 

En otras palabras, de 40 años de vida productiva, millones de mexicanos 

pasan hasta 3 de ellos atrapados en congestionamientos viales. A la vez, 

como consecuencia de la lejanía entre sus centros laborales y hogares, 

millones de mexicanos de escasos recursos gastan hasta la cuarta parte de 

sus ingresos en transporte. Incluso hay quienes tienen que decidir entre 

pagar una hipoteca o pagar el costo del transporte público para llegar al 

trabajo. 

Justificación: 

Las principales razones de implementar esquemas de trabajo en casa, las 

encontramos en reducir las emisiones por congestionamiento vehicular, para 

disfrutar de una mejor calidad del aire, así como incrementar y mejorar la 

productividad laboral. Ejemplo: La Empresa Microsoft aplica esquemas de 

trabajo en casa que arrojan importantes beneficios, siendo uno de los 

principales, a consideración de los trabajadores, la posibilidad de tener 

mayor productividad; razón que representa un 45% de las opiniones en una 

encuesta que dicha empresa aplicó a 3,500 empleados de tiempo completo. 

A nivel administrativo se han estipulado medidas similares, cuya 

implementación ha sido exitosa con resultados considerables. La SEMARNAT 

estableció un día a la semana de trabajo en casa y el escalonamiento de 

horarios distribuyendo la entrada y salida del personal adscritos a la misma, 



lo cual generó la reducción de emisiones generadas por el personal de dicha 

dependencia en un 20%, evitándose 75,000 viajes en vehículo al año, así 

como 185,000 viajes totales al año. Esto por la reducción de emisiones de 

empleados de SEMARNAT mediante la disminución de demandas de viajes en 

SEMARNAT. 

Asimismo, el 14 de agosto de 2015, el Gobierno de la Ciudad de México 

publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo mediante el 

cual se da a conocer la implementación de la nueva cultura laboral en la 

Ciudad de México por el que se estableció la organización del tiempo de 

trabajo, otorgamiento de licencias especiales y periodos vacacionales, para 

las y los trabajadores de base, confianza, estabilidad laboral, enlaces, líderes 

coordinadores, mandos medios y superiores de la Administración Pública del 

Distrito Federal. 

Esta implementación local fue con el objeto principal de la efectividad de la 

prestación del servicio a la ciudadanía y la conciliación de la vida laboral y 

familiar, en el cual se establecen medidas como la duración máxima de la 

jornada laboral diurna de hasta 40 horas a la semana; el horario de atención 

para la realización de trámites y servicios de las 09:00 y hasta las 19:00 horas; 

el horario laboral del personal femenino con hijos en estancias maternales o 

cursando educación básica, no excediendo las 18:00 horas, el horario de 

atención para los trámites y servicios que se prestan a la ciudadanía en la 

Administración Pública de la CDmx, finaliza a las 15:00 horas el segundo y 

último viernes de cada mes; las madres trabajadoras que tengan hijos en el 

período de lactancia, podrán disponer de una hora diaria para alimentar a sus 

hijos; y las madres trabajadoras podrán solicitar una licencia especial con 



goce de un porcentaje de su salario, contada a partir de su reincorporación 

por la conclusión de la licencia por maternidad. 

Así mismo, los esquemas de reducción de traslados vehiculares hacia los 

centros de trabajo como obligación de ciertas empresas a combinar opciones 

como horarios escalonados, semanas comprimidas, trabajo en casa, provisión 

de apoyos para el transporte público, de taxi en caso de emergencias, entre 

otros, ha permitido o puede permitir mejorar el medio ambiente, la 

productividad y la calidad de vida. 

Medidas específicas de un esquema de reducción de traslados vehiculares 

hacia los centros de trabajo: 

1. Trabajo en casa: Promueve que empleados seleccionados puedan trabajar 

desde su casa. Una buena política de tele trabajo incluye un acuerdo de 

responsabilidades, obligaciones y requerimientos de reporte. 

2. Horarios escalonados: Permite a los empleados transportarse a su trabajo 

durante las horas no pico de tráfico, haciendo su transporte más rápido, 

menos estresante y reduciendo la demanda de transporte público y en 

horarios pico. 

3. Semanas comprimidas: Permite a los empleados trabajar más horas 

durante sus días normales de trabajo para tener un día extra libre a la 

semana o cada cierto número de semanas. 

4. Autos compartidos: Promueve, mediante un convenio entre dos o más 

personas, compartir el viaje al trabajo diariamente. También se pueden 

utilizar vehículos con capacidad de asientos para grupos de 6 a 15 pasajeros y 



son proporcionados por alguna agencia del gobierno, una compañía privada 

o el mismo empleador. 

5. Apoyos para uso de transporte público: Fomenta el uso de transporte 

público a través de apoyos otorgados por el empleador cada semana o mes. 

6. Programa para fomentar el uso de la bicicleta: Promueve el uso de la 

bicicleta como medio de transporte diario. 

7. Programa de estacionamiento preferencial para vehículos compartidos y/o 

bicicletas: Promueve la sustitución de apoyos a conductores de autos 

personales por apoyos a conductores de autos colectivos y/o bicicletas. 

8. Servicio de taxi gratuito para emergencias: Permite a los empleados, en 

una situación de emergencia, utilizar el servicio de taxi para poder llegar más 

rápido a su destino. Este servicio lo provee el empleador. 

En el sector público ya se implementan medidas para la disminución de 

traslados vehiculares hacia  

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Modificar el artículo 23 de la Ley de Protección Ambiental Para el 

Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, con el fin de establecer 

como parte de las facultades de la SEDESU el de diseñar e implementar 

esquemas de reducción de traslados hacia los centros de trabajo. 

• Reformar diversos artículos de la Ley de los Trabajadores del Estado de 

Querétaro, para que dentro de las condiciones generales de trabajo se 

considere la posibilidad de establecer un día de trabajo en casa, horarios 



escalonados de entrada y salida al centro de trabajo, y horarios comprimidos 

de trabajo. 

Así como la posibilidad de que los trabajadores hagan uso de los materiales 

de trabajoen sus domicilios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO: TRANSFORMANDO LA BASURA EN ENERGÍA 

VISIÓN: Utilizar los residuos sólidos urbanos de los Municipios, para generar 

electricidad que se pueda aprovechar para el alumbrado público, 

contribuyendo a reducir la contaminación ocasionada por la acumulación de 

basura en los rellenos sanitarios y así poder regresar el porcentaje del 

impuesto predial que se haya ahorrado el Municipio por el pago de luz. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

En México se generan aproximadamente 42.7 millones de toneladas anuales 

de basura, que por falta de infraestructura y recursos hoy en día se ubican en 

rellenos sanitarios, ocasionando severos daños al ambiente y a la salud. 

En otras palabras, México genera 117 mil toneladas de basura diaria, donde 

el 70% terminan en océanos, ríos, barrancas, bosques y tiraderos 

clandestinos. Lo que ha generado altos costos en la gestión integral de los 

residuos sólidos urbanos, alcanzando un costo de 61 mil 253 millones de 

pesos solo durante el año 2015, por la degradación debida de los residuos 

sólidos urbanos. 

Por su parte, la generación de energía eléctrica a partir de combustibles 

fósiles también implica un alto costo ambiental y económico para el país; 

siendo las fuentes energéticas de mayor impacto al ambiente, el carbón 

mineral y los hidrocarburos; los cuales afectan principalmente a los cuerpos 

de agua, suelos y vida silvestre, así como a la salud humana. 

Un México sin basura, se puede lograr a través de la transformación de los 

residuos sólidos enenergía eléctrica, reduciendo así los costos por 



degradación ambiental proveniente de residuosy generando energía eléctrica 

más económica para alrededor de 14.26 millones de usuarios. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Nuestro país genera 42.7 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos 

por año, de los cuales el 61% se dispone en rellenos sanitarios o sitios 

contralados, el 16% se disponen en tiraderos a cielo abierto, el 10% se envía 

a reciclaje y el 13% restante no se tiene identificado su destino. El mal 

manejo de los residuos genera impactos ambientales y daños a la salud. No 

se cuenta con infraestructura suficiente para llevar a cabo la recolección, 

traslado, aprovechamiento o tratamiento de todos los residuos sólidos 

urbanos, lo que implica un mal manejo de éstos. 

En 2013, la degradación ambiental originada por los residuos sólidos tuvo un 

costo de $55,150 millones de pesos; lo equivalente al 0.34% del PIB (INEGI) y 

las afectaciones a la salud públicade $26,427 millones de pesos, el 0.16% del 

PIB (COFEPRIS); es decir, el costo de los problemas ambientales y de salud 

derivados del inadecuado manejo de residuos fue de $81,577 millones de 

pesos. 

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Reformar la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de 

Querétaro para que el Estado tenga la obligación de producir electricidad 

utilizando los residuos sólidos urbanos que se generan en los Municipios. 

• Reformar la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de 

Querétaro para que el Ejecutivo Local elabore y publique un plan en el que se 



establezcan los requisitos para el aprovechamiento de los residuos sólidos 

urbanos y los orgánicos, a través de la biodigestión o de la termo 

valorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO: PROHIBICIÓN DE DELFINARIOS 

VISIÓN: Garantizar que los mamíferos marinos vivan en su hábitat natural. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

En la actualidad es común el uso de animales para fines de espectáculos 

públicos y comerciales, lo cual ocasiona situaciones de maltrato físico y 

psicológico, que atentan en contra de su propia naturaleza. 

Es de conocimiento público que diversas especies de mamíferos marinos son 

utilizadas para ese tipo de actividades, las cuales únicamente satisfacen 

intereses ajenos e implican la privación de la libertad de ejemplares de esas 

especies, en especial los delfines y los leones marinos. 

Para que los animales acuáticos puedan realizar actos como saludar, dar beso 

y el famoso footpush, son sometidos a un duro entrenamiento, en el cual se 

les condiciona el alimento, incrementando su estado de estrés y provocando 

enfermedades gástricas. 

Otra actividad que se lleva a cabo es la delfinoterapia, la cual encontramos 

dentro de los múltiples tipos de terapias asistidas con animales, destacada 

por el trabajo en el medio acuáticoy alude a la inteligencia de estos animales 

que aporta variedad de recursos para la intervención. 

Quienes trabajan con delfines defienden su capacidad para detectar personas 

con problemas físicos o psíquicos, lo cual ha sido desvirtuado desde el ámbito 

académico. 

Toda vez que se necesita erradicar todo tipo de actividad que perjudique la 

salud y la vida de otras especies animales, es imperativo modificar el marco 



jurídico vigente, a efecto de prohibir su realización, así como imponer las 

sanciones respectivas para quien violente esa disposición. 

Además, hay países que llevaron a cabo importantes reformas en sus 

políticas en esta materia, donde quedó prohibido tener cetáceos en 

cautiverio, con lo cual se han reducido actos ilegalesy lucrativos que atentan 

contra la vida animal. 

El primer país que logró prohibir el cautiverio de delfines y ballenas, así como 

el nado con delfines fue Costa Rica, continuaron Hungría, Chile e India, donde 

quedó prohibido a nivel nacional tener delfines en cautiverio para ser 

utilizados en espectáculos. 

Países como Brasil, Noruega, Reino Unido establecen estrictos estándares 

para los delfinarios que en muchas ocasiones resulta difícil de conseguir. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En México, desde los años 70, encontramos los primeros delfinarios en el 

acuario Aragón y el Parque Atlantis, ubicados en la Ciudad de México, 

actualmente sin servicio. 

De acuerdo con la publicación “Delfinarios” escrita por Yolanda Alaniz y Laura 

Rojas, existen riesgos para los humanos y para los defines en este tipo de 

actividades acuáticas, como conductas agresivas por los cetáceos, mala 

interpretación de la señalización o expectativas no cumplidas en la 

interacción, competencia sexual por la dominación, esfuerzos por controlar 

los elementos del ambiente, o bien, las zoonosis, entre otros. 



Por otro lado, la delfinoterapia es otra actividad que se lleva a cabo con 

mamíferos marinos en cautiverio, la cual aún carece de fundamento 

científico y de autorización por parte de las autoridades sanitarias. A pesar de 

la propagación de las terapias para las personas que padecen de autismo, 

síndrome de down, bulimia, ansiedad, depresión, déficit de atención e 

hiperactividad, anorexia o inclusive trastornos de sueño, no existen datos 

que garanticen la eficacia de las terapias. 

Cabe resaltar que la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud ha 

afirmado que la terapia asistida con delfines no es una terapia reconocida 

dentro de la Guías de Práctica Clínica avaladas por el Centro Nacional de 

Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC). 

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Reformar la Ley de Protección Animal del Estado de Querétaro, para 

prohibir la celebración de espectáculos públicos o privados, incluyendo los 

espectáculos a domicilio, fijos o itinerantes, con cualquier especie de 

mamíferos marinos, así como el uso de mamíferos marinos con fines 

económicos de manejo, adiestramiento, entrenamiento y terapia. 

• Reformar la Ley de Protección Animal del Estado de Querétaro para 

establecer en el catálogo de infracciones el incumplimiento de la prohibición 

de espectáculos públicos o privados, incluyendo los espectáculos a domicilio, 

fijos o itinerantes, con cualquier especie de mamíferos marinos, así como el 

uso de mamíferos marinos con fines económicos de manejo, adiestramiento, 

entrenamiento y terapia. 



• Reformar el Código Penal, para sancionar dentro de los delitos contra el 

ambiente, a quienes infrinjan la prohibición de realizar espectáculos o 

terapias que impliquen el uso de mamíferos marinos, tanto particulares 

como servidores públicos que lleguen a involucrarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO: ESPACIOS DIGNOS PARA LOS ANIMALES EN VENTA 

VISIÓN: Mejorar las condiciones de los establecimientos mercantiles de 

compra-venta de mascotas o animales de compañía, a fin de determinar los 

parámetros básicos para el bienestar animal durante el proceso de 

comercialización. 

Al regular las actividades de comercialización de animales de compañía en 

establecimientos mercantiles, permitirá prevenir y reducir el maltrato físico 

de animales domésticos, provocado por los espacios o jaulas que no son los 

adecuados para su estancia. 

Endurecer el marco legal que protege a los animales, para prohibir su venta 

en la vía pública, tianguis, puesta semi fijos, puestos permanentes, 

temporales o ambulantes, y con ello evitar el maltrato de animales. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

En México las prácticas de comercialización de mascotas o animales de 

compañía, por logeneral no cuentan con alguna restricción sanitaria, legal ni 

ética. Debido a ello, algunos animales son víctimas de maltrato o tortura por 

parte de los comercializadores.  

Así mismo, el mayor porcentaje de la venta de animales domésticos y de 

fauna silvestre se realiza de manera ilegal y en situaciones insalubres, en la 

vía pública, tianguis y puestos semi fijos.  

Ante esta situación, se debe reforzar el marco legal que protege a los 

animales en México, a través de la prohibición de la comercialización de 

animales domésticos y de fauna silvestre en la vía pública, y con ello evitar 



que estas especies se vean afectadas en su salud por falta de un control 

sanitario. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Los animales de compañía, al ser comercializados carecen de alojamientos 

acorde a su especie y tamaño, viven en espacios o jaulas tan reducidos que 

no les permiten cambiar de posición o permanecen completamente aislados, 

inclusive imposibilitados para expresar comportamientos que son necesarios 

para ellos, desarrollando como consecuencia conductas patológicas. 

Los espacios en donde son exhibidos los animales, para su comercialización, 

les producen lesiones, caídas, luxaciones e incomodidad. Mientras que 

algunos encargados de estas tiendas de animales solo persiguen intereses 

económicos, que atentan con el trato digno y la responsabilidad del cuidado 

de las especies que son vendidas para ser domesticadas. 

En México, se reporta que cada año, un millón de animales de compañía 

sufren maltrato. Además de los animales de compañía, la fauna silvestre llega 

cada vez con mayor frecuencia a los hogares como animales de compañía. No 

son solo perros y gatos sino, de forma creciente, insectos, mamíferos, 

anfibios, reptiles y una gran variedad de aves. 

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

del InstitutoNacional de Estadística (INEGI) existen 7,190 comercios al por 

menor de mascotas a escalanacional. 

Debido al maltrato que padecen los animales durante el proceso de 

comercialización, se busca mejorar las condiciones de la compra-venta de 



animales domésticos, a través de un estricto control, y supervisión por parte 

de las autoridades. Una de las medidas a considerar durante el proceso de 

compra, es la propuesta de la impresión de un catálogo o de la utilización de 

herramientas tecnológicas, esto ayudaría a prevenir el maltrato que sufren, 

dado que los establecimientos comerciales no cuentan con las condiciones 

adecuadas, ya que muchos de los animales se encuentran en vitrinas de 

vidrio o jaulas muy reducidas. 

Así mismo, en México 6 de cada 10 hogares reportaron al menos tener una 

mascota, llevando al país al cuarto lugar a nivel mundial en este rubro. 

Además, el gasto promedio que se realiza mensualmente es de entre 201 

pesos a 500 pesos. 

En lo que respecta a la venta ilegal de fauna silvestre, de acuerdo con la 

Universidad Nacional Autónoma de México, es la tercera actividad ilícita más 

redituable en el mundo, en México el comercio ilegal de fauna silvestre es 

perseguido por la PROFEPA, y en 2016  informó que derivado de sus 

recorridos de vigilancia y operativos, se aseguraron precautoriamente 16,744 

ejemplares de fauna silvestre. Esto es una muestra del tamaño del mercado 

ilegal de especies en el país. 

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

Reformar Ley de Protección Animal del Estado de Querétaro bajo las 

siguientes propuestas: 

• Incorporar el concepto de mascota o animal de compañía. 



• Que los Municipios lleven a cabo el control de establecimientos que 

promuevan la comercialización de mascotas o animales de compañía. 

• Establecer tiempos máximos de exhibición para los establecimientos 

comerciales y que cumplan con las condiciones de salubridad y espacio. 

• Generar catálogos impresos o la utilización de herramientas tecnológicas 

para la comercialización de animales de compañía. 

• Establecer disposiciones necesarias durante los procesos de 

comercialización de los ejemplares de fauna doméstica, como es el trato 

digno, evitar el maltrato, y que las áreas donde se encuentran resguardados 

los animales sean en óptimas condiciones, de lo contrario se deberá 

sancionar por violar dichas disposiciones. 

• Definir la forma, procedimientos y requisitos para el manejo de las especies 

silvestres que se posean como mascotas o animales de compañía, incluidas 

las especies domésticas. 

• Asegurar que las especies domesticas estén resguardadas, previo a su 

comercialización, en lugares que cuenten con áreas e infraestructura 

necesaria para su manejo, así como de quienes lleven a cabo la 

comercialización, tengan capacidad técnica y operativa suficiente. 

 

 

 

 

 



TÍTULO: PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

VISIÓN: Un México con respeto hacia los animales no humanos, a su hábitat, 

a su bienestar y protección, así como al cumplimiento o adaptación de las 

obligaciones y derechos de la Declaración Universal de los Derechos del 

Animal. 

RESUMEN EJECUTIVO: En México las prácticas de maltrato y tortura a los 

animales han sido notorias cada vez más, ejemplo de ello son los videos que 

se publican en las redes sociales, donde algunas personas graban a los 

animales cuando los están torturando o ciudadanos que graban hechos de 

maltrato animal como una llamada de atención a la población y a las 

autoridades de las prácticas inhumanas a las que son sometidos. Ante tales 

hechos de maltrato animal es que se propone reformar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de facultar al Congreso para 

legislar en materia de protección y bienestar animal. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En un artículo publicado en 2012, por la Universidad Nacional Autónoma de 

México, menciona que México es el país con mayor población de perros en 

Latinoamérica, pero ni la mitad de ellos tiene hogar o refugio. Según datos de 

la Secretaría de Salud existen alrededor de 22millones de canes, de los cuales 

más de 10 millones viven en las calles. Además, se calcula que el 30% de los 

perros tiene propietario, el 30% es comunitario y el 40% está en la vía pública, 

la mayoría de los perros que viven en las calles son maltratados. 

Ante esta situación de maltrato animal, es fundamental trabajar el tema de 

protección y bienestar animal, el cual debe estar relacionado con el cuidado y 



el respeto de todos los animales, no solo especies amenazadas o en peligro 

de extinción, sino también a los domésticos, los que se encuentran en 

cautiverio, silvestres y los que son utilizados en espectáculos públicos. 

La tortura y maltrato a los animales fomenta en las personas sentir desprecio 

hacia ellos, inclusive se puede tornar como algo normal y una costumbre, 

donde los animales son vistos como objetos de diversión y de sufrimiento. Es 

por ello, que la Declaración Universal de losDerechos de los Animales, tiene 

como fin el de proteger a estos seres vivos, por ello establece la 

obligatoriedad de respetar a los animales. 

En 1977 esta Declaración Universal de los Derechos de los Animales se 

aprobó por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación 

(UNESCO) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con objeto de 

proveer a la humanidad de un código de ética biológica y de comportamiento 

moral, tendiente a concientizar al ser humano; además precisa que todos los 

animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la 

existencia; razón por la cual, entre otros artículos, señala : “Que los animales 

deberán ser tratados con dignidad y respeto durante toda su vida, y no serán 

sujetos de diversión o entretenimiento de la sociedad”, es decir, prohíbe que 

cualquier animal sea sometido a malos tratos o actos crueles o que sea 

explotado para esparcimiento del hombre. 

A pesar de contar con los instrumentos legales a nivel mundial no es 

suficiente, en México, la protección de los animales continúa siendo un 

problema, ya que falta fortalecer los instrumentos legales en materia 

bienestar y la protección de los animales, a fin de prohibir las prácticas donde 



se utiliza instrumentos punzocortantantes que causan daño a un animal o 

cualquier otro tipo de tortura o maltrato a los que son sometidos. 

Estas conductas de maltado, tortura y de crueldad a los que son sometido los 

animales por parte de las personas, son originadas en muchas ocasiones por 

resentimientos que guardan las personas, que buscan desquitar sus 

frustraciones con los animales o porque crecen en un ambiente familiar 

donde la falta de valores y cultura no es fomentado. Lo que conduce 

aprácticas crueles hacia los animales privándolos de su derecho a una vida 

sana y digna. 

También, estas conductas pueden afectar el entorno social porque al generar 

prácticas de maltrato en los animales, produce conductas violentas hacia las 

demás personas. Por otro lado la falta de valores éticos y culturales hace que 

las personas pierdan el respeto a la vida de los demás seres vivos. 

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Reformar la Constitución Política del Estado de Querétaro, para facultar al 

Poder Legislativo del Estado de Querétaro legislar en materia de protección, 

bienestar y maltrato animal. 

 

 

 

 

 

 



 

TÍTULO: ENERGÍAS LIMPIAS ACCESIBLES 

VISIÓN: Aprovechar la radiación solar, a través de tecnologías como son los 

paneles solares que permiten energía limpia y accesible para todos. Su 

aprovechamiento es para producir calor y calentar agua y producir 

electricidad (energía solar). 

RESUMEN EJECUTIVO: 

Las energías limpias, no dañan el medio ambiente, ya que no provocan la 

emisión de gases contaminantes a la atmósfera o, en su defecto, las 

emisiones son mínimas. Por tanto, no contribuyen a efectos como el cambio 

climático, el calentamiento global o el agujero de la capa de ozono, algunos 

de los principales problemas medio ambientales de la actualidad. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El cambio climático causado por el aumento en la emisión y en la 

concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, es hoy una de 

las amenazas más grandes a las que se enfrenta la humanidad. La emisión de 

dichos gases provenientes principalmente de la quema de combustibles 

fósiles para la generación de electricidad y el transporte, así como del cambio 

de uso de suelo, han ocasionado severos impactos en el clima causando 

afectaciones que van desde sequías, inundaciones, alteración del ciclo 

hidrológico, eventos hidrometeorológicos más fuertes y frecuentes, aumento 

del nivel del mar, derretimiento de glaciares, extinción de especies animales 

y vegetales, así como innumerables pérdidas humanas. 



Por ello, las energías limpias se vuelven cada vez más atractivas y necesarias. 

Ya que los residuos forestales o biomasa sólida representan la mayor fuente 

de energía, alcanzando consumos de 78.8 millones de toneladas equivalentes 

de petróleo (MTEP) como energía primaria de la cual se generan 72.8 twh 

eléctricos y 64.9 MTEP térmicos. 

Las reservas petroleras probadas durarán poco más de 20 años y para 2030 

se proyecta que se habrá terminado el petróleo de fácil extracción y más 

barato. Los bajos precios del petróleo también nos han afectado, el 24 abril 

de 2015, el barril mexicano llegó a los 54.65 dólares, que equivale a una caída 

de 43 por ciento con relación a los 96 dólares que costó el mismo mes de 

2014, lo que nos indica que si continúa la misma tendencia de un precio 

menor a los 60 dólares por barril y con una producción de 2.35 millones de 

barriles diarios, las contribuciones petroleras en México pasarían del 16 por 

ciento del presupuesto federal en 2016 al 8 por ciento en 2020, lo que debe 

motivar a dar el salto a la utilización de fuentes de energía renovables, 

limpias y accesibles. 

De acuerdo al estudio “Plan integral para el desarrollo de las energías 

renovables en México2013-2018” de Price Waterhouse Coopers (PwC), si en 

nuestro país se generaran 10 milgigavatios por hora (GWh), a través de 

energías renovables, al año se daría un incremento en el Producto Interno 

Bruto (PIB) de 346 mil millones de pesos, se podrían crear hasta 15 mil 

empleos y se lograría una recaudación fiscal de 23 mil millones de pesos. Por 

ello, se estima que México podría generar 90 mil empleos directos en el 

2024, se bajarían las emisiones de gases de efecto invernadero entre 30 y 50 



millones de toneladas de bióxido de carbono y se limitaría hasta en un 65% la 

explotación de los hidrocarburos. 

La meta de México es que el 35% de la energía que se use en el 2024 sea 

renovable, por lo que el crecimiento requerido es de 120 TWh por año; esta 

si se da mediante una generación combinada de 77.5 TWh por año con 

energías limpias y 42.5 TWh por año con gas natural, el costo aproximado 

estaría en un rango de 8.2 y 9.7 mil millones de dolores. 

México cuenta con un enorme potencial en recursos renovables. En 2016, el 

20.31% de la energía eléctrica fue generada con fuentes limpias. Las 

tecnologías que mostraron mayor crecimiento fueron: la eólica, la 

fotovoltaica y cogeneración eficiente. La Generación con Energías Renovables 

en el 2016 fue del 15.41% (49,206.20 GWh), siendo la hidroeléctrica la que 

contribuyo con un 9.68%, seguida de la energía eólica con un 3.28% y al final 

la fotovoltaica con un 0.07%; mientras que el 4.90% fue contribuido por otras 

energías limpias tales como la nuclear, cogeneración eficiente, frenos 

regenerativos y licor negro. 

De acuerdo al Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. INECC/SEMARNAT, 

2015, la generación de energía contribuye con un 19% de emisiones de gases 

de efecto invernadero mientras que el autotransporte con un 23%. 

Por lo que se requiere una reducción considerable en las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI), un vehículo de gasolina con un consumo anual 

de 4.800 litros de gasolina emite 2,196 kg CO2. 



El PVEM busca garantizar que, frente a las nuevas realidades en el contexto 

ambiental y en apego a las nuevas tecnológicas, el sector energético y 

Petróleos Mexicanos, minimicen las emisiones generadas por el uso 

hidrocarburos. 

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Incentivar fiscalmente la instalación de tecnologías que permitan el uso de 

la radiación solar como son los paneles solares en edificios públicos, 

hospitales, escuelas, viviendas, industrias y empresas e infraestructura 

pública. Mediante una reforma en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

• Promover el uso de biocombustibles de segunda y tercera generación, así 

como otras fuentes de energía renovable en los procesos productivos, 

generación de electricidad y en servicios como el transporte. 

• Reducir y en algunos casos eliminar los impuestos para la importación de 

tecnologías de energías renovables. Mediante una reforma en el Código 

Fiscal de la Federación. 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TODOS LOS NIVELES ESCOLARES 

VISIÓN: Implementar la materia de educación ambiental en todos los niveles 

escolares para crear consciencia del daño ambiental, así como de la 

necesidad de adoptar nuevos hábitos para contaminar menos y, generar 

medidas para disminuir el daño ambiental que se genera en el presente. 

Respetar y proteger el medio ambiente, permitirá que el propio medio 

ambiente se recupere, ofreciendo mejores condiciones de vida y salud a la 

población. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

Una de las formas en las que la sociedad en general tiene la oportunidad de 

crear y mantener una buena relación con el entorno que nos rodea es a 

través del cuidado, preservación y protección del medio ambiente y los 

recursos naturales. 

En la medida en que la educación ambiental logre modificar hábitos y 

conductas ambientales negativas que afectan la calidad del medio ambiente, 

habrá un mayor bienestar para la población, así como la salud de los 

ecosistemas. 

Por ello, es fundamental que el Estado Mexicano incorporé la educación 

ambiental como parte integral de la educación que imparta, para que desde 

una cultura de la prevención se puedan mitigar los impactos negativos de la 

actividad económica al medio ambiente. 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Los problemas asociados con el medio ambiente en México implican cada vez 

más, una reflexión más profunda, pues sin duda, los retos en materia 

ambiental se han agudizado. 

Desacoplando el deterioro ambiental de la actividad económica en México, 

desde el 2003 hastael 2016, se puede observar que siguen una misma 

tendencia hasta el año 2013, pero vuelve a retomar su pronunciamiento en el 

2015. Lo hace plantear que mientras que la económica mexicana siga 

creciendo, repercutirá en un mayor deterioro ambiental, tal y como se 

pueden apreciar en la siguiente gráfica: 

 

En términos absolutos los costos totales por agotamiento y degradación 

ambiental en Méxicopara el año 2016, representaron; 921 mil 814 millones 



de pesos, es decir, 4.6% del Producto Interno Bruto para ese mismo año. 

Desde el 2003 hasta el 2016, éstos han tenido una tendencia positiva 

conforme crece la economía. 

Política comparada en Educación ambiental 

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Reformar la Ley de Educación del Estado de Querétaro para incorporar la 

materia de educación ambiental como parte integral de la educación que 

imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 

autorización. 

Donde se contemple un artículo transitorio, en el cual se determine la 

obligatoriedad, para que la Secretaría de Educación hagan efectiva una 

materia específicamente sobre educación ambiental, en todos los niveles del 

Sistema Educativo Estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO: POR UNA BUENA CALIDAD DEL AIRE 

VISIÓN: Formular acciones para garantizar la calidad del aire, así como la 

protección y restauración de la atmosfera, bajo el principio de concurrencia. 

Definiendo cuenca atmosférica para así establecer los principios generales 

que deben privar en la gestión de la calidad del aire para promover que se 

asuman responsabilidades iguales, pero obligaciones diferenciadas con el fin 

de incentivar buenas prácticas y procesos que reduzcan las emisiones de 

contaminantes a la atmósfera. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

La contaminación atmosférica es uno de los principales problemas 

ambientales de México y del mundo. Evidentemente es un fenómeno que 

puede relacionarse con el crecimiento poblacional, pero sobre todo con su 

concentración en grandes urbes, y la producción industrial en muchos 

sentidos, ya que esta se ha caracterizado porque en los centros 

poblacionales, sobre todo en los últimos 70 años se han desarrollado los 

procesos industriales que emiten contaminantes, alterando la calidad del aire 

y por ende la atmósfera. 

Si bien es intangible, la atmósfera terrestre es el bien común más global en el 

planeta. Es una muy delgada película, constituida por una masa gaseosa de 

composición prácticamente homogénea que envuelve la tierra y que se 

mantiene unida al planeta por la fuerza de la gravedad. 

Entre sus funciones más importantes es la de proveer a los seres vivos de 

gases imprescindibles para la vida, forma parte del ciclo hidrológico, sirve de 



protección a la vidaterrestre frente a los rayos cósmicos y distribuye la 

energía del Sol por toda la Tierra. 

Tiene un espesor de aproximadamente 1000 kilómetros y a su vez se divide 

en varias capas concéntricas sucesivas, que se extienden desde la superficie 

del planeta hacia el espacio exterior. Atendiendo a una clasificación en 

función de la distribución de temperatura la podemos dividir en troposfera, 

estratosfera, mesosfera y termosfera. 

Esta capa gaseosa y la hidrosfera constituyen el sistema de capas fluidas 

terrestres, cuyas dinámicas están estrechamente relacionadas, pues 

protegen la vida de la Tierra absorbiendo enla capa de ozono gran parte de la 

radiación solar ultravioleta, reduciendo las diferencias de temperatura entre 

el día y la noche. 

Esta delgada capa de nuestro planeta que representa una millonésima parte 

de su masa, tiene un papel tan importante en la naturaleza, que es incluso 

fundamental en el sostenimiento de los procesos vitales. 

De acuerdo a los estudios conducidos por el Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático, el aire está compuesto por la siguiente proporción de 

gases: nitrógeno en un 78%, oxígeno en un 21% y gases inertes en un 1%, que 

se mantienen virtualmente constantes en todo el planeta. Además de estos 

gases presentes en forma permanente, también están otros gases que varían 

en su concentración dependiendo de las características de los ecosistemas y 

de las condiciones climatológicas. Entre ellos, se encuentran el vapor de agua 

(H2O), que puede variar entre 0 a 4%; el dióxido de carbono (CO2) que tiene 

una concentración media global de 0.035%; y los gases llamados traza, que 



incluyen al metano (CH4), óxido nitroso (N2O), ozono (O3), material 

particulado (PM) y clorofluoro carbonos (CFC) que en conjunto poseen 

menos de 0.00017% por volumen de aire seco en la atmósfera. 

La calidad del aire puede ser degradada por la variación significativa de las 

proporciones en que están presentes sus distintos componentes o por la 

introducción en la atmósfera de otros componentes gaseosos o de materia 

en forma de partículas (que es lo que suele llamarse en sentido restringido 

“contaminación atmosférica”). 

En términos generales se reconocen tres tipos de fuentes contaminantes: las 

fuentes fijas dentro de las que se consideran las fuentes de emisiones que 

son estacionarias, es decir establecimientos, generalmente de gran tamaño, 

como pueden ser las plantas industriales; las fuentes móviles, donde se 

incluyen diversos medios de transporte, que utilizan motores de combustión; 

las fuentes naturales que son aquellas que pueden generar emisiones de 

contaminantes pero son de origen natural como volcanes, o fuentes de 

origen geológico, y finalmente las fuentes de área que son aquellas 

estacionarias que son demasiado pequeñas para ser registradas 

individualmente, como tintorerías o gasolineras. 

La contaminación del aire genera efectos nocivos no sólo respecto de la 

atmósfera propiamente, sino también de la salud humana, la flora, la fauna y 

los bienes generales. 

Respecto al impacto que tiene la calidad del aire en la salud, la Organización 

Mundial de laSalud (OMS) ha determinado algunas directrices que establecen 

los parámetros para reducir de modo significativo los riesgos sanitarios. 



Señalando que la contaminación, tanto en espacios interiores como al aire 

libre, constituye un grave problema a la salud y al medio ambiente que afecta 

a los países desarrollados y en desarrollo por igual. 

Existen serios riesgos para la salud derivados de la exposición a las partículas 

en suspensión (PM) en numerosas ciudades, por lo que es posible establecer 

una relación cuantitativa entre los niveles de contaminación y el aumento de 

la mortalidad o la morbilidad. 

Las PM afectan a más personas que cualquier otro contaminante y sus 

principales componentes son los sulfatos, los nitratos, el amoníaco, el cloruro 

sódico, el carbón, el polvo deminerales y el agua. Las PM consisten en una 

compleja mezcla de partículas líquidas y sólidas de sustancias orgánicas e 

inorgánicas suspendidas en el aire. Las partículas se clasifican en función de 

su diámetro aerodinámico en PM10 (partículas con un diámetro 

aerodinámico inferior a 10 μm) y PM2.5 (diámetro aerodinámico inferior a 

2,5 μm). Estas últimas suponen mayor peligro porque, al inhalarlas, pueden 

alcanzar las zonas periféricas de los bronquiolos y alterar el intercambio 

pulmonar de gases. 

Los efectos de las PM sobre la salud se producen a los niveles de exposición a 

los que está sometida actualmente la mayoría de la población urbana y rural 

de los países desarrollados y en desarrollo. La exposición crónica a las 

partículas aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y 

respiratorias, así como de cáncer de pulmón. 

El ozono a nivel del suelo que no debe confundirse con la capa de ozono en la 

atmósfera superior es uno de los principales componentes de la niebla tóxica. 



Niveles elevados de ozono puede causar problemas respiratorios, como 

asma, reducir la función pulmonar y originar enfermedades pulmonares. 

Por su parte, el dióxido de nitrógeno (NO2) puede correlacionarse con varias 

actividades. En concentraciones de corta duración superiores a 200 mg/m3, 

es un gas tóxico que causa una importante inflamación de las vías 

respiratorias. 

Es la fuente principal de los aerosoles de nitrato, que constituyen una parte 

importante de lasPM2.5 y, en presencia de luz ultravioleta, del ozono. 

Las principales fuentes de emisiones antropogénicas de NO2 son los procesos 

de combustión (calefacción, generación de electricidad y motores de 

vehículos y barcos). 

El dióxido de azufre (SO2) que es un gas incoloro de olor penetrante que se 

genera con la combustión de fósiles (carbón y petróleo) y lo produce la 

calefacción doméstica, la generación de electricidad y los vehículos a motor. 

El deterioro de la calidad del aire o bien, la contaminación atmosférica 

representa no solo un problema de salud pública, sino que tiene un impacto 

considerable en la economía de todas las naciones. 

Dentro de las principales repercusiones económicas de la contaminación del 

aire podemos identificar las pérdidas por efectos directos o indirectos en la 

salud humana, en el ganado y en las plantas; pérdidas por la corrosión de 

materiales y de sus revestimientos de protección; pérdidas por gastos de 

mantenimiento de las edificaciones y la depreciación de objetos y mercancías 

expuestos.  



Este fenómeno ocasiona gastos por la aplicación de medidas técnicas para 

suprimir o reducir el humo y las emanaciones de las fábricas y, pérdidas 

indirectas por mayores gastos de transporte en tiempo de niebla 

contaminada, o de electricidad por la necesidad de encender el alumbrado 

antes del horario establecido. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLAMA: 

Para la Gestión integral de la calidad del aire, es fundamental un esquema de 

delimitación, caracterización y clasificación de cuencas atmosféricas del 

territorio nacional a fin de implementar programas, medidas y acciones 

tendientes a mitigar y reducir emisiones contaminantes al aire. 

Con este fin se establecen Instrumentos de política nacional en materia de 

calidad del aire, que promueva la reducción de emisiones a fin de mejorar la 

calidad el aire en nuestro país y con ello atender al principio de acciones 

locales para un efecto global en pro de la protección de la atmósfera. 

EN EL PARTIDO VERDE PROPONEMOS: 

• Incorporar en la Ley de Protección Ambiental Para el Desarrollo Sustentable 

del Estado de Querétaro definición de “Cuenca atmosférica”, para garantizar 

una gestión de la calidad del aire eficiente y eficaz. 

• Incluir en las facultades de la SEDESU las siguientes, en materia de calidad 

del aire y cuencas atmosféricas: 

• Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de gestión de la 

calidad del aire y protección de la atmósfera, basada en un sistema de 

cuencas atmosféricas. 



• Elaborar el Programa Estatal de Gestión Calidad del Aire y Protección a la 

Atmósfera. 

• Delimitar las cuencas atmosféricas, determinar su capacidad de asimilación 

y definir los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes al aire 

en una cuenca atmosférica. 

• Elaborar, aplicar y evaluar programas para la reducción de emisiones de 

contaminantes, con base en la calidad del aire de cada cuenca atmosférica. 

• Establecer políticas, programas y lineamientos que permitan reducir las 

emisiones de las fuentes móviles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO: FINANCIAMIENTO AL MEDIO AMBIENTE 

VISIÓN: Garantizar el derecho a un medio ambiente sano en las entidades 

federativas. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar, siendo el Estado el encargado de garantizar este derecho, 

plasmado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Esto se conoce como un derecho difuso por ser 

inmanente a todas sin distinción, todos tenemos derecho al acceso igualitario 

a un medio ambiente digno. 

Dentro de la legislación mexicana en materia ambiental hasta el momento no 

hay Ley que estipule la obligatoriedad a las Entidades Federativas a destinar 

recursos específicos a actividades y programas directamente relacionados 

con la protección y cuidado del medioambiente, ni mucho menos en hacer 

frente a los costos de degradación ambiental y agotamiento de los recursos 

naturales de manera directa. En este tenor el artículo 7 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, menciona la 

corresponsabilidad de las Entidades Federativas en materia ambiental y la 

formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal, así 

como la aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las 

leyes locales en la materia, finalmente conceptualizan la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se 

realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal, la prevención y control de la 



contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como 

establecimientos industriales, así como por fuentes móviles. 

En este contexto el gasto destinado a la protección ambiental en 

comparación con los costos ambientales y por el agotamiento de los recursos 

naturales generados por la actividad diaria de la sociedad Mexicana es 

mínimo, tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

 

Se observa que no existe relación entre los costos totales por agotamiento y 

degradación ambiental en comparación con el gasto en protección ambiental 

que destina el sector público en su conjunto y los hogares. En otras palabras 

el gasto en protección ambiental esta desvinculado de los costos ambientales 

que provoca la actividad económica. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Los problemas ambientales como las contingencias ambientales en la 

Magalopolis; la escasez de los recursos no renovables; la falta de energía 

limpia-renovable; el manejo de residuos sólidos, entre otros, son de total 



preocupación tanto para la sociedad civil como de las autoridades. 

Lamentablemente, esos inconvenientes se han ido acrecentando conforme la 

población y el proceso de industrialización han aumentado. 

Con base a la problemática anterior; el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) presentó las denominadas “Cuentas económicas y 

ecológicas de México, 2014 preliminar.  Año Base 2008”, en valores 

corrientes. Con la difusión de estos resultados es posible identificar el 

impacto ambiental del que hacer económico que deriva del agotamiento de 

los recursos naturales y la degradación del medio ambiente, así como el 

gasto que la sociedad efectúa para resarcir los daños ambientales 

consecuencia del proceso productivo de bienes y servicios. 

Impacto presupuestal 

Si el Estado destinara por lo menos el 6% de sus ingresos propios a las 

actividades y programas relacionados con la protección y conservación del 

medio ambiente, se podrá garantizar la preservación de los recursos 

naturales y el derecho a un medio ambiente sano. 

Expuesto lo anterior, a continuación se da a conocer el impacto presupuestal, 

que conllevaría la presente propuesta. 



 

En los últimos años en México se ha avanzado desde el punto de vista 

institucional, se han creado condiciones para combatir el daño al medio 

ambiente; sin embargo, es necesaria la corresponsabilidad de las Entidades 



Federativas con carácter de obligatoriedad para que destinen de sus ingresos 

propios, los recursos económicos para la realización de acciones concretas y 

eficientes para la protección y conservación al medio ambiente. De lo 

contrario el impacto del medio ambiente que generan los costos de 

degradación y agotamiento de los recursos naturales le costará demasiado a 

todas las generaciones futuras. 

EN EL PARTIDO VERDE PROPONEMOS: 

• Generar que el gobierno del Estado destinen en su Proyecto de 

Presupuesto de Egresos Anual, por lo menos, el 6% del total de sus ingresos 

propios a actividades y programas relacionados directamente con la 

protección y conservación del medio ambiente que la entidad federativa 

requiera. 
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TÍTULO: CÁNCER INFANTIL BIEN ATENDIDO 

VISIÓN: Incrementar los recursos asignados para atender el cáncer infantil, y 

garantizar su actividad laboral de los padres de familia o tutor, ya que son el 

sustento de los niños con cáncer. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través del proyecto GLOBOCAN 

de la International Agency for Researchon Cancer (IARC), estimó que para el 

año 2012 la incidencia anual de cáncer en menores de 15 años en el mundo 

fue de 88 casos por millón de habitantes; por región, las incidencias más altas 

se identificaron en Europa y América (139 y 126 casos por millón 

respectivamente.) Las leucemias ocuparon el 1º lugar (31%), seguidos por los 

linfomas (15%), tumores del Sistema Nervioso Central (SNC) (13%), renales 

(6%) y hepáticos (2%). 

En México se estima que existen anualmente aproximadamente entre 5,000 

y 6,000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. La razón de 

incidencia de casos de cáncer es de 9 casos por 100 mil menores de 18 años 

para población no derecho habiente en la República Mexicana. México tiene 

un promedio anual de 2,150 muertes por cáncer infantil en la última década. 

El cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad en 

mexicanos entre 5 y 14 años de edad, conforme a las cifras preliminares 2013 

reportadas en el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones 

(SEED). 



La morbilidad de menores de 18 años en México, destaca principalmente las 

leucemias, que representan el 52% total de los casos; linfomas el 10% y los 

tumores del sistema nervioso central 10%. 

México cuenta con un déficit de especialistas médicos, esto respecto al 

promedio que indica la OCDE la cual señala que se necesitan 1.78 expertos 

por cada mil habitantes y en México solo se cuenta con 1.2 por cada 

habitante. Esto quiere decir que es necesario subsanar el déficit que se 

refleja. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El cáncer infantil en México es un grave problema de salud pública que 

representa un reto multidisciplinario, pero para obtener un óptimo control 

implica ofrecer educación para la salud; mejorar los programas de 

prevención y detección oportuna de cáncer; acrecentar la infraestructura de 

los recintos médicos; y suministrar cuidados paliativos para mejorar la 

calidad de vida. Debemos considerar que el principal problema del sector 

salud es la falta de recursos económicos, México ocupa el lugar 92 en cuanto 

a inversión en salud, según datos reportados por el Banco Mundial, de modo 

que si no se cuenta con un buen financiamiento, las problemáticas 

planteadas anteriormente no podrán ser resueltas. 

México es el país con mayor incidencia de obesidad en el mundo, tanto en 

adultos como enniños, estudios actuales han ligado la obesidad con el 

desarrollo del cáncer. Es por esta razón que se deben inculcar hábitos de 

alimentación saludable, con ingesta calórica de grasas que no exceda el 30% 

de las calorías de la dieta, evitando alimentos chatarra, con disminución del 



consumo de carnes rojas y alimentos fritos o ahumados, es de primordial 

importancia para disminuir la incidencia de obesidad infantil a nivel nacional, 

lo cual puede traducirse a lar goplazo, en una disminución de la incidencia de 

cáncer infantil en nuestro país. 

Con base en lo establecido en el Programa de Acción Especifico, “Cáncer en la 

Infancia y la Adolescencia 2013-2018”, la principal estrategia para disminuir 

los estragos de una enfermedad una vez diagnosticada, es la prevención 

secundaria. La posibilidad de sobrevivir al cáncer en estados iníciales 

sobrepasa el 80%, mientras que esta cifra disminuye a menos del 20% en 

etapas avanzadas de la enfermedad. Específicamente en cáncer de la infancia 

y adolescencia, las medidas más eficaces de prevención secundaria consisten 

en detección temprana, acceso efectivo a los servicios de salud y tratamiento 

oportuno, integral y efectivo de la enfermedad. 

Para lograr el objetivo de disminuir la mortalidad en niñas, niños y 

adolescentes con cáncer, se deben considerar las siguientes estrategias: 

1- Diagnóstico temprano. 

2- Acceso efectivo. 

3- Tratamiento oportuno, integral y de calidad. 

4- Capacitación al personal de salud. 

5- Disminuir el abandono al tratamiento. 

6- Contar con un registro digno y completo de los casos. 

7- Campaña de comunicación masiva para conciencia social. 



En vista de lo anterior, se considera necesario reforzar la atención temprana 

y el tratamiento del cáncer infantil; en cualquier unidad médica, sin importar 

que los padres de familia o en su caso el tutor sean derecho habiente, debido 

a que son pocas las Unidades Médicas Acreditadas, comparado con el 

número de pacientes que son tratados. 

Dentro del sector educativo destaca la falta de especialistas médicos como 

una de las mayores complicaciones que enfrenta hoy el sistema de salud, 

México se enfrenta a escasez de médicos oncólogos pediatras ya que el 

número de estos a los que se tiene acceso, se limita a 1700 oncólogos de los 

cuales solo 180 son oncólogos pediatras, este problema se deriva de la falta 

de residencias médicas otorgadas por el gobierno. Se buscaría anualmente 

contar con una cantidad de 32 residentes oncólogos infantiles por año, para 

poder distribuirlos en cada entidad del país. 

También debemos tomar en consideración que los jóvenes no realizan una 

especialidad médica debido a que dichos estudios se financian mediante 

recursos propios de los profesionales o a través de las becas entregadas por 

el gobierno que generalmente resultan ineficientes debido al alto costo que 

implica el estudio de una especialización así, tomando en cuenta lo anterior 

muchos de los egresados con especialidades no laboran en instituciones 

públicas, debido a que reciben mayores incentivos para trabajar en 

instituciones privadas. 

En cuanto a la infraestructura, específicamente México cuenta con 54 

Unidades Médicas Acreditas para el tratamiento del cáncer infantil; el 

problema de estas unidades surge debido a que se encuentran centralizadas 



en las principales regiones del país. Algunos Estados quedan sin atención 

haciendo complejo que lleven un tratamiento adecuado, es por ello que se 

deben crear nuevos complejos de atención en el país y garantizar el 

tratamiento gratuito de todo tipo de cáncer infantil. 

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Crear políticas sociales que faciliten a personas de escasos recursos la 

incorporación a sistemas de salud gubernamentales. Mediante una reforma a 

la Ley de Salud del Estado de Querétaro. 

• Emitir convenios con instituciones privadas para reducir el costo de 

medicamentos a aquellos que se encuentre incorporados a un sistema de 

salud gubernamental. Mediante una reforma a la Ley de Salud del Estado de 

Querétaro. 

• Promover campañas sobre los hábitos de alimentación para una 

disminución de la incidencia de cáncer infantil. Mediante una reforma a la 

Ley de Salud del Estado de Querétaro. 

• Garantizar el tratamiento de todo tipo de cáncer infantil de manera 

gratuita a través de todo el sistema de salud pública del Estado, mediante 

una reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Querétaro y reformas a la Ley de Salud del Estado de Querétaro. 
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TÍTULO: UN DÍA POR NUESTROS HIJOS 

VISIÓN: La participación social es un elemento fundamental para que una 

nación se consolide como democrática. En una sociedad organizada y 

comprometida, los individuos asumen su responsabilidad colaborando 

activamente en la consecución de objetivos y beneficios colectivos que 

mejoran la calidad de vida de la comunidad, constituyendo así, un espacio de 

ejercicio legítimo del deber y del derecho ciudadano. 

La participación social en la educación, crea bases sólidas para construir una 

sociedad democrática, donde los miembros acuden, toman decisiones y 

desarrollan acciones en corresponsabilidad, transparencia y rendición de 

cuentas; pero sobre todo, es parte fundamental para generar capital social y 

confianza mutua. 

En ese sentido, la participación de los padres de familia es en el ámbito 

educativo vital, puesto que son los primeros agentes socializadores, que al 

involucrarse de forma dinámica y colaborativa, refuerzan valores, hábitos y 

actitudes positivas para la sociedad. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

El sistema educativo mexicano ha buscado múltiples maneras para que todos 

los actores involucrados en la escuela, tengan una participación efectiva. Sin 

embargo, el Reporte General de Resultados de la Evaluación de Condiciones 

Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA, 2014) del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación, muestra que los padres de familia son 

convocados en primer lugar, para actividades informativas; en segundo, para 

realizar aportaciones en dinero, materiales o trabajo (98% de las primarias); y 



en tercer lugar, para la organización de eventos sociales y culturales (96% de 

las primarias). Solo el 77% de lasprimarias, convocan a los padres de familia 

para que participen en el proyecto escolar; en menor grado, para la 

elaboración de normas escolares (75%); pero solo el 65% de las primarias, 

convocaron a los padres para que asistan a ver cómo se da una clase. 

No obstante, los docentes afirman que la falta de tiempo para trabajar en 

colegiado, así como la carencia de espacios físicos para realizar las reuniones, 

son los principales obstáculos para llevarlas a cabo. 

De manera colegiada hace referencia a que, todos los involucrados con los 

procesos educativos que en ella se generan, participan simultáneamente 

dentro de un espacio caracterizado por el análisis de asuntos académicos y 

por las propuestas que puedan surgir entre ellos, lo cual demanda casi 

siempre la horizontalidad en la interacciones. 

Lo anterior se ve reflejado en la poca asistencia de padres de familia a 

reuniones e inclusive, el bajo número de padres como miembros de 

asociaciones de padres de familia. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 

Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP, 2012) realizada por la 

Secretaría de Gobernación, la participación de los padres de familia es casi 

inexistente, puesto que el 78% de los encuestados afirmó no ser miembro de 

la Asociación de padres de familia, así como el  74.61% afirmó que no asiste a 

reuniones de dichas asociaciones. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Es preciso impulsar el capital social, y para ello es fundamental incrementar 

la participación ciudadana, la cual ayuda, no solo a que las decisiones 



políticas sean mejor aceptadas y se doten de mayor legitimidad, sino que 

además, contribuyan a la construcción de capital social y éste, a su vez, 

induzca la corresponsabilidad colectiva y eleve la solidaridad como un estilo 

devida. 

El capital social reúne todas las formas de relacionarse entre los individuos y 

la sociedad, creando una red de relaciones sociales mutuas; sin embargo, su 

importancia recae no solo en la creación de asociaciones u organizaciones 

civiles, sino en la generación de confianza individual y colectiva, lo que 

conlleva a la continua cooperación y solidaridad en la sociedad. 

En ese sentido, la confianza resulta esencial, dado que de ella depende tanto 

el éxito económico como la calidad de la democracia. De esta forma, el 

capital social se vincula en mayor medida con los índices de confianza que 

con los de asociatividad. Según el Registro Federal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, a julio de 2014 se contaba con 27 mil 18 actores sociales 

inscritos en todo el país; y para 2016, 32 mil organizaciones de la sociedad 

civil habían obtenido su clave de registro único, lo cual muestra un 

crecimiento del 18%; no obstante, de acuerdo con la última medición del 

Latinobarómetro, la confianza interpersonal bajó, del 16% en el 2015 a 14% 

en 2017. 

La participación activa de los padres de familia fomenta las asociaciones 

entre individuos, puesto que se ven comprometidos a convivir y a interactuar 

con todos los actores involucrados en la educación de sus hijos  (otros padres 

de familia, maestros y docentes, y autoridades educativas), propiciando 

diversos niveles de confianza y tolerancia, creando de esa forma, nuevos 



vínculos profundos y duraderos, consolidando la solidaridad e inculcando la 

participación activa a sus hijos. Pero además de propiciar confianza 

interpersonal e intergrupal, que los padres de familia puedan ser partícipes 

en la toma de decisiones escolares, genera una relación con la institución 

educativa, creando confianza institucional al introducir la transparencia y 

rendición de cuentas como una función de los padres de familia. Este tipo de 

acciones individuales y colectivas son las que forjan la democracia efectiva en 

las instituciones públicas. 

Tan importante es la participación activa de los padres de familia en la 

educación que la Ley General de Educación reconoce en su artículo segundo, 

que la educación es un medio fundamental para adquirir, transmitir y 

acrecentar la cultura; un proceso permanente que contribuye al desarrollo 

del individuo y a la transformación de la sociedad, y que es factor 

determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y 

a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social. Así mismo, 

afirma que en el sistema educativo nacional deberá asegurarse la 

participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con 

sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los 

educandos, padres de familia y docentes; lo anterior, con la finalidad de 

fortalecer actitudes solidarias y fomentar valores y principios del 

cooperativismo por mencionar algunos. 

 

 

 



EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Modificar la Ley de Educación del Estado de Querétaro, para incluir la 

participación activa de los padres de familia como una acción educativa que 

promueve la corresponsabilidad. 

• Reformar la Ley de Educación del Estado de Querétaro, para incluir como 

un derecho de los padres de familia, la participación activa en la toma de 

decisiones académicas y en la elaboración de normas escolares. 

• Reformar la Ley de Educación del Estado de Querétaro, para fortalecer la 

participación de los padres de familia en los Consejos de Participación Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÍTULO: LACTANCIA SIN DISCRIMINACIÓN 

VISIÓN: Un México libre de discriminación, que permita el sano desarrollo 

materno-infantil durante el periodo de lactancia. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

La afectación y limitación de derechos fundamentales como el de la salud, la 

alimentación y la no discriminación, implica el menoscabo a otro tipo de 

derechos como el del desarrollo integral de los niños en etapa lactaria, el cual 

sólo es posible alcanzar si sus madres los proveen del alimento único, capaz 

de fortalecer su salud y nutrición durante los primeros seis meses de su vida. 

Nos referimos a la leche materna o la práctica de la lactancia materna. 

Por estas razones, en la Ciudad de México, la atención materno-infantil debe 

ser un tema de salud pública prioritario, porque ésta implica una relación 

simbiótica, en la cual, las condiciones de salud de la mujer durante las fases 

del embarazo, parto y puerperio (etapa posterior al embarazo) son las que 

delimitarán el desarrollo del infante durante las fases prenatal, natal y 

posnatal (hasta los 5 años de vida). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

De acuerdo con datos sobre las unidades de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México, se reporta que únicamente 4 de cada 10 mujeres 

alimentan con leche materna a sus infantes, lo cual resulta preocupante, 

pues esto implica que del 100%, el 60% de madres que acudieron a dichas 

unidades no realizan esta práctica. 



Uno de los principales factores que genera un decremento cada vez mayor 

para que las mujeres dejen de lactar a sus infantes, es la discriminación que 

sufren en los lugares públicos. 

La lactancia materna en público ha sido tema de debate a nivel nacional y 

mundial, donde se han visto a muchas mujeres en estado de lactancia ser 

agredidas y discriminadas, por alimentar a sus hijos en espacios públicos. 

Gran parte de este problema se debe a factores como la falta de lugares 

públicos seguros, cómodos y adecuados en donde pueda facilitárseles a las 

madres alimentar a sus infantes. 

Ahora bien, la importancia de amamantar a un infante durante sus primeros 

seis meses de vida contribuye no sólo al fortalecimiento del desarrollo del 

sistema inmunológico y en la prevención de ciertos padecimientos tales 

como, la diabetes, la obesidad, infecciones respiratorias o gastrointestinales, 

mismas que suelen ser causa de la muerte entre neonatos; sino también a la 

buena salud de la madre, ya que reduce en ella la probabilidad de desarrollar 

cáncer de mama o de ovarios y contribuye a la pérdida de peso después del 

parto. 

Ante tal situación de actos de discriminación, es necesario reforzar los 

derechos fundamentales, a fin de garantizar la dignidad de las mujeres que 

tienen la necesidad de alimentar a sus hijos en vías y espacios públicos, así 

mismo, garantizar el derecho a una alimentación adecuada para el desarrollo 

integral de los niños. 

 

 



EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS: 

• Reformar el artículo 149 ter del Código Penal del Estado de Querétaro para 

hacer más severas las sanciones a quien insulte o intimide a la mujer, que 

alimente a través de la lactancia a infantes en espacios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÍTULO: VIVE SIN VIOLENCIA 

VISIÓN: En el Partido Verde estamos convencidos que la base para la 

integración de una democracia, es el disfrute de los derechos humanos en 

igualdad de circunstancias, así como la implementación de acciones 

afirmativas para alcanzar la paridad de género y la sana convivencia entre 

hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos. Por ello, se deben garantizar los 

derechos civiles, familiares, económicos, sociales y políticos de todos y de 

cada uno, pero sobre todo, eliminar todo tipo de violencia y discriminación. 

RESUMEN EJECUTIVO: 

La desigualdad entre mujeres y hombres, así como la discriminación y 

violencia, se expresan y se reproducen de manera tácita o explícita en 

diversos ámbitos de la vida cotidiana, que no solo afecta a las mujeres, sino a 

la sociedad en su conjunto. 

Miles de niños, niñas y adolescentes en México, crecen en un contexto de 

violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año 

con la vida de centenares de ellos, y a que de acuerdo con el Informe 

Nacional sobre Violencia y Salud de la Secretaría de Salud, en 2006, dos niños 

con menos de 14 años murieron cada día a causa de la violencia en México; 

dicha cifra aumentó para el año 2015, al pasar a 2.8 por día, lo que equivale a 

1,057 homicidios al año. 

Gran parte de la violencia que se vive hoy en día, la cual incluye la violencia 

física, sexual, psicológica, discriminación y abandono, permanece oculta y en 

ocasiones, es aprobada socialmente. Por ello, el Partido Verde Ecologista de 



México, está comprometido en promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de hombres, mujeres, niños y adolescentes, con una 

mirada integral de lo humano, ya que desde la infancia se inculca el respeto y 

la tolerancia, fomentando a su vez una cultura de respeto para así evitar todo 

tipo de violencia, incluyendo la violencia interfamiliar. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La violencia no conoce de género, edad o nivel socioeconómico, por lo que es 

necesario darle al problema de la violencia la relevancia que tiene y buscar, 

en conjunto, soluciones que permitan no sólo en el corto y mediano plazo, la 

reducción de su prevalencia y atención integral de las consecuencias que 

produce en las distintas esferas de la vida de las personas afectadas y, en el 

largo plazo eliminarla como forma de relación social entre los integrantes de 

la ciudadanía mexicana. 

La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como: “el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra 

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones”. 

En los distintos ámbitos de la actividad humana, como trabajo, hogar, 

escuela, vida social y pública, el impacto de la violencia genera costos. Sólo 

en el ámbito laboral, la Organización de la Salud distingue costos directos, 

indirectos e intangibles de la violencia que incluyen desde los años de vida 

saludables perdidos por discapacidad, ausentismo laboral y escolar, hasta 



accidentes, enfermedades, disminución de la creatividad y la productividad 

de las personas que viven en situaciones de violencia. 

Las repercusiones en la salud de la población por hechos violentos, ocasionan 

estrés postraumático o crónico, por lo que personas que viven en hogares 

donde se dan relaciones de violencia intrafamiliar, sufren de trastornos 

cardiovasculares, digestivos así como, depresión, ansiedad o insomnio, entre 

otros. 

La violencia interfamiliar o doméstica es entendida como aquella que se 

produce en el ámbito doméstico entre cualquiera de los miembros de la 

familia e incluye la violencia entre iguales, el maltrato infantil o el generado a 

personas mayores, discapacitadas o dependientes. 

De acuerdo a la UNICEF México, 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes, de 

entre 1 y 14años han experimentado algún método violento de disciplina 

infantil en sus hogares; sin embargo, lo alarmante es que durante el 2015 se 

registraron 1, 057 homicidios de niñas, niñosy adolescentes, es decir 2.8 

homicidios cada día. 

Así mismo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

del Distrito Federal recibió un promedio de cuatro casos de maltrato infantil 

por día entre 2000 y 2002. En casi la mitad de los casos (47%) la responsable 

fue la madre, en el 29% fue el padre, lo que significa que la familia que 

debería ser el lugar mejor equipado para proteger a los niños y niñas, se 

puede convertir en una zona de riesgo para ellos. 

El Índice de los Derechos de la Niñez y Adolescencia Mexicana de UNICEF 

México y de su Consejo Consultivo para el rango comprendido entre los 12 y 



17 años de edad, muestra datos preocupantes de muertes violentas, 

especialmente de adolescentes varones. Según datos de la Secretaría de 

Salud utilizadas para el Índice, en 2004 cada semana 12 adolescentes fueron 

asesinados y otros 10 se suicidaron. 

Por otro lado, la agresividad contra enfermos y discapacitados, mental o 

físicamente, confrecuencia, es llamada violencia invisible; los individuos con 

discapacidades y/o enfermos, que dependen del cuidado de otras personas, 

presentan riesgos de abuso y violencia muy elevados por parte de sus 

cuidadores quienes, con frecuencia, son miembros de la propia familia. Esto 

se explica por la alta dependencia que tienen con sus cuidadores. 

También la violencia contra los adultos mayores por parte de miembros de la 

familia es un tema frecuente, pero silenciado. La violencia sea emocional, 

física, sexual o económica, conlleva sufrimiento y dolor de ese grupo. 

Aunado con lo anterior, la violencia que se ejerce contra las mujeres, forma 

parte de la discriminación de género que existe en todos los ámbitos (desde 

el hogar y la familia, la escuela, la comunidad en general, en los lugares de 

trabajo, en las calles, espacios públicos y transporte, en las manifestaciones 

culturales y en los medios de comunicación); susmanifestaciones son desde 

la omisión o menos precio, las burlas y la humillación y amenazas, hasta la 

agresión física que causa la muerte; que ocurre en cualquier tipo de relación 

(padres, madre, amigo, pareja, desconocido, jefe, compañero de trabajo, de 

escuela, etc.), situación que causa miedo e inseguridad en las mujeres y evita 

su libre movimiento, actuación y empoderamiento. 



Las cifras respecto a la violencia de género en el país son alarmantes: 90% de 

las víctimas de violencia sexual son mujeres, 63% de las jóvenes de 15 años 

en adelante han sufrido deviolencia doméstica, 47% de este mismo sector 

han sido agredidas por su pareja, 80% de las víctimas de trata son mujeres y 

niñas, 26 de cada 100 trabajadoras sufren actos dediscriminación en su 

entorno laboral. 

Cabe señalar, que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

en 1948, la comunidad internacional se ha preocupado por crear un marco 

normativo para que los Estados se encarguen de proteger los derechos de las 

mujeres y hombres por igual, así como por los derechos de los niños y 

adolescentes. 

Por ello, el Partido Verde busca incluir en el sistema educativo una materia 

para combatir todo tipo de violencia; una materia que promueva e inculque 

conocimientos, capacidades, actitudes y los valores necesarios para producir 

cambios de comportamiento que permitan a los niños, jóvenes y adultos, 

prevenir los conflictos y la violencia, tanto la violencia evidente como la 

estructural; desde preescolar hasta secundaria, incluida la educación para 

adultos, para que los mexicanos aprendamos a resolver conflictos de manera 

pacífica; y así, poder crear condiciones que conduzcan a la armonía, tanto a 

escala interpersonal, como intergrupal y nacional. 

EN EL PARTIDO VERDE PROPONEMOS: 

• Reformar la Ley de Educación del Estado de Querétaro para incorporar 

como materia, el combate a todo tipo de violencia; inculcando valores éticos 

y sociales para erradicar la violencia interfamiliar, de género y discriminación. 



• Creación de la campaña “Vivir sin Violencia” que vaya acompañada de 

acciones concretas que garanticen la protección de los derechos humanos, el 

respeto y la tolerancia. 


