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INICIATIVAS 

 

DE LA DIP. RAQUEL BONILLA HERRERA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, EN MATERIA DE 

TARIFAS ELÉCTRICAS 

 

La que suscribe diputada Raquel Bonilla Herrera, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de 

la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por la fracción II 

del artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 

1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, someto a la consideración 

de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman la 

fracción I del artículo 27 y el artículo 139, y se 

adicionan las fracciones VII y VIII al segundo 

párrafo del artículo 4, el segundo párrafo al 

artículo 17, recorriendo el subsecuente, el párrafo 

tercero al artículo 113, todos de la Ley de la 

Industria Eléctrica, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Las condiciones climáticas tan variables que están 

ocurriendo con frecuencia, tanto en nuestro país 

como en el resto del mundo, obliga a reflexionar 

sobre los escenarios que diversos analistas han 

planteado a raíz del cambio climático, entre ellas 

la necesidad de establecer las tarifas en función a 

una temperatura representativa conocida como 

sensación térmica o también denominada 

temperatura efectiva, con esta medida se han 

estimado beneficios e impactos a favor de las 

finanzas de la Comisión Federal de Electricidad.

                                                 
1 OCDE, Mexico’s efforts to phase out and rationalise its 

fossil fuel subsidies. A report on the G20 peer-review of 

inefficient fossilfuel subsidies that encourage wasteful 

consumption in Mexico, 2017, disponible en 

https://www.oecd.org/site/tadffss/Mexico-Peer-Review.pdf. 

OCDE, Mexican self-report on the phasing-out of inefficient 

fossil fuel subsidies, 2016, disponible en 

https://www.oecd.org/site/tadffss/Mexican-SelfReport.pdf  
2 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Distribución del 

pago de impuestos y recepción del gasto público por 

Es oportuno recordar que en México la 

producción, distribución y venta de energía 

eléctrica es una facultad exclusiva del Estado, 

permitiendo que a algunos sectores se les subsidie 

el consumo eléctrico con recursos del gobierno 

federal. En diversos estudios realizados por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), sobre la asignación de 

subsidios a la energía eléctrica, ha proyectado que 

la población de menores ingresos captó solo 23% 

del subsidio, mientras que los de mayores ingresos 

recibieron en conjunto un 33%, en este contexto, 

el organismo ha recomendado al gobierno federal 

de revisar los subsidios de energía eléctrica, 

debido a que la mayor parte se otorga a las familias 

de consumos e ingresos medios y altos,1 esta 

situación también ha sido trazado en estudios 

realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, concluyendo que quienes obtienen mayor 

beneficio en términos absolutos en la distribución 

de los subsidios a la electricidad son los grandes 

consumidores y no los hogares más pobres.2 

 

El tema de las tarifas3 eléctricas en nuestro país, 

desde hace varias décadas, ha sido por diversas 

circunstancias un botín político, utilizado 

indebidamente por los diversos actores de 

cualquier nivel de gobierno y de ideología 

partidista, ocasionando que en este rubro, se esté 

viviendo actualmente y actuando con esas raíces 

añejas, que solo han producido un retraso en el 

cálculo de las tarifas eléctricas domésticas, 

abriendo así la probabilidad de continuar con los 

índices de tarifas más altos, aparejado a ello, que 

el gobierno continúe subsidiando el alto consumo 

de la energía eléctrica en perjuicio de las 

comunidades más pobres del país, así como de 

aquellos que su consumo es mínimo, causando tal 

escenario en la población desorientación y 

decibles de ingreso de las familias, 15 de marzo de 2001, 

México. 
3 La tarifa es un acto administrativo, toda vez que afecta 

intereses de carácter convencional, industrial e influye de 

manera decisiva en la economía pública. Una tarifa elevada 

puede arruinar a una industria o impedir su desarrollo y 

empobrecer una zona de producción. Givoni, B., Climate 

considerations in building and urban design, John Wiley 

and Sons, Inc., New York, 1997 

https://www.oecd.org/site/tadffss/Mexico-Peer-Review.pdf
https://www.oecd.org/site/tadffss/Mexican-SelfReport.pdf
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malestar, por tal motivo, es el momento de 

actualizar los mecanismos e instrumentos de 

asignación de las tarifas cada año. 

 

Otro contexto que ha impedido la modernización 

de la legislación encaminada a las nuevas 

tecnologías, así como adecuarla a los escenarios 

medioambientales, es que geopolíticamente 

nuestro país continúa con una excesiva 

dependencia económica al petróleo y a las 

importaciones de gas, obstaculizando 

encaminarnos con profundidad al rubro de las 

energías renovables. 

                                                 
4 Ocampo, Edgar, “Desafíos de un modelo energético 

sostenible”, Revista Energía a debate, Ciudad de México, 

no. 83, noviembre – diciembre, 2017, pp. 36 - 41. 

Por ello, es precisamente el momento oportuno 

para abordar el tema del costo de las tarifas 

eléctricas, en razón de las necesidades hacia un 

futuro cercano, en el cual, en nuestro país, la 

demanda energética en materia de consumo irá en 

incremento. Tan solo en el sector eléctrico en el 

año de 2016, la demanda nacional de electricidad 

llegó a los 300 TWh/año y si se mantiene el 

crecimiento histórico de 2% anual, es probable que 

para el 2050 llegue a los 550 TWh/año4 

 

Una alternativa será la reclasificación tarifaria 

tomando como referencia las normales 

 
 

Fuente: Sánchez, Lourdes, Echeverría, Daniela, Wooders, Peter, Kuehne, Kjell, Lean, Tara, Beaton, Chris Shama, Shruti, 

Oharenko, Yulia, Mejorando y refocalizando los subsidios a la electricidad. Opciones para su optimización en México, 

Alianza Energética entre México y Alemania (AE) y de Convergencia de la Política Energética y de Cambio Climático 

(Conecc), 2018, disponible en 

https://www.energypartnership.mx/fileadmin/user_upload/mexico/media_elements/reports/SubsidiosElectricos-

MEX.pdff  

 

https://www.energypartnership.mx/fileadmin/user_upload/mexico/media_elements/reports/SubsidiosElectricos-MEX.pdff
https://www.energypartnership.mx/fileadmin/user_upload/mexico/media_elements/reports/SubsidiosElectricos-MEX.pdff
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climatológicas. Establecer las tarifas con criterios 

climáticos, en nuestro país, resulta un proyecto 

con visión a futuro ya que México se encuentra en 

la franja de desiertos y sabanas en donde su 

evolución geológica ha formado un territorio en el 

que la altitud resulta importante. 
 

De acuerdo con las estaciones, en primavera, que 

comprende de marzo a junio, el clima que perdura 

es caluroso, seco y templado; en verano, de junio 

a septiembre, es caluroso, húmedo y templado; en 

otoño, de octubre y noviembre, es frío, húmedo y 

ventoso; y en invierno, de diciembre a marzo, se 

conjuntan seco frío y ventoso con frío húmedo y 

templado.  

 

 

No obstante, la diversidad de climas es amplia, 

desde cálidos húmedos hasta los templados 

húmedos, en varias zonas del centro de país y seco 

en la parte norte, mientras en el sureste tiene un 

clima cálido húmedo. En ocasiones los vientos que 

viajan en forma de ondas cambiando de dirección 

e intensidad provocan inestabilidad atmosférica. 

 

Ante estos escenarios, y principalmente para 

conseguir una optimización productiva, nos lleva 

a buscar metodologías e instrumentos que 

conlleven energía más barata, transformando los 

actuales paradigmas con la finalidad de lograr 

mayor rentabilidad, la cual se externaliza en 

menores costes y beneficios a la economía 

familiar. 

 

 
 
Fuente: Sánchez, Lourdes, Echeverría, Daniela, Wooders, Peter, Kuehne, Kjell, Lean, Tara, Beaton, Chris Shama, Shruti, 

Oharenko, Yulia, Mejorando y refocalizando los subsidios a la electricidad. Opciones para su optimización en México, 

Alianza Energética entre México y Alemania (AE) y de Convergencia de la Política Energética y de Cambio Climático 

(Conecc), 2018, disponible en 

https://www.energypartnership.mx/fileadmin/user_upload/mexico/media_elements/reports/SubsidiosElectricos-MEX.pdff  

 

https://www.energypartnership.mx/fileadmin/user_upload/mexico/media_elements/reports/SubsidiosElectricos-MEX.pdff
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Es por ello que, para la aplicación efectiva de la 

presente propuesta de asignar tarifas en base a 

información termométrica, resultará trascendental 

encontrar un método de interposición que, a partir 

de la red de estaciones climáticas existentes, pueda 

asignar tarifas a sitios carentes de datos de 

temperatura. Asimismo, examinar formas 

prácticas de evaluar la sensación de la dupla 

temperatura/humedad atmosférica, con base en la 

información higrométrica y termo-pluviométrica, 

recabada en las estaciones climáticas, 

pertenecientes al Sistema Nacional de 

Meteorología y en la Comisión Nacional del 

Agua.  

 

En este entorno, particularmente el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave cuenta con una 

gran diversidad de climas debido a que su 

territorio posee grandes diferencias de altitud, 

desde el nivel del mar hasta la altura máxima del 

país, 5 700 msnm, altura del volcán Pico de 

Orizaba, por lo que, se observan climas cálidos 

húmedos, en la costa; cálidos subhúmedos en la 

planicie costera; templados húmedos en la parte 

este de la vertiente del Golfo; templados 

subhúmedos en la parte oeste de la vertiente y frío 

en los picos de las montañas. Es por ello que 

perduran los climas cálidos húmedos en 

aproximadamente el 80% del territorio 

veracruzano, abarcando las llanuras costeras del 

Golfo norte y el Golfo sur, hasta una altitud 

aproximada de 1 000 msnm.  

 

La temperatura media anual en estas regiones es 

de 22° C, mientras que la más baja es de 18° C en 

el mes más frío que es enero. Las zonas ubicadas 

a una altitud de entre 1 600 y 2 800 msnm poseen 

climas templados y se caracterizan por una 

temperatura media anual que oscila entre 12 y 18° 

C, con lluvias en verano. Por otro lado, la barrera 

que se forma por las elevaciones del eje 

neovolcánico y la Sierra Madre Oriental, no 

permite la llegada de aire húmedo con igual 

                                                 
5 Tejeda, A., Atlas climático del estado de Veracruz, 

Universidad Veracruzana, 1989, México. 
6 Coll-Hurtado, A., México: una visión geográfica, 

Colección Temas Selectos de Geografía de México, Plaza y 

Valdez e Instituto de Geografía, UNAM, México, 2000. 

intensidad en la zona de Perote y al oeste de la 

huasteca, por lo que, el clima resulta ser semi-seco 

templado con lluvias en verano, donde la 

temperatura media anual es de 14° C.5 

 

Ante la función natural que desempeña la Sierra 

Madre Oriental, impidiendo el paso hacia 

occidente de los vientos húmedos procedentes del 

golfo de México, ocasionando que quede atrapada 

la humedad, la cual, en combinación con las 

temperaturas elevadas se generan condiciones 

bioclimáticas diferentes a las que se dan en el 

Altiplano, resultando de ello que la humedad 

relativa mensual durante todo el año, esté por 

encima del 70%, intensificándose en el periodo de 

verano.6 

 

Lo anterior confirma que la humedad atmosférica 

en cantidades elevadas impide o dificulta la 

transpiración de las personas, consecuentemente, 

la sensación de calor se intensifica, teniendo como 

efecto que los usuarios en zonas altamente 

húmedas se vean obligados a un mayor consumo 

de energía en ventilación y aire acondicionado 

para mitigar la sensación de incomodidad térmica, 

y en refrigeración para preservar el buen estado de 

los alimentos; por tal motivo, resulta imperante y 

fundamental establecer normas que consideren el 

uso de un índice bioclimático, el cual contenga a 

la humedad ambiente como factor para la 

asignación de la tarifa eléctrica. 

 

Los estudios en torno al tema de bioclima 

coinciden en enlistar a la temperatura, la emisión 

de radiación solar, así como el viento y la humedad 

atmosférica, como los principales elementos 

ambientales en la sensación térmica,7 es de 

subrayar que entre los principales objetivos de la 

bioclimatología está la estimación de una zona de 

bienestar o confort térmico, como el conjunto de 

condiciones de satisfacción con el ambiente 

térmico.8  

  

7 Auliciems, A. Advances in bioclimatology, Springer 

Verlag, Nueva York, 1998 
8 American Society of Heating, Refrigerating and Air 

Conditioning Engineers, Thermal environmental conditions 

for human occupancy, ASHRAE, Atlanta, 1966. 
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A nivel mundial, de acuerdo con los diversos 

estudios comparados en el tema de tarifas 

eléctricas, los índices bioclimáticos que se han 

utilizado se sustentan en tarifas basadas en 

contemplar a la sensación térmica o temperatura 

efectiva (TE), es más utilizado en regiones 

tropicales y con diversidad de climas en su 

territorio, basándose en factores de temperatura y 

humedad, que determinan el índice de calor o 

temperatura.  

 

Está comprobado que la sequía y la ausencia de 

viento incrementa el precio de la luz, complicando 

la generación barata de electricidad. 

 

Los escenarios para un futuro cercano son que el 

consumo total mundial para el 2030 se duplicará, 

por ejemplo, en 1990 era 300,7 (Quadrillion BTU, 

por sus siglas en inglés) frente a los 624,5 

                                                 
9 Colomo Ugarte, Javier, El porvenir del Sistema Energético 

Mundial, 2015, disponible en 

http://www.javiercolomo.com/index_archivos/Energia.pdf  

 

(Quadrillion BTU) previstos para el 2030. Este 

crecimiento, tiene que ver con el incremento de la 

población de los países poco desarrollados, así 

como en sus perspectivas de crecimiento del 

consumo de energía, particularmente en China.9 

 

 

 

 
 
Fuente: Sánchez, Lourdes, Echeverría, Daniela, Wooders, Peter, Kuehne, Kjell, Lean, Tara, Beaton, Chris Shama, 

Shruti, Oharenko, Yulia, Mejorando y refocalizando los subsidios a la electricidad. Opciones para su optimización en 

México, Alianza Energética entre México y Alemania (AE) y de Convergencia de la Política Energética y de Cambio 

Climático (CONECC), 2018, disponible en 

https://www.energypartnership.mx/fileadmin/user_upload/mexico/media_elements/reports/SubsidiosElectricos-

MEX.pdff  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.javiercolomo.com/index_archivos/Energia.pdf
https://www.energypartnership.mx/fileadmin/user_upload/mexico/media_elements/reports/SubsidiosElectricos-MEX.pdff
https://www.energypartnership.mx/fileadmin/user_upload/mexico/media_elements/reports/SubsidiosElectricos-MEX.pdff


Enlace Parlamentario 9  

 

Martes 15 de octubre de 2019 

 

  

 
 

Fuente: Colomo Ugarte, Javier, El porvenir del Sistema Energético Mundial, 2015, disponible en 

http://www.javiercolomo.com/index_archivos/Energia.pdf  

 

 
 

Fuente: Colomo Ugarte, Javier, El porvenir del Sistema Energético Mundial, 2015, disponible en 

http://www.javiercolomo.com/index_archivos/Energia.pdf  
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Nuestra propuesta está enfocada a diseñar un 

mecanismo más efectivo y eficaz en el cobro de la 

tarifa eléctrica, por ello, proponemos el 

establecimiento de una tarifa basada en índices 

bioclimáticos, utilizando datos medios mensuales 

de temperatura ambiente en grados centígrados y 

humedad en porcentaje, dichos datos serán 

obtenidos o recabados por los observatorios 

meteorológicos del país, a través de normas 

climatológicas expedidas por la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua), con la participación 

permanente de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) y la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE), siendo estas disposiciones 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En razón a la complejidad para establecer una 

estimación de las tarifas eléctricas domésticas a 

partir de una sensación térmica, es fundamental 

contar con valores medios mensuales de la 

temperatura y humedad relativa, por lo que, la 

coordinación de los observatorios meteorológicos 

que registraran los datos de humedad atmosférica 

será de suma importancia para la efectiva 

implementación de las disposiciones contenidas 

en la propuesta. Para ello, es oportuno reescribir 

fórmulas de expresión algebraica simples, 

empleadas a la temperatura efectiva o sensación 

térmica, así como la medición de la estimación de 

la humedad media mensual en grados centígrados. 

Un dato revelador sobre el consumo de energía es que la generación de electricidad a gran escala no 

puede ser almacenada y, por lo tanto, su producción está en función del consumo diario. Por ello, es 

imperante la implementación de diferentes mecanismos de fuentes de energía, asumiendo la 

complejidad de la adaptación del uso de energía para su conversión a medidas que representan tarifas 

a bajo costo, adaptándolas al sistema económico mundial. 

 

 
 
Fuente: Sener, Sistema de Indicadores Energéticos, disponible en 

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IE0C01  

 

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IE0C01
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En este punto es preciso señalar que la 

Coordinación General del Servicio Meteorológico 

Nacional (CGSMN) cuenta con una variedad de 

herramientas, las cuales presentan mediciones de 

las condiciones atmosféricas en tiempo real, bajo 

los criterios de temperatura, sensación térmica, 

velocidad y dirección del viento, humedad, 

precipitación, etcétera.10 

 

Aunado a lo expresado existe otro aspecto a 

señalar, es el relativo al abastecimiento de la 

energía eléctrica como un bien de interés social, 

solo comparable con el agua, ya que ambos 

funcionan como motor de desarrollo económico y 

para el funcionamiento de las actividades 

cotidianas. El 36,7% de la población se encuentra 

en algún estado de pobreza energética, es decir, 

aún existen en México hogares que no cuentan con 

los recursos suficientes para un consumo eléctrico 

adecuado que les permita garantizar una vida 

digna y decorosa, principalmente en las regiones 

con temperaturas extremas, tanto de calor como de 

frío.11 

 

Al conservar y efectuar el enfoque con criterios 

climáticos incorporando la humedad, se estará 

estableciendo tarifas preferenciales de electricidad 

para localidades de climas calurosos y fríos, donde 

el consumo de energía se incrementa, por ejemplo, 

en el invierno por el uso de calefactores y en 

verano por los ventiladores, asimismo, el 

incremento de la refrigeración para enfriar el agua. 

Un beneficio aparejado a este escenario es que 

también se verán reducidos los costos del consumo 

de gas. 

 

En este esquema de reestructuración total de las 

tarifas eléctricas de uso doméstico es preciso que 

contenga criterios como el grado de marginación 

                                                 
10 Servicio Meteorológico Nacional, Observando el tiempo, 

Introducción, disponible en 

https://smn.conagua.gob.mx/es/observando-el-tiempo  
11 Villareal, Jorge, y Tornel, Carlos, La Transición 

Energética en México: retos y oportunidades para una 

política ambientalmente sustentable y socialmente inclusiva, 

Friedrich-Ebert-Stiftung, México, 2017, p. 18 
12 Un sistema de energía sostenible es aquel en el que el 

medio ambiente y sus impactos se minimizan, tanto a corto 

como a mediano plazo, y donde existe el potencial de energía 

y el consumo de energía, buscando que los 

usuarios realicen un menor consumo, con el 

objetivo de fomentar el ahorro de electricidad, por 

ello, también se propone establecer una tarifa 

especial aplicable a localidades, municipios o 

regiones donde están ubicadas las poblaciones en 

extrema pobreza, así como descuentos a los 

jubilados y pensionados sobre el servicio 

doméstico facturado en los intervalos básico e 

intermedio. 

 

Con ello, se estarán definiendo en un futuro 

cercano sistemas de energía comunitaria,12 en la 

cual prevalezca la distribución de recursos 

energéticos sostenidos con la finalidad de cubrir la 

demanda y almacenamiento, los cuales serán 

manejados a nivel comunidad para generar y 

satisfacer las necesidades de energía.13 

 

Como se ha expresado, nuestra legislación no es 

suficientemente explícita en lo que se refiere al 

concepto de tarifa eléctrica ocasionando un trato 

inequitativo en diversas regiones del territorio 

nacional. En diversos segmentos de la población 

las tarifas se fueron incrementando, representando 

más del doble respecto del índice inflacionario. En 

infinidad de ocasiones presenciamos las 

exigencias y quejas de los usuarios mostrando 

recibos de luz con incrementos del 200 hasta el 

500%, situación que constituye un grave perjuicio 

para la economía de los miles de usuarios. Por tal 

motivo, es urgente redefinir los criterios y 

metodologías utilizados para su fijación en las 

diversas entidades y localidades de nuestro país, 

bajo el diseño de considerar la temperatura 

ambiental y la humedad relativa con la finalidad 

de obtener una temperatura basada en la sensación 

térmica de la región, así como la situación 

socioeconómica de cada entidad federativa.

y seguridad a un precio aceptable. Mitchell, Catherine; 

Woodman, Ashley, Regulation and Sustainable Energy, 

Systems. Oxford Handbook, disponible en 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/

9780199560219.001.0001/oxfordhb-9780199560219-e-

23#oxfordhb-9780199560219-div1-13012  
13 Acosta, C., Ortega, M., “Facilitating energy transition 

through energy commons: An application of socio-

ecological systems framework for integrated community 

energy systems,” Sustainability, numero 10 pp. 366 

https://smn.conagua.gob.mx/es/observando-el-tiempo
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199560219.001.0001/oxfordhb-9780199560219-e-23#oxfordhb-9780199560219-div1-13012
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199560219.001.0001/oxfordhb-9780199560219-e-23#oxfordhb-9780199560219-div1-13012
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199560219.001.0001/oxfordhb-9780199560219-e-23#oxfordhb-9780199560219-div1-13012
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No olvidemos que la energía es imprescindible 

para potenciar el bienestar social y económico, así 

como es indispensable para generar la riqueza 

industrial y comercial, siendo una condición sine 

qua non para combatir la pobreza elevando el nivel 

de vida y protección social. En nuestro país 

prevalecen miles de personas que no tienen acceso 

a la electricidad, muchas zonas carecen de un 

suministro fiable y seguro de energía. Esta falta de 

acceso a servicios modernos de abastecimiento de 

energía limita considerablemente el desarrollo 

socioeconómico, el cual, es parte para alcanzar un 

óptimo desarrollo sostenible. 

 

En atención a la modernización de la tecnología y 

el conocimiento de los efectos e impactos de la 

energía y de los sistemas energéticos, es 

fundamental que México inicie una verdadera 

transición energética con un coste mucho menor 

para los ciudadanos y menos daños al medio 

ambiente. 

 

Para alcanzar tales objetivos de desarrollo 

sostenible se necesita del uso de incentivos 

económicos apropiados y planificación de 

medidas estratégicas, a nivel local y nacional, 

asimismo, de un control continuo de los impactos 

de dichas políticas y estrategias, a fin de 

comprobar si están promoviendo un desarrollo 

sostenible o si deben ser objeto de un reajuste. Para 

ello, en la adopción de las políticas se necesita 

conocer la situación actual del país en lo referente 

a la energía y a la sostenibilidad económica, 

comprendiendo las implicaciones de determinados 

programas, políticas y planes energéticos, 

ambientales y económicos, su repercusión y 

viabilidad. 

 

Establecer las tarifas con criterios climáticos, en 

nuestro país, resulta un proyecto con visión a 

futuro ya que México se encuentra en la franja de 

desiertos y sabanas en donde su evolución 

geológica ha formado un territorio en el que la 

altitud resulta importante.  

 
 

Fuente: Indicadores energéticos del desarrollo sostenible: directrices y metodologías, Organismo Internacional de Energía Atómica, 

disponible en https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1222s_web.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1222s_web.pdf
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La disponibilidad de energía segura, fiable y 

asequible en México es un objetivo alcanzable, sin 

embargo, aún persisten insuficiencias, por 

ejemplo, en nuestro país es observable en diversas 

regiones, cómo las personas todavía requieren 

hasta seis horas al día para recoger leña y estiércol 

destinados a preparar la comida y calentarse en 

lugar de dedicarse a tareas más productivas. Y, en 

zonas donde el comercio carbón, carbón vegetal 

y/o parafina, son los principales combustibles para 

generar luz, estos insumos absorben gran parte de 

los ingresos mensuales del hogar, además que una 

mala ventilación de esos combustibles quemados 

dentro de la casa, ocasionan enfermedades y 

muertes, debido a la contaminación atmosférica y 

los incendios. 

 

México requiere de un suministro de energía 

seguro y adecuado para todos los sectores de la 

economía, como residencial, comercial, 

transporte, servicios y agricultura, que a su vez 

fomente el desarrollo económico y social, 

elevando la productividad, promoviendo la 

generación local o regional de ingresos, ya que un 

deficiente suministro de energía afecta puestos de 

trabajo, productividad y desarrollo.  

 

La infraestructura es la espina dorsal de cualquier 

sistema energético, la referente a nuestro país está 

en límite de ser considerada obsoleta, ineficiente, 

insuficiente desde el punto de vista de costo-

beneficio para las mexicanas y mexicanos, además 

para el ambiente. La producción, distribución y 

consumo de energía dan lugar a presiones por 

parte de la población que cada bimestre ve 

reflejado altos costos por el uso de la electricidad. 

A esto se añade que los impactos ambientales 

dependen en gran medida de la forma en que se 

produce y se utiliza la energía, de la combinación 

de combustibles, la estructura de los sistemas 

energéticos y las medidas de reglamentación 

conexas en materia de energía y de estructura de 

los precios. Solo basta mencionar que los ciclos de 

combustible basados en el carbón y en la energía 

nuclear, emiten algún tipo de radiación y generan 

desechos, y la recogida de leña acarrea 

deforestación y desertificación.

Los precios de la energía de uso final, y por sector, 

tienen una indiscutible importancia económica. 

Por ello, es necesario y urgente que nuestra 

legislación transite a un sistema práctico de 

fijación de precios para la energía, como factor 

clave para un aprovisionamiento y una utilización 

eficaz de la misma y para niveles socialmente 

eficientes de reducción de la contaminación.  

 

Contar con precios de la energía asequibles y 

acordes al verdadero consumo de la misma, 

estimulará el uso idóneo de ésta mejorando los 

niveles de acceso, suministro, distribución y 

consumo, ocasionando la atracción de inversiones 

hacia un sistema de abastecimiento seguro y 

fiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, en complemento a lo ampliamente 

expresado en la presente iniciativa, cabe destacar 

que la actual situación global, en términos 

medioambientales y de seguridad energética, es 

apremiante debido a dos aspectos: el cambio 

climático y el agotamiento del modelo de energías 

fósiles. Sobre este panorama, nuestro país enfrenta 

grandes desafíos energéticos. 

 

  

 
 

Fuente: El Precio de la Luz, disponible en 

https://blog.holaluz.com/el-precio-de-la-luz-en-espana-

vs-en-el-resto-del-mundo/ 
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En este contexto, el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) ha mencionado que Sudamérica 

es la región líder del continente americano en 

cuanto a generación de energía, el 60% de su 

consumo eléctrico proviene de fuentes renovables, 

principalmente hidráulicas, mientras que la media 

global no supera el 25%. Los países que líderes en 

materia de energías renovables o limpias en su 

matriz eléctrica son Brasil, Chile y Uruguay, 

siendo las energías eólica, solar-fotovoltaica y la 

biomasa las más utilizadas, debido a que sus 

costos de inversión pueden llegar a ser menores a 

US$ 2 millones por megavatio instalado (MW), 

aunado a ello, representan casi el 35% de la 

capacidad instalada de energías renovables a nivel 

mundial.14 

                                                 
14 Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina y el 

Caribe podrían cubrir sus necesidades eléctricas con 

recursos renovables, BID-América, disponible en 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-america-latina-y-el-

El desafío de México es dotar a las energías 

renovables los atributos de las energías fósiles, 

para incentivar su crecimiento, alineando los 

objetivos internacionales respecto a la reducción 

de emisiones contaminantes. Como dato, en 2017, 

la energía eólica generaba electricidad por unas 

2,500 horas de las 8,760 horas que tiene un año, es 

decir, que durante más de 6,000 horas al año no 

generó nada, y en el caso de la energía solar es aún 

menor ya que produjo 1,000 horas al año de 

generación,15 por tal motivo, la coordinación es el 

punto nodal para resolver o encontrar un camino 

viable para el país.  

 

 

 

caribe-podrian-cubrir-sus-necesidades-electricas-con-

recursos  
15 Ocampo, Edgar, “Desafíos de un modelo energético 

sostenible,” Revista Energía a debate, Ciudad de México, 

no. 83, noviembre – diciembre, 2017, pp. 36 - 41. 

 

 

Fuente: BID, América Latina y el Caribe podrían cubrir sus necesidades eléctricas con recursos renovables, BID-

América, disponible en https://www.iadb.org/es/noticias/bid-america-latina-y-el-caribe-podrian-cubrir-sus-necesidades-

electricas-con-recursos  
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Ante esta situación, el reto radica en encontrar un 

equilibrio entre las fuentes de generación de 

energía eléctrica convencionales, la integración de 

las energías renovables y su capacidad para 

suministrar energía de acuerdo a las necesidades 

de la demanda eléctrica.  

 

Mediante el desarrollo sostenible, se satisfacen las 

necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad para que futuras generaciones puedan 

Mediante el desarrollo sostenible, se satisfacen las 

necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad para que futuras generaciones puedan 

satisfacer sus propias necesidades,16 por ello, ante 

el despilfarro energético que está provocando el 

incremento de gases de efecto invernadero, 

especialmente de CO2, el cual, estimula el 

aumento de la temperatura del planeta, el 

derretimiento de los polos y el aumento del nivel 

de los océanos. Además, de ser uno de los 

principales causantes del aumento de la 

temperatura en verano y de situaciones extremas 

de frío en invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, (WCED), Nuestro Futuro Común, Oxford, 

Reino Unido, Oxford University Press, 1987 

En este escenario, la mayoría de la población está 

consciente en disminuir la producción de CO2, en 

la producción de más energías renovables sobre la 

base del incremento exponencial de la población 

mundial y en razón de que nuestros recursos 

naturales son limitados. Por tanto, no solo es 

necesario que las energías alternativas se 

multipliquen, sino que es urgente implementar 

sistemas de eficiencia energética que garanticen su 

continuidad y su bajo costo. 

 

No hay ninguna forma de energía, ya sea a través 

del carbón, solar, nuclear, eólica o de cualquier 

otro tipo, que sea satisfacer sus propias 

necesidades,17 por ello, ante el despilfarro 

energético que está provocando el incremento de 

gases de efecto invernadero, especialmente de 

CO2, el cual, estimula el aumento de la 

temperatura del planeta, el derretimiento de los 

polos y el aumento del nivel de los océanos. 

Además de ser uno de los principales causantes del 

aumento de la temperatura en verano y de 

situaciones extremas de frío en invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, (WCED), Nuestro Futuro Común, Oxford, 

Reino Unido, Oxford University Press, 1987 

 
 

Fuente: Colomo Ugarte, Javier, El porvenir del Sistema Energético Mundial, 2015, disponible en 

http://www.javiercolomo.com/index_archivos/Energia.pdf  
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La evolución de las políticas públicas y sus 

progresos hacia la consecución de un desarrollo 

sostenible, dependerán del grado de desarrollo de 

la economía y de la disponibilidad de los recursos 

energéticos nacionales, alcanzando con ello la 

equidad social como uno de los pilares 

fundamentales, ya que mediante la imparcialidad 

y universalidad con la que se distribuyen los 

recursos energéticos, se facilitará el acceso a los 

sistemas de energía, regulando con mayor 

precisión los precios para garantizar la 

asequibilidad, debido a que la energía debe ser un 

bien al alcance de todos a un precio justo. 

 

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta 

soberanía, el presente proyecto de:  

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 

 

Artículo Único. Se reforman la fracción I del 

artículo 27 y el artículo 139, y se adicionan las 

fracciones VII y VIII al segundo párrafo del 

artículo 4, el segundo párrafo al artículo 17, 

recorriendo el subsecuente, el párrafo tercero al 

artículo 113, todos de la Ley de la Industria 

Eléctrica, para quedar de la siguiente manera:

 

Artículo 4. …  
 

Las actividades de generación, transmisión, 

distribución, comercialización y el Control 

Operativo del Sistema Eléctrico Nacional son de 

utilidad pública y se sujetarán a obligaciones de 

servicio público y universal en términos de esta 

Ley y de las disposiciones aplicables, a fin de 

lograr el cabal cumplimiento de los objetivos 

establecidos en este ordenamiento legal. Son 

consideradas obligaciones de servicio público y 

universal las siguientes:  

 

I. a la VI. … 

 

VII. Ofrecer tarifas eléctricas a precios 

asequibles en el consumo del servicio básico 

destinada al servicio doméstico, en zonas con 

temperaturas extremas calor-frio, para lo cual, 

las autoridades correspondientes deberán 

emitir metodologías que contemplen tarifas 

sujetas a la sensación térmica basadas en 

efectos de temperatura-humedad-viento, 

asimismo, ofrecer programas de descuentos 

para los usuarios del suministro básico en 

condiciones económicas de vulnerabilidad, así 

como para zonas rurales y urbanas marginadas 

en extrema pobreza.

 
 

Fuente: Indicadores energéticos del desarrollo sostenible: directrices y metodologías, Organismo Internacional de 

Energía Atómica, disponible en https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1222s_web.pdf 
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VIII. Ofrecer incentivos para la instalación de 

generadores de electricidad obtenida por 

energías limpias destinadas para uso exclusivo 

de consumo de energía eléctrica para casa-

habitación, edificios públicos y de vivienda, así 

como para las micro, pequeñas y medianas 

empresas, y el sector hotelero. 

 

Artículo 17. … 
 

Asimismo, las centrales eléctricas con 

generador de electricidad, a través de energías 

limpias para uso exclusivo de consumo de 

energía eléctrica para casa-habitación, edificios 

públicos y de vivienda, así como para las 

instalaciones de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, y el sector hotelero de todo 

el territorio nacional, no requieren de permiso. 
  

… 

 

Artículo 27.- Las condiciones generales para la 

prestación del Servicio Público de Transmisión y 

Distribución de Energía Eléctrica que expida la 

CRE tendrán por objeto determinar los derechos y 

obligaciones del prestador del servicio y del 

usuario, para lo cual deberán contener, como 

mínimo:  

 

I. Las tarifas aplicables, las cuales serán 

asequibles y de bajo costo;  
 

II. a la VII.  
… 

 

Artículo 113. …  
 

… 

 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 

establecerá programas, políticas y estrategias 

enfocados a la implementación de descuentos 

en las tarifas eléctricas para las comunidades 

rurales y zonas urbanas marginadas, asimismo, 

tarifas preferenciales basadas en sensación 

térmica contemplando efectos de temperatura-

humedad-viento, para las zonas del territorio 

nacional con climas extremos calor-frio, para el 

cumplimiento de tal fin, la CRE y la Comisión 

Nacional del Agua prestaran los apoyos 

técnicos que se requieran. 

 

Artículo 139. La CRE aplicará las metodologías 

para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas 

reguladas, las tarifas máximas de los 

suministradores de último recurso y las tarifas 

finales del suministro básico. La CRE publicará 

las memorias de cálculo usadas para determinar 

dichas tarifas y precios. La CRE fijará las tarifas 

bajo criterios de igualdad, equidad y 

proporcionalidad.  

 

Con la participación de la Comisión Nacional 

del Agua, la CRE, al fijar los precios de las 

tarifas y sus ajustes, propondrá tarifas en 

determinadas zonas geográficas sujetas a las 

condiciones climatológicas, bajo el esquema de 

tarifa asentada en sensación térmica bajo los 

criterios de temperatura-humedad-viento, 

estimulando el consumo racional y ahorro de 

energía, para tal efecto la Comisión Nacional 

del Agua brindará los apoyos técnicos 

necesarios.  
 

Asimismo, la CRE podrá fijar tarifas especiales 

en horas de demanda máxima, demanda 

mínima o en combinación de ambas, para 

aquellos casos en que existan centrales 

eléctricas con generador de electricidad a 

través de energías limpias para uso exclusivo de 

consumo de energía eléctrica para casa-

habitación, edificios públicos y de vivienda, así 

como para las instalaciones de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, y el sector 

hotelero de todo el territorio nacional, que 

requieran interconexión con la Red Nacional de 

Transmisión para cubrir el abastecimiento del 

servicio eléctrico. 
 

La venta de energía eléctrica y el ajuste de 

tarifas se regirá por precios asequibles y de 

bajo costo. 

 

….  
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Tratándose de usuarios ubicados en zonas 

clasificadas tarifariamente como altamente 

extremas, el Ejecutivo Federal a través de la 

coordinación entre la Secretaría, la CRE, y la 

Comisión Nacional del Agua podrá convenir la 

implementación de tarifas preferenciales 

basadas en sensación térmica contemplando 

efectos de temperatura-humedad-viento, para 

las zonas del territorio nacional con climas 

extremos calor-frio. 

 

Para efectos de la implementación de la tarifa 

basada en sensación térmica, se estará 

considerando como criterio el índice de calor 

como parámetro de la temperatura que percibe 

el cuerpo humano bajo una determinada 

combinación de temperatura- humedad-viento. 

 

La Comisión Nacional del Agua adecuará sus 

sistemas de medición para calcular la sensación 

térmica con el registro de temperatura-

humedad-viento y determinar sus promedios 

diarios. Dicha información deberá publicarse 

en la página de Internet de la Comisión 

Nacional del Agua. 

 

La CRE y Comisión Nacional del Agua 

precisarán las zonas clasificadas tarifariamente 

como altamente extremas.  

 

Artículos Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.    

 

Segundo. En razón a su carácter de servicio 

público, los ajustes y modificaciones a las tarifas 

eléctricas deberá observarse el impacto en los 

ingresos y gastos familiares, en función de los 

distintos niveles socioeconómicos y áreas 

geográficas; las variaciones en las estructuras de 

costos de las empresas industriales y de servicios 

en función de su tamaño, rama de actividad y 

localización; los criterios en materia de subsidios 

fijados con anterioridad; y, las proyecciones 

financieras y prospectivas de desarrollo del sector 

eléctrico.  

 

Tercero. La CRE y la Comisión Nacional del 

Agua, en un plazo de noventa días contados a 

partir de la entrada en vigor del presente decreto, 

emitirán el listado de zonas del territorio nacional 

clasificadas tarifariamente como altamente 

extremas. 

 

Cuarto. La Comisión Nacional del Agua, en un 

plazo de noventa días contados a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto, adecuará sus 

sistemas de medición para calcular la sensación 

térmica con el registro de temperatura-humedad-

viento, con el objetivo de determinar sus 

promedios diarios. 

 

Quinto. Para dar cumplimiento, a lo dispuesto en 

el presente decreto, el Ejecutivo Federal, en un 

plazo de sesenta días contados a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto, emitirá los 

programas y estrategias referentes a los 

descuentos para los usuarios del suministro básico, 

como pensionados, jubilados, personas de la 

tercera edad, y en general a aquellos en 

condiciones económicas de vulnerabilidad, así 

como para zonas rurales y urbanas marginadas en 

extrema pobreza. 

 

Sexto. La CRE emitirá en un plazo de noventa días 

contados a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto, los lineamientos para el uso e 

instalación de las centrales eléctricas con 

generador de electricidad a través de energías 

limpias para uso exclusivo de consumo de energía 

eléctrica para casa-habitación, edificios públicos y 

de vivienda, así como para las instalaciones de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, y el sector 

hotelero de todo el territorio nacional.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de octubre 

de 2019 

 

Dip. Raquel Bonilla Herrera (rúbrica) 
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DEL DIP. HUGO RAFAEL RUIZ LUSTRE CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 62 

DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL 

APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 

CONSTITUCIONAL 

 

El que suscribe, diputado Hugo Rafael Ruiz 

Lustre, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena de la Cámara de Diputados de la LXIV 

Legislatura, del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 6, 

numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de 

la Cámara de Diputados, someto a la 

consideración de esta soberanía, la presente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman las fracciones XIV y XVI Bis, ambas del 

artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, y se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 62 de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 

123 constitucional, conforme a la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El desempleo es un problema que las personas 

enfrentan día a día, a pesar de contar con la 

capacidad, disponibilidad, interés, preparación, 

edad y, en su caso, experiencia para laborar, que 

no logran ser contratados. Al respecto, Mercedes 

Pedrero (2002) menciona que “el desempleo es un 

desequilibrio del mercado de trabajo, (el cual) 

exige que el crecimiento de la demanda de fuerza 

de trabajo sea equivalente al crecimiento de la 

                                                 
1 Aparicio Cabrera, Abraham (2006). “Efectos 

´psicosociales del desempleo.” Revista de Investigación 

Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

México, páginas del 67-79. Disponible en: 

http://www.economia.unam.mx/profesores/aaparicio/Efecto

s.pdf Consultado el: 23 de julio del 2019.  
2 Naciones Unidas. Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad, 3 de diciembre. Disponible en: 

https://www.un.org/es/events/disabilitiesday/ Consultado el: 

22 de julio del 2019. 

oferta de la misma.” (Citado en Aparicio, 2006, 

p.69).1  

 

Las principales consecuencias que sufre una 

persona desempleada es la falta de satisfacción en 

el aspecto laboral, escasos sentimientos de 

felicidad, disminución en la percepción de 

ingresos económicos, estrés, adicciones, 

depresión, presión social, descuido de la salud, 

problemas familiares, deudas, entre otras. Tales 

consecuencias se incrementan cuando la personas 

desempleada cuenta además con una 

discapacidad.  

 

La discapacidad es una condición que afecta el 

nivel de vida de un individuo o de un grupo. El 

término se usa para definir una deficiencia física 

o mental, como la discapacidad sensorial, 

cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o 

varios tipos de enfermedades crónicas.2 De 

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), una persona que padece una discapacidad 

se encuentra limitada en sus actividades diarias, 

provocando con ello que su participación en 

situaciones vitales sea restringida.3 

 

Respecto al contexto internacional, la OMS y el 

Banco Mundial realizaron el Informe mundial 

sobre discapacidad, en el año 2017, indicando que 

aproximadamente el 15% de la población mundial 

tiene una discapacidad.4 A su vez, dicha 

organización aclara que solo el 53% de los 

hombres con alguna discapacidad son contratados, 

en cambio, únicamente el 20% de las mujeres 

pueden laborar.5 

 

En el caso nacional, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi) indicó que en el 

año 2014, el 6.4% de la población mexicana 

3 Organización Mundial de la Salud (13 de septiembre del 

2013). Discapacidades. Disponible en: 

https://www.who.int/topics/disabilities/es/ Consultado el: 

22 de julio del 2019. 
4 Organización Mundial de la Salud (noviembre del 2017). 

10 datos sobre la discapacidad. Disponible en: 

https://www.who.int/features/factfiles/disability/es/ 

Consultado el: 22 de julio del 2019. 
5 Ibídem. 

http://www.economia.unam.mx/profesores/aaparicio/Efectos.pdf
http://www.economia.unam.mx/profesores/aaparicio/Efectos.pdf
https://www.un.org/es/events/disabilitiesday/
https://www.who.int/topics/disabilities/es/
https://www.who.int/features/factfiles/disability/es/
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presentaba una discapacidad.6 En tanto que el 

mismo instituto reveló que solo el 39.1% de 

personas que tiene una discapacidad tienen un 

trabajo, y a su vez, éstas ganan un 33.5% menos 

que una persona que no presenta ninguna 

limitación física o mental. 

 

A causa del panorama negativo que existe de 

manera generalizada para las personas con 

discapacidad, el 13 de diciembre del 2006 se 

aprobó la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, instrumento jurídico 

cuyo propósito es garantizar los derechos 

humanos de todas las personas que tienen una 

discapacidad, con base en sus principios rectores, 

y a su vez indicar cuáles derechos han sido 

vulnerados para reforzar su protección.7 Cabe 

destacar que México ratificó tal instrumento en el 

año 2007. 

 

Entre los principios rectores de la Convención se 

encuentra: el respeto de la dignidad inherente, la 

autonomía individual (libertad de toma de 

decisiones), independencia, la no discriminación, 

participación e inclusión en la sociedad, respeto, 

aceptación, igualdad de oportunidades y 

accesibilidad.8 

 

Acorde al artículo 27 de la Convención, los 

Estados partes “reconocen el derecho de las 

personas con discapacidad a trabajar, en 

igualdad de condiciones con las demás; ello 

incluye el derecho a tener la oportunidad de 

ganarse la vida mediante un trabajo libremente 

elegido o aceptado en un mercado y un entorno 

laborales que sean abiertos, inclusivos y 

accesibles a las personas con discapacidad”.9

                                                 
6 Biblioteca de Publicaciones Oficiales del Gobierno de la 

República. Diagnóstico sobre la situación de las personas 

con discapacidad en México. Gobierno de México. 

Disponible en: 

https://www.gob.mx/publicaciones/articulos/diagnostico-

sobre-la-situacion-de-las-personas-con-discapacidad-en-

mexico?idiom=es Consultado el: 22 de julio del 2019. 
7 Naciones Unidas. Los derechos y la dignidad de las 

personas con discapacidad. Disponible en: 

https://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497 

Consultado el: 22 de julio del 2019.  
8 Ibídem. 

Esta Convención toma relevancia a partir de la 

reforma constitucional en materia de derechos 

humanos10, realizada en el año 2011, al estipularse 

que el artículo 1° y el artículo 133° de la Ley 

Suprema actuarán de forma conjunta y 

coordinada, es decir, se excluye la jerarquía de 

normas al tratarse de derechos humanos, 

colocando en el mismo nivel que la Constitución a 

los tratados internacionales.  

 

En este sentido, cabe destacar que las personas con 

discapacidad cuentan con el reconocimiento a su 

derecho a trabajar a nivel internacional, sin 

embargo, la realidad contraviene la norma, ya que, 

de facto, tienen menores oportunidades de obtener 

un empleo, y quiénes lo llegan a conseguir 

perciben un sueldo menor en comparación con una 

persona que no presenta ningún tipo de 

discapacidad. Esto es resultado de la 

estigmatización que la sociedad tiene hacia las 

personas con discapacidad. 

 

Dicha estigmatización provoca que la sociedad 

formule falsos prejuicios entorno a las personas 

con discapacidad que trabajan, como creer que se 

ausentan más que un trabajador sin discapacidad; 

la persona no podrá integrase adecuadamente al 

equipo de trabajo; el trabajador tendrá un 

rendimiento menor en comparación con los demás 

trabajadores; dada  la discapacidad de la persona, 

el trabajo puede ser complicado de realizar; el 

adecuar las zonas laborales representa un gasto 

económico fuerte para la empresa; y hay más 

9 Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y Protocolo Facultativo (2 de mayo del 2008). 

Disponible en: 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Hu

manos/D39TER.pdf Consultado el: 22 de julio del 2019. 
10 Gobierno de México. ¿Qué sabes sobre #DDHH y la 

Reforma Constitucional de 2011? 11 puntos clave para 

entender y ejercer tus derechos. Disponible en: 

https://www.gob.mx/segob/articulos/que-sabes-sobre-ddhh-

y-la-reforma-constitucional-de-2011-11-puntos-clave-para-

entender-y-ejercer-tus-derechos Consultado el: 30 de julio 

del 2019. 

https://www.gob.mx/publicaciones/articulos/diagnostico-sobre-la-situacion-de-las-personas-con-discapacidad-en-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/publicaciones/articulos/diagnostico-sobre-la-situacion-de-las-personas-con-discapacidad-en-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/publicaciones/articulos/diagnostico-sobre-la-situacion-de-las-personas-con-discapacidad-en-mexico?idiom=es
https://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D39TER.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D39TER.pdf
https://www.gob.mx/segob/articulos/que-sabes-sobre-ddhh-y-la-reforma-constitucional-de-2011-11-puntos-clave-para-entender-y-ejercer-tus-derechos
https://www.gob.mx/segob/articulos/que-sabes-sobre-ddhh-y-la-reforma-constitucional-de-2011-11-puntos-clave-para-entender-y-ejercer-tus-derechos
https://www.gob.mx/segob/articulos/que-sabes-sobre-ddhh-y-la-reforma-constitucional-de-2011-11-puntos-clave-para-entender-y-ejercer-tus-derechos
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posibilidades de enfrentar problemas legales si el 

trabajador debe ser dado de baja.11 

 

Estos prejuicios tienen relevancia cuando, de 

acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 

Discriminación (Enadis), realizada en el año 2017 

por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi), el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (Conapred), la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH), la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) y el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt), el 24.5% de la 

población cree que las personas con discapacidad 

son de poca ayuda en el trabajo.12  

 

No obstante, existen múltiples beneficios por 

contratar a las personas con discapacidad, como 

mejora de la reputación del centro de trabajo, 

mejora del ambiente laboral, promueve el trabajo 

en equipo, incrementa la seriedad, 

responsabilidad, motivación, iniciativa y 

paciencia de la plantilla laboral, son personas con 

gran disposición y compromiso. Es importante 

recalcar que, quiénes dan trabajo a personas con 

discapacidad no realizan ningún tipo de caridad, 

sino que impulsan actividades inclusivas que 

generan un beneficio mayor, no solo para la 

persona sino para la empresa e incluso para la 

sociedad al ser más sensibles y empáticos. 

 

Además de lo antes mencionado, también existen 

beneficios económicos, como los estímulos 

fiscales que el gobierno garantiza cuando el sector 

privado decide contratar a personas con 

discapacidad motriz, mental, auditiva, de lenguaje 

o visual, permitiendo deducir del ingreso de estas 

personas hasta un 100% del Impuesto Sobre la 

Renta (ISR), con base en el artículo 186 de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta.  

 

Es esencial entender que quiénes tienen alguna 

discapacidad hallan restringidas sus actividades 

                                                 
11 Fundación Adecco. Diversidad e inclusión. Disponible en: 

https://fundacionadecco.org/azimut/falsos-prejuicios-

trabajador-discapacidad/ Consultado el: 22 de julio del 2019. 
12 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y otros. (6 

de agosto del 2018). Encuesta Nacional sobre 

diarias, entre ellas las educativas, de participación 

política, social y las laborales. Como consecuencia 

de ello estas personas se ven imposibilitadas para 

desarrollar al máximo su potencial, a causa de un 

estigma social que provoca discriminación en su 

contra en los distintos ámbitos de su entorno. 

 

Asimismo, es indispensable respetar el derecho al 

trabajo que tienen las personas con discapacidad, 

y además permitir que los jóvenes que continúan 

estudiando, o bien, que son egresados y padecen 

alguna discapacidad, puedan adquirir experiencia 

en actividades relacionadas con sus carreras 

universitarias, al ingresar a centros de trabajo 

acordes a sus intereses y perfiles profesionales, 

bajo la modalidad de becarios. 

 

Cabe señalar que los becarios son una figura que 

representa un gran acierto para las instituciones de 

gobierno y las empresas, toda vez que son 

estudiantes que, a través de prácticas 

profesionales, en su ámbito de preparación, se 

convierten en candidatos potenciales para ocupar 

puestos de trabajo en dicho lugar, porque ya 

conocen las formas de trabajo, el personal, y las 

actividades a realizar, desempeñándose con mayor 

habilidad y experiencia, posibilitando al patrón 

que su capacitación sea más corta y/o rápida. 

 

Los becarios que poseen una discapacidad 

enfrentan diversas dificultades, la primera estriba 

en que pocos tienen la oportunidad de acceder a 

estudios de nivel superior, y quiénes lo consiguen, 

tienen escasas posibilidades de poder llevar a la 

práctica los conocimientos que han adquirido en la 

universidad, a causa de que tanto el sector privado 

como el público limita los espacios para ellos, 

reduciendo todavía más sus oportunidades de 

conseguir un empleo acorde a sus conocimientos, 

habilidades y capacidades.  

 

Esto resulta en un círculo vicioso, porque los 

jóvenes con discapacidad no son considerados 

Discriminación. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletine

s/2018/EstSociodemo/ENADIS2017_08.pdf Consultado el: 

29 de julio del 2019. 

https://fundacionadecco.org/azimut/falsos-prejuicios-trabajador-discapacidad/
https://fundacionadecco.org/azimut/falsos-prejuicios-trabajador-discapacidad/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/ENADIS2017_08.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/ENADIS2017_08.pdf
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para desenvolverse como becarios a pesar de 

contar con los conocimientos y capacidades 

necesarias, lo que, con el transcurso del tiempo, 

afectara continuamente su esfera social y 

profesional, en el entendido de que, al no tener 

experiencia, es posible que se les descarte al 

momento de buscar trabajo. 

 

Por último, es importante destacar que no todas las 

deficiencias que llevan aparejada una 

discapacidad implican una incapacidad para 

desempeñar una prestación laboral. Una 

discapacidad intelectual es perfectamente 

compatible con un empleo que exija capacidades 

o habilidades física y una discapacidad física 

puede ser compatible con el desempeño de un 

empleo que exija un esfuerzo intelectual.13 

 

El objeto de la presente iniciativa es garantizar el 

derecho al trabajo a toda persona con 

discapacidad, tomando en cuenta que en el marco 

jurídico nacional se contempla en diversos 

ordenamientos este derecho, de facto se encuentra 

sujeto a una constante violación por parte de la 

administración pública y de la iniciativa privada, 

por lo que resulta importante señalar que en la 

presente iniciativa se incorpora a la Ley Federal 

del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, la obligación del patrón de 

contratar a personas con discapacidad, en una 

cuota mínima del 2% del total de trabajadores con 

los que cuente, siempre y cuando su plantilla 

laboral sea de, al menos, 50 trabajadores, a su vez 

brindar el acceso a becarios que presenten alguna 

discapacidad, a fin de permitir su inclusión en el 

ámbito laboral, buscando garantizar el ejercicio de 

sus derechos humanos y contrarrestar toda clase de 

discriminación de la que sean objeto, buscando 

desempeñarse en un ámbito de igualdad de 

condiciones, disminuyendo la estigmatización 

social en torno a ellos, y otorgándoles la 

oportunidad de lograr su independencia personal y 

económica.  

                                                 
13 Aguilar Conde, Pablo, e Yusta Sainz, Nieves (2017). La 

inserción laboral de las personas con discapacidad. Ed. 3C 

Empresa: investigación y pensamiento crítico, Vol. 6, 

Por otro lado, la presente iniciativa fortalece el 

marco jurídico nacional e impulsa el derecho 

humano al trabajo de las personas con 

discapacidad, lo anterior considerando que el texto 

vigente obliga a los patrones a adecuar los centros 

de trabajo para facilitar el acceso y movilidad de 

las personas con discapacidad cuando cuenten con 

una plantilla de mínimo 50 trabajadores. No 

obstante, la Ley es omisa en señalar la obligación 

de los patrones de contratar un porcentaje de 

personas con discapacidad, lo cual es 

contradictorio en sí mismo. 

 

Lo anterior se da en el entendido de que la 

adecuación física del centro de trabajo debería 

darse para facilitar la movilidad de los 

trabajadores con discapacidad que se desarrollen 

en dicho centro. Es decir, se tiene previsto que el 

lugar del trabajo esté adecuado para trabajadores 

con discapacidad, pero no es obligatorio contar 

personal con una discapacidad. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LAS FRACCIONES XIV Y XVI BIS DEL 

ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO, RECORRIÉNDOSE EL 

SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 62 DE LA 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES 

AL SERVICIO DEL ESTADO, 

REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) 

DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 

 

Artículo Primero. Se reforman las fracciones 

XIV y XVI Bis del artículo 132 de la Ley Federal 

del Trabajo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: 

 

I. a la XIII. …

número 2, páginas 19. Disponible en: 

https://www.3ciencias.com/wp-

content/uploads/2017/05/ART-1-1.pdf Consultado el: 26 de 

julio del 2019. 

https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2017/05/ART-1-1.pdf
https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2017/05/ART-1-1.pdf
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XIV. Hacer por su cuenta, cuando empleen más de 

cien y menos de mil trabajadores, los gastos 

indispensables para sostener en forma decorosa 

los estudios técnicos, industriales o prácticos, en 

centros especiales, nacionales o extranjeros, de 

uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de 

éstos, designado en atención a sus aptitudes, 

cualidades y dedicación, por los mismos 

trabajadores y el patrón. Cuando tengan a su 

servicio más de mil trabajadores deberán sostener 

tres becarios en las condiciones señaladas, 

impulsando la inclusión de becarios con 

discapacidad. El patrón solo podrá cancelar la 

beca cuando sea reprobado el becario en el curso 

de un año o cuando observe mala conducta; pero 

en esos casos será substituido por otro. Los 

becarios que hayan terminado sus estudios 

deberán prestar sus servicios al patrón que los 

hubiese becado, durante un año, por lo menos. 

 

XV. y XVI. … 

 

XVI Bis. Contar, en los centros de trabajo que 

tengan más de 50 trabajadores, con al menos un 

seis por ciento del total de la plantilla de 

personal, integrada por personas con 

discapacidad, de igual manera debe contar con 

instalaciones adecuadas para el acceso y 

desarrollo de actividades de las personas con 

discapacidad; 

 

XVII. al XXXIII. … 

 

Artículo Segundo. Se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 62, recorriéndose el 

subsecuente, de la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, Reglamentaria del 

Apartado B) del artículo 123 constitucional para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 62.- … 

 

En ambos casos, el seis por ciento de las 

vacantes señaladas en el párrafo anterior se 

destinarán exclusivamente a personas con 

discapacidad. 
 

…

Artículos Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. Los sujetos obligados en la Ley Federal 

del Trabajo contarán con un plazo de tres años, a 

partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 

para dar cumplimiento íntegro al mismo. 

  

Tercero. Las dependencias, entidades y órganos 

desconcentrados de la Administración Pública 

Federal contarán con un plazo de dos años, a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, para 

dar cumplimiento íntegro al mismo. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de octubre 

del 2019 

 

Dip. Hugo Rafael Ruiz Lustre (rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEL DIPUTADO DELFINO LÓPEZ APARICIO CON 

INICIATIVA QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE 

CONSULTA A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS  

 

Delfino López Aparicio, diputado de la LXIV 

Legislatura del honorable Congreso de la Unión, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, fracción I, 

77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a consideración de esta 

asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se expide la Ley General de Consulta a los 

Pueblos y Comunidades Indígenas al tenor de la 

siguiente:  
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Exposición de Motivos 

 

Primero: Las organizaciones que integran la 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala 

Movimiento Nacional (CNPA MN) han sostenido 

pláticas conmigo y hemos acordado atender una 

problemática real e inmediata que afecta a 

nuestros pueblos y comunidades indígenas y que 

se trata sobre la inexistencia de una Ley de 

Consulta a los pueblos y comunidades Indígenas.  

 

Segundo: Con la experiencia y el trabajo y la 

experiencia con las que cuenta la CNPA MN, me 

ha solicitado que haga mía la iniciativa por ellos 

elaborada. 

 

Tercero: Con fundamento en la fracción II del 

artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y con autorización de 

la CNPA MN hago mía la exposición de motivos 

y la iniciativa a efecto de presentar la presente. 

 

Cuarto: Las organizaciones que integramos la 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala 

Movimiento Nacional (CNPA MN) partimos de 

los derechos humanos en su concepción amplia de 

libertades, derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales (DESCA); así como de 

derechos civiles y políticos de la sociedad en 

general y de las organizaciones indígenas, 

campesinas, populares y sociales en particular. 

México es firmante de estos tratados de derechos 

humanos, pero en la práctica se siguen 

quebrantando por diferentes instancias de 

gobierno, procuración de justicia y corporaciones 

policiacas y militares. 

 

El respeto de los derechos humanos tiene como 

objetivo primordial la dignidad del ser humano. El 

Estado mexicano a través de la reforma 

constitucional de junio de 2011 elevó a rango de 

norma suprema los derechos humanos 

consagrados en el pacto fundacional de la 

república y en los tratados internacionales 

ratificados por nuestro país, en consecuencia, 

como lo señala el párrafo segundo del artículo 1º 

constitucional, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, lo cual en los hechos se hace 

lamentablemente muy poco. 

 

Es un hecho notorio que en los últimos años las 

organizaciones indígenas y campesinas hemos 

tenido que recurrir al derecho de resistencia en 

situaciones de carencia extrema, porque el Estado 

no toma en consideración la gravedad de la 

situación de vulneración de derechos sociales que 

enfrentamos las organizaciones que 

protagonizamos estas acciones de protesta. 

 

Las concesiones mineras, la instalación de 

megaproyectos, la determinación de convertir a 

México en un país extractivista (extracción de 

minerales, gas y energéticos, principalmente) por 

encima de cualquier otra actividad (alimentación, 

ambiente sano y derecho a la salud) ha generado, 

por un lado, conflictividad con las poblaciones 

afectadas y se ha escalado la confrontación de las 

comunidades con las empresas privadas 

nacionales y extranjeras interesadas en la 

explotación de los recursos ahí existentes, y por 

otro lado, con los diferentes niveles de gobierno 

que han optado por disolver manifestaciones, 

reprimir y encarcelar a los opositores. 

 

El sector más desprotegido son los pueblos y 

comunidades indígenas, por ello, en el Examen 

Periódico Universal de 2013 y 2015 realizado por 

el Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas, ésta 

instancia recomendó al Estado mexicano realizar 

una Ley de Consulta para Pueblos y Comunidades 

Indígenas, la cual no se ha materializado a pesar 

de que el presidente de la república y demás 

representantes del Estado mexicano en foros 

nacionales e internacionales se han comprometido 

a realizarlo, tanto la administración pasada como 

la actual. 

 

Por lo anterior, a solicitud e iniciativa de la 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala, 

Movimiento Nacional (CNPA MN), el maestro 

Leonel Guadalupe Rivero Rodríguez, 

(coordinador general de defensa estratégica en 

derechos humanos) y su equipo de trabajo, han 

elaborado la iniciativa de “Ley General de 
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Consulta a los Pueblos y comunidades 

Indígenas” tomando como base el convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), experiencia en otros países de América 

Latina, la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 

materia de Derechos Indígenas, diversos tratados 

internacionales que ha suscrito el Estado 

mexicano y parámetros que ha establecido la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

 

Esta iniciativa fue ampliamente analizada y 

discutida por las organizaciones integrantes de la 

CNPA MN, las cuales resolvieron en reunión de 

su Comisión Política hacerla suya e impulsarla, 

para lo cual se han realizado foros locales, 

regionales y estatales, así como reuniones de 

trabajo con comunidades y organizaciones 

indígenas en resistencia a quienes se les ha puesto 

en consideración para obtener su respaldo. 

 

A la fecha, se ha logrado obtener el respaldo de las 

organizaciones que integran el Frente Indígena y 

Campesino de México (Ficam), de las 

organizaciones que integran El campo es de todos 

que están conformadas por organizaciones 

indígenas y campesinas regionales, estatales y 

nacionales,  así como de algunas organizaciones 

no gubernamentales, centros de derechos 

humanos independientes del Estado; 

organizaciones sociales como La Unión 

Nacional de Trabajadores (UNT) y el Frente 

Amplio Social y Unitario (FASU) que aglutinan 

a organizaciones estatales y nacionales de 

diversos sectores sociales. 

 

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículos 6, fracción I, 

77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, someto a consideración de esta 

asamblea la siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY GENERAL DE CONSULTA 

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS. 

Único.- Se expide la Ley General de Consulta a 

los Pueblos y Comunidades Indígenas para quedar 

como sigue:  

 

LEY GENERAL DE CONSULTA A LOS 

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º. La presente ley, es de orden público 

y de observancia general en toda la República; 

reglamentaria de las fracciones I y IX del apartado 

B, del artículo 2º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con 

el Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo y demás tratados internacionales en 

materia del derecho de los pueblos y comunidades 

indígenas a ser consultados, en los que el Estado 

mexicano sea parte. 

 

Tiene por objeto la protección efectiva de los 

derechos fundamentales de los pueblos y las 

comunidades indígenas en materia del derecho a la 

consulta previa, libre e informada. 

 

Artículo 2º. Los tres órdenes de gobierno tienen la 

obligación de garantizar el ejercicio del derecho a 

la consulta previa, libre e informada, cuando las 

autoridades prevean medidas legislativas o 

administrativas, incluyendo la autorización de 

cualquier proyecto de desarrollo e infraestructura, 

o la expedición de una concesión o licencia para la 

explotación  de recursos naturales o ambientales, 

y que puedan afectar o afecten directamente en sus 

derechos o intereses colectivos a los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

Artículo 3º. Esta ley se interpretará de 

conformidad con la Constitución y con los tratados 

internacionales que comprendan derechos 

humanos, las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno deberán favorecer en todo tiempo la 

protección más amplia de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

Artículo 4º. La consulta a los pueblos y 

comunidades indígenas tiene como finalidad:  
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I. Propiciar el diálogo intercultural entre el 

Estado, los pueblos y comunidades indígenas, 

para conocer su opinión, o su visión sobre 

temas o asuntos trascendentes, relacionadas a 

sus condiciones de vida, desarrollo económico, 

identidad, lengua y religión, o cuando 

pretendan instrumentarse medidas legislativas 

o administrativas, incluyendo la autorización 

de cualquier proyecto de desarrollo e 

infraestructura, o la expedición de una 

concesión o licencia para la explotación de 

recursos naturales o ambientales, y que puedan 

afectar o afecten directamente en sus derechos 

o intereses colectivos a los pueblos y 

comunidades indígenas; 

 

II. Conseguir acuerdos, o lograr el 

consentimiento previo, libre e informado de los 

pueblos y comunidades indígenas, con respecto 

a medidas legislativas o administrativas, 

incluyendo la autorización de cualquier 

proyecto de desarrollo e infraestructura, y que 

puedan afectar o afecten directamente sus 

derechos o intereses colectivos; 

 

III. Alcanzar acuerdos, o lograr el 

consentimiento previo, libre e informado de los 

pueblos y comunidades indígenas, con respecto 

a la expedición de una concesión o licencia para 

la explotación de recursos naturales o 

ambientales en sus territorios, y que puedan 

afectar o afecten directamente sus derechos o 

intereses colectivos, y 

 

IV. Garantizar el derecho de los pueblos y 

comunidades indígenas a participar en el 

diseño, la planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de planes y programas de desarrollo 

nacional, estatal y municipal, susceptibles de 

afectarles directamente, o los orientados a 

fomentar su desarrollo integral. 

 

Artículo 5º. Los principios que rigen el derecho a 

la consulta son: 

 

I. Respeto a la libre determinación. 

Derecho que garantiza a los pueblos y 

comunidades indígenas la adopción de sus 

propias decisiones para acordar su condición 

política y desarrollo, económico, social y 

cultural; 

 

II. Oportunidad. La consulta siempre deberá 

desarrollarse previamente a la medida 

legislativa o administrativa, incluyendo la 

autorización de cualquier proyecto de 

desarrollo e infraestructura, o la expedición de 

una concesión licencia para la explotación de 

recursos naturales o ambientales, que pretendan 

adoptar las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno; 

 

III. Buena fe. Las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno realizarán la consulta en 

un ambiente de confianza y claridad en el 

proceso, por lo tanto, deberán: 

 

a) Garantizar que los pueblos y 

comunidades indígenas, desde el inicio del 

proceso de consulta y con la debida 

anticipación, cuenten con toda la 

información clara, veraz y oportuna, que 

pueda ser comprendida plenamente, para 

que puedan expresar libremente su punto de 

vista; 

 

Toda la información que proporcionen las 

autoridades obligatoriamente deberá ser en 

español y en la lengua de los pueblos y 

comunidades indígenas que serán 

consultados; 

 

b) Garantizar los procesos 

culturalmente aceptados por los pueblos y 

comunidades indígenas y la participación de 

todos los integrantes, incluyendo las 

instituciones encargadas de la defensa de los 

derechos étnicos; 

 

c) Conceder el tiempo suficiente para 

que las comunidades y pueblos indígenas 

organicen sus propios procesos de toma de 

decisiones y participen de manera eficaz en 

las decisiones alcanzadas de forma 

coherente con sus tradiciones culturales y 

sociales; 
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d) Abstenerse de interferir en el 

proceso de consulta con la intención de 

influir o coaccionar la toma de decisiones de 

los pueblos y comunidades indígenas. 

 

e) Reconocer el derecho de los 

pueblos y comunidades indígenas a contar 

con la asistencia técnica que requieran, para 

fortalecer el proceso de toma de decisiones, 

y 

 

f) Abstenerse de conceder beneficios 

de cualquier índole con el objetivo de 

inducir el resultado de la consulta. 

 

IV. Interculturalidad. Reconocimiento, 

adaptación y respeto a las diferencias culturales 

en condiciones de igualdad; expresado en la 

interacción y el dialogo entre el Estado y los 

pueblos y comunidades indígenas, se 

constituye en una estrategia para la 

participación y la concertación entre el interés 

general y el interés colectivo; 

 

V. Equidad de género. Participación 

igualitaria de la mujer al interior de los pueblos 

y comunidades indígenas en el proceso de 

consulta, y 

 

VI. Debido proceso. En materia de consulta 

previa, se cumple cuando: 

 

a) La consulta se realiza de forma 

previa a cualquier medida legislativa o 

administrativa, incluyendo la autorización 

de cualquier proyecto de desarrollo e 

infraestructura, o la expedición de una 

concesión o licencia para la explotación de 

recursos naturales o ambientales, y que 

puedan afectar o afecten directamente los 

derechos o intereses colectivos de los 

pueblos y comunidades indígenas; 

 

b) Toda la información relacionada 

con la consulta es proporcionada por las 

autoridades en español y en la lengua de los 

pueblos y comunidades indígenas que serán 

consultados; 

c) Las autoridades dan respuesta a las 

interrogantes que les formulen los pueblos y 

comunidades indígenas respecto de la 

medida legislativa o administrativa, o 

proyecto que pretendan implementar o la 

concesión o licencia que pretendan expedir. 

 

d) Participan todos los integrantes de 

los pueblos y comunidades indígenas, las 

organizaciones e instituciones 

genuinamente representativas y las 

instituciones encargadas de la defensa de los 

derechos étnicos, que estén habilitadas para 

tomar decisiones o dialogar a nombre de los 

pueblos y comunidades indígenas; 

 

e) Se respetan los procedimientos y 

los tiempos de los pueblos y comunidades 

indígenas para tomar sus propias decisiones; 

 

f) Se respeta el derecho de los pueblos 

y comunidades indígenas de emitir 

libremente sus opiniones y sugerencias 

sobre la medida, proyecto, licencia o 

concesión que se pretende implementar; 

 

g) La consulta no se limita a una 

simple reunión informativa; 

 

h) Se garantiza que el proceso de 

consulta se realice libre de interferencias de 

agentes estatales o de personas o grupos que 

actúen con la autorización, apoyo o la 

aquiescencia de la autoridad con la intención 

de influir o coaccionar la toma de decisiones 

de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

No será considerada como interferencia el 

trabajo que realicen los expertos que 

asesoren a los pueblos indígenas en la 

elaboración del protocolo y durante el 

proceso de consulta; 

 

i) Los pueblos y comunidades 

indígenas conocen el proyecto en su 

totalidad, y 
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j) La decisión final que expresen los 

pueblos y comunidades indígenas en el 

proceso de consulta vinculará 

obligatoriamente a las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno. 

 

Artículo 6º. Para los efectos de la presente ley se 

entenderá por:  

 

I. Pueblos indígenas: Son aquellos que 

descienden de poblaciones que habitaban en el 

territorio actual del país antes de su colonización y 

que conservan sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas; 

 

II. Comunidades integrantes de un pueblo 

indígena: Aquellas que formen una unidad social, 

económica y cultural, asentada en uno o más 

territorios y que reconocen autoridades propias de 

acuerdo con sus usos, costumbres o sistemas 

normativos. 

 

III. Proceso de Consulta: Mecanismo de 

participación de los pueblos y comunidades 

indígenas a través de todos sus integrantes, sus 

instituciones y autoridades representativas por el 

cual se establece un diálogo intercultural con las 

autoridades del Estado, sobre medidas legislativas 

o administrativas, incluyendo la autorización de 

cualquier  proyecto de desarrollo e infraestructura, 

o la expedición de una concesión  o licencia para 

la explotación  de recursos naturales, y que puedan 

afectarlos o los afecten directamente en sus 

derechos o intereses colectivos, con el propósito 

de obtener su consentimiento previo, libre e 

informado, a través de acuerdos; 

 

IV. Consentimiento previo, libre e 

informado: Aceptación o acuerdo de los pueblos 

y comunidades indígenas sobre las medidas que el 

Estado prevé realizar y que puedan afectarlos o los 

afecten directamente en sus derechos o intereses 

colectivos. 

 

Se considerará que existe consentimiento previo, 

libre e informado, cuando; 
 

a) El consentimiento sea siempre 

previo a la implementación de la medida o 

la expedición de la licencia o concesión, en 

caso contrario el acto de autoridad será nulo 

de pleno derecho; 

 

b) El consentimiento se exprese 

libremente sin interferencias de agentes 

estatales o de personas o grupos que actúen 

con la autorización, apoyo o la aquiescencia 

de la autoridad con la intención de influir o 

coaccionar la toma de decisiones de los 

pueblos y comunidades indígenas; 

 

No será considerada interferencia la asesoría 

o la asistencia técnica que brinden los 

expertos a los pueblos indígenas en la 

elaboración del protocolo y durante el 

proceso de consulta; 

 

c) Se resguarde el derecho de los 

pueblos y comunidades indígenas para 

organizarse libremente y para elegir sus 

autoridades conforme a sus usos, 

costumbres tradicionales o sistemas 

normativos; 

 

d) Se respeten los tiempos que los 

pueblos indígenas determinen para discutir y 

analizar la medida, proyecto, licencia o 

concesión, y se tomen en consideración sus 

opiniones sobre la materia objeto de la 

consulta, y 

 

e) Las autoridades proporcionen toda 

la información de manera oportuna, 

adecuada, en español y en la lengua de los 

pueblos y comunidades indígenas objeto de 

la consulta, dando además respuesta a las 

interrogantes que éstos formulen sobre la 

medida, proyecto, licencia o concesión que 

las autoridades pretendan expedir. 

 

V. Decisión final: El resultado de la opinión 

expresada por los pueblos y comunidades 

indígenas, después de haberse celebrado el 

proceso de consulta, siempre será vinculatoria 
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para las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno; 

 

VI. Autoridades e instituciones 

representativas de los pueblos y comunidades 

indígenas: Las que cada pueblo o comunidad 

indígena instituyen de conformidad con sus usos, 

costumbres tradicionales o sistemas normativos; 

  

VII. Afectación directa: Los cambios, 

positivos o negativos de una medida legislativa o 

administrativa, incluyendo la autorización de 

cualquier proyecto de desarrollo e infraestructura, 

o la expedición de una concesión o licencia para la 

explotación de recursos naturales o ambientales, y 

que puedan vulnerar o vulneren directamente los 

derechos o intereses colectivos de los pueblos y 

comunidades indígenas; 

 

VIII. Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas: Organismo especializado en materia 

indígena, obligado a coadyuvar con el órgano 

responsable del proceso de consulta;  

 

IX. Órgano Responsable: Dependencia o 

entidad del Poder Ejecutivo en sus tres órdenes de 

gobierno, órganos autónomos y del Poder 

Legislativo Federal o Estatal obligados a realizar 

la consulta cuando pretendan implementar 

medidas o acciones que puedan afectar o afecten 

directamente en sus derechos o intereses 

colectivos a los pueblos y comunidades indígenas, 

y 

 

X. Comisión Federal en Materia de 

Consulta a los Pueblos y Comunidades 

Indígenas: Organismo con autonomía técnica, de 

gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 

patrimonio propios, especializado en consulta a 

pueblos y comunidades indígenas, que tiene por 

objeto el diseño, implementación, sistematización, 

divulgación, y evaluación del proceso de consulta.  

  

Artículo 7º. La Comisión Federal en Materia de 

Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas 

con la participación del Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas elaborará una base de datos 

oficial de los pueblos y comunidades indígenas 

que habitan en el territorio nacional. 

 

La base de datos deberá contener la siguiente 

información: 

 

I. Denominación oficial y la auto 

denominación con la que los pueblos y 

comunidades indígenas se identifican; 

 

II. Referencias geográficas de su territorio y 

vías de acceso; 

 

III. Ubicación geográfica de sus lugares 

sagrados, así como la información cultural y 

étnica importante;  

 

IV. Mapa etnolingüístico con la ubicación del 

hábitat de las regiones que los pueblos y 

comunidades indígenas ocupan o utilizan de 

alguna manera, y 

 

V. Sistemas normativos o conjunto de normas 

jurídicas orales y escritas de carácter 

consuetudinario, que los pueblos y 

comunidades indígenas reconocen como 

válidas y utilizan para regular sus actos 

públicos, organización, actividades y sus 

autoridades aplican para la resolución de sus 

conflictos.  

 

TÍTULO II 

DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS SUJETOS DEL DERECHO A 

LA CONSULTA 

 

Artículo 8º. Son sujetos de consulta y tienen 

personalidad jurídica en los términos y para los 

efectos de la presente ley: 

 

I. Los pueblos indígenas; 

 

II. Las comunidades indígenas, y 

 

III. Los pueblos y comunidades indígenas que 

residen en el territorio nacional en zonas 

urbanas o rurales distintas a las de su origen.  
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Artículo 9º. Son sujetos obligados a consultar a 

los pueblos y comunidades indígenas, cuando 

prevean medidas legislativas o administrativas, 

incluyendo la autorización de cualquier proyecto 

de desarrollo e infraestructura, o la expedición de 

una concesión o licencia para la explotación de 

recursos naturales o ambientales, y que puedan 

vulnerar o vulneren directamente los derechos o 

intereses colectivos de los pueblos y comunidades 

indígenas: 

 

I. En el orden federal: 

 

a) Las dependencias y entidades de la 

administración pública federal, centralizada 

y paraestatal; 

b) Las cámaras que integran el 

Congreso de la Unión, y 

c) Cualquier ente público, en donde se 

incluyan organismos públicos centralizados 

o descentralizados, paraestatales, 

autónomos, cualquiera que sea su 

denominación. 

 

II. En las entidades federativas:  

 

a) Las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal; 

b)  Las legislaturas locales, y 

c) Cualquier ente público, en donde se 

incluyan organismo públicos centralizados o 

descentralizados, paraestatales, autónomos 

locales, cualquiera que sea su 

denominación. 

 

III. En los municipios o alcaldías, la 

administración pública local y las entidades 

paramunicipales. 

 

TÍTULO III 

DEL OBJETO Y MATERIA DE LA 

CONSULTA 

 

Artículo 10. La consulta a los pueblos y 

comunidades indígenas tendrá como objeto lograr 

el consentimiento previo, libre e informado a 

través de acuerdos respecto de:  

 

I. La realización de obra pública que afecte 

sus tierras y territorios o los recursos naturales 

existentes en ellos; 

 

II. La ejecución de obra con inversión mixta 

que afecte sus tierras y territorios o los recursos 

naturales existentes en ellos; 

 

III. La realización de obra privada que afecte 

sus tierras y territorios o los recursos naturales 

existentes en ellos; 

 

IV. La expropiación de tierras de núcleos 

agrarios o comunales que pertenezcan a 

pueblos o comunidades indígenas; 

 

V. El otorgamiento de concesiones y licencias 

para la explotación de recursos propiedad de la 

nación, ubicados en sus tierras y territorios; 

 

VI. La imposición de modalidades a las 

propiedades de los núcleos agrarios o 

comunales en territorios indígenas; 

 

VII. Las políticas públicas que afecten o puedan 

afectar los derechos o intereses colectivos de 

los pueblos y comunidades indígenas; 

 

VIII. Las acciones específicas de los tres 

órdenes de gobierno que afecten o puedan 

afectar los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas, y  

 

IX. Las iniciativas o reformas legislativas que 

afecten o puedan afectar directamente los 

derechos o intereses colectivos de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

El consentimiento de los pueblos y comunidades 

indígenas, se expresará mediante acuerdos que 

acepten el proyecto original, modifiquen la 

realización del acto o establezcan condiciones 

para su ejecución.  

 

El consentimiento de los pueblos y comunidades 

indígenas siempre deberá ser previo a la medida 

legislativa o administrativa, incluyendo la 

autorización de cualquier proyecto de desarrollo e 
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infraestructura, o la expedición de una concesión 

o licencia para la explotación de recursos naturales 

o ambientales, que pretendan adoptar las 

autoridades de cualquiera de los tres órdenes de 

gobierno 

 

Artículo 11. La consulta a los pueblos y 

comunidades indígenas en la elaboración del Plan 

Nacional de Desarrollo, los estatales y 

municipales, será en los términos establecidos en 

el párrafo IX del artículo 2º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 

de Planeación.  

 

Artículo 12. No serán materia de consulta los 

siguientes asuntos:  

 

I. Las acciones emergentes de combate a 

epidemias; 

 

II. Las acciones emergentes de auxilio en 

desastres, y  

 

III. Las leyes de ingresos y los presupuestos de 

egresos. 

 

TÍTULO IV 

DE LA COMISIÓN FEDERAL EN 

MATERIA DE CONSULTA A LOS 

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

Artículo 13. La Comisión Federal en Materia de 

Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, 

es el órgano con autonomía técnica, de gestión y 

presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio 

propios, especializado en consulta a pueblos y 

comunidades indígenas, que tiene por objeto el 

diseño, implementación, sistematización, 

divulgación, y evaluación del proceso de consulta.  

 

La Comisión Federal en Materia de Consulta a los 

Pueblos y Comunidades Indígenas, tendrá 

competencia en todo el territorio nacional, para 

organizar el proceso de consulta a los pueblos y 

comunidades indígenas.  

CAPÍTULO I 

DE LA ESTRUCTURA Y FACULTADES DE 

LA COMISIÓN FEDERAL 

 

Artículo 14. La Comisión Federal se integrará con 

un Presidente, una Secretaría Ejecutiva y un 

Delegado Especial por cada entidad federativa, así 

como el número de personal profesional, técnico y 

administrativo necesario para la realización de sus 

funciones. 

 

La Comisión Federal para el mejor desempeño de 

sus obligaciones y atribuciones contará con un 

Consejo Consultivo.  

 

Artículo 15. La Comisión Federal contará con las 

siguientes atribuciones:  

 

I. Diseñar, implementar y evaluar los 

procesos de consulta sobre cualquier medida 

legislativa o administrativa, incluyendo la 

autorización de cualquier proyecto de 

desarrollo e infraestructura, o la expedición de 

una concesión o licencia para la explotación de 

recursos naturales o ambientales, que puedan 

afectar o afecten directamente los derechos o 

intereses colectivos de los pueblos y 

comunidades indígenas; 

 

II. Recibir, para someterlos al proceso de 

consulta, los proyectos de la medida legislativa 

que pretenda adoptar la cámara de diputados, la 

cámara de senadores y las legislaturas de las 

entidades federativas, que afecten o puedan 

afectar directamente los derechos o intereses 

colectivos de los pueblos y comunidades 

indígenas; 

 

III. Recibir, para someterlos al proceso de 

consulta, los proyectos de los actos 

administrativos, incluyendo la autorización de 

cualquier proyecto de desarrollo e 

infraestructura, o la expedición de una 

concesión o licencia para la explotación de 

recursos naturales, que puedan vulnerar o 

vulneren directamente los derechos o intereses 

colectivos de los pueblos y comunidades 

indígenas; 
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IV. Recibir las solicitudes que presenten los 

pueblos y comunidades indígenas cuando 

consideren que una medida legislativa o 

administrativa, incluyendo la autorización de 

cualquier proyecto de desarrollo e 

infraestructura, o la expedición de una 

concesión o licencia para la explotación de 

recursos naturales o ambientales, puede 

vulnerar sus derechos o intereses colectivos; 

 

V. Conforme al artículo 39 de esta ley, 

ordenar la suspensión inmediata de la medida 

legislativa o administrativa, incluyendo la 

autorización de cualquier proyecto de 

desarrollo e infraestructura, o la expedición de 

una concesión o licencia para la explotación de 

recursos naturales o ambientales, cuando la 

autoridad pretenda implementarla sin haber 

consultado previamente a los pueblos o 

comunidades indígenas, cuyos derechos o 

intereses colectivos pueden ser vulnerados con 

la ejecución de la medida; 

 

VI. Conocer y decidir en última instancia el 

recurso de inconformidad que promuevan las 

partes involucradas en el proceso de consulta, 

por omisiones o violaciones a las disposiciones 

establecidas en la presente ley; 

 

VII. Conceder a petición de parte la suspensión 

del acto administrativo impugnado mediante el 

recurso de inconformidad; 

 

VIII. Elaborar los manuales y protocolos 

de los procesos de consulta que deban llevarse 

a cabo en cada caso en particular; 

 

IX. Crear una base de datos oficial de los 

pueblos y comunidades indígenas que habitan 

en el país. 

 

X. Administrar los recursos presupuestales 

asignados para el cumplimiento de esta ley; 

 

XI. Proveer a la Secretaría Ejecutiva y al 

Consejo Consultivo los recursos para el 

desempeño de sus funciones; 

 

XII. Celebrar, propiciar y garantizar, convenios 

de coordinación y cooperación con las 

autoridades federales, entidades federativas, 

órganos públicos u organizaciones sociales y 

privadas dedicadas a la defensa de los derechos 

de los pueblos y comunidades indígenas, para 

la instrumentación de los objetivos de esta ley; 

 

XIII. Revisar y aprobar el plan anual de 

trabajo; 

 

XIV. Proponer e impulsar, políticas 

públicas y reformas legislativas relacionadas 

con el objeto de esta ley; 

 

XV. Impulsar la observancia de los derechos de 

los pueblos y comunidades indígenas del país;  

XVI. Emitir opiniones o asesorías en 

todo lo concerniente al objeto de esta ley; 

 

XVII. Proponer a las autoridades de los 

tres órdenes de gobierno, que en el exclusivo 

ámbito de su competencia, promuevan los 

cambios y modificaciones de disposiciones 

legislativas y reglamentarias, así como de 

prácticas administrativas, que a juicio de la 

Comisión Federal redunden en una mejor 

protección de los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas; 

 

XVIII. Promover el estudio, la enseñanza y 

divulgación de los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas del país en el ámbito 

nacional e internacional;  

 

XIX. Expedir su Reglamento Interno;  

 

XX. Formular programas y proponer acciones 

en coordinación con las dependencias 

competentes que impulsen el cumplimiento 

dentro del territorio nacional de los tratados, 

convenciones y acuerdos internacionales 

signados y ratificados por el Estado mexicano 

en materia de derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas;  

 

XXI. Proponer al Ejecutivo Federal, en 

los términos de la legislación aplicable, la 
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suscripción de convenios o acuerdos 

internacionales en materia de derechos de los 

pueblos y comunidades indígenas, y  

 

XXII. Las demás que le otorgue la 

presente ley y otros ordenamientos legales. 

 

Artículo 16. La Comisión Federal no podrá 

conocer de los asuntos relativos a:  

 

I. Las acciones emergentes que realicen 

autoridades de los tres órdenes de gobierno 

concernientes al combate de epidemias; 

 

II. Las acciones emergentes que realicen 

autoridades de los tres órdenes de gobierno 

concernientes al auxilio en desastres, y  

 

III. Los proyectos de leyes de ingresos y los 

presupuestos de egresos. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ELECCIÓN, FACULTADES Y 

OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE DE 

LA COMISIÓN FEDERAL 

 

Artículo 17. El Presidente de la Comisión Federal 

en Materia de Consulta a los Pueblos y 

Comunidades Indígenas, para ser electo deberá 

reunir los siguientes requisitos:  

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y 

estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos; 

 

II.  Tener cumplidos treinta y cinco años de 

edad, el día de su elección; 

 

III. Contar con amplia experiencia en materia 

de derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas, o actividades afines reconocidas por 

las leyes mexicanas y los instrumentos 

jurídicos internacionales;  

 

IV. No desempeñar, ni haber desempeñado 

cargo de dirección nacional o estatal, en algún 

partido político en los cinco años anteriores a 

su designación;  

V. No desempeñar ni haber desempeñado 

cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, 

Procurador o Fiscal General de la República, 

Gobernador o Procurador General de Justicia o 

su equivalente de alguna entidad federativa en 

los cinco años anteriores a su designación;  

 

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido 

condenado por delito intencional que amerite 

pena corporal de más de un año de prisión; 

 

VII. No haber sido inhabilitado para 

desempeñar un cargo público, y 

 

VIII. Tener preferentemente título de 

licenciado en derecho o carreras afines.  

 

 

Artículo 18.  El Presidente de la Comisión Federal 

en Materia de Consulta a los Pueblos y 

Comunidades Indígenas, será elegido por el voto 

de las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Cámara de Senadores. 

 

Para tales efectos, la Comisión correspondiente de 

la Cámara de Senadores, con una antelación de 

noventa días previos a la elección del cargo, 

procederá a realizar una amplia consulta entre las 

organizaciones indígenas del país. 

 

Con base en dicha consulta, la Comisión 

correspondiente de la Cámara de Senadores 

propondrá al pleno de la misma, una terna de 

candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el 

cargo.  

 

Artículo 19. El Presidente de la Comisión Federal 

en Materia de Consulta a los Pueblos y 

Comunidades Indígenas, durará en su encargo seis 

años, y no podrá ser reelecto. 

 

Artículo 20. Las funciones del Presidente de la 

Comisión Federal en Materia de Consulta a los 

Pueblos y Comunidades y de la Secretaría 

Ejecutiva, son incompatibles con el desempeño de 

cualquier otro cargo, empleo o comisión de la 

Federación, los estados, municipios o en 

organismos privados, o con el desempeño de su 
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profesión, exceptuando las actividades 

académicas. 

 

Artículo 21. El Presidente de la Comisión Federal 

y el Secretario Ejecutivo no podrán ser detenidos 

ni sujetos a responsabilidad civil, penal o 

administrativa, por las opiniones consultivas que 

formulen, o por los actos que realicen, en ejercicio 

de las funciones propias de sus cargos que les 

asigna esta ley. 

 

Artículo 22. El Presidente de la Comisión Federal 

podrá ser removido de sus funciones y, en su caso, 

sujeto a responsabilidad, sólo por las causas y 

mediante los procedimientos establecidos por el 

Título Cuarto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

En este supuesto, el Presidente será substituido 

interinamente por el Secretario Ejecutivo, en tanto 

no se designe nuevo Presidente de la Comisión 

Federal. 

 

Artículo 23. El Presidente de la Comisión Federal 

tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

 

I. Ejercer la representación legal de la 

Comisión Federal; 

 

II. Formular los lineamientos generales a los 

que se sujetarán las actividades administrativas 

de la Comisión, así como nombrar, dirigir y 

coordinar a los funcionarios y al personal bajo 

su autoridad;  

 

III. Dictar las medidas concretas que estime 

convenientes para el mejor desempeño de las 

actividades de la Comisión;  

 

IV. Resolver el recurso de inconformidad que 

promuevan las partes involucradas en el 

proceso de consulta, por omisiones o 

violaciones a las disposiciones establecidas en 

la presente ley; 

 

V.  Decretar la suspensión inmediata a que 

hace referencia el artículo 39 de esta ley; 

 

VI. Conceder la suspensión del acto 

administrativo impugnado mediante el recurso 

de inconformidad; 

 

VII. Distribuir y delegar funciones en 

los términos del Reglamento Interno;  

 

VIII. Presentar anualmente a los Poderes 

de la Unión, un informe de actividades. 

 

IX. Celebrar, en los términos de la legislación 

aplicable, acuerdos, bases de coordinación y 

convenios de colaboración con autoridades y 

organismos de defensa de los derechos de los 

pueblos y comunidades indígenas, así como 

con instituciones académicas, para el mejor 

cumplimiento de sus fines;  

 

X. Formular las propuestas generales 

encaminadas a una mejor protección de los 

derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas en el país;  

 

XI. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de 

egresos de la Comisión y el respectivo informe 

sobre su ejercicio para presentarse al Consejo 

Consultivo de la misma, y 

 

XII. Las demás que le otorgue la 

presente ley y otros ordenamientos legales.  

 

CAPÍTULO III 

DE LA INTEGRACIÓN Y FACULTADES 

DEL CONSEJO CONSULTIVO 

 

Artículo 24. El Consejo Consultivo a que se 

refiere el artículo 14 de esta ley, estará integrado 

por dieciséis personas, nueve designados mediante 

un proceso de consulta que el Senado llevará a 

cabo entre las organizaciones indígenas del país, 

los consejeros que resulten electos no deben 

desempeñar ningún cargo o comisión como 

servidor público.  

 

Los cargos de los miembros del Consejo, con 

excepción del Presidente, serán honorarios, 

durarán en su encargo tres años y no podrán ser 

reelectos.  
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El Presidente de la Comisión Federal lo será 

también del Consejo Consultivo. 

El Titular del Ejecutivo Federal designará seis 

consejeros. 

  

Artículo 25. Los consejeros para ser electos 

deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, y 

estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos; 

 

II. Tener cumplidos treinta y dos años de 

edad, el día de su elección; 

 

III. En el caso de los consejeros electos bajo el 

procedimiento de consulta, deberán pertenecer 

a un pueblo o comunidad indígena; 

 

IV. Gozar de reconocido prestigio en la 

sociedad; 

 

V. En el caso de los consejeros electos bajo el 

proceso de consulta, deberán contar con un 

amplio conocimiento en materia de derechos de 

los pueblos y comunidades indígenas, y 

 

VI. No haber sido inhabilitados para 

desempeñar un cargo público. 

 

Los seis consejeros que no sean electos bajo el 

proceso de auscultación serán: 

 

a) Un representante de la Secretaría de 

Economía; 

 

b) Un representante de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

  

c) Un representante de la Secretaría de 

Energía;  

 

d) Un representante de la Secretaría de 

Gobernación; 

 

e) Un representante de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, y 

 

f) Un representante de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Los seis consejeros del Poder Ejecutivo Federal 

deberán tener un nivel mínimo de Subsecretario. 

 

Artículo 26. El Consejo Consultivo tendrá las 

siguientes obligaciones y facultades: 

 

I. Aprobar los manuales y protocolos de los 

procesos de consulta que elabore la Secretaría 

Ejecutiva; 

 

II. Establecer los lineamientos generales de 

actuación de la Comisión Federal; 

 

III. Aprobar el plan anual de trabajo; 

 

IV. Aprobar y expedir el Reglamento Interno 

de la Comisión Federal;  

 

V. Aprobar las normas de carácter interno 

relacionadas con la Comisión Federal;  

 

VI. Realizar observaciones al proyecto de 

informe anual de labores que el Presidente de la 

Comisión Federal presente a los Poderes de la 

Unión;  

 

VII. Opinar sobre el proyecto de presupuesto 

para el ejercicio del año siguiente;  

 

VIII.  Conocer y aprobar el informe 

anual de actividades y el informe sobre el 

ejercicio presupuestal de la Comisión Federal, 

y 

 

IX. Las demás que le otorgue la presente ley y 

otros ordenamientos legales. 

 

Artículo 27. El Consejo Consultivo funcionará en 

sesiones ordinarias y extraordinarias y tomará sus 

decisiones por mayoría de votos de sus miembros 

presentes. Las sesiones ordinarias se verificarán 

cuando menos una vez al mes.  

 

Las sesiones extraordinarias podrán convocarse 

por el Presidente de la Comisión Federal o 
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mediante solicitud que a éste formulen por lo 

menos cinco miembros del Consejo, con tres días 

hábiles de anticipación, cuando se estime que hay 

razones de importancia para ello. 

 

CAPITULO IV 

DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES 

DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

 

Artículo 28. El Titular de la Secretaría Ejecutiva 

deberá reunir para su designación, los siguientes 

requisitos:  

 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio 

de sus derechos; 

 

II. Contar con un amplio conocimiento en 

materia de derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas; 

 

III. Gozar de buena reputación, y 

 

IV. Ser mayor de treinta y cinco años de edad, 

el día de su nombramiento. 

 

Artículo 29. La Secretaría Ejecutiva tendrá las 

siguientes facultades y obligaciones:  

 

I. Diseñar, implementar y evaluar los 

procesos de consulta que se realicen a los 

pueblos y comunidades indígenas; 

 

II. Elaborar los manuales y protocolos de los 

procesos de consulta que deban llevarse a cabo 

específicamente para cada consulta; 

 

III. Substanciar el recurso de inconformidad 

que promuevan las partes involucradas en el 

proceso de consulta, por omisiones o 

violaciones a las disposiciones establecidas en 

la presente ley; 

 

IV. Emitir opiniones o asesorías en todo lo 

concerniente al objeto de esta ley; 

 

V. Elaborar el plan anual de trabajo; 

VI. Proponer e impulsar políticas públicas y 

reformas legislativas relacionadas con el objeto 

de esta ley; 

 

VII. Redactar el Reglamento Interno; 

 

VIII. Promover y fortalecer las 

relaciones de la Comisión Federal, con 

organismos públicos, sociales o privados, 

nacionales e internacionales, en materia de 

derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas;  

 

IX. Realizar estudios sobre los tratados e 

instrumentos internacionales en materia de 

derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas, y 

 

X. Las demás que le otorgue la presente ley y 

otros ordenamientos legales. 

 

Artículo 30. Los Delegados Especiales de cada 

entidad federativa en lo concerniente a su 

designación, facultades y obligaciones se estará a 

lo dispuesto en el Reglamento Interno de esta ley.  

 

TITULO V 

DEL PROCESO DE CONSULTA Y SUS 

ETAPAS 

 

Artículo 31. Las dependencias y autoridades a que 

se refiere el artículo 9º de esta ley, que promuevan 

la medida legislativa o administrativa, incluyendo 

la autorización de cualquier  proyecto de 

desarrollo e infraestructura, o la expedición de una 

concesión o licencia para la explotación de 

recursos naturales o ambientales, y que puedan 

afectar o afecten directamente en sus derechos o 

intereses colectivos a los pueblos y comunidades 

indígenas, de manera previa a la implementación 

de la acción deberán notificar a la Comisión 

Federal en Materia de Consulta a los Pueblos y 

Comunidades Indígenas, para efectos de que éste 

organismo inicie el procedimiento de consulta 

sobre la medida que pretendan realizar. 

 

Artículo 32. Cuando un pueblo o comunidad 

indígena considere que una medida legislativa o 
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administrativa, incluyendo la autorización de 

cualquier proyecto de desarrollo e infraestructura, 

o la expedición de una concesión o licencia para la 

explotación de recursos naturales o ambientales, 

puede vulnerar sus derechos o intereses colectivos, 

podrá solicitar a la Comisión Federal en Materia 

de Consulta a los Pueblos y Comunidades 

Indígenas, la aplicación de procedimiento de 

consulta, exponiendo las razones por las cuales 

considera que la medida administrativa resulta 

lesiva. 

 

La Comisión Federal en Materia de Consulta a los 

Pueblos y Comunidades Indígenas, a través de la 

Secretaría Ejecutiva analizará la petición del 

pueblo o comunidad indígena para efectos de 

determinar la procedencia de la solicitud. 

 

Después de analizada la petición, en un plazo de 

quince días hábiles, la Comisión Federal dictará 

una resolución motivando y fundando las razones 

por las cuales considera procedente o 

improcedente la solicitud. 

 

La decisión de la autoridad puede ser impugnada 

por medio del recurso inconformidad.  

 

Artículo 33. Las dependencias y las autoridades 

deberán detallar de manera clara y precisa el tipo 

de medida legislativa o administrativa, incluyendo 

la autorización de cualquier proyecto de desarrollo 

e infraestructura, o la expedición de una concesión 

o licencia para la explotación de recursos naturales 

o ambientales, relacionada con los derechos o 

intereses colectivos de los pueblos y comunidades 

indígenas, acompañando toda la información 

necesaria, incluyendo los motivos, las 

implicaciones en sus formas y sistemas de vida, su 

integridad étnica, cultural, social, económica, los 

estudios de impacto ambiental cuando la medida 

lo amerite, los estudios técnicos  y las 

consecuencias de la medida, identificando los 

pueblos y comunidades indígenas que deban ser 

consultados. 

 

Toda la información que proporcionen las 

dependencias deberá ser en español y en la lengua 

del pueblo o comunidad indígena que pueda 

resultar afectada.  

 

Artículo 34.  La Secretaría Ejecutiva dictará un 

acuerdo admitiendo a trámite el proceso de 

consulta, dentro de los tres días hábiles siguientes 

a la recepción de la notificación sobre la medida 

legislativa o administrativa, incluyendo la 

autorización de cualquier proyecto de desarrollo e 

infraestructura, o la expedición de una concesión 

o licencia para la explotación de recursos naturales 

o ambientales que la dependencia o la autoridad 

pretendan implementar. 

 

En caso de que la petición resulte confusa o 

incompleta, la Secretaría Ejecutiva dictará un 

acuerdo previniendo a la dependencia o a la 

autoridad para que dentro de un término de cinco 

días hábiles contados a partir del día siguiente al 

en que surta efectos la notificación, aclare su 

petición o la complemente, apercibiéndola que en 

caso de no hacerlo se archivará la solicitud. 

 

Artículo 35. En el acuerdo que admita a trámite el 

procedimiento de consulta, la Secretaría Ejecutiva 

ordenará que la medida legislativa o  

administrativa, incluyendo la autorización de 

cualquier proyecto de desarrollo e infraestructura, 

o la expedición de una concesión o licencia para la 

explotación de recursos naturales o ambientales, 

se haga del conocimiento de los pueblos y 

comunidades indígenas que serán consultados, 

mediante mecanismos y procedimientos 

culturalmente acordes, tomando en consideración 

la geografía y ambiente en que residen. 

 

Artículo 36. Una vez que la Secretaría Ejecutiva 

haya dado a conocer la medida a los pueblos y 

comunidades indígenas que serán consultados, 

convocará a éstos para que, en un plazo de treinta 

días hábiles, juntamente con la dependencia que 

promueve la medida y la Secretaría Ejecutiva 

procedan a elaborar consensualmente el protocolo 

de la consulta. 

 

En el proceso de elaboración del protocolo los 

pueblos y comunidades indígenas tienen el 

derecho de acudir a la asesoría de expertos en 
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derecho indígena y en la materia objeto de la 

consulta. 

 

La Secretaría Ejecutiva cubrirá los honorarios de 

los expertos que asesoren a los pueblos y 

comunidades indígenas, cuando éstos no puedan 

solventar los gastos y costas que se generen 

durante la concertación del protocolo y el proceso 

de consulta.  

 

Artículo 37. Todo protocolo de consulta de 

manera enunciativa y no limitativa necesariamente 

deberá contener como mínimo, los siguientes 

elementos: 

 

a) Identificación clara y precisa de los 

pueblos que serán consultados, el grado de 

la afectación directa de la medida 

legislativa, administrativa, proyecto de 

desarrollo e infraestructura, o de la 

concesión o licencia para la explotación de 

recursos naturales y el perímetro territorial 

que abarcará; 

 

b) Información clara y puntual sobre 

las razones de la medida legislativa, 

administrativa, proyecto de desarrollo e 

infraestructura, de la expedición de la 

concesión o licencia para la explotación de 

recursos naturales o ambientales, sus 

implicaciones, alcances y consecuencias; 

 

c) Plazo razonable para que los 

pueblos y comunidades indígenas realicen el 

análisis sobre los alcances de la medida, sus 

implicaciones en sus formas y sistemas de 

vida, su integridad étnica, cultural, social, 

económica y la relación directa entre la 

medida y la afectación de sus derechos 

colectivos; 

 

Tiempo suficiente para que las comunidades 

y pueblos indígenas organicen sus propios 

procesos de toma de decisiones y participen 

de manera eficaz en las decisiones 

alcanzadas de forma coherente con sus 

tradiciones culturales y sociales. 

 

Las Comisión Federal vigilará que el 

proceso de evaluación interna que realicen 

los pueblos y comunidades indígenas esté 

libre de interferencias externas. La 

participación de los expertos que asesoren a 

los pueblos y comunidades indígenas no será 

considerada como una interferencia en el 

proceso; 

 

d) Diálogo intercultural que garantice 

que serán tomadas en consideración las 

sugerencias y opiniones que los pueblos y 

comunidades indígenas realicen sobre la 

medida sujeta al proceso de consulta; 

 

e) Decisión final sobre la aprobación 

o rechazo de la medida legislativa, 

administrativa, proyecto de desarrollo e 

infraestructura, o la expedición de una 

concesión o permiso para la explotación de 

recursos naturales, relacionada con los 

derechos o intereses colectivos de los 

pueblos y comunidades indígenas, que será 

tomada por éstos conforme a sus usos, 

costumbres o sistemas normativos. 

 

La Comisión Federal vigilará y tendrá la 

obligación de llevar a cabo las acciones 

necesarias en coordinación con otras 

autoridades para garantizar, que el acto en el 

cual los pueblos y comunidades indígenas, 

tomen la decisión final se realice sin ningún 

tipo de interferencias que alteren el resultado 

de la resolución. Las acciones que lleve a 

cabo la Comisión Federal en coordinación 

con otras autoridades de ninguna forma 

deberán interferir o inhibir el principio de 

autonomía y libre determinación de los 

pueblos y comunidades indígenas, y 

 

f) El resultado de la consulta deberá 

constar en acta, la Comisión Federal hará del 

conocimiento de los pueblos o comunidades 

indígenas consultados y de las dependencias 

involucradas los resultados de la consulta, 

los cuales estarán redactados en español y en 

la lengua del pueblo o comunidad indígena 

que corresponda. 
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Artículo 38. La decisión que asuman los pueblos 

y comunidades indígenas, al concluir el proceso de 

consulta, incluyendo la negativa a que se ejecute 

el proyecto o acto, vinculará obligatoriamente a las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

 

Artículo 39. En el caso de que las dependencias a 

que se refiere el artículo 9º de esta ley, sin haber 

consultado previamente a los pueblos y 

comunidades indígenas, inicien la implementación 

de la medida legislativa o administrativa, 

incluyendo la autorización de cualquier  proyecto 

de desarrollo e infraestructura, o la expedición de 

una concesión o licencia para la explotación de 

recursos naturales o ambientales, que los puedan 

afectar o afecten directamente en sus derechos e 

intereses colectivos, los pueblos y comunidades 

indígenas tendrán el derecho y la acción para 

exigir la suspensión de la medida hasta que 

concluya el procedimiento de consulta. 

 

Para la procedencia de la suspensión a que se 

refiere el párrafo anterior, bastará la comunicación 

por escrito de la autoridad o institución 

representativa del pueblo o comunidad indígena a 

la Comisión Federal, señalando la afectación o 

posibles afectaciones de la medida que se está 

implementando. 

 

La dependencia responsable, tan pronto sea 

notificada por la Comisión Federal en Materia de 

Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, 

suspenderá inmediatamente la implementación de 

la medida legislativa o administrativa. 

 

TÍTULO VI 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 

Artículo 40. Los interesados afectados por los 

actos y resoluciones de la Comisión Federal en 

Materia de Consulta a los Pueblos y Comunidades 

Indígenas podrán a su elección interponer el 

recurso de inconformidad previsto en esta ley o el 

juicio de amparo. 

 

Artículo 41. El término para interponer el recurso 

de inconformidad será de quince días hábiles, 

contados a partir del día siguiente al en que surta 

sus efectos la notificación de la resolución que se 

recurra, o de que el recurrente tenga conocimiento 

de dicha resolución. 

 

Artículo 42. El recurso de inconformidad deberá 

presentarse ante la Comisión Federal en Materia 

de Consulta a los Pueblos y Comunidades 

Indígenas. 

 

Artículo 43. En el escrito de interposición del 

recurso de inconformidad, el interesado deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. El órgano administrativo a quien se dirige; 

 

II. El nombre del recurrente; y del tercero 

perjudicado si lo hubiere, así como el lugar que 

señale para oír y recibir notificaciones y 

documentos; 

 

III. Precisar el acto o resolución administrativa 

que impugna, así como la fecha en que fue 

notificado de la misma o bien tuvo 

conocimiento de esta; 

 

IV. La descripción de los hechos y 

antecedentes de la resolución que se recurre; y 

 

V. Los agravios que causan los actos y 

resoluciones de la Comisión Federal en Materia 

de Consulta a los Pueblos y Comunidades 

Indígenas. 

 

Artículo 44. Con el recurso de inconformidad se 

deberán acompañar los siguientes documentos: 

 

I. Los documentos que acrediten el interés 

legítimo o la personalidad del promovente en 

los términos establecidos por la ley o bien a 

través de un acta o documento análogo 

expedido por la asamblea u órgano de gobierno 

tradicional del pueblo o comunidad indígena; 

 

II. El documento en que conste el acto o la 

resolución recurrida, cuando dicha actuación 

haya sido por escrito; 

 



Enlace Parlamentario 40  

 

Martes 15 de octubre de 2019 

III. La constancia de notificación del acto 

impugnado o la manifestación bajo protesta de 

decir verdad de la fecha en que tuvo 

conocimiento de la resolución, y 

 

IV. Las pruebas que se acompañen.  

 

Artículo 45. En caso de que el recurrente no 

cumpliera con alguno de los requisitos o de 

presentar los documentos que se señalan en los dos 

artículos anteriores, la Secretaría Ejecutiva deberá 

prevenirlo por escrito por una vez para que en el 

término de cinco días hábiles siguientes a la 

notificación personal subsane la irregularidad. Si 

transcurrido este plazo el recurrente no desahoga 

en sus términos la prevención, el recurso se tendrá́ 

por no interpuesto. 

 

Si el escrito de interposición del recurso no 

aparece firmado por el interesado, o por quien 

debe hacerlo se tendrá por no interpuesto. 

 

Artículo 46. El interesado podrá solicitar la 

suspensión del acto administrativo recurrido en 

cualquier momento, hasta antes de que se resuelva 

la inconformidad. 

 

La Comisión Federal por conducto de su 

presidente deberá acordar, en su caso, el 

otorgamiento de la suspensión o la denegación de 

la misma, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a su solicitud. 

 

Artículo 47. El presidente al resolver sobre la 

providencia cautelar, deberá señalar, en su caso, 

las garantías necesarias para cubrir los daños y 

perjuicios que pudieran ocasionarse con dichas 

medidas. Sin embargo, cuando el recurrente sea un 

pueblo o comunidad indígena no podrá imponerse 

una providencia cautelar consistente en garantía 

económica. 

 

En los casos que proceda la suspensión, pero 

pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, el 

interesado deberá otorgar garantía bastante para 

reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se 

ocasionen con dicha medida. Cuando el interesado 

sea un pueblo o comunidad indígena la garantía 

deberá ser distinta a la económica. 

 

Artículo 48. La suspensión con excepción de la 

establecida en el artículo 39 de esta ley, sólo tendrá 

como efecto que las cosas se mantengan en el 

estado en que se encuentran, en tanto se pronuncia 

la resolución al recurso. 

 

La suspensión podrá revocarse, si se modifican las 

condiciones bajo las cuales se otorgó́. 

 

Artículo 49. Recibido el recurso por la Secretaría 

Ejecutiva, solicitará al funcionario que emitió el 

acto reclamado un informe sobre el asunto, así 

como la remisión del expediente respectivo en un 

plazo de tres días hábiles. 

 

En un terminó de tres días hábiles, contados a 

partir de la recepción del informe, la Secretaría 

Ejecutiva deberá proveer sobre la admisión, 

prevención o desechamiento del recurso, lo cual 

deberá notificársele al recurrente personalmente. 

Si se admite el recurso a trámite, deberá señalar en 

la misma providencia la fecha para la celebración 

de la audiencia de ley en el recurso. Esta audiencia 

será única y se verificará dentro de los diez días 

hábiles subsecuentes. 

 

Dentro de la audiencia de ley se desahogarán las 

pruebas que se hayan acompañado al recurso de 

inconformidad. Tratándose de testimoniales y 

periciales se deberá anunciar con cinco días 

hábiles de anticipación a la audiencia, sin contar el 

de la celebración de ésta, el nombre de quienes 

intervendrán y su carácter. Los peritos deberán 

presentarse a aceptar y protestar el cargo y rendir 

su dictamen, hasta en tanto no podrá celebrarse la 

audiencia de ley. Las partes tendrán igual derecho 

a nombrar a sus propios peritos. 

 

Artículo 50. Se desechará por improcedente el 

recurso cuando se interponga: 

 

I. Contra actos administrativos que sean 

materia de otro recurso que se encuentre 

pendiente de resolución y que haya sido 
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promovido por el mismo recurrente por el 

propio acto impugnado; 

 

II. Contra actos que no afecten los intereses 

legítimos del promovente; 

 

III. Contra actos consumados de modo 

irreparable; 

 

IV. Contra actos consentidos expresamente, o 

 

V. Cuando el recurso sea interpuesto fuera del 

término previsto por esta ley. 

 

Artículo 51. Será sobreseído el recurso cuando: 

 

I. El promovente se desista expresamente; 

 

II. Durante el procedimiento sobrevenga 

alguna de las causas de improcedencia a que se 

refiere el artículo anterior; 

 

III. Hayan cesado los efectos del acto 

impugnado; 

 

IV. Falte el objeto o materia del acto, o 

 

V. No se probare la existencia del acto 

impugnado. 

 

Artículo 52. El Presidente de la Comisión Federal 

en Materia de Consulta a los Pueblos y 

Comunidades Indígenas, deberá emitir la 

resolución del recurso, al término de la audiencia 

de ley o dentro de los diez días hábiles siguientes 

a la celebración de ésta. 

 

Artículo 53. La resolución del recurso se fundará 

en derecho y examinará todos y cada uno de los 

agravios hechos valer por el recurrente, teniendo 

la autoridad competente la facultad de invocar 

hechos notorios; pero cuando uno de los agravios 

sea suficiente para desvirtuar la validez del acto 

impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 

Se privilegiará el estudio de los agravios de fondo 

por encima de los de procedimiento y forma, a 

menos que invertir el orden redunde en un mayor 

beneficio para el recurrente. 

La autoridad, cuando el recurrente sea un pueblo o 

comunidad indígena, suplirá la deficiencia de los 

agravios favoreciendo la protección más amplia. 

 

Artículo 54. El Presidente de la Comisión Federal 

Materia de Consulta a los Pueblos y Comunidades 

Indígenas, encargado de resolver el recurso podrá: 

 

I. Declararlo improcedente o sobreseerlo; 

 

II. Confirmar el acto impugnado; 

 

III. Declarar la nulidad del acto impugnado o 

revocarlo, o 

 

IV. Modificar u ordenar la modificación del 

acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno 

nuevo que lo sustituya, cuando el recurso 

interpuesto sea total o parcialmente resuelto a 

favor del recurrente; u ordenar la reposición del 

procedimiento administrativo. 

 

Artículo 55. No se podrán anular, revocar o 

modificar los actos o resoluciones administrativos 

con argumentos que no haya hecho valer el 

recurrente, salvo que éste sea un pueblo o 

comunidad indígena. 

 

Artículo 56. Contra la resolución que recaiga al 

recurso de inconformidad procede el juicio de 

amparo. 

 

Artículo 57. En lo no previsto por esta ley y demás 

disposiciones que de ella se deriven, será aplicable 

supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

 

TÍTULO VII 

DEL RÉGIMEN LABORAL 

 

Artículo 58. El personal que preste sus servicios a 

la Comisión Federal en Materia de Consulta a los 

Pueblos y Comunidades Indígenas se regirá por las 

disposiciones del apartado B del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y de la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado. Dicho personal quedará 

incorporado al régimen del Instituto de Seguridad 



Enlace Parlamentario 42  

 

Martes 15 de octubre de 2019 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

 

Todos los servidores públicos que integran la 

planta de la Comisión Federal, son trabajadores de 

confianza debido a la naturaleza de las funciones 

que ésta desempeña. 

 

TÍTULO VIII 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 59. La Secretaría de la Función Pública 

aplicará las sanciones que procedan, conforme a lo 

dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, a los 

servidores públicos que teniendo la obligación de 

consultar previamente a los pueblos y 

comunidades indígenas sobre la medida legislativa 

o  administrativa, incluyendo la autorización de 

cualquier  proyecto de desarrollo e infraestructura, 

o la expedición de una concesión  o licencia para 

la explotación  de recursos naturales o 

ambientales, en los términos de la presente ley no 

lo hicieran.  

 

Artículo 60. Las responsabilidades a que se refiere 

la presente ley serán independientes de las de 

orden civil o penal que puedan derivar de la 

comisión de los mismos hechos.  

 

TÍTULO IX 

DEL PATRIMONIO Y DEL PRESUPUESTO 

DE LA COMISIÓN FEDERAL 

 

Artículo 61. La Comisión Federal en Materia de 

Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas 

contará con patrimonio propio. El Gobierno 

Federal deberá proporcionarle los recursos 

materiales y financieros para su debido 

funcionamiento.  

 

Artículo 62. La Comisión Federal en Materia de 

Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas 

tendrá la facultad de elaborar su anteproyecto de 

presupuesto anual de egresos, el cual remitirá 

directamente al Secretario de Estado competente, 

para el trámite correspondiente.  

 

Artículos Transitorios 

 

Primero. La presente ley entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones 

legales y reglamentarias que se opongan al 

presente ordenamiento.  

 

Tercero. La Cámara de Senadores iniciará el 

procedimiento de designación del Presidente de la 

Comisión Federal en Materia de Consulta a los 

Pueblos y Comunidades Indígenas, al día siguiente 

de que entre en vigor la presente ley. 

 

Cuarto. El Reglamento Interior de la Comisión 

Federal en Materia de Consulta a los Pueblos y 

Comunidades Indígenas será expedido por su 

Consejo Consultivo dentro de los seis meses 

siguientes a la entrada en vigor de esta ley, y 

deberá ser publicado en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

Quinto. El Ejecutivo Federal tendrá un término de 

seis meses, contados a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto, para expedir el reglamento 

de esta ley.  

 

Sexto. El titular del Ejecutivo Federal, dispondrá 

que el texto íntegro de la presente ley se traduzca 

a las lenguas de los pueblos y comunidades 

indígenas del país en un plazo no mayor de ciento 

ochenta días, contados a partir del día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de octubre 

de 2019. 

 

Dip. Delfino López Aparicio (rúbrica) 
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DE LA DIP. SOCORRO IRMA ANDAZOLA GÓMEZ 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS 

DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE 

HIDROCARBUROS 

 

La suscrita, diputada federal Socorro Irma 

Andazola Gómez, integrante de la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como el numeral 1, fracción I, del 

artículo 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, someto a la consideración del pleno de 

esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman las fracciones I, 

II y III del artículo 16, de la Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en 

Materia de Hidrocarburos, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

A partir de la entrada del nuevo gobierno, en 

diciembre de 2018, vimos cómo el gobierno 

federal inició una lucha fundada, decidida y 

frontal, con el fin de erradicar la corrupción en 

varios sectores de las estructuras de la 

administración pública, con énfasis en el sector 

energético, específicamente en lo que respecta al 

robo de hidrocarburos y gasolina, ilícito conocido 

como “huachicol”, en donde se descubrió la 

colusión de altos funcionarios por lo menos de los 

tres sexenios pasados. 

 

Esa es una de las razones por las que la 

desconfianza y la falta de credibilidad en las 

instituciones crecieron con el tiempo, dañando la 

imagen y prestigio de diversas dependencias de 

gobierno que eran dirigidas por personas que 

formaban parte de la cadena de corrupción e 

impunidad en algunas empresas productivas del 

estado, como lo es Petróleos Mexicanos (Pemex), 

                                                 
1 https://www.merca20.com/datos-para-entender-el-

consumo-de-gasolina-en-mexico/ 
2 https://www.animalpolitico.com/2019/02/victimas-

explosion-tlahuelilpan/ 

y que ahora se sabe se había extendido al sector 

privado, ya que existe información de gasolineras 

que, al amparo de la reforma energética, se 

instalaron en diversas zonas de nuestro país1, y que 

algunas eran consumidoras de gasolina robada. 

 

Por otro lado, desafortunadamente, no es solo la 

pérdida de recursos monetarios lo que provoca 

este tipo de delito, sino que, en el caso del robo de 

combustible o huachicoleo, se lamenta también la 

pérdida de vidas humanas2, de los que con el 

objeto de llevar a cabo dicho robo, provocan fugas 

que se salen de control que derivan en tragedias 

como la ocurrida en el poblado de Tlahuelilpan, en 

el estado de Hidalgo, el pasado 18 de enero de 

2019, caso que hizo visible los altos riesgos a los 

que se someten aquellos que practican a pequeña 

y grande escala este delito. 

 

Por lo que, como una de las medidas de parte de la 

presente administración, el Presidente de la 

República por medio de la Secretaría de Energía, 

implementó una estrategia de distribución de 

combustible vía terrestre, misma que logró 

disminuir en un porcentaje muy importante de 

alrededor del 95%3 el robo del combustible por 

parte de la delincuencia organizada y que, por lo 

menos, al mes de abril de 2019, reportó un ahorro 

de 12,000 millones de pesos. 

 

En el contexto del combate a la corrupción en 

nuestro país en materia de robo de combustible, 

que se esbozó en los párrafos anteriores, se le suma 

un caso preocupante que inconcebiblemente se 

encuentra avalado en la ley correspondiente en 

materia de hidrocarburos, por lo que me permito 

exponer en esta iniciativa la problemática 

referente al caso en el que las gasolineras y 

expendedoras de gas, comúnmente conocidas 

como gaseras, no entregan a los consumidores 

“litros de a litro” a la hora de abastecer el 

combustible respectivo. 

 

3 

https://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales

/Paginas/2019-014-nacional.aspx 

https://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2019-014-nacional.aspx
https://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2019-014-nacional.aspx
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Es muy importante comentar que en el sector 

energético los ilícitos son muy variados, y en esa 

diversidad se encuentra el caso en el que las 

concesionarias de venta de gasolina o franquicias 

de Pemex (gasolineras) y gaseras, entregan litros 

incompletos de combustible, sin embargo, “esto” 

esta de alguna forma previsto o permitido en el 

artículo 16, fracciones I, II y III de la Ley Federal 

para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos 

en Materia de Hidrocarburos, misma que fue 

creada en 2016 (como parte de la reforma 

energética) ante la necesidad de mejorar las 

estrategias de seguridad que el Estado decía 

proporcionar para evitar la extracción ilícita de 

hidrocarburos. 

 

Dentro de esta ley también se establecieron los 

delitos en particular, así como las sanciones que 

serían aplicables en materia de hidrocarburos, 

petrolíferos o petroquímicos y demás activos 

como bienes asociados al proceso de producción, 

transporte, almacenamiento y distribución de los 

mismos. 

 

Este es otro de los problemas con los que se ha 

topado el nuevo gobierno, incluyendo al Poder 

Legislativo, debido a que, por medio de ciertas 

argucias legales, se permite o facilita una 

actuación deshonesta de algunos. Dichas argucias 

fueron aprobadas en su momento por las mayorías 

en el Congreso de la Unión, en las que se ha notado 

una clara inducción al beneficio de unos cuantos 

grupos de poder, que habían venido manteniendo 

una hegemonía como poderes fácticos en México. 

Situación que explica parte de la corrupción que 

encierra el sector energético de nuestro país. 

 

Es por ello que, para no incentivar las prácticas 

corruptas que históricamente se han constituido en 

impunidad, se debe cerrar cualquier posibilidad 

que permita otra modalidad de robo, que pareciera 

no dañar, pero cuando se evalúa, se torna 

asombroso lo que puede llegar a significar, sobre 

todo al saber que hay cierta permisividad legal que 

termina en menoscabo de la economía de la 

ciudadanía.  

 

Es así que, en las fracciones del artículo 16 de la 

Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 

Cometidos en Materia de Hidrocarburos en 

mención, se lee:  

 
“Artículo 16.- Se impondrá de cinco a ocho 

años de prisión y multa de 5,000 a 8,000 veces 

el valor de la Unidad de Medida y Actualización 

vigente, a quien: 

 

I.Enajene o suministre gasolinas o diésel con 

conocimiento de que está entregando una 

cantidad inferior desde 1.5 por ciento a la 

cantidad que aparezca registrada por los 

instrumentos de medición que se emplean 

para su enajenación o suministro. 

 

II. Enajene o suministre gas licuado de 

petróleo con conocimiento de que está 

entregando una cantidad inferior desde 3.0 

por ciento a la cantidad que aparezca 

registrada por los instrumentos de medición 

que se emplean para su enajenación o 

suministro. 

 

III. Enajene o suministre gas natural, 

con conocimiento de que está entregando una 

cantidad inferior desde 3.0 por ciento a la 

cantidad que aparezca registrada por los 

instrumentos de medición que se emplean 

para su enajenación o suministro. 

 

Para los efectos de los supuestos señalados en 

este artículo deberá mediar querella del 

órgano regulador o de parte ofendida.” 

 

De lo anterior se deduce que se permite que no se 

entreguen al consumidor final litros completos de 

gasolina, sino que sean 986 mililitros en vez de mil 

mililitros y que, en el caso de gas licuado no se 

entreguen kilos sino 971 gramos, y en el caso de 

gas natural también 971 gramos, todo esto, con 

cargo a los bolsillos de millones de mexicanos y 

mexicanas que de una u otra forma consumen 

estos combustibles en su diario vivir. 

 

Por lo que la reflexión que surge es que los 

consumidores o usuarios finales no tienen por qué 

cargar con las tolerancias permitidas por las 

normas correspondientes, aplicables a 

instrumentos de medición y/o sistemas para 
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medición y despacho de gasolina y otros 

combustibles líquidos, como la NOM-005-SCFI-

2011. 

 

Es decir que, aun cuando los aparatos o 

mecanismos, instrumentos o sistemas de 

medición, de despacho de combustibles tengan 

intrínsecos “errores” o variabilidad por su 

naturaleza tecnológica, los costos no tienen por 

qué trasladarse a los usuarios, sino que estas 

diferencias deben ser absorbidas por los dueños de 

los negocios de expendio de Gasolina o Gas, 

llámense suministrador, franquiciatario, 

concesionario, propietario, asignatario o de la 

persona que pueda disponer, enajenar o 

suministrar estos bienes con arreglo a la ley, por lo 

que su calibración está normada y es 

responsabilidad de los mismos. 

 

Como un ejemplo de la problemática se expone lo 

siguiente: 

 

En un millón de litros de gasolina, (como está la 

Ley al día de hoy) sí se tolera, para que no se 

tipifique como delito, que falte el 1.4% 

equivalente a 14 mililitros por litro, lo que resulta 

en una pérdida para los consumidores de 14 mil 

litros, lo que multiplicado por 20.49 pesos que 

cuesta la gasolina regular (PL/1000/EXP/ES/2015 

Alcaldía Venustiano Carranza), conocida también 

como magna, nos da un total de 286 mil 860 pesos 

por cada millón de litros de gasolina.4 

 

Ahora bien, tomando en cuenta el promedio 

nacional del precio de la gasolina magna5 de 19.4 

pesos por litro, por cada millón de litros por día 

resulta un menoscabo de 271,600 pesos. 

 

Asimismo, con estos datos y continuando con el 

ejemplo, pero con un detalle diferente, al llenar un 

tanque promedio de 50 litros de gasolina magna, 

se tendría una pérdida de 700 mililitros, lo que 

                                                 
4 

http://www.cre.gob.mx/ConsultaPrecios/GasolinasyDiesel/

GasolinasyDiesel.html 

(Consulta realizada a las 12:04 am del 9 de octubre de 

2019) 

equivale a 13.58 pesos por tanque y si en un día se 

llenan un millón de tanques de esa capacidad, 

equivaldría a 50 millones de litros, por lo que se 

tendría una perdida para los consumidores de 

700,000 litros equivalentes a 13 millones 580 mil 

pesos por día, 407.4 millones de pesos al mes y 

4,888.8 millones de pesos al año, monto que 

termina pagando la ciudadanía en beneficio de 

enajenadores o suministradores de gasolina. Todo 

esto sin tomar en cuenta diésel, gas licuado, 

natural u otros, donde los porcentajes permisibles 

son más altos, y peor aún, sin recibir los bienes de 

forma completa. 

 

Dicho lo anterior, se sabe con cifras de este año 

que en México se consumen aproximadamente 

800,000 mil barriles de gasolina diarios que 

equivalen a 127.68 millones de litros de gasolina 

al día6, de los cuales aproximadamente el 84% es 

de gasolina magna y el restante 16% corresponde 

a gasolina premium. 

 

Siendo conservadores con los datos de los 

ejemplos aquí presentados, la cantidad de litros 

diarios a nivel nacional no entregados a los 

consumidores asciende a un millón 787.52 mil 

litros, equivalentes a 34 millones 677.88 mil pesos 

diarios, 1,040.3 millones de pesos al mes y 

12,484.039 millones de pesos por año, cifra que 

resulta una ofensa por el menoscabo que se 

provoca a la economía de la ciudadanía y que 

termina en los bolsillos o arcas de los 

suministradores o enajenadores de gasolina en este 

caso. 

 

Es por ello que es necesario apoyar a la ciudadanía 

que consume no solo gasolina, sino alguno de los 

tipos de gas ya sea LP o natural en nuestro país, 

con un marco legal acorde a las exigencias de la 

política pública anticorrupción, que no solo sean 

implementadas en las estructuras o infraestructura 

de transporte y distribución de hidrocarburos, sino 

5 

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20191009/preci

o-de-la-gasolina-en-mexico-hoy-miercoles-9-de-octubre-

de-2019/ 
6 https://expansion.mx/empresas/2019/08/26/mexico-tiene-

reservas-de-gasolinas-en-caso-crisis-de-abasto 

http://www.cre.gob.mx/ConsultaPrecios/GasolinasyDiesel/GasolinasyDiesel.html
http://www.cre.gob.mx/ConsultaPrecios/GasolinasyDiesel/GasolinasyDiesel.html
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20191009/precio-de-la-gasolina-en-mexico-hoy-miercoles-9-de-octubre-de-2019/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20191009/precio-de-la-gasolina-en-mexico-hoy-miercoles-9-de-octubre-de-2019/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20191009/precio-de-la-gasolina-en-mexico-hoy-miercoles-9-de-octubre-de-2019/
https://expansion.mx/empresas/2019/08/26/mexico-tiene-reservas-de-gasolinas-en-caso-crisis-de-abasto
https://expansion.mx/empresas/2019/08/26/mexico-tiene-reservas-de-gasolinas-en-caso-crisis-de-abasto
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en las instalaciones del despacho de combustibles 

de gasolina y gas (gasolineras y gaseras), sus 

instrumentos de medición y/o sistemas para 

medición y despacho de gasolina y otros 

combustibles líquidos y bombas despachadoras, 

ya que hoy por hoy son los combustibles más 

usados por la población de nuestro país. México 

está sumido en una lucha anticorrupción que no 

debiera permitir ser tolerantes en ningún sentido y 

estos porcentajes permiten eso, la tolerancia a la 

corrupción. 

 

De aprobarse la presente iniciativa, las diputadas y 

diputados de esta Legislatura estaremos 

aprovechando la oportunidad de hacer los cambios 

normativos necesarios para ofrecer a la ciudadanía 

en general, instrumentos legales que aseguren de 

forma justa el despacho o suministro de 

combustibles normados en la Ley que nos ocupa, 

que beneficie en la economía de millones de 

mexicanas y mexicanos, asimismo, estaremos 

enviando un mensaje claro de que tenemos la 

voluntad de participar en acciones que vayan en 

contra de la corrupción y en favor de la cero 

tolerancia a la impunidad. 

 

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto 

a la consideración de esta soberanía el siguiente 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LAS FRACCIONES I, II Y III DEL 

ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL PARA 

PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS 

COMETIDOS EN MATERIA DE 

HIDROCARBUROS 

 

Artículo Único. Se reforman las fracciones I, II y 

III del artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir 

y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 

Hidrocarburos, para quedar como sigue: 

Artículo 16. ... 

 

I. Enajene o suministre gasolinas o diésel, 

entregando una cantidad inferior a la cantidad 

que aparezca registrada por los instrumentos de 

medición que se emplean para su enajenación o 

suministro. 

II. Enajene o suministre gas licuado de 

petróleo, entregando una cantidad inferior a la 

cantidad que aparezca registrada por los 

instrumentos de medición que se emplean para 

su enajenación o suministro. 

 

III. Enajene o suministre gas natural, 

entregando una cantidad inferior a la cantidad 

que aparezca registrada por los instrumentos de 

medición que se emplean para su enajenación o 

suministro. 

 

Artículos Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Los procesos penales iniciados antes de 

la entrada en vigor del presente decreto, se 

seguirán tramitando hasta su conclusión conforme 

a las disposiciones vigentes al momento de la 

comisión de los hechos que dieron su origen. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de octubre 

de 2019 

 

Dip. Socorro Irma Andazola Gómez  
(rúbrica) 
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DE LA DIP. MARÍA CHÁVEZ PÉREZ CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Quien suscribe, diputada María Chávez Pérez, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de 

la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 

fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 

somete a consideración de esta soberanía la 

siguiente iniciativa que reforma el artículo 41, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

A lo largo de los últimos años la opinión pública 

ha cuestionado el gasto que ejercen los partidos 

políticos, por lo que esta iniciativa tiene la 

finalidad de dar solución a este reclamo popular. 

Esta legislatura debe realizar los cambios 

necesarios para que el gasto electoral se reduzca 

significativamente, las campañas electorales 

deben dejar de ser una campaña publicitaria y eso 

solo lo lograremos garantizando el financiamiento 

público, reduciendo el mismo a lo mínimo 

necesario y transformando nuestro sistema 

electoral en un debate de argumentos, para que 

deje de ser una campaña de publicidad. 

 

No es posible imaginar una sociedad moderna sin 

partidos políticos, pues le dan legitimidad al 

sistema democrático, por ello, garantizando el 

financiamiento público se puede garantizar la no 

intromisión de intereses ajenos al interés público, 

trasparencia en el origen y el destino de los 

recursos, equidad en las contiendas electorales y 

evitar las fuentes ilegitimas de financiamiento. 

 

El debate nacional contra los partidos políticos se 

ha mantenido, debido a las estratosféricas 

cantidades que gastan los partidos políticos 

nacionales, por la situación de precariedad y 

recesión económica en la que ha entrado la 

economía mexicana en los últimos años y también 

por los escándalos financieros que se han dado en 

las dirigencias de los partidos nacionales. 

 

Históricamente, en nuestro país se han presentado 

altos índices de abstencionismo, sobre todo, en las 

elecciones intermedias. Una de las razones que 

han dado los académicos que han estudiado el 

fenómeno es la desconfianza de la ciudadanía, lo 

anterior proviene de la percepción de los 

ciudadanos sobre los individuos que ocupan un 

espacio de representación pública, y, por ende, 

tienen poder, el cual pueden ejercerse para generar 

un bien común. La percepción que existe sobre los 

servidores públicos por parte de la ciudadanía es 

que los cargos solo sirven para beneficios 

personales, por lo tanto, esa imagen negativa de 

los partidos políticos podemos revertirla con la 

reducción a su financiamiento y así lograr 

transformarlos en un verdadero lugar de debate y 

ejercicio de la política para los ciudadanos. El 

grupo parlamentario de Morena, así como el 

gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, han mencionado en diversas ocasiones el 

compromiso de reducir el gasto del partido de 

Morena, por lo que considero importante que ese 

compromiso lo asuman todos los partidos y así 

lograr recuperar la credibilidad de nuestro sistema 

electoral. 

 

Con el propósito de una mayor comprensión de la 

propuesta, me permito presentar el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Dice Debe decir 

Artículo 41. … 

… 

… 

 

I. … 

 

II.  La ley 

garantizará que los 

partidos políticos 

nacionales cuenten de 

manera equitativa con 

Artículo 41. … 

… 

… 

 

I. … 

 

II.   … 

 

 

 

 



Enlace Parlamentario 48  

 

Martes 15 de octubre de 2019 

elementos para llevar 

a cabo sus actividades 

y señalará las reglas a 

que se sujetará el 

financiamiento de los 

propios partidos y sus 

campañas electorales, 

debiendo garantizar 

que los recursos 

públicos prevalezcan 

sobre los de origen 

privado. 

 

El financiamiento 

público para los 

partidos políticos que 

mantengan su registro 

después de cada 

elección, se 

compondrá de las 

ministraciones 

destinadas al 

sostenimiento de sus 

actividades ordinarias 

permanentes, las 

tendientes a la 

obtención del voto 

durante los procesos 

electorales y las de 

carácter específico. 

Se otorgará conforme 

a lo siguiente y a lo 

que disponga la ley: 

 

a) El 

financiamiento 

público para el 

sostenimiento de sus 

actividades ordinarias 

permanentes se fijará 

anualmente, 

multiplicando el 

número total de 

ciudadanos inscritos 

en el padrón electoral 

por el sesenta y cinco 

por ciento del valor 

diario de la Unidad de 

 

 

 

 

 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) El 

financiamiento 

público para el 

sostenimiento de sus 

actividades ordinarias 

permanentes se fijará 

anualmente, 

multiplicando el 

número total de 

ciudadanos inscritos 

en el padrón electoral 

por el treinta y dos 

por ciento del valor 

diario de la Unidad de 

Medida y 

Actualización. El 

treinta por ciento de la 

cantidad que resulte 

de acuerdo a lo 

señalado 

anteriormente, se 

distribuirá entre los 

partidos políticos en 

forma igualitaria y el 

setenta por ciento 

restante de acuerdo 

con el porcentaje de 

votos que hubieren 

obtenido en la 

elección de diputados 

inmediata anterior. 

 

b) … 

… 

… 

 

I.  … 

II.  … 

III.  … 

IV.  … 

Medida y 

Actualización. El 

treinta por ciento de la 

cantidad que resulte 

de acuerdo a lo 

señalado 

anteriormente, se 

distribuirá entre los 

partidos políticos en 

forma igualitaria y el 

setenta por ciento 

restante de acuerdo 

con el porcentaje de 

votos que hubieren 

obtenido en la 

elección de diputados 

inmediata anterior. 

 

b) … 

… 

… 

 

I.  … 

II.  … 

III.  … 

IV.  … 

 

Por lo anterior expuesto, se pone a consideración 

de esta honorable soberanía el siguiente proyecto 

de: 

 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 

41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Único. Se reforma el inciso a) del párrafo segundo 

de la fracción II del artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 41. … 

… 

… 

 

I. … 

 

II. …   

... 
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a)  El financiamiento público para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes se fijará anualmente, 

multiplicando el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral por el treinta 

y dos por ciento del valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización. El treinta por 

ciento de la cantidad que resulte de acuerdo 

a lo señalado anteriormente, se distribuirá 

entre los partidos políticos en forma 

igualitaria y el setenta por ciento restante de 

acuerdo con el porcentaje de votos que 

hubieren obtenido en la elección de 

diputados inmediata anterior. 

 

b)  … 

c)  … 

… 

… 

 

III.  … 

IV.  … 

V.      … 

VI.  … 

 

Artículo Transitorio 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de octubre 

de 2019 

 

Dip. María Chávez Pérez (rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

                                                 
1 ¿Qué son los fertilizantes y plaguicidas?, [En Línea] 

[Fecha de consulta a 2 de octubre del 2019] Disponible: 

http://martha-atlas.blogspot.com/2009/06/que-son-los-

fertilizantes-y-plaguicidas.html 

DEL DIP. DAVID BAUTISTA RIVERA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 280 DE LA LEY GENERAL 

DE SALUD 

 

El suscrito, David Bautista Rivera, diputado 

federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 

77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, someto a consideración de esta 

soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma el artículo 280 de la Ley General 

de Salud, con base en la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Los plaguicidas son sustancias químicas utilizadas 

para controlar, prevenir o destruir las plagas que 

afectan a las plantaciones agrícolas. La mayoría de 

estas sustancias son fabricadas por el hombre, por 

eso son llamados plaguicidas sintéticos.1 

 

En la Ley General de Salud, en el artículo 278 

considera a los plaguicidas como: 

 

Cualquier substancia o mezcla de substancias 

que se destina a controlar cualquier plaga, 

incluidos los vectores que transmiten las 

enfermedades humanas y de animales, las 

especies no deseadas que causen perjuicio o que 

interfieran con la producción agropecuaria y 

forestal, así como las substancias defoliantes y 

las desecantes. 

 

Conforme a la Organización Mundial de la Salud 

(OMS2), y al documento publicado por la 

Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (Cofepris) en 2016, 

denominado “Catálogo de Plaguicidas”, dichos 

2 [OMS, 2009] The WHO recommended classification of 

pesticides by hazard and guidelines to classification: 2009, 

disponible en: http://apps.who.int/iris/handle/10665/44271 

http://martha-atlas.blogspot.com/2009/06/que-son-los-fertilizantes-y-plaguicidas.html
http://martha-atlas.blogspot.com/2009/06/que-son-los-fertilizantes-y-plaguicidas.html
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compuestos pueden ser clasificados de varias 

maneras: 

 

a) Por su concentración se subdividen en 

técnicos (aquel en el cual el ingrediente activo se 

encuentra a su máxima concentración) o 

formulados (mezclas de uno o más ingredientes 

activos). 

 

b) En función de los organismos que 

controlan: insecticida (insectos), acaricida 

(ácaros), fungicida (hongos y levaduras), 

bactericida y antibiótico (bacterias), herbicida 

(hierba y maleza), rodenticida (roedores) y 

molusquicida (moluscos). 

 

c) Por su modo de acción se clasifican en: de 

contacto, de ingestión, sistémico, fumigante, 

repelente o defoliante. 

 

d) Por la composición química de sus 

ingredientes activos: inorgánicos, orgánicos o 

biológicos; como ejemplos de plaguicidas en 

función de su composición existen, dentro del 

espectro de los insecticidas, los compuestos 

organofosforados, organoclorados, carbamatos, 

piretrinas o piretroides, derivados de arsénico y 

otros; dentro de los herbicidas se encuentran el 

paraquat, diquat, derivados cresólicos y fenólicos 

y otros; dentro de los fungicidas encontramos 

sustancias como sustitutos de bencenos, 

tiocarbamatos, etileno-bisditiocarbamatos, 

tioftalamaidas, entre otros; dentro de los 

rodenticidas existen sustancias como las 

cumarinas, colecalciferol, entre otros. 

 

e) Por el uso al que se destinan: agrícolas, 

forestales, urbanos, jardinería, pecuarios, 

domésticos, biocidas, salud pública. 

 

f)  Por su origen: químicos, bioquímicos, 

microbianos, botánicos o misceláneos.  

                                                 
3 [Hernández-Acosta, L. et al, 2013]. Uso de plaguicidas en 

zonas cañeras del municipio de Cárdenas, Tabasco, México, 

Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales: 

Investigación, desarrollo y práctica, vol. 6, n°. 2, 1-11 
4 [Hernández, M.M; et al, 2007] Caracterización de las 

intoxicaciones agudas por plaguicidas: perfil ocupacional y 

g)  Por su toxicidad pueden ser clasificados 

en cinco categorías, conforme a los criterios 

definidos por la OMS y el Sistema Global de 

Productos Químicos. 

 

h)  Por su carcinogenicidad se subdividen en 

seis grupos, conforme a los criterios de la Agencia 

de Protección Ambiental de Estados Unidos y de 

la Agencia Internacional de Investigación del 

Cáncer.  

 

i) Por su persistencia se clasifican en 

ligeramente, poco, moderadamente, altamente 

persistentes y permanentes. 

Los plaguicidas han representado una alternativa 

viable para controlar los ataques de plagas a los 

cultivos, mejorando el rendimiento de las 

cosechas, y han funcionado para erradicar 

epidemias y así proteger la salud pública, sin 

embargo, algunos de ellos son sustancias 

complejas con propiedades tóxicas, que además de 

la afectación que tienen sobre el organismo para el 

que están diseñados, su uso puede ocasionar 

efectos adversos para la salud de las personas, por 

inhalación de aire contaminado, la ingesta de 

alimentos o agua que contienen esos residuos, o 

bien pueden ocasionar el deterioro de la flora y la 

fauna silvestres, así como la contaminación del 

suelo, de las aguas superficiales y subterráneas, ya 

sea por exposición directa o indirecta.3 

 

La OMS también refiere que la incidencia de 

intoxicaciones por plaguicidas en países en 

desarrollo se ha duplicado en los últimos años, 

reportándose de mil a dos mil intoxicaciones 

anuales en los países de América Latina.4 

 

El uso de agrotóxicos o plaguicidas de síntesis 

química se ha incrementado en los últimos años 

en México sin que exista una regulación que 

controle a las sustancias más peligrosas. A pesar 

de que la evidencia científica ha demostrado que 

conductas de uso de agroquímicos en una zona agrícola del 

Estado de México, México, Revista Int. Contaminación 

Ambiental, 23 (4) 159-167, disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rica/v23n4/v23n4a1.pdf 
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estas sustancias son capaces de generar cáncer y 

otros efectos en el sistema endócrino, metabólico 

y neurológico, en México se permite la utilización 

de 140 ingredientes activos prohibidos en otros 

países.5 

 

En el referido Catálogo de Plaguicidas de 2016 se 

reporta que se ha observado que la exposición a 

algunas de estas sustancias provoca la inhibición 

de la fotosíntesis en el fitoplancton. Ahora bien, 

con respecto a los macroorganismos, en especial 

los peces, se ha observado que algunas de estas 

sustancias son capaces de causar serios daños a sus 

poblaciones, provocando hipoxia o la 

modificación de su metabolismo, e inclusive 

pueden llegar a causar necrosis, daños 

sistémicos y reproductivos. 

 

El Instituto de Química de la UNAM señaló que el 

uso de plaguicidas tiene efectos altamente 

negativos para el medio ambiente, ya que afectan 

a especies no blanco, que son de gran beneficio 

para la biodiversidad, tales como los organismos 

polinizadores (abejas, mariposas y aves), cuyo 

papel para el funcionamiento adecuado de los 

ecosistemas es imprescindible, y que la 

acumulación de éstos, en los suelos y el agua, 

provoca a su vez que plantas y animales los 

asimilen, distribuyéndose así en el ecosistema. 

 

La Red de Acción sobre Plaguicidas y sus 

Alternativas en México (RAPAM) estima que 

existen tres mil 140 autorizaciones de distintos 

usos sanitarios para los plaguicidas. El uso en la 

agricultura es uno de los más alarmantes, primero 

porque es riego para los jornaleros agrícolas que 

no cuentan con información clara sobre las 

sustancias y, segundo, porque es capaz de generar 

afectaciones directas (al suelo y otros recursos 

naturales) e indirectas (producidos por el consumo 

de alimentos).6 

 

En el país algunas de las sustancias más usadas 

para los plaguicidas son: 

 

                                                 
5 Sin embargo, “México usa 111 plaguicidas que otros 

países ya están prohibidos para cultivar papa, maíz, limón”, 

[En Línea] [Fecha de consulta 2 de octubre 

Endusolfán: De acuerdo con los datos de la 

CNDH, basados en las investigaciones realizadas 

por la RAPAM, este herbicida se encuentra 

prohibido en 75 países. El Perfil Nacional de 

Sustancias Químicas del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático lo reconoce como 

una sustancia prohibida o restringida por el 

Convenio de Estocolmo, sin embargo, su uso está 

autorizado en México para 20 cultivos distintos, 

entre los cuales está el maíz, algodón, frijol, 

diversas hortalizas y el café. 

 

Paratión Metílico: El insecticida se encuentra 

prohibido en 59 países. En México se reconoce 

como una sustancia sujeta al procedimiento de 

conocimiento fundamentado previsto por el 

Convenio de Róterdam (en donde se le considera 

altamente tóxico). Se usa en cultivos como el 

algodón, cebolla, cacahuate, frijol, jitomate, maíz 

y trigo. 

 

Metamidofós: Es un insecticida prohibido en 49 

países. En el Convenio de Róterdam se clasifica 

como extremadamente peligroso, así lo reconoce 

el Perfil Nacional de Sustancias Químicas, sin 

embargo, no se establece una prohibición para su 

uso. Algunos de los cultivos en los que se autoriza 

su aplicación son los de la chía, jitomate, pepino, 

papa, chile, sandía, soya, algodón, col, berenjena, 

tabaco, brócoli y el melón. 

 

Astrazina: Es un herbicida considerado como un 

alterador endócrino que causa un desequilibrio 

hormonal. Está clasificado en la categoría tres del 

Convenio de Ospar por carcinogenicidad. Se usa 

en los cultivos de manzana, caña de azúcar y maíz. 

 

Glifosato: Aún no es parte de la categoría de 

compuestos considerados como altamente 

peligrosos, sin embargo, fue considerado como 

posible cancerígeno para las personas por la 

Agencia de Investigación para el Cáncer de la 

OMS. Este herbicida se usa, sobre todo, en 

cultivos transgénicos resistentes de maíz, algodón 

y soya. No obstante, también se usa en cultivos 

2019]Disponible en: https://www.sinembargo.mx/21-03-

2019/3553456 
6 Ibídem  

https://www.sinembargo.mx/21-03-2019/3553456
https://www.sinembargo.mx/21-03-2019/3553456
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tradicionales de sorgo, aguacate, limón, naranja, 

mandarina, tangerina. Es el herbicida más usado 

en México. 

 

En octubre del 2018 la Asociación de 

Consumidores Orgánicos (ACO) dio a conocer el 

resultado de unos análisis de laboratorio donde se 

encontraron niveles del glifosato y de ácido amino 

metil fosfónico (AMPA), el metabolito principal 

del glifosato, en diversas muestras de harina de 

maíz blanco y amarillo. 

 

Los casos más destacados del estudio fueron los 

de las tortillas de harina de maíz, en las que se 

ubicaron concentraciones efectivas de glifosato de 

                                                 
7 La CNDH recomienda a México restringir uso de 

plaguicidas de alta peligrosidad, [En Línea][Fecha del 30 

de septiembre del 2019] Disponible en : 

https://expansion.mx/nacional/2019/01/09/cndh-

17.59 por ciento, así como en sus tortillas de maíz 

blanco, en las que la concentración fue de 12.43 

por ciento.  

 

Actualmente, de los 35 plaguicidas restringidos 

por el Convenio de Róterdam, México prohibió la  

importación de 20 de ellos y permite el 

intercambio con sujeción a determinadas 

condiciones para 10. Respecto a las cinco restantes 

no se ha pronunciado.7Sobre los 17 pesticidas 

incluidos en el Convenio de Estocolmo, el país 

solo ha acatado las condiciones del tratado para 

ocho de ellos.8

recomienda-restringir-el-uso-de-plaguicidas-de-alta-

peligrosidad-en-mexico 
8 Ibídem.  

15 AGROTÓXICOS QUE SE UTILIZAN EN MÉXICO PESE A SU PROHIBICIÓN EN OTROS PAÍSES 
 

Plaguicida Tipo 
Países en los que se 

prohíbe 

Países en 

los que 

se 

restringe  

Razones para su 

restricción/ prohibición 

Cultivos 

en los 

que se 

emplea 

2, 4-D Herbicida 
Dinamarca, Belice, 

Noruega y Suecia 
UE 

Alterador endócrino 

catalogado como 

moderadamente tóxico por 

la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). 

Maíz, 

arroz, caña 

de azúcar, 

cebada, 

sorgo, 

entre otros. 

Alaclor  Herbicida Canadá, Unión Europea UE 

Alterador endócrino y 

catalogado como una de las 

sustancias prioritarias de 

vigilancia, según la 

directiva Marco de Agua 

por la contaminación. 

Avena, 

mostaza, 

quelite, 

tomatillo, 

verdolaga. 

Atrazina  Herbicida 

Alemania, Austria, Bélgica, 

Bulgaria, Chipre, República 

Checa, Croacia, 

Dinamarca, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Estonia, 

Finlandia, Francia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, 

Italia  Letonia, 

Luxemburgo, Malta, Países 

Bajos, Polonia, Portugal, 

Reino Unido, Rumania y 

Suecia 

Ninguno 

Causa desequilibrio 

hormonal. Además, está 

considerada como una 

sustancia de posible 

preocupación por el 

convenio de OSPAR y 

clasificada en la categoría 

tres por carcinogenicidad. 

Sustancia de vigilancia, 

según la Directiva marco 

del Agua. 

Manzana, 

caña de 

azúcar y 

maíz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://expansion.mx/nacional/2019/01/09/cndh-recomienda-restringir-el-uso-de-plaguicidas-de-alta-peligrosidad-en-mexico
https://expansion.mx/nacional/2019/01/09/cndh-recomienda-restringir-el-uso-de-plaguicidas-de-alta-peligrosidad-en-mexico
https://expansion.mx/nacional/2019/01/09/cndh-recomienda-restringir-el-uso-de-plaguicidas-de-alta-peligrosidad-en-mexico
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Azinfos 

Metilíco  
Insecticida  Unión Europea Ninguno 

La OMS lo clasifica 

como altamente 

peligroso. 

Manzana 

Capatafol  Fungicida 

Argentina, 

Alemania, 

Colombia, 

Chipre, Fiji, 

Hungría, Kuwait, 

Sri Lanka, 

Tanzania, 

Tailandia, Nueva 

Zelanda, 

Noruega, 

Holanda, Estados 

Unidos y 

Honduras 

Australia y la 

Unión Europea 

En países como 

Argentina, Chipre y la 

Unión Europea es 

clasificado como 

cancerígeno. 

Catalogado en el 

Convenio de 

Róterdam como 

altamente tóxico. 

Papa 

Captan  Fungicida Finlandia Noruega  

Considerado altamente 

tóxico en Estados 

Unidos, Unión 

Europea y por la OMS 

Manzana, 

berenjena, 

calabacita, 

chile, fresa, 

jitomate, 

mango, pera 

y zanahoria. 

Carbarilo Insecticida  

Suecia, 

Bangladesh, 

Indonesia 

Ninguno 

Alterador endócrino, 

tóxico para las abejas. 

Catalogado como 

moderadamente tóxico 

por la OMS. 

Manzana, 

caña de 

azúcar, 

arroz, nuez, 

papa y 

jitomate. 

Carbofuran  Insecticida  Unión Europea 
Argentina, 

Belice y China 

Alterador endócrino y 

altamente tóxico para 

las abejas. Catalogado 

como  altamente 

peligroso por la OMS 

y sustancia peligrosa 

por el Convenio de 

Rótterdam. 

Chile, maíz, 

arroz, 

alfalfa, 

cafeto, 

calabacito, 

caña de 

azúcar, fresa, 

melón, papa, 

pepino, 

sandía, 

tabaco, 

sorgo. 

Dicofol Insecticida  

Checoslovaquia, 

Lichtenstein, 

Singapur, Belice, 

Estados Unidos, 

Honduras 

Guatemala, 

Honduras, 

Venezuela y 

México 

Considerado por el 

Convenio de OSPAR 

como alterador 

endócrino 

Chile 
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Diuron Herbicida Unión Europea Ninguno 

La Agencia de 

Protección 

Ambiental de 

Estados Unidos 

determina que es un 

carcinógeno 

conocido/probable. 

Catalogado como 

una de las sustancias 

prioritarias de 

vigilancia, según la 

directiva Marco del 

Agua. 

Maíz, 

algodón, 

plátano, 

caña de 

azúcar. 

Endosulfán Insecticida  

Belice, Filipinas, 

Singapur, 

Colombia, 

Suspendido en 

Suecia, Nueva 

Zelanda 

 

 

 

Canadá, 

Dinamarca, 

Dominica, 

Finlandia, Holanda, 

Noruega, 

Venezuela, 

Yugoslavia 

 

 

Neurotóxico agudo 

para insectos y 

mamíferos, 

incluyendo a los 

humanos. 

Catalogado como 

sustancia peligrosa 

prioritaria en aguas 

superficiales en 

Europa. 

 

En México 

el 

endosulfán 

está 

autorizado 

en 20 

cultivos, 

entre los 

cuales está 

el maíz, 

algodón, 

frijol, 

diversas 

hortalizas y 

el café. 

Forato Insecticida  Unión Europea México 

Clasificado como 

altamente peligroso/ 

tóxico por la OMS. 

Jitomate, 

algodón, 

papa, frijol, 

maíz, 

cacahuate, 

caña de 

azúcar, 

cebada, 

trigo.  

Fosfamidón Insecticida  

Unión Europea, 

Belice, Canadá, El 

Salvador y Japón 

China, Estados 

Unidos, Panamá y 

Suecia 

Clasificado como 

extremadamente 

peligroso/tóxico por 

la OMS. Alterador 

endócrino 

considerado como 

sustancia altamente 

peligrosa por el 

convenio de 

Róterdam. 

Papa 
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Con esas omisiones se violan los referidos 

derechos humanos, en agravio de la población en 

general, al incumplir en la aplicación de los 

tratados internacionales. 

 

Por todo esto, la CNDH instó a la Cofepris a 

proponer al Ejecutivo incorporar medidas de 

carácter prohibitivo o restrictivo para la totalidad 

de las sustancias contenidas en los convenios de 

Róterdam y Estocolmo. 

 

Con esas omisiones se violan los referidos 

derechos humanos, en agravio de la población en 

general, al incumplir en la aplicación de los 

tratados internacionales. 

 

Cabe señalar que el Instituto de Química de la 

UNAM, el Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados (Cinvestav) e investigadores adscritos 

a la red de toxicología de la Universidad 

Autónoma de Nayarit, indican que la 

contaminación de los cuerpos de agua, así como 

la presencia de residuos de plaguicidas en los 

tejidos de productos agrícolas, piscícolas y 

pecuarios, constituyen un riesgo significativo para 

el bienestar y la salud ocasionando cáncer, 

disrupción hormonal, asma, alergias e 

hipersensibilidad, efectos de disrupción 

endócrina, formación de tumores, alteraciones 

del comportamiento, enfermedades 

neurodegenerativas, afectaciones al sistema 

nervioso central, diabetes, alteraciones 

hormonales, efectos reproductivos, incluso se 

                                                 
9 Organización Mundial de la Salud, “Programa 

Internacional de Sustancias Químicas”, [En Línea] [ Fecha 

ha relacionado con malformaciones genéticas 

durante la gestación. 

 

Los plaguicidas altamente peligrosos pueden 

causar efectos tóxicos agudos o crónicos, y 

plantean riesgos específicos para los niños9, entre 

las graves enfermedades que afectan a este sector 

está la leucemia, tienen problemas de aprendizaje 

y el desarrollo neuromotor. 

 

El uso de estas sustancias en el campo pone en 

situación de vulnerabilidad a los agricultores y a 

las comunidades rurales, sobre todo indígenas, sin 

embargo, también representa un riesgo indirecto 

para los consumidores de alimentos orgánicos y 

transgénicos, ya que quedan residuos en los 

alimentos. 

 

A través de la alimentación estamos expuestos de 

manera indirecta a estos químicos asociados con 

distintas enfermedades crónicas. Muchos de estos 

compuestos están asociados con problemas 

cardiovasculares, son neurotóxicos y están 

asociados a problemas del síndrome metabólico. 

 

Los agricultores son una de las poblaciones más 

vulnerables. 

 

De lo anterior se deduce que la utilización de 

dichas sustancias tiene por objeto la protección de 

las diversas fuentes de alimentos, asegurando con 

ello las cantidades necesarias y el acceso a los 

mismos, a la mayor parte de la población de una 

de consulta 20 de septiembre 2019] Disponible en: 

https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/pesticid

es/es/ 

Katedrina  Insecticida  
República Dominicana, Malasia, 

Panamá 
 

Las razones 

varían por 

país. Se 

considera 

dañino para la 

salud humana 

y el medio 

ambiente. 

Algodón, 

Canola. 

Linuron Herbicida Argentina   Cebolla y 

tomate. 

 

https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/pesticides/es/
https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/pesticides/es/
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forma económica. Sin embargo, existen diversos 

plaguicidas que, por su grado de toxicidad no 

deben ser utilizados, por el peligro que implican 

para la salud y el medio ambiente a corto y largo 

plazo. Es por ello que, derivado de los diversos 

estudios realizados por la comunidad científica, 

descritos previamente, se han identificado y 

prohibido o restringido, a nivel internacional el 

uso de diversas sustancias de este género, lo cual 

ha sido plasmado en diversas disposiciones 

jurídicas internacionales de los cuales México es 

parte. 

 

Desde 1991 se estableció una lista de plaguicidas 

prohibidos y otra de estatus restringido, que no ha 

sido modificada, por lo que es urgente atender este 

tema, es por este motivo que atendiendo la 

recomendación del pasado 26 de diciembre por 

parte de la CNDH, para restringir el uso de 

plaguicidas de alta peligrosidad, en agravio de la 

población en general, es que se realiza esta 

iniciativa en favor de la población que padece 

estos efectos en mayor o menor proporción. 

 

El texto propuesto es el siguiente: 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 280.-La 

Secretaría de Salud 

emitirá las normas 

oficiales mexicanas de 

protección para el 

proceso, uso y 

aplicación de los 

plaguicidas, nutrientes 

vegetales y substancias 

tóxicas o peligrosas. 

Artículo 280.-La 

Secretaría de Salud 

emitirá las normas 

oficiales mexicanas 

de protección para el 

proceso, uso y 

aplicación de: 

 

I. Los 

plaguicidas  

II. Nutrientes 

vegetales 

III. Substancias 

tóxicas o 

peligrosas. 

 Estas Normas 

Oficiales se deberán 

verificar cada tres 

años, para tener el 

conocimiento de 

cuáles son los 

plaguicidas 

altamente 

peligrosos y con 

base a esta 

información sean 

actualizadas, 

prohibiendo su 

utilización. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 

280 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

 

Único. Se reforma el artículo 280 de la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 280.-La Secretaría de Salud emitirá las 

normas oficiales mexicanas de protección para el 

proceso, uso y aplicación de: 

 

I.Los plaguicidas  

II.Nutrientes vegetales 

III.Substancias tóxicas o peligrosas. 

 

Estas Normas Oficiales se deberán verificar 

cada tres años, para tener el conocimiento de 

cuáles son los plaguicidas altamente peligrosos 

y con base a esta información sean 

actualizadas, prohibiendo su utilización. 

 

Artículos Transitorios 

 

Primero. El Ejecutivo federal a través de las 

secretarías correspondientes, adecuara las normas 

oficiales existentes a la presente reforma. 

  

Segundo. Las normas oficiales deberán ser 

verificadas y actualizadas a partir del año en curso 

en que se publique en el diario Oficial de la 

Federación  

 

Tercero.  El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de octubre 

de 2019 

 
Dip. David Bautista Rivera (rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIP. HERIBERTO MARCELO AGUILAR 

CASTILLO CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 18 DE 

LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL 

HIMNO NACIONALES, PARA INCLUIR EN LAS 

FECHAS EN QUE SE IZA LA BANDERA A TODA ASTA 

EL 13 DE JULIO DE CADA AÑO, ANIVERSARIO DE 

LA DEFENSA DEL HEROICO PUERTO DE 

GUAYMAS, EN 1854 

 

El suscrito, diputado Heriberto Marcelo Aguilar 

Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, 

fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, somete a consideración de esta 

asamblea la presente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona la fecha 13 de julio 

como Aniversario de la Defensa del Heroico 

Puerto de Guaymas, en 1854, en el numeral 19, 

recorriendo los subsecuentes de la fracción I del 

artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera 

y el Himno Nacionales, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 

La identidad de un pueblo se forja a partir de 

distintos hechos, procesos sociales, es pues, una 

construcción social que se da a lo largo de su 

historia, de su proceso sociológico que no se 

inventa, sino que se fortalece a partir de la unión 

de las pequeñas historias de cada habitante, de 

cada integrante de ese pueblo. México, como idea 

y como país, ha sido un continuo social que, en su 

devenir histórico, se ha formulado como una 

nación y noción, a partir de raíces profundas, de 

identidades múltiples, diversidad cultural que se 

ha unido en distintos momentos, ya bien por 

sobrevivir, ya bien por existir, ya bien por 

mantener rasgos fundamentales de los agentes 

identitarios, pero siempre ha persistido un apego a 

la raíz a la tierra, a sus símbolos y hechos 

fundacionales. 

 

La presente iniciativa tiene como objeto reformar 

el artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la 

Bandera y el Himno Nacionales, adicionando una 

fecha en el inciso a). El hecho que se propone 

recordar ocurrió el 13 de julio de 1854, fecha en 

que se da la defensa del heroico Puerto de 

Guaymas en el estado de Sonora, por tropas 

nacionales frente a los filibusteros franceses 

quienes intentaron hacer inestabilidad en la región, 

y así tomar por la fuerza parte de nuestro territorio 

nacional, teniendo como finalidad apropiarse de la 

riqueza mineral nacional. 

 

La relevancia histórica de la batalla del 13 de julio 

en Guaymas, se encuentra al significar el mayor 

triunfo contra el filibusterismo en México, al 

tiempo que demostró que la unidad patriótica entre 

ciudadanos y el Ejército Nacional traen como 

resultado una fuerza contundente ante las 

agresiones extranjeras, que para el caso, se 

pretendía arrancar a Sonora de la soberanía y 

territorio mexicanos, en el marco de la debilidad 

institucional que tenía nuestro país durante buena 

parte del siglo XIX. 

 

La acción de armas en las calles del Puerto de 

Guaymas obligó a que un grupo valeroso de 

mexicanos repelieran el ataque invasor de poco 

más de 400 filibusteros, en su mayoría franceses, 

comandados por el conde francés Gastón 

Raousset-Boulbón, personaje que pretendía 

apoderarse de los territorios sonorenses y formar 

una nación independiente financiada por la 

riqueza mineral de esta de nuestro país.1 

 
1 Madéláne, Henri de la, “El conde de Raousset-Boulbon, su vida y sus 

aventuras según su propia correspondencia”, en Magro Glantz Editorial, Un 
folletín realizado: La aventura del Conde Gastón de Raousset – Boulbon” 

México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 95 – 130. 
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Contexto histórico que derivó en el hecho 

 

Hacia la mitad del siglo XIX el descubrimiento de 

oro en la zona de California provocó el abandono 

de muchas de las haciendas y minas de Sonora, así 

como la disminución del personal en las 

guarniciones militares de la zona fronteriza; como 

problema continuo vino la migración, fenómeno 

que tuvo su auge hacia 1850; los grupos migrantes 

mexicanos se distinguieron porque viajaban en la 

primavera y regresaban en el otoño. A partir de la 

década mencionada la lógica cambió, pues grupos 

de estadounidenses y otros extranjeros empezaron 

a viajar hacia Sonora, alentados por los rumores de 

la riqueza mineral de esa región.2 México en esta 

época tenía problemas políticos internos, la 

inestabilidad en los grupos que controlaban el 

centralizado poder nacional no había aún logrado 

un acuerdo, mediante el cual se generaran 

condiciones de estabilidad y gobernabilidad.  

 

Lo anterior es posible ejemplificarse cuando se 

observan a detalle el caso de Charles William 

Churchill, Daniel M. Cook, Hiram B. Bronson y 

otros 45 hombres armados, quienes partieron de 

los yacimientos de oro de California, siguieron las 

rutas de los ríos Colorado, Gila y Santa Cruz, para 

posteriormente ir hacia Tucson, de donde lograron 

llegar hasta el área de Altar, pero se encontraron 

con el ataque de los apaches, lo que les obligó a 

enviar una delegación para entrevistarse con el 

gobernador de Sonora en Ures, a fin de solicitar 

cartas de protección que hicieran posible continuar 

el viaje al interior ya de territorio mexicano. Sin 

embargo, y conforme a la información histórica, 

hizo de sospechas en las autoridades locales 

respecto a las intenciones de los expedicionarios.3 

 

Hacia el verano de 1851, los intereses generados 

por el oro de los yacimientos en la región atrajeron 

a más estadounidenses. Se sabía de grupos 

dispuestos a tomar Sonora por la fuerza, hipótesis 

que se sustentó cuando algunos políticos 

estadounidenses consideraban que se debían tomar 

                                                 
2  Tomado de: Revista de El Colegio de Sonora/Vol. VII/No. 

12/1996 “El impacto del descubrimiento de oro en 

California” 
3 Ibíd., p. 113. 

medidas más severas con respecto a los término 

del Tratado Guadalupe–Hidalgo, el cual había 

concluido formalmente con la declaratoria de 

estado de guerra entre México y Estados Unidos4; 

estos hechos hablaban de intenciones del gobierno 

norteamericano para realizar intentos de extender 

sus territorios.  

 

Para le época, el gobierno mexicano tenía planes 

para generar colonias militares en la región 

fronteriza; los grupos de inmigrantes se 

compondrían de la gente más marginada del centro 

de México, de los expatriados a México, producto 

de los alcances del Tratado Guadalupe–Hidalgo y 

de inmigrantes europeos. Este plan de colonias 

militares tenía dos intenciones: hacer frente a 

posibles invasiones y aumentar la población civil 

en la zona5. No obstante, el plan fracasó. Según 

información consultada, se calculaba que 

aproximadamente había alrededor de 20,000 

franceses en California susceptibles de ser 

persuadidos para inmigrar a territorio sonorense, y 

es que la oferta abarcó la facilitación de tierras, 

pese a que en los primeros meses hicieron trabajos 

de labranza, pronto el móvil de la búsqueda de oro 

y plata se evidenció. 6 

 

Origen del hecho histórico de la defensa del 

heroico Puerto de Guaymas, Sonora 

 

Es sabido que no toda incursión de exploración de 

minerales tenía éxito, esto provocaba que 

regresaran a California, teniendo como punto de 

entrada y salida Guaymas  Uno de esos grupos fue 

organizado por Gastón de Raousset-Boulbón, 

quien hizo sus gestiones a través de los 

representantes diplomáticos franceses en México, 

vía por la que logró la aprobación por parte del 

presidente Mariano Arista para la realización del 

proyecto de expedición e hizo su trato con la 

empresa financiera Jecker, el trato consistió en 

50% de las ganancias obtenidas en la incursión 

para la empresa y la otra parte como recompensa a 

sus integrantes. Luego, éste formó la Compañía 

4 Ibíd., p. 115. 
5 Ibíd., p. 116. 
6 Ibíd., p. 117. 
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Restauradora de Minas de Arizona, mediante la 

obtención de una concesión minera extendida por 

el gobierno del estado, a cambio de formar una 

colonia de aproximadamente 150 mineros.7 

 

Ya en el verano de 1852, la expedición avanzó 

hacia Hermosillo, con miras a llegar a la antigua 

misión de Saric, sin embargo, los “colonos” 

notaron acción contraria a las condiciones 

firmadas con la compañía Jecker, dado que no se 

reportaron ante el cuartel en Arizpe, ante lo cual el 

gobernador en turno, Fernando Cubillas, aumentó 

las sospechas respecto al jefe francés, quien se 

refería a sí mismo como “el sultán de Sonora”. La 

sospecha de ser presunto filibustero, se fortalecía 

debido a que se acompañaba de dos cañones, 

armas y pertrechos de guerra. En consideración de 

lo anterior, el Congreso de Sonora autorizó al 

gobernador para emprender acción militar contra 

los expedicionarios y desconoció todo trato que les 

hiciera de compromisos. 8 

 
“Raousset-Boulbón y sus hombres fueron 

replegados hasta rendirse en Guaymas, se les 

obligó a salir de México por el puerto de 

Mazatlán. Sin embargo, durante la segunda 

mitad del año 1853 el francés tuvo una serie de 

entrevistas con el presidente Antonio López de 

Santa Anna en la Ciudad de México, 

argumentando la posibilidad de hacer una 

colonia francesa en Sonora, la cual aparte de 

dedicarse a la minería funcionaría como defensa 

ante los ataques de los apaches. No obstante, el 

francés tenía un plan aún más complejo, pues 

seguía empeñado en conquistar Sonora por la 

fuerza, hacerse del territorio para luego buscar 

su anexión a los Estados Unidos.”9 

 

Pese a sus constantes oficios ante el presidente de 

México, el francés, Raousset-Boulbón no llegó a 

ningún acuerdo, razón por cual, regresó a San 

Francisco, en donde inicio el reclutamiento de 

                                                 
7 Madéláne, Henri de la, “El conde de Raousset-Boulbon, su 

vida y sus aventuras según su propia correspondencia”, en 

Magro Glantz Editorial, Un folletín realizado: La 

aventuradel Conde Gastón de Raousset – Boulbon” México, 

Fondo de Cultura Económica, 1988, pp. 95 – 130. 
8 Madéláne, Henri de la, “El conde de Raousset-Boulbon, su 

vida y sus aventuras según su propia correspondencia”, en 

Magro Glantz Editorial, Un folletín realizado: La 

hombres de diferentes nacionalidades. El 

presidente “al enterarse del reclutamiento, ordenó 

al cónsul en San Francisco convocar a unos 3000 

hombres de distintas nacionalidades, exceptuando 

a los norteamericanos, para hacer las colonias 

fronterizas e instruyó que se enviaran a Sonora en 

grupos menores de 50, siendo claro en que se debía 

buscar persuadir a los que hubieren sido reclutados 

en primera instancia por el francés.”10  

 

Otras medidas que tomó el gobierno mexicano 

respecto a la posible amenaza que significa el 

francés, fueron: ofrecer pagos a los colonos–

soldados en equivalencias a los recibidos por los 

soldados mexicanos, dotarles de terrenos, la idea 

era lograr hacerse de lealtades que permitieran la 

defensa dela zona fronteriza en caso de una posible 

invasión terrestre; dentro de las condiciones estaba 

que debían estar sujetos durante el primer año a las 

leyes marciales y civiles mexicanas, para luego 

poder esparcirse por el estado.11 A inicios del año 

1854, de San Francisco zarpó el barco 

“Challenger” con destino a Guaymas, en donde se 

tiene registro de 400 hombres “colonos”. Al 

atracar el barco en el puerto, el gobernador Manuel 

Yáñez, proclamó un exhorto a los sonorenses a 

mostrar su patriotismo y unirse en defensa de la 

soberanía nacional.12 

 

El hecho histórico: 

 

En julio de 1854, Raousset-Boulbón se unió a su 

grupo en el Puerto de Guaymas, en donde insistió 

al gobernador que se cumplieran las condiciones 

de los acuerdos generados con antelación entre el 

cónsul mexicano, el gobierno santanista y ellos. 

Sus exigencias se hicieron cada vez más agresivas 

y, aunque el gobernador Yánez accedió en un 

primer momento, con la condición de que se jurara 

lealtad a México, con los acuerdos se rompieron, 

aventuradel Conde Gastón de Raousset – Boulbon” México, 

Fondo de Cultura Económica, 1988, pp. 103. 
9 Coppy, Hipolite, El Conde Raousset- Boulbon en Sonora, 

México, Editorial Manuel Porrúa, 1962, p. 78. 
10 Ibíd., p. 82. 
11 Ibíd., p. 85. 
12 Madéláne, Henri de la, p. 110. 
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pues la intención era tomar Sonora y quedarse con 

una parte del territorio nacional. Para el 13 de julio 

de 1854, Raousset-Boulbón ordenó a sus hombres 

asaltar el cuartel mexicano.  

 
"Los urbanos de Guaymas son otros tantos 

muñecos de papel que al impulso del primer 

soplo veréis desaparecer; tened por segura la 

victoria que pronto os pondrá en posesión de 

Guaymas: sus riquezas y sus hermosas serán 

vuestras para disfrutarlas a salvo". 

Gastón Raousset de Boulbón al batallón 

francés, 1854. 

 

Poco después de las dos de la tarde dieron inicio 

los ataques, cuando los invasores extranjeros, 

superando en número a los defensores del puerto, 

acometieron en contra de la posición del general 

José María Yáñez, quien se encontraba al mando 

de la defensa, las tropas del conde francés 

triunfaron en los primeros ataques, y con ello 

lograron avanzar sobre una línea defensiva a la que 

consideraban prácticamente nulificada.13 Al ver 

los avances del enemigo, los guaymenses, en lugar 

de retroceder, redoblaron esfuerzos y con una gran 

muestra de valentía y arrojo, hicieron retroceder a 

los invasores una y otra vez.14 

 

Los filibusteros se sorprendidos por la decidida 

defensa de militares y férrea convicción de los 

civiles mexicanos, espíritu que superaba su falta 

de preparación militar y el deficiente armamento; 

ante esto los mercenarios extranjeros huyeron y se 

fueron a resguardar en los edificios cercanos, 

algunos lograron escaparse.15 Conforme a los 

registros históricos, se sabe que en la retirada 

algunos invasores alcanzaron a embarcarse en "La 

Belle", embarcación en la que había llegado el 

Conde Raousset-Boulbón, misma en la cual 

huyeron hacia alta mar, mientras que la mayoría 

fueron hechos presos por los mexicanos y otros 

tantos, incluido el conde francés, buscaron asilo en 

el Consulado de Francia, en donde el vicecónsul 

José Calvo, ajeno al conflicto armado, izó la 

                                                 
13 Tomado de: Revista de El Colegio de Sonora/Vol. 

VII/No. 12/1996 “La fiebre del oro en Sonora” de 

Lawerence Douglas, Taylor Hansen. 
14 Ibíd., p. 110 
15 Ibíd., p. 111. 

bandera blanca pidiendo clemencia para sus 

compatriotas.16 

 

Sobre los ciudadanos, vale destacar el sentimiento 

patriótico de los habitantes de Guaymas, como 

Wenceslao Iberri, Cayetano Navarro y Crisanto 

Llera, entre otros, así como la colaboración de 

mujeres como la señora Loreto Encinas de Avilés, 

quienes, a costa de su integridad física, y hasta de 

sus vidas, contribuyeron a la defensa de Guaymas 

y con ello de la integridad nacional. No menos 

importante, es la participación de guerreros de la 

tribu yaqui, encabezados por el legendario 

comandante José María Leyva, mejor conocido 

como “Cajeme”. 

 

Los guaymenses y los sonorenses dieron muestra 

de patriotismo y gran valor replegando a los 

invasores, con un saldo de 15 muertos y 55 

mexicanos heridos; de los invasores resultaron 63 

muertos, 65 heridos, 74 prisioneros y 159 rendidos 

a discreción. A los prisioneros les fue permitido 

radicarse al interior del país, sin embargo, muchos 

al acercarse a Veracruz decidieron embarcarse y 

salir hacia Martinica. Gastón de Raousset-

Boulbón fue fusilado el 12 de agosto de ese mismo 

año.17 

 

En el marco propio del siglo XIX, cuando nuestro 

joven país se enfrentaba a grandes amenazas, los 

guaymenses dieron muestra de gran patriotismo, 

contribución que resulta importante recordar y 

resaltar, sobre todo en momentos que se ha venido 

cuestionando tanto el alcance de nuestra soberanía 

frente a Estados Unidos de América y a las 

políticas del presidente Trump. Sin bien, hoy el 

contexto histórico es distinto, las potencias han 

encontrado un pueblo con identidad fuerte, pueblo 

que ha logrado hacer gala de su unidad en más de 

una ocasión para repeler los intentos injerencistas. 

 

En honor a lo anterior, el Congreso Local de 

Sonora hizo la declaratoria de “Heroica” a la 

16 Ibíd., p. 112. 
17 Coppy, Hipolite, El Conde Raousset- Boulbon en 

Sonora, México, Editorial Manuel Porrúa, 1962, p. 81. 

 



Enlace Parlamentario 61  

 

Martes 15 de octubre de 2019 

ciudad y puerto de Guaymas, al emitir la Ley 

Número 21, que declaró Día de Fiesta en el 

Estado, el 13 de julio, aprobada el 29 de octubre 

de 1935, por la acción de armas del 13 de julio de 

1854. Motivos como los anteriormente expuestos 

son los que en esta ocasión hacen propicio 

proponer que se incluya en las fechas en que se iza 

la bandera nacional a toda asta en escuelas, 

espacios y edificios públicos, así como en la sede 

de las representaciones diplomáticas y consulares 

de México, para reconocer póstumamente a todos 

y cada uno de los participantes en la defensa de la 

heroica Guaymas.  

 

Recordar los hechos que dieron como resultado la 

defensa de la soberanía nacional, nuestro territorio 

y en sí a la defensa de esto que llamamos la patria 

mexicana, es de las acciones torales que las 

instituciones nacionales deben hacer, dado que es 

la memoria de nuestros orígenes lo que nutre al 

recurso más valioso que tenemos en este país: su 

gente. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a consideración de esta soberanía la presente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 

I DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE EL 

ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO 

NACIONALES, ADICIONANDO LA FECHA 

13 DE JULIO ANIVERSARIO DE LA 

DEFENSA DEL HEROICO PUERTO DE 

GUAYMAS EN 1854 

 

Artículo Único. Se adiciona la fecha 13 de julio 

como Aniversario de la Defensa del Heroico 

Puerto de Guaymas en 1854, en el numeral 19, 

recorriendo los subsecuentes de la fracción I, del 

artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera 

y el Himno Nacionales, para quedar como sigue: 

 

Artículo 18. - En los edificios y lugares a que se 

refiere el primer párrafo del artículo 15 de esta 

Ley, la Bandera Nacional deberá izarse: 

 

A toda asta en las siguientes fechas y 

conmemoraciones: 

… 

… 

… 

 

18. 21 de junio:  

Aniversario de la Victoria de las armas 

nacionales sobre el Imperio, en 1867; 

 

19. 13 de julio: 

 

Aniversario de la Defensa del Heroico 

Puerto de Guaymas en 1854. 

 

20. 13 de agosto:  

 

Aniversario de la firma de los Tratados de 

Teoloyucan, en 1914; 

… 

Artículo Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de octubre 

de 2019 

 

Dip. Heriberto Marcelo Aguilar Castillo 

(rúbrica) 
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DE LA DIP. IRMA JUAN CARLOS CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS 

AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS 

NACIONALES DE SALUD PARA CREAR EL 

INSTITUTO NACIONAL DE TUBERCULOSIS  

 

Irma Juan Carlos, diputada a la LXIV Legislatura 

del honorable Congreso de la Unión, integrante 

del Grupo Parlamentario de Morena, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículos 6, fracción I, 

77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a consideración de esta 

asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se propone adicionar la fracción I Bis al 

artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de 

Salud para crear el Instituto Nacional de 

Tuberculosis, bajo la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y de 

rápida transmisión causada por la inhalación de la 

bacteria mycobacterium tuberculosis1. La bacteria 

infecta principalmente los pulmones, y es la forma 

más contagiosa e infecciosa. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) ha descrito que una 

persona con tuberculosis pulmonar puede 

transmitir la bacteria en un año de su vida a entre 

10 y 15 personas más1. En 2017, 10.4 millones de 

personas enfermaron de tuberculosis y 1.7 

millones murieron por esta enfermedad (entre 

ellos, 0.4 millones de personas con VIH) en el 

mundo1. Se estima que en 2016 enfermaron de 

tuberculosis un millón de niños y que 250,000 

niños murieron debido a esta causa (incluidos los 

niños con tuberculosis asociada al VIH)1. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 WHO. Global Tuberculosis Report 2018. (WHO, 2018). 
2 SSA. Programa de Acción: tuberculosis. 62 (2001). 
3 SSA. Situación Actual de la Tuberculosis en México. 

Cierre 2017. 

A pesar de ser curable, la tuberculosis continúa 

siendo un problema de salud pública en el país. En 

1996, México adopto la estrategia del tratamiento 

acortado estrictamente supervisado (TAES, o 

DOTS, Directrly Observed Therapy Supervised, 

en inglés) para prevenir y controlar la 

tuberculosis2. Esta estrategia se implementó en 

seis áreas demostrativas, localizadas en los estados 

de Chiapas, Jalisco, Nayarit, Sonora, Tamaulipas 

y Veracruz2. Con posterioridad a su evaluación, 

dio inició la estrategia TAES en las 32 entidades 

federativas2. Sin embargo, han pasado 22 años de 

la adopción del TAES y la tuberculosis aún sigue 

prevaleciendo en nuestro país. Al menos son 16 

estados que sobrepasan los niveles nacionales en 

cuanto al número de casos (medido en tasas de 

incidencia), y 14 estados los que sobrepasan la 

media nacional de mortalidad debido a la 

enfermedad (medido en tasas de mortalidad)3. 

Para el 2017 se reportaron 23,520 casos nuevos y 

previamente tratados, 3% más de los registrados 

en el 2016 (22,869)3. Para este mismo año se 

reportaron 2,088 muertes debido a la 

tuberculosis3. Sin embargo, existe un 

subdiagnóstico y, por lo tanto, un subregistro, ya 

que la magnitud de la situación epidemiológica 

reportada oficialmente no es la real. El 

subdiagnóstico se debe principalmente a que el 

único método disponible, la baciloscopía, para la 

mayoría de la población puede detectar solo el 

50% de los casos4. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 

Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, son los estados 

mexicanos que han ocupado históricamente los 

primeros lugares en la prevalencia de tuberculosis 

(Gráfica 1).  

  

4 Sánchez-Pérez, H. J. et al. Detection of pulmonary 

tuberculosis in Chiapas, Mexico. Ann. Epidemiol. 12, 166–

172 (2002). 
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Tasas promedio (22 años) de incidencia y de 

mortalidad de tuberculosis (todas sus formas 

clínicas) en los estados de Guerrero, Chiapas, 

Oaxaca, Quintana Roo, y para todo el país 

(México). Los datos para calcular el promedio 

fueron tomados a partir de 1996, año en que 

comenzó el programa TAES en México, hasta el 

2018. Las gráficas fueron realizadas a partir de los 

datos obtenidos del programa micobacteriosis5, y 

elaborada por el Dr. Anaximandro Gómez 

Velasco. En la primera gráfica se muestra las tasas 

de incidencia por cada 100,000 habitantes.  

 

Estudios epidemiológicos en Chiapas han 

demostrado que las tasas de incidencia han 

alcanzado mayores niveles de prevalencia de la 

tuberculosis. Un estudio realizado en la región 

fronteriza de Chiapas comprendiendo 12 

municipios, detecto tuberculosis pulmonar (TBP) 

con una tasa de 277 por 100,000 habitantes, en 

personas de 15 y más años de edad, una de las más 

altas reportadas a nivel mundial para el año de 

19986. Durante el año 2000-2001, en las regiones 

de los Altos, la Selva, y norte del estado se 

determinó que la prevalencia de TBP en algunas 

                                                 
5 Dirección del programa de micobacteriosis. Cenaprece. 

SSa. 
6 Sánchez-Pérez, H.J. et al. Pulmonary tuberculosis and 

associated factors in areas of high levels of poverty in 

Chiapas, Mexico. Int. J. Epidemiol. 30, 386–393 (2001). 
7 PHR, Ecosur & CCESC. Excluded people, eroded 

communities. Realizing the right to health in Chiapas, 

de las comunidades estudiadas fue de 85.3 por 

100,000 habitantes, nuevamente superior a los  

datos oficiales7. En la segunda gráfica se muestra 

la tasa de mortalidad, pero este índice se ha 

convertido en un indicador poco confiable para 

evaluar la magnitud del problema y la calidad del 

tratamiento. La certificación de muerte por 

tuberculosis tiene errores importantes, aún en 

países desarrollados, con falsos, positivos y 

negativos. Esto ha sido demostrado en un estudio 

en la región Altos de Chiapas, en los que los 

registros de pacientes con TBP fueron 

incompletos y erróneos8.  

 

Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Yucatán, 

Quintana Roo comparten varias características, 

entre las que se encuentran: (i) diversidad étnica, 

lingüística, y multicultural; (ii) rezagos sociales, 

educativos, de salud, económicos; (iii) problemas 

políticos; (iv) barreras geográficas, entre otras. De 

acuerdo al Dr. Anaximandro Gómez Velasco, 

Microbiólogo Molecular y especialista en el 

estudio de la tuberculosis: “la distribución y 

transmisión de la tuberculosis en la población 

refleja la interacción de factores biomédicos, 

sociales, económicos, políticos, demográficos, 

culturales, étnicos, entre otros, que influyen en las 

Mexico. 73 (Physicians for Human Rights, El Colegio de la 

Frontera Sur, y Centro de Capacitación en Ecología y Salud 

para campesinos-defensoría del derecho a la salud, 2006). 
8 Nájera-Ortiz, J. C. et al. Demographic, health services and 

socio-economic factors associated with pulmonary 

tuberculosis mortality in Los Altos Region of Chiapas, 

Mexico. Int. J. Epidemiol. 37, 786–795 (2008). 
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cuatro etapas de la patogénesis de la enfermedad: 

exposición a la infección, progresión a la 

enfermedad, diagnóstico y tratamiento tardíos o 

inapropiados, y mala adherencia y éxito del 

tratamiento”.  

 

Factores biomédicos  

 

El espectro o rango clínico de la infección por 

mycobacterium tuberculosis, la fármaco-

resistencia, la coinfección con el VIH-Sida, la 

comorbilidad con la diabetes, la desnutrición, 

infecciones parasitarias, son algunos de los 

factores biomédicos que han contribuido y 

disparado el número de casos de la enfermedad9. 

 

Espectro clínico de la infección por 

mycobacterium tuberculosis 

 

Históricamente se ha clasificado a la tuberculosis 

en dos formas clínicas: tuberculosis activa10 y 

latente11. En la primera, se manifiestan los 

síntomas característicos de la tuberculosis (tos, 

pérdida de peso, fiebre), y en la segunda es un 

estado o periodo asintomático. Sin embargo, 

evidencias experimentales recientes postulan un 

nuevo paradigma de la patología de la 

tuberculosis, en el que se propone la existencia de 

un “espectro o rango clínico” de la enfermedad. 

Bajo este nuevo paradigma, la infección por 

tuberculosis tiene un espectro de manifestaciones 

que abarca una amplia gama de resultados dentro 

de una población humana, desde individuos 

resistentes (en los que no hay evidencia de 

infección a pesar de la exposición repetida a M. 

tuberculosis), pasando por individuos infectados 

pero asintomáticos y estables hasta individuos la 

enfermedad activa, severa y fulminante. Este 

                                                 
9 Lönnroth, K., et al. Drivers of tuberculosis epidemics: the 

role of risk factors and social determinants. Soc. Sci. Med. 

1982 68, 2240–2246. 
10 Barry et al., The spectrum of latent tuberculosis: 

rethinking the biology and intervention strategies. Nat. Rev. 

Microbiol. 2009. 845-855.  
11 Lin P.L. et al., The End of the Binary Era: Revisiting the 

Spectrum of Tuberculosis. J. Immunol. 2018. 2541-2548 
12 WHO. What is multidrug-resistant tuberculosis and how 

do we control it? WHO (2014). 

espectro clínico tiene repercusiones en la 

prevención, diagnóstico, y tratamiento de la 

enfermedad.  

 

Tuberculosis multirresistente (TB-MR)12 

 

El tratamiento de la TB-MR, una de las formas 

agresivas de la tuberculosis, se está volviendo cada 

vez más difícil de controlar. En México, para el 

periodo 2000-2017 se reportaron 1946 casos de 

TB-MR. Para el mismo periodo, los estados del 

sureste mexicano que han reportado casos de TB-

MR han sido: Chiapas (111 casos), Guerrero (168 

casos), Oaxaca (26 casos), Tabasco (51 casos), 

Quintana Roo (9 casos), Yucatán (8 casos)13. Un 

estudio sistemático de la literatura ha determinado 

que el costo que asume un programa de control de 

la tuberculosis, para tratar a una persona con TB-

MR puede oscilar entre $1,218 a $83,365 dólares 

americanos14 y, por lo tanto, las opciones 

terapéuticas son limitadas y caras. De esta forma, 

la TB-MR representa un mayor desafío para 

muchos países, como el nuestro, en el combate 

contra la enfermedad (Tabla 1). 

 

Tuberculosis y VIH-Sida 

 

Existe una importante relación simbiótica entre la 

tuberculosis y el VIH/SIDA, debido a que ambas 

son enfermedades que se impulsan mutuamente. 

La tuberculosis es la enfermedad infecciosa por la 

que fallece el mayor número de personas que 

viven con VIH en el mundo y el VIH activa la 

tuberculosis latente (una de las formas clínicas de 

la enfermedad) de una persona infectada por M. 

tuberculosis15. En México se reportaron para el 

2017 alrededor de 1,605 casos de asociación entre 

tuberculosis y VIH16. 

13 SSA. Situación Actual de la Tuberculosis en México. 

Cierre 2017. 
14 Laurence YV. et al. Costs to Health Services and the 

Patient of Treating Tuberculosis: A Systematic Literature 

Review. Laurence YV, Ulla K. Griffiths and Anna Vassall. 

PharmacoEconomics. 2015 
15 Lönnroth, K., et al. Drivers of tuberculosis epidemics: 

the role of risk factors and social determinants. Soc. Sci. 

Med. 1982 68, 2240–2246 (2009). 
16 SSA. Situación Actual de la Tuberculosis en México. 

Cierre 2017. 
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Tuberculosis y diabetes mellitus (DM) 

 

La DM es la enfermedad más prevalente en las 

personas con tuberculosis. En los pacientes con 

tuberculosis la DM se ha asociado como causa de 

los más deficientes resultados al tratamiento 

contra la TB, que incluye eliminación tardía de 

micobacterias, el fracaso del tratamiento, y la 

muerte17. En algunas regiones de México la 

comorbilidad entre TB y DM se encuentra entre 

las estimaciones más altas de todo el mundo. De 

acuerdo con datos oficiales, en México se 

diagnosticaron alrededor de 5,510 casos del 

binomio TB-DM18. En un estudio se determinó 

que, de un total de 181,378 personas con 

tuberculosis pulmonar, la asociación entre la TB y 

diabetes mellitus fue de aproximadamente 35,006 

personas (19.3%)18. La región con mayor 

prevalencia de TB-DM fue la sureste que 

incluyeron los siguientes estados: Campeche, 

Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 

Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, y 

Yucatán18. En un estudio realizado recientemente 

en Chiapas, de 5,508 nuevos pacientes adultos con 

tuberculosis diagnosticados entre 2010 y 2014 

revelaron que las comorbilidades más prevalentes 

fueron diabetes mellitus (DM; 19.1%) y 

desnutrición (14.4%)19. La prevalencia de DM en 

estos pacientes con TB fue significativamente 

mayor entre los de mediana edad (41-64 años) en 

comparación con los adultos mayores (≥65 

años)19. 

 

Factores sociales: pobreza y desigualdad social  

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política Social (Coneval), órgano 

encargado de la medición de la pobreza en el país, 

                                                 
17 Pérez-Navarro et al., Factors associated to pulmonary 

tuberculosis in patients with diabetes mellitus from 

Veracruz. México. Gac. Médica México 147, 219–225 

(2011). 
18 Delgado-Sánchez, G. et al. Association of Pulmonary 

Tuberculosis and Diabetes in Mexico: Analysis of the 

National Tuberculosis Registry 2000-2012. PloS One 10, 

e0129312 (2015). 
19 Rashak H.A., et al. Diabetes, undernutrition, migration 

and indigenous communities: tuberculosis in Chiapas, 

Mexico. Epidemiology and Infection 147, e71, 1–12, 

existe alrededor de 15.5% de población que carece 

de acceso a los servicios de salud, lo que implica 

aproximadamente 19 millones de personas20. En 

ciertas entidades federativas la carencia de acceso 

a los servicios de salud supera el 40% de los 

habitantes, como ocurre en Chiapas, Guerrero, 

Oaxaca, Puebla y Veracruz20. 

 

La tuberculosis es una enfermedad asociada con la 

pobreza y la desigualdad social21. Afecta a las 

personas que tienen poco o ningún acceso a 

servicios básicos como educación, salud y 

alimentación, entre otros. México es considerado 

por el Banco Mundial como una nación de ingreso 

medio alto22 y por la ONU como un país de 

desarrollo humano medio alto, pero sus 

indicadores básicos de la salud muestran niveles 

inferiores a lo que cabría esperar para el ingreso 

per cápita alcanzado23. Al interior del país existen 

estados que tienen una amplia desigualdad en 

salud. Indicadores de salud, como la tasa de 

mortalidad materna, la tasa de mortalidad infantil 

y la expectativa de vida, en los estados menos 

desarrollados del país (Chiapas, Guerrero y 

Oaxaca) presentan resultados muy inferiores a 

algunas de las entidades federativas más 

desarrolladas (Distrito Federal, Jalisco y Nuevo 

León)20. Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los 

estados con mayores niveles de pobreza, 

marginación social, determinantes sociales que 

contribuyen en los procesos de transmisión de 

enfermedades transmisibles, como la 

tuberculosis21.  

 

La pobreza es uno de los principales 

contribuyentes a la vulnerabilidad porque las 

personas pobres tienen más probabilidades de 

vivir y trabajar en áreas expuestas a peligros 

(2018). 
20 Estudio diagnóstico del derecho a la salud. CONEVAL. 

2018. 
21 Gandy, M. & Zumla, A. The resurgence of disease: 

social and historical perspectives on the ‘new’ tuberculosis. 

Soc. Sci. Med. 1982 55, 385–396; discussion 397-401 

(2002). 
22 México. Datos del Banco Mundial. 

https://datos.bancomundial.org/pais/mexico 
23 Datos para México. ONU. Disponible en: 

http://data.un.org/en/iso/mx.html 
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potenciales, además de tener pocos recursos para 

enfrentar tales peligros. Dado que la gran mayoría 

de las personas que viven con tuberculosis son de 

los segmentos más pobres y vulnerables de la 

sociedad, los objetivos globales y de desarrollo 

sostenible para la prevención y control de la 

tuberculosis no podrán cumplirse a menos que 

estos segmentos de población tengan suficiente 

poder social y económico. Una lista de 

poblaciones vulnerables podría ser:  

 

● Poblaciones indígenas, personas viviendo 

en periferias de ciudades urbanas, personas 

viviendo en comunidades rurales, personas en 

prisiones. 

● Niños, mujeres y adultos mayores. 

● Migrantes, refugiados, personas 

desplazadas internamente. 

● Personas con diabetes y con VIH-Sida. 

 

En México la mayoría de la población indígena 

vive en pobreza extrema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 CDI. Estadísticas e Indicadores Vinculadas a los 

Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (2018). Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/249028/c

di-nota-tecnica-indicadores-derechos-pueblos-

indigenas.pdf.  

Las estadísticas oficiales estiman que en el país 

hay 12 millones 25 mil 947 personas indígenas, de 

los cuales el 71.9% vive en  

 

condiciones de pobreza24, es decir, alrededor de 

8.3 millones de personas25. Esta situación 

socioeconómica ha favorecido la migración de las 

zonas rurales a los centros urbanos, donde la 

población tiende a asentarse en condiciones de 

vida desfavorables. México tiene alrededor de 

2,443 municipios de los cuales 871 (35.7%) se 

consideran indígenas o con presencia de población 

indígena20. Entre estos 871, 75.2% (655) tienen 

40% o más de la población indígena, y se 

clasifican con nivel de pobreza alto o muy alto. 

Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Yucatán y 

Puebla, entre otros, son estados mexicanos que 

tienen una gran población indígena20. De acuerdo 

con datos oficiales estos estados contribuyeron 

con 7.5% del total de casos registrados para el 

201726. En la figura 2, se muestran datos de casos 

nuevos de tuberculosis en estados con poblaciones 

indígenas del sur de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Informe de evaluación de la Política de Desarrollo 

Social. Coneval. 2018. Disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/D

ocuments/IEPDS_2018.pdf 
26 SSa. Situación Actual de la Tuberculosis en México. 

Cierre 2017. 

 

 
Fuente: Gráfica elaborada a partir de datos tomados de SSA del reporte “Situación Actual de la Tuberculosis en México. 

Cierre 2017”. El número de casos podría ser mayor debido al subdiagnóstico y subregistro de casos. Elaboró Dr. 

Anaximandro Gómez Velasco. 
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Los estados del norte de México, como Baja 

California, Tamaulipas, Sinaloa, reportan un alto 

número de casos nuevos de tuberculosis, pero un 

gran número de estos casos son de personas 

indígenas que han emigrado de los estados del sur 

(Chiapas, Oaxaca, y Guerrero principalmente)27. 

Por lo tanto, la carga de la tuberculosis en los 

estados del norte de México se ve influida por los 

movimientos migratorios desde el sur del país, una 

región con una alta proporción de población 

indígena que migra para obtener mejores 

condiciones de vida. 

 

Por otro lado, países fronterizos (Guatemala, 

Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua) 

también presentan altas tasas de incidencia de 

tuberculosis y que migran al norte o permanecen 

en el país. Esto permite visualizar que la 

tuberculosis es un problema de salud pública 

también de carácter regional en esta zona de las 

américas. 

 

Factores económicos  

 

Desde el punto de vista económico, la tuberculosis 

dificulta el desarrollo socioeconómico de una 

nación por el alto porcentaje de la prevalencia de 

la enfermedad en la población económicamente 

activa28. En México, para el 2017, la TB afectó al 

76.8% de las personas en edad productiva que 

oscila entre los 15 y los 59 años29. El efecto de la 

enfermedad también se traduce en costos en los 

que incurre el paciente y su familia (gastos de 

bolsillo) y el sistema nacional de salud. 

 

Costos individuales-familiares  

 

Aunque la estrategia TAES provee el tratamiento 

contra la tuberculosis de manera gratuita, un 

paciente y su familia a menudo incurren en gastos. 

Los costos económicos pueden ser una barrera 

                                                 
27 Tuberculosis pulmonar y migración entre Estados Unidos 

y México: Algunas reflexiones. 2018. En: Norte-Sur: 

diálogos de frontera. El Colegio de la Frontera Norte. 
28 Gandy, M. & Zumla, A. The resurgence of disease: 

social and historical perspectives on the ‘new’ tuberculosis. 

Soc. Sci. Med. 1982 55, 385–396; discussion 397-401 

(2002). 

importante para la capacidad de los pacientes de 

TB para utilizar los servicios de salud, y para 

acceder y adherirse al tratamiento contra la 

tuberculosis. Una revisión sistemática de la 

bibliográfica sobre la carga financiera de la 

tuberculosis que enfrentan los pacientes y las 

familias afectadas determino que el costo para 

afrontar a la enfermedad osciló entre $55 a $8,198 

dólares americanos30. Estos gastos incluían: costos 

directos, indirectos e intangibles (Tabla 1). Los 

costos “directos” incluyen los costos de atención 

médica y artículos relacionados, tales como: los 

gastos de visitas a médicos, exámenes de 

laboratorio y radiología, costos de hospital, 

medicamentos30. Algunos pacientes buscan ayuda 

médica en servicios privados, antes de acudir a los 

programas de prevención y control de la 

tuberculosis, por lo que tienen gastos de bolsillo, 

principalmente consultas médicas, en transporte y 

alimentación. Los costos "indirectos", que 

involucran el costo derivado de la pérdida de 

empleos, los viajes a los establecimientos de salud, 

la venta de bienes para afrontar el diagnóstico y 

tratamiento de la tuberculosis y, en particular, la 

pérdida de productividad debido a una enfermedad 

y muerte prematura. Los costos “intangibles” se 

pueden medir con la calidad de vida30. Una 

persona que sufre de TB tiene efectos individuales 

y sociales durante su vida: la incapacidad para 

trabajar debido a una enfermedad, los efectos 

adversos a la discriminación y/o estigmatización, 

los costos directos e indirectos de acceder al 

diagnóstico y tratamiento, y las visitas repetidas a 

diferentes proveedores de atención, que están 

asociados con proveedores y pacientes30. Un niño 

o adolescente con tuberculosis en la edad de la 

educación formal no tendrá acceso a ella. Por lo 

tanto, la tuberculosis conduce al empobrecimiento 

de los pacientes y sus hogares. 

 

 

29 SSA. Situación Actual de la Tuberculosis en México. 

Cierre 2017. 
30 Laurence YV. et al. Costs to Health Services and the 

Patient of Treating Tuberculosis: A Systematic Literature 

Review. Laurence YV, Ulla K. Griffiths and Anna Vassall. 

PharmacoEconomics. 2015 
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Costos para el sistema de salud 

 

El tratamiento estándar de la tuberculosis requiere 

de cinco antibióticos diferentes durante seis 

meses. Estos regímenes prolongados de 

medicamentos son un desafío tanto para los 

pacientes como para los sistemas de salud, en 

particular para los programas de prevención y 

control de la tuberculosis, especialmente en 

regiones del país (Chiapas, Oaxaca, Guerrero) 

donde la inversión en salud y donde la carga de la 

enfermedad a menudo supera con creces los 

recursos locales. El costo de un tratamiento 

estándar, es decir usando los medicamentos de 

primera línea (los menos costosos), oscila entre 

$258 a $14,659 dólares americanos31.  

 

El aumento de la incidencia de la tuberculosis 

multirresistente (TB-MR) (una de las formas más  

                                                 
31 Laurence YV. et al. Costs to Health Services and the 

Patient of Treating Tuberculosis: A Systematic Literature 

Review. Laurence YV, Ulla K. Griffiths and Anna Vassall. 

PharmacoEconomics. 2015 

 

 

agresivas de la tuberculosis), requiere regímenes 

de tratamiento aún más prolongados (hasta dos 

años) con medicamentos caros y difíciles de 

tolerar, lo que representa una amenaza eminente 

en los costos del sistema de salud32. Un estudio 

sistemático de la literatura ha determinado que el 

costo que asume un programa de control de la 

tuberculosis, para para tratar una persona con TB-

MR, puede oscilar entre $1,218 a $83,365 dólares 

americanos26. Costos similares para el tratamiento 

estándar y TB-MR han sido también estimados por 

la OMS (Tabla 1). Cuando se combinan los costos 

del sistema de salud y los costos incurridos por el 

paciente, existe una pérdida de productividad de 

hasta el 29% en la población económicamente 

activa en un país de ingreso mediano alto, como 

México.  

32 Drug-Resistant Tuberculosis. Disponible en: 

https://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/en/ 

Tabla 1. Costos individuales-familiares y del sistema de salud para el tratamiento estándar 

y tuberculosis-multirresistente. 

   Costo sistema salud 

Estado 1Número de 

casos 

nuevos para 

el 2016 

2Costo 

individual-

familiar 

(rango) 

3Costo 

tratamiento  

estándar 

1Numero 

De casos 

de TB-MR 

4Costo 

tratamiento 

TB-MR. 

 

Chiapas 1,315 792,945 1,115,120 111 586,524 

Guerrero 1,181 712,143 1,001,488 168 887,712 

Oaxaca 698 420,894 591,904 26 137,384 

Quintana 

Roo 

362 218,286 306,976 9 47,556 

Tabasco 800 482,400 678,400 51 269,484 

México 21,184 12,773,952 17,964,032 1946 10,282,664 

1Datos oficiales disponibles en el programa de micobacteriosis: 

http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/micobacteriosis/descargas/pdf/8CasosTbTodas16.pd

f 
2Cifras estimadas a partir del costo promedio estimado ($603 dólares americanos) en el estudio: Costs to 

Health Services and the Patient of Treating Tuberculosis: A Systematic Literature Review. Laurence YV, 

Ulla K. Griffiths and Anna Vassall. Pharmaco Economics. 2015.  
3Cifras calculadas a partir del costo promedio estimado ($848 dólares americanos) en el estudio 

anteriormente mencionado. El Banco Mundial considera a México como país de ingreso mediano alto:  
4Cifras calculadas a partir del costo promedio estimado ($5,284 dólares americanos) en el estudio 

anteriormente mencionado.  
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A pesar de que el control global de la tuberculosis 

ha estado en la agenda política desde más de 25 

años, la enfermedad ocupa hoy el primer lugar en 

cuanto al número de muertes debido a un solo 

agente infeccioso33. La Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) pronuncio 17 objetivos 

de desarrollo sostenible34, donde el tercer objetivo 

corresponde a salud y la OMS bajo la estrategia 

Fin de la TB, han puesto como meta para el 2035: 

(i) reducir la mortalidad por TB en un 95% en 

comparación con 2015, (ii) disminuir la tasa de 

incidencia de TB en un 90% en comparación con 

2015, y (iii) que no haya familias que tengan que 

hacer frente a gastos catastróficos debido a la 

TB35.  

 

La nueva estrategia de la OMS, Fin de la TB, tiene 

tres pilares para reducir la morbilidad y mortalidad 

debido a la tuberculosis35:  

 

Pilar 1: atención y prevención integradas y 

centradas en el paciente;  

Pilar 2: políticas audaces y sistemas de apoyo;  

Pilar 3: intensificación en la investigación e 

innovación.  

 

Particularmente el pilar tres debería incentivarse 

en nuestro país36. A pesar de los esfuerzos e 

impulso de diversas estrategias, la tuberculosis 

sigue siendo un problema de salud pública y 

rezago social en el país, pero se agudiza en la 

región sur del país que involucra los estados de 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, 

además de países de Centroamérica36.  

 

Dado el impacto que causa la tuberculosis en 

nuestro país, debería ser una prioridad nacional a 

resolver. México tiene una responsabilidad para 

enfrentar este problema de salud pública, y debería 

invertir en infraestructura y capital humano para 

investigar y desarrollar nuevas herramientas para 

                                                 
33  WHO. Global Tuberculosis Report 2018. 
34 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
35 The End TB Strategy. Disponible en: 

https://www.who.int/tb/strategy/end-tb/en/ 
36 Propuesta para la Creación de un Centro de Investigación 

de Tuberculosis en Chiapas. Documento elaborado por el 

el diagnóstico, prevención y tratamiento de la 

tuberculosis, así como impulsar, desarrollar y 

fortalecer los programas de control de la 

tuberculosis con participación de la sociedad, si 

realmente se desea erradicar esta devastadora 

enfermedad37.  

 

Esta iniciativa pretende impulsar la creación de un 

Instituto Nacional de Tuberculosis con sede en 

Chiapas. Los objetivos principales del Instituto 

Nacional de Tuberculosis serán el de (1) generar 

conocimiento científico de frontera en las áreas 

biomédica, humana y social (2) investigación para 

diseñar, evaluar e implementar políticas, 

tecnologías y prácticas en el sistema de salud; (3) 

formación de recursos humanos de alto nivel con 

programas de posgrado; y (4) ofrecer servicios de 

asistencia y apoyo diagnóstico al sector salud. La 

meta del Instituto Nacional de Tuberculosis será la 

de contribuir, en el largo plazo, a reducir 

significativamente el número de casos y muertes 

por tuberculosis y eliminar la carga social y 

económica que representa la enfermedad en 

nuestro país37. 

 

El Estado mexicano cuenta con instrumentos 

eficaces en materia de salud, ciencia y tecnología, 

que son los Institutos Nacionales de Salud y los 

Centros Públicos de Investigación. “Los Institutos 

Nacionales de Salud constituyen un instrumento 

del Estado mexicano para dar contenido a su 

política de las necesidades de salud del país, así 

como de realización de investigación científica y 

tecnológica, y generación de conocimiento en 

áreas biomédicas, clínicas, sociomédicas, 

epidemiológicas, formación de recursos altamente 

especializados, transferir conocimiento para 

promover la modernización y producir innovación 

y desarrollo tecnológico y apoyar al sector público 

y productivo para combatir prioridades y rezagos 

nacionales, y comunicar a la sociedad la 

Dr. Anaximandro Gómez Velasco. Disponible en: 

https://sites.google.com/site/agomezv78 
37 Propuesta para la Creación de un Centro de Investigación 

de Tuberculosis en Chiapas. Documento elaborado por el 

Dr. Anaximandro Gómez Velasco. Disponible en: 

https://sites.google.com/site/agomezv78 
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información técnica y científica derivada de las 

investigaciones”38. Sin embargo, la mayoría de los 

Institutos Nacionales de Salud se encuentran en el 

centro de México. Históricamente, el desarrollo de 

la ciencia en México se ha caracterizado, por una 

gran centralización, como lo demuestran varios 

indicadores sobre infraestructura, programas y 

recursos humanos38. Tan solo en la ciudad de 

México existen al menos dos Institutos Nacionales 

de Salud (Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

Salvador Zubirán), cuatro centros de investigación 

y seis laboratorios dedicados o relacionados a la 

investigación de la tuberculosis y sus 

enfermedades asociadas39.  

 

Ha sido insuficiente la creación de nuevos Centros 

Públicos de Investigación o de Institutos que 

atiendan las necesidades regionales, como lo es el 

problema de salud pública que representa 

actualmente tuberculosis en la región Sur de 

México39. En Chiapas existen solamente líneas de 

investigación, pero no Institutos y/o Centros de 

Investigación y/o laboratorios adecuados y 

dedicados para el estudio de la enfermedad39. 

Dada la alta incidencia de tuberculosis, diabetes, 

VIH-Sida, así como de diversos procesos sociales 

(marginación social, migración, entre otras) que 

ocurren en esta región de México, y con países de 

Centroamérica, hacen necesaria contar con una 

plataforma científica para generar e implementar 

nuevas estrategias de prevención y control de la 

tuberculosis basado en intervenciones biomédicas, 

socioeconómicas, investigación e innovación.  

 

En el documento “Hacia la consolidación y 

desarrollo de políticas públicas en ciencia”40, 

elaborado por diversos sectores de la sociedad, que 

incluyeron centros de investigación, universidades 

públicas y privadas, y la inversión privada, 

proponen al nuevo gobierno federal el “propósito 

de impulsar, fortalecer y consolidar la generación 

                                                 
38 Hacia una consolidación y desarrollo de Políticas 

Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación. Disponible 

en: http://www.dgcs.unam.mx/CTI-180822.pdf 
39 Propuesta para la Creación de un Centro de Investigación 

de Tuberculosis en Chiapas. Documento elaborado por el 

de conocimiento, la innovación y la educación 

superior, para que sean una palanca de desarrollo 

social, económico y de bienestar social para 

nuestro país”. Asimismo, el documento sugiere 

líneas relevantes para el desarrollo del país, 

teniendo a la investigación científica como un 

instrumento muy importante, entre los que 

destacan:  

 
1.- “La ciencia debe ser considerada una 

prioridad nacional; el conocimiento que genera 

es un bien público, y el acceso al mismo es un 

derecho humano que debe ser promovido por el 

Estado”.   

 

2.- “Definición de objetivos nacionales y 

regionales concretos, en atención a los grandes 

problemas del país, a las necesidades sociales y 

a temas de conocimiento estratégicos de futuro, 

es un mecanismo para focalizar los recursos 

humanos y económicos, además de alinear a los 

diversos actores del Sistema Nacional de 

Ciencia Tecnología e Innovación (CTI)”.   

 

3.- “Para la expansión y fortalecimiento del 

Sistema Nacional de CTI se considera prioritaria 

la creación acelerada de nuevos centros de 

investigación y de universidades públicas, como 

auténticas universidades de investigación 

capaces de generar conocimiento original y de 

frontera, con objetivos claros e infraestructura 

adecuada para realizar investigación científica 

de calidad, competente a nivel internacional”. 

 

4.- “Para superar las desigualdades y asimetrías 

tan marcadas entre las diversas regiones del país, 

se requiere generar políticas públicas 

diferenciadas que apoyen el progreso integral de 

las entidades federativas y regiones, basadas en 

el conocimiento científico y sustentadas en las 

vocaciones, los liderazgos y las capacidades 

locales específicas”. 

 

Asimismo, este documento analizó y propuso 

objetivos por sectores estratégicos y regiones, 

entre los que se encuentran: 1) Ampliar el 

Dr. Anaximandro Gómez Velasco. Disponible en: 

https://sites.google.com/site/agomezv78 
40 Hacia una consolidación y desarrollo de Políticas 

Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación. Disponible 

en: http://www.dgcs.unam.mx/CTI-180822.pdf 
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conocimiento de frontera en ciencias de la salud; 

2) Conocimiento y aprovechamiento de los 

recursos naturales con criterios de sustentabilidad; 

3) Desarrollo de productos farmacéuticos y 

vacunas; 4) Atención a problemas emergentes de 

salud; e) Problemas e impactos de la migración, 5) 

Combate a la desigualdad y la pobreza; 6) Los 

asuntos indígenas para el fortalecimiento de la 

identidad, 7) y la soberanía nacionales41.  

 

La importancia del quehacer científico está más 

que nunca plasmada a nivel internacional en la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la 

ONU42. Esta agenda fue aprobada por más de 150 

jefes de Estado y de gobierno en la cumbre 

celebrada en septiembre de 2015, incluyendo a 

México. La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 

incluye 17 objetivos que guían los esfuerzos de 

todos los países para lograr un mundo sostenible. 

Es imprescindible describirlos aquí: (1) Fin de la 

pobreza; (2) Hambre cero; (3) Salud y bienestar; 

(4) Educación de calidad; (5) Igualdad de género; 

(6) Agua limpia y saneamiento; (7) Energía 

asequible y no contaminante; (8) Trabajo decente 

y crecimiento económico; (9) Industria, 

innovación e infraestructura; (10) Reducción de 

las desigualdades; (11) Ciudades y comunidades 

sostenibles; (12) Producción y consumo 

responsables; (13) Acción por el clima; (14) Vida 

submarina; (15) Vida de ecosistemas terrestres; 

(16) Paz, justicia e instituciones sólidas; (17) 

Alianzas para lograr los objetivos43.  

 

Los primeros tres objetivos están fuertemente 

relacionados con la prevención y control de la 

tuberculosis. Estos objetivos no son nuevos para 

combatir a la tuberculosis. El control global de la 

tuberculosis ha estado en la agenda política desde 

más de 25 años, y en México desde hace 22 años 

con la introducción de la estrategia TAES. Sin 

embargo, la tuberculosis sigue representando un 

grave problema de salud pública. Las estrategias 

para prevenir y controlar la tuberculosis han 

                                                 
41 Hacia una consolidación y desarrollo de Políticas 

Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación. Disponible 

en: http://www.dgcs.unam.mx/CTI-180822.pdf 
42 4to. Objetivo de Desarrollo Sostenible. Disponible en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 

evolucionado significativamente con el tiempo y 

han tenido un fuerte impulso político. El más 

reciente esfuerzo político que ha lanzado la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) se 

pronuncia con 17 objetivos de desarrollo 

sostenible, donde el tercer objetivo corresponde a 

salud, junto con la OMS, bajo la estrategia Fin de 

la tuberculosis, han puesto como meta para el 

2035: (i) reducir la mortalidad por tuberculosis en 

un 95% en comparación con 2015, (ii) disminuir 

la tasa de incidencia de tuberculosis en un 90% en 

comparación con 2015, y (iii) que no haya familias 

que tengan que hacer frente a gastos catastróficos 

debido a la tuberculosis. Esta nueva estrategia (Fin 

de la tuberculosis) tiene como pilares y 

componentes44: 

 

(A) Atención y prevención integradas y 

centradas en el paciente. 

(B) Políticas audaces y sistemas de apoyo. 

(C) Intensificación de la investigación y la 

innovación. 

 

Particularmente, el logro de estos objetivos 

ambiciosos en los países actualmente devastados 

por la tuberculosis, como en México y Chiapas, y 

varios países de Centroamérica, cuyos ciudadanos 

sufren una morbilidad y mortalidad significativas 

por la tuberculosis, requerirá una expansión 

sustancial de la investigación científica 

relacionada con la enfermedad, es decir el pilar 

tres, por lo tanto, es necesario y urgente: 

 

A) Nuevos fármacos (antibióticos): se 

requieren regímenes de medicamentos 

antituberculosos de acción más rápida, 

simplificada, y efectiva con más urgencia que 

nunca en la lucha contra la tuberculosis. Los 

regímenes farmacológicos actuales, que tardan 

entre seis y 24 meses en completarse, son largos 

y complicados de administrar y pueden ser muy 

tóxicos. Los medicamentos para tratar la 

tuberculosis fármaco-resistente (TB-MR, y 

43 Organización de las Naciones Unidas. 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Disponible en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
44 The End TB Strategy. Disponible en: 

https://www.who.int/tb/strategy/end-tb/en/ 
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TB-XDR) son caros y extremadamente tóxicos. 

Además, los antibióticos usados en el 

tratamiento estándar no son compatibles con 

ciertas terapias antirretrovirales comunes que 

se usan para tratar el VIH. Las terapias contra 

la tuberculosis deben estar disponibles en 

formulaciones de dosis adecuadas para niños, 

uno de los grupos sociales más vulnerables, de 

todas las edades. 

 

B) Nuevos métodos de diagnóstico: existe una 

gran necesidad de desarrollar pruebas rápidas 

en el punto de atención que puedan usarse 

fácilmente en todos los niveles del sistema de 

salud y en lugares donde no existe la 

infraestructura adecuada para realizar la 

baciloscopía y/o cultivos, los principales 

métodos de diagnóstico de la tuberculosis. 

Estos métodos de diagnóstico no son útiles para 

diagnosticar tuberculosis en niños, y en las 

personas con infección por VIH y/o enfermas 

por diabetes (que a menudo presentan una 

enfermedad diseminada o extrapulmonar y/o 

espectro clínico inusual). Las características 

clínicas y radiológicas de la tuberculosis 

infantil y en personas con VIH y diabetes a 

menudo no son específicas y están sujetas a una 

interpretación variable; muy a menudo se 

requiere de una confirmación microbiológica y 

son necesarios medios de cultivo (BACTEC 

MGIT-960, Lowenstein-Jensen) lo que retrasa 

la determinación de la infección, ya que sus 

resultados tardan hasta seis semanas. 

 

C) Nuevas vacunas protectoras y eficaces: la 

única vacuna existente contra la tuberculosis, 

Bacille Calmette-Guérin (BCG), creada en 

1921, tiene una eficacia protectora variable. La 

vacuna proporciona protección contra las 

formas extrapulmonares graves (no 

pulmonares) de la tuberculosis pediátrica. Sin 

embargo, la vacuna no ofrece protección contra 

la tuberculosis pulmonar, una de las formas 

más contagiosas, que representa la mayoría de 

los casos de la enfermedad en todo el mundo y 

                                                 
45

 UN General Assembly High-Level Meeting on Ending TB. 

Disponible en: 

en nuestro país. Desarrollar una vacuna contra 

la tuberculosis segura, efectiva y asequible 

representaría un avance importante en el 

control de la enfermedad. 

 

D) Nuevas estrategias para la prevención y 

control de la tuberculosis: conocer la realidad 

social, política, cultural, educativa, geográfica, 

de las regiones donde la tuberculosis es un 

problema de salud pública, ayudaría a 

transformar las políticas, los programas y las 

prácticas, y a su vez ayudaría a movilizar 

recursos, diseñar y desplegar planes y las 

estrategias nacionales y regionales en la lucha 

contra la tuberculosis e impulsar acciones 

locales. Innovadoras estrategias serían muy 

benéficas en algunas comunidades donde 

tienen dificultades para acceder a los servicios 

de salud debido a razones económicas, 

políticas, y sociales.  

 

El 26 de septiembre de 2018 los dirigentes 

mundiales se reunieron en la Asamblea General de 

las Naciones Unidas sobre la Tuberculosis, el 

primero en la historia, y se comprometieron a 

garantizar e invertir recursos para prevenir y tratar 

la tuberculosis, además de realizar investigación 

científica sobre la enfermedad45. Sin duda alguna, 

esta declaración política es un esfuerzo global y 

establece una ruta para poner fin de la 

tuberculosis, siendo una gran oportunidad de 

reducir la carga mundial de la enfermedad, a la vez 

que compromete al sector político, a la sociedad, a 

la academia, y a la inversión privada de todos los 

países, incluyendo el nuestro. En esta asamblea se 

trazaron varios puntos, particularmente se 

definieron las necesidades en inversión de 

recursos para el descubrimiento, desarrollo, 

innovación y aceleración de la investigación 

científica, en todas sus áreas (biomédica, social y 

humana) para la prevención y control de la 

tuberculosis. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece en el artículo 3 (fracciones V 

https://www.who.int/tb/features_archive/UNGA_HLM_ending_T

B/en/ 
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y VII), artículo 4, artículo 73, (fracciones XXV, 

XXIX-D, XXIX-F), la obligación del Estado de 

apoyar la investigación científica y tecnológica 

para resolver problemas nacionales como lo es la 

prevalencia histórica de la tuberculosis en el sur de 

México. Asimismo, la presente propuesta está 

sustentada en otras normas que regulan el derecho 

a la salud y la ciencia y la tecnología, como: (1) La 

Ley General de Salud; (2) en el programa de 

Acción Específico, Prevención y Control de la 

Tuberculosis, Programa Sectorial de Salud 2013-

2018; (3) en la Norma Oficial Mexicana NOM- 

006-SSA2-2013, para la prevención y control de 

la tuberculosis; (4) Norma Oficial Mexicana 

NOM-017- SSA2-2012 para la vigilancia 

epidemiológica; (5) Ley general de Salud en 

materia de Investigación para la Salud; (6) Ley 

general de salud en materia de protección social en 

salud: (7) la Ley de Ciencia y Tecnología con 

fecha de 5 de junio de 2002; (8) la Ley Orgánica 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 

esa misma fecha; (9) el Estatuto Orgánico del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; (10) el 

Proyecto de Nación 2018-2024; (11) Ley federal 

de entidades paraestatales; (12) reglamento de la 

Ley general de salud en materia de investigación 

para la salud; (13) la Ley de los Institutos 

Nacionales de Salud última reformada publicada 

DOF 16-02-2018.   

 

DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN 

I BIS AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS 

INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD 

PARA CREAR EL INSTITUTO NACIONAL 

DE TUBERCULOSIS  
 

Único. Se adiciona la fracción I Bis al artículo 5 

de la Ley de Institutos Nacionales de Salud para 

crear el Instituto Nacional de Tuberculosis, 

recorriendo las subsecuentes fracciones, para 

quedar como sigue:  

 

Artículo 5. Los organismos descentralizados que 

serán considerados como Institutos Nacionales de 

Salud, son cada uno de los siguientes, para las 

áreas que se indican: 

 

I.- … 

I Bis. El Instituto Nacional de Tuberculosis, cuya 

sede será el estado de Chiapas.  

 

II - XI.-… 

 

Artículos Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

 

Segundo. Al entrar en vigor la presente reforma, 

el Congreso de la Unión deberá emitir la Ley 

Reglamentaria en el plazo de los ciento veinte días 

posteriores.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de octubre 

de 2019 

 

Dip. Irma Juan Carlos (rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIP. RUBÉN TERÁN ÁGUILA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 71 FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE INICIATIVA 

CIUDADANA 

 

El suscrito, diputado Rubén Terán Águila, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en 

ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, someto a la consideración de este 

pleno la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 71 

fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de 

iniciativa ciudadana, al tenor de la siguiente:  
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Exposición de Motivos 

 

Con la llegada al gobierno del presidente Andrés 

Manuel López Obrador se han privilegiado los 

mecanismos de participación ciudadana, tanto en 

lo federal como en lo local, en el ámbito de la 

democracia participativa, entre los que podemos 

mencionar, el plebiscito, la consulta popular, el 

presupuesto participativo, el referéndum, los 

consejos vecinales, la revocación de mandato y, 

por supuesto, la iniciativa ciudadana, los cuales se 

han convertido en un instrumento fundamental del 

quehacer democrático del país.  

 

Estos mecanismos dan pie a la participación de los 

ciudadanos, la cual es fundamental en el diario 

trabajo del Poder Ejecutivo y el Legislativo, 

refrendando y legitimando las decisiones de estos 

dos poderes de la Unión. 

 

Uno de estos instrumentos es la iniciativa 

ciudadana (o iniciativa popular), a través de la cual 

la ciudadanía en general, sin distingos de género, 

raza, etnia, clase social, ideología, clase 

económica o política, puede hacer propuestas al 

Poder Legislativo, (Cámara de Diputados o 

Cámara de Senadores), para la elaboración de 

iniciativas con proyecto de decreto que reformen, 

adicionen, deroguen o abroguen una ley 

determinada, cumplimentando con una serie de 

requisitos que marca la ley, siendo la más 

importante, que se cuente con el respaldo de un 

número suficiente de firmas, a saber, el 0.13 % de 

la lista nominal que emite el Instituto Nacional 

Electoral (INE), la cual contiene a “todos aquellos 

ciudadanos que solicitaron su inscripción al 

padrón y cuentan ya con su credencial para votar 

con fotografía vigente”1. 

 

El sistema de información legislativa, dependiente 

de la Secretaría de Gobernación,2 nos puntualiza 

que iniciativa ciudadana es: 
 

                                                 
1 https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-

padron-electoral/ 
2 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?I

D=251  

“El mecanismo de participación por el cual se 

concede a los ciudadanos la facultad o derecho para 

presentar propuestas de ley ante los órganos 

legislativos. Pueden ser clasificadas en 

constitucionales y legislativas, ya sea porque 

modifican los textos de nuestra Carta Magna, o bien 

porque modifican, derogan o crean leyes 

secundarias. Se pueden clasificar en simples o 

formuladas. Las primeras son una petición 

ciudadana de legislación al Poder Legislativo sobre 

algún tema en particular; y las segundas se refieren 

a los proyectos de ley elaborados y promovidos 

directamente por la ciudadanía. 

 

La iniciativa popular tiene su origen en Suiza y 

ha sido acogida por algunas constituciones 

europeas y latinoamericanas, con mayores o 

menores restricciones en cuanto a las materias 

sobre las que puede versar y al número de 

ciudadanos que deben respaldarla. 

 

En México es el proyecto de ley presentado por 

el equivalente al 0.13% de la lista nominal de 

electores para crear, reformar, adicionar, derogar 

o abrogar disposiciones constitucionales o 

legales. También es conocida como iniciativa 

popular y se le considera como un mecanismo de 

la democracia directa, a través del cual se 

confiere a los ciudadanos el derecho de hacer 

propuestas de ley al Poder Legislativo”. 

 

Por otra parte, en la publicación electrónica 

“iniciativa ciudadana ley 3 de 3 contra la 

corrupción”3, se nos esquematiza claramente el 

proceso de una iniciativa ciudadana. 

 

3 http://ley3de3.mx/wp-

content/themes/ley3de3/images/logo.png 

 

https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/
https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=251
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=251
http://ley3de3.mx/wp-content/themes/ley3de3/images/logo.png
http://ley3de3.mx/wp-content/themes/ley3de3/images/logo.png
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En otro orden de ideas, el sustento jurídico de la 

llamada iniciativa legislativa ciudadana, la 

encontramos en los artículos 35 y 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los que mencionamos a continuación: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos4 

 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

(…) 

 

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los 

requisitos que señalen esta Constitución y la 

Ley del Congreso. El Instituto Federal 

                                                 
4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 

Electoral tendrá las facultades que en esta 

materia le otorgue la ley. (…). 

 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o 

decretos compete: 

I.-III. (...) 

 

IV. A los ciudadanos en un número 

equivalente, por lo menos, al cero punto 

trece por ciento de la lista nominal de 

electores, en los términos que señalen las 

leyes. 

 

La Ley del Congreso determinará el trámite 

que deba darse a las iniciativas. 

(Énfasis añadido) 

 

Asimismo, en el artículo 130, fracción I y II de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, se menciona que el derecho de 

iniciar leyes o decretos compete a los ciudadanos 

en un número equivalente a cuando menos al cero 

punto trece por ciento de la lista nominal de 

electores. 

 

Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos5 

 

Artículo 130. 

 

1. El derecho de iniciar leyes o decretos 

compete a los ciudadanos en un número 

equivalente a cuando menos al cero punto trece 

por ciento de la lista nominal de electores. 

 

2. Los ciudadanos podrán presentar 

proyectos de iniciativas, respecto de las materias 

de competencia del Congreso de la Unión. 

(Énfasis añadido) 

 

La investigadora Lorena Vázquez Correa (2018), 

en la publicación electrónica “La iniciativa 

Ciudadana en México. Estudio de casos. Cuaderno 

de Investigación No. 47 Ciudad de México: 

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/locg.htm 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
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Instituto Belisario Domínguez, Senado de la 

República, p. 23.”6 nos puntualiza que: 

 
“A partir de que se adoptó la figura de iniciativa 

ciudadana en nuestro país (2012) se han 

presentado once en el Congreso de la Unión. De 

éstas, seis se presentaron en el Senado de la 

República y cinco en la Cámara de Diputados. 

Dos se presentaron durante la LXII Legislatura 

(en 2013 y 2014, respectivamente); mientras que 

nueve se presentaron durante la LXIII 

Legislatura (tres en 2016 y seis en 2017). En 

relación con el estatus actual de las iniciativas 

ciudadanas se observa que: una se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación (18 de julio de 

2016), a saber, la iniciativa que proponía un 

proyecto de Ley General de Responsabilidades 

Administrativas (Ley 3 de 3); y tres permanecen 

pendientes de dictaminar en comisiones. El resto 

se retiraron o se dictaminaron en sentido 

negativo (siete), por lo que concluyeron su 

trámite legislativo”. 

 

Únicamente once iniciativas en siete años 

 

Como podemos ver, desde que en el año 2012 se 

adoptó la figura de iniciativa ciudadana, han sido 

relativamente pocas las iniciativas con proyecto de 

decreto que se han presentado. 

 

Queremos pensar, y es justamente el propósito de 

la presente iniciativa, que esta poca participación 

y productividad legislativa por parte de la 

ciudadanía, se debe principalmente a la dificultad 

de apoyar este mecanismo de participación 

ciudadana con aproximadamente 116,792 firmas 

de otros tantos ciudadanos que, eventualmente, 

estén interesados en apuntalar la iniciativa o 

iniciativas emanadas de la sociedad civil. 

 

Lo anterior basándonos en lo que menciona el 

artículo 71 constitucional que a la letra dice: 
 

“A los ciudadanos en un número equivalente, 

por lo menos, al cero punto trece por ciento de la 

                                                 
6 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123

456789/4114/CI_47.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

lista nominal de electores, en los términos que 

señalen las leyes” 

 

En la página electrónica del INE7 se nos puntualiza 

lo siguiente: 

 
Lista Nominal 

 

Contiene todos AQUELLOS ciudadanos que 

solicitaron su inscripción al padrón y cuentan ya 

con su credencial para votar con fotografía 

vigente. 

 

Y el listado nominal es de: 89,839,959 

ciudadanos registrados con corte al 27 de 

septiembre de 20198. 

 

Por lo que el cero punto trece por ciento de la lista 

nominal de electores seria de 116,792 

ciudadanos. 

 

Este número de firmas implican un trabajo 

descomunal que requiere no solo tiempo y 

esfuerzo sino, además una inversión económica 

considerable, lo que para un ciudadano resultaría 

poco menos que imposible. 

 

Sin embargo, y aún con la limitante anterior, en 

febrero de 2017, la priista Ivonne Ortega presentó 

en la Cámara de Diputados 404,324 firmas de 

respaldo para una iniciativa ciudadana que 

pretende obligar a los legisladores federales a 

legislar una reforma que permita la reducción del 

precio de la gasolina. 

 

Y también en el mismo año, integrantes de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE) entregaron en el Senado una 

iniciativa con carácter popular, para una nueva 

reforma educativa. Los disidentes magisteriales 

entregaron 500,000 firmas de ciudadanos como 

respaldo. 

7 https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-

padron-electoral/ 
8 óp. cit. 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4114/CI_47.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4114/CI_47.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/
https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/
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La anterior información se publicó el 26 de febrero 

de 20179 por el periodista Jorge Monroy, en la 

edición electrónica del diario El Economista. 

 

Como podemos ver, para una organización como 

la CNTE o para un personaje político que cuenta 

con el respaldo de un instituto político, el requisito 

de la cantidad de firmas solicitadas no representa 

algo inalcanzable. 

 

Además, este mecanismo de participación 

ciudadana al ser utilizado por grandes 

organizaciones o celebridades políticas, como en 

los ejemplos citados, es utilizado solamente para 

influir en la agenda política del gobierno en turno, 

y no para beneficiar realmente a la ciudadanía, 

como sería el caso de una real iniciativa ciudadana 

que emane de la sociedad civil. 

 

Ante este panorama se propone modificar el 

artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para que únicamente 

se considere el cero punto cero cero ocho nueve 

uno por ciento (0.00891%) de la lista nominal de 

electores. 

 

Es decir, solo se requeriría la firma de 

aproximadamente ocho mil ciudadanos para poder 

presentar una iniciativa ciudadana, lo cual se nos 

hace una cantidad razonable de firmas. 

 

Para el mejor entendimiento de la iniciativa 

propuesta, me permito presentar el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 

Texto actual Propuesta  

Artículo 71. El 

derecho de iniciar 

leyes o decretos 

compete: 

 

I.-III. (...) 

Artículo 71. El 

derecho de iniciar 

leyes o decretos 

compete: 

 

I.-III. (...) 

                                                 
9 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Iniciativas-

ciudadanas-con-poco-respaldo-20170226-0088.html 

 

 

IV. A los ciudadanos 

en un número 

equivalente, por lo 

menos, al cero punto 

trece por ciento de la 

lista nominal de 

electores, en los 

términos que señalen 

las leyes. 

 

 

La Ley del Congreso 

determinará el trámite 

que deba darse a las 

iniciativas. 

 

IV. A los ciudadanos 

en un número 

equivalente, por lo 

menos, al cero punto 

cero ocho nueve uno 
por ciento de la lista 

nominal de electores, 

en los términos que 

señalen las leyes. 

 

La Ley del Congreso 

determinará el 

trámite que deba 

darse a las 

iniciativas. 

 

Considero que, al disminuir el número de firmas 

como requisito indispensable para poder presentar 

una iniciativa ciudadana, se puede aumentar 

exponencialmente la participación de la sociedad 

civil en dicho mecanismo de participación 

ciudadana, y nos da la posibilidad de reflejar la 

inclusión ciudadana. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de:  

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 71 FRACCIÓN IV, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 

MATERIA DE INICIATIVA CIUDADANA 

 

Artículo Único. -  Se reforma el artículo 71 

fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos 

compete: 

 

I.-III. (...)

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Iniciativas-ciudadanas-con-poco-respaldo-20170226-0088.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Iniciativas-ciudadanas-con-poco-respaldo-20170226-0088.html
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IV. A los ciudadanos en un número equivalente, 

por lo menos, al cero punto cero cero ocho nueve 

uno por ciento de la lista nominal de electores, en 

los términos que señalen las leyes. 

 

La Ley del Congreso determinará el trámite que 

deba darse a las iniciativas. 

 

Artículos Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 

treinta días de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. Cualquier ley o reglamento que se 

contraponga con el presente decreto quedará sin 

efecto a la publicación de este. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de octubre 

de 2019 

 

Dip. Rubén Terán Águila (rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) 

de la Cámara de Diputados, carpeta 77 de julio de 2017, p. 

5, autor C. José de Jesús González Rodríguez. 

DE LA DIP. MARÍA GUADALUPE EDITH 

CASTAÑEDA ORTIZ CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY FEDERAL 

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS Y DE LA 

LEY DE LA GUARDIA NACIONAL  

 

La suscrita, María Guadalupe Edith Castañeda 

Ortiz, diputada de la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículos 6, fracción I, 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

la consideración de esta Asamblea, iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 418 del Código Penal Federal, se modifica 

la fracción X de artículo 2 de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada, se modifica el 

inciso C de la fracción II del artículo 9 de la Ley 

de la Guardia Nacional, se adiciona una fracción 

XX recorriéndose la fracción subsecuente del 

artículo 29 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y se adiciona una 

fracción VI al artículo 1º de la Ley Orgánica del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, bajo la 

siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 

El estudio “Deforestación en México”1 arrojó 

datos importantes en materia de medio ambiente, 

concretamente en la deforestación que existe en 

nuestro país. 

 

El estudio en cita, menciona que México cuenta 

con aproximadamente 64 millones de hectáreas de 

bosques de clima templado y selvas que abarcan el 

32% del territorio nacional.  
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Adicionalmente, el país cuenta con 56 millones de 

hectáreas de matorrales y cerca de 2 millones de 

hectáreas de vegetación. Tales recursos son de 

gran importancia para el país desde el punto de 

vista social, económico y ambiental. 

 

Según el “Estudio de tendencias y perspectivas del 

sector forestal en América Latina al año 2020”2, 

estima que la remoción anual de madera es del 

orden de los 56 millones de m3 por año. La 

contribución directa del sector forestal es de 5,000 

millones de dólares por año (0.81% del PIB 

nacional) y genera alrededor de 100,000 empleos 

permanentes cuyo sueldo es entre 3-4 veces 

superior al sueldo derivado de actividades 

agropecuarias. 

 

Lamentablemente, México ocupa uno de los 

primeros lugares en tasas de deforestación en el 

mundo, la mayor parte de los estudios se han 

enfocado en la cuantificación del proceso, existen 

diversas estimaciones a nivel nacional, cuyos 

rangos fluctúan entre 75,000 ha/año a cerca de 

1.98 millones de ha/año. Sin embargo, las 

estimaciones oficiales muestran una pérdida de 

vegetación arbolada en los últimos años de cerca 

de 1.08 millones de hectáreas por año, cifra que se 

estima en 775,800 ha/año si solo se consideran 

bosques y selvas.  

 

Los bosques son fundamentales para el 

funcionamiento de la Tierra, retienen vastas 

cantidades de carbono y liberan oxígeno, influyen 

en las lluvias, filtran el agua dulce, evitan las 

inundaciones y previenen la erosión del suelo, 

producen alimentos naturales, leña y medicinas 

que benefician a las personas en general. 

 

Las causas principales de la deforestación, entre 

otras, son la expansión de la agricultura, que 

incluye la ganadería comercial y los grandes 

cultivos, la minería, la hidroelectricidad y otros 

proyectos de infraestructura como nuevas 

carreteras que tienen impactos considerables, 

                                                 
2 Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en 

América Latina y el Caribe (ESFAL)-Informe Nacional 

como la apertura de los bosques, la tala de árboles 

y los incendios. 

 

La deforestación es un grave problema para la 

salud del planeta que nos afecta a todos y, aunque 

los intentos por frenarla logran discretos 

resultados, no consiguen revertir la tendencia. El 

desastre ambiental ocasionado por la progresiva 

desaparición de la masa forestal provoca pérdidas 

ambientales incalculables y de difícil o imposible 

recuperación. 

 

Más que de árboles me atrevería a hablar de 

bosques, de ecosistemas y de todo lo que afecta o 

depende de ellos, y es precisamente con este 

enfoque como se entiende que la tala 

indiscriminada o la tala inmoderada de árboles 
sea mucho más que un atentado ecológico puntual 

en un área concreta, ya que termina afectando a 
todo el planeta. Sobre todo, porque se trata de una 

práctica muy extendida que se lleva a cabo a escala 

global.  
 

Otro factor en la deforestación son los incendios. 

En el reporte semanal de resultados de incendios 

forestales 2018 de la Comisión Nacional Forestal 

(Conafor) dependiente de la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se 

señala que del 1 de enero al 15 de noviembre de 

2018 se registraron 6,908 incendios forestales en 

32 entidades federativas, afectando una superficie 

de 487,521.50 hectáreas, de esta superficie, el 

96.31% correspondió a vegetación en los estratos 

herbáceo y arbustivo y el 3.69% a arbóreo. Los 

estados con mayor número de incendios fueron 

México, Chihuahua, Michoacán, Ciudad de 

México, Jalisco, Puebla, Chiapas, Durango, 

Guerrero y Tlaxcala, que representaron el 79.05% 

del total nacional. Las entidades federativas con 

mayor superficie afectada fueron Chihuahua, 

Sonora, Jalisco, Durango, Guerrero, Oaxaca, 

Nayarit, Baja California, Coahuila y Michoacán, 

que representaron el 82% del total nacional. 

 

México, elaborado por Juan Manuel Torres Rojo, Cap. 2, 

p.1. 
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Otro dato de suma importancia son los días-

hombres aplicados en el combate a los incendios 

forestales, en el mismo periodo del 1 de enero al 

15 de noviembre del año pasado son: Conafor 

45,261 (19.08%), brigadas rurales estatales 28,040 

(11.82%) , brigadas rurales municipales 9,759 

(4.11%), servicios ambientales 3,222 (1.36%), 

personal subcontratado 130 (0.05%) CONANP 

oficiales federales 781 (0.33%), Gobierno del 

Estado 34,183 (14.41%), Protección Civil Estatal 

2,514 (1.06%), Gobierno del Municipio 10.761 

(4.54%), Protección Civil Municipal 6,434 

(2.71%), voluntarios 29,985 (12.64%), 

propietarios y poseedores de terrenos forestales 

43,222 (18.27%), ONG´s 500 (0.21%), 

Asociación de Silvicultores 5,026 (2.12%), sector 

privado 834 (0.35%), autorizaciones y 

aprovechamiento forestal 1,674 (0.71%), para un 

total nacional de 237,179 días/hombre en el 

combate a incendios forestales 

 

El 98% de los incendios forestales en México son 

atribuidos al ser humano, el resto se debe a causas 

naturales derivadas de fenómenos como descargas 

eléctricas entre otras. Actualmente en la 

legislación federal los incendios forestales son 

castigados con multas administrativas y la tala de 

árboles con una sanción penal, cuya media 

aritmética no excede de cinco años, esto ocasiona 

que la persona que comete el delito mediante el 

pago de una multa quede exonerada. 

 

Es de destacar lo señalado en los artículos 192 y 

202 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, el primero de ellos, determina la figura de 

la suspensión condicional del proceso cuando el 

auto de vinculación a proceso del imputado se 

haya dictado por un delito cuya media aritmética 

de la pena de prisión no exceda de cinco años; el 

segundo artículo en estudio, determina que el 

Ministerio Público podrá solicitar la apertura del 

procedimiento abreviado cuando el delito por el 

cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado sea 

sancionado con pena de prisión cuya media 

aritmética no exceda de cinco años. 

 

Artículos del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

“Artículo 192. Procedencia 

La suspensión condicional del proceso, a 

solicitud del imputado o del Ministerio Público 

con acuerdo de aquél, procederá en los casos en 

que se cubran los requisitos siguientes: 

 

I.  Que el auto de vinculación a proceso del 

imputado se haya dictado por un delito cuya 

media aritmética de la pena de prisión no exceda 

de cinco años; 

 

II.  Que no exista oposición fundada de la 

víctima y ofendido, y 

 

III.  Que hayan transcurrido dos años desde el 

cumplimiento o cinco años desde el 

incumplimiento, de una suspensión condicional 

anterior, en su caso. 

 

Lo señalado en la fracción III del presente 

artículo, no procederá cuando el imputado haya 

sido absuelto en dicho procedimiento.” 

 

Artículo 202. Oportunidad 

 

El Ministerio Público podrá solicitar la apertura 

del procedimiento abreviado después de que se 

dicte el auto de vinculación a proceso y hasta 

antes de la emisión del auto de apertura a juicio 

oral. 

 

A la audiencia se deberá citar a todas las partes. 

La incomparecencia de la víctima u ofendido 

debidamente citados no impedirá que el Juez de 

control se pronuncie al respecto. 

 

Cuando el acusado no haya sido condenado 

previamente por delito doloso y el delito por el 

cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado 

es sancionado con pena de prisión cuya media 

aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus 

calificativas atenuantes o agravantes, el 

Ministerio Público podrá solicitar la reducción 

de hasta una mitad de la pena mínima en los 

casos de delitos dolosos y hasta dos terceras 

partes de la pena mínima en el caso de delitos 

culposos, de la pena de prisión que le 

correspondiere al delito por el cual acusa. 

 

En cualquier caso, el Ministerio Público podrá 

solicitar la reducción de hasta un tercio de la 

mínima en los casos de delitos dolosos y hasta 

en una mitad de la mínima en el caso de delitos 
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culposos, de la pena de prisión. Si al momento 

de esta solicitud, ya existiere acusación 

formulada por escrito, el Ministerio Público 

podrá modificarla oralmente en la audiencia 

donde se resuelva sobre el procedimiento 

abreviado y en su caso solicitar la reducción de 

las penas, para el efecto de permitir la 

tramitación del caso conforme a las reglas 

previstas en el presente Capítulo. 

 

El Ministerio Público al solicitar la pena en los 

términos previstos en el presente artículo, deberá 

observar el Acuerdo que al efecto emita el 

Procurador.” 

 

Es decir, que la suspensión condicional y el 

procedimiento abreviado se dará siempre y cuando 

el delito por el que el imputado es acusado no 

exceda de la media aritmética de cinco años y 

actualmente el delito de corte, arranque, derribo o 

tala de árboles, se encuentra penalizado con una 

pena de seis meses a nueve años, lo cual la media 

aritmética es de cuatro años ocho meses, 

alcanzando la suspensión condicional y el 

procedimiento abreviado. Por ello, se propone en 

la presente iniciativa reformar el artículo 418 del 

Código Penal Federal para aumentar la penalidad 

como mínima un año y máxima diez años, lo cual 

la media aritmética sería cinco años seis meses, 

por lo tanto, quien se coloque en la hipótesis de la 

norma no alcanzaría los beneficios de la 

suspensión condicional y el procedimiento 

abreviado. 

 

Por otra parte, se propone que los daños 

ocasionados contra el medio ambiente sean 

considerados como delincuencia organizada, ya 

que el huachicoleo forestal, tala indiscriminada de 

árboles, se da por grandes corporaciones o 

empresas donde deforestan extensas superficies de 

hectáreas sin los permisos expedidos por las 

autoridades correspondiente, por eso se plantea 

modificar la fracción X del artículo 2 de la Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada, para 

incorporar los delitos de tala de árboles, 

recordemos que actualmente dicha fracción solo 

contempla a los delitos cometidos en agravio de 

ejemplares o en el tráfico de los mismos. 

 Para una mejor claridad de lo aquí planteado, me 

permito realizar el siguiente comparativo: 

  

Código Penal 

Federal 

Texto vigente 

Código Penal Federal  

Texto propuesto 

Artículo 418.- Se 

impondrá pena de 

seis meses a nueve 

años de prisión y por 

equivalente de cien a 

tres mil días multa, 

siempre que dichas 

actividades no se 

realicen en zonas 

urbanas, al que 

ilícitamente:  

Artículo 418.- Se 

impondrá pena de un 

año a diez años de 

prisión y por 

equivalente de cien a 

tres mil días multa, 

siempre que dichas 

actividades no se 

realicen en zonas 

urbanas, al que 

ilícitamente: 

 

Ley Federal Contra 

la Delincuencia 

Organizada 

Texto vigente 

Ley Federal Contra 

la Delincuencia 

Organizada 

Texto propuesto 

Artículo 2o.- 

Cuando tres o más 

personas se 

organicen de hecho 

para realizar, en 

forma permanente o 

reiterada, conductas 

que por sí o unidas a 

otras, tienen como 

fin o resultado 

cometer alguno o 

algunos de los delitos 

siguientes, serán 

sancionadas por ese 

solo hecho, como 

miembros de la 

delincuencia 

organizada: 

 

 I a IX… 

X.  Contra el 

Ambiente previsto en 

la fracción IV del 

artículo 420 del 

Código Penal 

Federal.  

Artículo 2o.- 

Cuando tres o más 

personas se 

organicen de hecho 

para realizar, en 

forma permanente o 

reiterada, conductas 

que por sí o unidas a 

otras, tienen como fin 

o resultado cometer 

alguno o algunos de 

los delitos siguientes, 

serán sancionadas 

por ese solo hecho, 

como miembros de la 

delincuencia 

organizada: 

 

I a IX… 

 X.  Contra el 

Ambiente previstos 

en el artículo 419, en 

la fracción IV del 

artículo 420, en la 

fracción IV del 

artículo 420 Bis., del 



Enlace Parlamentario 82  

 

Martes 15 de octubre de 2019 

Código Penal 

Federal. 

  

Igualmente se propone adicionar una fracción XX, 

recorriéndose la fracción subsecuente del artículo 

29 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y adicionar la fracción VI al 

artículo 1º de la Ley Orgánica del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos, con la finalidad que el 

Ejército Mexicano vigile e inspeccione los 

bosques, para combatir la tala de árboles de 

manera clandestina y evitar los incendios 

forestales con el objeto de contribuir al cuidado del 

medio ambiente.  

 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal 

Texto vigente  

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal 

Texto propuesto  

Artículo 29.- A la 

Secretaría de la 

Defensa Nacional, 

corresponde el 

despacho de los 

siguientes asuntos: 

 

I.- XIX… 

 

 

Artículo 29.- A la 

Secretaría de la 

Defensa Nacional, 

corresponde el 

despacho de los 

siguientes asuntos: 

 

I.- XIX… 

 

XX.- Vigilancia, 

visita, inspección en 

los bosques con la 

finalidad de proteger 

el medio ambiente, 

sin perjuicio de las 

atribuciones que 

correspondan a otras 

dependencias.  

 

Ley Orgánica del 

Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos 

Texto vigente 

Ley Orgánica del 

Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos 

Texto propuesto 

ARTICULO 1/o. 

El Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos, 

son instituciones 

armadas 

permanentes que 

ARTICULO 1/o. 

El Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos, son 

instituciones armadas 

permanentes que 

tienen las misiones 

generales siguientes: 

 

I.-V…  

 

 

tienen las misiones 

generales siguientes: 

 

I.-V…  

 

VI.- Vigilancia, 

visita, inspección en 

los bosques con la 

finalidad de proteger 

el medio ambiente, 

sin perjuicio de las 

atribuciones que 

correspondan a otras 

dependencias.  

 

Cabe recordar que actualmente el Ejército 

Mexicano cuenta con el “PLAN DN-III-E”, 

instrumento operativo militar que establece los 

lineamientos generales a los organismos del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para realizar 

actividades de auxilio a la población civil afectada 

por cualquier tipo de desastre. 

 

El Plan DN-III-E cuenta con tres fases que rigen 

la participación del personal del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos, siendo las siguientes: 

 

Fase de Prevención. Permite una preparación 

para reaccionar en forma oportuna y tomar 

acciones dirigidas a controlar el riesgo, evitar o 

mitigar el impacto destructivo de los desastres 

sobre la vida y bienes de la población, la planta 

productiva, los servicios públicos y del medio 

ambiente. 

 

Fase de Auxilio. Son las acciones destinadas 

primordialmente a salvaguardar la vida de las 

personas, sus bienes y la planta productiva y a 

preservar los servicios públicos y el medio 

ambiente, ante la presencia de un agente 

destructivo. 

 

Fase de Recuperación. Proceso orientado a la 

reconstrucción y mejoramiento del sistema 

afectado (población y entorno), así como a la 

reducción del riesgo de ocurrencia y la magnitud 

de los desastres futuros.  
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Es decir, mediante la primera etapa el Ejército 

Mexicano interviene de manera preventiva en los 

desastres sobre la vida y bienes de la población, la 

planta productiva, los servicios públicos y del 

medio ambiente.  

 

Datos de la propia Secretaría de la Defensa 

Nacional indican que el año 2018, se emplearon 

5,454 elementos militares en el combate de 

incendios forestales, sofocando 189 incendios que 

afectaron a 88,927 hectáreas, es decir, actualmente 

el Ejército ya interviene en el cuidado del medio 

ambiente y en los desastres naturales, pero ello no 

es suficiente, se requiere la intervención de forma 

permanente, directa y preventiva, de acción no de 

reacción.  

 

En ese contexto y dado que recientemente fue 

creada la guardia nacional, se considera pertinente 

otorgarle facultades para que también resguarde y 

vigile los bosques nacionales, por ello, se propone 

modificar el inciso C de la fracción II del Artículo 

9 de la Ley de la Guardia Nacional. 

 

Ley de la Guardia 

Nacional 

Texto vigente  

Ley de la 

Guardia Nacional 

Texto propuesto   

Artículo 9. La 

Guardia Nacional 

tendrá las atribuciones 

y obligaciones 

siguientes: 

 

I.  

II. Salvaguardar 

la integridad de las 

personas y de su 

patrimonio; garantizar, 

mantener y restablecer 

el orden y la paz 

social, así como 

prevenir la comisión 

de delitos en: 

 

a)  

b)  

c) Los parques 

nacionales, las 

Artículo 9. La 

Guardia Nacional 

tendrá las 

atribuciones y 

obligaciones 

siguientes: 

 

I.  

II. Salvaguardar 

la integridad de las 

personas y de su 

patrimonio; 

garantizar, mantener 

y restablecer el orden 

y la paz social, así 

como prevenir la 

comisión de delitos 

en: 

 

a)  

b)  

instalaciones 

hidráulicas y vasos de 

las presas, los 

embalses de los lagos 

y los cauces de los 

ríos; 

  

c) Los parques 

nacionales, bosques 

comprendidos 

dentro de áreas 

naturales 

protegidas las 

instalaciones 

hidráulicas y vasos 

de las presas, los 

embalses de los lagos 

y los cauces de los 

ríos; 

 

Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por 

objeto sancionar penalmente a quien provoque 

dolosamente un incendio forestal, aumentar la 

sanción a quien tale ilegalmente árboles y a 

considerar como delincuencia organizada los 

ilícitos en comento, así como facultar al Ejército y 

a la policía de la Guardia Nacional, para que 

vigilen e inspeccionen los bosques con la finalidad 

de proteger el medio ambiente. 

 

Con base en lo expuesto y con fundamento en el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6, 

fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, someto a la consideración de esta 

Asamblea. 

 

PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 418 DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL, SE MODIFICA 

LA FRACCIÓN X DE ARTÍCULO 2 DE LA 

LEY FEDERAL CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA, SE 

MODIFICA EL INCISO C DE LA 

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 9 DE LA 

LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XX 

RECORRIÉNDOSE LA FRACCIÓN 

SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 29 DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL 

ARTÍCULO 1º DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA 

MEXICANOS 
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Artículo Primero. – Se reforma el artículo 418 

del Código Penal Federal para quedar como sigue: 

  

Artículo 418.- Se impondrá pena de un año a diez 

años de prisión y por equivalente de cien a tres mil 

días multa, siempre que dichas actividades no se 

realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente: 

I-III… 

… 

 

Artículo Segundo. – Se reforma la fracción X del 

artículo 2 de Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2.- Cuando tres o más personas se 

organicen de hecho para realizar, en forma 

permanente o reiterada, conductas que por sí o 

unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer 

alguno o algunos de los delitos siguientes, serán 

sancionadas por ese solo hecho, como miembros 

de la delincuencia organizada: 

I a IX… 

X.  Contra el Ambiente previstos en el 

artículo 419, en la fracción IV del artículo 420, en 

la fracción IV del artículo 420 Bis., del Código 

Penal Federal.  

… 

 

Artículo Tercero. - Se adiciona una fracción XX 

recorriéndose la fracción subsecuente del artículo 

29 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 29.- A la Secretaría de la Defensa 

Nacional, corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

 

I.- XIX… 

XX.- Vigilancia, visita e inspección en los 

bosques con la finalidad de proteger el medio 

ambiente, sin perjuicio de las atribuciones que 

correspondan a otras dependencias. 

XXI.- Los demás que le atribuye expresamente las 

leyes y reglamentos. 

 

Artículo Cuarto. - Se adiciona la fracción VI al 

artículo 1/o. de la Ley Orgánica del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos.  

 

Artículo 1/o. El Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos, son instituciones armadas 

permanentes que tienen las misiones generales 

siguientes: 

I.-V…  

 

VI.- Vigilancia, visita e inspección en los 

bosques con la finalidad de proteger el medio 

ambiente, sin perjuicio de las atribuciones que 

correspondan a otras dependencias. 

 

Artículo Quinto. -  Se modifica el inciso C de la 

fracción II del artículo 9 de la Ley de la Guardia 

Nacional. 

 
Artículo 9. La Guardia Nacional tendrá las 

atribuciones y obligaciones siguientes: 

 

I.  

II. Salvaguardar la integridad de las personas 

y de su patrimonio; garantizar, mantener y 

restablecer el orden y la paz social, así como 

prevenir la comisión de delitos en: 

a)  

b)  

c) Los parques nacionales, bosques 

comprendidos dentro de áreas naturales 

protegidas las instalaciones hidráulicas y vasos de 

las presas, los embalses de los lagos y los cauces 

de los ríos;  

d)-f)… 

 

III-XLIV… 

 
Artículo Transitorio 

 

Artículo Único. - El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio 

Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2019 

 

 

Dip. María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz 
(rúbrica) 
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DE LAS DIPUTADAS TATIANA CLOUTHIER 

CARRILLO Y LUCINDA SANDOVAL SOBERANES Y 

LOS DIPUTADOS CARLOS IVÁN AYALA 

BOBADILLA Y JESÚS FERNANDO GARCÍA 

HERNÁNDEZ CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 

17 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y 

ACUACULTURA SUSTENTABLES 

 

Las que suscriben, diputadas Tatiana Clouthier 

Carrillo y Lucinda Sandoval Soberanes y los 

diputados Carlos Iván Ayala Bobadilla y Jesús 

Fernando García Hernández, del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en los 

artículos 71 fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55 

fracción II y 179 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentamos ante esta 

soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma y adiciona en su fracción I y XIII 

del artículo17 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, con el propósito de 

establecer las zonas de pesca de los pueblos 

indígena. 

 

Exposición de Motivos 

 

La Organización de las Naciones Unidades 

(ONU), por acuerdo de su Asamblea General, 

adoptó el 9 de agosto como día Internacional de 

los Pueblos Indígenas, cuyo objetivo fundamental 

está en fortalecer la cooperación para la solución 

de los problemas que enfrentan estas 

comunidades, en ámbitos como el de la defensa de 

los derechos humanos, el cuidado al medio 

ambiente, a la salud, el empleo y el desarrollo 

sostenible. 

 

Respecto a ello, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2° 

establece que: “la Nación tiene una composición 

pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que 

descienden de poblaciones que habitaban en el 

territorio actual del país al iniciarse la 

                                                 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas”.1 

 

La Ley fundamental determina en relación a la 

nación mexicana que: “la conciencia de su 

identidad indígena deberá ser criterio fundamental 

para determinar a quiénes se aplican las 

disposiciones sobre pueblos indígenas”. 

 

Nuestra Carta Magna, igualmente atiende el 

principio enunciado, reconociendo y 

garantizando, entre otros preceptos, que los 

pueblos y comunidades indígenas tienen derecho 

a “acceder, con respeto a las formas y modalidades 

de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en 

esta Constitución y a las leyes de la materia, así 

como a los derechos adquiridos por terceros o por 

integrantes de la comunidad, al uso y disfrute 

preferente de los recursos naturales de los lugares 

que habitan y ocupan las comunidades, salvo 

aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, 

en términos de esta Constitución”. 

 

Incluso más allá del precepto fundamental, la 

Constitución Política enuncia que para “promover 

la igualdad de oportunidades de los indígenas y 

eliminar cualquier práctica discriminatoria”, tanto 

la Federación, como las entidades federativas y los 

municipios, deberán establecer “las instituciones y 

determinarán las políticas necesarias para 

garantizar la vigencia de los derechos de los 

indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 

comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y 

operadas conjuntamente con ellos”. 

 

Derivado de ello, la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, reglamentaria del 

artículo 27 constitucional, ordena entre otras 

disposiciones que “para la formulación y 

conducción de la Política Nacional de Pesca y 

Acuacultura Sustentables”, se deberá atender el 

“impulso regional equilibrado y equitativo” dentro 

del cual se “priorice el desarrollo de las 

comunidades y pueblos indígenas”, contenido en 

el título tercero del ordenamiento referente a la 
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política nacional de pesca y acuacultura 

sustentables. 

 

La propia Comisión Nacional de Acuacultura y 

Pesca (Conapesca), como órgano desconcentrado 

de la administración pública federal, responsable 

de aplicar las políticas públicas en favor de la 

pesca y la acuacultura, con el propósito de 

incrementar el bienestar de los mexicanos, 

reconoce “el derecho a la cultura, la identidad, el 

idioma, el empleo, la salud, la alimentación y la 

educación de los pueblos indígenas de México y el 

mundo” como divisa “para mantener y reforzar sus 

tradiciones”, entre las que están “la actividad 

pesquera y acuícola que desarrollan diversas 

etnias en comunidades del territorio nacional”. 

 

La Conapesca refiere que la pesca y la acuacultura 

“han sido prácticas que potencian la economía de 

la población indígena en México y al dinamismo 

del desarrollo regional”. Se trata, abunda, de un 

sector que “se caracteriza por los rasgos sociales 

predominantes en aspectos culturales, usos, 

costumbres y tradiciones de la gente en relación 

con el medio ambiente”.2 

 

En reconocimiento a las prácticas que realizan las 

comunidades indígenas, el organismo destaca que 

“la pesca artesanal, por ejemplo, es una pesca 

sustentable, comúnmente realizada en aguas 

costeras, lagunas y ríos, con el uso de 

embarcaciones menores hoy equipadas con 

tecnología y métodos de captura selectivas 

diseñadas para la conservación de los ecosistemas 

y especies marinas”. 

 

Derivado de ello, la propia Conapesca precisa que, 

“en el marco de respeto a las comunidades 

indígenas, ha respaldado su subsistencia por 

medio de apoyos e incentivos que faciliten su 

labor, al tiempo que garanticen mejores niveles de 

calidad en sus productos, así como para darles 

valor agregado en beneficio de pescadores y 

consumidores”. 

 

                                                 
2 https://www.gob.mx/conapesca/articulos/la-pesca-cultura-

y-tradicion-de-los-pueblos-indigenas. 

Existe de esta manera un reconocimiento expreso 

a la vocación productiva, pero sobre todo y es 

importante mencionarlo, de respeto y protección 

del medio ambiente por parte de comunidades 

indígenas, que hablan del cuidado a los 

ecosistemas como medida indispensable para la 

sustentabilidad de los lugares que habitan. 

 

La pesca y la acuacultura constituyen prácticas 

que potencian la economía de los indígenas de 

México, que representa el 10% del total de la 

población nacional y que dado el rezago en que 

viven, requieren de ser atendidas con toda 

puntualidad con la aplicación de políticas públicas 

efectivas. 

 

En la región de Mesoamérica, en colindancia tanto 

al Golfo como al Mar Caribe y al Océano Pacífico, 

un aproximado al 75% de la población, son 

pueblos y comunidades integradas por indígenas 

que habitan en geografías marino costeras. De 

acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

existen en el mundo y, particularmente, en la 

región de América Central, modelos exitosos de 

integración de comunidades indígenas a los 

procesos de uso y disfrute preferente de recursos 

pesqueros. 

 

Así, la presente propuesta legislativa procura 

armonizar puntualmente lo que determina el 

artículo 2° constitucional con las materias 

reguladas en la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables, cuando se reconoce y 

garantiza el derecho de los pueblos y las 

comunidades indígenas el uso y disfrute preferente 

de los recursos naturales de los lugares que habitan 

y ocupan. 

 

Más aún, cuando se advierte que este 

ordenamiento es omiso, al no determinar el 

principio preferente de los pueblos y comunidades 

indígenas al uso y disfrute de los recursos 

pesqueros y al cultivo acuícola en la geografía que 



Enlace Parlamentario 87  

 

Martes 15 de octubre de 2019 

habitan y ocupan, no obstante reconocerles y 

garantizarles este derecho. 

 

Dado también que la legislación en materia 

pesquera y acuícola no establece bases para 

determinar zonas de exclusividad para pueblos y 

comunidades indígenas, necesitadas de justicia de 

una atención pública puntual, como una medida 

que efectivamente los incorpore al proceso de 

desarrollo que incluya planes y programas para 

este propósito. 

 

En razón de lo expuesto y fundado, sometemos a 

consideración de esta soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA EN LA FRACCIÓN I Y XII DEL 

ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE 

PESCA Y ACUACULTURA 

SUSTENTABLES  

 

Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables 

ARTÍCULO 17.- Para 

la formulación y 

conducción de la 

Política Nacional de 

Pesca y Acuacultura 

Sustentables, en la 

aplicación de los 

programas y los 

instrumentos que se 

deriven de ésta Ley, se 

deberán observar los 

siguientes principios:  

 

I. I. El Estado Mexicano 

reconoce que la pesca 

y la acuacultura son 

actividades que 

fortalecen la soberanía 

alimentaria y 

territorial de la nación, 

que son asuntos de 

seguridad nacional y 

son prioridad para la 

ARTÍCULO 17.- Para 

la formulación y 

conducción de la 

Política Nacional de 

Pesca y Acuacultura 

Sustentables, en la 

aplicación de los 

programas y los 

instrumentos que se 

deriven de ésta Ley, se 

deberán observar los 

siguientes principios:  

 

I. El Estado Mexicano 

reconoce que la pesca 

y la acuacultura son 

actividades que 

fortalecen la soberanía 

alimentaria y 

territorial de la nación, 

que son asuntos de 

seguridad nacional y 

son prioridad para la 

planeación nacional 

del desarrollo y la 

gestión integral de los 

recursos pesqueros y 

acuícolas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

planeación nacional 

del desarrollo y la 

gestión integral de los 

recursos pesqueros y 

acuícolas, con pleno 

respeto a las zonas de 

pesca de los pueblos 

indígenas quienes 

tendrán uso y goce 

pleno en la captura 

de recursos 

pesqueros, 

preservando los 

esteros, arrecifes y 

humedales, donde se 

encuentran 

ubicados. 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

XIII. Impulso 

regional equilibrado   

y equitativo, que 

priorice el desarrollo 

de las comunidades y 

pueblos indígenas; 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

XIII. Impulso 

regional equilibrado   

y equitativo, que 

priorice el desarrollo 

de las comunidades y 

pueblos indígenas, 

quienes tendrán uso 

y goce pleno en la 

captura de recursos 

pesqueros y en el 

cultivo de especies 

acuícolas en sus 

zonas de pesca 

preservando los 

esteros arrecifes y 

humedales. 

 

 



Enlace Parlamentario 88  

 

Martes 15 de octubre de 2019 

Artículos Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. El Instituto Nacional de Pesca 

modificará la Carta Nacional Acuícola para incluir 

la categoría de las zonas de pesca indígena e 

instrumentar plenamente la Ley General de Pesca 

y Acuacultura Sustentables. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre 

de 2019. 

 

Dip. Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica) 

Dip. Lucinda Sandoval Soberanes (rúbrica) 

Dip. Carlos Iván Ayala Bobadilla (rúbrica) 

Dip. Jesús Fernando García Hernández 

(rúbrica) 

 

 

 
 

 

 

 

DEL DIP. DANIEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 

CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 

FEDERAL 

 

El que suscribe, diputado Daniel Gutiérrez 

Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1, 77 y 

78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

someto a la consideración de esta soberanía, 

iniciativa con proyecto de decreto por la que se 

reforman diversos artículos de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal, de conformidad 

con la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Planteamiento del Problema  

Una de las principales causas de muerte son los 

accidentes viales que se registran en la carreteras 

de nuestro país, en 2017 se registraron 11, 873 

accidentes que ocasionaron la muerte de 2,919 

personas por las lesiones causadas en los 

accidentes, del mismo modo  resultaron lesionadas 

un total de 8, 905 personas en el mismo periodo, 

de acuerdo con datos de la Secretaría de 

Comunicación y Transportes, y de la Policía 

Federal,  destacándose que prácticamente en todos 

los casos los ocupantes de los vehículos fueron las 

personas que resultaron fallecidas o heridas. De 

igual modo en México, los accidentes viales son la 

primera causa de muerte en niños y adolescentes 

entre 5 y 14 años de acuerdo con cifras del 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística, los 

costos económicos directos e indirectos se 

calculan entre el 1.8 y 3.5% del Producto Interno 

Bruto de México. En las carreteras federales se 

calculan costos por los daños materiales, de más 

de 1,000 millones de pesos de acuerdo con datos 

obtenidos de estudios del Banco Interamericano 

de Desarrollo (2013). Asimismo, 15% de los 

discapacitados por accidente en México se deben 

a accidentes viales de acuerdo al Inegi.  

 

Estos datos revelan un evidente problema que la 

presente iniciativa pretende contribuir a resolver, 

alineando la Estrategia Nacional de Seguridad 

Vial con el Objetivo 3 de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible correspondiente a 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar 

de todos a todas las edades, en su meta 3.6 Reducir 

a la mitad el número de muertes y lesiones 

causadas por accidentes de tráfico en el mundo con 

su correspondiente de la Estrategia Nacional de 

Seguridad Vial que establece que Estrategia 4, 

actividad 8. Implementar sistemas sancionadores 

efectivos, ágiles y transparentes. Todo bajo la 

premisa de que una disminución del 5% de la 

velocidad promedio puede resultar en la 

disminución del 30% de los accidentes mortales 

de acuerdo con datos de la Organización Mundial 

de la Salud (2017). 
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De conformidad con lo anterior se establece como 

objetivo la reducción de la velocidad como núcleo 

para disminuir las muertes, las lesiones y la 

discapacidad, sobre cuatro objetivos: 

 

1) Fijar los límites de velocidad de acuerdo a 

la función que cumple cada vía de tránsito. 

2) Hacer cumplir los límites de velocidad 

establecidos 

3) Hacer que los dispositivos tecnológicos 

sean parte integral de los vehículos y de los 

sistemas de vigilancia de la velocidad de los 

mismos. 

4) Sensibilizar y concientizar sobre los 

riesgos que implica el exceso de velocidad. 

 

Es por ello que, para fortalecer la Estrategia 

Nacional de Seguridad Vial se presenta esta 

iniciativa con la finalidad de actualizar la 

normatividad en materia de sanciones a las 

infracciones de velocidad al implementar los 

dispositivos electrónicos que permitan identificar 

y comprobar con mayor precisión las conductas 

infractoras, y con la actualización de la unidad de 

medida básica para fijar los montos 

correspondientes a las multas por las infracciones.  

 

Esta actualización  atiende la necesidad de 

sancionar a conductores que transgreden los 

límites de velocidad establecidos, y contribuir con 

ello a promover cultura vial de la prevención y 

protección de los conductores y pasajeros de los 

vehículos, así como de terceras personas y con ello 

se prevengan los accidentes de tránsito en 

carreteras federales, y se eviten todas sus 

consecuencias negativas. 

 

Contenido de la iniciativa 

 

Se somete a la consideración de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión la 

siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman diversos artículos de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a 

efecto de autorizar que las multas por las 

infracciones se puedan realizar con apoyo de 

sistemas tecnológicos y equipos electrónicos y, 

con ello, aumentar la eficiencia en la vigilancia y 

supervisión de las carreteras federales, así como 

actualizar la actual denominación de cuota diaria 

por la Unidad de Medida y Actualización para 

calcular el monto de las multas generadas por las 

infracciones a la Ley de Caminos y al reglamento 

respectivo, por lo que se proponen las siguientes 

reformas a diversos artículos de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 

Actual Reforma 

 

Artículo 36. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 74.  
 

… 

 

I. Aplicar tarifas 

superiores a las que en 

su caso se autoricen, 

con multa de cien a 

quinientos salarios 

mínimos; 

 

 

II. Destruir, 

inutilizar, apagar, 

quitar o cambiar una 

señal establecida para 

la seguridad de las vías 

generales de 

comunicación 

 

Artículo 36. 

… 

… 

… 

… 

… 

Para la determinación 

de infracciones y 

multas por rebasar los 

máximos de velocidad 

la autoridad 

competente podrá 

apoyarse en sistemas 

tecnológicos y equipos 

electrónicos.  

 

… 

 

Artículo 74. 

 

… 
 

I. Aplicar tarifas 

superiores a las que en 

su caso se autoricen, 

con multa de cien a 

quinientas Unidades 

de Medida y 

Actualización; 

 

II. Destruir, 

inutilizar, apagar, 

quitar o cambiar una 

señal establecida para 

la seguridad de las vías 

generales de 

comunicación 
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terrestres o medios de 

autotransporte que en 

ellas operan, con multa 

de cien a quinientos 

salarios mínimos; 

 

 

III. Colocar 

intencionalmente 

señales con ánimo de 

ocasionar daño a 

vehículos en 

circulación, con multa 

de cien a quinientos 

salarios mínimos; 

 

 

IV. Incumplir con 

cualquiera de las 

disposiciones en 

materia de 

autotransporte federal, 

sus servicios auxiliares 

y transporte privado, 

con multa de hasta 

quinientos días de 

salario mínimo, y 

 

 

V. Cualquier otra 

infracción a lo previsto 

en la presente Ley o a 

los ordenamientos que 

de ella se deriven, con 

multa de hasta mil días 

de salario mínimo. 

 

 

      … 

 

Para los efectos del 

presente Capítulo, se 

entiende por salario 

mínimo, el salario 

mínimo general vigente 

en el Distrito Federal al 

momento de cometerse 

la infracción. 

terrestres o medios de 

autotransporte que en 

ellas operan, con multa 

de cien a quinientas 

Unidades de Medida y 

Actualización; 

 

III. Colocar 

intencionalmente 

señales con ánimo de 

ocasionar daño a 

vehículos en 

circulación, con multa 

de cien a quinientas 

Unidades de Medidas 

y Actualización; 
 

IV. Incumplir con 

cualquiera de las 

disposiciones en 

materia de 

autotransporte federal, 

sus servicios auxiliares 

y transporte privado, 

con multa de hasta 

quinientos días de 

Unidades de Medida y 

Actualización, y 

 

V. Cualquier otra 

infracción a lo previsto 

en la presente Ley o a 

los ordenamientos que 

de ella se deriven, con 

multa de hasta mil días 

de Unidades de 

Medida y 

Actualización. 

 … 

 

 Para los efectos del 

presente Capítulo, se 

entiende por Unidad 

de Medida y 

Actualización, a la 

unidad base que se 

utiliza para 

determinar el monto 

 

        

 

 

 

 

     … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 74 Bis.  
 

     … 

 

I.  Por infracciones a la 

presente Ley y 

reglamentos que de ella 

se deriven en materia 

de tránsito, multa de 

hasta doscientos días de 

salario mínimo, y 

 

 

de pago de 

obligaciones y 

sanciones que se 

establecen en las leyes 

federales. 

 

… 

 

Los ingresos 

derivados por 

concepto de multas 

por exceder los límites 

de velocidad se 

destinarán por parte 

de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito 

Público, en términos 

de las disposiciones 

jurídicas aplicables 

para apoyar a las 

entidades federativas 

que presenten un 

desequilibrio 

financiero que 

imposibilite el pago de 

compromisos de corto 

plazo o, en su caso y 

sujeto a la 

disponibilidad 

presupuestaria, para 

mejorar la 

infraestructura de las 

mismas. 

 

Artículo 74 Bis. 
 

    … 

 

I.  Por infracciones a la 

presente Ley y 

reglamentos que de ella 

se deriven en materia 

de tránsito, multa de 

hasta doscientos días de 

Unidades de Medida y 

Actualización, y 
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II.  Por conducir vehículos 

en caminos y puentes 

federales que no 

cuenten con un contrato 

de un seguro que 

garantice daños a 

terceros con multa de 

veinte a cuarenta días 

de salario mínimo 

vigente en el Distrito 

Federal. 

 

El propietario del 

vehículo tendrá 45 días 

naturales para la 

contratación de la 

póliza de seguro, 

misma que al 

presentarla ante la 

autoridad recaudatoria 

durante el término 

anterior, le será 

cancelada la infracción; 

 

III.  Cualquier otra 

infracción a las 

disposiciones de esta 

Ley y los 

ordenamientos que de 

ella se deriven para la 

operación de los 

servicios de 

autotransporte federal, 

sus servicios auxiliares 

y transporte privado 

cuando circulen en la 

zona terrestre de las 

vías generales de 

comunicación, con 

multa de hasta 

quinientos días de 

salario mínimo. 

 

II.  Por conducir vehículos 

en caminos y puentes 

federales que no 

cuenten con un contrato 

de un seguro que 

garantice daños a 

terceros con multa de 

veinte a cuarenta días 

de Unidades de 

Medida y 

Actualización 
 

El propietario del 

vehículo tendrá 45 días 

naturales para la 

contratación de la 

póliza de seguro, 

misma que al 

presentarla ante la 

autoridad recaudatoria 

durante el término 

anterior, le será 

cancelada la infracción; 

 

III.  Cualquier otra 

infracción a las 

disposiciones de esta 

Ley y los 

ordenamientos que de 

ella se deriven para la 

operación de los 

servicios de 

autotransporte federal, 

sus servicios auxiliares 

y transporte privado 

cuando circulen en la 

zona terrestre de las 

vías generales de 

comunicación, con 

multa de hasta 

quinientos días de 

Unidades de Medida y 

Actualización. 

 

       … 

 

       … 

Los ingresos 

derivados por 

concepto de multas 

por exceder los límites 

de velocidad se 

destinarán por parte 

de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito 

Público, en términos 

de las disposiciones 

jurídicas aplicables 

para apoyar a las 

entidades federativas 

que presenten un 

desequilibrio 

financiero que 

imposibilite el pago de 

compromisos de corto 

plazo o, en su caso y 

sujeto a la 

disponibilidad 

presupuestaria, para 

mejorar la 

infraestructura de las 

mismas. 

 

 

Fundamento legal de la iniciativa 

 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las 

facultades que, al suscrito, en su calidad de 

diputado federal de la LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, le confiere los artículos 70, 

párrafos segundo y cuarto y 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como artículo 6, numeral 1, 

fracción I, 77 numeral 1 y 78 numeral 1 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados. 

 

Denominación del proyecto de ley 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma diversos artículos de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal 

 

Ordenamientos a modificar 
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Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal.  

 

Artículo 36 después del quinto párrafo se añade 

un párrafo y se recorre el siguiente. 

 

Artículo 74, se modifican las fracciones I, II, III, 

IV y V y se modifica el párrafo tercero y se agrega 

un párrafo quinto.  

 

Artículo 74 Bis. Se modifica las fracciones I, II y 

III y se agrega un párrafo después del párrafo 

cuarto 

 

Texto normativo propuesto 

 

Artículo único. - Se reforman los artículos 36, 74 

y 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, para quedar como sigue:  

 

Artículo 36. 

… 

 

Los conductores de vehículos que transitan en los 

caminos y puentes, deberán portar la licencia 

vigente que exijan las disposiciones jurídicas 

aplicables. Asimismo se abstendrán de conducir 

en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas 

de abuso o rebasar los máximos de velocidad, 

establecidos por la Secretaría. 

 

Para la determinación de infracciones y multas 

por rebasar los máximos de velocidad la policía 

podrá apoyarse en sistemas tecnológicos y 

equipos electrónicos.  

 

Artículo 74. Salvo lo dispuesto en el Artículo 74 

Bis de la presente Ley, las infracciones a lo 

dispuesto en la misma, serán sancionadas por la 

Secretaría de acuerdo con lo siguiente: 

 

I. Aplicar tarifas superiores a las que en su caso se 

autoricen, con multa de cien a quinientas 

Unidades de Medida y Actualización; 

 

II. Destruir, inutilizar, apagar, quitar o cambiar 

una señal establecida para la seguridad de las vías 

generales de comunicación terrestres o medios de 

autotransporte que en ellas operan, con multa de 

cien a quinientas Unidades de Medida y 

Actualización; 

 

III. Colocar intencionalmente señales con ánimo 

de ocasionar daño a vehículos en circulación, con 

multa de cien a quinientas Unidades de Medidas 

y Actualización; 

 

IV. Incumplir con cualquiera de las disposiciones 

en materia de autotransporte federal, sus servicios 

auxiliares y transporte privado, con multa de hasta 

quinientos días de Unidades de Medida y 

Actualización, y 

 

V. Cualquier otra infracción a lo previsto en la 

presente Ley o a los ordenamientos que de ella se 

deriven, con multa de hasta mil días de Unidades 

de Medida y Actualización. 

… 

 

Para los efectos del presente Capítulo, se 

entiende por Unidad de Medida y 

Actualización, a la unidad base que se utiliza 

para determinar el monto de pago de 

obligaciones y sanciones que se establecen en 

las leyes federal. 

… 

 

Los ingresos derivados por concepto de multas 

por exceder los límites de velocidad se 

destinarán por parte de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables para apoyar 

a las entidades federativas que presenten un 

desequilibrio financiero que imposibilite el 

pago de compromisos de corto plazo o, en su 

caso y sujeto a la disponibilidad 

presupuestaria, para mejorar la 

infraestructura de las mismas. 

 

Artículo 74 Bis.  

… 

 

I. Por infracciones a la presente Ley y 

reglamentos que de ella se deriven en 

materia de tránsito, multa de hasta 
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doscientos días de Unidades de Medida y 

Actualización, y 

 

II.  Por conducir vehículos en caminos y 

puentes federales que no cuenten con un contrato 

de un seguro que garantice daños a terceros con 

multa de veinte a cuarenta días de Unidades de 

Medida y Actualización 

… 

 

III.  Cualquier otra infracción a las 

disposiciones de esta Ley y los ordenamientos que 

de ella se deriven para la operación de los servicios 

de autotransporte federal, sus servicios auxiliares 

y transporte privado cuando circulen en la zona 

terrestre de las vías generales de comunicación, 

con multa de hasta quinientos días de Unidades de 

Medida y Actualización. 

 

… 

… 

 

Los ingresos derivados por concepto de multas 

por exceder los límites de velocidad se 

destinarán por parte de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables para apoyar 

a las entidades federativas que presenten un 

desequilibrio financiero que imposibilite el 

pago de compromisos de corto plazo o, en su 

caso y sujeto a la disponibilidad 

presupuestaria, para mejorar la 

infraestructura de las mismas. 

 

… 

 

Artículo Transitorio 

 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Palacio de San Lázaro, a 14 de octubre de 2019. 

 

 

Dip. Daniel Gutiérrez Gutiérrez (rúbrica) 

 

 

Fuentes:  

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/ajardon/Material/Accione

s_Seguridad_Vial.pdf 

 

http://conapra.salud.gob.mx/Estrategias/Estrategia_Naciona

l_SV.html 

 

http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-

servicios-tecnicos/estadistica-de-accidentes-de-

transito/ano-2017/ 

 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?

tema=P 

 

file:///C:/Users/elisa.000/Downloads/Estrategia-de-

seguridad-vial-BID-Cerrando-la-brecha-de-siniestralidad-

en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-Plan-de-

acci%C3%B3n-2010-2015.pdf 

 

 

 
 

 

 

 

DE LA DIP. NELLY CARRASCO GODÍNEZ CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 388 TER Y SE REFORMA 

LA FRACCIÓN XII DEL APARTADO A DEL 

ARTÍCULO 11 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL  

 

La suscrita, diputada Nelly Minerva Carrasco 

Godínez, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 

numeral 1, fracción I, 65, 66, 67, 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta asamblea la presente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un artículo 388 Ter y se reforma la 

fracción XII del apartado A del artículo 11 Bis, 

ambos del Código Penal Federal con la finalidad 

de equiparar al delito de fraude, la entrega de 

volúmenes inferiores a los adquiridos de 

combustible carburante.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/ajardon/Material/Acciones_Seguridad_Vial.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/ajardon/Material/Acciones_Seguridad_Vial.pdf
http://conapra.salud.gob.mx/Estrategias/Estrategia_Nacional_SV.html
http://conapra.salud.gob.mx/Estrategias/Estrategia_Nacional_SV.html
http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-servicios-tecnicos/estadistica-de-accidentes-de-transito/ano-2017/
http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-servicios-tecnicos/estadistica-de-accidentes-de-transito/ano-2017/
http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-servicios-tecnicos/estadistica-de-accidentes-de-transito/ano-2017/
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P
file:///C:/Users/elisa.000/Downloads/Estrategia-de-seguridad-vial-BID-Cerrando-la-brecha-de-siniestralidad-en-AmÃ©rica-Latina-y-el-Caribe-Plan-de-acciÃ³n-2010-2015.pdf
file:///C:/Users/elisa.000/Downloads/Estrategia-de-seguridad-vial-BID-Cerrando-la-brecha-de-siniestralidad-en-AmÃ©rica-Latina-y-el-Caribe-Plan-de-acciÃ³n-2010-2015.pdf
file:///C:/Users/elisa.000/Downloads/Estrategia-de-seguridad-vial-BID-Cerrando-la-brecha-de-siniestralidad-en-AmÃ©rica-Latina-y-el-Caribe-Plan-de-acciÃ³n-2010-2015.pdf
file:///C:/Users/elisa.000/Downloads/Estrategia-de-seguridad-vial-BID-Cerrando-la-brecha-de-siniestralidad-en-AmÃ©rica-Latina-y-el-Caribe-Plan-de-acciÃ³n-2010-2015.pdf
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Planteamiento del problema 

 

No es un secreto que, desde hace años, en 

estaciones de servicio, expendedoras de 

combustible carburante (gasolina y diésel), 

venden a los consumidores cantidades de 

combustible inferiores a las que se compran, 

llegando al absurdo de que, existen 

establecimientos que como promoción, ofrecen 

vender “litros completos”. 

 

Por supuesto, tal actividad implica perjuicio de 

toda la población que, directa o indirectamente, 

dependen del transporte que utiliza el combustible. 

 

Hasta la fecha, no parece hacerse lo suficiente para 

evitar esta práctica deshonesta, en virtud de lo 

cual, es necesario equipararla y sancionarla 

adecuadamente. 

 

Argumentos 

 

Diversos medios de comunicación nacionales e 

internacionales1 han dado cuenta de la cínica 

práctica de despachar litros incompletos que 

cometen agencias expendedoras de combustible 

carburante utilizando diversos artilugios, 

incluyendo entre otros, un “parche” de software 

denominado “rastrillo” con el que se puede 

programar el volumen que se entrega, es decir, las 

máquinas expendedoras señalarán un litro cuando 

de hecho, se ha logrado obtener evidencia de 

quienes entregan hasta 700 mililitros, es decir, 

alrededor de 30% menos producto.2 

 

A pesar de que el gobierno inició programas contra 

la corrupción y otras anomalías relacionadas con 

el petróleo y sus derivados, verbigracia la 

conocida como “lucha contra el huachicol”, se 

necesitan medidas legales que permitan poner 

                                                 
1 Léanse entre otros: 

https://www.milenio.com/negocios/estas-gasolineras-no-

dan-litros-de-a-litro-informa-profeco 

https://revoluciontrespuntocero.mx/gasolineras-en-mexico-

mantienen-un-sistema-de-fraude-a-traves-de-un-software-

llamado-el-rastrillo-que-permite-ocultar-venta-de-

huachicol/ 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/analizan-125-

gasolineras-y-41-no-da-litros-de-a-litro/1311325  

orden y a la vez, sancionar a concesionarios sin 

escrúpulos. 

 

Debe considerarse además que la práctica 

generalizada de irregularidades es tal que la 

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se 

ha visto rebasada y no existen posibilidades que 

permitan una verificación constante de todas las 

estaciones de servicio. 

Como muestra de lo anterior, el titular de Profeco 

acude los lunes de cada semana a la conferencia 

matutina que ofrece a diario el Presidente de la 

Nación, sólo para entregar un reporte denominado 

“Quién es quién en los precios de la Gasolina”, sin 

embargo, dicha actividad se refiere 

preponderantemente a los precios por lo que, la 

información sobre quiénes despachan “litros 

completos”, es limitada. En consecuencia, esa 

institución también hace recomendaciones para 

evitar que el consumidor sea engañado.3 

 

El problema está perfectamente documentado y 

existe información, videos de cómo operan, 

estadísticas, sondeos, informes, trabajos de campo 

y hasta aplicaciones para celulares, pero es 

imperativo que se tipifique esta conducta delictiva 

de forma adecuada, con el fin de proteger a la 

ciudadanía de los abusos cometidos por 

concesionarios o permisionarios de las estaciones 

de servicio que roben a sus clientes entregando 

volúmenes inferiores de combustibles carburantes 

a los adquiridos por el consumidor.4 

 

Independientemente de lo anterior, al sancionar las 

conductas ilícitas, no solo se estará protegiendo a 

los consumidores finales, sino que se estará 

protegiendo el mercado nacional de venta de 

combustibles.  

2 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=TwCDg-Dro1E 
3 Véase como ejemplo: 

https://www.gob.mx/profeco/videos/litros-de-a-litro-en-

gas-lp-tips-profeco 

https://combustibles.profeco.gob.mx/qqg/?page_id=13 
4 Checar: 

https://www.atraccion360.com/video-fraude-en-gasolineras 

https://www.youtube.com/watch?v=HeiraRfkNNY 

https://www.milenio.com/negocios/estas-gasolineras-no-dan-litros-de-a-litro-informa-profeco
https://www.milenio.com/negocios/estas-gasolineras-no-dan-litros-de-a-litro-informa-profeco
https://revoluciontrespuntocero.mx/gasolineras-en-mexico-mantienen-un-sistema-de-fraude-a-traves-de-un-software-llamado-el-rastrillo-que-permite-ocultar-venta-de-huachicol/
https://revoluciontrespuntocero.mx/gasolineras-en-mexico-mantienen-un-sistema-de-fraude-a-traves-de-un-software-llamado-el-rastrillo-que-permite-ocultar-venta-de-huachicol/
https://revoluciontrespuntocero.mx/gasolineras-en-mexico-mantienen-un-sistema-de-fraude-a-traves-de-un-software-llamado-el-rastrillo-que-permite-ocultar-venta-de-huachicol/
https://revoluciontrespuntocero.mx/gasolineras-en-mexico-mantienen-un-sistema-de-fraude-a-traves-de-un-software-llamado-el-rastrillo-que-permite-ocultar-venta-de-huachicol/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/analizan-125-gasolineras-y-41-no-da-litros-de-a-litro/1311325
https://www.excelsior.com.mx/nacional/analizan-125-gasolineras-y-41-no-da-litros-de-a-litro/1311325
https://www.gob.mx/profeco/videos/litros-de-a-litro-en-gas-lp-tips-profeco
https://www.gob.mx/profeco/videos/litros-de-a-litro-en-gas-lp-tips-profeco
https://combustibles.profeco.gob.mx/qqg/?page_id=13
https://www.atraccion360.com/video-fraude-en-gasolineras
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Es correcto, pero será incompleta la impartición de 

justicia, mientras que la autoridad sancione a 

quienes roban combustibles de las líneas de 

transmisión (ductos), puesto  que generan un 

quebranto económico importante a la paraestatal 

en perjuicio del erario público y que conductas 

similares no sean sancionadas cuando se cometen 

en perjuicio de los particulares o consumidores 

finales, quienes también se ven afectados 

monetariamente, propiciándoles un quebranto 

económico que afecta directamente la economía 

doméstica, con las consecuencias económicas 

respectivas, en virtud de que el fraude en las 

estaciones de servicio es quizá similar o superior a 

los robos que sufre la paraestatal con motivo del 

robo de combustible por tomas clandestinas.  

 

De esta forma se hace urgente la aplicación de 

sanciones a dichos concesionarios y 

permisionarios de estaciones de servicio que 

venden combustibles carburantes en volúmenes 

inferiores a los adquiridos por los consumidores. 

 

La propuesta es adicionar un artículo 388 Ter al 

Código Penal Federal para equiparar al fraude la 

conducta consistente en comercializar 

combustibles carburantes para vehículos 

motorizados, en volúmenes inferiores a los 

adquiridos por el consumidor. 

 

La sanción a quienes cometan el ilícito será prisión 

de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte 

veces el salario. 

 

De igual manera, se propone reformar la fracción 

XII del apartado A del artículo 11 Bis, ambos del 

Código Penal Federal, a fin de que a las personas 

jurídicas relacionadas con la comisión del fraude 

equiparado que aquí se describe, puedan 

imponerse algunas o varias de las consecuencias 

establecidas en lo previsto en el Título X, Capítulo 

II, del Código Nacional de Procedimientos 

Penales; por ejemplo, y entre otras, las personas 

jurídicas serán penalmente responsables de los 

delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en 

su beneficio o a través de los medios que ellas 

proporcionen, cuando se haya determinado que 

además existió inobservancia del debido control 

en su organización. 

 

En el siguiente cuadro comparativo, se establece 

la redacción actual de los artículos del Código 

Penal Federal vigentes y lo que se propone 

adicionar y reformar. 

 

TEXTO VIGENTE 

DEL CPF 

PROPUESTA DE 

REFORMA 

 

Artículo 11 Bis.- … 

A… 

I a la XI… 

XII.- Fraude, previsto 

en el artículo 388; 

 

 

XIII a la XVI… 

B… 

 

 

Artículo 11 Bis.- … 

A… 

I a la XI… 

XII.- Fraude, previsto 

en el artículo 388 y 

fraude equiparado, 

previsto en el 388 Ter 
XIII a la XVI… 

B… 

 

Artículo 388 Ter.-  

(No existe correlativo 

actualmente) 

Artículo 388 Ter.- Se 

equipara al delito de 

fraude y se sanciona 

con prisión de tres a 

doce años y multa 

hasta de ciento veinte 

veces el salario, a los 

concesionarios, 

permisionarios, 

gerentes o 

administradores de 

estaciones de servicio 

que comercialicen 

combustibles 

carburantes para 

vehículos 

motorizados que 

entreguen a los 

consumidores, 

usuarios o clientes, 

volúmenes inferiores 

de combustible a los 

adquiridos por éstos.  
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Fundamento Legal 

 

En virtud de lo expuesto, la suscrita, diputada 

Nelly Minerva Carrasco Godínez, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción 

I, 65, 66, 67, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, someto a consideración de esta 

asamblea la presente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 388 TER Y SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XII DEL APARTADO A DEL 

ARTÍCULO 11 BIS, AMBOS DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL 

 

Artículo Único.- Se adiciona un artículo 388 Ter 

y se reforma la fracción XII del Apartado “A” del 

artículo 11 Bis del Código Penal Federal, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 388 Ter.- Se equipara al delito de 

fraude y se sanciona con prisión de tres a doce 

años y multa hasta de ciento veinte veces el 

salario, a los concesionarios, permisionarios, 

gerentes o administradores de estaciones de 

servicio que comercialicen combustibles 

carburantes para vehículos motorizados que 

entreguen a los consumidores, usuarios o 

clientes, volúmenes inferiores de combustible a 

los adquiridos por éstos. 

 

Artículo 11 Bis.-… 

A… 

I a la XI… 

XII.- Fraude, previsto en el artículo 388 y fraude 

equiparado, previsto en el 388 Ter. 
XIII a la XVI… 

B… 

 

Artículo Transitorio 

 

                                                 
1 Diccionario de la Lengua Española, versión en línea. 

Disponible en: http://dle.rae.es/?id=Xmu27Mk.  

[Consultado: 23 de noviembre 2016].  

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre 

de 2019. 

 

Dip. Nelly Minerva Carrasco Godínez  

(rúbrica) 

 

 

 
 

 

 

 

DE LA DIP. NELLY MINERVA CARRASCO 

GODÍNEZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 

CORRECCIÓN ORTOTIPOGRÁFICA 

 

Planteamiento del Problema 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de manera inmerecida y a la vez 

bochornosa, contiene diversos errores de carácter 

tipográfico y ortográfico, situación que se ha 

identificado en diez de sus artículos; resultando 

ignominioso que, las editoriales que publican el 

documento legal, se vean obligadas a observar las 

deficiencias mencionadas mediante la inserción de 

la locución latina sic que, como es sabido, se 

utiliza para dar a entender que una palabra o frase 

empleada, pudiera parecer inexacta, literal o 

textual.1 

 

Es indispensable realizar las reformas que, sin 

cambiar el sentido de lo establecido en cada 

artículo, le den a la misma la calidad que debería 

tener. 

 

Argumentos 

 

http://dle.rae.es/?id=Xmu27Mk
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Las constituciones son, por regla, el documento 

fundamental de un Estado. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, vigente a la fecha, deriva del trabajo 

efectuado por el poder Constituyente realizado del 

1° de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917, 

promulgándose oficialmente el 5 de febrero de 

1917. 

 

Durante el trabajo realizado por el Congreso 

Constituyente, específicamente el martes 5 de 

diciembre de 1916, durante la quinta sesión 

ordinaria, se aprobó la creación de diversas 

comisiones relativas a la organización interna del 

constituyente, entre ellas, se aprobó, con la 

finalidad de brindarle especial atención a la 

redacción, la creación de la Comisión de 

Corrección y Estilo2, integrada por los diputados 

constituyentes Marcelino Dávalos (Jalisco), 

Alfonso Cravioto (Hidalgo) y Ciro B. Ceballos 

(Distrito Federal) 3. 

 

Nos refiere José Guadalupe Ramírez Álvarez que, 

en sesión celebrada por el Constituyente el 25 de 

enero de 1917, la Comisión de Estilo presentó al 

Pleno la minuta que contenía todos los artículos 

hasta entonces aprobados (no olvidemos que el 

compromiso de conclusión del texto era el día 31 

del mismo mes, a fin de que el 5 de febrero del 

                                                 
2 Cfr. Ferrer Mendiolea, Gabriel. Historia del Congreso 

Constituyente de 1916-1917. Biblioteca Constitucional 

INHERM. Tercera Edición (facsimilar). México, 2014. 

Páginas 161 a 187. En las páginas referidas, el autor citado 

enlista los diputados integrantes de Congreso Constituyente, 

listado de diputados respecto al Estado en que lo eligieron, 

así como comisiones e integrantes de las mismas. 
3 Diario de los Debates del Congreso Constituyente. 

Biblioteca Constitucional INEHRM, Cuarta Reproducción. 

México, 2014. Tomo I. 8° punto del Orden del Día de la 

sesión del martes 5 de diciembre de 1916. Página 476. 

En lo conducente, se lee: “El mismo C. Secretario: la Mesa 

propone a los siguientes ciudadanos diputados para integrar 

la Comisión de Corrección de Estilo: Ciudadanos Marcelino 

Dávalos, Alfonso Cravioto y Ciro B. Ceballos. Las personas 

que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie. 

Aprobada.” 
4 Cfr. Ramírez Álvarez José Guadalupe. Querétaro de la 

Constitución. Biblioteca Constitucional INHERM. 1a 

Edición. México. 2015. Páginas 133 y 134. 

mismo año se cumpliera con la promulgación 

oficial y protocolaria) 4. En ese sentido, se 

determinó que la presentación del documento final 

fuese artística, bajo el argumento de que las 

generaciones futuras conocerían el texto 

definitivo; para tal fin se designó una comisión que 

vigilase al artista queretano de dibujo Arvizu, para 

que transcribiera los artículos en un tomo en 

blanco preparado para tal efecto. 5 

 

Por supuesto, entendemos el objetivo histórico-

didáctico pretendido, pero, es prudente también 

destacar la preocupación real de un sector del 

Constituyente para que el texto final estuviera 

simplemente bien elaborado, es decir, siguiendo la 

lógica de los congresos constituyentes de la 

historia de nuestro país, cuya intención fue contar 

con un documento constitucional, digno de llevar 

el calificativo de norma superior o ley 

fundamental. 

 

En sentido formal, nos dice Raúl Contreras 

Bustamante, que la denominación de Constitución 

se aplica al documento que contiene las normas 

relativas a la estructura fundamental del Estado, 

como organización política regulada en un 

documento de promulgación solemne, mediante 

un procedimiento especial y superior, siendo 

considerada también como “ley fundamental” o 

“norma de normas”.6 

5 Los diputados, con el ánimo impetuoso que los 

caracterizaba, en busca de alguien que transcribiera los 

artículos que estaban creando, localizaron al calígrafo 

Perfecto Arvizu Arcaute: “le llegaron a despertar, en una 

ocasión, a las tres de la mañana para que escribiera un 

artículo y les dijo: ‘yo estoy durmiendo, nos vemos en la 

mañana. ¡Ahora mismo, o sales o te sacamos! No, pues, no 

tiren la puerta’”, relató RabellUrbiola. Así, Perfecto Arvizu 

Arcaute se convirtió en el queretano que escribió de puño y 

letra los 136 artículos de nuestra Carta Magna, en un libro 

de pergamino”, Aldama Garnica, Iván. Referencia del 

investigador Francisco Javier Meyer, relatado en una nota 

para el Diario Libertad denominada “Los Diputados 

Discutían a balazos las reformas”, disponible 

en:http://www.libertaddepalabra.com/2012/02/los-

diputados-discutian-a-balazos-las-reformas/ 
6 Cfr. Contreras Bustamante, Raúl. “Concepto de 

Constitución” y “Clasificación de las constituciones” en 

Barragán Barragán, José, et. al. Teoría de la Constitución. 

7a edición. Editorial Porrúa. México, 2015. p. 36. 

http://www.libertaddepalabra.com/2012/02/los-diputados-discutian-a-balazos-las-reformas/
http://www.libertaddepalabra.com/2012/02/los-diputados-discutian-a-balazos-las-reformas/
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Atendiendo a la clasificación propuesta por 

Bustamante, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se define dependiendo 

de su formulación o fórmula jurídica como 

codificada o escrita, de acuerdo a su 

reformabilidad es rígida, y según su origen se 

clasifica como pactada (las dos constituciones 

federales del siglo XIX se clasifican por su origen 

como derivadas de la voluntad de la soberanía 

popular).7 

 

Ahora bien, es también conocido que nuestra Carta 

Magna es un documento derivado de otros textos, 

que tuvieron esa misma categoría y que fueron 

desplazados (reformados) sucesivamente, a saber: 

 

 Decreto constitucional para la libertad de 

la América Mexicana, Apatzingán, 22 de 

octubre de 1814; 

 Constitución Federal de los Estados 

Unidos Mexicanos, 4 de octubre de 1824; 

 Constitución Política de la República 

Mexicana; 5 de febrero de 1857 y 

 Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 5 de febrero de 1917 

(Vigente a la fecha). 

 

Los autores Quintana y Carreño8 señalan que un 

elemento esencial de la técnica legislativa es la 

calidad; esto es, tal elemento tiene como finalidad 

el vigilar o cuidar que la norma que se expida sea 

de excelencia; derivado de lo anterior, lo que ellos 

denominan “control de calidad de la norma” será 

el mecanismo para lograr el objetivo de 

excelencia; tal precepto obliga al encargado del 

control de calidad a examinar el adecuado manejo 

del lenguaje, la aplicación correcta de la 

gramática, la firmeza conceptual y la utilidad 

pedagógica que puede desempeñar la norma. 

 

                                                 
7 Ídem. pp. 49-62. 
8 Quintana Valtierra, Jesús y Carreño García, Franco. 

Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa en México. 

Editorial Porrúa, Primera Edición. México, 2006. pp. 208-

213. 
9 Cfr. Kelsen, Hans. Teoría pura del derecho, 8a edición. 

Editorial Porrúa, México, 1995. p. 39. 

Nadie desconoce que la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos es nuestro 

ordenamiento legal supremo e implica, como lo 

decía Hans Kelsen, una encarnación de nuestra 

soberanía por lo que ha sido considerada como uno 

de los símbolos patrios de nuestra nación.9 

 

En consecuencia, por tratarse de nuestro 

ordenamiento legal supremo, lo esperado es que el 

texto constitucional esté escrito pulcramente, es 

decir, redactado de manera clara y precisa.  

 

Siguiendo esa meticulosidad, después de una 

revisión minuciosa se han identificado artículos de 

nuestra Carta Magna que presentan alteraciones de 

carácter ortotipográfico. 

 

Las referidas inexactitudes son motivación de la 

iniciativa de mérito aclarando que, no referiremos 

a las correcciones de estilo, puesto que pudiera 

implicar un cambio en el sentido de la norma, es 

decir, en el espíritu de la misma. 

 

Para aclarar lo anterior debe señalarse la diferencia 

entre corrección de estilo y corrección 

ortotipográfica, en ese sentido la consultora 

editorial Mariana Eguaras10 señala que, en tanto la 

corrección de estilo se refiere a eliminar errores y 

las imprecisiones de vocabulario, así como a 

aumentar la riqueza léxica y eliminar muletillas y 

vicios léxicos.  

 

Por el contrario, la corrección ortotipográfica 

implica corregir los errores ortográficos y de 

puntuación, ajustar la ortografía a las normas de la 

Real Academia de la Lengua Española 

actualizada, por ejemplo, el uso de mayúsculas, 

tildes, formación de abreviaturas, y escritura de 

cifras, magnitudes y sus símbolos, asimismo, 

aplicar   recursos   tipográficos   como   cursivas,  

10 Eguaras Mariana. Corrección de estilo y ortotipográfica: 

diferencias. Texto consultado el 24 de noviembre de 2016 

en la página de internet 

http://marianaeguaras.com/correccion-de-estilo-y-

ortotipografica-diferencias/ 
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comillas, negritas, versalitas, topos, numeración, 

etcétera. 

 

En virtud de lo anterior, consideramos procedente 

y necesaria la presente iniciativa, cuya pretensión 

es reformar aquellos artículos que, a lo largo de sus 

reformas, han conservado errores de carácter 

ortotipográfico, a fin de que sean solventados y sin 

que ésta actividad implique modificar su sentido. 

 

En el siguiente cuadro comparativo se establece la 

redacción actual de los artículos con deficiencias 

ortotipográficas, incluyendo la locución latina 

(sic) en donde se encuentran estos y la propuesta 

de nueva redacción de los mismos. 

 

Texto Constitucional 

Vigente 

Propuesta de 

Reforma 

Artículo 27. … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

I. a XVIII. … 

 

XIX.  Con base en esta 

Constitución, el Estado 

dispondrá las medidas 

para la expedita y 

honesta impartición de 

la justicia agraria, con 

objeto de garantizar la 

seguridad jurídica en la 

Artículo 27. … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

I. a XVIII. … 

 

XIX.  Con base en 

esta Constitución, 

el Estado dispondrá 

las medidas para la 

expedita y honesta 

impartición de la 

justicia agraria, con 

objeto de garantizar 

tenencia de le (sic DOF 

03-02-1983) tierra 

ejidal, comunal y de la 

pequeña propiedad, y 

apoyará la asesoría legal 

de los campesinos. 

… 

 

… 

 

 

 

 

 

XX. … 

 

la seguridad 

jurídica en la 

tenencia de la tierra 

ejidal, comunal y de 

la pequeña 

propiedad, y 

apoyará la asesoría 

legal de los 

campesinos. 

 

… 

 

… 

 

XX. … 

 

Artículo 28. En los 

Estados Unidos 

Mexicanos quedan 

prohibidos los 

monopolios, la (sic 

DOF 03-02-1983) 
prácticas monopólicas, 

los estancos y las 

exenciones de 

impuestos en los 

términos y condiciones 

que fijan las leyes. El 

mismo tratamiento se 

dará a la (sic DOF 03-

02-1983) prohibiciones 

a título de protección a 

la industria. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

 

No constituyen 

monopolios las 

Artículo 28. En los 

Estados Unidos 

Mexicanos quedan 

prohibidos los 

monopolios, las 

prácticas 

monopólicas, los 

estancos y las 

exenciones de 

impuestos en los 

términos y 

condiciones que 

fijan las leyes. El 

mismo tratamiento 

se dará a las 

prohibiciones a 

título de protección 

a la industria. 

 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

No constituyen 

monopolios las 
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funciones que el Estado 

ejerza de manera 

exclusiva, a través del 

banco central en las 

áreas estratégicas de 

acuñación de moneda y 

emisión de billetes. El 

banco central, en los 

términos que 

establezcan las leyes y 

con la intervención que 

corresponda a las 

autoridades 

competentes, regulará 

los cambios, así como la 

intermediación y los 

servicios financieros, 

contando con las 

atribuciones de 

autoridad necesarias 

para llevar a cabo dicha 

regulación y proveer a 

su observancia. La 

conducción del banco 

estará a cargo de 

personas cuya 

designación será hecha 

por el Presidente de la 

República con la 

aprobación de la 

Cámara de Senadores o 

de la Comisión 

Permanente, en su caso; 

desempeñarán su 

encargo por períodos 

cuya duración y 

escalonamiento provean 

al ejercicio autónomo de 

sus funciones; sólo 

podrán ser removidas 

por causa grave y no 

podrán tener ningún 

otro empleo, cargo o 

comisión, con 

excepción de aquéllos 

que actúen en 

representación del 

banco y de los no 

funciones que el 

Estado ejerza de 

manera exclusiva, a 

través del banco 

central en las áreas 

estratégicas de 

acuñación de 

moneda y emisión 

de billetes. El banco 

central, en los 

términos que 

establezcan las 

leyes y con la 

intervención que 

corresponda a las 

autoridades 

competentes, 

regulará los 

cambios, así como 

la intermediación y 

los servicios 

financieros, 

contando con las 

atribuciones de 

autoridad 

necesarias para 

llevar a cabo dicha 

regulación y 

proveer a su 

observancia. La 

conducción del 

banco estará a cargo 

de personas cuya 

designación será 

hecha por el 

Presidente de la 

República con la 

aprobación de la 

Cámara de 

Senadores o de la 

Comisión 

Permanente, en su 

caso; 

desempeñarán su 

encargo por 

períodos cuya 

duración y 

escalonamiento 

remunerados en 

asociaciones docentes, 

científicas, culturales o 

de beneficiencia (sic 

DOF 20-08-1993). Las 

personas encargadas de 

la conducción del banco 

central, podrán ser 

sujetos de juicio político 

conforme a lo dispuesto 

por el artículo 110 de 

esta Constitución. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

provean al ejercicio 

autónomo de sus 

funciones; sólo 

podrán ser 

removidas por 

causa grave y no 

podrán tener ningún 

otro empleo, cargo 

o comisión, con 

excepción de 

aquéllos que actúen 

en representación 

del banco y de los 

no remunerados en 

asociaciones 

docentes, 

científicas, 

culturales o de 

beneficencia. Las 

personas 

encargadas de la 

conducción del 

banco central, 

podrán ser sujetos 

de juicio político 

conforme a lo 

dispuesto por el 

artículo 110 de esta 

Constitución. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 



Enlace Parlamentario 101  

 

Martes 15 de octubre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. a XII. … 

 

… 

 

… 

 

I. a VIII. … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

I. a XII. … 

 

… 

 

… 

 

I. a VIII. … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

Artículo 47. El Estado 

del (sic DOF 05-02-

1917) Nayarit tendrá la 

extensión territorial y 

límites que comprende 

actualmente el 

Territorio de Tepic. 

 

Artículo 47. El 

Estado de Nayarit 

tendrá la extensión 

territorial y límites 

que comprende 

actualmente el 

Territorio de Tepic. 

 

Artículo 72.… 

 

A. … 

 

B. … 

 

C. El proyecto de ley o 

decreto desechado en 

Artículo 72.… 

 

A. … 

 

B. … 

 

C. El proyecto de 

ley o decreto 

todo o en parte por el 

Ejecutivo, será 

devuelto, con sus 

observaciones, a la 

Cámara de su origen. 

Deberá ser discutido de 

nuevo por ésta,,(sic 

DOF 05-02-1917) y si 

fuese confirmado por 

las dos terceras partes 

del número total de 

votos, pasará otra vez a 

la Cámara revisora. Si 

por esta fuese 

sancionado por la 

misma mayoría, el 

proyecto será ley o 

decreto y volverá al 

Ejecutivo para su 

promulgación. 

… 

 

 

 

 

D. … 

 

E. … 

 

F. … 

 

G. … 

 

H. … 

 

I. … 

 

I (sic DOF 24-11-

1923). El Ejecutivo de 

la Unión no puede hacer 

observaciones a las 

resoluciones del 

Congreso o de alguna de 

las Cámaras, cuando 

ejerzan funciones de 

cuerpo electoral o de 

jurado, lo mismo que 

cuando la Cámara de 

desechado en todo o 

en parte por el 

Ejecutivo, será 

devuelto, con sus 

observaciones, a la 

Cámara de su 

origen. Deberá ser 

discutido de nuevo 

por ésta, y si fuese 

confirmado por las 

dos terceras partes 

del número total de 

votos, pasará otra 

vez a la Cámara 

revisora. Si por esta 

fuese sancionado 

por la misma 

mayoría, el 

proyecto será ley o 

decreto y volverá al 

Ejecutivo para su 

promulgación. 

 

… 

 

D. … 

 

E. … 

 

F. … 

 

G.… 

 

H. … 

 

I. … 

 

J. El Ejecutivo de la 

Unión no puede 

hacer 

observaciones a las 

resoluciones del 

Congreso o de 

alguna de las 

Cámaras, cuando 

ejerzan funciones 

de cuerpo electoral 

o de jurado, lo 
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Diputados declare que 

debe acusarse a uno de 

los altos funcionarios de 

la Federación por 

delitos oficiales. 

 

… 

mismo que cuando 

la Cámara de 

Diputados declare 

que debe acusarse a 

uno de los altos 

funcionarios de la 

Federación por 

delitos oficiales. 

 

 

… 

 

Artículo 90.… 

 

La (sic DOF 02-08-

2007) leyes 

determinarán las 

relaciones entre las 

entidades paraestatales 

y el Ejecutivo Federal, o 

entre éstas y las 

Secretarías de Estado. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 90.… 

 

Las leyes 

determinarán las 

relaciones entre las 

entidades 

paraestatales y el 

Ejecutivo Federal, o 

entre éstas y las 

Secretarías de 

Estado. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 111… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Las declaraciones y 

resoluciones de la (sic 

DOF 28-12-1982) 
Cámaras de Diputados 

(sic DOF 28-12-1982) 
Senadores son 

inatacables. 

 

… 

 

Artículo 111… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Las declaraciones y 

resoluciones de las 

Cámaras de 

Diputados y 

Senadores son 

inatacables. 

 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 115.… 

 

I… 

 

… 

 

Las Legislaturas 

locales, por acuerdo de 

las dos terceras partes de 

sus integrantes, podrán 

suspender 

ayuntamientos, declarar 

que éstos han 

desaparecido y 

suspender o revocar el 

mandato a alguno de sus 

miembros, por alguna 

de las causas graves que 

la ley local prevenga, 

siempre y cuando sus 

miembros hayan tenido 

oportunidad suficiente 

para rendir las pruebas y 

hacerlos (sic DOF 03-

02-1983) alegatos que a 

su juicio convengan. 

 

… 

 

… 

 

II. a X. … 

 

Artículo 115. … 

 

I… 

 

… 

 

Las Legislaturas 

locales, por acuerdo 

de las dos terceras 

partes de sus 

integrantes, podrán 

suspender 

ayuntamientos, 

declarar que éstos 

han desaparecido y 

suspender o revocar 

el mandato a alguno 

de sus miembros, 

por alguna de las 

causas graves que la 

ley local prevenga, 

siempre y cuando 

sus miembros 

hayan tenido 

oportunidad 

suficiente para 

rendir las pruebas y 

hacer los alegatos 

que a su juicio 

convengan. 

 

… 

 

… 

 

II. a  X. … 

Artículo 116. … 

… 

 

I. a II. … 

 

III.   

Artículo 116. … 

… 

 

I. a II. … 

 

III.   
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… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Los magistrados 

durarán en el ejercicio 

de su encargado (sic 

DOF 17-03-1987) el 

tiempo que señalen las 

Constituciones Locales, 

podrán ser reelectos, y si 

lo fueren, sólo podrán 

ser privados de sus 

puestos en los términos 

que determinen las 

Constituciones y las 

Leyes de 

Responsabilidades de 

los Servidores Públicos 

de los Estados. 

 

… 

 

IV a IX. … 

 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Los magistrados 

durarán en el 

ejercicio de su 

encargo el tiempo 

que señalen las 

Constituciones 

Locales, podrán ser 

reelectos, y si lo 

fueren, sólo podrán 

ser privados de sus 

puestos en los 

términos que 

determinen las 

Constituciones y las 

Leyes de 

Responsabilidades 

de los Servidores 

Públicos de los 

Estados. 

 

… 

 

IV a IX. … 

Artículo 117. … 

 

I. a   VI. … 

 

VII. Expedir ni 

mantener en vigor leyes 

o disposiciones fiscales 

que importen 

diferencias de impues 

(sic DOF 05-02-1917) o 

requisitos por razón de 

la procedencia de 

mercancías nacionales o 

extranjeras, ya sea que 

esta diferencia se 

establezca respecto de la 

Artículo 117. … 

 

I. a   VI. … 

 

VII. Expedir ni 

mantener en vigor 

leyes o 

disposiciones 

fiscales que 

importen 

diferencias de 

impuestos o 

requisitos por razón 

de la procedencia 

de mercancías 

nacionales o 

producción similar de la 

localidad, o ya entre 

producciones 

semejantes de distinta 

procedencia. 

 

VIII. a IX. … 

 

extranjeras, ya sea 

que esta diferencia 

se establezca 

respecto de la 

producción similar 

de la localidad, o ya 

entre producciones 

semejantes de 

distinta 

procedencia. 

 

VIII. a IX. … 

 

Artículo 123. … 

… 

 

A. … 

 

I.  a XI. … 

 

XII. … 

… 

… 

Además, en esos 

mismos centros de 

trabajo, cuando su 

población exceda de 

dosicentos (sic DOF 09-

01-1978) habitantes, 

deberá reservarse un 

espacio de terreno, que 

no será menor de cinco 

mil metros cuadrados, 

para el establecimiento 

de mercados públicos, 

instalación de edificios 

destinados a los 

servicios municipales y 

centros recreativos. 

… 

 

 

 

XIII. a XX. … 

 

XXI. Si el patrono se 

negare a someter sus 

diferencias al arbitraje o 

Artículo 123. … 

… 

 

A. … 

 

I.  a XI. … 

 

XII. … 

… 

… 

Además, en esos 

mismos centros de 

trabajo, cuando su 

población exceda 

de doscientos 

habitantes, deberá 

reservarse un 

espacio de terreno, 

que no será menor 

de cinco mil metros 

cuadrados, para el 

establecimiento de 

mercados públicos, 

instalación de 

edificios destinados 

a los servicios 

municipales y 

centros recreativos. 

… 

 

XIII. a XX. … 

 

XXI. Si el patrono 

se negare a someter 

sus diferencias al 
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a aceptar el laudo 

pronunciado por la 

Junta, se dará por 

terminado el contrato de 

trabajo y quedará 

abligado (sic DOF 21-

11-1962) a indemnizar 

al obrero con el importe 

de tres meses de salario, 

además de la 

responsabilidad que le 

resulte del conflicto. 

Esta disposición no será 

aplicable en los casos de 

las acciones 

consignadas en la 

fracción siguiente. Si la 

negativa fuere de los 

trabajadores, se dará por 

terminado el contrato de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

XXII. El patrono que 

despida a un obrero sin 

causa justificada o por 

haber ingresado a una 

asociación o sindicato, o 

por haber tomado parte 

en una huelga lícita, 

estará obligado, a 

elección del trabajador, 

a cumplir el contrato o a 

indemnizarlo con el 

importe de tres meses de 

salario. La Ley 

determinará los casos en 

que el patrono podrá ser 

eximido de la 

obligación de cumplir el 

contrato, mediante el 

pago de una 

indemnización. 

Igualmente tendrá la 

arbitraje o a aceptar 

el laudo 

pronunciado por la 

Junta, se dará por 

terminado el 

contrato de trabajo 

y quedará obligado 

a indemnizar al 

obrero con el 

importe de tres 

meses de salario, 

además de la 

responsabilidad que 

le resulte del 

conflicto. Esta 

disposición no será 

aplicable en los 

casos de las 

acciones 

consignadas en la 

fracción siguiente. 

Si la negativa fuere 

de los trabajadores, 

se dará por 

terminado el 

contrato de trabajo. 

 

XXII. El patrono 

que despida a un 

obrero sin causa 

justificada o por 

haber ingresado a 

una asociación o 

sindicato, o por 

haber tomado parte 

en una huelga lícita, 

estará obligado, a 

elección del 

trabajador, a 

cumplir el contrato 

o a indemnizarlo 

con el importe de 

tres meses de 

salario. La Ley 

determinará los 

casos en que el 

patrono podrá ser 

eximido de la 

obligación de 

indemnizar al trabajador 

con el importe de tres 

meses de salario, 

cuando se retire del 

servicio por falta de 

probidad del patrono o 

por recibir de él malos 

tratamientos, ya sea en 

su persona o en la de su 

cónyuge, padres, hijos o 

hermanos. El patrono no 

podrá eximirse de esta 

responsabilidad, cuando 

los malos tratamientos 

provengan de 

dependientes o 

familiares que obren 

con el consentimieto 

(sic DOF 21-11-1962) o 

tolerancia de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII. a XXXI. … 

 

B. … 

 

I. a  VIII. … 

 

XI (sic 05-12-1960). 

Los trabajadores sólo 

podrán ser suspendidos 

o cesados por causa 

justificada, en los 

términos que fije la ley. 

 

 

 

X. a XIV. … 

obligación de 

cumplir el contrato, 

mediante el pago de 

una indemnización. 

Igualmente tendrá 

la obligación de 

indemnizar al 

trabajador con el 

importe de tres 

meses de salario, 

cuando se retire del 

servicio por falta de 

probidad del 

patrono o por 

recibir de él malos 

tratamientos, ya sea 

en su persona o en 

la de su cónyuge, 

padres, hijos o 

hermanos. El 

patrono no podrá 

eximirse de esta 

responsabilidad, 

cuando los malos 

tratamientos 

provengan de 

dependientes o 

familiares que 

obren con el 

consentimiento o 

tolerancia de él. 

 

XXIII. a XXXI. … 

 

B. … 

 

II. a  VIII. … 

 

IX. Los 

trabajadores sólo 

podrán ser 

suspendidos o 

cesados por causa 

justificada, en los 

términos que fije la 

ley. 

 

X. a XIV. … 
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Se desprende de la propuesta, la corrección de 17 

errores ortotipográficos en 10 artículos (27, 28, 47, 

72, 90, 111, 115, 116, 117 y 123), todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Fundamento Legal 

 

En virtud de lo expuesto, la suscrita diputada Nelly 

Minerva Carrasco Godínez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 65, 66, 67, 77 

y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

someto a consideración de esta asamblea la 

presente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE CORRECCIÓN 

ORTOTIPOGRÁFICA PARA QUEDAR 

COMO SIGUE: 

 

Artículo Único. Se reforman los artículos 27, 28, 

47, 72, 90, 111, 115, 116, 117 y 123, quedando de 

la siguiente manera: 

 

Artículo 27. … 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

I. a XVIII. … 

 

XIX.  Con base en esta Constitución, el Estado 

dispondrá las medidas para la expedita y honesta 

impartición de la justicia agraria, con objeto de 

garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de 

la tierra ejidal, comunal y de la pequeña 

propiedad, y apoyará la asesoría legal de los 

campesinos. 

… 

… 

 

XX. … 

 

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos 

quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos y las exenciones de 

impuestos en los términos y condiciones que fijan 

las leyes. El mismo tratamiento se dará a las 

prohibiciones a título de protección a la industria. 

… 

… 

… 

… 

… 

 

No constituyen monopolios las funciones que el 

Estado ejerza de manera exclusiva, a través del 

banco central en las áreas estratégicas de 

acuñación de moneda y emisión de billetes. El 

banco central, en los términos que establezcan las 

leyes y con la intervención que corresponda a las 

autoridades competentes, regulará los cambios, así 

como la intermediación y los servicios financieros, 

contando con las atribuciones de autoridad 

necesarias para llevar a cabo dicha regulación y 

proveer a su observancia. La conducción del banco 

estará a cargo de personas cuya designación será 

hecha por el Presidente de la República con la 

aprobación de la Cámara de Senadores o de la 

Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán 

su encargo por períodos cuya duración y 

escalonamiento provean al ejercicio autónomo de 

sus funciones; sólo podrán ser removidas por 

causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, 

cargo o comisión, con excepción de aquéllos que 

actúen en representación del banco y de los no 

remunerados en asociaciones docentes, 

científicas, culturales o de beneficencia. Las 

personas encargadas de la conducción del banco 

central, podrán ser sujetos de juicio político 

conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta 

Constitución. 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

I. a XII. … 

… 

… 

 

I. a VIII. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 47. El Estado de Nayarit tendrá la 

extensión territorial y límites que comprende 

actualmente el Territorio de Tepic. 

 

Artículo 72. … 

 

A. … 

B. … 

 

C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo 

o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus 

observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá 

ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese 

confirmado por las dos terceras partes del número 

total de votos, pasará otra vez a la Cámara 

revisora. Si por esta fuese sancionado por la 

misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y 

volverá al Ejecutivo para su promulgación. 

 

… 

D. … 

E. … 

F. … 

G. … 

H. … 

I. … 

 

J. El Ejecutivo de la Unión no puede hacer 

observaciones a las resoluciones del Congreso o 

de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan 

funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo 

mismo que cuando la Cámara de Diputados 

declare que debe acusarse a uno de los altos 

funcionarios de la Federación por delitos oficiales. 

…. 

 

Artículo 90. … 

 

Las leyes determinarán las relaciones entre las 

entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o 

entre éstas y las Secretarías de Estado. 

… 

… 

 

Artículo 111… 

… 

… 

… 

… 

 

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras 

de Diputados y Senadores son inatacables. 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 115. … 

 

I. … 

… 

 

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos 

terceras partes de sus integrantes, podrán 

suspender ayuntamientos, declarar que éstos han 

desaparecido y suspender o revocar el mandato a 

alguno de sus miembros, por alguna de las causas 

graves que la ley local prevenga, siempre y cuando 
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sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente 

para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a 

su juicio convengan. 

… 

… 

 

II. a X. … 

 

Artículo 116. … 

… 

I. a II. … 

III.   

… 

… 

… 

… 

 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su 

encargo el tiempo que señalen las Constituciones 

Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo 

podrán ser privados de sus puestos en los términos 

que determinen las Constituciones y las Leyes de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos de 

los Estados. 

… 

IV a IX. … 

 

Artículo 117. … 

 

I. a   VI. … 

 

VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o 

disposiciones fiscales que importen diferencias de 

impuestos o requisitos por razón de la 

procedencia de mercancías nacionales o 

extranjeras, ya sea que esta diferencia se 

establezca respecto de la producción similar de la 

localidad, o ya entre producciones semejantes de 

distinta procedencia. 

 

VIII. a IX. … 

 

Artículo 123. … 

… 

A.… 

 

I.  a XI. … 

XII. … 

… 

… 

 

Además, en esos mismos centros de trabajo, 

cuando su población exceda de doscientos 

habitantes, deberá reservarse un espacio de 

terreno, que no será menor de cinco mil metros 

cuadrados, para el establecimiento de mercados 

públicos, instalación de edificios destinados a los 

servicios municipales y centros recreativos. 

… 

 

XIII. a XX. … 

 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus 

diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo 

pronunciado por la Junta, se dará por terminado el 

contrato de trabajo y quedará obligado a 

indemnizar al obrero con el importe de tres meses 

de salario, además de la responsabilidad que le 

resulte del conflicto. Esta disposición no será 

aplicable en los casos de las acciones consignadas 

en la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los 

trabajadores, se dará por terminado el contrato de 

trabajo. 

 

XXII. El patrono que despida a un obrero sin 

causa justificada o por haber ingresado a una 

asociación o sindicato, o por haber tomado parte 

en una huelga lícita, estará obligado, a elección del 

trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo 

con el importe de tres meses de salario. La Ley 

determinará los casos en que el patrono podrá ser 

eximido de la obligación de cumplir el contrato, 

mediante el pago de una indemnización. 

Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al 

trabajador con el importe de tres meses de salario, 

cuando se retire del servicio por falta de probidad 

del patrono o por recibir de él malos tratamientos, 

ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, 

hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de 

esta responsabilidad, cuando los malos 

tratamientos provengan de dependientes o 

familiares que obren con el consentimiento o 

tolerancia de él. 

 

XXIII. a XXXI. … 
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B. … 

 

II a VIII. … 

 

IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos 

o cesados por causa justificada, en los términos 

que fije la ley. 

 

X. a XIV. … 

 

Artículo Transitorio 

 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de octubre 

de 2019  

 

Dip. Nelly Minerva Carrasco Godínez (rúbrica) 

 

 

 
 

 

 

 

DEL DIP. MIGUEL ÁNGEL JÁUREGUI MONTES DE 

OCA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS 

 

El suscrito, diputado Miguel Ángel Jáuregui 

Montes de Oca, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura 

del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto el artículo 71 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en los 

artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a la consideración de esta 

asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y de los Municipios. 

 

Exposición de Motivos 

 

La eficiencia y transparencia con que debe ser 

usado el dinero público, es una directriz que debe 

marcar el desempeño de cualquier gobierno, ya sea 

del orden federal, estatal o municipal y de todas 

las entidades públicas, así como de aquellos entes 

privados que hagan uso de recursos públicos. Es 

una obligación institucional y un deber moral 

hacer uso del dinero público de forma honesta y 

con criterios de eficiencia, eficacia y 

transparencia. 

 

Sin embargo, el buen uso de los recursos públicos 

ha sido cuestionado durante mucho tiempo por los 

escándalos de corrupción en los que se han visto 

envueltos muchos servidores públicos. Se ha 

hecho un uso faccioso y abusivo del poder político 

y de los recursos económicos que han sido 

confiados a algunos servidores públicos que 

muchas veces quedan impunes, y que, en el mejor 

de los casos, pasan unos pocos años en la cárcel, y 

al salir, gozan de toda la riqueza gracias al desfalco 

que hicieron de las arcas públicas. 

 

Por ello, se hace indispensable que los recursos 

públicos se usen bajo criterios de transparencia, 

honestidad, rendición de cuentas, 

profesionalismo y de cara al pueblo de México. 

Es necesario que, para poder usar el dinero 

público, se hagan planteamientos claros de los 

programas y proyectos y de los objetivos que se 

busca alcanzar con ellos, a quién se dirigen en 

términos de sector poblacional, género, edad, nivel 

educativo, etc. Es decir, se debe tener un conjunto 

de indicadores que nos permitan medir los logros 

alcanzados, lo que falta por hacer, cuánto nos ha 

costado y cuánto se necesita seguir invirtiendo 

para poder lograr el tan ansiado bienestar social y 

el desarrollo de todas y todos los mexicanos. 

 

Si bien es cierto que los indicadores estratégicos y 

de gestión se usan habitualmente en los programas 

federales, es necesario que se utilicen como 

criterios de evaluación para el orden de gobierno 

municipal y de las alcaldías en el caso de la Ciudad 

de México, y no sólo en el gasto público, sino 

también en el trabajo cotidiano de los diferentes 

organismos municipales que se encargan de temas 

vitales como son la planeación del territorio, los 
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servicios públicos municipales, la seguridad 

pública, el desarrollo institucional, el desarrollo 

económico y social, así como la protección del 

medio ambiente. Es por ello que el trabajo 

cotidiano de los entes públicos municipales y de 

las alcaldías en la Ciudad de México sea evaluado 

de manera obligatoria y objetiva. 

 

Evaluar de manera constante permite mejorar los 

procesos, los procedimientos y el uso adecuado 

del gasto público. Evaluar continuamente es 

sinónimo de vigilancia sobre el presupuesto 

público y del logro adecuado de los objetivos de 

los programas sociales y de los procesos dentro de 

la administración pública, no sólo del ámbito 

federal o local, también del orden de gobierno 

municipal y de las alcaldías de la Ciudad de 

México.  

 

Con respecto al tema, la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo 134 que: 

 
Los recursos económicos de que dispongan la 

Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados. 

 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos 

serán evaluados por las instancias técnicas que 

establezcan, respectivamente, la Federación y 

las entidades federativas, con el objeto de 

propiciar que los recursos económicos se 

asignen en los respectivos presupuestos en los 

términos del párrafo precedente. 

 

El manejo de recursos económicos federales por 

parte de las entidades federativas, los municipios 

y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, se sujetará a las bases de este artículo y 

a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre 

el ejercicio de dichos recursos se realizará por 

las instancias técnicas de las entidades 

federativas a que se refiere el párrafo segundo de 

este artículo. 

 

Es por ello que la presente iniciativa tiene por 

objetivo fundamental fomentar criterios de 

eficiencia y eficacia en el uso de los recursos 

públicos a nivel municipal y de las alcaldías, por 

medio de un sistema de evaluación del 

desempeño, al cual entendemos de acuerdo al 

artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria como: 

 
(…) el conjunto de elementos metodológicos 

que permiten realizar una valoración objetiva del 

desempeño de los programas, bajo los principios 

de verificación del grado de cumplimiento de 

metas y objetivos, con base en indicadores 

estratégicos y de gestión que permitan conocer 

el impacto social de los programas y de los 

proyectos. 

 

El uso adecuado de herramientas técnicas para 

hacer una mejor planeación y un uso eficiente del 

gasto público por medio de metodologías ya 

probadas, redundará en verificar que se haga un 

uso transparente y eficiente de los programas 

sociales y de los recursos públicos que a su cargo 

tienen los municipios y las alcaldías de la Ciudad 

de México. Esto va en concordancia con la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria que en su artículo 24 a la letra dice: 

 
La programación y presupuestación del gasto 

público comprende:  

I. Las actividades que deberán realizar las 

dependencias y entidades para dar cumplimiento 

a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades 

y metas con base en indicadores de desempeño, 

contenidos en los programas que se derivan del 

Plan Nacional de Desarrollo y, en su caso, de las 

directrices que el Ejecutivo Federal expida en 

tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la 

Ley de Planeación; 

 

Asimismo, la misma ley establece en su artículo 

25 que: 
La programación y presupuestación anual del 

gasto público, se realizará con apoyo en los 

anteproyectos que elaboren las dependencias y 

entidades para cada ejercicio fiscal, y con base 

en: 
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I. Las políticas del Plan Nacional de Desarrollo 

y los programas sectoriales; 

 

VI. La interrelación que en su caso exista con los 

acuerdos de concertación con los sectores 

privado y social y los convenios de coordinación 

con los gobiernos de las entidades federativas.  

 

El anteproyecto se elaborará por unidades 

responsables de las dependencias y entidades, 

estimando los costos para alcanzar los resultados 

cuantitativos y cualitativos previstos en las 

metas, así como los indicadores necesarios para 

medir su cumplimiento.  

 

En las previsiones de gasto que resulten deberán 

definirse el tipo y la fuente de recursos que se 

utilizarán.  

 

En términos de la evaluación y sobre quién o 

quienes deben hacerla, la propia Ley establece en 

su artículo 110: 

 
(…) La evaluación del desempeño se realizará a 

través de la verificación del grado de 

cumplimiento de objetivos y metas, con base en 

indicadores estratégicos y de gestión que 

permitan conocer los resultados de la aplicación 

de los recursos públicos federales. Para tal 

efecto, las instancias públicas a cargo de la 

evaluación del desempeño se sujetarán a lo 

siguiente:  

 

I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas 

o a través de personas físicas y morales 

especializadas y con experiencia probada en la 

materia que corresponda evaluar, que cumplan 

con los requisitos de independencia, 

imparcialidad, transparencia y los demás que se 

establezcan en las disposiciones aplicables; 

 

De igual forma, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental establece en su artículo 80: 

 
(…) la Secretaría de Hacienda entregará a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

un informe del avance alcanzado por las 

entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en la implantación y operación del 

Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema 

de Evaluación del Desempeño, en lo que 

corresponde a los recursos federales transferidos 

y, en su caso, las medidas que se aplicarán 

coordinadamente entre estos órdenes de 

gobierno para el logro de los objetivos definidos 

en las disposiciones aplicables. 

 

De acuerdo con lo anterior, es indispensable que 

en las alcaldías de la Ciudad de México haya 

órganos internos que se encarguen de todo el 

proceso de diseño, evaluación y control de un 

sistema de evaluación del desempeño que permita 

hacer un uso eficiente, transparente y eficaz del 

presupuesto, así como de los programas, las 

políticas públicas propias de las alcaldías y sus 

procesos internos de acuerdo con sus atribuciones 

conforme a la Ley Orgánica de las Alcaldías de 

la Ciudad de México que en su artículo 31 

establece que: 

 

Las atribuciones exclusivas de las personas 

titulares de las Alcaldías en materia de 

gobierno y régimen interior, son las 

siguientes:  
 

I. Dirigir la administración pública de la 

Alcaldía;  

 

X. Planear, programar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar el funcionamiento de las 

unidades administrativas adscritas a las 

Alcaldías; 

 

Y en su artículo 38 establece que: 

 
Las atribuciones exclusivas de las personas 

titulares de las Alcaldías en materia de 

Rendición de cuentas, son las siguientes: 

  

II. Participar en el sistema local contra la 

corrupción y establecer una estrategia anual en 

la materia con indicadores públicos de 

evaluación y mecanismos de participación 

ciudadana, así como implementar controles 

institucionales para prevenir actos de 

corrupción; mecanismos de seguimiento, 

evaluación y observación pública de las 

licitaciones, contrataciones y concesiones que 

realicen; y adopción de tabuladores de precios 

máximos, sujetándose a lo dispuesto en las leyes 

generales de la materia;  
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Debido a todo lo anterior, el objetivo fundamental 

de la presente iniciativa es que los municipios y las 

alcaldías de la Ciudad de México utilicen de forma 

institucional y como parte de su quehacer 

cotidiano, herramientas de medición del gasto 

público, de la planeación y de la medición de 

resultados. Con ello, el presupuesto público será 

administrado de forma más eficiente y 

transparente.  

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE 

LOS MUNICIPIOS 
 

Único.- Se reforma y adiciona el primer 

párrafo del artículo 18 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios para quedar como sigue: 

 

Artículo 18.- Las iniciativas de las Leyes de 

Ingresos y los proyectos de Presupuestos de 

Egresos de los Municipios y de las Alcaldías de 

la Ciudad de México se deberán elaborar 

conforme a lo establecido en la legislación local 

aplicable, en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y las normas que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, con base en 

objetivos, parámetros cuantificables e indicadores 

del desempeño; deberán ser congruentes con los 

planes estatales y municipales de desarrollo y los 

programas derivados de los mismos; e incluirán 

cuando menos objetivos anuales, estrategias y 

metas. Dichos parámetros, indicadores, 

estrategias, objetivos y metas, deberán ser 

medidos a través de la metodología de marco 

lógico, el presupuesto basado en resultados y la 

matriz de indicadores para resultados, con el 

objetivo de contar con herramientas técnicas 

que permitan alcanzar los resultados 

previamente planteados en el proceso de la 

planeación del gasto y el impacto que de este se 

espera.  

 

El uso de estas metodologías, permitirán tener 

mayor control del presupuesto y del gasto, del 

uso que se hace con él a través del diseño e 

implementación de programas y políticas 

públicas municipales y/o de las alcaldías, que 

vayan alineadas al Plan Nacional de Desarrollo 

y a los criterios de política económica. 

 

… 

… 

I a IV… 

… 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de octubre 

de 2019. 

 

Dip. Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca 
(rúbrica). 

 

 

 
 

 

 

 

DE LA DIP. MARTHA LIZETH NORIEGA GALAZ 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 

DE SALUD 

 

La proponente, Martha Lizeth Noriega Galaz, 

diputada de la LXIV Legislatura de la Honorable 

Cámara de Diputados, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 

fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, somete a consideración del Pleno de 

esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman la fracción XXI 

del artículo 3, la fracción IX del artículo 27, la 

fracción II del artículo 111, la fracción III del 

artículo 112, el artículo 184 Bis, el primer párrafo 

y la fracción I del artículo 191, el tercer párrafo del 

artículo 192, la fracción VII del artículo 192 Bis, 

la fracción I del artículo 192 Ter, y el primer 

párrafo del artículo 192 Quáter, de la Ley General 

de Salud, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 



Enlace Parlamentario 112  

 

Martes 15 de octubre de 2019 

La adicción a las drogas es un grave problema de 

salud pública tanto en México como en el resto del 

mundo.  

 

La farmacodependencia tiene efectos 

considerables en la calidad de vida y salud de 

quienes lo padecen, los cuales con frecuencia son 

irreversibles, incapacitantes e, incluso, letales.  

 

Este padecimiento se ve reflejado en distintos 

ámbitos de la persona, ya que no solamente afecta 

la salud del individuo consumidor, sino también a 

su entorno familiar y social. 

 

Suele propiciar el fracaso y la deserción escolar, la 

violencia intrafamiliar y otras formas de violencia, 

actos delictivos, accidentes, disminución de la 

productividad, el incremento del ausentismo 

laboral, la utilización excesiva de los servicios de 

salud y el aumento de la tasa de mortalidad por 

padecimientos relacionados a esta adicción, lo 

cual se traduce en un elevado costo social y 

económico.1 

 

El uso y dependencia a drogas es una situación que 

lamentablemente se ha ido agravando en los 

últimos años en el país, afectando cada vez a más 

personas. 

 

Asimismo, la edad de inicio de consumo ha ido 

disminuyendo con el paso de los años, por lo que 

ha aumentado la cantidad de niñas, niños y 

adolescentes que padecen sus terribles efectos. 

 

México, por su particular posición geopolítica, es 

uno de los principales países productores y de 

tráfico de drogas en el mundo, lo cual ha facilitado 

su acceso y disponibilidad, lo que las ha hecho más 

asequibles a la población y ha provocado un 

aumento en los niveles de consumo interno.2 

                                                 
1 Secretaría de Salud. (2001). La vida es la neta. Disponible 

en línea: 

http://www.salud.gob.mx/unidades/dgcs/sala_noticias/cam

panas/2001-06-22/la_farmacodependencia.htm  
2 El Universal. (2017). México, en la lista de mayores países 

productores y de tráfico de drogas en el mundo. Disponible 

en línea: 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/03/2

Ello se ve reflejado en distintas encuestas y 

estudios que constatan este aumento, así como la 

menor edad de inicio de consumo, y la afectación 

cada vez mayor a grupos vulnerables. 

 

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, 

Alcohol y Tabaco (Encodat) de 2016, del gobierno 

federal, representa una de las fuentes más 

fidedignas sobre tendencias en consumo de drogas 

en el país. 

 

Las Encuestas Nacionales de Consumo de Drogas 

(ENAs) de 1988, 1993, 1998, 2002, 2008, 2011 y 

ahora la Encodat de 2016, constituyen 

herramientas fehacientes para conocer las 

prevalencias del consumo en la población de 12 a 

65 años, proporcionando información sobre 

tendencias, antecedentes y determinantes de esta 

grave problemática de salud pública nacional. 

 

A continuación, se mencionan algunos de los 

datos más relevantes (para el objeto de la presente 

iniciativa) contenidos en la Encodat 2016-2017: 

Reporte de Drogas, la cual a la vez retoma 

información de anteriores Encuestas Nacionales 

de Adicciones, así como de otras encuestas en la 

materia, con la intención de medir la evolución del 

consumo de estas sustancias.3 

 

Según la información recabada en hogares del 

país, el uso de drogas ilegales alguna vez en la vida 

en la población aumentó de 4.6% en 2002 a 7.2% 

en 2011. Mientras que para 2016, este porcentaje 

se elevó hasta un 9.9%, es decir, un incremento de 

más del doble respecto a 2002, y de alrededor del 

38% en comparación a 2011, lo cual es por demás 

significativo. 

 

En lo que respecta al consumo de drogas conforme 

al sexo, se ha constatado que la proporción de 

mujeres consumidoras de drogas ha aumentado en 

/mexico-en-la-lista-de-mayores-paises-productores-y-de-

trafico-de-drogas 
3 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y 

Tabaco (ENCODAT). (2016). Reporte de Drogas. 

Disponible en línea: 

https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat

_drogas_2016_2017.pdf  

http://www.salud.gob.mx/unidades/dgcs/sala_noticias/campanas/2001-06-22/la_farmacodependencia.htm
http://www.salud.gob.mx/unidades/dgcs/sala_noticias/campanas/2001-06-22/la_farmacodependencia.htm
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/03/2/mexico-en-la-lista-de-mayores-paises-productores-y-de-trafico-de-drogas
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/03/2/mexico-en-la-lista-de-mayores-paises-productores-y-de-trafico-de-drogas
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/03/2/mexico-en-la-lista-de-mayores-paises-productores-y-de-trafico-de-drogas
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_drogas_2016_2017.pdf
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_drogas_2016_2017.pdf
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mayor medida que la de los hombres, a pesar de 

que es mayor la cantidad de hombres que 

consumen. En el caso de los hombres, el consumo 

de drogas ilegales pasó de 8% en 2002 a 12.5% en 

2011, mientras que en 2016 la cantidad alcanzó 

15.8%. En el caso de las mujeres, el aumento fue 

2.3 veces mayor en el lapso de 2002 a 2011, de 1 

a 2.3%. Para 2016, el porcentaje fue de 4.3, más 

de cuatro veces mayor que en 2002, y 

prácticamente el doble en comparación con 2011. 

 

Es decir, se trata de un grupo vulnerable en el que 

el aumento en el consumo de drogas en los últimos 

años es alarmante. 

 

Otras cifras que resultan verdaderamente 

preocupantes son las de la población de niñas, 

niños y adolescentes de entre 12 y 17 años que 

consumió alguna droga ilegal alguna vez, 

aumentando de 1.3 a 2.9% de 2002 a 2011, 

mientras para 2016 el porcentaje aumentó hasta un 

6.2, es decir, más del doble que lo que 

representaba cinco años atrás.  

 

Siguiendo la línea de la población joven, la 

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en 

Estudiantes 2014 (Encode) reveló que entre los 

estudiantes hombres de secundaria y bachillerato 

el 18.6% había consumido alguna vez una droga 

ilegal, mientras que en el caso de las mujeres 

estudiantes fue del 15.9%. 

 

Por otra parte, es importante destacar la marcada 

diferencia que se da en el consumo de drogas entre 

los distintos estados de la república. Es notorio que 

éste es mayor en la región del norte del país, en los 

estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Baja 

California Sur, Sinaloa y San Luis Potosí, respecto 

a los estados sureños como Yucatán, Quintana 

Roo, Chiapas, Campeche y Tabasco, con una 

prevalencia del 2.3% y 1.1%, respectivamente. 

 

En consecuencia, los esfuerzos que a nivel público 

se hagan para prevenir el consumo de drogas y 

combatir los efectos que su abuso tienen, deben de 

realizarse tomando en consideración estos datos. 

 

Se debe procurar un enfoque de atención a grupos 

vulnerables como mujeres y niños y jóvenes, así 

como actuar de forma particular en cada entidad 

federativa y zona del país de conformidad con sus 

características de uso de drogas. 

 

Otra fuente importante de información y 

estadísticas sobre el grave problema de salud que 

implica el consumo de drogas en México lo 

proporciona el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica en Adicciones (SISVEA), el cual 

realiza una medición de consumo de dichas 

sustancias nocivas en distintas instituciones de 

atención. 

 

De conformidad a los datos obtenidos en 2016, 

solamente en centros de tratamiento y 

rehabilitación no gubernamentales, se reportó que 

un total de 60,582 personas acudieron a 1,125 

centros, distribuidos en 281 ciudades del país. 

 

De estas miles de personas reportadas, destaca que 

prácticamente 90% de ellos eran hombres y 

solamente alrededor del 10% eran mujeres. 

 

Es evidente que esta cantidad no concuerda con la 

proporción de mujeres y hombres consumidores 

de drogas, lo cual implica distintas conclusiones, 

como lo es, por ejemplo, el hecho de que no 

existen la cantidad suficiente de centros que 

proporcionen servicios de atención de adicciones 

a mujeres, los cuales por lo general se encuentran 

destinados a hombres.  

 

Lo anterior se debe en parte a que las mujeres son 

un sector poblacional que suele padecer 

discriminación, sobre las que pesan mayores 

juicios de valor respecto a sus estilos de vida, su 

comportamiento y las acciones que realizan. 

 

Sin restar importancia a las distintas 

circunstancias que generan esta situación, las 

cifras aquí mencionadas son terribles, y son un fiel 

reflejo de una de las tantas condiciones adversas a 

las que las mujeres deben enfrentarse y a las que 

están expuestas diariamente en México, como en 

la mayor parte del mundo. 
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Por lo tanto, es necesario, como se ha señalado, 

que las políticas, programas y acciones que se 

emprendan para prevenir y atender el problema de 

consumo de drogas y farmacodependencia en el 

país se realicen con un enfoque de género que 

tome en cuenta esta situación. 

 

La grave problemática de drogas en México ha ido 

empeorando en los últimos años, no solamente 

porque el consumo en sí va en aumento, aunado a 

que afecta cada vez más a grupos vulnerables, sino 

también por el tipo de drogas utilizadas. 

 

Una de éstas es el conocido como cristal, 

metanfetamina altamente dañina y adictiva, cuyo 

precio ha ido disminuyendo drásticamente en el 

país, en proporción a su calidad. Hoy en día es de 

fácil acceso en las calles, a un precio insignificante 

en comparación con otros tiempos (actualmente 

una dosis puede rondar los 50 pesos mexicanos). 

 

Nuevamente conforme al SISVEA 2016, en la 

región norte del país, en la cual se da un mayor 

consumo de drogas respecto al resto del territorio 

nacional, estados como Baja California, Baja 

California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, 

Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y 

Sinaloa, reportaron que la principal droga de 

impacto por la que ingresan internos a los centros 

de rehabilitación no gubernamentales, fue el 

cristal, en un alarmante 49.2% de los casos. 4 

 

Según la División Antidrogas de la Policía 

Federal, a 2018, el cristal es la segunda droga más 

decomisada en los últimos seis años en México, 

desplazando a la cocaína y la heroína, lo cual 

reafirma el hecho de que su consumo se ha 

incrementado, siendo la principal droga ilegal de 

impacto en el país. 

 

                                                 
4 El Universal. (2018). Cristal, la droga de 50 pesos que deja 

“muertos vivientes”. Disponible en línea: 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/cristal-la-

droga-de-50-pesos-que-deja-muertos-vivientes#imagen-1 
5 National Institute on Drug Abuse. Advancing Addiction 

Science. (2019). Abuso y adicción a la metanfetamina. 

Disponible en línea: 

Esto es sumamente grave. El cristal, como se 

señaló y como es bien conocido, es una droga 

altamente adictiva y dañina, la cual provoca 

severas secuelas en las personas que lo consumen, 

llegando en muchos casos a provocar la muerte. 

 

Los consumidores adictos suelen presentar 

síntomas como ansiedad intensa, confusión, 

insomnio, fluctuación del estado de ánimo y 

comportamiento violento, lo cual afecta tanto a 

ellos, como a sus familias y seres cercanos. 

 

Dichos adictos también pueden presentar una serie 

de características psicóticas, entre ellas paranoia, 

alucinaciones visuales y auditivas y delirios. Estos 

síntomas de psicosis pueden prolongarse durante 

meses o años después de que la persona ha dejado 

de consumir la droga.5 

 

Resulta, pues, realmente preocupante el aumento 

en el ingreso a centros de rehabilitación de 

pacientes adictos al cristal, casi triplicándose el 

número de ingresos de 2008 a 2016, de 8.2% a 

22.2%. 

 

En razón de lo anterior, es urgente que se trate a 

esta grave problemática nacional con la relevancia 

que merece. Se requiere de un esfuerzo colectivo, 

desde distintos frentes, para abordarlo. 

 

Le corresponde al poder público implementar las 

medidas que correspondan para procurar la 

prevención del uso de drogas y del padecimiento 

de adicciones en la población, así como promover 

que el tratamiento que reciben dichos pacientes 

sea de calidad, digno y efectivo, con 

independencia de quien lo proporcione. 

 

Uno de los principales retos consiste precisamente 

en mejorar las acciones de prevención, para 

revertir la tendencia de los últimos años, y evitar 

https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-

reportes/abuso-y-adiccion-la-metanfetamina/cuales-son-

los-efectos-inmediatos-corto-plazo-del-abuso-de- 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/cristal-la-droga-de-50-pesos-que-deja-muertos-vivientes#imagen-1
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/cristal-la-droga-de-50-pesos-que-deja-muertos-vivientes#imagen-1
https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/abuso-y-adiccion-la-metanfetamina/cuales-son-los-efectos-inmediatos-corto-plazo-del-abuso-de-
https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/abuso-y-adiccion-la-metanfetamina/cuales-son-los-efectos-inmediatos-corto-plazo-del-abuso-de-
https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/abuso-y-adiccion-la-metanfetamina/cuales-son-los-efectos-inmediatos-corto-plazo-del-abuso-de-
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que tantas personas incursionen en el mundo de las 

drogas. Para ello se requiere, atacar el problema 

desde sus causas, y así impedir que niñas, niños y 

adolescentes, inicien con el consumo de sustancias 

nocivas. 

 

Es precisamente en este sentido en el que está 

dirigiendo sus esfuerzos el actual gobierno federal, 

a través de la implementación de la Estrategia 

Nacional para la Prevención de Adicciones 

“Juntos por la Paz”. 

 

Dicha Estrategia parte del enfoque de la 

prevención como punto medular para buscar dar 

solución al grave problema de drogas en México, 

aunque no se limita a ello, ya que también incluye 

acciones de atención de consumidores y adictos.  

Procura atacar el tema de raíz, yendo a sus causas, 

con la intención de evitar que las generaciones más 

jóvenes, así como otros grupos vulnerables, 

particularmente mujeres, caigan en el consumo de 

éstas. 

 

Por lo mismo, es que esta Estrategia Nacional hace 

énfasis en las niñas, niños y adolescentes, con una 

perspectiva de género, y busca, entre otras cosas, 

informar y orientarlos, a través de campañas que 

fomenten valores culturales y morales, y del 

diálogo con la población; brindar oportunidades 

de trabajo, estudio y de deporte, para que la 

sociedad no se vea en la necesidad de recurrir al 

uso de drogas; contempla la posibilidad de 

expandir las unidades de atención primaria y la 

capacidad de reconocer de manera temprana los 

factores de riesgo, los determinantes sociales, 

emocionales y culturales que hacen propensas a 

las personas a caer en las adicciones; y articular 

políticas generales de información con base en 

cuatro ejes estratégicos: educación, bienestar, 

cultura y comunicación.6 

 

En fin, la Estrategia pretende impulsar un nuevo 

paradigma en cuanto a los mecanismos de 

prevención del uso de drogas, empezando por un 

cambio de perspectiva de las personas afectadas 

                                                 
6 Secretaría de Salud. (2019). Estrategia Nacional de 

Prevención de Adicciones “Juntos por la Paz”. Disponible 

por las adicciones, como una población digna de 

derechos de protección, apoyo, inclusión y 

vinculación, que tienen el derecho de ser atendidas 

por el Estado, el cual debe brindarles 

oportunidades para incorporarse a una vida 

saludable y productiva en todos los sentidos. 

 

Al respecto, el doctor Hugo López-Gatell, 

subsecretario de Prevención y Promoción de la 

Salud, señaló que: “Un aspecto 

extraordinariamente importante es la salud 

emocional y social que implica la autoestima, la 

autovaloración, el ser reconocido como un 

miembro de la sociedad de pleno derecho como lo 

mandan las leyes. En ese sentido, la evidencia 

científica muestra que el problema afecta de 

manera desigual, debido a condiciones sociales, 

económicas y de género.” 

 

Además, agregó que el consumo de sustancias 

psicoactivas ha crecido más rápidamente en las 

mujeres y afecta de forma prioritaria a las 

juventudes y a la niñez, algo comprobado, que 

igualmente ha sido referido en la presente 

exposición de motivos. 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que la Estrategia 

Nacional de Prevención de Adicciones, 

implementada por el gobierno federal, es correcta 

en cuanto a su diagnóstico y aplicación, con un 

enfoque principalmente preventivo, encaminada a 

la niñez y juventud mexicana, y con una 

perspectiva de género, pero con una nueva 

orientación en cuanto al tratamiento. 

 

Cabe destacar que la mencionada Estrategia va en 

concordancia con lo establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de 

julio del año en curso. 

 

El Plan establece como uno de sus principios que 

No puede haber paz sin justicia, y al respecto, 

señala que el presente gobierno estará aplicando 

un nuevo paradigma en materia de paz y 

en línea: https://www.gob.mx/salud/cij/articulos/estrategia-

nacional-de-prevencion-de-adicciones-juntos-por-la-paz 

https://www.gob.mx/salud/cij/articulos/estrategia-nacional-de-prevencion-de-adicciones-juntos-por-la-paz
https://www.gob.mx/salud/cij/articulos/estrategia-nacional-de-prevencion-de-adicciones-juntos-por-la-paz
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seguridad, el cual plantea como prioridades 

restarle base social a la criminalidad mediante la 

incorporación masiva de jóvenes al estudio y 

al trabajo para apartarlos de conductas 

antisociales; recuperación del principio de 

reinserción social; fin de la "guerra contra las 

drogas" y adopción de una estrategia de 

prevención y tratamiento de adicciones; impulso 

a procesos regionales de pacificación con 

esclarecimiento, justicia, reparación, garantía de 

no repetición y reconciliación nacional, y medidas 

contra el lavado de dinero e inteligencia policial. 

(…)7 

 

Posteriormente, el Plan añade que la 

criminalización de los consumidores reduce sus 

probabilidades de reinserción social y 

rehabilitación, lo cual, igualmente, se trata de un 

diagnóstico correcto, que se demuestra con base en 

la tendencia histórica, ya que estrategias contrarias 

solamente han agravado esta problemática en el 

país. 

 

Lo anterior es fundamental para la 

implementación de acciones efectivas tanto de 

prevención como de atención de consumo de 

drogas. 

 

Se requiere de un cambio de paradigma en cuanto 

a cómo el Estado concibe a los consumidores de 

drogas, y por lo tanto en el sentido de las políticas 

públicas que establezca. 

 

Es un paso necesario, para que tanto sociedad 

como gobierno traten a quienes consumen drogas 

y padecen de adicciones como lo que son, seres 

humanos que han caído, por diversas razones 

posibles, en este infortunio. 

 

No descartar a consumidores y adictos como 

deshechos sociales, lo cual, lamentablemente, es 

recurrente. 

 

                                                 
7 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019. 

Disponible en línea: 

El tratamiento a adictos y las políticas que se 

establezcan para ello, deben procurar una efectiva 

reinserción social de los individuos. 

 

Existe un sinfín de casos de éxito en que personas 

consumidoras y adictos, en distintos niveles de 

padecimiento, han podido rehacer sus vidas, 

alejándose de las drogas. No obstante, esto suele 

ser sumamente complicado, y más aún para grupos 

vulnerables. 

 

Ante esto, y en correspondencia con la Estrategia 

Nacional de Prevención de Adicciones, es que se 

propone la presente iniciativa con proyecto de 

decreto para reformar la Ley General de Salud, y 

robustecer la legislación nacional en materia de 

consumo de drogas y adicciones. 

 

De esta manera, se pretende darle la relevancia 

debida en la ley al consumo de drogas (aunado a 

la farmacodependencia); una vida libre de 

adicciones, en un sentido preventivo, enfocar los 

esfuerzos de prevención en grupos vulnerables, y 

con una perspectiva de género, y que todo 

programa y acciones que se emprendan en materia 

de atención de farmacodependencia se lleven a 

cabo con la finalidad de lograr una efectiva 

reinserción social del individuo. 

 

Como se ha establecido, se requiere desde 

distintos ámbitos hacer frente al grave problema 

de salud pública que implica el consumo y abuso 

de drogas en México. El Ejecutivo Federal ha 

emprendido ya acciones concretas y certeras en 

este sentido. Es turno de que el Congreso de la 

Unión haga lo propio. 

 

Es indispensable que la ley refleje la relevancia del 

tema, haciendo énfasis en cuestiones clave como 

las ya mencionadas. 

 

Lo anterior, en aras de contribuir desde el Poder 

Legislativo con un nuevo paradigma necesario en 

la prevención y atención del consumo y adicción 

de drogas en el país, que propicie un verdadero 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599

&fecha=12/07/2019 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019


Enlace Parlamentario 117  

 

Martes 15 de octubre de 2019 

cambio de dirección, y produzca los resultados que 

tanta falta le hacen a México en este tema. 

 

Por lo anterior, se propone reformar la fracción 

XXI del artículo 3, la fracción IX del artículo 27, 

la fracción II del artículo 111, la fracción III del 

artículo 112, el artículo 184 Bis, el primer párrafo 

y la fracción I del artículo 191, el tercer párrafo del 

artículo 192; la fracción VII del artículo 192 Bis, 

la fracción I del artículo 192 Ter, y el primer 

párrafo del artículo 192 Quáter, de la Ley General 

de Salud, modificaciones que se reproducen a 

continuación en un cuadro comparativo, para así 

facilitar su estudio: 

 

Texto Vigente Propuesta 

Artículo 3o.- En los 

términos de esta Ley, 

es materia de 

salubridad general: 

I. a XX. … 

XXI. La prevención 

del consumo de 

estupefacientes y 

psicotrópicos y el 

programa contra la 

farmacodependencia; 

XXII. a XXVIII. … 

Artículo 3o.- En los 

términos de esta Ley, 

es materia de 

salubridad general: 

I. a XX. … 

XXI. La prevención y 

atención del consumo 

de estupefacientes y 

psicotrópicos y el 

programa contra la 

farmacodependencia; 

XXII. a XXVIII. … 

Artículo 27. Para los 

efectos del derecho a 

la protección de la 

salud, se consideran 

servicios básicos de 

salud los referentes a: 

I. a VIII. … 

IX. La promoción de 

un estilo de vida 

saludable; 

 

X. a XI. … 

Artículo 27. Para los 

efectos del derecho a 

la protección de la 

salud, se consideran 

servicios básicos de 

salud los referentes a: 

I. a VIII. … 

IX. La promoción de 

un estilo de vida 

saludable, libre de 

adicciones; 

X. a XI. … 

Artículo 111. La 

promoción de la salud 

comprende:  

I. … 

II. Nutrición, 

orientación 

alimentaria y 

activación física; 

Artículo 111. La 

promoción de la salud 

comprende:  

I. … 

II. Nutrición, 

orientación 

alimentaria, 

activación física y 

 

III. a V. … 

 

una vida libre de 

adicciones; 

III. a V. … 

Artículo 112. La 

educación para la 

salud tiene por objeto: 

I. a II. … 

III. Orientar y 

capacitar a la 

población 

preferentemente en 

materia de nutrición, 

alimentación 

nutritiva, suficiente y 

de calidad, activación 

física para la salud, 

salud mental, salud 

bucal, educación 

sexual, planificación 

familiar, cuidados 

paliativos, riesgos de 

automedicación, 

prevención de 

farmacodependencia, 

salud ocupacional, 

salud visual, salud 

auditiva, uso 

adecuado de los 

servicios de salud, 

prevención de 

accidentes, donación 

de órganos, tejidos y 

células con fines 

terapéuticos, 

prevención de la 

discapacidad y 

rehabilitación de las 

personas con 

discapacidad y 

detección oportuna de 

enfermedades, así 

como la prevención, 

diagnóstico y control 

de las enfermedades 

cardiovasculares. 

Artículo 112. La 

educación para la 

salud tiene por objeto: 

I. a II. … 

III. Orientar y 

capacitar a la 

población 

preferentemente en 

materia de nutrición, 

alimentación 

nutritiva, suficiente y 

de calidad, activación 

física para la salud, 

salud mental, salud 

bucal, educación 

sexual, planificación 

familiar, cuidados 

paliativos, riesgos de 

automedicación, 

prevención de 

adicciones, salud 

ocupacional, salud 

visual, salud auditiva, 

uso adecuado de los 

servicios de salud, 

prevención de 

accidentes, donación 

de órganos, tejidos y 

células con fines 

terapéuticos, 

prevención de la 

discapacidad y 

rehabilitación de las 

personas con 

discapacidad y 

detección oportuna de 

enfermedades, así 

como la prevención, 

diagnóstico y control 

de las enfermedades 

cardiovasculares. 

 

Artículo 184 Bis.- Se 

crea el Consejo 

Nacional Contra las 

Artículo 184 Bis.- Se 

crea el Consejo 

Nacional Contra las 



Enlace Parlamentario 118  

 

Martes 15 de octubre de 2019 

Adicciones, que 

tendrá por objeto 

promover y apoyar las 

acciones de los 

sectores público, 

social y privado 

tendientes a la 

prevención y combate 

de los problemas de 

salud pública 

causados por las 

Adicciones que regula 

la presente Ley, así 

como proponer y 

evaluar los programas 

a que se refieren los 

artículos 185 y 191 de 

esta Ley, así como el 

Programa contra el 

Tabaquismo previsto 

en la Ley General 

para Control del 

Tabaco. Dicho 

Consejo estará 

integrado por el 

Secretario de Salud, 

quien lo presidirá, por 

los titulares de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal cuyas 

atribuciones tengan 

relación con el objeto 

del Consejo y por 

representantes de 

organizaciones 

sociales y privadas 

relacionadas con la 

salud. El Secretario de 

Salud podrá invitar, 

cuando lo estime 

conveniente, a los 

titulares de los 

gobiernos de las 

entidades federativas 

a asistir a las sesiones 

del Consejo. 

Adicciones, que 

tendrá por objeto 

promover y apoyar las 

acciones de los 

sectores público, 

social y privado 

tendientes a la 

prevención, atención  

y combate de los 

problemas de salud 

pública causados por 

las Adicciones que 

regula la presente 

Ley, así como 

proponer y evaluar los 

programas a que se 

refieren los artículos 

185 y 191 de esta Ley, 

así como el Programa 

contra el Tabaquismo 

previsto en la Ley 

General para Control 

del Tabaco. Dicho 

Consejo estará 

integrado por el 

Secretario de Salud, 

quien lo presidirá, por 

los titulares de las 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública Federal cuyas 

atribuciones tengan 

relación con el objeto 

del Consejo y por 

representantes de 

organizaciones 

sociales y privadas 

relacionadas con la 

salud. El Secretario de 

Salud podrá invitar, 

cuando lo estime 

conveniente, a los 

titulares de los 

gobiernos de las 

entidades federativas 

a asistir a las sesiones 

del Consejo. 

La organización y 

funcionamiento del 

Consejo se regirán 

por las disposiciones 

que expida el 

Ejecutivo Federal. 

La organización y 

funcionamiento del 

Consejo se regirán 

por las disposiciones 

que expida el 

Ejecutivo Federal. 

Artículo 191.- La 

Secretaría de Salud y 

el Consejo de 

Salubridad General, 

en el ámbito de sus 

respectivas 

competencias, se 

coordinarán para la 

ejecución del 

programa contra la 

famacodependencia, a 

través de las 

siguientes acciones: 

I. La prevención y el 

tratamiento de la 

farmacodependencia 

y, en su caso, la 

rehabilitación de los 

farmacodependientes;  

 

 

 

II. a III. … 

La información que 

reciba la población 

deberá estar basada en 

estudios científicos y 

alertar de manera 

clara sobre los efectos 

y daños físicos y 

psicológicos del 

consumo de 

estupefacientes y 

psicotrópicos. 

Artículo 191.- La 

Secretaría de Salud y 

el Consejo de 

Salubridad General, 

en el ámbito de sus 

respectivas 

competencias, se 

coordinarán para la 

ejecución del 

programa contra la 

farmacodependencia, 

a través de las 

siguientes acciones: 

I. La prevención y el 

tratamiento de la 

farmacodependencia 

y, en su caso, la 

rehabilitación de los 

farmacodependientes, 

procurando su 

efectiva reinserción 

social;  

II. a III. … 

La información que 

reciba la población 

deberá estar basada en 

estudios científicos y 

alertar de manera 

clara sobre los efectos 

y daños físicos y 

psicológicos del 

consumo de 

estupefacientes y 

psicotrópicos. 

Artículo 192.- La 

Secretaría de Salud 

elaborará un 

programa nacional 

para la prevención y 

tratamiento de la 

farmacodependencia, 

y lo ejecutará en 

Artículo 192.- La 

Secretaría de Salud 

elaborará un 

programa nacional 

para la prevención y 

tratamiento de la 

farmacodependencia, 

y lo ejecutará en 
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coordinación con 

dependencias y 

entidades del sector 

salud y con los 

gobiernos de las 

entidades federativas.  

Este programa 

establecerá los 

procedimientos y 

criterios para la 

prevención, 

tratamiento y control 

de las adicciones y 

será de observancia 

obligatoria para los 

prestadores de 

servicios de salud del 

Sistema Nacional de 

Salud en todo el 

territorio nacional y 

en los 

establecimientos de 

los sectores público, 

privado y social que 

realicen actividades 

preventivas, de 

tratamiento y de 

control de las 

adicciones y la 

farmacodependencia.  

Las campañas de 

información y 

sensibilización que 

reciba la población 

deberán estar basadas 

en estudios científicos 

y alertar de manera 

adecuada sobre los 

efectos y daños 

físicos y psicológicos 

del consumo de 

estupefacientes y 

psicotrópicos.  

De conformidad con 

los términos 

establecidos por el 

programa nacional 

para la prevención y 

coordinación con 

dependencias y 

entidades del sector 

salud y con los 

gobiernos de las 

entidades federativas.  

Este programa 

establecerá los 

procedimientos y 

criterios para la 

prevención, 

tratamiento y control 

de las adicciones y 

será de observancia 

obligatoria para los 

prestadores de 

servicios de salud del 

Sistema Nacional de 

Salud en todo el 

territorio nacional y 

en los 

establecimientos de 

los sectores público, 

privado y social que 

realicen actividades 

preventivas, de 

tratamiento y de 

control de las 

adicciones y la 

farmacodependencia.  

Las campañas de 

información y 

sensibilización que 

reciba la población 

deberán estar basadas 

en estudios científicos 

y alertar de manera 

adecuada sobre los 

efectos y daños 

físicos y psicológicos 

del consumo de 

estupefacientes y 

psicotrópicos. Éstas 

se encontrarán 

dirigidas con un 

enfoque especial en 

grupos vulnerables, 

principalmente a 

tratamiento de la 

farmacodependencia, 

los gobiernos de las 

entidades federativas 

serán responsables de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. a II. … 

niñas, niños y 

adolescentes, y con 

una perspectiva de 

género.  

De conformidad con 

los términos 

establecidos por el 

programa nacional 

para la prevención y 

tratamiento de la 

farmacodependencia, 

los gobiernos de las 

entidades federativas 

serán responsables de:  

I. a II. … 

Artículo 192 bis.- 
Para los efectos del 

programa nacional se 

entiende por: 

I. a VI. … 

VII. Tratamiento: El 

conjunto de acciones 

que tienen por objeto 

conseguir la 

abstinencia o, en su 

caso, la reducción del 

consumo de 

narcóticos, reducir los 

riesgos y daños que 

implican el uso y 

abuso de dichas 

sustancias, abatir los 

padecimientos 

asociados al 

consumo, e 

incrementar el grado 

de bienestar físico, 

mental y social, tanto 

del que usa, abusa o 

depende de esas 

sustancias, como de 

su familia; 

 

 

 

 

 

VIII. a IX. … 

Artículo 192 bis.- 
Para los efectos del 

programa nacional se 

entiende por: 

I. a VI. … 

VII. Tratamiento: El 

conjunto de acciones, 

con apego al respeto 

a la dignidad 

humana, que tienen 

por objeto conseguir 

la abstinencia o, en su 

caso, la reducción del 

consumo de 

narcóticos, reducir los 

riesgos y daños que 

implican el uso y 

abuso de dichas 

sustancias, abatir los 

padecimientos 

asociados al 

consumo, e 

incrementar el grado 

de bienestar físico, 

mental y social, tanto 

del que usa, abusa o 

depende de esas 

sustancias, como de 

su familia, 

procurando su 

efectiva reinserción 

en la sociedad; 

VIII. a IX. … 
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Artículo 192 Ter.- 
En materia de 

prevención se 

ofrecerá a la 

población un modelo 

de intervención 

temprana que 

considere desde la 

prevención y 

promoción de una 

vida saludable, hasta 

el tratamiento 

ambulatorio de 

calidad, de la 

farmacodependencia, 

el programa nacional 

fortalecerá la 

responsabilidad del 

Estado, 

principalmente de la 

Secretaría de Salud, 

ofreciendo una visión 

integral y objetiva del 

problema para:  

I. Desarrollar 

campañas de 

educación para 

prevención de 

adicciones, con base 

en esquemas 

novedosos y creativos 

de comunicación que 

permitan la 

producción y difusión 

de mensajes de alto 

impacto social, con el 

fin de reforzar los 

conocimientos de 

daños y riesgos de la 

farmacodependencia, 

especialmente dirigirá 

sus esfuerzos hacia 

los sectores más 

vulnerables, a través 

de centros de 

educación básica;  

 

 

Artículo 192 Ter.- 
En materia de 

prevención se 

ofrecerá a la 

población un modelo 

de intervención 

temprana que 

considere desde la 

prevención y 

promoción de una 

vida saludable, hasta 

el tratamiento 

ambulatorio de 

calidad, de la 

farmacodependencia, 

el programa nacional 

fortalecerá la 

responsabilidad del 

Estado, 

principalmente de la 

Secretaría de Salud, 

ofreciendo una visión 

integral y objetiva del 

problema para:  

I. Desarrollar 

campañas de 

educación para 

prevención de 

adicciones, con base 

en esquemas 

novedosos y creativos 

de comunicación que 

permitan la 

producción y difusión 

de mensajes de alto 

impacto social, con el 

fin de reforzar los 

conocimientos de 

daños y riesgos de la 

farmacodependencia, 

especialmente dirigirá 

sus esfuerzos hacia 

los sectores más 

vulnerables, con una 

perspectiva de 

género, a través de 

centros de educación 

básica;  

II. a IV. … II. a IV. … 

Artículo 192 

Quáter.- Para el 

tratamiento de los 

farmacodependientes, 

las dependencias y 

entidades de la 

administración 

pública en materia de 

salubridad general, 

tanto federales como 

locales, deberán crear 

centros 

especializados en 

tratamiento, atención, 

y rehabilitación, con 

base en sistemas 

modernos de 

tratamiento y 

rehabilitación, 

fundamentados en el 

respeto a la integridad 

y a la libre decisión 

del 

farmacodependiente. 

La ubicación de los 

centros se basará en 

estudios rigurosos del 

impacto de las 

adicciones en cada 

región del país y 

deberá:  

 

 

 

 

I. a II. … 

Artículo 192 

Quáter.- Para el 

tratamiento de los 

farmacodependientes, 

las dependencias y 

entidades de la 

administración 

pública en materia de 

salubridad general, 

tanto federales como 

locales, deberán crear 

centros 

especializados en 

tratamiento, atención, 

y rehabilitación, con 

base en sistemas 

modernos de 

tratamiento y 

rehabilitación, 

fundamentados en el 

respeto a la integridad 

y a la libre decisión 

del 

farmacodependiente, 

procurando su 

efectiva reinserción 

en la sociedad.  

 

La ubicación de los 

centros se basará en 

estudios rigurosos del 

impacto de las 

adicciones en cada 

región del país y 

deberá:  

I. a II. … 

 

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto 

a la consideración de esta H. Cámara de Diputados 

el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD 

 

Artículo Único. – Se reforma la fracción XXI 

del artículo 3, la fracción IX del artículo 27, la 
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fracción II del artículo 111, la fracción III del 

artículo 112, el artículo 184 Bis, el primer 

párrafo y la fracción I del artículo 191, el tercer 

párrafo del artículo 192, la fracción VII del 

artículo 192 bis, la fracción I del artículo 192 

Ter, y el primer párrafo del artículo 192 

Quáter, de la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 3o.- … 

 

I. a XX. … 

XXI. La prevención y atención del consumo de 

estupefacientes y psicotrópicos y el programa 

contra la farmacodependencia; 

XXII. a XXVIII. … 

 

Artículo 27. … 

I. a VIII. … 

IX. La promoción de un estilo de vida saludable, 

libre de adicciones; 

X. a XI. … 

 

Artículo 111. … 

I. … 

II. Nutrición, orientación alimentaria, activación 

física y una vida libre de adicciones; 

III. a V. … 

 

Artículo 112. … 

I. a II. … 

III. Orientar y capacitar a la población 

preferentemente en materia de nutrición, 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 

activación física para la salud, salud mental, salud 

bucal, educación sexual, planificación familiar, 

cuidados paliativos, riesgos de automedicación, 

prevención de adicciones, salud ocupacional, 

salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los 

servicios de salud, prevención de accidentes, 

donación de órganos, tejidos y células con fines 

terapéuticos, prevención de la discapacidad y 

rehabilitación de las personas con discapacidad y 

detección oportuna de enfermedades, así como la 

prevención, diagnóstico y control de las 

enfermedades cardiovasculares. 

 

Artículo 184 Bis.- Se crea el Consejo Nacional 

Contra las Adicciones, que tendrá por objeto 

promover y apoyar las acciones de los sectores 

público, social y privado tendientes a la 

prevención, atención y combate de los problemas 

de salud pública causados por las Adicciones que 

regula la presente Ley, así como proponer y 

evaluar los programas a que se refieren los 

artículos 185 y 191 de esta Ley, así como el 

Programa contra el Tabaquismo previsto en la Ley 

General para Control del Tabaco. Dicho Consejo 

estará integrado por el Secretario de Salud, quien 

lo presidirá, por los titulares de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal 

cuyas atribuciones tengan relación con el objeto 

del Consejo y por representantes de 

organizaciones sociales y privadas relacionadas 

con la salud. El Secretario de Salud podrá invitar, 

cuando lo estime conveniente, a los titulares de los 

gobiernos de las entidades federativas a asistir a 

las sesiones del Consejo. 

… 

 

Artículo 191.- La Secretaría de Salud y el Consejo 

de Salubridad General, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se coordinarán para la 

ejecución del programa contra la 

farmacodependencia, a través de las siguientes 

acciones: 

I. La prevención y el tratamiento de la 

farmacodependencia y, en su caso, la 

rehabilitación de los farmacodependientes, 

procurando su efectiva reinserción social;  

II. a III. … 

… 

 

Artículo 192.- … 

… 

Las campañas de información y sensibilización 

que reciba la población deberán estar basadas en 

estudios científicos y alertar de manera adecuada 

sobre los efectos y daños físicos y psicológicos del 

consumo de estupefacientes y psicotrópicos. Éstas 

se encontrarán dirigidas con un enfoque 

especial en grupos vulnerables, principalmente 

a niñas, niños y adolescentes, y con una 

perspectiva de género.  

… 
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I. a II. … 

 

Artículo 192 bis.- … 

I. a VI. … 

VII. Tratamiento: El conjunto de acciones, con 

apego al respeto a la dignidad humana, que 

tienen por objeto conseguir la abstinencia o, en su 

caso, la reducción del consumo de narcóticos, 

reducir los riesgos y daños que implican el uso y 

abuso de dichas sustancias, abatir los 

padecimientos asociados al consumo, e 

incrementar el grado de bienestar físico, mental y 

social, tanto del que usa, abusa o depende de esas 

sustancias, como de su familia, procurando su 

efectiva reinserción en la sociedad; 

VIII. a IX. … 

 

Artículo 192 Ter.- … 

 

I. Desarrollar campañas de educación para 

prevención de adicciones, con base en esquemas 

novedosos y creativos de comunicación que 

permitan la producción y difusión de mensajes de 

alto impacto social, con el fin de reforzar los 

conocimientos de daños y riesgos de la 

farmacodependencia, especialmente dirigirá sus 

esfuerzos hacia los sectores más vulnerables, con 

una perspectiva de género, a través de centros de 

educación básica;  

 

II. a IV. … 

 

Artículo 192 Quáter.- Para el tratamiento de los 

farmacodependientes, las dependencias y 

entidades de la administración pública en materia 

de salubridad general, tanto federales como 

locales, deberán crear centros especializados en 

tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en 

sistemas modernos de tratamiento y 

rehabilitación, fundamentados en el respeto a la 

integridad y a la libre decisión del 

farmacodependiente, procurando su efectiva 

reinserción en la sociedad.  

… 

I. a II. … 

 

Artículo Transitorio 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de octubre 

de 2019 

 

Dip. Martha Lizeth Noriega Galaz (rúbrica) 

 

 

 
 

 

 

 

 

DE LA DIP. LAURA IMELDA PÉREZ SEGURA Y EL 

DIP. ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

 

Los suscritos diputados Laura Imelda Pérez 

Segura y Alfonso Ramírez Cuéllar integrantes del 

Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 71, fracción II, 72 apartado H y 73, 

fracción XXXI de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 

78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

somete a consideración de esta asamblea la 

presente iniciativa de reforma, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Tradicionalmente, las instancias encargadas de 

dirigir la política económica y financiera en los 

Estados son parte del Poder Ejecutivo. En algunas 

situaciones, dependiendo del sistema político, el 

Poder Legislativo tiene alguna participación en la 

materia.  

 

Las decisiones en cuanto al cobro de impuestos en 

la materia, la manera de ejercer el gasto público y 

la contratación y, en su caso, la reestructuración de 

la deuda pública, deben de regirse con una visión 

de largo plazo, a partir de una planeación 
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sustentable que garantice el desarrollo armónico 

de los países.  

 

Desde hace algunos años se empezó a plantear la 

posibilidad de crear organismos independientes 

del Poder Ejecutivo, que puedan realizar 

recomendaciones sobre la política fiscal, con 

criterios objetivos y sin sesgos políticos, para 

fortalecer las finanzas públicas de los países.  

 

De tal forma, en 1945, en Holanda se implementó 

el primer Consejo Fiscal. Posteriormente, en 1974, 

en Estados Unidos se estableció la Oficina 

Presupuestal del Congreso (Congressional Budget 

Office), que responde al Poder Legislativo y busca 

generar análisis objetivos, imparciales y libres de 

influencias partidistas. Sin embargo, no es hasta el 

año 2009 que, a partir de la crisis financiera global, 

se extiende la idea de adoptar instituciones de este 

tipo en diversos países. Los inversionistas 

necesitaban tener una mayor confianza en los 

estados, por lo que a través de estos consejos se 

brinda una mayor transparencia y mejor control 

sobre el gasto público.  

 

Los argumentos que llevaron a la creación de estos 

Consejos Fiscales, fueron los de “promover una 

conducta fiscal responsable, monitorear el 

cumplimiento de la regla fiscal; evitar efectos 

negativos de ciertas decisiones políticas sobre la 

sostenibilidad fiscal; aumentar la transparencia, 

coordinación y rendición de cuentas; facilitar la 

comprensión del público de las decisiones en 

materia de política fiscal y sus implicancias de 

corto, mediano y largo plazo…”1 

 

Parte de la fortaleza y efectividad de estos 

consejos, se basa principalmente en su autonomía 

para cumplir con lo mencionado en el párrafo 

anterior. 

 

Las economías emergentes están optando por 

estos mecanismos en la elaboración de sus 

políticas fiscales, ya que en la experiencia europea 

                                                 
1 González Hermann. Consejos Fiscales: Experiencia 

Internacional y Lecciones para Chile. Septiembre 2006 

se ha visto una consolidación frente a escenarios 

fiscales adversos. 

 

México no ha sido ajeno a dichas tendencias. 

Desde hace algunos años, diversos centros de 

estudio y analistas, e incluso algunos legisladores, 

considerando la debilidad estructural que 

muestran las finanzas públicas, han planteado la 

conveniencia de adoptar una instancia similar a la 

establecida en otros países, que contribuya a fijar 

una verdadera política de Estado en el tema fiscal. 

 

El Fondo Monetario Internacional señala que 

pueden existir tres modelos de Consejos Fiscales, 

según su grado de independencia y la rama 

gubernamental de la cual forma parte: 1. 

Instituciones independientes 2. Instituciones bajo 

la estructura del Poder Ejecutivo o Legislativo, y 

3. Instituciones asociadas a otras instituciones 

independientes. La propuesta de este proyecto de 

decreto, toma la referencia de la que se encuentra 

bajo la estructura del Poder Legislativo, esto sin 

vulnerar la autonomía de dicho Consejo.2  

 

Su estructura deberá estar representada por 

diversos grupos de la sociedad civil, académica, 

institucional y legislativa, con la finalidad de 

enriquecer las propuestas que nazcan del análisis 

técnico, con base en sus facultades legales.  

 

La incidencia del Consejo Fiscal deberá ser desde 

un punto de vista general, propositiva para el 

diseño, implementación y evaluación de políticas 

públicas y en materia de política fiscal tendrá que 

contribuir a la transparencia y fortalecimiento del 

manejo, disciplina y sostenibilidad fiscal.3  

 

En el ámbito internacional, los Consejo Fiscales 

han arrojado datos importantes que permiten 

comparar su eficiencia en el fortalecimiento de la 

sostenibilidad fiscal, elaborando pronósticos 

macroeconómicos, con proyecciones sobre el 

presupuesto, analizando la norma establecida y 

proponiendo reformas o creaciones de cuerpos 

2 Vega C. Alejandra, Chamorro M. Jessica, Acevedo O. 

Maximiliano. Consejos Fiscales: Revisión de la 

experiencia chilena en el contexto internacional. 2017 
3 Idem. 
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legales que se adapten al entorno económico del 

país, y emitiendo recomendaciones sobre política 

fiscal.  

 

Los objetivos en México de esta instancia serán 

entre otros, promover finanzas públicas 

sustentables, emitiendo evaluaciones públicas del 

desempeño fiscal, y evaluar el ejercicio 

presupuestal y realizar pronósticos económicos a 

mediano y largo plazo. 

 

La Cámara de Diputados actualmente cuenta con 

el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 

con funciones específicas dentro de diversos 

ordenamientos, entre ellos la Ley de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria; sin embargo, su 

actuar se encuentra limitado a factores 

administrativos. En cuanto a su gestión técnica, 

sus funciones serán absorbidas y ampliadas a 

través del Consejo Fiscal, trasladando sus 

actividades a los cuerpos normativos en donde se 

prevea su intervención.   

 

El paquete fiscal que envía año con año el 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público debe ser aprobado 

dentro del ámbito de competencia por el Poder 

Legislativo. El Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación que es remitido a la 

Cámara de Diputados para ser analizado por los 

legisladores federales, conforme lo establece el 

artículo 74 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. La Iniciativa de Ley 

de Ingresos es también discutida por la Cámara de 

Senadores.  

 

Para el análisis del paquete fiscal, los legisladores 

cuentan con un término establecido para los 

efectos de discusión y aprobación. Ambos 

proyectos deberán ser dictaminados por las 

comisiones correspondientes, antes de su 

discusión en el Pleno.  

 

Para dicho análisis es necesario contar con la 

evaluación técnica que permita facilitar la toma de 

decisiones, respecto de un tema de trascendencia 

general y nacional, como es la Política Fiscal en 

México. Por ello, el Consejo Fiscal, deberá emitir 

sus recomendaciones a través de los análisis y 

estudios respectivos para una mejor toma de 

decisiones en lo relativo a los ingresos, el gasto y 

la deuda pública.  

 

Actualmente, la discusión del paquete fiscal en el 

Poder Legislativo depende en gran medida de los 

estudios y análisis que se hacen en las comisiones 

dictaminadoras, limitándose al cuerpo de asesores 

que cuenta cada una de ellas, viéndose en 

ocasiones limitada por las cargas laborales y los 

limitados recursos en el número de personal para 

dichos efectos, dejando el análisis final a los 

legisladores en un tiempo reducido. 

 

La fórmula más adecuada para establecer un 

Consejo Fiscal verdaderamente independiente 

sería a través de una reforma constitucional, que le 

otorgue un grado de autonomía técnica similar al 

que goza la Auditoría Superior de la Federación. 

Asimismo, se tendrá que reformar la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos para que el Consejo Fiscal del 

Congreso de la Unión absorba las facultades del 

actual Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

de la Cámara de Diputados y de las áreas 

correspondientes de la Cámara de Senadores, y 

efectuar reformas y adiciones a la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que 

establece las reglas generales para los ingresos, el 

gasto público y la deuda.  

 

Específicamente, las adiciones a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos serían 

las siguientes: 

 

Sección V 

De la Fiscalización 

Superior de la 

Federación 

Sección V 

De la Política Fiscal 

y de la Fiscalización 

Superior de la 

Federación 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 79. A) El 

Consejo Fiscal del 

Congreso de la 

Unión, tendrá 

autonomía técnica y 

de gestión en el 

ejercicio de sus 
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atribuciones, así 

como para decidir 

sobre su 

organización 

interna, 

funcionamiento y 

resoluciones, en los 

términos que 

disponga la ley. 

 

El Consejo Fiscal del 

Congreso de la 

Unión es la instancia 

encargada de 

evaluar la política 

fiscal, su impacto y 

sostenibilidad 

misma que incluye el 

gasto público, los 

ingresos, la deuda y 

su desempeño, 

conforme lo que 

establezca la Ley en 

la materia. 

 

El Consejo Fiscal del 

Congreso de la 

Unión estará 

integrado por tres 

representantes de 

organizaciones de la 

Sociedad Civil, por 

el Titular de la 

Auditoria Superior 

de la Federación, 

por tres instituciones 

académicas de 

reconocido prestigio, 

por un 

representante de la 

Secretaría de 

Hacienda y Crédito 

Público, por dos 

diputadas o 

diputados miembros 

de la Comisión de 

Presupuesto y 

Cuenta Pública y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dos diputadas o 

diputados de la 

Comisión de 

Hacienda y Crédito 

Púbico,  y por dos 

senadoras o 

senadores de la 

Comisión de 

Hacienda y Crédito 

Público. 

 

El Consejo Fiscal del 

Congreso de la 

Unión contará con 

una Secretaría 

Ejecutiva con la 

estructura necesaria 

para su 

funcionamiento. La 

Cámara de 

Diputados designará 

al Secretario o 

Secretaria Ejecutiva 

con el voto de las dos 

terceras partes de 

sus miembros 

presentes. Dicho 

titular durará en su 

encargo ocho años.  

 

Para ser Secretaria o 

Secretario Ejecutivo 

se requiere cumplir, 

además de los 

requisitos 

establecidos en las 

fracciones I, II, IV, V 

y VI del artículo 95 

de esta Constitución 

y haber ocupado 

durante cinco años 

algún cargo de alto 

nivel en los sectores 

público o privado, o 

ser un académico o 

miembro de 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil de 
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Artículo 79. La 

Auditoría Superior de 

la Federación de la 

Cámara de Diputados, 

tendrá autonomía 

técnica y de gestión 

en el ejercicio de sus 

atribuciones y para 

decidir sobre su 

organización interna, 

funcionamiento y 

resoluciones, en los 

términos que 

disponga la ley. 

… 

… 

… 

 

 

reconocido prestigio 

en las materias 

respectivas. 

 

B) La Auditoría 

Superior de la 

Federación de la 

Cámara de Diputados, 

tendrá autonomía 

técnica y de gestión 

en el ejercicio de sus 

atribuciones y para 

decidir sobre su 

organización interna, 

funcionamiento y 

resoluciones, en los 

términos que 

disponga la ley. 

… 

… 

… 

  

En tal sentido, se propone el siguiente: 

 

Decreto 

 

Único. - Se adiciona el nombre de la Sección V del 

Título Tercero Capítulo II, así como el artículo 79 

con un apartado A y un apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar de la siguiente manera: 

 

Sección V 

De la Política Fiscal y de la Fiscalización 

Superior de la Federación 

 

Artículo 79.  

 

A) El Consejo Fiscal del Congreso de la Unión, 

tendrá autonomía técnica y de gestión en el 

ejercicio de sus atribuciones, así como para 

decidir sobre su organización interna, 

funcionamiento y resoluciones, en los términos 

que disponga la ley. 

El Consejo Fiscal del Congreso de la Unión es 

la instancia encargada de realizar evaluaciones 

de la política fiscal, su impacto y sostenibilidad 

misma que incluye el gasto público, los 

ingresos, la deuda y su desempeño, conforme lo 

que establezca la Ley en la materia. 

 

El Consejo Fiscal del Congreso de la Unión 

estará integrado por dos representantes de 

organizaciones de la Sociedad Civil, por el 

Titular de la Auditoria Superior de la 

Federación, por tres instituciones académicas 

de reconocido prestigio, por un representante 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

por dos Diputadas o Diputados miembros de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y 

dos Diputadas o Diputados de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Púbico, y por dos 

Senadoras o Senadores de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

El Consejo Fiscal del Congreso de la Unión 

contará con una Secretaría Ejecutiva con la 

estructura necesaria para su funcionamiento. 

La Cámara de Diputados designará al 

Secretario o Secretaria Ejecutiva con el voto de 

las dos terceras partes de sus miembros 

presentes. Dicho titular durará en su encargo 

ocho años.  

 

Para ser Secretaria o Secretario Ejecutivo se 

requiere cumplir, además de los requisitos 

establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI 

del artículo 95 de esta Constitución y haber 

ocupado durante cinco años algún cargo de alto 

nivel en los sectores público o privado, o ser un 

académico o miembro de Organizaciones de la 

Sociedad Civil de reconocido prestigio en las 

materias respectivas. 

 

 

B) La Auditoría Superior de la Federación de la 

Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y 

de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 

decidir sobre su organización interna, 

funcionamiento y resoluciones, en los términos 

que disponga la ley. 

... 
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… 

… 

… 

… 

 

 

Artículos Transitorios 

 

Primero. - El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación, salvo lo dispuesto en los 

siguientes transitorios. 

 

Segundo. - El Consejo Fiscal del Congreso de la 

Unión iniciará sus funciones el 1 de junio del año 

2020.  

 

Tercero. - El Congreso de la Unión dentro de un 

plazo de ciento ochenta días contados a partir de 

la entrada en vigor del presente decreto, deberá 

aprobar la Ley reglamentaria del Consejo Fiscal 

del Congreso de la Unión y deberá realizar las 

adecuaciones legales pertinentes para el 

cumplimiento de lo previsto en el presente decreto. 

 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de octubre 

de 2019 

 

Dip. Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica) 

Dip. Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA DIP. LAURA IMELDA PÉREZ SEGURA Y EL 

DIP. ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y DE LA LEY FEDERAL DE 

PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA 

 

Los suscritos, Laura Imelda Pérez Segura y 

Alfonso Ramírez Cuéllar, diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 71, fracción II, 72 apartado H y 73, 

fracción XXXI de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 77 y 

78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

sometemos a consideración de esta asamblea la 

presente iniciativa de reforma, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

En el año de 1945 los Países Bajos crearon el 

primer Consejo Fiscal del cual se tenga 

conocimiento, el país vecino del norte en el año de 

1974 instaló la Oficina Presupuestal del Congreso, 

como un órgano del Poder Legislativo con 

autonomía en su funcionamiento, logrando ser una 

instancia independiente con la facultad de analizar 

de forma técnica la política fiscal. 

 

En la última década se han venido desarrollando 

figuras sobre los consejos fiscales. Si bien es cierto 

no son un fenómeno exclusivo originado por la 

crisis financiera global del año 2008, si fue un 

parteaguas importante para que las naciones 

consideraran en sus cuerpos normativos la 

creación de dichos consejos. 
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Fuente: FMI 20161 

 

El Fondo Monetario Internacional nos dice que un 

Consejo Fiscal es una institución pública e 

independiente que informa sobre el debate público 

de la política fiscal. Lo anterior, implicaría un 

mandato y fondos públicos asociados para realizar 

tareas que requieran aislarse de las influencias 

partidistas.2 

 

El Banco Mundial define a los consejos fiscales 

como entidades permanentes con el mandato de 

evaluar pública e independientemente la política 

fiscal y su desempeño con respecto a los objetivos 

de sostenibilidad de las finanzas públicas y 

estabilización macroeconómica.3 

 

Un punto importante en estas instancias es la 

independencia para un funcionamiento óptimo y 

así alcancen sus objetivos. Para Kopits el principal 

mandato de una institución fiscal independiente es 

la evaluación prospectiva de la política fiscal, 

además, para realizar dicho análisis prospectivo, 

se debe asegurar la independencia del equipo 

técnico del Consejo Fiscal y el acceso oportuno a 

datos relevantes, con un presupuesto adecuado. 4 

 

                                                 
1 https://lyd.org/wp-content/uploads/2017/01/SIE-259-

Consejos-Fiscales-Experiencia-Internacional-y-Lecciones-

para-Chile-Septiembre2016.pdf 
2 Fondo Monetario Internacional. 
3 

https://biblioteca.digital.gob.cl/bitstream/handle/123456789

/733/articles-

169357_doc_pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y  Pag.9 

La estructura principal de los consejos fiscales en 

el mundo, como los son el Consejo Asesor Fiscal 

de Austria, el Consejo Superior de Finanzas de 

Bélgica, la Oficina de Presupuesto del Congreso 

de Estados Unidos, la Oficina de Análisis de 

Política Económica de Países Bajos y la Oficina 

de Responsabilidad Presupuestaria de Reino 

Unido, entre otras, se integra principalmente en un 

cuerpo colegiado en donde intervienen 

organismos de la sociedad civil, instituciones 

académicas, autoridades fiscalizadoras, el Poder 

Ejecutivo y el Poder Legislativo, así como 

asesores de reconocida experiencia.  

 

Bajo este esquema internacional en México se 

busca que el Consejo sea un órgano técnico 

consultivo independiente que analice las políticas 

hacendarias implementadas por el gobierno 

federal, y que realice recomendaciones para 

fortalecer los ingresos y mejorar el gasto público. 

 

Actualmente la Cámara de Diputados cuenta con 

un Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 

cuyo objeto es el de prestar, en forma objetiva, 

imparcial y oportuna, los servicios de apoyo 

técnico y la información analítica requerida para el 

cumplimiento de las funciones de la Cámara, 

conforme a los programas aprobados y acorde con 

los cánones de la investigación científica, en forma 

objetiva, imparcial y oportuna5. 

 

En el año de 1998 la idea que dio origen al actual 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas fue el 

ser un órgano de apoyo técnico, de carácter 

institucional y no partidista, integrado por 

especialistas en el análisis, organización y manejo 

de información relacionada con las finanzas 

públicas del país, encargados de preparar y 

proporcionar elementos para el desarrollo de las 

4 https://cf.gob.pe/actividades/notas-confe2018-2/la-

independencia-de-los-consejos-fiscales-es-clave-para-su-

efectividad-2/ 
5 Art. 35 del Estatuto de la organización técnica y 

administrativa y del servicio de carrera de la Cámara  

de Diputados. Publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 22 de mayo del 2000 

 

https://biblioteca.digital.gob.cl/bitstream/handle/123456789/733/articles-169357_doc_pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://biblioteca.digital.gob.cl/bitstream/handle/123456789/733/articles-169357_doc_pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://biblioteca.digital.gob.cl/bitstream/handle/123456789/733/articles-169357_doc_pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cf.gob.pe/actividades/notas-confe2018-2/la-independencia-de-los-consejos-fiscales-es-clave-para-su-efectividad-2/
https://cf.gob.pe/actividades/notas-confe2018-2/la-independencia-de-los-consejos-fiscales-es-clave-para-su-efectividad-2/
https://cf.gob.pe/actividades/notas-confe2018-2/la-independencia-de-los-consejos-fiscales-es-clave-para-su-efectividad-2/
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tareas legislativas de las comisiones, grupos 

parlamentarios y diputados.6 

 

Para 1999, con la publicación de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, dicho centro fue adscrito a la 

Secretaría General de la Cámara de Diputados. 

 

Las facultades del Centro de Estudios de las 

Finanzas Públicas se encuentran establecidas en el 

Estatuto de Organización Técnica y 

Administrativa y del Servicio de Carrera de la 

Cámara de Diputados, las cuales enuncias diversas 

actividades relacionadas con las actividades 

propias de la Cámara de Diputados. 

 

En este sentido, la presente propuesta busca la 

creación de una instancia con las características 

que ya se han mencionado. Cabe destacar que 

dicho centro cuenta con parte importante de ellas, 

sin embargo, en el contexto actual es necesario 

complementar dichas funciones con lo que 

establece el Fondo Monetario Internacional, la 

propia Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y los casos de 

éxito en el ámbito internacional, para así hacer 

frente a los fenómenos económicos futuros.  

 

Así pues, se propone una reforma a la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, ésta como norma que da 

origen al actual Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas, y lo que se busca es que en este nuevo 

esquema pase a ser parte del Consejo Fiscal del 

Congreso de la Unión, conforme lo establezca su 

Ley Reglamentaria, asimismo, se pone a 

consideración la reforma y adición a la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la 

finalidad de que alcance los objetivos para lo que 

fue creado, ya que en ella se le otorgan facultades 

específicas sobre la política fiscal del país. 

 

De esta manera se propone la siguiente reforma a 

la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos:  

 

                                                 
6 http://www.cefp.gob.mx/new/antecedentes.php 

Dice Debe Decir 

Sección Segunda  

De la Secretaría de 

Servicios 

Parlamentarios 

 

Artículo 49. 

1. … 

2. … 

 

3. La Cámara contará 

también, en el ámbito 

de la Secretaria 

General y adscritos a 

la Secretaría de 

Servicios 

Parlamentarios, con 

los centros de 

estudios de las 

finanzas públicas; de 

estudios de derecho e 

investigaciones 

parlamentarias; de 

estudios sociales y de 

opinión pública; de 

estudios para el 

desarrollo rural 

sustentable y la 

soberanía alimentaria, 

y de estudios para el 

logro de la igualdad 

de género. 

 

4. … 

Sección Segunda  

De la Secretaría de 

Servicios 

Parlamentarios 

 

Artículo 49. 

1. … 

2. … 

 

3. La Cámara contará 

también, en el ámbito 

de la Secretaria 

General y adscritos a 

la Secretaría de 

Servicios 

Parlamentarios, con 

los centros de 

estudios de derecho e 

investigaciones 

parlamentarias; de 

estudios sociales y de 

opinión pública; de 

estudios para el 

desarrollo rural 

sustentable y la 

soberanía alimentaria, 

y de estudios para el 

logro de la igualdad 

de género. 

 

4. … 

 

Y las reformas y adiciones a Ley de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria siguientes: 

 

Dice Debe Decir 

Artículo 18.- … 

 

… 

 

Las comisiones 

correspondientes del 

Congreso de la Unión, 

Artículo 18.- … 

 

… 

 

Las comisiones 

correspondientes del 

Congreso de la Unión, 

 

http://www.cefp.gob.mx/new/antecedentes.php
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al elaborar los 

dictámenes 

respectivos, 

realizarán una 

valoración del 

impacto 

presupuestario de las 

iniciativas de ley o 

decreto, con el apoyo 

del Centro de 

Estudios de las 

Finanzas Públicas de 

la Cámara de 

Diputados, y podrán 

solicitar opinión a la 

Secretaría sobre el 

proyecto de dictamen 

correspondiente. 

 

… 

 

al elaborar los 

dictámenes 

respectivos, 

realizarán una 

valoración del 

impacto 

presupuestario de las 

iniciativas de ley o 

decreto, con el apoyo 

del Consejo Fiscal 

del Congreso de la 

Unión, y podrán 

solicitar opinión a la 

Secretaría sobre el 

proyecto de dictamen 

correspondiente. 

 

… 

 

Artículo 41.- El 

proyecto de 

Presupuesto de 

Egresos contendrá: 

 

I al II… 

 

III. Los anexos 

informativos, los 

cuales contendrán: 

 

a)  … 

 

b)  … 

 

c)  … 

 

d) La demás 

información que 

contribuya a la 

comprensión de los 

proyectos a que se 

refiere este artículo, 

así como la que 

solicite la Cámara de 

Diputados a través de 

la Comisión de 

Artículo 41.- El 

proyecto de 

Presupuesto de 

Egresos contendrá: 

 

I al II… 

 

III.  Los anexos 

informativos, los 

cuales contendrán: 

 

a)  … 

 

b)  … 

 

c)  … 

 

d)  La demás 

información que 

contribuya a la 

comprensión de los 

proyectos a que se 

refiere este artículo, 

así como la que 

solicite la Cámara de 

Diputados a través de 

la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta 

Pública y, en su caso, 

el Centro de Estudios 

de las Finanzas 

Públicas. 

 

… 

 

Presupuesto y Cuenta 

Pública y, en su caso, 

el Consejo Fiscal del 

Congreso de la 

Unión. 
 

… 

 

CAPÍTULO III 

De la Aprobación y los 

mecanismos de 

comunicación y 

coordinación entre 

Poderes 

 

Artículo 42.- La 

aprobación de la Ley 

de Ingresos y del 

Presupuesto de 

Egresos se sujetará al 

siguiente 

procedimiento: 

 

I a IX… 

En este proceso, el 

Centro de Estudios de 

las Finanzas Públicas 

de la Cámara de 

Diputados apoyará 

técnicamente las 

funciones de la misma, 

en materia tanto de la 

elaboración y 

aprobación de la Ley 

de Ingresos como del 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación. 

 

CAPÍTULO III 

De la Aprobación y 

los mecanismos de 

comunicación y 

coordinación entre 

Poderes 

 

Artículo 42.- La 

aprobación de la Ley 

de Ingresos y del 

Presupuesto de 

Egresos se sujetará al 

siguiente 

procedimiento: 

 

I a IX… 

Para lo relativo a 

este capítulo, el 

Consejo Fiscal del 

Congreso de la 

Unión coadyuvará 
técnicamente con las 

funciones de ambas 

cámaras, en materia 

tanto de la 

elaboración, 

aprobación y 

seguimiento de la 

Ley de Ingresos 

como del 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación, así como 

de los documentos e 

informes que se 

refiere esta Ley.  

 Artículo 42 Bis. - El 

Consejo Fiscal del 

Congreso de la 

Unión a que se 
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refiere el apartado 

A del artículo 79 de 

la Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, 

analizará con plena 

autonomía técnica, 

lo referente a la 

política fiscal, de 

ingresos, de gasto y 

deuda. Dicho 

Consejo emitirá 

recomendaciones 

para el Ejecutivo y 

Legislativo federal 

conforme lo 

disponga su Ley 

Reglamentaria.  

TÍTULO SEXTO 

De la Información, 

Transparencia y 

Evaluación 

 

CAPÍTULO I 

De la Información y 

Transparencia 

 

Artículo 106.- … 

 

… 

 

Los ejecutores de 

gasto deberán remitir 

al Congreso de la 

Unión la información 

que éste les solicite en 

relación con sus 

respectivos 

presupuestos, en los 

términos de las 

disposiciones 

generales aplicables. 

Dicha solicitud se 

realizará por los 

órganos de gobierno 

de las Cámaras o por 

las Comisiones 

TÍTULO SEXTO 

De la Información, 

Transparencia y 

Evaluación 

 

CAPÍTULO I 

De la Información y 

Transparencia 

 

Artículo 106.- … 

 

… 

 

Los ejecutores de 

gasto deberán remitir 

al Congreso de la 

Unión la información 

que éste les solicite 

en relación con sus 

respectivos 

presupuestos, en los 

términos de las 

disposiciones 

generales aplicables. 

Dicha solicitud se 

realizará por los 

órganos de gobierno 

de las Cámaras o por 

las Comisiones 

competentes, así como 

el Centro de Estudios 

de las Finanzas 

Públicas de la Cámara 

de Diputados. 

 

… 

… 

competentes, así 

como el Consejo 

Fiscal del Congreso 

de la Unión. 

 

… 

… 

Artículo 107.- El 

Ejecutivo Federal, por 

conducto de la 

Secretaría, entregará al 

Congreso de la Unión 

información mensual y 

trimestral en los 

siguientes términos: 

I a II… 

 

… 

… 

 

La Secretaría 

presentará al Congreso 

de la Unión los datos 

estadísticos y la 

información que tenga 

disponibles, 

incluyendo los rubros 

de información a que 

se refiere la fracción 

anterior, que puedan 

contribuir a una mejor 

comprensión de la 

evolución de la 

recaudación, el 

endeudamiento, y del 

gasto público, que los 

legisladores soliciten 

por conducto de las 

Comisiones 

competentes, así como 

la que le solicite el 

Centro de Estudios de 

las Finanzas Públicas. 

La Secretaría 

proporcionará dicha 

información en un 

plazo no mayor de 20 

Artículo 107.- El 

Ejecutivo Federal, 

por conducto de la 

Secretaría, entregará 

al Congreso de la 

Unión información 

mensual y trimestral 

en los siguientes 

términos: 

I a II… 

 

… 

… 

 

La Secretaría 

presentará al 

Congreso de la 

Unión los datos 

estadísticos y la 

información que 

tenga disponibles, 

incluyendo los rubros 

de información a que 

se refiere la fracción 

anterior, que puedan 

contribuir a una 

mejor comprensión 

de la evolución de la 

recaudación, el 

endeudamiento, y del 

gasto público, que los 

legisladores soliciten 

por conducto de las 

Comisiones 

competentes, así 

como la que le 

solicite el Consejo 

Fiscal del Congreso 

de la Unión. La 

Secretaría 
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días naturales, a partir 

de la solicitud. 

… 

… 

… 

proporcionará dicha 

información en un 

plazo no mayor de 20 

días naturales, a 

partir de la solicitud. 

… 

… 

… 

  

En tal sentido, se propone el siguiente proyecto 

de decreto: 

 

Primero. - Se reforma el artículo 49, fracción 3, 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos para quedar como 

sigue:  

 

Sección Segunda  

De la Secretaría de Servicios Parlamentarios 

 

Artículo 49. 

 

1. … 

 

2. … 

 

   3. La Cámara contará también, en el ámbito de 

la Secretaria General y adscritos a la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios, con los centros de 

estudios de derecho e investigaciones 

parlamentarias; de estudios sociales y de opinión 

pública; de estudios para el desarrollo rural 

sustentable y la soberanía alimentaria, y de 

estudios para el logro de la igualdad de género. 

 

4. … 

 

Segundo. - Se adiciona un artículo 42 bis, y se 

reforman los artículos 18, párrafo tercero, 41 

fracción III, inciso d), 42 último párrafo, 106 

párrafo tercero, y 107 segundo párrafo de la Ley 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

para quedar de la siguiente manera:  

 

Artículo 18.- … 

… 

Las comisiones correspondientes del Congreso de 

la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, 

realizarán una valoración del impacto 

presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, 

con el apoyo del Consejo Fiscal del Congreso de 

la Unión, y podrán solicitar opinión a la Secretaría 

sobre el proyecto de dictamen correspondiente. 

… 

Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de 

Egresos contendrá: 

 

I al II… 

 

III.  Los anexos informativos, los cuales 

contendrán: 

 

a) … 

b) … 

c) … 

d) La demás información que contribuya a la 

comprensión de los proyectos a que se refiere este 

artículo, así como la que solicite la Cámara de 

Diputados a través de la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública y, en su caso, el Consejo Fiscal 

del Congreso de la Unión. 
… 

CAPÍTULO III 

De la Aprobación y los mecanismos de 

comunicación y coordinación entre Poderes 

 

Artículo 42.- La aprobación de la Ley de Ingresos 

y del Presupuesto de Egresos se sujetará al 

siguiente procedimiento: 

 

I a IX… 

 

Para lo relativo a este capítulo, el Consejo 

Fiscal del Congreso de la Unión coadyuvará 
técnicamente con las funciones de ambas 

cámaras, en materia tanto de la elaboración, 

aprobación y seguimiento de la Ley de Ingresos 

como del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, así como de los documentos e 

informes que se refiere esta Ley. 

 

Artículo 42 bis. - El Consejo Fiscal del 

Congreso de la Unión a que se refiere el 

apartado A del artículo 79 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

analizará con plena autonomía técnica, lo 
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referente a la Política Fiscal, de ingresos, de 

gasto y deuda. Dicho Consejo emitirá 

recomendaciones para el Ejecutivo y 

Legislativo federal conforme lo disponga su 

Ley reglamentaria.   

 

TÍTULO SEXTO 

De la Información, Transparencia y Evaluación 

 

CAPÍTULO I 

De la Información y Transparencia 

 

Artículo 106.- … 

… 

Los ejecutores de gasto deberán remitir al 

Congreso de la Unión la información que éste les 

solicite en relación con sus respectivos 

presupuestos, en los términos de las disposiciones 

generales aplicables. Dicha solicitud se realizará 

por los órganos de gobierno de las Cámaras o por 

las Comisiones competentes, así como el Consejo 

Fiscal del Congreso de la Unión. 

… 

… 

 

Artículo 107.- El Ejecutivo Federal, por conducto 

de la Secretaría, entregará al Congreso de la Unión 

información mensual y trimestral en los siguientes 

términos: 

 

I a II… 

 

… 

… 

La Secretaría presentará al Congreso de la Unión 

los datos estadísticos y la información que tenga 

disponibles, incluyendo los rubros de información 

a que se refiere la fracción anterior, que puedan 

contribuir a una mejor comprensión de la 

evolución de la recaudación, el endeudamiento, y 

del gasto público, que los legisladores soliciten 

por conducto de las Comisiones competentes, así 

como la que le solicite el Consejo Fiscal del 

Congreso de la Unión. La Secretaría 

proporcionará dicha información en un plazo no 

mayor de 20 días naturales, a partir de la solicitud. 

… 

… 

… 

 

Artículos Transitorios 

 

Primero. - El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. – Todos los recursos humanos, 

materiales y patrimoniales en general del Centro 

de las Finanzas Públicas de la Cámara de 

Diputados y de las áreas correspondientes de la 

Cámara de Senadores pasarán a formar parte del 

Consejo Fiscal del Congreso de la Unión.  

 

Los servidores públicos del Centro de Estudios de 

las Finanzas Públicas no serán afectados en forma 

alguna en sus derechos laborales con motivo de la 

entrada en vigor de este decreto y de las leyes que 

en consecuencia se emitan. 

 

Tercero. – El Congreso de la Unión deberá 

realizar las adecuaciones legales pertinentes para 

el cumplimiento de lo previsto en el presente 

decreto. 

 

Dip. Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica) 

Dip. Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica) 
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PROPOSICIONES 

 

DE LA DIP. CLAUDIA VALERIA YÁÑEZ CENTENO 

Y CABRERA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A TODAS LAS 

COMISIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y A 

LOS 32 CONGRESOS ESTATALES, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS FACULTADES LEGISLEN Y DEN 

SEGUIMIENTO PUNTUAL CONFORME A LA 

AGENDA 2030  

 

La suscrita, Claudia Valeria Yáñez Centeno y 

Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 71, fracción III, y 73, fracción XXXI, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 39 y 40 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción 

I, 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, 

numeral 2, del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, presenta ante esta soberanía, para su 

análisis y aprobación la proposición con punto de 

acuerdo, de urgente y obvia resolución, en virtud 

de reforzar el papel del Poder Legislativo en la 

implementación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible como parte del plan de 

acción global suscrito por México y 193 países, de 

conformidad con las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

1. Que, México requiere orientar los 

esfuerzos hacia el desarrollo sostenible en tres 

importantes ejes –económico, social y 

ambiental– en el marco del acuerdo global en 

los que se involucran 193 países y cuyo proceso 

de implementación debe ser incluyente. 

 

2. Que, la Presidencia de la República y el 

Poder Legislativo tienen la responsabilidad 

fundamental de dar seguimiento a los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

169 metas que se agrupan en la Agenda 2030. 

                                                 
1 Gobierno de la República (2019), Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024, México. p. 37. 

 

3. Que, de acuerdo con lo establecido en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), 

el Estado está comprometido a impulsar el 

desarrollo sostenible a través del cumplimiento 

de los preceptos constitucionales, éticos, 

sociales, ambientales y económicos para 

garantizar un futuro habitable y armónico1. 

 

4. Que, el Congreso de la Unión, al ser un 

espacio de representación popular, puede 

detonar esquemas participativos e incluyentes 

que faciliten el involucramiento de la sociedad 

civil, el sector privado y la academia en los 

procesos para el cumplimiento del PND y los 

programas que de él se deriven. 

 

5. Que, la Cámara de Diputados cuenta con 

las atribuciones para que las y los legisladores 

promuevan dictámenes de ley en las 

comisiones ordinarias, orientados con los 

principios rectores de la Agenda 2030 y con 

base en el desarrollo sostenible. 

 

6. Que, en la pasada Legislatura el PNUD 

trabajó de la mano con senadoras y senadores 

con el fin de generar condiciones y 

metodologías para incorporar el enfoque de la 

Agenda 2030 en el trabajo legislativo. 

 

7. Que, los Congresos Estatales tienen las 

facultades para desarrollar los mecanismos de 

trabajo con las comisiones con el objeto de 

legislar, implementar y contextualizar la 

Agenda 2030, y 

 

8. Que, con base en la evidencia, se 

reconozcan las prioridades y los retos 

específicos de cada demarcación, colocando a 

las personas en el centro de las políticas 

públicas y favoreciendo la transformación de 

los objetivos en acciones concretas. 

 

Antecedentes 
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La Agenda 2030 es un plan de acción compuesto 

por 17 ODS, 169 metas y 232 indicadores globales 

en favor de las personas, el planeta, la prosperidad, 

la paz y la formación de alianzas para el desarrollo. 

Además de erradicar la pobreza, la agenda 

propone fortalecer la paz universal y el acceso a la 

justicia. 

 

El 25 de septiembre de 2015, los 193 Estados 

miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) aprobaron la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible en el marco de la Asamblea 

General. En el documento suscrito se reconoce que 

la erradicación de la pobreza, en todas sus formas 

y dimensiones, es el mayor desafío al que se 

enfrenta el mundo y que los ODS son de carácter 

integrado e indivisible y conjugan las tres 

dimensiones del desarrollo: económica, social y 

ambiental. Los ODS2 son: 

 

1.Fin de la pobreza: Erradicar la pobreza en 

todas sus formas. 

2.Hambre cero: Poner fin al hambre, conseguir 

la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, 

así como promover la agricultura. 

3.Salud y bienestar: Garantizar una vida 

saludable y promover el bienestar para todos y 

todas, en todas las edades. 

4.Educación de calidad: Garantizar una 

educación de calidad inclusiva y equitativa, y 

promover las oportunidades de aprendizaje 

permanente para todas y todos. 

5.Igualdad de género: Alcanzar la igualdad 

entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y niñas. 

6.Agua potable y saneamiento: Garantizar la 

disponibilidad y la gestión sostenible del agua 

y el saneamiento para todas y todos. 

7.Energía asequible y no contaminante: 
Asegurar el acceso a energías asequibles, 

fiables, sostenibles y modernas para todos. 

8.Trabajo decente y crecimiento económico: 
Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

                                                 
2 PNUD (2019), El Enfoque de la Agenda 2030 en Planes y 

Programas Públicos de México: Una propuesta 

productivo, y el trabajo decente para todas y 

todos. 

9.Industria, innovación e infraestructura: 
Desarrollar infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la innovación. 

10.Reducción de las desigualdades: Reducir las 

desigualdades entre países y dentro de ellos. 

11.Ciudades y comunidades sostenibles: 
Conseguir que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

12.Producción y consumo responsables: 
Garantizar las pautas de consumo y de 

producción sostenibles. 

13.Acción por el clima: Tomar medidas urgentes 

para combatir el cambio climático y sus 

efectos. 

14.Vida submarina: Conservar y utilizar de 

forma sostenible los océanos, mares y recursos 

marinos para lograr el desarrollo sostenible. 

15.Vida de ecosistemas terrestres: Proteger, 

restaurar y promover la utilización sostenible 

de los ecosistemas terrestres, gestionar de 

manera sostenible los bosques, combatir la 

desertificación y detener y revertir la 

degradación de la tierra, además de frenar la 

pérdida de diversidad biológica. 

16.Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar acceso a la 

justicia para todas y todos, y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles. 

17.Alianzas para lograr los objetivos: Fortalecer 

los medios de ejecución y reavivar la alianza 

mundial para el desarrollo sostenible. 

 

México colaboró en el proceso de definición de la 

Agenda 2030, entre 2014 y 2015 participó 

activamente en las negociaciones de la agenda y 

generó insumos para la discusión internacional 

mediante la organización de talleres con expertos.  

 

metodológica centrada en la gestión por resultados para el 

desarrollo, México.  
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Con base en lo anterior, tanto el Ejecutivo Federal 

como el Congreso de la Unión diseñaron los 

mecanismos institucionales para implementar la 

Agenda 2030, a fin de dar paso a la coordinación 

e integración de los esfuerzos orientados al logro 

de los objetivos. 

 

En 2019, el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) elaboró un documento 

llamado “Legislar con enfoque de Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible”, basado en una serie 

de diagnósticos y análisis con el fin de reforzar el 

papel del Poder Legislativo en la implementación 

de la agenda. 

 

Exposición de Motivos 

 

Primero.-  El 26 de abril de 2017 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto 

por el que se crea el Consejo Nacional de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible3, como 

una instancia de vinculación del Ejecutivo Federal 

con los gobiernos locales, el sector privado, la 

sociedad civil y la academia. El Consejo es la 

instancia que coordina las acciones para el diseño, 

la ejecución y la evaluación de estrategias, 

políticas, programas y acciones para el 

cumplimiento de la Agenda 2030, e informa sobre 

el seguimiento de sus objetivos, metas e 

indicadores. 

 

Segundo.- Dentro del Quinto Transitorio de la 

Ley de Planeación4 se menciona que las 

administraciones públicas federales 

correspondientes a los períodos 2018-2024 y 

2024-2030 podrán considerar en su contenido las 

estrategias para el logro de los ODS y sus metas, 

contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Y en los procesos de elaboración de los 

proyectos de dichos planes se considerarán las 

propuestas que elabore el Consejo Nacional de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

                                                 
3 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480759&fech

a=26/04/2017 
4 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.

pdf 

Tercero.- El 17 de mayo de 2019 se publicó en el 

DOF el decreto por el que se crea el Consejo 

Nacional para el Fomento a la Inversión, el 

Empleo y Crecimiento Económico5 con el objeto 

de establecer un mecanismo que se encargue de 

promover la inversión, el empleo y el crecimiento 

económico de conformidad con lo establecido 

dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, y como parte del plan de acción a largo 

plazo que contempla los enfoques transversales 

para la integralidad de las políticas de desarrollo 

respecto a las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible (social, económico y ambiental), los 

cuales son acordes con los objetivos y proyectos 

del Gobierno de México. 

 

Cuarto.- El secretario de Relaciones Exteriores, 

Marcelo Ebrard Casaubon, en representación del 

presidente Andrés Manuel López Obrador y con la 

participación del diputado Porfirio Muñoz Ledo, 

inauguró el 17 de junio de 2019, en la sede de la 

Cancillería, la Primera Sesión Ordinaria de 

2019 del Consejo Nacional de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. En ese evento se 

destacó la necesidad de incorporar las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible y contenidos 

de la Agenda 2030 a los programas sectoriales de 

las diversas instancias de la Administración 

Pública Federal con objeto de anclarla en las 

políticas gubernamentales. 

 

Quinto.- El 14 de julio de 2019 se llevó a cabo el 

Foro Político de Alto Nivel (FPAN) sobre 

desarrollo sostenible 2019 “El empoderamiento 

de las personas y el logro de la inclusión y la 

igualdad”. La delegación mexicana estuvo 

encabezada por la subsecretaria para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos, Martha 

Delgado, en representación de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y del Gobierno de México, 

e integrada por funcionarios de los poderes 

5 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560667

&fecha=17/05/2019 
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Legislativo y Judicial, así como de los gobiernos 

locales. 

 

Sexto.- El 24 de septiembre de 2019, en el marco 

del  74° Periodo de Sesiones de la Asamblea 

General de la ONU, el secretario de Relaciones 

Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió con los 193 

miembros para abordar diversos temas como la 

protección de los derechos humanos, la migración 

regional, la erradicación de los discursos de odio, 

el desarrollo sostenible y, sobre todo, atender de 

manera específica los 17 ODS de la Agenda 2030 

a fin de alcanzar el desarrollo armónico y la paz 

mundial. 

 

Séptimo.- Al igual que la APF, el H. Congreso de 

la Unión reconoce que la Agenda 2030 representa 

una oportunidad viable para generar el 

crecimiento económico incluyente, fomentar el 

cuidado del medio ambiente, combatir la pobreza 

y la corrupción y posicionar a México como un 

referente en materia de la transformación social. 

 

Octavo.- El PNUD colaborará con la Cámara de 

Diputados, a través de capacitaciones sobre 

metodologías que permitan generar condiciones, 

para incorporar el enfoque de la Agenda 2030 en 

el trabajo legislativo y su transversalización con 

los programas y proyectos de la Administración 

Pública Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito 

proponer ante el pleno de la H. Cámara de 

Diputados, como de urgente u obvia resolución, la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. Se exhorta, respetuosamente, a todas la 

Comisiones Ordinarias de la H. Cámara de 

Diputados y a los 32 Congresos Estatales para que, 

en el ámbito de sus facultades, legislen y den 

seguimiento puntual conforme a lo establecido en 

la Agenda 2030 y con apego a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Organización de las 

Naciones Unidas, así como también la creación de 

estrategias de verificación y evaluación que 

permitan atender, revisar y orientar las iniciativas 

y puntos de acuerdo con enfoque de la Agenda 

2030. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de octubre 

de 2019 

 

Dip. Claudia Valeria Yáñez Centeno y 

Cabrera (rúbrica) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEL DIP. SAMUEL HERRERA CHÁVEZ CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SEGOB Y 

DE LA SHCP PARA QUE REALICEN LA 

INSTALACIÓN DE UNA MESA DE DIÁLOGO Y 

NEGOCIACIÓN CON ORGANIZACIONES DE EX 

BRACEROS, A FIN DE SOLUCIONAR LOS DE 

ADEUDOS Y SE ASIGNE UNA PARTIDA 

PRESUPUESTAL PARA CUBRIRLOS  

 

El que suscribe, Samuel Herrera Chávez, diputado 

federal integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, en la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I 

y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, someto a la consideración 

de esta asamblea la presente proposición con 

punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, 

bajo las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El 21 de agosto de 1942 los gobiernos de México 

y Estados Unidos firmaron el Convenio 

Internacional de Trabajadores Temporales. El 

propósito de ese acuerdo fue que trabajadores 

mexicanos cubrieran el déficit de mano de obra en 

aquel país, causado por la participación de los 

estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. 
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El trabajo mexicano se canalizó en la producción 

de alimentos agrícolas y en la construcción de vías 

férreas, y se calcula que durante el periodo que 

abarcó el acuerdo, entre 1942-1964, alrededor de 

4.6 millones de mexicanos trabajaron como 

braceros en Estados Unidos. 

 

En el citado convenio se estableció, en su cláusula 

quinta, que el gobierno de Estados Unidos haría 

una deducción del 10% en los salarios de esos 

trabajadores mexicanos con el objeto de crear el 

Fondo de Ahorro Campesino, el cual les sería 

devuelto a los braceros una vez que regresaran a 

su país. 

 

Sin embargo, aun cuando el gobierno 

estadounidense envió los recursos del fondo en 

tiempo y forma al gobierno mexicano, éste no lo 

entregó a los exbraceros, habiendo transcurrido ya 

77 años desde el inicio del programa. 

 

El 20 de septiembre de 2013 los exbraceros 

agrupados en la Coordinadora Binacional de Ex 

Braceros (Cobieb), interpusieron una formal queja 

en la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) en la ciudad de Washington, 

Estados Unidos de América. Cinco años más 

tarde, el 7 de noviembre de 2018, tanto el Estado 

mexicano como los representantes de la parte 

denunciante fueron notificados de que aquella 

queja de septiembre de 2013 fue admitida para 

inicio de trámite, tras de lo cual la CIDH le dio al 

Estado mexicano un plazo de tres meses para 

contestar la queja interpuesta, y a la parte quejosa 

para seguir aportando elementos. 

 

Con fecha 1° de febrero de 2019, la parte quejosa 

solicitó a la CIDH, abriera un espacio para la 

búsqueda de una solución por vía conciliatoria, y 

el 29 de abril de 2019, la CIDH notificó a las dos 

partes, pero en particular al Estado mexicano que 

la CIDH hizo suyo el planteamiento de procurar 

una solución por vía conciliatoria, y se dio el 

término de un mes para responder si se aceptaba la 

vía de la búsqueda de una solución amistosa, para 

resolver este conflicto. Efectivamente, el Estado 

mexicano a través de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) comunicó oficialmente a la 

CIDH, el pasado 29 de mayo de 2019, que se 

aceptaba la ruta conciliatoria para procurar una 

solución amistosa a este adeudo histórico de 

justicia. Previamente, con esa misma fecha, el 

subsecretario de Segob, Ricardo Peralta Saucedo, 

comunicó a la SRE su mejor disposición para 

llevar a cabo a la mayor brevedad la instalación de 

la Mesa de diálogo y negociación respectiva con 

el Movimiento Unificado de Ex Braceros.  

 

Hace ya casi cinco meses desde que se dio esa 

respuesta a la CIDH, y que el subsecretario Peralta 

Saucedo suscribió ese oficio, y la mesa de 

negociación no ha sido instalada. 

 

El presidente de la República, Lic. Andrés Manuel 

López Obrador, ha hecho múltiples 

pronunciamientos públicos en solidaridad con la 

lucha de los trabajadores exbraceros; incluso, ya 

siendo presidente electo, se pronunció (en 

Zacatecas, 7 de octubre de 2018) por la necesidad 

de procurar una solución definitiva a este añejo 

problema de justicia. 

 

Como se puede observar y de acuerdo a los 

antecedentes descritos en los párrafos que 

anteceden, el Estado vulnero los derechos 

humanos de este sector de la población y debió 

haber investigado y sancionado a los responsables, 

además de reparar tales violaciones en los 

términos que establece la ley. Nuestra 

Constitución señala que nadie puede ser privado 

de la libertad o de sus propiedades, posesiones y 

derechos ni del producto de su trabajo, sino 

mediante juicio. 

 

Sin duda alguna, en este momento existe la 

posibilidad de dialogo para la solución de esta 

problemática, misma que será de trascendencia 

histórica, para todos los trabajadores exbraceros y 

sus familias. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a 

consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 
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Primero. La Cámara de Diputados exhorta, 

respetuosamente, a la Dra. Olga María Sánchez 

Cordero, secretaria de Gobernación, para que, en 

el contexto del procedimiento de la CIDH y a la 

mayor brevedad posible, tenga a bien instalar la 

Mesa de negociación con una legítima 

representación del movimiento de exbraceros, 

para la construcción de común acuerdo de una 

propuesta de solución de fondo a este adeudo 

histórico de justicia.  

 

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, 

respetuosamente, al Mtro. Arturo Herrera 

Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito 

Público, para que asigne una partida presupuestal 

con el objeto de cubrir el adeudo de los 28,382 

folios del programa de apoyo social que, desde 

2012, están en manos de los compañeros 

exbraceros y, sin embargo, no han sido publicados 

para pago en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de octubre 

de 2019 

 

Dip. Samuel Herrera Chávez (rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 
 

DE LA DIP. ROCÍO DEL PILAR VILLARAUZ 

MARTÍNEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

DEL ESTADO DE TABASCO, PARA QUE 

INVESTIGUE SI EXISTIÓ ALGUNA IRREGULARIDAD 

EN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN O ATENCIÓN 

URGENTE, EN UN JUICIO PENAL POR VIOLENCIA 

FAMILIAR, CUYA AUDIENCIA DEBÍA CELEBRARSE 

EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

La que suscribe, diputada federal, Rocío del Pilar 

Villarauz Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de 

la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción 

III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

someten a consideración del pleno la proposición 

con punto de acuerdo, de urgente u obvia 

resolución, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Primera.- El 26 de septiembre de 2019,  

aproximadamente a las diez horas con diez 

minutos, dentro de las instalaciones del Poder 

Judicial del Estado de Tabasco,  la ciudadana Ana 

María “N”, fue agredida por José Roberto “N”, 

quien era su expareja. Los hechos sucedieron 

cuando ambos esperaban el inicio de la audiencia 

intermedia relativa al juicio de violencia familiar. 

José Roberto “N” burló el cerco de la policía 

procesal, se acercó a ella e iniciaron un breve 

diálogo, inmediatamente después 

intempestivamente sacó un cuchillo que llevaba 

escondido dentro de una carpeta y la hirió, 

provocándole once lesiones con el arma 

punzocortante.  

 

Ante estos acontecimientos, el Poder Judicial del 

Estado de Tabasco emitió un comunicado, del cual 

destacan las siguientes precisiones:  

 
“El Poder Judicial ha demostrado su 

compromiso con acciones afirmativas para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer, tal como establece la 

Convención Interamericana de Belem do Pará. 

Cualquier agresión contra el género femenino 
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significa una agresión contra la sociedad, 

vivimos en un Estado de derecho y las 

desavenencias deben ser procesadas en el marco 

que nos da la ley. 

 

Lamentamos profundamente estos hechos que 

muestran el nivel de descomposición que 

presenta nuestra sociedad. 

 

Reiteramos nuestro compromiso con la 

aplicación irrestricta de la ley y garantizamos 

a los tabasqueños la acción punitiva del 

Estado bajo las garantías que nos 

proporcionan la Constitución y las leyes que 

de ella emanan. 

 

Este es un llamado a la conciencia de todos como 

sociedad y también el momento de ratificar 

nuestro compromiso para preservar, el debido 

proceso legal, la reparación del daño para las 

víctimas y la construcción de una sociedad de 

paz que tanto requiere México”.  

 

Segunda. -  La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos reconoce como 

deberes de protección del Estado el prevenir, 

investigar y sancionar las violaciones a los 

derechos humanos que emanen de ella, así como 

de aquellos reconocidos en los instrumentos 

internacionales (artículo 1º CPEUM). Es decir, el 

Estado implica deberes de protección a los 

derechos humanos, por lo que el derecho humano 

a vivir en un entorno libre de violencia, conlleva a 

una serie de obligaciones, como lo son prevenir, 

atender y erradicar la violencia familiar. 

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación 

ha resuelto que “a pesar de que el derecho a vivir 

en un entorno familiar libre de violencia no está 

expresamente reconocido en la Constitución 

general, el mismo puede entenderse como un 

derecho fundamental, al derivar de la protección 

que merecen el derecho a la vida, a la salud, a la 

dignidad de las personas, a la igualdad y al 

establecimiento de condiciones para el desarrollo 

personal, reconocidos en los artículos 1º, 4º y 29º 

de la Constitución”. 

 

Tercera. - La Convención Interamericana para 

Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (1994), ratificada por nuestro 

país, define a la violencia como: cualquier acción 

o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 

como el privado. Además, en el artículo 7, incisos 

b), c) y d) establece que los Estados parte deben 

actuar con la debida diligencia para prevenir, 

investigar y sancionar la violencia contra la 

mujer; incluir en su legislación interna normas 

penales, civiles y administrativas, así como las de 

otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

y adoptar las medidas administrativas apropiadas 

de acuerdo al caso; y adoptar medidas jurídicas 

para conminar al agresor a abstenerse de 

hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner 

en peligro la vida de la mujer de cualquier 

forma que atente contra su integridad o 

perjudique su propiedad. 

 

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en los casos de violencia 

contra las mujeres, ha señalado que las autoridades 

estatales deben adoptar medidas integrales para 

cumplir con la debida diligencia. Estas medidas 

incluyen un adecuado marco jurídico de 

protección, una aplicación efectiva del mismo y 

políticas de prevención y prácticas para actuar 

eficazmente ante las denuncias. De la misma 

manera se debe exigir que se dicten medidas 

urgentes en aquellos casos en que esté en riesgo 

la integridad y salud de las víctimas.  

 

En este sentido, también establece que la 

investigación es crucial en casos de violencia 

contra las mujeres y afirma que “no se puede 

sobrestimar la importancia de una debida 

investigación, ya que las fallas a ese respecto 

suelen impedir u obstaculizar ulteriores 

esfuerzos tendientes a identificar, procesar y 

castigar a los responsables”. 

  
Cuarta. - La Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece 

que las órdenes de protección pueden ser: de 

emergencia, preventivas, y de naturaleza civil.  
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El artículo 40 de la Ley General de Víctimas 

establece que “cuando la víctima se encuentre 

amenazada en su integridad personal o en su vida 

o existan razones fundadas para pensar que estos 

derechos están en riesgo, en razón del delito o de 

la violación de derechos humanos sufrida, las 

autoridades de acuerdo con sus competencias y 

capacidades adoptarán, con carácter inmediato, las 

medidas que sean necesarias para evitar que la 

víctima sufra alguna lesión o daño.”  

 

El artículo 41 del mismo ordenamiento obliga a 

que “las medidas adoptadas deberán ser acordes 

con la amenaza que tratan de conjurar y deberán 

tener en cuenta la condición de especial 

vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, 

en todos los casos, su dignidad.” 

 

Además, el Código Penal del Estado de Tabasco, 

en el artículo 208, Bis 2, establece que el 

Ministerio Público exhortará al probable 

responsable para que se abstenga de cualquier 

conducta que pudiere resultar ofensiva para la 

víctima y acordará o solicitará al juez, según el 

caso, las medidas precautorias necesarias para 

salvaguardar la integridad física o psíquica de la 

misma, lo cual incluirá recurrir a la policía para 

que brinde protección a la víctima. La autoridad 

que corresponda vigilará el cumplimiento de estas 

medidas. Al servidor público que incumpla con lo 

establecido en el párrafo anterior se le impondrá 

sanción de treinta a cuarenta días de multa. 

 

Por si fuera poco, la propia  Ley Estatal de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

regula las órdenes de protección, la cuales pueden 

ser, según su artículo 25, de emergencia y 

preventivas, como lo son de conformidad con la 

misma ley: “Retención y guarda de cualquier 

objeto, que sea propiedad o no del agresor y que 

pudiera ser utilizado como arma por éste para 

amenazar o lesionar a la víctima, 

independientemente si las mismas se encuentran 

registradas conforme a la normatividad en la 

materia”. Además de otorgar las órdenes 

emergentes y preventivas previstas para 

garantizar la seguridad de la víctima. 

 

Quinto. - Los hechos sucedidos el 26 de 

septiembre de 2019 son muestra de que el Poder 

Judicial ha sido omiso ante los supuestos 

establecidos por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, además de ser un ejemplo 

más de la necesidad de contar con recursos 

efectivos como requisito para el acceso a la 

justicia de las mujeres.  

 

En este caso no se tomó en cuenta el interés 

superior de la víctima, ya que, aun y cuando el 

marco jurídico del estado de Tabasco contempla 

en su legislación las medidas de protección y prevé 

el supuesto de la urgente aplicación de las mismas, 

no se logró proteger a la víctima, ya que el agresor 

ingresará a la sala de juicios orales, audiencia 

intermedia, sin la vigilancia y revisión adecuada, 

vulnerando el derecho de la víctima a la integridad 

física y a la salud. 
 

Sexta. - La Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Tabasco, establece en el artículo 47, 

fracción XV, que, dentro de las atribuciones del 

Consejo de la Judicatura Federal está ordenar 

a la Visitaduría Judicial, las visitas periódicas a 

los juzgados, para observar la conducta y 

desempeño del personal, recibiendo las quejas y 

denuncias que hubiese en contra de ellos. Ejercer 

las atribuciones que señala esta ley, así como 

practicar las visitas especiales o 

extraordinarias que le solicite el pleno del 

tribunal, dándole cuenta oportuna, en ambos 

casos, de sus resultados.  

 

Es por lo anteriormente expuesto, que someto a la 

consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. - La Cámara de Diputados exhorta, 

respetuosamente, al Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tabasco para que, de conformidad con 

las atribuciones conferidas en el artículo 47, 

fracción XV, investigue si existió alguna 

irregularidad en las medidas de protección o 

atención urgente, en el juicio penal por el delito de 
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violencia familiar, cuya audiencia debía celebrarse 

el 26 de septiembre de 2019.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de octubre 

de 2019 

 

Dip. Rocío del Pilar Villarauz Martínez 

(rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIP. BEATRIZ ROBLES GUTIÉRREZ CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

DIRECTOR GENERAL DEL INAH, REVISE Y HAGA 

PÚBLICA LA INFORMACIÓN SOBRE EL PERMISO 

OTORGADO A LA EMPRESA GAYA SINERGIA 

CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “BARRIO DE 

SANTIAGO”, A UN COSTADO DEL ACUEDUCTO, 

SÍMBOLO EMBLEMÁTICO DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO Y PATRIMONIO CULTURAL DE LA 

HUMANIDAD 

 

La suscrita, diputada Beatriz Robles Gutiérrez, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena de 

la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, 

fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a la consideración de esta 

honorable asamblea la presente proposición con 

punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Primera. – El acueducto localizado en la ciudad 

de Santiago de Querétaro es considerado una de 

las obras hidráulicas urbanas más importantes del 

siglo XVII, símbolo y orgullo del estado de 

                                                 
1 https://queretaro10.com/turismo/los-arcos-de-queretaro-

el-acueducto/ 

Querétaro. Su construcción inició en el año de 

1726 y tomó nueve años para ser terminada.1 

 

Según cuentan, la construcción del acueducto 

derivó de una petición de las monjas capuchinas 

que le pidieron su apoyo para el abasto de agua a 

Juan Antonio de Urrutia y Arana, marqués de la 

Villa del Villar del Águila, quién buscó en los 

alrededores de Querétaro la fuente que había de 

surtir el preciado líquido. Examinados diversos 

manantiales, encontró que el más adecuado, por 

estar su nivel a conveniente altura en relación con 

el de la ciudad, era el llamado ojo de agua del 

Capulín, por un árbol de ese nombre que ahí 

estaba, en el poblado de la Cañada. Al principio no 

era muy grande el caudal de agua que entonces 

rendía, siendo solamente de un surco; pero 

después, gracias a las obras que emprendió el 

marqués, se aumentó la corriente a cuatro mil 

pajas, cantidad equivalente más o menos a treinta 

litros por segundo.  

 

Hoy es el mejor espacio recreativo, se compone 

por 74 arcos de roca que alcanzan una altura de 23 

metros y más de un kilómetro de longitud. Está 

hecho de cantera rosa y mampostería en la alberca 

de captación y la arquería.2 

 

En el siglo XX el crecimiento de la ciudad 

envolvió al acueducto y, en su eje, corre hoy la 

calzada de los Arcos. La avenida Bernardo 

Quintana cruza debajo de los arcos 25, 26, 28 y 29, 

la excavación del paso vehicular subterráneo de 

los arcos 26 y 28 fue en la década de 1970.  

 

La avenida 20 de noviembre la cruza en los arcos 

67 y 68. Hay retornos en los arcos 7, 44 y 54. El 

último arco, el que se desvía, cruza sobre la misma 

calzada de los arcos, la cual continúa y cambia de 

nombre a Zaragoza. 

 

El acueducto se ha convertido en gran atractivo 

turístico y diariamente cientos de personas lo 

visitan, se destaca entre las obras que dieron lugar 

a que fuera nombrada la ciudad de Santiago de 

2 Ibídem.  
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Querétaro como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad en 1997, por la UNESCO, al 

considerarla una majestuosa obra arquitectónica y 

un trabajo destacado de la ingeniería hidráulica de 

aquellos años.3 

 

Es de resaltar que la inscripción de un bien cultural 

en la afamada lista de la UNESCO, conlleva más 

que beneficios, responsabilidades y compromisos 

por parte de los países, pero sobre todo de las 

autoridades para conservarlos. 

 

Segunda. – Ha trascendido la preocupación y la 

alerta de los colonos de la zona de la antigua 

Hacienda de Carretas y Bosques de Acueducto, así 

como de diversas organizaciones y asociaciones 

periodísticas, ambientalistas, artísticas y de 

defensores del patrimonio cultural, ante la 

construcción del proyecto llamado “Barrio 

Santiago”, que cuenta con una inversión de mil 

quinientos millones de pesos y que constará de una 

zona comercial, departamentos, hotel de alta gama 

y varios restaurantes, incluye dos torres y un plan 

de terraceo de 19 metros de altura, el cual se 

edifica a un costado de los arcos que conforman el 

acueducto, símbolo emblemático de la Ciudad de 

Querétaro.4 

 

El proyecto está a cargo de la empresa Gaya 

Sinergia Constructiva S.A. de C.V., y se encuentra 

en la fase de excavación y construcción del 

estacionamiento, que ha originado la remoción de 

miles y miles de toneladas de tierra que, ante la 

cercanía al monumento histórico, considerado 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, se pone en 

riego su conservación y en peligro su estructura. 

Lo anterior se deriva de las diversas denuncias 

ciudadanas que han alertado del hundimiento que 

ha sufrido la carpeta asfáltica y del socavón que 

apareció sobre la calzada de los arcos durante el 

mes de septiembre.5 

                                                 
3 https://univaqro.wordpress.com/2010/08/05/queretaro-

patrimonio-cultural-de-la-humanidad-a-traves-de-la-

fotografia/ 
4 https://obrasweb.mx/inmobiliario/2018/11/15/un-

exclusivo-barrio-llegara-a-queretaro-en-2020 
5 https://plazadearmas.com.mx/alerta-hundimiento-leve-en-

calzada-de-los-arcos/ 

Es de resaltar que fue durante la administración 

municipal de 2015-2018, cuando se autorizó una 

modificación al Plan de Desarrollo Urbano de la 

Zona de Monumentos y Barrios Tradicionales, que 

define los usos de suelo, las políticas y estrategias 

para garantizar, supuestamente, la conservación de 

la estructura urbana que sustenta el patrimonio 

cultural y edificado del perímetro A, de la zona de 

monumentos históricos de la ciudad de 

Querétaro.6 

 

Con esta reforma se modificó el uso de suelo y se 

autorizó la construcción de edificios más altos en 

la zona de los arcos, contrario a las 

“recomendaciones para la conservación de los 

bienes culturales que la ejecución de obras 

públicas o privadas pueda poner en peligro”, 

formuladas por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.7 

 

La obra inició en julio de 2015 con la autorización 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) y continua sin interrupción hasta la fecha, 

requiere que sea revisada y revalorada por las 

nuevas autoridades del INAH, para conocer si 

durante la administración anterior se realizaron los 

estudios requeridos para determinar la factibilidad 

del proyecto “Barrio de Santiago”, y si el 

consorcio cumplió con los requisitos para que se 

le expidiera la autorización, además de comprobar 

que no existe ningún riesgo en la conservación y 

estabilidad de la estructura del acueducto, 

patrimonio histórico del estado de Querétaro y de 

la humanidad. 

 

Asimismo, es necesario que la autoridad estatal, 

como municipal, del estado de Querétaro soliciten 

a las agrupaciones y asociaciones de arquitectos e 

ingenieros especializados, que realicen los 

estudios necesarios para que se compruebe que no 

existe riego alguno, en la conservación y en la 

6 https://www.diariodequeretaro.com.mx/cultura/20-anos-

despues-zona-de-monumentos-historicos-de-la-ciudad-de-

queretaro-436935.html 
7 http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=13085&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTIO

N=201.html 
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estabilidad de la estructura de los arcos del 

acueducto, derivado de los hundimientos que ha 

sufriendo la carpeta asfáltica y del socavón que 

apareció sobre la calzada de los arcos del estado 

de Querétaro, para tranquilidad de los colonos de 

la zona antigua de Hacienda de Carretas y Bosques 

de Acueducto. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta honorable asamblea el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primera. - La Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al director general del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, Dr. Diego Prieto Orozco, 

a que revise, revalore y haga pública la 

información para saber si la administración 

anterior del instituto realizó los estudios 

correspondientes para determinar la factibilidad 

del proyecto “Barrio de Santiago”, y si la empresa 

Gaya Sinergia Constructiva S.A. de C.V., en 

cargada de la obra, cumplió con los requisitos para 

que se le expidiera la autorización de construir a 

un costado del acueducto de la ciudad de Santiago 

de Querétaro; que compruebe que no existe riego 

alguno en la conservación o estabilidad de la 

estructura de uno de los símbolos más 

emblemáticos del estado de Querétaro y 

patrimonio cultural de la humanidad. 

 

Segunda. – La Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al presidente municipal de Santiago de Querétaro, 

Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero y al 

Gobernador del Estado de Querétaro, M.Z.V 

Francisco Domínguez Servién, a que realicen y 

hagan públicos los estudios y el impacto ambiental 

que comprueben que no existe riego alguno en 

torno a la conservación y en la estabilidad de la 

estructura de los históricos arcos del acueducto del 

estado de Querétaro, por los hundimientos que 

está sufriendo la carpeta asfáltica y el socavón que 

apareció sobre la calzada de los arcos, como 

posible consecuencia de la construcción del 

proyecto “Barrio de Santiago”, para la 

tranquilidad de los colonos y vecinos de la zona de 

la antigua Hacienda de Carretas y Bosques de 

Acueducto. 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, 15 

de octubre de 2019 

 

Dip. Beatriz Robles Gutiérrez (rúbrica) 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIP. MARTHA ROBLES ORTIZ CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SSA, 

SEP Y SHCP PARA QUE, CON BASE EN LO 

APROBADO EN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, 

SE DÉ CUMPLIMIENTO A LA PROMOCIÓN DE UNA 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRITIVA, ASÍ 

COMO CONTINUIDAD DEL PROGRAMA NACIONAL 

DE BEBEDEROS  

 

La que suscribe, diputada federal Martha Robles 

Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena y secretaria de la Comisión de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la 

LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 

6, fracción 1, y en el artículo 79, numeral 2, 

fracción II, del Reglamento de la H. Cámara de 

Diputados, somete a la consideración de la Junta 

de Coordinación Política la presente proposición 

con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La población infantil y adolescente en México, 

según cifras publicadas por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (Inegi), para fines del 

año 2018, oscilaba en 39.2 millones de personas 

de cero a 17 años, que significa el 32.8% de la 

población total de la república.  De éstos, 10.5 

millones son menores de cinco años, 22.2 millones 

están en edad escolar (de cinco a 14 años), y 6.4 

millones son adolescentes entre 15 y 17 años. 

 

Una de las tareas de la sociedad en torno a la niñez 

es la de garantizar el derecho que tienen las niñas, 
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niños y adolescentes a una vida digna. Esto 

implica seguir reduciendo los índices de 

mortalidad, ampliar el acceso a alimentos 

nutritivos y a prácticas adecuadas de consumo, así 

como a servicios de calidad en salud, educación, 

deporte y recreación, con mayor énfasis en la 

primera infancia y evitando cualquier forma de 

violencia en contra de ellos. 

 

Actualmente, México ocupa el primer lugar 

mundial en obesidad infantil y el segundo en 

obesidad en adultos, precedido solo por Estados 

Unidos. Este problema está presente en la infancia, 

la adolescencia y en la población en edad 

preescolar. Por ello, es urgente la implementación 

de diversas acciones conjugadas con diferentes 

sectores de la sociedad y con las instituciones que, 

de manera organizacional y operativa, se 

involucren en la materia para enfrentar y 

solucionar este alarmante flagelo. A este respecto, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la 

Organización de las Naciones Unidas, indica que 

la obesidad es un grave conflicto de salud 

pública debido a que es asociada con el desarrollo 

de enfermedades crónicas no transmisibles, 

como son la diabetes, la hipertensión, 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer.  La 

obesidad infantil es uno de ellos, el problema es 

mundial y afecta progresivamente a muchos países 

de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el 

medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un 

ritmo alarmante. 

 

Como paliativo a este problema de salud se puso a 

funcionar el Acuerdo Nacional por la Salud 

Alimentaria (ANSA), y se reconoció que "México 

es el país con mayor número de personas adultas 

con sobrepeso en el mundo, es el país con el mayor 

problema de obesidad infantil en todo el mundo". 

Dicho acuerdo continua vigente en la cotidianidad 

de los planteles educativos de nivel básico en 

México, colaborando en el mantenimiento del 

problema de la obesidad y el sobrepeso entre las y 

los escolares, sin que haya aportado elementos 

sustantivos de solución para el tema en comento. 

Los datos que en el 2012 arrojó la investigación 

más reciente en la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición, muestran que uno de cada tres niños, de 

los 5.6 millones de alumnos entre cinco y 11 años, 

tenía alguno de dichos flagelos en su salud. Ante 

estos resultados, con la promulgación de la 

reforma educativa, se estableció en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que en 

las escuelas estaba prohibido el consumo de "los 

alimentos que no favorezcan a la salud de los 

educandos".  

 

También se cambió el ANSA por la Estrategia 

Nacional para la Prevención y el Control del 

Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. El Ejecutivo 

Federal informó de la publicación de los 

lineamientos generales para el expendio y la 

distribución de bebidas y alimentos preparados y 

procesados en los planteles escolares del Sistema 

Educativo Nacional. 

 

A ocho años del inicio de la primera estrategia en 

esta materia, aún hay escuelas que no tienen 

conocimiento de esta regulación y, por ende, no es 

factible que se aplique. Datos oficiales 

proporcionados por el Instituto Nacional de Salud 

Pública, en su último reporte de seguimiento a este 

tema, dieron a conocer que, de 110 escuelas 

públicas revisadas, en el 80% aún se vendían 

bebidas azucaradas y solo una tercera parte 

contaba con bebederos de agua, como marca la 

estrategia. Más aún, hasta un 80% de los 

directores, profesores, vendedores de alimentos y 

padres de familia, desconocían que existiera la 

prohibición de vender la llamada “comida 

chatarra”. 

 

Lo establecido en los lineamientos generales para 

el expendio y la distribución de bebidas y 

alimentos preparados y procesados en las escuelas 

del Sistema Educativo Nacional, Título III, de la 

Organización de la Escuela para el Expendio y 

Distribución de Alimentos y Bebidas, Capítulo 

Primero, del Comité de Establecimientos de 

Consumo Escolar, que a la letra indican:  

 
Décimo. - En las escuelas del tipo básico, el 

Comité de Establecimientos de Consumo 

Escolar, desarrollará las acciones relacionadas 

con la preparación, expendio y distribución de 

alimentos y bebidas en la escuela, de acuerdo 

con los criterios de una alimentación correcta. 
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Los directivos, docentes y personal 

administrativo y de apoyo a los servicios 

educativos de las escuelas públicas de educación 

básica no participarán en las acciones a que se 

refiere el párrafo anterior. 

 

Decimosegundo. -  El Comité de 

Establecimientos de Consumo Escolar dará 

cuenta al Consejo de Participación Social de las 

acciones desarrolladas y, en su caso, de las 

irregularidades detectadas en la preparación, 

expendio y distribución de alimentos y bebidas 

en la escuela.   

 

Lo anterior, es sin duda, letra muerta. 

Contemplaba sugerencias para lograr un refrigerio 

con una ingesta balanceada y acorde a los 

requerimientos de los menores de edad y sus 

actividades escolares y se propuso una 

composición de: 

 

- Verduras y frutas;  

- Cereal integral;  

- Oleaginosas y leguminosas; y  

- Agua simple potable a libre demanda. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior fueron 

aprobadas diversas reformas a la Ley General de 

Infraestructura Física Educativa, en la que se 

establece que todas las escuelas de educación 

básica contarían con bebederos de agua con sus 

sistemas de purificación. Lo expuesto es para que, 

en un plazo de tres años, se cumpla con la 

instalación de 257 mil 825 bebederos que darían 

cobertura a las escuelas del Sistema Educativo 

Nacional, tal como se indica en el transitorio sexto 

del decreto, que a la letra indica: 

 
“Sexto. El Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa procurará que 

las instalaciones del Sistema Educativo 

Nacional cuenten con la infraestructura de 

bebederos de agua potable prevista en los 

artículos 7 y 11 de la Ley General de la 

Infraestructura Física Educativa, en un plazo 

máximo de tres años a partir de la publicación 

del presente decreto”. 

 

Cabe señalar que la temporalidad indicada en el 

transitorio concluiría en mayo de 2017. Para 

combatir este problema de sobrepeso, obesidad y 

otros trastornos alimenticios, se contaba con 

previas reformas a la Ley General de Salud. (DOF 

14/10/2015) y a la Ley General de Educación 

(DOF 11/09/2013), que, como parte de estas 

decisiones, se encuentra la instalación de 

bebederos de agua potable y de buena calidad, 

considerando que la hidratación de las personas es 

un derecho humano y un elemento que coadyuva 

a un mejor funcionamiento del organismo y que 

impacta en la reducción de la obesidad y la 

prevención de enfermedades crónicas.  La Unicef 

reconoce que ha quedado ampliamente 

demostrado que, el abastecimiento de agua en las 

escuelas mexicanas resulta fundamental para 

fomentar las buenas prácticas de higiene y el 

bienestar de la infancia. Gran parte de los 

establecimientos escolares cuenta con sistemas 

muy deficientes. Por tanto, es necesario establecer 

como obligatorio el acceso gratuito al agua potable 

en las escuelas nacionales de los niveles básico. 

 

Respecto a la ingesta de este vital líquido, del 20 

al 30% del agua diaria incorporada al organismo 

proviene de los alimentos sólidos, del 78 al 80% 

restante se incorpora al organismo mediante la 

ingesta directa de agua simple purificada, aunque 

la variabilidad de estas cifras es importante en 

función de las poblaciones, de sus hábitos 

alimenticios, de la edad, del sexo, etc. En función 

de esos parámetros, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), y numerosos especialistas de la 

salud, recomiendan consumir entre dos y tres litros 

de agua al día. 

 

Es un derecho humano que todo individuo debe 

tener acceso al consumo y uso del agua, lo que 

implica ingerir la cantidad mínima necesaria para 

satisfacer sus necesidades básicas. El progreso 

para lograr este nivel de servicio en todo el mundo 

está relacionado con los beneficios significativos 

para la salud y sigue siendo uno de los principales 

puntos de apoyo para disminuir y resolver la 

obesidad infantil. 

  

Pese a existir el compromiso de la instalación de 

bebederos en los centros educativos del país por 

parte del gobierno federal, necesario en las 40 mil 
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escuelas distribuidas en toda la República 

Mexicana, no ha surtido efectos como 

coadyuvante en el combate y prevención de la 

diabetes, obesidad y sobrepeso infantiles. 

 

Reforzando lo anterior, el director del Instituto 

Nacional de Salud Pública señaló, en una rueda de 

prensa: “A cuatro años de implementar de 

manera obligatoria los lineamientos 

"antichatarra" para prevenir la obesidad 

infantil en escuelas, la estrategia fracasó.  La 

Secretaría de Educación Pública incumplió con 

la instalación de bebederos y la prohibición de 

la venta de alimentos hipercalóricos y bebidas 

azucaradas en los planteles educativos, y la 

Secretaría de Salud no monitoreó el 

cumplimiento de esas medidas”, dijo el 

funcionario en dicha conferencia. Externó que, 

según datos del instituto, solo una tercera parte 

de las escuelas del país cuenta con bebederos 

para que los niños tengan acceso a agua simple 

purificada, y en contraste, en la mayoría de 

ellas, en el 80% se venden bebidas azucaradas 

a los educandos. 
 

"Del año 2012 a la fecha, estos lineamientos son 

menos y menos aplicados. No hubo ni siquiera 

un plan de difusión para que profesores y 

alumnos supieran de qué se trataban dichos 

preceptos". 

 

Lo anterior, demuestra la preocupación de que las 

propuestas de políticas públicas para enfrentar la 

obesidad infantil se han centrado en la restricción 

de la oferta de ciertos productos chatarra en las 

escuelas, pero el cambio de hábitos de niñas y 

niños escolares no puede ser visto como un 

problema de restricción de consumo de productos 

altamente calóricos y bebidas azucaradas 

exclusivamente. 

 

Aquellos tratamientos exitosos de prevención de 

la obesidad contemplan de una forma integral 

todas las áreas de una prescripción médica. El 

énfasis se establece en una transformación total de 

la educación nutricional y con programas serios y 

bien organizados de educación física y deportes.  

 

El establecimiento de bebederos de agua potable y 

de buena calidad, permitirá tener poblaciones 

infantiles más sanas y consientes de la importancia 

de su salud, vía el consumo del agua potable, del 

manejo de mejores hábitos alimentarios y de 

actividad física.  Además, les permitirá alcanzar 

una mejor calidad de vida en su futuro. En esta 

coyuntura nacional se debe trabajar para que el 

Poder Ejecutivo, a través de las secretarías de 

Educación Pública y de Salud, y el Poder 

Legislativo federal, mediante sus cámaras, valoren 

los derechos de la infancia, incluyendo el de la 

alimentación, el del agua y la salud, mediante el 

desarrollo e implementación urgente de una 

política integral de combate a la  obesidad y a la 

desnutrición y ayudar a  la prevención de las 

enfermedades crónicas, expulsando en definitiva 

la venta de “comida chatarra” de las escuelas 

públicas del país. 

 

Por tanto, se somete a esta soberanía la siguiente 

proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. - La Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de 

Salud y Educación Pública, a dar cumplimiento a 

lo establecido en la Ley General de Educación, 

referente a la promoción de una alimentación 

saludable y nutritiva, además, de establecer en 

tiempo y forma los lineamientos a los que deberán 

sujetarse para la distribución de los alimentos y 

bebidas preparados y procesados dentro de las 

escuelas primarias de la República, prohibiendo la 

“comida chatarra”. 

 

Segundo. - La Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de 

Educación Pública y de Hacienda y Crédito 

Público, a continuar con el Programa Nacional de 

Bebederos. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de octubre 

de 2019 

 

Dip. Martha Robles Ortíz (rúbrica) 
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DE LA DIP. JULIETA KRISTAL VENCES 

VALENCIA, CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE 

SE EXHORTA AL GOBIERNO DE PUEBLA A 

PREVENIR Y ATENDER LOS CASOS DE DENGUE EN 

LA ENTIDAD 

 

Quien suscribe, diputada federal Julieta Kristal 

Vences Valencia, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la Cámara de 

Diputados de la LXIV Legislatura del honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

establecido en la fracción II del artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en lo dispuesto en los 

artículo 6, numeral 1, fracción 1 y 79, numeral 1, 

fracción II, y demás relativos del Reglamento de 

la Cámara de Diputados, somete a consideración 

de esta soberanía la siguiente proposición con 

punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

en su portal de internet menciona que: 

 

“El dengue es una enfermedad causada por 

un virus y se transmite a las personas por la 

picadura del mosquito portador de la 

enfermedad. 

 

El dengue no se transmite de una persona a 

otra y actualmente no hay vacuna para 

combatirlo. 

 

Es común en regiones tropicales y 

subtropicales como Centroamérica, 

Sudamérica y lugares donde se estanca el 

agua. 

 

Existen tres manifestaciones diferentes de la 

enfermedad, que son: 

 

 Fiebre de dengue 

 Fiebre hemorrágica 

 Shock hemorrágico 1” 

                                                 
1 Página web del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), disponible en; http://www.imss.gob.mx/salud-en-

linea/dengue 

La Secretaría de Salud del Estado de Puebla define 

el dengue como: 

 
“una enfermedad infecciosa producida por un 

virus y transmitida de un humano a otro por un 

vector, la hembra del mosquito Aedes aegypti, y 

Aedes albopictus. El cual está distribuido por 

todo el mundo, en el territorio nacional, se ha 

identificado en zonas endémicas hasta los 1800 

msnm al ser doméstico se reproduce dentro de 

las casas o en el peri-domicilio, se alimenta de 

sangre humana y se reproduce en recipientes que 

contengan agua limpia”.2 

 

Esta enfermedad presenta sus primeros síntomas 

después de un periodo de cuatro a siete días, se 

presentan como: 

 Fiebre 

 Dolor de huesos 

 Dolor de cabeza intenso (en la frente) 

 Dolor de ojos (que se incrementa al 

moverlos) 

 Erupción en la piel (parecida al sarampión) 

 Náuseas 

 Vómito 

 Insomnio 

 Prurito (comezón) 

 Falta de apetito 

 Dolor abdominal 

 

En casos graves: 

 Hemorragia 

 Convulsiones a causa de la fiebre 

 Deshidratación severa 

 

En caso más complicado, el dengue puede 

complicarse convirtiéndose en dengue 

hemorrágico, cuando se presentan sangrados tanto 

internos como externos. O en shock hemorrágico, 

cuando la sangre no fluye a los órganos principales 

del cuerpo, lo que puede causar la muerte. 

 

Según la Secretaría de Salud del Estado de Puebla: 

 
2 Secretaria de Salud del estado de Puebla, disponible en; 

http://ss.pue.gob.mx/dengue-sintomas-y-prevencion/ 
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“la participación social y comunitaria juegan un 

papel primordial en el control de la enfermedad, 

en ese sentido se le deberá prestar toda la 

atención a este rubro, haciendo hincapié en la 

participación que tiene la promoción, con la 

finalidad de evitar que el programa decaiga y se 

presenten brotes epidémicos de casos autóctonos 

o importados de los estados colindantes con 

áreas endémicas, por lo que, cabe hacer mención 

que el estado geográficamente está rodeado de 

los estados con mayor incidencia de FD y FHD 

recalcando que el movimiento poblacional es 

continuo y significativo. Aumentando el riesgo 

de presentar brotes de dengue”. 

La subsecretaria de prevención y promoción de la 

salud, la dirección general de epidemiologia de la 

Secretaría de Salud emite el “Panorama 

Epidemiológico de Dengue, 2019” donde indica 

que los casos de dengue probables y confirmados 

ha aumentado con respecto a los datos del año 

pasado.  

 

 

 

 

 

 

3 
3 Fuente: SINAVE/DGE/SALUD/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue con Información al 30 de 

septiembre de 2019 y a la semana 39 del 2018. 

 

El estado de Puebla se encuentra entre los primeros estados con casos de dengue con 863 casos 

confirmados. 
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Los municipios con más casos son: Ayotoxco de 

Guerrero, Tenampulco, Xayacatlán de Bravo y 

Pantepec Puebla, por lo anterior resulta necesario 

intensificar las acciones para evitar los casos de 

dengue en la entidad. 

 

Las manifestaciones de la enfermedad son 

complejas, pero su tratamiento es relativamente 

sencillo, poco costoso y muy eficaz para salvar 

vidas, siempre que se emprendan intervenciones 

correctas y oportunas. La clave es reconocer 

precozmente los signos de alarma en las diferentes 

fases de la enfermedad para así brindar la atención 

requerida y prevenir de esta manera la progresión 

a formas graves de la enfermedad, tal y como lo 

señala la Organización Mundial de la Salud.4 

 

 

 

 

                                                 
4 Organización Mundial de la Salud, disponible en; 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&

Dado que el tema de salud es un derecho humano, 

garantizado en el artículo primero constitucional y 

en el artículo 7 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, es necesario 

que el gobierno de esta entidad, prevenga y atienda 

los casos de dengue en la entidad. 

 

Es por lo anterior que los tres niveles de gobierno 

deben de coordinar esfuerzos con el propósito de 

reducir los casos de dengue en la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

view=download&category_slug=dengue-

2158&alias=50322-13-de-septiembre-de-2019-dengue-

actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración del pleno de esta soberanía la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de 

Puebla a trabajar en conjunto con la Ejecutivo 

Federal y municipios para implementar acciones y 

programas encaminados a prevenir y atender los 

casos de dengue en la entidad. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre 

de 2019 

 

Dip. Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DE LA DIP. MARTHA PATRICIA RAMÍREZ 

LUCERO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA  SSA A MODIFICAR LA NORMA 

OFICIAL MEXICANA NOM 005-SSA2-1993, A LA 

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA, ASÍ COMO A LOS SERVICIOS 

MÉDICOS MUNICIPALES DE ESA ENTIDAD,  A 

CREAR UN PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y 

COMBATE A LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA Y 

DETENER LAS PRÁCTICAS DE  ESTERILIZACIÓN Y 

ANTICONCEPCIÓN FORZADAS  

 

La que suscribe, diputada Martha Patricia Ramírez 

Lucero, de la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 6 fracción I y 79 numeral 2 fracción II del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración del pleno de esta soberanía la 

presente proposición con punto de acuerdo con la 

finalidad de solicitar a la Secretaría de Salud del 

gobierno federal que detenga el ejercicio de 

violencia obstétrica en sus modalidades de 

esterilización y anticoncepción forzadas al amparo 

de la NOM 005-SSA2-1993, a la Secretaría de 

Salud de Baja California la creación de un 

protocolo de prevención y combate a la violencia 

obstétrica que incluya perspectiva de género, así 

como a los servicios médicos municipales para 

erradicar la práctica de la esterilización forzada 

por ser violatoria a los derechos fundamentales de 

las mujeres bajo el razonamiento de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El artículo 4º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos reconoce que: “Toda 

persona tiene derecho a decidir de manera libre, 

responsable e informada sobre el número y el 

espaciamiento de sus hijos.” Lo anterior, guarda 

dos derechos, uno en el sentido de reconocer que 

toda persona puede determinar no tener hijos de 

manera libre, responsable e informada, o en su 

caso, decidir tenerlos. La libre decisión de tener 

hijas e hijos sin intervenciones artificiales está 
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condicionada a la capacidad física para la 

reproducción, ello conlleva, la fertilidad.1 

 

En el caso de las mujeres, la fertilidad y el proceso 

de decisión para la reproducción implica una 

decisión íntima, personalísima, sensible y 

fundamental que no admite ningún tipo de 

violencia en su formación, ni por parte de su 

pareja, familiares o superiores laborales y mucho 

menos, por parte del Estado mediante la 

esterilización forzada, silenciosa o secreta. 

 

Numerosos casos se han presentado y denunciado 

en Baja California2 respecto de la esterilización 

forzada, una práctica cruel, invasiva y violatoria 

de los derechos fundamentales de las mujeres que 

se presenta cuando las instituciones de salud, de 

manera unilateral y sin consentimiento de las 

pacientes, al momento de intervenirlas para 

atender, por lo regular, un parto, deciden 

deliberadamente que aquellas mujeres no deben 

tener la capacidad física de continuarse 

reproduciendo a futuro, realizando prácticas como 

la ligadura permanente de trompas o el retiro de 

útero sin una causa médica justificada y sin el 

conocimiento de las pacientes. 

 

La anticoncepción forzada consiste en la 

implantación de cualquier método anticonceptivo 

en las mujeres sin su consentimiento informado 

                                                 
1 Los estados del país en los que no existe legislación para 

perseguir esta práctica en contra de las mujeres: 

Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, 

Colima, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, 

Tamaulipas y Zacatecas. Disponible para su consulta:  

https://www.animalpolitico.com/2015/08/en-17-estados-

del-pais-se-puede-esterilizar-a-una-mujer-por-la-fuerza-sin-

que-sea-un-delito/ Citada el día 7 de octubre de dos mil 

diecinueve a las 16 horas.  
2 El Código Penal Estatal solamente contempla dentro del 

delito de lesiones la modalidad de aquellas que produzcan la 

pérdida definitiva de cualquier función orgánica, 

interpretando la reproducción como un posible supuesto del 

tipo. Sin embargo, la anticoncepción forzada, por ser 

temporal, no sería punible bajo este numeral que se cita. 

Artículo 139.- Punibilidad de las lesiones simples en razón 

del resultado. - Las lesiones que no pongan en peligro la 

vida, cualquiera que sea su tiempo de curación, serán 

penadas: III.- De tres a ocho años de prisión y hasta 

doscientos días multa si producen la pérdida definitiva de 

previo. A menudo se realiza al momento de ser 

atendidas respecto de algún parto o revisión 

general de salud ginecológica y constituye una 

invasión a la esfera personal e íntima de la 

sexualidad, una violación a los derechos 

fundamentales de las mujeres que si bien, puede 

ser reversible, constituye una afrenta contra la 

libre voluntad de las mujeres sobre sus cuerpos y 

sexualidad3.  

 

Sistemáticamente, se ha practicado la 

esterilización forzada o la anticoncepción forzada 

en contra de:  

 

 Mujeres con alguna discapacidad mental o 

cognitiva  

 Mujeres en condiciones de reclusión  

 Mujeres en condiciones de pobreza 

 Mujeres en condiciones de marginación 

 Mujeres indígenas 

 Mujeres migrantes 

 Mujeres con varios hijos e hijas previos  

 

A pesar de que el derecho a la salud, la igualdad y 

la no discriminación tienen fundamento en 

tratados internacionales como la Convención 

Americana de Derechos Humanos4, el Estatuto de 

cualquier función orgánica, miembro órgano o facultad, o 

causen una enfermedad segura o probablemente incurable o 

deformidad incorregible, o incapacidad por más de un año o 

permanente para trabajar. 
3 Informe sobre anticoncepción forzada realizado por 

GIRE. Disponible para su consulta: 

https://informe2015.gire.org.mx/#/conclusiones-

anticoncepcion Citada el día 7 de octubre a las 11 horas.  
4 Artículo 22. 3. El ejercicio de los derechos anteriores no 

puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la 

medida indispensable en una sociedad democrática, para 

prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad 

nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la 

salud públicas o los derechos y libertades de los demás.  El 

ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede 

asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, 

por razones de interés público. Vigente al día ocho de 

octubre de dos mil diecinueve.  

 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-

32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 

https://www.animalpolitico.com/2015/08/en-17-estados-del-pais-se-puede-esterilizar-a-una-mujer-por-la-fuerza-sin-que-sea-un-delito/
https://www.animalpolitico.com/2015/08/en-17-estados-del-pais-se-puede-esterilizar-a-una-mujer-por-la-fuerza-sin-que-sea-un-delito/
https://www.animalpolitico.com/2015/08/en-17-estados-del-pais-se-puede-esterilizar-a-una-mujer-por-la-fuerza-sin-que-sea-un-delito/
https://informe2015.gire.org.mx/#/conclusiones-anticoncepcion
https://informe2015.gire.org.mx/#/conclusiones-anticoncepcion
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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Roma5 y la CEDAW6, así como en la legislación 

interna en el artículo 67 de la Ley General de Salud 

que establece “Quienes practiquen esterilización 

sin la voluntad del paciente o ejerzan presión para 

que éste la admita serán sancionados conforme a 

las disposiciones de esta Ley, independientemente 

de la responsabilidad penal en que incurran.” Esta 

práctica continúa vigente en casi todo el país y 

que, ante las diversas caravanas migrantes, se ha 

intensificado en Baja California.  

 

Según el reporte 2015” Niñas y mujeres sin 

justicia”, del Grupo Interdisciplinario de 

Reproducción Elegida (GIRE), hay una serie de 

violaciones a los derechos reproductivos de las 

mujeres en lo que llaman anticoncepción forzada, 

esterilización forzada, negligencia y violencia 

obstétrica contra las mujeres, colocando a Baja 

California como una de las entidades que 

encabezan la estadística de violencia sexual por 

parte del Estado.  

 

En 2016, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos7 expresó su preocupación porque en 

México todavía ocurren casos de esterilización 

forzada a mujeres con una discapacidad mental, 

                                                 
5 Artículo 7 Crímenes de lesa humanidad 1. A los efectos del 

presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa 

humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se 

cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático 

contra una población civil y con conocimiento de dicho 

ataque: g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, 

embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra 

forma de violencia sexual de gravedad comparable; 

Disponible para su consulta en 

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_st

atute(s).pdf Vigente al día ocho de octubre de dos mil 

diecinueve.  
6 Artículo 12 1. Los Estados Partes adoptarán todas las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso 

a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren 

a la planificación de la familia. 2. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes 

garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con 

el embarazo, el parto y el período posterior al parto, 

proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y 

le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y 

la lactancia. Disponible para su consulta en:  

https://www2.unwomen.org/-

siendo que en la Norma Oficial Mexicana, NOM 

005-SSA2-1993, modificada en 2004 por diversa 

resolución a cargo Roberto Tapia Conyer, 

Presidente del Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Prevención y Control de 

Enfermedades Regulación de los Servicios de 

Planificación Familiar admite la validez de 

realizar esterilización forzada en perjuicio de 

personas con discapacidad mental, usando 

términos discriminatorios como “retraso mental” 

exclusivamente para mujeres bajo la siguiente 

redacción:  

 

 Paridad satisfecha8. 

 Razones médicas.  

 Retraso mental  

 

A diferencia del caso de los hombres, cuyo 

apéndice informativo “A” para el caso de la 

vasectomía, contenido en los transitorios de la 

resolución que modificó dicha Norma Oficial 

Mexicana9, no contempla tales indicaciones, 

teniendo en cuenta el antecedente inmediato de la 

misma: 

 

 Fecundidad satisfecha10. 

/media/field%20office%20mexico/documentos/publicacion

es/2011/convenci%C3%B3n%20pdf.pdf?la=es  
7 Comisión Interamericana de Derechos Humanos Situación 

de los derechos humanos en México Disponible para su 

consulta en  

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-

es.pdf 
8 Se refiere al derecho de las personas a no tener más hijos, 

estableciendo por sentado que se trata de “Pacientes con 

paridad cumplida” como aquellas con dos o más hijos, 

siendo invasivo de la voluntad para el caso de las mujeres 

que no desean tener ni un solo hijo. consultado en la guía de 

manejo de la esterilización quirúrgica femenina voluntaria 

post parto disponible para su consulta en 

http://200.72.129.100/calidad/archivo1/GUIA%20ESTERI

LIZACION_v.1.pdf Citado el día ocho de octubre de dos mil 

diecinueve a las catorce horas con quince minutos.  
9 Ídem 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/rm005ssa293.h

tml 
10 A diferencia del caso de las mujeres, a los hombres no se 

les establece un mínimo de hijas o hijos, mucho menos una 

“paridad (dos)”. Simplemente establece que su 

“fecundidad” sea satisfecha, un trato desigual que resulta a 

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2011/convenci%C3%B3n%20pdf.pdf?la=es
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2011/convenci%C3%B3n%20pdf.pdf?la=es
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2011/convenci%C3%B3n%20pdf.pdf?la=es
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
http://200.72.129.100/calidad/archivo1/GUIA%20ESTERILIZACION_v.1.pdf
http://200.72.129.100/calidad/archivo1/GUIA%20ESTERILIZACION_v.1.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/rm005ssa293.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/rm005ssa293.html
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 Razones médicas 11 

Fuente: Secretaría de Salud
12 

 

Baja California13 es uno de los 17 estados que no 

tiene en su legislación estatal tipificado como 

delito la esterilización y anticoncepción forzadas, 

siendo que la esterilización forzada es considerada 

como  un  crimen  de  lesa  humanidad  y como  un  

 

 

                                                 
todas luces violatorio de los derechos fundamentales de las 

mujeres. 
11 Norma Oficial Mexicana, NOM 005-SSA2-1993, De los 

Servicios de Planificación Familiar Disponible para su 

consulta en 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/Ley

es%20y%20normas%20y%20reglamentos/Norma%20Ofici

al%20Mexicana/NOM-005-SSA2-

1993%20Planificaci%C3%B3n%20Familiar.pdf Citada el 

día 8 de octubre de dos mil diecinueve a las 13:38 horas.  
12 Resolución por la que se modifica la Norma Oficial 

Mexicana NOM-005-SSA2-1993, De los servicios de 

 

delito grave de violencia sexual desde los juicios 

de Núremberg, desarrollados entre 1945 y 1946, 

cristalizándose en el Estatuto de Roma los 

elementos para considerar que una esterilización 

es forzada. 

 

Los elementos que caracterizan la esterilización 

forzosa son14: 

  

planificación familiar. 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/rm005ssa293.h

tml 
13 Indígenas, víctimas de la violencia obstétrica. Disponible 

para su consulta en: 

https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/indigenas-

victimas-de-la-violencia-obstetrica-3637318.html Citada el 

día 7 de octubre de dos mil diecinueve a las once horas.  
14 Como utilizar el derecho penal internacional para impulsar 

reformas legislativas que incorporen la perspectiva de 

género. Amnistía Internacional. Disponible para su consulta 

en 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/Leyes%20y%20normas%20y%20reglamentos/Norma%20Oficial%20Mexicana/NOM-005-SSA2-1993%20Planificaci%C3%B3n%20Familiar.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/Leyes%20y%20normas%20y%20reglamentos/Norma%20Oficial%20Mexicana/NOM-005-SSA2-1993%20Planificaci%C3%B3n%20Familiar.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/Leyes%20y%20normas%20y%20reglamentos/Norma%20Oficial%20Mexicana/NOM-005-SSA2-1993%20Planificaci%C3%B3n%20Familiar.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/Leyes%20y%20normas%20y%20reglamentos/Norma%20Oficial%20Mexicana/NOM-005-SSA2-1993%20Planificaci%C3%B3n%20Familiar.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/rm005ssa293.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/rm005ssa293.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/indigenas-victimas-de-la-violencia-obstetrica-3637318.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/indigenas-victimas-de-la-violencia-obstetrica-3637318.html
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1. Que el autor o autores hayan privado a una 

o más personas de la capacidad biológica de 

reproducción de manera irreversible. 

 

2. Que dicha esterilización no haya tenido 

justificación en un tratamiento médico o clínico 

de la víctima o víctimas ni se haya llevado a cabo 

con su libre consentimiento o se haya 

conseguido el consentimiento mediante engaño. 

 

La esterilización permanente e irreversible, así 

como la anticoncepción sin consentimiento son 

dos modalidades de violencia obstétrica extremas, 

que se viven día con día en el silencio de la 

impunidad.  

 

De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos (CEDH), las quejas por violencia 

obstétrica han crecido porque abrieron siete 

expedientes en todo 201815; en estos casi cinco 

meses del 2019, ya alcanzaron esa cifra. En cuatro 

de las quejas del 2018 y cuatro más de este año de 

mujeres que fueron atendidas en el Hospital 

General de Tijuana hubo omisiones, negligencia, 

violaciones al trato digno, separación injustificada 

de sus hijos, y otras más. 

 

Además de los insultos propinados por parte del 

equipo médico, medios de comunicación y 

sociedad civil denunciaron que las instituciones de 

salud, no tenían intérpretes para orientar a las 

mujeres que no hablan español que recién llegan a 

la frontera. 

 

La propia presidenta de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos dice que en 2016 emitieron 

una recomendación debido a que la falta de un 

intérprete ocasionó que el Sistema de Desarrollo 

Integral para la Familia (DIF) le retirara a su recién 

nacida a una joven pareja indígena. 

 

En aquel caso, nadie explicó a los padres las reglas 

para la visita en su lengua, por lo que estuvieron 

separados de su hija; sobre esto, el hospital 

                                                 
https://books.google.es/books?id=FBozNepIU4AC&pg=P

A25&dq=esterilizaci%C3%B3n+forzosa&hl=es&sa=X&ei

=1qGeT_vGNufB0QWT85SRDw#v=onepage&q=esteriliz

aci%C3%B3n%20forzosa&f=false Citada el día 7 de 

octubre de dos mil diecinueve a las once treinta horas.  

notificó al ministerio público por omisión de 

cuidados. 

 

Esta violación sistemática a los derechos 

fundamentales debe detenerse y las prácticas de 

anticoncepción forzada, así como de esterilización 

forzadas deben erradicarse en todo el país y con 

especial atención, en el estado fronterizo de Baja 

California, donde el Estado ejerce violencia contra 

mujeres nacionales y extranjeras migrantes.  

 

Es por ello que resulta fundamental para Baja 

California, así como para todo el país: 

 

1. Contar con un protocolo de prevención y 

combate a la violencia obstétrica que incluya 

perspectiva de género, traductores de lenguas 

indígenas disponibles para explicar a las pacientes 

sobre los procedimientos que les realizarán, 

formas de consentimiento escrito en lenguajes y 

dialectos de la zona, así como accesibilidad a 

personas con alguna discapacidad. 

 

2. Reconocer las diversas formas de violencia 

obstétrica como un delito, no sólo como un acto 

que amerita sanción en los términos de la Ley de 

Salud estatal. 

 

3. Erradicar en los servicios médicos 

municipales, así como en los centros de reclusión, 

las prácticas de anticoncepción y esterilización 

forzada. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y por la 

importancia, el impacto que causa en la sociedad 

y la urgencia de brindar la atención y dar solución 

a la problemática mencionada, someto a 

consideración de este pleno la siguiente 

proposición con: 

  

Punto de acuerdo 
 

15 Ídem. 

https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/indigenas-

victimas-de-la-violencia-obstetrica-3637318.html 

https://books.google.es/books?id=FBozNepIU4AC&pg=PA25&dq=esterilizaci%C3%B3n+forzosa&hl=es&sa=X&ei=1qGeT_vGNufB0QWT85SRDw#v=onepage&q=esterilizaci%C3%B3n%20forzosa&f=false
https://books.google.es/books?id=FBozNepIU4AC&pg=PA25&dq=esterilizaci%C3%B3n+forzosa&hl=es&sa=X&ei=1qGeT_vGNufB0QWT85SRDw#v=onepage&q=esterilizaci%C3%B3n%20forzosa&f=false
https://books.google.es/books?id=FBozNepIU4AC&pg=PA25&dq=esterilizaci%C3%B3n+forzosa&hl=es&sa=X&ei=1qGeT_vGNufB0QWT85SRDw#v=onepage&q=esterilizaci%C3%B3n%20forzosa&f=false
https://books.google.es/books?id=FBozNepIU4AC&pg=PA25&dq=esterilizaci%C3%B3n+forzosa&hl=es&sa=X&ei=1qGeT_vGNufB0QWT85SRDw#v=onepage&q=esterilizaci%C3%B3n%20forzosa&f=false
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/indigenas-victimas-de-la-violencia-obstetrica-3637318.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/indigenas-victimas-de-la-violencia-obstetrica-3637318.html
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Primero. El pleno de la honorable Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Salud del 

gobierno federal a modificar la Norma Oficial 

Mexicana, NOM 005-SSA2-1993 para eliminar el 

trato discriminatorio contra las mujeres y personas 

con discapacidad mental, así como a adecuar su 

lenguaje por palabras no estigmatizantes, así como 

a la creación de un protocolo de prevención y 

combate a la violencia obstétrica que incluya la 

perspectiva de género e interseccionalidad. 

 

Segundo. El pleno de la honorable Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Salud del 

Estado de Baja California a crear un protocolo de 

prevención y combate a la violencia obstétrica que 

incluya la perspectiva de género e 

interseccionalidad como ejes rectores de la 

conducción de todos los hospitales y clínicas del 

Estado, así como a la erradicación de las prácticas 

de anticoncepción y esterilización forzadas 

cometidas sistemáticamente contra mujeres 

indígenas, migrantes, en condiciones de pobreza, 

en condiciones de discapacidad mental, y 

cualquier otra condición de vulnerabilidad que 

atente contra la voluntad de las mujeres. 

 

Tercero. El pleno de la honorable Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a los servicios médicos 

municipales del Estado de Baja California a que se 

abstengan de continuar realizando prácticas de 

anticoncepción forzada, esterilización forzada o 

cualquiera que atente contra la libertad y decisión 

plena de las personas, sin que los actos sean 

justificables en los casos de discapacidad mental, 

reclusión, migración o cualquier otra. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de octubre 

de 2019 

 

Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero (rúbrica) 

 

 

 
 

DE LA DIP. LIZETH AMAYRANI GUERRA 

MÉNDEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DELEGADO 

ESTATAL DE LA CORETT EN VERACRUZ, PARA 

QUE, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS 

FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, 

ESTABLEZCAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

PARA CREAR UN PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 

Y REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

EN ESA ENTIDAD 

 

La suscrita, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, 

diputada federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

del honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 

I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y 

numeral 2, fracción II, y demás aplicables del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

la consideración de esta soberanía, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo, por el que la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente al delegado estatal de la 

Comisión para la Regulación de la Tenencia de la 

Tierra (Corett) en Veracruz, para que, en 

coordinación con el gobierno federal, estatal y 

municipal, establezcan convenios de colaboración 

para crear un programa de ordenamiento y 

regulación de la tenencia de la tierra en el Estado 

de Veracruz, a fin agilizar los trámites 

administrativos, y exentar los gastos generados del 

proceso de escrituración, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos 
 

El rezago y las carencias a que son susceptibles los 

grupos sociales con mayor grado de marginación 

requieren necesariamente políticas públicas sanas, 

eficientes y sólidas, cimentadas en ejes 

fundamentales como la equidad y el bienestar 

social. 

 

En los recorridos por mi distrito en el estado de 

Veracruz, he identificado una constante solicitud 

de apoyo, es decir, hay un problema serio para los 

veracruzanos, el cual tiene que ver con la 

regularización y ordenamiento de la tenencia de la 

tierra.  
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Por ello resulta prioritario atender las demandas de 

tenencia y propiedad de la tierra mediante la 

celebración de convenios establecidos entre la 

Comisión para la Regulación de la Tenencia de la 

Tierra, en coordinación con el gobierno federal, 

estatal y municipal, a fin de que las familias que 

carezcan de seguridad jurídica por no contar con 

un documento legal que las acredite como 

propietarias de las tierras en que actualmente se 

encuentran sólo en posesión; esto es, a fin de que 

los posesionarios se conviertan en legítimos 

propietarios.  

 

La tenencia de la tierra en el México de principios 

del siglo XX tuvo su precedente político, 

económico y social en el movimiento 

revolucionario de 1910 a 1917, del cual se derivó, 

como estrategia fundamental para la organización 

de la vida nacional, un reparto agrario que, amén 

de sus futuras implicaciones, daba respuesta a un 

anhelo popular que sintetizaba en ello el 

establecimiento de un país diferente, sobre bases 

más humanas y justas. 

 

Ese México rural de principios del siglo XX, fue 

uno muy diferente al México que vio nacer el siglo 

XXI. Mientras que en 1900 casi las tres cuartas 

partes de la población vivían y trabajaban en el 

campo, (el 72%, para ser precisos), en el año 2000 

los mexicanos integrantes de la sociedad rural 

apenas si alcanzaban la cuarta parte de la 

población total. Así, de una manera aparentemente 

lenta, pero progresiva, la población mexicana fue 

transitando de una sociedad abrumadoramente 

agraria, a otra con un claro predominio urbano y 

todas las implicaciones que esto conlleva. 

 

Hoy seguimos conservando una proporción alta de 

mexicanos que viven en el campo, no obstante que 

en los inicios de la centuria pasada los servicios 

como electricidad y alumbrado público, agua 

potable en el domicilio, drenaje y alcantarillado, 

pavimentos y transporte público, estaban poco 

extendidos inclusive en el propio medio urbano, 

poco a poco se fue convirtiendo en parámetro para 

diferenciar formal y sustantivamente al campo y la 

ciudad porque esas prestaciones, que ahora son 

esenciales como indicadores de progreso y 

bienestar, son todavía escasas en el primero y 

normales en los centros urbanos. 

 

Por otro lado, la población rural continúa 

vinculada al sector primario, con prácticas 

agrícolas de autoconsumo, en la mayoría de los 

casos llevadas a cabo en zonas donde la capacidad 

productiva de las tierras es muy cuestionable. De 

esto deviene que las diversas profesiones 

inherentes a los empleos modernos, rara vez se 

asientan en este tipo de áreas, agravando con ello 

una evidente polarización social. 

 

Acusando patrones similares a lo descrito, la 

distancia entre lo rural y lo urbano, sin menoscabo 

de la repercusión de las telecomunicaciones que 

alcanzan una cobertura bastante significativa, se 

manifiesta de manera relativa en otros aspectos de 

la vida social, algunos, como los culturales que sin 

duda son importantes, y otros que por ambiguos o 

contradictorios, tienen menor trascendencia. 

 

La urbanización cobra cada vez más fuerza, pero 

aparejado a esta tendencia, debido a que los 

primordiales fundos legales están estrangulados en 

sus fronteras por terrenos destinados a las labores 

agrícolas, el crecimiento de los asentamientos 

humanos irregulares es un problema que tiene su 

origen, cuando menos, en la falta de previsión por 

parte del Estado para atender con oportunidad y 

suficiencia la legítima demanda de los mexicanos 

por una vivienda. 

 

Al no obtenerla, se ven obligados a establecerse en 

donde se pueda y como se pueda, y dado que en la 

mayoría de los casos las superficies aledañas a las 

ciudades se encuentran constituidas por ejidos o 

comunidades indígenas, respecto de las cuales a su 

vez, con frecuencia, ocurre que no existe ni en 

ejidatarios, ni en comuneros, y tampoco en 

quienes llegan a asentarse en esos terrenos, el 

conocimiento suficiente ya no digamos de las 

leyes y procedimientos para regularizar este 

hecho, ni siquiera desde dónde llega o inicia su 

heredad, puesto que se trata, como bien sabemos, 

de una propiedad social, y por tanto, la superficie 

parcelaria, y menos la de uso común, es 
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susceptible de comercializarse, como si fuese una 

propiedad privada. 

 

Cuando los asentamientos humanos irregulares 

establecidos en terrenos ejidales y comunales 

destinados principalmente a la agricultura, se 

tornaron en un problema nacional, el H. Congreso 

de la Unión emitió, el 16 de abril de 1971, la Ley 

Federal de Reforma Agraria, en la que se establece 

que los poblados ejidales deberían tener su fundo 

legal y zona de urbanización, que no podían ser 

enajenables, pero se establecía asimismo, que "el 

núcleo de población podrá aportar tierras del 

asentamiento al municipio o entidad 

correspondiente para dedicarlos a los servicios 

públicos".  

 

La dinámica de crecimiento urbano que presentó 

el país en la década de los años setenta, involucró 

un considerable incremento demográfico y de la 

mancha urbana de varias ciudades y trajo consigo 

conflictos sobre la tenencia de la tierra, posesiones 

al margen de la ley e invasiones de tierras de 

propiedad federal, ejidal y comunal. 

 

Derivado de lo anterior, se consideró necesario 

delinear una política que atendiera dichos 

problemas con base en la entonces Ley Federal de 

la Reforma Agraria, creándose por acuerdo 

presidencial de fecha 7 de agosto de 1973, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

día 20 del mismo mes y año, el acuerdo por el que 

se crea el Comité para la Regularización de la 

Tenencia de la Tierra, perteneciente entonces al 

Departamento de Asuntos Agrarios y 

Colonización. 

 

Posteriormente, el 8 de noviembre de 1974 se 

publica el Decreto por el que se reestructura el 

citado Comité, para crear la Comisión para la 

Regulación de la Tenencia de la Tierra (Corett) 

como organismo público descentralizado de 

carácter técnico y social con personalidad jurídica 

y patrimonio propios. 

 

                                                 
1 

http://cuentame.inegi.org.mx/agricultura/primarias/ejidos/d

efault.aspx?tema=E 

Para el 26 de febrero de 1999, el Ejecutivo Federal 

realizó adecuaciones a la Corett con el propósito 

de sectorizarla a la Secretaría de Desarrollo Social, 

a la par se determinó que además de atender la 

legislación agraria, ahora se deberían incorporar 

las tierras regularizadas a la normatividad de los 

planes y programas de desarrollo urbano. 

 

En México existen 31,873 ejidos y comunidades 

distribuidos en todas las entidades federativas y se 

localizan en 90.4 % de los municipios que 

conforman el país; los ejidos son 29,519 y las 

comunidades ascienden a 2,354. Cabe mencionar 

que el estado de Veracruz es el que cuenta con más 

ejidos que cualquier estado de la república 

mexicana, ya que tiene más del 11% de estos 

ejidos, de acuerdo con una encuesta realizada por 

el Inegi1. 

 

De los ejidos, 4,639 han optado por el dominio 

pleno, lo que representa que cerca de 16% de ellos 

pueden vender sus parcelas de labor legalmente.  

 

De acuerdo con este monto, poco más de 84% de 

los ejidos no han vendido alguna de sus partes; sin 

embargo, estos datos son inexactos, ya que se 

conoce de múltiples casos de venta de parcelas en 

ejidos sin dominio pleno a personas ajenas a los 

núcleos agrarios. Es decir, que no son ejidatarios, 

posesionarios o avecindados, por lo que las 

anteriores cifras se refieren exclusivamente a los 

ejidos que legalmente han realizado ventas de 

tierra. 

 

Nos encontramos ante un problema toral al que 

debe dársele una atención que vaya más allá que 

acudir al lento trámite burocrático y el temor a las 

implicaciones políticas que estas acciones traigan 

consigo. Datos de naciones unidas, nos permiten 

vislumbrar, merced a la proyección estadística, 

que para el año 2030, de una población total 

calculada en 127 millones, 805 mil 586 habitantes, 

las zonas urbanas contendrán, con un escaso 

margen de exceso, al 17%. Y sólo uno de cada diez 

http://cuentame.inegi.org.mx/agricultura/primarias/ejidos/default.aspx?tema=E
http://cuentame.inegi.org.mx/agricultura/primarias/ejidos/default.aspx?tema=E
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mexicanos formará parte de la población 

empleada en el sector primario. 

 

Basados en el escenario descrito se podría 

presumir que las tradicionales demandas de clase 

y la presión por la tierra tenderán a disminuir, y 

que el discurso campesinista, que durante décadas 

ha tenido tanta fuerza, irá disminuyendo en 

intensidad. 

 

Es por ello la urgencia de que la Comisión para la 

Regulación de la Tenencia de la Tierra, en 

coordinación con otras dependencias y entidades 

federales, con el gobierno del estado con la 

participación de sus municipios, cree un programa 

especial para llevar a cabo el ordenamiento y la 

regulación de la tenencia de la tierra en el estado 

de Veracruz, en donde existan asentamientos 

humanos irregulares ubicados en predios de origen 

social (ejidal y comunal) y de propiedad federal, a 

fin agilizar los trámites administrativos, y exentar 

los gastos generados del proceso de escrituración. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, me 

permito someter a la consideración de esta 

honorable Cámara de Diputados, la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión exhorta respetuosamente al delegado 

estatal de la Comisión para la Regulación de la 

Tenencia de la Tierra (Corett) en Veracruz, para 

que, en coordinación con el gobierno federal, 

estatal y municipal, establezcan convenios de 

colaboración para crear un programa de 

ordenamiento y regulación de la tenencia de la 

tierra en el estado de Veracruz, a fin agilizar los 

trámites administrativos, y exentar los gastos 

generados del proceso de escrituración. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de octubre 

de 2019 

 

Dip. Lizeth Amayrani Guerra Méndez 

(rubrica) 

DE LOS DIPUTADOS CÉSAR AGUSTÍN 

HERNÁNDEZ PÉREZ Y SERGIO MAYER BRETÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE RELACIONES 

EXTERIORES Y DE CULTURA, A PROPONER ANTE 

LA UNESCO LA INSCRIPCIÓN DEL CIRCO EN LA 

LISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA HUMANIDAD 

 

Los que suscriben, César Agustín Hernández 

Pérez y Sergio Mayer Bretón, diputados federales 

integrantes de la LXIV Legislatura, pertenecientes 

al Grupo Parlamentario de Morena, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, 

numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, 

del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

sometemos a la consideración de esta honorable 

asamblea, la presente proposición con punto de 

acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El objetivo de esta proposición con punto de 

acuerdo es exhortar a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y a la Secretaría de Cultura, para que 

propongan ante la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, por sus siglas en inglés), la inscripción 

del Circo, en la Lista Representativa del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

 

Para fundamentar la solicitud, a continuación, 

expondremos una breve narración de los 

antecedentes del mismo, basando principalmente 

nuestro relato en el libro intitulado “La fabulosa 

historia del circo en México” de Julio Revolledo 

Cárdenas, publicado en julio de 2004. 

 

El circo es un espectáculo público cuya existencia 

data desde hace miles de años atrás, así podemos 

remontarnos a la época romana, donde el circo 

adquirió una gran relevancia y consistía en 

pequeños grupos de personas, los cuales 

realizaban diferentes acrobacias, destrezas, 

habilidades y ejercicios, se creía que las personas 

que participaban en él poseían un gran talento.  

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011
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Dentro de este espectáculo también se llevaban a 

cabo carreras de carros y de caballos, siendo este 

último uno de los antecedentes directos del circo 

romano, acto que copiaron de la tradición griega y 

la trasladaron a Roma para darle, posteriormente, 

la denominación de circo.  

 
“El antecedente relativamente próximo a los 

grandes circos romanos puede hallarse en las 

carreras de caballo griegas. Cuando Roma 

conquistó la Hélade admiro todas las 

competencias griegas, muchas de las cuales se 

retomaron y moldearon para conformar lo que 

en el futuro se llamaría actos circenses, pero 

especialmente admiraron las carreras de caballo 

que parece ser, eran las pruebas a las que los 

helenos concedían poca importancia. Al aceptar 

con entusiasmo este nuevo espectáculo, pronto 

Roma se vio inundada de hipódromos griegos a 

los que llamó circos.”1 

 

De tal forma que, así como los griegos trasladaron 

su tradición de la carrera de caballos a los 

romanos, éstos a su vez dejaron un gran legado y 

una gran aportación al mundo del circo con estas 

mismas carreras, pero además agregando otras 

rutinas como actos de destreza, atletismo, 

deportivos y artísticos con un gran atractivo 

visual. 

 

En Roma existían diferentes tipos de circos, entre 

los más populares figuraban los juegos circenses: 

representaciones teatrales presididos por 

magistrados pues este tipo de circos formaban 

parte de ceremonias de culto y el “pompa 

circensis” que se trataba de una especie de desfile, 

además de algunos personajes de gran popularidad 

dentro del circo conocidos como los “desultores” 

que no eran más que jinetes de caballos, que 

realizaban actividades como saltos de caballo a 

otro caballo o recoger objetos del suelo mientras 

cabalgan. 

 

La frase ahora popular que dice “pan y circo” se 

remonta a esta etapa histórica y consistía en el 

espectáculo que ofrecían los grandes gobernantes 

                                                 
1 Revolledo Cárdenas, julio. (2004). La fabulosa historia del 

circo en México. México, D.F. p. 35. 

que se encontraban en el poder, con la finalidad de 

mantener entretenidos a los ciudadanos de más 

bajos recursos del pueblo romano.  

 
“Pompeyo y Julio Cesar fueron las figuras 

políticas que más claramente ilustraron la 

utilización del entretenimiento del circo como 

un fin de su propia política.”2 

 

En cuanto a la presencia de animales dentro del 

circo, hay que irnos aún más atrás, a Egipto para 

ser más precisos, en la época antes de Cristo, en la 

que reinaba la dinastía de los ptolomeos, en que 

los reyes o gobernadores de dicho lugar, como 

Alejandro Magno y su hijo Ptolomeo II, 

acostumbraban tener una gran colección de 

animales como elefantes, jirafas, leopardos, 

leones, camellos, osos, panteras, rinocerontes, 

entre otros, los cuales desfilaban en ceremonias 

religiosas. Posterior a la presentación de los 

animales frente al público es que surgieron los 

domadores que hicieron que el circo fuese más 

atractivo.  

 
“La experiencia de importar formas de vida 

exóticas de lugares distintos, lograba excitar a 

las personas que jamás habían salido más allá de 

las paredes de sus lugares nativos, reforzando 

por otra parte las rutas comerciales o de dominio 

de colonias que conducían a Roma.”3 

 

Otros recintos de gran importancia dentro de la 

época romana y con gran conexión con los circos 

de la actualidad, eran los anfiteatros que consistían 

en espacios donde estaban instaladas gradas para 

recibir a los espectadores y pudieran observar con 

una mejor vista espectáculos de la talla como 

luchas de gladiadores y fieras, un gran ejemplo de 

estos anfiteatros es el coliseo romano inaugurado 

en el año 80 cuya capacidad era de 50 mil 

espectadores. En cuanto a los gladiadores, estos 

eran luchadores profesionales entrenados para 

presentarse dentro de los anfiteatros, y que se 

clasificaban en función de las armas que poseían. 

 

2 Ibídem, p. 41. 
3 Ibídem. 



Enlace Parlamentario 161  

 

Martes 15 de octubre de 2019 

Antecedentes en el renacimiento y la expansión 

del circo en siglos posteriores 

 

En la etapa del renacimiento uno de los circos de 

mayor trascendencia y reconocimiento fue el 

fundado en Inglaterra por Philip Astley, quien era 

un sargento de caballería, destacado por ser parte 

del ejército de donde obtuvo sus grandes 

habilidades de jinete, y gracias a estas y sus 

diferentes destrezas al montar es que decidió abrir 

este circo, asignándole poco a poco nuevas 

exhibiciones como alambristas, payasos, hombres 

fuertes y gimnastas, acontecimiento que 

desemboca en la esencia de los circos actuales.  

Una vez alcanzado una buena fama es que Astley 

decidió realizar giras al extranjero presentando sus 

grandes actuaciones, el primer lugar al que acudió 

fue a Francia en donde presentó sus grandes 

habilidades como jinete ante el rey, lo que hizo que 

muchos de los artistas de las ferias abandonaran 

estas y buscaran incorporarse a los espectáculos de 

Astley, entre otros lugares o países en los que hizo 

sus presentaciones se encuentran Serbia, Bélgica y 

Austria, y en cada lugar que visitaba iba creando 

nuevos circos, permitiendo la expansión de estos a 

lo largo de diferentes ciudades de Europa.  

 
“La primera exhibición que utilizó la palabra 

circo fue la de Charles Hughes, uno de los jinetes 

de Astley quien independizándose abrió su 

propio espectáculo en 1872 y lo llamo Royal 

Circus a propuesta de Charles Dibdin, un 

hombre de teatro con gran ingenio que se asoció 

con Hughes y otros personajes para abrir el 

Royal Circus, de modo que si Astley puede 

considerarse el padre del circo, fue Dibdin quien 

así lo bautizo.”4 

 

 

Poco a poco comenzaron a surgir nuevos 

personajes que se adentraron al mundo del circo y 

que abrieron sus propios centros de espectáculo, 

expandiendo aún más la tradición. Ya en Europa 

existía un gran auge así que se comenzó a llevar a 

otros continentes, entre algunos lugares donde el 

                                                 
4 Ibídem, p. 51. 
5 Ibídem, p. 64. 
6 Uno de los elefantes con más fama es el elefante jumbo, 

que era un elefante integrante de un zoológico de circos, que 

circo llegó se encuentran Australia, gracias a la 

familia Wirth y a personas como Robert Radford. 

 

Llegada del circo a América y Estados Unidos 

 

En América llegaron los circos europeos a finales 

del siglo XIX y en el siglo XX en países como 

Colombia, Brasil, México, Chile, Argentina, 

Uruguay, y Centroamérica.  

 

El primero que recibió la visita del circo y en 

especial donde alcanzó un gran éxito fue en 

Estados Unidos a finales del siglo XVIII, (1792), 

instaurándose inicialmente dos circos, uno en 

Filadelfia y otro en Nueva York inaugurados por 

el inglés John Bill Ricketts quien era un gran jinete 

a caballo.  

 

El circo fue creciendo en Estados Unidos, el cual 

comenzó desde las calles hasta llegar a las carpas 

contando con las condiciones necesarias para 

ofrecer el espectáculo con comodidad, igualmente 

se aumentó el número de personajes protagonistas 

de los circos, ya para fines del siglo XIX existían 

más de 100 circos dentro del territorio 

estadounidense.  

 
“La edad de oro de los circos estadounidenses 

empezó en 1870, cuando alrededor de 10 

grandes circos recorrían la unión americana por 

ferrocarril básicamente y cada cual alardeaba ser 

el más grande y el mejor, y trataban de superar a 

los otros con actos diferentes y nuevas especies 

de animales.”5 

 

Los animales eran una característica fundamental 

dentro de la esencia de los circos, el animal más 

destacable es el elefante6, con ellos se crea un 

subtipo de circo consistente en zoológicos 

ambulantes, ejemplos de ellos, el circo zoological 

institute en Estados Unidos y el zoológico 

Wombwellen de Inglaterra. Otros animales 

exóticos que llamaban la atención del público eran 

fue adquirido en el año de 1882 en Londres y trasladado a 

Estados Unidos alcanzando aquí su popularidad. 
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jirafas, camellos, rinocerontes, cebras, llamas, 

entre otros animales de gran tamaño y peso. 

 

Ahora es menester resaltar la importancia de 

personajes humanos dentro del circo, los primeros 

a mencionar son los acróbatas (trapecistas, 

alambristas, gimnastas y equilibristas) individuos 

de gran trascendencia para la atracción del circo y 

cuya actividad era de alta complejidad, pues para 

obtener éxito se necesitaba de una excelente 

coordinación, comunicación, condición física, 

acompañada de un buen vestuario, escenografía, 

música y coreografía que dieran un mayor 

atractivo visual. Estas actuaciones llegaron a 

igualar la popularidad que tenían los animales. 

 

La extrema dificultad en las acrobacias es la clave 

para que el público quede expectante y deseoso de 

ver más, dejando en éstos una gran sensación que 

les permite reconocer la gran labor que realizan 

estos personajes del circo, que para llegar a esas 

instancias requirieron de esfuerzos mayores y 

constantes entrenamientos que les permitieron 

desarrollar una habilidad que puede considerarse 

como única. 

 

Otro personaje que es el más característico de los 

circos, puesto que su sola presencia nos permite 

asemejarlo con aquel espectáculo, son los payasos, 

representados por personas de gran simpatía 

encargadas, entre otros, de aligerar la carga de 

emociones que el espectador había presenciado 

con las acrobacias y animales. El payaso hacia uso 

de su buen humor para realizar chistes, interpretar 

canciones, satirizar algunos temas de la sociedad, 

entre otras ocurrencias que tenían como propósito 

crear un ambiente de alegría, buen humor y 

preparar al público para la siguiente atracción. 

  

El circo en México 

 

La fecha que se maneja como la del nacimiento del 

circo moderno en México es la del 4 de enero de 

1809, en donde el artista ecuestre Philip Lailson 

decidió traer a territorio nacional su circo 

denominado Real circo de equitación, decidiendo 

abandonar pronto el territorio nacional debido al 

comienzo de la independencia en nuestro país. En 

años posteriores una vez finalizada la guerra de 

independencia comenzó a surgir algunos 

personajes que buscaban destacar en este arte, 

además de las populares corridas de toros, dando 

paso a algunas funciones de circo y otras 

actividades. 

 

Sin embargo, fue hasta el año de 1831 que llegó a 

México un segundo circo proveniente del 

extranjero, el prominente ahora era el 

estadounidense Charles Green que se destacaba 

por ser un gran maestro en actividades como 

juegos de equilibrio y caballos, estableciendo así 

su circo en lugares como el teatro de los gallos y 

la plaza de toros de la alameda, en donde además 

de ofrecer actos ecuestres, presentaba actos 

teatrales, entre los más destacados se encontraban 

“el soldado borracho” y su “pasatiempo famoso” 

o “las modas de las señoras de México”, actos que 

se popularizaron entre el público mexicano, siendo 

este el primer circo en México que presentaba 

actos teatrales. 

 

Para 1841 se tiene la primera instauración de un 

circo mexicano conocido como “circo olímpico” a 

cargo de José Soledad Aycardo (uno de los 

personajes más importantes que tiene México 

dentro de la actividad circense) quien contaba con 

múltiples talentos pues era jinete, payaso y 

acróbata, su circo perduró durante varios años, 

pues este se siguió presentando en diferentes 

lugares.  

 
“En el libro de mis recuerdos, Antonio García 

Cubas, quien conocía personalmente a Aycardo 

lo definió así: hombre astuto y laborioso que 

había logrado adquirir gran reputación y 

aplauso, no solamente entre la gente del pueblo, 

sino entre la gente rica y encopetada pues tan 

bueno era aquel bisojo, pues torcido era de vista 

era, para bailar y dar volteretas sobre un caballo, 

saltar en la cuerda y hacer el payaso que, al decir 

de los inteligentes en achaques de este arte 

humilde, no tenía rival, como dirigir y tomar 

participación en las comedias y sainetes que se 

representaban por la noche o mover a las mil 

maravillas los títeres en las funciones de este 
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género que alternaban con las representaciones 

dramáticas.”7 

 

Es este el principal antecedente que se tiene sobre 

el surgimiento de los circos mexicanos, a partir de 

este acontecimiento es que empiezan a nacer o a 

darse a conocer otros personajes que igual realizan 

actividades propias del circo como José Miguel 

Suárez que presentaba sus funciones de maromas 

y otros más que, precisamente, procedían del circo 

de Aycardo y que decidieron hacer sus 

presentaciones de forma independiente. 

 

Circos en México desde 1864 hasta la época de 

la revolución 

 

Ahora toca hacer un breve recorrido por aquellos 

circos que se establecieron en nuestro país durante 

el siglo XIX hasta principios del siglo XX, el 

primero es el Circo Chiarini, en el año de 1864 del 

italiano Giuseppe Chiarini.  

 

Una de las familias que más aprovecho la 

popularidad que adquirió el circo en México en el 

siglo XIX fue la familia Orrin, que inició con la 

creación del Circo Metropolitano en la plazuela 

del seminario a cargo de los hermanos George 

Edward y Charlie Orrin, (1881), en donde se 

presentaban artistas ecuestres destacados como 

Tony Lowande y Oscar Lowande que realizaban 

saltos mortales a caballo y equilibristas como los 

Fredicks, además de algunos actos nuevos que se 

presentaron como los actos de cañón con proyectil 

humano. 

 

En el año de 1891 inaugurarían otro circo 

relevante conocido como el Circo Teatro en la 

plazuela Villamil, en la capital, donde actualmente 

se encuentra el Teatro Blanquita. Este gran lugar, 

además de ofrecer actos circenses también sirvió 

para presentar teatro, operas, acrobacias, entre 

otras actividades culturales, popularizándose este 

sitio ya que en él se reunía el público mexicano a 

fin de presenciar actos que se volvieron parte de la 

cultura del país. 

                                                 
7 Ibídem, p. 131. 
8 Ibídem, p. 186. 
9 Ibídem, p. 192. 

 

En años posteriores empezaron a surgir varios 

personajes a lo largo del país que buscaban fundar 

su propio circo, ejemplos son Bernabé Gaona y 

Carlos León que, en 1891, crearon su Circo Gaona 

y León en Tacubaya, y Mauricio Muñiz que busco 

crear su propio circo en donde pudiera mostrar sus 

habilidades de maromas. 

 

Un personaje muy importante en la historia del 

circo en México, y que tuvo gran relación con los 

Orrin, es Ricardo Bell, quien crearía su circo 

acrobático llamado el Clown, se trataba de un 

individuo que era capaz de sorprender a su público 

por su comicidad y que realizaba sus 

presentaciones en el teatro Arbeu pero que, en 

muchas ocasiones, realizaba colaboraciones con la 

familia Orrin, y que su simplicidad en la comedia 

le permitió ganar prestigio entre sus seguidores. El 

autor Revolledo marca la importancia de Ricardo 

Bell al describir que:  

 
“[…] a Ricardo Bell podríamos considerarlo 

mexicano. Era parte ya de la historia de las artes 

escénicas circenses en nuestro país, conocía y 

valoraba la esencia y la manera de ser de 

nuestros compatriotas mejor que muchos que 

nacieron aquí. Sabía de la psicología, de los 

gustos y disgustos de los mexicanos8. […] La 

fórmula Bell y Orrin fue maestra nunca cayeron 

en lo común, fue la primera empresa en la 

historia del espectáculo circense mexicano que 

supo ganarse un lugar de prestigio en un cuarto 

de siglo de trabajo. Habían fundado una 

institución de la diversión lo cual se puede 

también decir de muy pocos. La búsqueda 

permanente, el ingenio aplicado a su trabajo en 

el circo, explotar lo sorpresivo, fueron la llave 

para acabar con la monotonía en la que han caído 

una buena cantidad de productores de este ramo 

del espectáculo en nuestros tiempos.”9 

 

Fue hasta 1897 que surgió una nueva empresa 

circense, se trataba del circo Treviño, a cargo de 

Juan Treviño, que era un gran domador de leones 

y que decidió dar inicio a su carrera en las carpas9 

9 Mención especial merece una de las estructuras de los 

circos más conocidas, nos referimos a las carpas consistentes 

en una serie de lonas instaladas en algún lugar, dentro de 
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presentándose en varios lugares como Toluca, 

Morelia, Guadalajara, entre otros.  

 
“El circo Treviño fue la única empresa nacional 

que se instaló en abierta y franca competencia 

con los hermanos Orrin, sobre la avenida 

Reforma y calle de las artes, incorporando 

globos aerostáticos para llamar a la gente a su 

local. El circo Treviño es la primera empresa 

mexicana de la que se tiene noticia en contratar 

extranjeros y más aún, es el primer circo 

mexicano en contar con un zoológico de fieras 

salvajes, elementos todos que nos permiten 

afirmar que el primer circo mexicano que contó 

con todos los elementos de un circo de grandes 

dimensiones fue sin lugar a dudas el Circo 

Treviño”10. 

 

En 1901 llegó a territorio mexicano el espectáculo 

estadounidense circo Gentry Bros que ofrecía 

animales amaestrado entre los cuales se 

encuentran perros, monos, elefantes y caballos, 

además de llevar a cabo desfiles por las grandes 

avenidas de la capital mexicana, compuesto por 

grandes carrozas novedosas. Otro circo con las 

mismas características que este fue el Norris & 

Rowe’s Circus, de Estados Unidos, que llegó en 

1905 e igualmente ofrecía una gran colección de 

animales y desfiles compuestos por orquestas, 

carrozas, personas con llamativos vestuarios se 

presentaban actos de malabarismos, acrobacias, 

equilibristas, etcétera. 

 

La presencia de estos circos extranjeros y de 

algunos nacionales, originaron que el circo de la 

familia Orrin, que tuvo un gran auge en la década 

de 1980, fuera decayendo debido a la gran 

competencia y a que ya no poseían el monopolio 

de estos espectáculos. 

 

En 1906 llegó otro empresario circense, se trataba 

del alemán Carl Hagenbeck, que al igual que los 

circos que le precedieron mostraba su colección de 

animales como leones, cabras, osos polares, tigres, 

                                                 
estas se realizaban las funciones del circo. Estas carpas 

fueron evolucionando a lo largo del tiempo pues comenzaron 

siendo pequeñas con pistas y sillas de menor tamaño y se fue 

aumentando la longitud de éstas hasta llegar a las grandes 

carpas que se podían asemejar a los anfiteatros, en el aspecto 

panteras, caballos, leopardos, focas marinas, 

etcétera. Más tarde, en 1908, llegaría un circo 

cubano de nombre Pubillones, presentando actos 

acrobáticos, fieras amaestradas, animales como 

caballos y elefantes, y en especial su acto de salto 

de un automóvil desde lo más alto, que incluía dos 

saltos mortales. 

 

Ya por último se encuentra el circo Miller Brothers 

de Estados Unidos que, en 1908, inició sus 

presentaciones en México, realizando actividades 

además de las ya conocidas, con carácter vaquero 

como uso de lazos, tiro al blanco, luchas entre 

toros y domadores, y espectáculos de vaqueros en 

el lejano oeste, agregando al repertorio de los 

circos estas actividades propias de estados al oeste 

de los Estados Unidos. 

 

Familias mexicanas dedicadas al circo durante 

el siglo XX 

 

A lo largo de la historia del circo en México 

surgieron una gran variedad de familias 

reconocidas por su gran talento y éxito dentro del 

mundo circense. 

 

Es el caso de la familia Suárez que incursiono en 

la actividad del circo desde el año 1853, uno de los 

personajes importantes de esta familia es José 

Miguel Suarez, quien en sus inicios se integró al 

circo Chiarini, pero cuando este comenzó a salir 

del país para presentarse en Sudamérica, es que 

decidió hacerse a un lado, para realizar de forma 

individual pequeñas giras a lo largo del territorio 

mexicano, dando paso así al inicio y fundación de 

una de las compañías de circo más importantes en 

la historia. Aprovechaba para trasmitir su pasión y 

todo lo que sabía del mundo del circo a sus hijos, 

para que estos comenzaran a integrarse o 

identificarse con la actuación circense, de todos 

sus hijos el que más continuó con la tradición fue 

Crispín Suarez Escobedo quien fue el encargado 

del desarrollo de la empresa circense de los Suárez 

de situarse en un lugar de gran extensión para realizar actos 

circenses complejos y tener un mayor número de público 

espectador. 
10 Ibídem, p. 176 
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durante su segunda generación, además de 

mantener la tradición en las próximas 

generaciones. La importancia de Crispín dentro de 

la historia de los Suárez radica en su decisión de 

unirse al circo Beas, para realizar sus 

presentaciones dentro de este, pues el circo Beas 

contaba con excelente apoyo durante esa época, en 

la que se estaba desarrollando la Revolución 

Mexicana, y debido al gran conocimiento de 

Crispín de la actividad circense es que adquiere el 

cargo de director artístico del circo Beas, que fue 

de gran relevancia pues dicho circo sería uno de 

los más famosos durante varias de las décadas del 

siglo XX.   

 
“En realidad las funciones de don Crispín 

rebasaban este puesto y mucha gente de la época 

comenta que los que llegaban al circo en sus 

inicios creían que el dueño era don Crispín quizá 

por el gran carácter que ostentaba. La familia 

Suárez, en su momento la de mayor prosapia 

circense, con una buena cantidad de actos y de 

gran calidad se contrató con la que fue la 

empresa más grande de México, contribuyendo 

en la primera década a su consolidación.”11 

 

Crispín Suárez Escobedo, a su vez, tuvo más hijos 

y entre ellos hubo algunos que se destacaron en la 

continuación de la tradición circense, para esta 

tercera generación el más destacado fue Raúl 

Suárez Espinoza quien había desarrollado grandes 

habilidades ecuestres, así como de acrobacia, 

destreza y gran agilidad como saltos mortales en 

caballo. El circo de los Suárez fue 

incrementándose con el paso de los tiempos y todo 

gracias al gran desempeño que realizaron las 

generaciones subsecuentes de esta familia. 

 

Otro linaje que dejo su huella en la historia del 

circo en México es la familia Atayde, en la que 

existieron miembros que se interesaron desde muy 

pequeños en el arte circense. El comienzo de esta 

familia se daría a partir del 26 de agosto de 1888 

con la fundación de su empresa de manera oficial 

a cargo de los hermanos Manuel y Aurelio Atayde 

acompañados de sus demás hermanos, 

lamentablemente para esta primera generación sus 

                                                 
11 Ibídem, p. 226. 

integrantes sufrirían terribles accidentes dentro del 

escenario que les costaría la vida, de los cuales se 

destaca como sobreviviente a Aurelio Atayde, que 

posteriormente tendría hijos, que serían los que 

conformarían la segunda generación, encargados 

de preservar el gran apellido de los Atayde, entre 

los actos que realizaban los diferentes integrantes 

se encuentran actos en bicicleta, pulsadas, 

trapecios, telepatía, actos musicales, entre otros. 

Como es habitual en sus inicios no contaban con 

un gran presupuesto para desplazarse en sus giras 

y para la realización de sus presentaciones, pero 

con el paso del tiempo y al ir obteniendo renombre 

es que se fue solidificando su estructura hasta 

llegar a lo que es actualmente una empresa 

circense reconocida a nivel de Hispanoamérica.  
 

“Atayde tiene 120 años de presencia en la escena 

pública circense latinoamericana, pero con 

buena calidad y cambios de programas anuales 

para el espectador capitalino cumplen más de 

cinco décadas, con algunos altibajos en sus 

presentaciones en provincia, pero conservando 

en la arena México la misma categoría, atractivo 

internacional y el mismo buen gusto durante 

tantos años, sentando un precedente que no tiene 

comparación en toda la historia del circo 

nacional”12. 

 

Uno de los actos que destacaríamos dentro de la 

segunda generación de los Atayde serían las 

barras, esto a razón de que en 1918 se incorporaran 

al circo de los Atayde los hermanos Domingo y 

Enrique Cárdenas que contaban con una excelente 

habilidad en las barras y que un día decidieron 

incorporar dentro de sus actos de barras al hijo de 

Aurelio, que llevaba su mismo nombre, y que con 

un arduo entrenamiento y preparación perfeccionó 

este acto, y posteriormente sus hermanos también 

lo harían sin pensar que tal hecho los catapultaría 

como los mejores barristas del mundo, obteniendo 

el reconocimiento merecido por su desempeño. 

Una vez que la marca Atayde se consolidó, se 

dieron a la tarea de buscar nuevos retos y uno de 

ellos era salir del territorio nacional y realizar giras 

de su circo fuera de este, el primer lugar al que 

acudieron fue a Guatemala y de ahí fueron 

12 Ibídem, p. 256. 
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tomando su camino hacia Sudamérica, haciéndose 

de fama a nivel internacional, reconocimiento que 

hasta la fecha sigue perdurando en la historia de 

los circos mexicanos.  

 
“Recorrieron los Atayde todos los países desde 

Guatemala hasta la tierra del fuego, dibujando 

una etapa heroica de su historia en muchos 

sentidos y sembrando en toda América latina 

fama y prestigio que les han sido reconocidos 

reiteradamente. Fueron los primeros que 

ingresaron en paisajes inhóspitos de Brasil y de 

la selva virgen en los que nunca habían visto un 

elefante, se trasladaron en carreteras, por 

ferrocarril y hasta por cables aéreos en Colombia 

experimentando la satisfacción de haber dado a 

conocer el arte circense mexicano en todos los 

países de América latina”12. 

 

Otra estirpe en el espectáculo del circo es la 

Familia Vázquez, la cual remonta sus orígenes al 

año de 1903. El primer personaje a destacar de esta 

familia es Felipe Vázquez, el cual tendría hijos con 

Margarita López, madre de los hermanos Macías, 

los cuales también tienen raíces circenses que, 

junto con sus medios hermanos los Vázquez, 

entrarían al universo del circo, se destaca que 

durante la época revolucionaria el circo de los 

hermanos Vázquez se trasladó a territorio 

estadounidense en donde contó con una gran carpa 

y adquirió estabilidad. 

 

Durante la segunda década del siglo XX es que el 

circo de los hermanos Vázquez empezó a adquirir 

popularidad por sus presentaciones en diferentes 

estados de la república, en ese entonces el circo era 

dirigido por Manuel Vázquez y su medio hermano 

Simón Macías, pero este último se apartaría del 

circo a finales de la década de los 20 para 

continuar su carrera de manera independiente 

fundando su circo de nombre alegría, mientras que 

los hermanos Vázquez continuarían por otro 

rumbo. 

 

El circo de los hermanos Vázquez a lo largo de su 

historia presentaron varios altibajos, pero 

igualmente lograron levantarse de los mismos. 

                                                 
12 Ibídem, p. 263. 

Uno de los actos más reconocidos presentado por 

un integrante de la familia Vázquez es el cuádruple 

salto mortal en trapecios volantes realizado por 

Miguel Ángel Vázquez y que su importancia 

radica en que estableció un record Guinness, 

lamentablemente dicho record lo conseguiría 

trabajando para un circo en Arizona.  

 
“Esta muestra solo es la punta del iceberg, pues 

sería larga la lista de artistas circenses 

mexicanos que han triunfado 

internacionalmente, algunos de los cuales han 

sido rescatados en este espacio y que son 

verdaderos desconocidos en su patria, no 

obstante que han dado prestigio a México en las 

más grandes pistas del circo mundial. Aparte de 

que nadie es profeta en su tierra, los mexicanos 

adolecemos de una injusta apreciación del arte 

circense, como también ocurre en el deporte, a 

causa de una serie de carencias formativas en 

nuestra instrucción escolar en donde la gimnasia 

y el deporte son materias de relleno.”13 

 

Otras familias circenses mexicanas también de 

varias generaciones son: “Morales”, “Padilla”, 

“Olvera”. “Suárez” con sus actos ecuestres, 

“Márquez”, “Osorio”, “Estrada”, “Ponce”, 

“Vertti”, “Medina”, “Encarnación Fernández” 

“Hnos. Bells”, “García”, “Campa”, “Ayala”, 

“Pérez Osorio”, “Canto”, “Cedeño”, “Martínez”, 

“Cárdenas”, “Orozco”, “Flores”, “Preciado”, 

“Portugal”, entre otros. 

 

En nuestros días podemos decir que, a pesar de las 

diversas transmutaciones que ha sufrido el 

espectáculo del circo en el mundo, éste es arte vivo 

que se transmite de generación en generación, 

infundiendo sentimiento de identidad y 

continuidad que día a día contribuye a promover 

la diversidad cultural y la creatividad humana, por 

lo tanto, cumple con los criterios para ser incluido 

en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad, pues es testimonio de 

un intercambio de valores reconocidos en varias 

áreas culturales en el mundo y de avalarse su 

inscripción contribuirá a darlo a conocer como 

patrimonio cultural inmaterial y, con ello, se 

13  Ibídem, p. 329. 
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lograría se tome conciencia de su importancia 

como muestra de cultura a escala mundial que da 

testimonio de la creatividad humana. 

 

Lo que se pretende con la inscripción que se 

propone es potencializar la creatividad e 

innovación artística en las artes circenses, así 

como favorecer y consolidar la producción, 

distribución y exhibición nacional e internacional 

de los espectáculos circenses, pero sobre todo 

impulsar la protección, preservación y difusión del 

patrimonio circense. Asimismo, se busca 

garantizar una mayor notoriedad del patrimonio 

cultural inmaterial en general, y más 

concretamente de los elementos propuestos como 

representativos de éste, y lograr que se tome 

mayor conciencia de su importancia. 

 

El circo en el mundo entero es una tradición 

viviente que ha sido heredada de familia en familia 

a través de la difusión de prácticas, valores y 

memorias que, por su enfoque y desarrollo 

familiar, contribuye a generar cohesión social, 

incentiva las tradiciones culturales e incluso 

integra expresiones y rituales indígenas y 

autóctonas. No obstante, lamentablemente el circo 

no ha tenido el reconocimiento institucional como 

patrimonio cultural inmaterial, ni como arte. 

 

El circo tiene un público familiar, de todas las 

edades, y es un espectáculo más democrático 

porque está al alcance del bolsillo de las mayorías. 

Y perder estos espacios sería perder el último 

espacio de diversión que queda a los sectores 

menos favorecidos de nuestra población, o por lo 

menos, a los de más bajos recursos, pero también 

es prohibir un espacio donde la familia se integra 

y se divierte de manera sana y colectiva. 

 

El logro de un espectáculo circense se da fruto del 

trabajo y del esfuerzo, de manera que es razonable 

remontarse al origen del circo como disciplina que 

exija un arduo aprendizaje. 

 

                                                 
14 Artículo 2.1 de la Convención para la salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial. 

El objetivo de ésta proposición con punto de 

acuerdo es exhortar a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, y a la Secretaria de Cultura, para que 

propongan ante la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la inscripción del circo, en la Lista 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la Humanidad. 

 

Hacemos notar que fue en el año 2003, a partir de 

la implementación de la Convención para la 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, 

cuando se señaló que se entiende por “patrimonio 

inmaterial” los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas -junto con 

los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 

culturales que les son inherentes- que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los 

individuos reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural. Este patrimonio cultural 

inmaterial, que se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente por las 

comunidades y grupos en función de su entorno, 

su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y 

continuidad y contribuyendo así a promover el 

respeto de la diversidad cultural y la creatividad 

humana. Para los efectos de dicha convención, se 

tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural 

inmaterial que sea compatible con los 

instrumentos internacionales de derechos 

humanos existentes y con los imperativos de 

respeto mutuo entre comunidades, grupos e 

individuos y de desarrollo sostenible. 

 

El “patrimonio cultural inmaterial” se manifiesta 

en particular en los ámbitos siguientes: a) 

tradiciones y expresiones orales, incluido el 

idioma como vehículo del patrimonio cultural 

inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos 

sociales, rituales y actos festivos; d) 

conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo; y e) técnicas artesanales 

tradicionales.14  

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011
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Dicha convención para la salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial, fue ratificada por el 

gobierno mexicano en el año del 2005, lo que nos 

permite como país suscriptor proponer bienes en 

su territorio para su inscripción en la Lista 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la Humanidad de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, la cual tiene como finalidad dar a 

conocer mejor el patrimonio cultural inmaterial, 

lograr que se tome mayor conciencia de su 

importancia y propiciar formas de diálogo que 

respeten la diversidad cultural. 

  

Existen dos tipos de listas de patrimonio cultural 

inmaterial, la primera contempla aquellos que 

requieren medidas urgentes de salvaguardia, en 

tanto que la segunda engloba la lista representativa 

del patrimonio cultural inmaterial de la 

humanidad, la cual busca que se tome mayor 

conciencia de su importancia y propiciar formas 

de diálogo que respeten la diversidad cultura. 

 

Nuestro país cuenta con ocho expresiones 

culturales inscritas en la Lista Representativa del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: 

la romería de Zapopan: ciclo ritual de la Llevada 

de la Virgen (2018), la charrería, arte ecuestre y 

vaquero tradicional de México (2016), el 

mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta 

(2011), la pirekua, canto tradicional de los 

purépechas, (2010), los parachicos en la fiesta 

tradicional de enero de Chiapa de Corzo, (2010), 

la tradición gastronómica de Michoacán, cocina 

tradicional mexicana, cultura comunitaria, 

ancestral y viva - El paradigma de Michoacán, 

(2010),  lugares de memoria y tradiciones vivas de 

los otomí-chichimecas de Tolimán: la Peña de 

Bernal, guardiana de un territorio sagrado (2009),  

la ceremonia ritual de los Voladores, (2009), y las 

fiestas indígenas dedicadas a los muertos (2008).15 

Ello nos coloca en el primer lugar en América en 

bienes inscritos como patrimonio y el séptimo a 

nivel mundial.  

 

                                                 
15https://ich.unesco.org/es/estado/mexico-

MX?info=elementos-en-las-listas 

Este punto de acuerdo que exponemos tiene como 

principal finalidad que la humanidad reconozca 

las tradiciones, expresiones, artes, usos sociales, 

rituales, actos y técnicas ancestrales que encierra 

la cultura que envuelve al circo y a sus integrantes. 

Es preciso que se muestre el carácter universal en 

el que se desarrolla el arte circense, ya que, debido 

a su carácter itinerante, sus tradiciones culturales 

se vislumbran hasta en la más recóndita población 

del mundo. 

 

Los artistas del circo contribuyen en el desarrollo 

económico, en la cultura, la recomposición del 

tejido social, la identidad de los pueblos, la 

construcción de una nueva ciudadanía, así como 

en la valoración de las personas, la tolerancia y el 

respeto a las diferencias de las culturas y artes de 

las naciones. 

 

En consecuencia, el circo es símbolo de una obra 

de arte, producto del genio creativo humano, y 

muestra de fusión de varias áreas culturales, 

siendo testimonio de una tradición cultural en 

diversas etapas de la historia humana. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a la consideración de esta honorable asamblea, la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de 

Cultura para que realicen todo el procedimiento y 

se proponga ante la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la inscripción del circo en la Lista 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la Humanidad. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de octubre 

de 2019 

 

Dip. César Agustín Hernández Pérez (rúbrica) 

Dip. Sergio Mayer Bretón (rúbrica)

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011
https://ich.unesco.org/es/RL/la-charreria-arte-ecuestre-y-vaquero-tradicional-de-mexico-01108
https://ich.unesco.org/es/RL/la-charreria-arte-ecuestre-y-vaquero-tradicional-de-mexico-01108
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00575
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00575
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00398
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00398
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00399
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00399
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00174
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00174
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00174
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00175
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00054
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00054
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DEL DIP. EDGAR GUZMÁN VALDEZ Y SUSCRITA 

POR DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 

CONGRESOS LOCALES DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS A ELIMINAR TODA PROHIBICIÓN 

DISCRIMINATORIA BASADA EN LA ORIENTACIÓN 

SEXUAL O IDENTIDAD DE GÉNERO, QUE 

CONDICIONA EL ACCESO A LA INSTITUCIÓN 

MATRIMONIAL 

 

El suscrito, Edgar Guzmán Valdéz, diputado 

federal e integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 

numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción I, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados me 

permito presentar ante esta soberanía la siguiente 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

En el Grupo Parlamentario de Morena 

reafirmamos nuestra convicción por el respeto 

absoluto de los derechos fundamentales de las 

personas, mismos que se han conquistado 

paulatinamente a través de las luchas sociales, 

culturales y políticas en los anales de la historia de 

los derechos. 

 

La conquista de los derechos fundamentales del 

hombre reivindica los cimientos de todo Estado 

democrático de derecho, que implica al menos, 

parámetros de igualdad ante la ley, no 

discriminación, libertad, y protección frente a 

actos de autoridad. 

 

En la disputa por el reconocimiento de los 

derechos fundamentales del hombre, la lucha 

contra los prejuicios, estereotipos y denostaciones 

se hace patente. Respecto al reconocimiento del 

matrimonio igualitario en el país, el principal 

                                                 
1 Moreno Pérez, Salvador, En contexto. Matrimonio entre 

personas del mismo sexo, CESOP-Cámara de Diputados, 

México, 2016, p. 8, disponible en 

precedente ocurrió en la Ciudad de México, en 

otrora Distrito Federal, cuando se aprobó en 2006 

la Ley de Sociedad de Convivencia del Distrito 

Federal, donde se reguló una figura jurídica 

equiparada a la unión de ayuda mutua entre dos 

personas, y fue precursora del matrimonio 

igualitario. 

 

Tres años después, en 2009, la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal avaló las reformas 

al Código Civil y al respectivo Código de 

Procedimientos Civiles de dicha entidad, y con 

ello inició la implementación del matrimonio 

igualitario, por lo que éste fue definido como un 

contrato civil y se empezó a concebir como: “la 

unión libre de dos personas para realizar la 

comunidad de vida, en donde ambos se procuran 

respeto, igualdad y ayuda mutua”, con lo que se 

eliminó por primera vez en la historia del país, el 

concepto de la unión entre un hombre y una mujer 

como cimiento del matrimonio. 

 

Ante la promulgación y entrada en vigor de ambos 

cuerpos normativos, tanto de la Ley de Sociedad 

de Convivencia del Distrito Federal y de las 

reformas al Código Civil del Distrito Federal, se 

sometió su validez constitucional ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

 

Resultado del examen de constitucionalidad a 

ambos cuerpos normativos, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación resolvió que los actos 

jurídicos emanados de la Ley de Sociedad de 

Convivencia del Distrito Federal tendrían validez 

en toda la República;1 y respecto a las reformas al 

Código Civil del Distrito Federal que permitieron 

el matrimonio igualitario, se declaró su validez y 

la constitucionalidad del derecho a adoptar. 

 

Una vez que ambos cuerpos normativos superaron 

el examen de constitucionalidad, el Distrito 

Federal jugó un papel preponderante en el 

reconocimiento de derechos, y reafirmó su lucha 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/down

load/52839/265121/file/CESOP-IL-14-

EC69Matrimonioentrepersonasdelmismosexo.pdf , 

consultado el 09 de octubre de 2019, 13:00 horas. 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/52839/265121/file/CESOP-IL-14-EC69Matrimonioentrepersonasdelmismosexo.pdf
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/52839/265121/file/CESOP-IL-14-EC69Matrimonioentrepersonasdelmismosexo.pdf
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/52839/265121/file/CESOP-IL-14-EC69Matrimonioentrepersonasdelmismosexo.pdf
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contra la discriminación, la segregación, los 

prejuicios y los estereotipos. 

 

Posteriormente, cientos de gobernados se quejaron 

contra diversos códigos civiles de los estados 

federados que prohibían el matrimonio igualitario, 

lo que trajo una nueva revisión constitucional por 

parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

y en 2015, la Primera Sala emitió jurisprudencia 

por reiteración, que se tradujo en una 

interpretación obligatoria a todos los juzgadores 

del país. 

 

Al respecto, este importante precedente sentó las 

bases de la igualdad jurídica de las personas y la 

lucha contra la discriminación por motivos de 

orientación sexual. La Suprema Corte en su 

jurisprudencia señaló: 

 
MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER 

ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN 

LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD 

DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O 

QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE 

CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA 

MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. 

 

Considerar que la finalidad del matrimonio es la 

procreación constituye una medida no idónea 

para cumplir con la única finalidad 

constitucional a la que puede obedecer la 

medida: la protección de la familia como 

realidad social. Pretender vincular los requisitos 

del matrimonio a las preferencias sexuales de 

quienes pueden acceder a la institución 

matrimonial con la procreación es 

discriminatorio, pues excluye 

injustificadamente del acceso al matrimonio a 

las parejas homosexuales que están situadas en 

condiciones similares a las parejas 

heterosexuales 

La distinción es discriminatoria porque las 

preferencias sexuales no constituyen un aspecto 

relevante para hacer la distinción en relación con 

el fin constitucionalmente imperioso. Como la 

finalidad del matrimonio no es la procreación, 

no tiene razón justificada que la unión 

                                                 
2 Jurisprudencia, 1ª/J 43/2015, Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, junio de 

2015, p. 536. 

matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie 

como "entre un solo hombre y una sola mujer". 

Dicha enunciación resulta discriminatoria en su 

mera expresión. Al respecto cabe recordar que 

está prohibida cualquier norma discriminatoria 

basada en la orientación sexual de la persona. 

En consecuencia, ninguna norma, decisión o 

práctica de derecho interno, tanto por parte de 

autoridades estatales como de particulares, 

pueden disminuir o restringir los derechos de 

una persona a partir de su orientación sexual. Así 

pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar 

o restringir a nadie un derecho con base en su 

orientación sexual. Por tanto, no es factible 

hacer compatible o conforme un enunciado que 

es claramente excluyente.2 

 

Nuestro Tribunal Constitucional apuntó que todas 

aquellas leyes que refieren que la finalidad del 

matrimonio es la procreación, dichas normas 

civiles no son idóneas, y descuidan la protección 

familiar como realidad social. Además, refirió que 

condicionar las preferencias sexuales de quienes 

deseen acceder al matrimonio con la finalidad de 

la procreación es discriminatorio, ya que excluye 

el acceso al matrimonio a las parejas 

homosexuales y las preferencias sexuales se 

convierten, ante esta prohibición, en un factor de 

discriminación. 

 

Consecuentemente, la finalidad del matrimonio -

señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación-

, no es la procreación, ni debe enunciarse como 

una exclusividad entre un hombre y una mujer, ya 

que de aceptarse dicho supuesto, se está frente a 

una discriminación basada por la orientación 

sexual de la persona. 

 

A pesar de la instauración de este importante 

precedente en nuestro sistema jurídico vigente, la 

realidad es muy compleja, ya que la única forma 

de que esta jurisprudencia se aplique es cuando los 

gobernados promuevan sus respectivos juicios de 

garantías, y sometan en el proceso jurisdiccional 

el control de normas generales. 
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Por lo cual, la aplicación del precedente en 

comento necesita forzosamente la activación de la 

protección constitucional en el ámbito 

jurisdiccional, esto es, a través de la promoción de 

mecanismos de control constitucional como el 

amparo, y esperar extensos procesos judiciales 

para obtener una sentencia que proteja derechos 

humanos. 

 

Por lo cual, la vía para garantizar la protección más 

amplia de derechos a los gobernados sin 

menoscabar su dignidad humana, y evitar 

tortuosos procesos judiciales, es que los congresos 

de las entidades federativas armonicen su 

legislación interna y eliminen en sus respectivos 

códigos civiles que la finalidad del matrimonio es 

la procreación, así como modificación del 

concepto dicha institución jurídica, para que se 

deje de definir como una exclusividad que 

privilegia uniones entre hombres y mujeres. 

 

Muestra de lo anterior es que los congresos de las 

entidades federativas no reconocen el matrimonio 

igualitario, y condicionan la celebración del 

mismo, basados en normas discriminatorias de 

orientación sexual. Evidencia de esto es que los 

congresos locales de las entidades federativas 

restringen el matrimonio a uniones entre hombres 

y mujeres, como se muestra a continuación: 

 

No. Entidad 
federativa 

Cuenta con la figura 
jurídica del 
matrimonio 

1 Aguascalientes No 

2 Baja California No  

3 Baja California 
Sur 

Matrimonio 
igualitario 

4 Campeche Matrimonio 
Igualitario 

5 Chiapas No * 

                                                 
* La SCJN declaró la invalidez 143 y 144 del Código Civil 

del Estado de Chiapas, por lo que se encuentra en proceso de 

cumplimiento de la ejecutoria del Máximo Tribunal, a fin de 

garantizar el principio de no discriminación por orientación 

sexual o identidad de género. 
* Se permite la unión de dos personas, pero se continúa 

discriminando al seguir refiriendo que el matrimonio es 

determinante para perpetuar la especie. 

6 Chihuahua No 

7 Ciudad de 
México 

Matrimonio 
Igualitario 

8 Coahuila de 
Zaragoza 

Matrimonio 
Igualitario 

9 Colima Matrimonio 
igualitario 

10 Durango No 

11 Estado de 
México 

No 

12 Guanajuato No 

13 Guerrero No 

14 Hidalgo Matrimonio 
Igualitario* 

15 Jalisco No 

16 Michoacán de 
Ocampo 

Matrimonio 
Igualitario 

17 Morelos No 

18 Nayarit Matrimonio 
Igualitario 

19 Nuevo León No * 

20 Oaxaca Matrimonio 
Igualitario 

21 Puebla No  

22 Querétaro No 

23 Quintana Roo Matrimonio 
Igualitario 

24 San Luis Potosí No 

25 Sinaloa No  

26 Sonora No 

27 Tabasco No  

28 Tamaulipas No  

29 Tlaxcala No 

30 Veracruz No  

31 Yucatán No  

32 Zacatecas No  
 

* En proceso de acatar la declaración de invalidez de los 

artículos 140 y 148 del Código Civil del Estado de Nuevo 

León, de conformidad con la Acción de Inconstitucionalidad 

29/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 
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De lo anterior se desprende que, de las 32 

entidades federativas, solo nueve entidades prevén 

la figura del matrimonio igualitario; dos entidades 

federativas tienen sentencia de la Suprema Corte 

que les obliga modificar sus leyes; una entidad 

federativa permite la unión homoparental, pero 

conservando rasgos de discriminación; y las 20 

entidades restantes siguen señalando que el 

matrimonio es una exclusividad para uniones entre 

hombres y mujeres. 

 

Por lo cual, se debe atender a los criterios 

jurisprudenciales de nuestro máximo tribunal y 

eliminar las formas de discriminación en lo 

concerniente a los matrimonios igualitarios, 

evitando con ello un trato diferenciado basado en 

la orientación sexual de las personas y robustecer 

la protección de la familia como realidad social y 

no en un sentido arcaico tradicional. 

 

Aunado a esto, se debe atender a los tratados 

internacionales ratificados por el Estado 

mexicano, particularmente la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, la cual 

refiere: 

 
Artículo 17. Protección a la familia  

 

1. La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por la sociedad y el Estado. 

 

2. Se reconoce el derecho del hombre y la 

mujer a contraer matrimonio y a fundar 

una familia si tienen la edad y las 

condiciones requeridas para ello por las 

leyes internas, en la medida en que éstas 

no afecten al principio de no 

discriminación establecido en esta 

Convención. 

 

[…] 

 

De tal suerte que la disposición internacional 

considera oportuno establecer condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres para contraer 

matrimonio, respetando el principio de no 

discriminación. 

 

En consecuencia, los congresos locales deben 

modificar su legislación interna, a fin de garantizar 

el acceso al matrimonio en condiciones de 

igualdad, sin que la orientación sexual sea una 

condición a priori, para su celebración, ni un 

factor de discriminación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta 

asamblea la siguiente proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados exhorta, 

respetuosamente, a los congresos locales de las 

entidades federativas a eliminar toda prohibición 

discriminatoria basada en la orientación sexual o 

identidad de género, que condiciona el acceso a la 

institución matrimonial. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de octubre 

de 2019 

 

Dip. Edgar Guzmán Valdez (rúbrica) 
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DEL DIP. MANUEL HUERTA MARTÍNEZ CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SADER PARA EXPONER LOS AVANCES DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE FERTILIZANTES 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, PUBLICADOS 

EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DE 

MARZO DE 2019 

 

El que suscribe, diputado federal Manuel Huerta 

Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Morena en la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción 

II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

presenta a esta soberanía, para su resolución, la 

proposición con punto de acuerdo, de conformidad 

con las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Durante 24 años el gobierno de Guerrero ha 

distribuido fertilizantes a pequeños productores de 

maíz sin incidir en rendimiento, el titular de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

(Sader), Víctor Manuel Villalobos Arámbula, 

resaltó que el gobierno federal arrancó un proyecto 

en esta entidad para distribuir el insumo con 

recursos federales e incrementar no sólo la 

cosecha de este grano, si no ampliarlos al cultivo 

de frijol y arroz, “sin intermediarios y sin cuotas”. 

 

El secretario de Sader destacó que con el nuevo 

programa se está reduciendo el costo total del 

programa nacional de fertilizantes de mil 

trescientos millones de pesos por año a poco 

menos de mil millones sin reducir el número de 

hectáreas beneficiadas, además de que se otorga 

fertilizante no solo para maíz, sino también para 

arroz y frijol y, en algunos casos, biofertilizantes 

para mejorar suelos, principalmente en el cultivo 

de frijol. 

 

El principal objetivo es aumentar a pequeños 

productores la disponibilidad oportuna de 

fertilizantes químicos y biológicos para contribuir 

a mejorar la productividad agrícola en localidades 

de alto y muy alto grado de marginación del 

estado de Guerrero, apoyando hasta con 450 

kilogramos de fertilizante por hectárea, sin rebasar 

tres hectáreas por productor. 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural a modificar las 

bases de los requisitos que solicitan a pequeños 

productores ubicados en localidades de alto y muy 

alto grado de marginación del estado de Guerrero 

para obtener el apoyo del Programa de 

Fertilizantes el cual contiene candados para la 

obtención del mismo. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de octubre 

de 2019 

 

Dip. Manuel Huerta Martínez (rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEL DIP. CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ PÉREZ 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SSA A INCLUIR DENTRO DEL 

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD, COMO 

OBJETIVO PRIORITARIO GENERAR ESTRATEGIAS 

Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE CARÁCTER NACIONAL 

PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD 

MENTAL Y SUS CONSECUENCIAS 

 

El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez, 

diputado federal integrante de la LXIV 

Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario 

de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, 

fracción II, del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a la consideración de esta 

honorable asamblea, la presente proposición con 

punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 
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Exposición de Motivos 

 

En el marco de la conmemoración del Día Mundial 

de la Salud Mental, celebrado el pasado 10 de 

octubre, que en esta ocasión, se centró en la 

prevención del suicidio,1 (tema prioritario en la 

agenda del promovente), expongo el siguiente 

exhorto a fin de crear conciencia sobre los 

problemas de salud mental que actualmente están 

afectando a muchas personas en su ámbito 

personal, social y laboral, por lo cual es prioridad 

que los trastornos mentales sean incorporados 

como parte de la agenda pública.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

considera la salud como un estado completo de 

bienestar física, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. De 

acuerdo con este mismo organismo internacional 

la salud mental se define como un estado de 

bienestar en el cual el individuo es consciente de 

sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de 

forma productiva y fructífera y es capaz de hacer 

una contribución a su comunidad.2 

 

La salud mental individual puede estar 

determinada por múltiples factores sociales, 

psicológicos y biológicos, por ejemplo, las 

presiones socioeconómicas persistentes 

constituyen un riesgo bien conocido para la salud 

mental de las personas y las comunidades.  

 

Las pruebas más evidentes están relacionadas con 

los indicadores de la pobreza, y en particular con 

el bajo nivel educativo. La mala salud mental se 

asocia asimismo a los cambios sociales rápidos, a 

las condiciones de trabajo estresantes, a la 

discriminación de género, a la exclusión social, a 

                                                 
1 El Día Mundial de la Salud Mental 2019 se centrará en la 

prevención del suicidio. OMS. Consultado el 8 de octubre. 

Visible en   https://www.who.int/es/news-

room/events/detail/2019/10/10/default-calendar/world-

mental-health-day-2019-focus-on-suicide-prevention 
2 Organización Mundial de la Salud, OMS. Consultado el 7 

de octubre de 2019. Visible en  

https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/ 
3 Organización Mundial de la Salud, OMS. Consultado el 7 

de octubre de 2019. Visible en 

los modos de vida poco saludables, a los riesgos 

de violencia y mala salud física y a las violaciones 

de los derechos humanos.3  

 

Lo anterior, llevó a reconocer la necesidad en 

mayo de 2012, durante la 65ª Asamblea Mundial 

de la Salud la pertinencia de adoptar una 

resolución WHA65.4 sobre la carga mundial de 

trastornos mentales y la necesidad de una 

respuesta integral y coordinada de los sectores 

sanitario y social de los países miembros de la 

Organización Mundial de la Salud, OMS. En ella 

se solicitó la preparación de un plan de acción 

integral sobre salud mental que abarque los 

servicios, políticas, leyes, planes, estrategias y 

programas. Lo que dio origen al Plan de Acción 

Integral Sobre Salud Mental 2013-2020 de la 

OMS. 

 

Las personas con trastornos mentales presentan 

tasas desproporcionadamente elevadas de 

discapacidad y mortalidad. Así, por ejemplo, las 

personas con depresión mayor o esquizofrenia 

tienen una probabilidad de muerte prematura de un 

40% a 60% mayor que la población general, 

debido a los problemas de salud física, que a 

menudo no son atendidos (por ejemplo, cánceres, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes e 

infección por VIH), y al suicidio. A nivel mundial, 

el suicidio es la segunda causa más frecuente de 

muerte en los jóvenes.4 

 

En nuestro país, de acuerdo con datos señalados en 

el Plan Nacional de Desarrollo los trastornos 

mentales afectan a casi 30% de la población 

mexicana, sin embargo, sólo una quinta parte 

recibe tratamientos. En este mismo sentido, la 

promoción de la salud mental tendrá carácter 

prioritario, particularmente entre adolescentes y 

https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response 
4 Plan de Acción Integral Sobre Salud Mental 2013-2020. 

Organización Mundial de la Salud, OMS. Consultado el 7 de 

octubre de 2019. Visible en 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/978

9243506029_spa.pdf;jsessionid=A37551D0DFD43FA5D4

AEDBB906778CE8?sequence=1 

https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/10/10/default-calendar/world-mental-health-day-2019-focus-on-suicide-prevention
https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/10/10/default-calendar/world-mental-health-day-2019-focus-on-suicide-prevention
https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/10/10/default-calendar/world-mental-health-day-2019-focus-on-suicide-prevention
https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf;jsessionid=A37551D0DFD43FA5D4AEDBB906778CE8?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf;jsessionid=A37551D0DFD43FA5D4AEDBB906778CE8?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf;jsessionid=A37551D0DFD43FA5D4AEDBB906778CE8?sequence=1
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jóvenes. En México se registra una baja inversión 

histórica (alrededor de 2% del presupuesto 

nacional en salud) destinada a la atención de la 

salud mental, cuando la OMS recomienda invertir 

entre 5 y 10% del presupuesto de salud. La 

problemática se agudiza entre la población joven, 

quienes enfrentan niveles de prevalencia más altos 

de depresión y trastornos de ansiedad que, entre 

otras cosas, son causa de las altas tasas de 

incidencia de suicidio registradas en personas 

jóvenes (ocho por cada 100 mil jóvenes).5 

 

En este orden de ideas, nuestra Carta Magna 

garantiza en el artículo 4 el derecho humano a la 

salud. Por su parte, la ley secundaria, es decir, la 

Ley General de Salud, reconoce en su artículo 3 

que la salud mental es materia de salubridad 

general, asimismo, señala en el numeral 27 que 

para los efectos del derecho a la protección de la 

salud, se consideran servicios básicos de salud los 

referentes a la salud mental, además el Capítulo 

VII del Título Tercero “Prestación de los Servicios 

de Salud” se encuentra enfocado en la salud 

mental, estableciendo la necesaria coordinación de 

las autoridades sanitarias, educativas y laborales 

deben fomentar, apoyar y promover la salud 

mental de los ciudadanos.  

 

Como parte de los servicios de salubridad general, 

desde el año 2015 la Ley General de Salud 

estableció que la atención a trastornos de salud 

mental debe ser brindada en todos los niveles para 

abatir la brecha de acceso a los servicios, incluso 

se promueve la participación de observadores 

externos que vigilen el pleno respeto de los 

derechos humanos de los pacientes que son 

atendidas en el Sistema Nacional de Salud.  

 

Asimismo, se establece que el Estado es el 

encargado de emitir las normas oficiales para el 

tratamiento, diagnóstico, atención y en caso 

necesario medidas de internamiento para las 

personas que sufren de trastornos mentales. 

 

En la materia se refiere la necesidad de 

implementar mecanismos de educación para la 

                                                 
5 Plan Nacional de Desarrollo. 

salud, atención y prevención de la discapacidad y 

la rehabilitación en procesos físicos, mentales y 

sociales que pudiesen provocar deterioro de la 

salud mental. 

 

Es de destacar que en el Plan Nacional de 

Desarrollo, PND 2019-2024, publicado por el 

Gobierno de México, se identificó a la salud 

mental como una de las principales 

preocupaciones de la población, siendo “diseñar la 

estrategia nacional de salud mental, desde la 

prevención y la falta de medicamento,” una de las 

diez peticiones que fueron establecidas mediante 

el decálogo de propuestas ciudadanas para el 

gobierno. 

 

Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo, 

principal instrumento de planeación de la 

administración pública, ha sido aprobado 

conforme lo mandata la Ley de Planeación, el 

siguiente paso, ahora será diseñar los programas 

sectoriales que se sujetarán a las previsiones 

contenidas en el plan y especificarán los objetivos, 

prioridades y políticas que regirán el desempeño 

de las actividades del sector administrativo de que 

se trate, conforme lo establece el artículo 23 de la 

ley citada. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo establece como eje 

prioritario para el mejoramiento de la salud la 

promoción, la prevención de las enfermedades y la 

protección de la salud, siempre con perspectiva de 

género, apegado a criterios éticos y respondiendo 

al mosaico multicultural que caracteriza al país 

incorporando no sólo acciones propias de salud 

pública, sino también intervenciones que cambien 

el actuar de las personas, en general en todas 

aquellas situaciones que ponen en riesgo la 

integridad física o mental. 

 

En estos términos es que presento este exhorto a 

fin de solicitar a la Secretaría de Salud incluya en 

el Programa Sectorial de Salud, como objetivo 

prioritario, el generar estrategias y líneas de acción 

de carácter nacional para la prevención y atención 

de la salud mental y sus consecuencias, ello, en 
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atención a que en los últimos años los trastornos 

por depresión y por ansiedad son problemas 

habituales de salud mental que están afectando a 

la capacidad de trabajo y la productividad de las 

personas, razón por la cual urge su incorporación 

en la agenda pública. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a la consideración de esta honorable asamblea, la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. – La Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, a la 

Secretaría de Salud a incluir dentro del Programa 

Sectorial de Salud, como objetivo prioritario, 

generar estrategias y líneas de acción de carácter 

nacional para la prevención y atención de la salud 

mental y sus consecuencias.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de octubre 

de 2019 

 

Dip. César Agustín Hernández Pérez (rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR 

EL QUE SE SOLICITA AL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL HACER PÚBLICO EL CENSO PARA EL 

BIENESTAR 

 

El Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV 

Legislatura, con fundamento en los artículos 6, 

numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, 

y demás aplicables del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, somete a consideración de esta 

honorable asamblea la presente proposición con 

punto de acuerdo por el que se solicita al Poder 

Ejecutivo federal hacer público el Censo para el 

Bienestar, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Uno de los principales ejes de la actual 

administración federal se sostiene en la 

redistribución de la riqueza de México por medio 

de los Programas Integrales de Bienestar, tales 

como el Programa para el Bienestar de Adultos 

Mayores, el Programa para el Bienestar de 

Personas con Discapacidad y el Programa 

Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

El objetivo de esta nueva política redistributiva es 

alcanzar a uno de cada dos hogares y a todos los 

hogares de las comunidades indígenas. 

 

El cambio de fondo entre esta nueva política y los 

programas de desarrollo social de las 

administraciones anteriores radica en que los 

programas del bienestar son entregados de forma 

directa y sin la intervención de ninguna 

organización de por medio. De esta forma, se evita 

la triangulación y el desvío de recursos, que 

encarecen sus costos, se desvían de sus objetivos 

de proteger la dignidad de las personas y son caldo 

de la corrupción. Solo hay que recordar el episodio 

más grande de desfalco, como ocurrió, tan solo por 

citar un ejemplo de nuestra historia reciente, con 

el desvío de siete mil 670 millones de pesos a 

través de 128 empresas fantasmas y 11 

dependencias de la administración de Enrique 

Peña Nieto; un caso conocido y documentado 

como la Estafa Maestra.1 
 
1 Animal Político, “La Estafa Maestra”. 

https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/ 
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Ahora bien, ante la falta de información y 

padrones confiables fue imperante realizar un 

ejercicio de levantamiento de datos en campo para 

conocer las verdaderas condiciones y necesidades 

de los hogares mexicanos. Este ejercicio fue el 

Censo para el Bienestar, una iniciativa del aún 

entonces presidente electo Andrés Manuel López 

Obrador, que inició en el mes de octubre del año 

2018.2 

 

El levantamiento de este censo concluyó en mayo 

del año 2019 y, con base en los datos recabados, el 

presidente anunció que para ese entonces ya había 

sido posible alcanzar a 14 millones de personas de 

una meta de 22 millones.3 

 

Posteriormente, en su informe del primero de julio 

del mismo año en el Zócalo de la Ciudad de 

México, anunció que los programas del bienestar 

a nivel nacional llegaban a tres de cada diez 

hogares en México.4 Este número alcanzó a cinco 

de cada diez hogares (nueve de cada diez en las 

comunidades indígenas), de acuerdo al mensaje 

que emitió con motivo de su primer informe de 

gobierno el 1º de septiembre pasado.5 

 

Desde el Congreso de la Unión ha habido un 

seguimiento al desarrollo e implementación de 

esta nueva política social. Durante la discusión del 

Paquete Económico 2019 la Cámara de Diputados 

trabajó sobre la propuesta del Ejecutivo Federal 

que priorizaba los Programas Integrales de 

Bienestar. De acuerdo con los documentos 

presentados por el Ejecutivo Federal, este nuevo 

                                                 
2 Andrés Manuel López Obrador, Mensaje distribuido por 

Redes Sociales el 3 de octubre 2018. 

https://twitter.com/lopezobrador_/status/104762665139832

8320?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%

7Ctwterm%5E1047626651398328320&ref_url=https%3A

%2F%2Faristeguinoticias.com%2F0310%2Fmexico%2Fini

cia-censo-para-programas-de-bienestar-en-gobierno-de-

amlo-video%2F 
3 Jannet López Ponce, “Concluye Censo del Bienestar”, 

nota del diario Milenio del 7 de mayo 2019. 

https://www.milenio.com/politica/concluye-censo-de-

bienestar-amlo 
4 Presidencia de la República, “Es un proceso sin retorno, 

México se convertirá en potencia económica con dimensión 

social, afirma presidente López Obrador en el Zócalo”, 

Comunicado de Prensa del 1 de julio 2019. 

enfoque dado al Presupuesto de Egresos de la 

Federación, guiado bajo los principios de la 

austeridad, tiene como fin combatir la corrupción, 

la cual ha sido identificada como la principal causa 

de la violencia, la desigualdad económica y social 

en nuestro país.6 

 

La política social es parte fundamental del deber 

del Estado mexicano para garantizar, a los que 

menos tienen, condiciones básicas en materia de 

salud, educación y alimentación. La protección de 

la dignidad de millones de mexicanas y mexicanos 

debe asegurarse, al mismo tiempo que se 

transparentan los datos que por ley deben 

conocerse, salvaguardando aquellos que son 

personales. 

 

Por estas razones, estimamos conveniente solicitar 

al Poder Ejecutivo federal que haga pública la 

información relacionada con los trabajos que ha 

realizado en materia de los Programas Integrales 

de Bienestar, que por su importancia son un eje 

central de la Cuarta Transformación de la vida 

pública de México. 

 

En particular, es importante para las y los 

legisladores federales, y para el público en 

general, que el gobierno dé a conocer el Censo 

para el Bienestar, por ser la herramienta que utiliza 

para dirigir sus acciones y trabajos para el 

bienestar de la población mexicana. 

 

Cabe mencionar que esta Cámara reconoce que, 

debido a la naturaleza de la información recabada 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/es-un-proceso-sin-

retorno-mexico-se-convertira-en-potencia-economica-con-

dimension-social-afirma-presidente-lopez-obrador-en-el-

zocalo?idiom=es 
5 Presidencia de la República, “En 2024, la población vivirá 

en un entorno de bienestar, afirma presidente López 

Obrador al rendir Primer Informe”, Comunicado de Prensa 

del 1 de septiembre 2019. 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/en-2024-la-

poblacion-vivira-en-un-entorno-de-bienestar-afirma-

presidente-lopez-obrador-al-rendir-primer-

informe?idiom=es 
6 Gobierno de México, “Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2019-Ramo 27: Función Pública”. 

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF201

9/docs/27/r27_ep.pdf 
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dentro del Censo, puede haber información 

sensible y personal de los beneficiarios. Es por ello 

que solicitamos que la información que se 

publique sea accesible, idónea, oportuna y de 

calidad y se presente en un formato que satisfaga 

tanto el derecho a recibir información, como los 

derechos a la protección de datos personales y 

privacidad de las personas beneficiarias de los 

Programas del Bienestar. 

 

Hacemos esta solicitud desde la Cámara de 

Diputados convencidos de la profunda convicción 

democrática del Presidente de la República y que, 

con la publicación del Censo para el Bienestar se 

eliminarán los amiguismos, chantajes, coacciones, 

manipulaciones y secretos del anterior régimen, 

por el contrario, utilizar los programas sociales del 

gobierno de la república única y exclusivamente 

con fines relativos al bienestar de la población. 

 

Es de esta forma como la Cuarta Transformación 

pone fin para siempre a la manipulación política 

de los programas y recursos públicos, con base en 

los principios de derechos humanos de 

transparencia, acceso a la información y 

salvaguarda de los datos personales. 

 

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto 

a consideración de esta honorable asamblea, la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión solicita, respetuosamente, al Poder 

Ejecutivo federal a hacer público y transparente el 

Censo para el Bienestar y el padrón de 

beneficiarios utilizados para el despliegue e 

implementación de los Programas Integrales de 

Bienestar del Gobierno de México, en un formato 

que garantice la accesibilidad, idoneidad, 

oportunidad y calidad de la información, así como 

la protección de datos personales de las personas 

beneficiarias. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de octubre 

de 2019  

 

Grupo Parlamentario de Morena 
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