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INICIATIVAS 
 

DEL DIP. MARIO DELGADO CARRILLO CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO 

DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

El suscrito, diputado Mario Delgado Carrillo, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la 

LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en los artículos 71, 

fracción II, 72 y 78, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como por la fracción II del artículo 55 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, someto a consideración de esta 

soberanía la presente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo quinto 

transitorio del Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Código de 

Comercio, en materia de juicios orales 

mercantiles, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de enero de 2017, y su 

modificación posterior, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual tuvo por objeto incorporar el 

sistema acusatorio adversarial penal. 

 

Con la mencionada reforma constitucional se dio 

paso a otras reformas normativas en materia de 

juicios orales, a fin de sustituir el modelo de juicio 

escrito por uno predominantemente oral, regido 

por los principios procesales de publicidad, 

igualdad, contradicción, concentración, 

continuidad e inmediación.  

 

Es así que, mediante decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 

2011, se adicionaron al Código de Comercio los 

artículos 1067 Bis, 1339 Bis, y un Título Especial, 

que se denominó Del Juicio Oral Mercantil, que 

comprende de los artículos 1390 Bis a 1390 Bis 

49. En el transitorio primero se estableció que ese 

título especial entraría en vigor al año siguiente de 

su publicación. En ese decreto se reguló la 

implementación paulatina de la oralidad en los 

juicios mercantiles en todo el país, con lo que se 

pretendió cumplir con lo previsto por el artículo 17 

constitucional en lo relativo al derecho a una 

justica pronta y expedita.   

 

Posteriormente, el 25 de enero de 2017, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código de Comercio, en materia 

de juicios orales mercantiles, mediante el cual se 

establecieron las reglas procedimentales con las 

que se llevarán a cabo los juicios mercantiles 

orales en materia mercantil, desde la fijación de la 

litis, las audiencias y pruebas, hasta la ejecución 

de sentencias, así como el régimen transitorio que 

introdujo diversos plazos para su entrada en vigor. 

 

No obstante lo anterior, dicho régimen transitorio 

resultó ser insuficiente para su correcta 

instrumentación, principalmente para el caso de la 

adecuación de la infraestructura inmobiliaria, la 

capacitación de los principales actores jurídicos y 

la dotación de los recursos económicos 

suficientes, razón por la cual el 28 de marzo de 

2018 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman los 

artículos Transitorios Segundo; primer párrafo del 

artículo Tercero; primer párrafo del artículo 

Cuarto, y artículo Quinto; se adicionan los 

párrafos segundo y tercero al artículo Segundo 

Transitorio del "Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Código de 

Comercio, en materia de juicios orales 

mercantiles", publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de enero de 2017, mediante el 

cual se ajustó el mencionado régimen transitorio, 

a fin de encaminar la consolidación de la justicia 

mercantil para que sea más depurada y efectiva 

que la transición del sistema de justicia penal. 
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De conformidad con las mediciones y resultados 

derivados del “Diagnóstico Nacional de 

Implementación de Juicios Orales Mercantiles” de 

2019, elaborado por la Comisión Nacional de 

Mejora Regulatoria y la Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 

Unidos Mexicanos, se registró un grado de 

implementación de oralidad mercantil del 47%. 

Este resultado constituyó la posibilidad de 

emprender 743 acciones para el fortalecimiento de 

las capacidades técnicas y operativas de los 

Tribunales Superiores y Supremos del país, de las 

cuales a la fecha se han ejecutado 199.  

 

Si bien debemos reconocer el gran esfuerzo que 

han realizado los tribunales superiores y supremos 

del país, aún existen importantes áreas de 

oportunidad para lograr una eficiente 

implementación de la oralidad mercantil en el país, 

por lo que se propone ampliar el plazo para la 

liberación de la cuantía de las contiendas 

mercantiles a las que se refiere el artículo 1390 Bis 

del Código de Comercio, siendo necesario 

reformar el artículo Quinto Transitorio del 

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código de Comercio, 

en materia de juicios orales mercantiles, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero 

de 2017, y su modificación posterior publicada en 

dicho órgano oficial de difusión el 28 de marzo de 

2018. 

 

Ante tales consideraciones, se propone una 

reforma al régimen transitorio del régimen de los 

juicios orales en los términos siguientes: 

 

Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del código de 

comercio, en materia de juicios orales 

mercantiles 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Quinto.- A partir del 

26 de enero de 2020, 

en los juicios orales 

mercantiles previstos 

en el artículo 1390 Bis 

se tramitarán todas las 

contiendas mercantiles 

Quinto. - A partir del 

31 de diciembre 

2021, todas las 

contiendas mercantiles 

sin limitación de 

cuantía se tramitarán 

conforme a las reglas 

sin limitación de 

cuantía. 

del juicio oral 

mercantil previsto en 

el artículo 1390 Bis 

del Código de 

Comercio. 

 

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración 

de este honorable Congreso, la siguiente iniciativa 

con proyecto de:  

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN 

MATERIA DE JUICIOS ORALES 

MERCANTILES, PUBLICADO EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 

25 DE ENERO DE 2017 Y SU 

MODIFICACIÓN POSTERIOR 

 

Único. Se reforma el artículo Quinto Transitorio 

del Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código de Comercio, 

en materia de juicios orales mercantiles, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero 

de 2017, y su modificación posterior publicada en 

dicho órgano de difusión el 28 de marzo de 2018, 

para quedar como sigue: 

 

Quinto. - A partir del 31 de diciembre 2021, todas 

las contiendas mercantiles sin limitación de 

cuantía, se tramitarán conforme a las reglas del 

juicio oral mercantil previsto en el artículo 1390 

Bis del Código de Comercio. 

 

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, 8 de enero de 

2020 

 

Dip. Mario Delgado Carrillo (rúbrica) 
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DE LA DIP. MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 5 Y 6, DE LA LEY DE SEGURIDAD 

NACIONAL, EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD 

 

La que suscribe, María Eugenia Hernández Pérez, 

diputada federal de la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, e integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

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

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 55, fracción II, y 179 

del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración de esta 

soberanía la presente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adicionan las fracciones XIV 

y XV al artículo 5, y la fracción VI al artículo 6, 

de la Ley de Seguridad Nacional, al tenor de la 

siguiente: 

 

Planteamiento del Problema 

 

A través de los últimos años las tecnologías 

digitales se han vuelto pilar importante de la 

economía mundial, al punto de volverse recursos 

críticos para distintos sectores clave en la 

economía nacional. Se han creado nuevas 

tecnologías complejas que, por ejemplo, gestionan 

y mantienen a flote nuestras finanzas, se encargan 

de tareas críticas y de alta precisión en distintos 

sectores relevantes como el energético, las 

comunicaciones, salud y transporte. Incluso los 

nuevos modelos de negocio están construidos con 

base en una continua y estable disponibilidad de 

Internet y el funcionamiento de los sistemas 

informáticos. En este contexto los incidentes de 

ciberseguridad pueden irrumpir en la 

disponibilidad de estos sistemas con repercusiones 

a sistemas vitales para nuestra existencia, como el 

abastecimiento de recursos como la electricidad y 

el agua. Este tipo de incidentes puede tener 

                                                 
1 Diciembre 2019. Consultado en 

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/

document/2017-

3/factsheet_cybersecurity_update_january_2017_41543.pdf 
2 Riesgo cibernético y ciberseguridad 2019, disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/478193/1

81.-_Riesgo_Cibern_tico_y_Ciberseguridad_2019.pdf 

distintos orígenes e intereses como criminales, 

competencia entre empresas, ataques financiados, 

desastres naturales o simplemente por errores 

humanos1. 

 

Según Willis Towers Watson, compañía mundial 

líder en gestión de riesgos, en el año 2018 el 83% 

de las empresas mexicanas fueron víctimas de 

ciberataques al menos una vez al año y solo el 30% 

de estas tenían algún plan de protección contra 

incidentes informáticos. De igual forma, para 

2019 las pérdidas a causa de ciberataques se 

encontraban cerca de 1.5 millones de dólares, y se 

estimó que el costo total anual por delito 

cibernético en la economía mundial podría 

sobrepasar los dos billones de dólares2. 

 

En este sentido, múltiples mercados y en particular 

los sectores aseguradores, los de tecnologías de la 

información, los financieros y hasta la seguridad 

nacional, evolucionan a la par de la tecnología con 

nuevas herramientas para su operación, así como 

con productos y servicios novedosos, quedando 

potencialmente expuestos a ciberriesgos que 

pueden impactar directamente en la solvencia y 

estabilidad de las instituciones y, en consecuencia, 

en menoscabo de los intereses de los 

consumidores.  

 

Con todas estas nuevas tecnologías que tienen 

como principal base la disponibilidad del 

Internet, nace el concepto de otro nuevo tipo de 

espacio de interacción humana, el ciberespacio, 

un nuevo espacio global común, como los 

tradicionales terrestres, marítimo, aéreo y 

espacial3, que tiene una singularidad natural: es 

virtual. A través de este espacio podemos 

interactuar con personas de todo el mundo en 

tiempo real, trascendiendo barreras físicas y 

temporales, así como las fronteras entre países, 

gracias a la interacción de personas, software y 

servicios en Internet mediante dispositivos 

3 El ciberespacio. Nuevo escenario de confrontación, 

disponible en: 

https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/fi

les/links/m/o/monografia_126.pdf 

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-3/factsheet_cybersecurity_update_january_2017_41543.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-3/factsheet_cybersecurity_update_january_2017_41543.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-3/factsheet_cybersecurity_update_january_2017_41543.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/478193/181.-_Riesgo_Cibern_tico_y_Ciberseguridad_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/478193/181.-_Riesgo_Cibern_tico_y_Ciberseguridad_2019.pdf
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/m/o/monografia_126.pdf
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/m/o/monografia_126.pdf
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tecnológicos. El término ciberespacio fue 

utilizado por primera vez en la obra Neuromante, 

del escritor norteamericano William Gibson, y 

publicada en el emblemático 1984, que presagió el 

escritor británico George Orwell. 

 

En este orden de ideas, es pertinente la siguiente 

pregunta: ¿Qué es la ciberseguridad y cuáles son 

los riegos cibernéticos en torno a ella? 

 

Según el Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología de Estados Unidos (NIST, por sus 

siglas en inglés), se define el riesgo cibernético4 

como el riesgo de pérdida financiera, interrupción 

operativa o daño, debido a la falla de las 

tecnologías digitales empleadas para funciones 

informativas y/u operativas, introducidas a un 

sistema por medios electrónicos sin acceso 

autorizado, para el uso, divulgación, interrupción, 

modificación o destrucción de los sistemas. El 

termino ciberriesgo, se encuentra íntimamente 

vinculado a los conceptos de ciberamenaza y 

ciberataque. La ciberseguridad, según la 

Organización Internacional de Estandarización 

(ISO, por sus siglas en inglés), en la norma 

ISO/IEC 270325, es definida como la preservación 

de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información en el 

ciberespacio. Con este panorama podemos 

concluir que los ciberataques son incidentes que 

pueden ocasionar una multiplicidad de daños, que 

podrían generar a su vez repercusiones en cadena 

sobre los distintos eslabones de la cadena 

productiva y que la ciberseguridad se refiere al 

proceso de proteger la información o sistemas de 

información, mediante la prevención, detección y 

respuesta a uno o varios ciberataques.  

 

El crecimiento de Internet de manera global y la 

creación de nuevos avances tecnológicos nos 

obliga a tomar acciones que salvaguarden la 

integridad, disponibilidad y confidencialidad 

de la información que compartimos en Internet, 

                                                 
4 National Institute of Standards and Technology (NIST), 

glosario de términos, disponible en: 

https://csrc.nist.gov/glossary/term/Cyber-Risk 
5 International Organization for Standardization (ISO), 

norma ISO/IEC 27032, disponible en: 

https://www.iso27001security.com/html/27032.html 

por otro lado, la seguridad de la información se 

vuelve forzosamente del interés del gobierno, ya 

que la digitalización de documentos y servicios del 

Estado son también propensos a ciberataques que 

atenten contra la privacidad de la información 

privilegiada de la Nación. 

 

Hasta hace un par de años los ataques cibernéticos 

no parecían tener relevancia en nuestro país, la 

atención de los criminales cibernéticos se centraba 

en países como Israel, China, Estados Unidos, o 

Corea del Sur, países líderes en tecnología que 

cuentan con información privilegiada, sin 

embargo, en los últimos años la situación ha ido 

cambiando en América Latina. En México se han 

presenciado incidentes de ciberataques que le han 

costado grandes cantidades de dinero a nuestro 

país, prueba de ello es el incidente registrado el 17 

de abril del año 2018 al Sistema de Pagos 

Electrónicos Interbancarios (SPEI), el cual es un 

mecanismo de liquidación en tiempo real 

desarrollado por el Banco de México (Banxico) 

que le permite a las distintas instituciones que 

colaboran en el sistema interactuar entre ellas 

haciendo envíos y transferencias de fondos en 

moneda nacional; el monto sustraído a través del 

ciberataque al sistema no fue fácil de calcular, ya 

que no todas las instituciones afectadas publican 

cifras al respecto. Sin embargo, se estiman 

alrededor de 400 millones de pesos de acuerdo con 

cifras publicadas en el periódico El Financiero.6  

 

Otro tipo de ataque cibernético reportado 

recientemente en América Latina ha sido el ataque 

por ransomware (virus informático que cifra la 

información valiosa del afectado, y los ejecutores 

piden un depósito monetario a cambio de la 

contraseña para descifrar la información) que ha 

tenido un aumento anual del 30% entre 2014 y 

2016, con los indicadores a que la tendencia se 

mantendrá. De acuerdo con datos revelados por 

Kaspersky Lab7, Brasil encabeza la lista de los 

6 Consultado en septiembre de 2019 a través de: 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hackers-

sustraen-400-mdp-de-bancos 
7 Consultado en septiembre de 2019 a través de: 

https://latam.kaspersky.com/about/press-

https://csrc.nist.gov/glossary/term/Cyber-Risk
https://www.iso27001security.com/html/27032.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hackers-sustraen-400-mdp-de-bancos
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hackers-sustraen-400-mdp-de-bancos
https://latam.kaspersky.com/about/press-releases/2017_kaspersky-lab-incidents-of-digital-kidnappings-in-latin-america
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países latinoamericanos con 54.91% de los 

ataques, seguido por México con 23.40%.  

 

Cabe destacar el ciberataque más reciente, dirigido 

contra Petróleos Mexicanos (Pemex), importante 

conglomerado de petróleo en México, también 

este ataque fue del tipo ransomware, donde los 

ejecutores esperaban recibir 4.9 millones de 

dólares a cambio de restaurar los archivos de la 

petrolera. Respecto a este hecho, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, a través de la 

titular de la secretaría de Energía, Rocío Nahle, 

sostuvo que el gobierno no cederá a esta extorsión 

ya que el departamento de informática ya estaba 

tomando acciones al respecto8.  

 

Entre las consecuencias de los ataques 

mencionados, no solo están las perdidas 

monetarias, si no el robo de información 

privilegiada o la pérdida de datos de alta 

importancia en las instituciones bancarias, 

empresas productivas del Estado como Pemex, 

empresas de tecnología y a los ciudadanos en 

general. Laura Jiménez, directora regional de la 

empresa de ciberseguridad Darktrace, indicó que, 

aunque el daño generado por el reciente ataque 

contra Pemex parezca ser mínimo, debería 

tomarse como una llamada de alerta, y que las 

amenazas cibernéticas a la infraestructura son una 

de las mayores amenazas a la seguridad 

nacional de México”.9 

 

En el año 2017 se llevó a cabo el proceso de 

desarrollo de la Estrategia Nacional de 

Ciberseguridad (ENCS)10, con apoyo y 

participación de diferentes actores en México: 

sociedad civil, sector privado, comunidad técnica 

y académica, e instituciones públicas de los tres 

poderes.  

 

                                                 
releases/2017_kaspersky-lab-incidents-of-digital-

kidnappings-in-latin-america 
8 Pemex no pagará por ciberataque; López Obrador: Hackeo 

no fue tan grave, disponible en: 

 https://www.excelsior.com.mx/nacional/pemex-no-pagara-

por-ciberataque-lopez-obrador-hackeo-no-fue-tan-

grave/1347669 
9 Ciberataque a Pemex afectó al 5% de las computadoras, 

disponible en: 

La presente iniciativa plantea reformas legislativas 

para enfrentar este complejo problema, en la 

perspectiva de salvaguardar la seguridad nacional, 

en concordancia con los postulados de la ENCS. 

 

Argumentación 

 

Seguridad nacional y ciberseguridad 

 

La Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 

21 constitucional, establece que la Seguridad 

Pública tiene como fines salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

En ese sentido, el actual gobierno del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, en su “Estrategia 

Nacional de Seguridad Pública” establece que se 

promoverán acciones legislativas, operativas, 

orgánicas y presupuestales para consolidar una 

unidad policial especializada, así como la 

orientación de la policía cibernética para una plena 

operatividad11, esfuerzos apropiados para el 

tratamiento de crímenes sofisticados que 

involucran el uso de las nuevas tecnologías. Aun 

así, es importante considerar la importancia de 

asegurar y mantener la integridad de la 

infraestructura tecnológica critica del país, 

considerando que esta, es parte del ciberespacio y 

goza de los beneficios y riesgos que esto lleva 

consigo, como la exposición de las 

infraestructuras críticas a las amenazas 

internacionales, guerra cibernética, 

ciberespionaje, y la continua militarización del 

ciberespacio. Estos riesgos pueden comprometer 

la seguridad nacional de distintas maneras, tales 

como la filtración de datos confidenciales de la 

nación, la intervención de las comunicaciones 

privadas del Estado, así como la vulneración de 

activos informáticos críticos para la provisión de 

https://itmastersmag.com/seguridad/ciberataque-a-pemex-

afecto-al-5-de-las-computadoras/ 
10 Estrategia Nacional de Ciberseguridad, disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/271884/E

strategia_Nacional_Ciberseguridad.pdf 
11 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, disponible en: 

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

ha=12/07/2019 

https://latam.kaspersky.com/about/press-releases/2017_kaspersky-lab-incidents-of-digital-kidnappings-in-latin-america
https://latam.kaspersky.com/about/press-releases/2017_kaspersky-lab-incidents-of-digital-kidnappings-in-latin-america
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pemex-no-pagara-por-ciberataque-lopez-obrador-hackeo-no-fue-tan-grave/1347669
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pemex-no-pagara-por-ciberataque-lopez-obrador-hackeo-no-fue-tan-grave/1347669
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pemex-no-pagara-por-ciberataque-lopez-obrador-hackeo-no-fue-tan-grave/1347669
https://itmastersmag.com/seguridad/ciberataque-a-pemex-afecto-al-5-de-las-computadoras/
https://itmastersmag.com/seguridad/ciberataque-a-pemex-afecto-al-5-de-las-computadoras/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/271884/Estrategia_Nacional_Ciberseguridad.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/271884/Estrategia_Nacional_Ciberseguridad.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
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servicios vitales como el agua, la luz y el mismo 

Internet. Es por esto que es de singular 

importancia considerar el valor de los espacios 

comunes globales (dominios no susceptibles de 

apropiación, presididos por el principio de 

libertad) como lo es el ciberespacio, ya que su 

buen uso resulta indispensable para la seguridad 

nacional del país.  

 

En los próximos años es probable que crezca el 

uso de tecnologías de información en el sector 

público, sector privado y la sociedad, 

incrementando la amenaza de los ciberriesgos. Por 

lo tanto, el fomento de una verdadera inclusión de 

la ciberseguridad como eje trascendente y 

transversal en la política nacional de seguridad por 

parte del gobierno se convierte en una prioridad 

para el desarrollo de México. 

 

La propia naturaleza del ciberespacio y el Internet 

de trascender fronteras territoriales y espaciales 

nos propone considerar la cooperación 

internacional como una herramienta 

completamente necesaria para abordar el tema de 

la ciberseguridad, ya que los atacantes y 

criminales cibernéticos podrían estar en nuestro 

territorio nacional o a miles de kilómetros en 

cualquier otro país. La necesidad de articular 

convenios de cooperación internacional que 

faciliten el rastreo de ataques cibernéticos, que 

propongan la protección de la infraestructura 

critica de los países y creen una dinámica continua 

distribución de documentos técnicos y reportes 

especializados en torno a el combate a ataques 

cibernéticos especializados, es primordial en el 

tema de la ciberseguridad.  

 

El instrumento más importante en torno a la 

ciberseguridad y cooperación internacional fue 

creado en noviembre del 2001, denominado 

Convenio sobre la Ciberdelincuencia12 o mejor 

conocido como el Convenio de Budapest, debido 

a la ciudad donde fue desarrollado, este Convenio 

tiene por objetivo combatir la ejecución de delitos 

cometidos a través de Internet y otras redes 

informáticas, el convenio entró en vigor en el año 

                                                 
12 Convenio sobre la Ciberdelincuencia, disponible en: 

https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_convenio.pdf 

2004 y constituye hasta ahora el único instrumento 

internacional que aborda de manera directa el tema 

del cibercrimen. En sus 48 artículos describe los 

tipos de actividades en el ciberespacio que serán 

acreedoras a una sanción penal, si se toma como 

referencia este tratado, y al mismo tiempo emite 

una seria de medidas y recomendaciones para 

acompañar las sanciones jurídicas como: 

asistencia 24/7 los 365 días del año, asistencia 

mutua para la obtención de datos en tiempo real, 

consultas entre miembros del convenio, etc.  

 

Si bien en su mayoría el Convenio de Budapest es 

un marco de referencia para tipificar los delitos 

cibernéticos y proponer sanciones a los mismos, 

podemos notar que el tratado también busca 

acciones internacionales que sumen esfuerzos para 

combatir la amenaza de los ciberdelitos que por la 

misma naturaleza de estos trasciende a un asunto 

de interés internacional. La ciberseguridad 

desempeña cada vez un papel más importante en 

muy diversos ámbitos de las relaciones 

internacionales, como los derechos humanos, el 

desarrollo económico, las transacciones, el 

comercio, el control de armamentos, la seguridad, 

la estabilidad, la paz y la resolución de conflictos.  

 

Por lo tanto, la política de seguridad nacional debe 

reconocer la naturaleza sin fronteras de la 

ciberseguridad y destacar la necesidad de cooperar 

no solo con los agentes nacionales, sino también 

con los internacionales. Los compromisos 

internacionales con los agentes públicos y 

privados son fundamentales para facilitar un 

diálogo constructivo, instaurar mecanismos de 

confianza y cooperación, encontrar soluciones 

mutuamente aceptables a problemas comunes y 

crear una cultura mundial de ciberseguridad. 

 

La Ley de Seguridad Nacional no reconoce a las 

amenazas cibernéticas como amenazas a la 

Seguridad Nacional, dicha ley, en su artículo 5, 

enlista todos los incidentes que considera 

“amenazas a la seguridad nacional”, sin embargo, 

a lo largo de sus XIII fracciones no incluye los 

ataques cibernéticos, ni las acciones criminales en 

https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_convenio.pdf
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el ciberespacio. Otros países en una etapa de 

maduración más favorable en torno a la 

ciberseguridad, como es el caso de España 

adhieren y consideran en sus estrategias de 

desarrollo nacional a las ciberamenazas y el uso 

ilegitimo del ciberespacio como amenazas y 

riesgos a la seguridad nacional13, esa política es 

pertinente para evitar situaciones de inestabilidad 

y mantener en paz y legitima soberanía a una 

nación en esta era de cambio tecnológico 

exponencial.      

 

Con base en los argumentos antes expuestos, la 

presente iniciativa plantea la propuesta de 

reformar el artículo 5, de la Ley de Seguridad 

Nacional, con el objeto de establecer lo siguiente: 

 

Con base en los argumentos antes expuestos, la 

presente iniciativa plantea la propuesta de 

reformar el artículo 5, de la Ley de Seguridad 

Nacional, con el objeto de establecer lo siguiente: 

 

 Reconocer a los ataques cibernéticos como 

amenazas a la Seguridad Nacional. 

 Que se cree una estrategia de defensa a los 

ataques cibernéticos. 

 Que se fomente la cooperación internacional 

en torno a la ciberseguridad como política 

exterior. 

 

Con la presente iniciativa, se busca reconocer los 

ataques cibernéticos como amenazas a la 

seguridad nacional, teniendo en mente que la 

mayoría de las instituciones de gobierno, 

incluyendo a la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana, tienen una tendencia a la 

digitalización de sus servicios y operaciones 

diarias y se han vuelto altamente dependientes de 

la disponibilidad de sus infraestructuras críticas. 

 

Al mismo tiempo, esta iniciativa busca detonar 

múltiples esfuerzos en las distintas instituciones 

públicas, en la iniciativa privada y el sector social, 

que ayuden a nuestro país a transitar hacia un 

estado de maduración en torno a la ciberseguridad 

congruente con el contexto tecnológico 

                                                 
13 Amenazas y desafíos para la seguridad nacional, 

disponible en:  

internacional, así como plantear la cooperación, 

nacional e internacional, como una necesidad 

indispensable para el tratamiento de los 

ciberataques y sus consecuencias.  

 

Por último, la presente iniciativa se enmarca en los 

objetivos generales de la Estrategia digital 

nacional que contempla a la ciberseguridad como 

uno de los nueve ejes de acción.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta H. Asamblea la presente 

iniciativa con proyecto de:  

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

LAS FRACCIONES XIV Y XV AL 

ARTÍCULO 5, Y UNA FRACCIÓN VI AL 

ARTÍCULO 6, DE LA LEY DE SEGURIDAD 

NACIONAL  

 

Único. Se adicionan las fracciones XIV y XV al 

artículo 5, y una fracción VI al artículo 6, todos de 

la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como 

sigue:  

 

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, 

son amenazas a la Seguridad Nacional: 

 

I. a XII. … 

 

XIII.- Actos ilícitos perpetuados en el 

ciberespacio que atenten contra la 

confidencialidad, disponibilidad e 

integridad de la información y la 

infraestructura critica del Estado, y 

 

XIV.- Actos ilícitos perpetuados en el 

ciberespacio que atenten contra la 

estabilidad, soberanía y la paz del Estado. 

 

Artículo 6.- Para los efectos de la presente Ley, se 

entiende por: 

I. a V. … 

 

VI.- Ciberespacio: Ámbito artificial creado 

por medios informáticos. 

https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/ESN2017_capitulo_

4.pdf 

https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/ESN2017_capitulo_4.pdf
https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/ESN2017_capitulo_4.pdf
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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, 2 de enero de 

2020 

 

Dip. María Eugenia Hernández Pérez (rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIP. EMMANUEL REYES CARMONA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 17 BIS, FRACCIÓN II, Y SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN II AL ARTÍCULO 17, 

RECORRIÉNDOSE LAS SIGUIENTES, DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD 

 

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes 

Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 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, someto a consideración de 

esta H. asamblea el siguiente proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 17 bis, fracción II, 

y se adiciona una fracción II al artículo 17, 

recorriéndose las siguientes, de la Ley General de 

Salud, con base en el siguiente: 

 

Planteamiento del Problema 

 

Históricamente la bata blanca, el estetoscopio o el 

maletín negro forman parte de los símbolos que se 

les asignaron a los médicos en el proceso de 

institucionalización de la medicina como 

disciplina científica. Ahora nos son tan familiares 

que apenas nos paramos a pensar en las razones 

que llevaron a la bata blanca a ser una prenda 

imprescindible en hospitales y laboratorios 

científicos.  

 

El médico utiliza la bata blanca como parte 

importante de su imagen profesional y de su 

equipo de protección personal, sin embargo, se ha 

cuestionado con qué frecuencia los médicos la 

cambian y si su uso, al igual que el de los 

uniformes de enfermería y otras prendas del 

hospital, pueden tener un papel en la trasmisión de 

bacterias patógenas con las que interactúan en 

todo momento. 

 

En todo momento, más de 1.4 millones de 

personas en todo el mundo contraen infecciones en 

los hospitales, según un estudio realizado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Un estudio de American Journal of Infection 

Control ya señalaba que más de un 60% de la ropa 

utilizada por médicos contiene bacterias 

potencialmente peligrosas y multirresistentes a 

fármacos. El Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas de México destaca que las batas, 

material y equipo médico utilizados son el 

principal vector. 

 

El riesgo de transmitir ciertos microorganismos ya 

es elevado dentro del propio hospital por el simple 

contacto con determinados pacientes, estas 

posibilidades aumentan exponencialmente si el 

profesional traslada esa bata fuera de su centro de 

trabajo, portando enfermedades de contagio. Lo 

anterior de forma tan fácil como es un simple 

contacto con las batas con la que los médicos han 

trabajado todo el día y se han expuesto a diversos 

gérmenes.  

 

Por lo tanto, bajo la lógica de lo que representan 

los profesionales de la salud, lo que se pretende es 

que transmitan salud, no enfermedades. 

 

Si bien el artículo 17 bis de la Ley General de 

Salud en materia de sanidad menciona que la 

Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de 

regulación, control y fomento sanitarios, conforme 

a la presente ley, a través de un órgano 

desconcentrado que se denominará Comisión 
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Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios. 

 

De entre las facultades que le competen a este 

órgano desconcentrado, tiene la de proponer al 

secretario de Salud la política nacional de 

protección contra riesgos sanitarios en distintas 

materias, todas en el ámbito de garantizar la salud 

mediante el correcto manejo de distintos vectores 

de enfermedades. 

 

Con el objetivo de que se contemple el hecho de 

que el material y equipo médico hospitalario es un 

potencial transporte de bacterias y enfermedades, 

esta iniciativa va enfocada a que se incorpore entre 

las normas de salubridad de la Ley General de 

Salud el contemplar lo anteriormente expuesto. 

 

Derivado de lo anterior, se propone la reformar el 

artículo 17 bis, fracción II, de la Ley General de 

Salud, debiéndose modificar como se expondrá a 

continuación: 

 

Texto vigente Propuesta de 

reforma 

Artículo 17 bis. - … 

… 

I. … 

II. Proponer al 

Secretario de Salud 

la política nacional 

de protección 

contra riesgos 

sanitarios así como 

su instrumentación 

en materia de: 

establecimientos de 

salud; 

medicamentos y 

otros insumos para 

la salud; 

disposición de 

órganos, tejidos, 

células de seres 

humanos y sus 

componentes; 

alimentos y 

bebidas, productos 

Artículo 17 bis. - … 

… 

I. … 

II. Proponer al 

Secretario de 

Salud la política 

nacional de 

protección contra 

riesgos sanitarios 

así como su 

instrumentación 

en materia de: 

establecimientos 

de salud; 

uniformes del 

personal, 

material y 

equipo médico, 

medicamentos y 

otros insumos 

para la salud; 

disposición de 

órganos, tejidos, 

cosméticos; 

productos de aseo; 

tabaco, plaguicidas, 

nutrientes 

vegetales, 

sustancias tóxicas o 

peligrosas para la 

salud; productos 

biotecnológicos, 

suplementos 

alimenticios, 

materias primas y 

aditivos que 

intervengan en la 

elaboración de los 

productos 

anteriores; así como 

de prevención y 

control de los 

efectos nocivos de 

los factores 

ambientales en la 

salud del hombre, 

salud ocupacional y 

saneamiento 

básico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. a XIII. … 

células de seres 

humanos y sus 

componentes; 

alimentos y 

bebidas, 

productos 

cosméticos; 

productos de aseo; 

tabaco, 

plaguicidas, 

nutrientes 

vegetales, 

sustancias tóxicas 

o peligrosas para 

la salud; 

productos 

biotecnológicos, 

suplementos 

alimenticios, 

materias primas y 

aditivos que 

intervengan en la 

elaboración de los 

productos 

anteriores; así 

como de 

prevención y 

control de los 

efectos nocivos de 

los factores 

ambientales en la 

salud del hombre, 

salud ocupacional 

y saneamiento 

básico; 

 

III. a XIII. … 

 

Contemplando que existen cada vez más vectores 

que transportan bacterias y enfermedades, es 

necesario contemplarlo en la ley, para que así los 

organismos encargados puedan emitir normas de 

salubridad y evitar que estos potenciales 

organismos puedan contaminar y enfermar a la 

población. 

 

Asimismo, en un afán de reforzar la presente 

iniciativa, es necesario dotar de la facultad de 
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ordenamiento al Consejo Nacional de Salubridad 

para dictar o, en su caso, emitir las 

recomendaciones que garanticen que estas 

enfermedades no salgan o entren en los recintos 

hospitalarios por medio del equipo de laboratorio.  

 

En este sentido se estaría haciendo dicha 

modificación, adicionando una fracción II al 

artículo 17, recorriendo las que le siguen, 

quedando como se expondrá a continuación: 

 

Texto vigente Propuesta de 

reforma 

Artículo 17. – 

Compete al Consejo 

de Salubridad 

General: 

 

I. Dictar medidas 

contra el 

alcoholismo, 

venta y 

producción de 

substancias 

tóxicas, así como 

las que tengan por 

objeto prevenir y 

combatir los 

efectos nocivos de 

la contaminación 

ambiental en la 

salud, las que 

serán revisadas 

después por el 

Congreso de la 

Unión, en los 

casos que le 

competan; 

II. Adicionar las 

listas de 

establecimientos 

destinados al 

proceso de 

medicamentos y 

las de 

enfermedades 

transmisibles 

prioritarias y no 

Artículo 17. - 

Compete al Consejo 

de Salubridad 

General: 

 

I. Dictar medidas 

contra el 

alcoholismo, 

venta y 

producción de 

substancias 

tóxicas, así como 

las que tengan por 

objeto prevenir y 

combatir los 

efectos nocivos de 

la contaminación 

ambiental en la 

salud, las que 

serán revisadas 

después por el 

Congreso de la 

Unión, en los 

casos que le 

competan; 

II. Dictar 

medidas e 

instrucciones en 

materia de no 

propagación de 

enfermedades, 

mediante la 

prohibición de 

portar el equipo 

médico y de 

transmisibles más 

frecuentes, así 

como las de 

fuentes de 

radiaciones 

ionizantes y de 

naturaleza 

análoga;  

III. Opinar sobre 

programas y 

proyectos de 

investigación 

científica y de 

formación de 

recursos humanos 

para la salud;  

IV. Opinar sobre 

el establecimiento 

de nuevos 

estudios 

profesionales, 

técnicos, 

auxiliares y 

especialidades 

que requiera el 

desarrollo 

nacional en 

materia de salud;  

V. Elaborar el 

Cuadro Básico de 

Insumos del 

sector salud;  

VI. Participar, en 

el ámbito de su 

competencia, en la 

consolidación y 

funcionamiento 

del Sistema 

Nacional de 

Salud;  

VII. Rendir 

opiniones y 

formular 

sugerencias al 

Ejecutivo Federal 

tendientes al 

mejoramiento de 

la eficiencia del 

laboratorio fuera 

de los recintos 

hospitalarios. 

III. Adicionar las 

listas de 

establecimientos 

destinados al 

proceso de 

medicamentos y 

las de 

enfermedades 

transmisibles 

prioritarias y no 

transmisibles más 

frecuentes, así 

como las de 

fuentes de 

radiaciones 

ionizantes y de 

naturaleza 

análoga;  

IV. Opinar sobre 

programas y 

proyectos de 

investigación 

científica y de 

formación de 

recursos humanos 

para la salud;  

V. Opinar sobre el 

establecimiento 

de nuevos 

estudios 

profesionales, 

técnicos, 

auxiliares y 

especialidades 

que requiera el 

desarrollo 

nacional en 

materia de salud;  

VI. Elaborar el 

Cuadro Básico de 

Insumos del 

sector salud;  

VII. Participar, en 

el ámbito de su 

competencia, en la 
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Sistema Nacional 

de Salud y al 

mejor 

cumplimiento del 

programa 

sectorial de salud;   

VII bis. Proponer 

a las autoridades 

sanitarias el 

otorgamiento de 

reconocimientos y 

estímulos para las 

instituciones y 

personas que se 

distingan por sus 

méritos a favor de 

la salud, y;  

VIII. Analizar las 

disposiciones 

legales en materia 

de salud y 

formular 

propuestas de 

reformas o 

adiciones a las 

mismas, y 

IX. Las demás que 

le correspondan 

conforme a la 

fracción XVI del 

artículo 73 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos y esta 

Ley. 

consolidación y 

funcionamiento 

del Sistema 

Nacional de 

Salud;  

VIII. Rendir 

opiniones y 

formular 

sugerencias al 

Ejecutivo Federal 

tendientes al 

mejoramiento de 

la eficiencia del 

Sistema Nacional 

de Salud y al 

mejor 

cumplimiento del 

programa 

sectorial de salud;   

VIII bis. Proponer 

a las autoridades 

sanitarias el 

otorgamiento de 

reconocimientos y 

estímulos para las 

instituciones y 

personas que se 

distingan por sus 

méritos a favor de 

la salud, y;  

IX. Analizar las 

disposiciones 

legales en materia 

de salud y 

formular 

propuestas de 

reformas o 

adiciones a las 

mismas, y 

X. Las demás que 

le correspondan 

conforme a la 

fracción XVI del 

artículo 73 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos y esta 

Ley. 

 

Por los argumentos expuestos, se permite someter 

a consideración de esta honorable asamblea la 

siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 17 BIS, FRACCIÓN II, Y SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN II AL 

ARTÍCULO 17, RECORRIÉNDOSE LAS 

SIGUIENTES, DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD 

 

Artículo Único. Se reforma el artículo 17 bis, 

fracción II, y se adiciona una fracción II al artículo 

17, recorriéndose las siguientes, de la Ley General 

de Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 17 bis. - … 

… 

 

I. … 

II. Proponer al Secretario de Salud la política 

nacional de protección contra riesgos sanitarios 

así como su instrumentación en materia de: 

establecimientos de salud; uniformes del 

personal, material y equipo médico, 

medicamentos y otros insumos para la salud; 

disposición de órganos, tejidos, células de seres 

humanos y sus componentes; alimentos y 

bebidas, productos cosméticos; productos de 

aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, 

sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; 

productos biotecnológicos, suplementos 

alimenticios, materias primas y aditivos que 

intervengan en la elaboración de los productos 

anteriores; así como de prevención y control de 

los efectos nocivos de los factores ambientales 

en la salud del hombre, salud ocupacional y 

saneamiento básico; 

III. a XIII. … 

 

Artículo 17. - Compete al Consejo de Salubridad 

General: 
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I. Dictar medidas contra el alcoholismo, venta 

y producción de substancias tóxicas, así como 

las que tengan por objeto prevenir y combatir 

los efectos nocivos de la contaminación 

ambiental en la salud, las que serán revisadas 

después por el Congreso de la Unión, en los 

casos que le competan; 

II. Dictar medidas e instrucciones en materia 

de no propagación de enfermedades, 

mediante la prohibición de portar el equipo 

médico y de laboratorio fuera de los recintos 

hospitalarios. 

III. Adicionar las listas de establecimientos 

destinados al proceso de medicamentos y las de 

enfermedades transmisibles prioritarias y no 

transmisibles más frecuentes, así como las de 

fuentes de radiaciones ionizantes y de 

naturaleza análoga;  

IV. Opinar sobre programas y proyectos de 

investigación científica y de formación de 

recursos humanos para la salud;  

V. Opinar sobre el establecimiento de nuevos 

estudios profesionales, técnicos, auxiliares y 

especialidades que requiera el desarrollo 

nacional en materia de salud;  

VI. Elaborar el Cuadro Básico de Insumos del 

sector salud;  

VII. Participar, en el ámbito de su competencia, 

en la consolidación y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Salud;  

VIII. Rendir opiniones y formular sugerencias 

al Ejecutivo Federal tendientes al 

mejoramiento de la eficiencia del Sistema 

Nacional de Salud y al mejor cumplimiento del 

programa sectorial de salud;   

VIII bis. Proponer a las autoridades sanitarias 

el otorgamiento de reconocimientos y 

estímulos para las instituciones y personas que 

se distingan por sus méritos a favor de la salud, 

y;  

IX. Analizar las disposiciones legales en 

materia de salud y formular propuestas de 

reformas o adiciones a las mismas, y 

X. Las demás que le correspondan conforme a 

la fracción XVI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y esta Ley. 

 

 

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, 8 de enero de 

2020 

 

Dip. Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica) 
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PROPOSICIONES 
 

DEL DIP. CARLOS IVÁN AYALA BOBADILLA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LOS TITULARES DE LA CFE Y DEL SUTERM, 

PARA QUE MODIFIQUEN LA CLÁUSULA 67 DEL 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO ÚNICO 

VIGENTE  
 

El que suscribe, Carlos Iván Ayala Bobadilla, 

diputado federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura 

del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 

los artículos 58 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos, somete a consideración del pleno 

la siguiente proposición con punto de acuerdo, de 

urgente u obvia resolución, por el que se exhorta 

al titular de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) y al titular del Sindicato Único de 

Trabajadores Electricistas de la República 

Mexicana (SUTERM), para que modifiquen la 

cláusula 67 del Contrato Colectivo de Trabajo 

Único vigente, la cual establece el “suministro 

gratuito de 350 KWH mensuales de energía como 

prestación” a los trabajadores de base y, en su 

lugar, se otorguen sistemas de paneles solares para 

que generen su propia energía y quede a salvo 

dicha prestación, al tenor de la siguiente:  
 

Exposición de Motivos 
 

Antecedentes 
 

Para la población en general es mal visto que los 

trabajadores de la Comisión Federal de 

Electricidad no paguen el servicio de luz ya que, 

conforme a la cláusula 67 del Contrato Colectivo 

de Trabajo Único vigente, de forma errónea se 

estableció que se proporcionará gratuitamente 

energía eléctrica, siendo que se debió haber 

manejado como ayuda para renta de casa o 

despensa, ya que esta prestación está limitada a 

350 KWH mensuales, y aun cuando los 

trabajadores lo perciben como parte de su sueldo, 

para la opinión publica este costo representa una 

pérdida para la empresa. 

 

Existe la posibilidad de optimizar la prestación de 

energía eléctrica para los trabajadores de la 

Comisión Federal de Electricidad, con programas 

como el que ya se implementó con el suministro 

de energía a través de paneles solares. 
 

Ahora bien, el principio básico que regula al 

sistema de energía eléctrica, le corresponde a la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señalando en su artículo 27, 

“corresponde exclusivamente a la Nación la 

planeación y el control del sistema eléctrico 

nacional, así como el servicio público de 

transmisión y distribución de energía eléctrica; en 

estas actividades no se otorgarán concesiones, sin 

perjuicio de que el Estado pueda celebrar 

contratos con particulares en los términos que 

establezcan las leyes, mismas que determinarán la 

forma en que los particulares podrán participar 

en las demás actividades de la industria 

eléctrica”. 
 

Que la Comisión Federal de Electricidad es una 

empresa productiva del Estado de propiedad 

exclusiva del Gobierno de México, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios y 

gozará de autonomía técnica, operativa y de 

gestión, según lo dispuesto en el artículo 2° de la 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad.  
 

De igual forma, el artículo 5° de la mencionada 

Ley establece que la Comisión Federal de 

Electricidad tiene por objeto prestar, en términos 

de la legislación aplicable, el servicio público de 

transmisión y distribución de energía eléctrica, por 

cuenta y orden del Estado mexicano. 
 

Según datos estadísticos de la propia Comisión 

Federal de Electricidad, los trabajadores de la 

empresa cuentan con diversas prestaciones a que 

tienen derecho y que se encuentran reguladas en 

su Contrato Colectivo de Trabajo Único vigente 

(2018 – 2020), ocupándonos en primer lugar, el 

“servicio eléctrico gratuito”, mismo que es 

entregado a sus trabajadores de base como una 

ayuda equivalente al costo de 350 KWH 

mensuales; señalando que dicha prestación se 

otorga desde hace más de 45 años, a partir del año 

1974 cuando la Comisión Federal de Electricidad 
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formalizó su primer Contrato Colectivo de 

Trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para junio de 2019 la Comisión Federal de Electricidad cuenta con los siguientes empleados por 

entidad federativa1:  

 

Trabajadores por entidad federativa al 30 de junio del 2019 

Entidad Confianza Sindicalizado Total 

Aguascalientes 70 363 433 

Baja California Norte 565 2,137 2,702 

Baja California Sur 170 685 855 

Campeche 119 565 684 

Coahuila 368 1,936 2,304 

Colima 149 748 897 

Chiapas 356 1,606 1,962 

Chihuahua 375 1,6664 2,039 

Ciudad de México 3,090 7,869 10,959 

Durango 342 1,112 1,464 

Guanajuato 475 2,395 2,870 

Guerrero 250 1,771 2,021 

Hidalgo 345 1,798 2,143 

Jalisco 703 3,177 3,880 

Estado de México 1,086 5,639 6,725 

Michoacán 512 2,089 2,601 

Morelos 224 787 1,011 

Nayarit 124 631 755 

Nuevo León 704 2,221 2,925 

Oaxaca 327 1,253 1,580 

Puebla 339 1,821 2,160 

Querétaro 154 859 1,013 

Quintana Roo 132 648 780 

San Luis Potosí 182 973 1,155 

Sinaloa 312 1,292 1,604 

Sonora 710 2,367 3,077 
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No obstante lo anterior, y por ser una prestación 

sindical, la Comisión Federal de Electricidad tiene 

registrado que hasta el año 2018 ha otorgado 

energía gratuita a más de 72 mil trabajadores 

sindicalizados por un monto de 1,548.8 millones 

de pesos anuales, como parte de una prestación 

equivalente a los 350 KWH mensuales, todo esto 

sin tomar en cuenta a los 49 mil 233 trabajadores 

jubilados que también son acreedores de dicha 

prestación2.  

 

Actualmente, la Cláusula 67 del Contrato 

Colectivo de Trabajo Único vigente de la 

Comisión Federal de Electricidad establece lo 

siguiente: 

 
“Cláusula 67. Servicio Eléctrico3  

 

La CFE suministrará gratuitamente a sus 

trabajadores de base energía eléctrica en los 

términos señalados en el Convenio CFE – 

SUTERM N°02/2014 y en su Anexo Único, en 

los lugares en donde exista la red de distribución 

de la misma, y con sujeción a las siguientes 

normas: 

 

 

                                                 
2 https://breaking.com.mx/2019/04/cfe-pierde-1548-

millones-al-ano-regalando-luz-a-sus-empleados/  (Artículo 

de Noé Cruz Serrano del Universal de fecha 1 de abril de 

2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Se celebrará contrato individual de 

suministro. 

II.Se proporcionará exclusivamente en el hogar 

del trabajador. 

III.Se utilizará precisamente en usos domésticos 

de alumbrado, calefacción y fuerza. 

IV.No podrá ser revendida la energía ni utilizada 

por personas que no vivan con el trabajador, 

ni para usos comerciales y cualesquiera otro 

que no sean los domésticos. 

V.Se instalarán equipos de medición para el 

control de los suministros. 

 

La CFE quedará relevada de seguir 

suministrando el servicio a los trabajadores que 

utilicen la energía en condiciones distintas a las 

estipuladas en las bases precedentes.  

 

En los lugares en donde no existan redes de 

distribución de CFE, ésta entregará a sus 

trabajadores de base una ayuda equivalente al 

costo de 350 KWH mensuales. 

 

Para los trabajadores que disfruten de este 

beneficio en especie, la Comisión y el 

SUTERM, conjuntamente, formularán e 

implementarán programas y convenios para el 

3 Contrato Colectivo de Trabajo Único vigente de Comisión 

Federal de Electricidad 

Sinaloa 312 1,292 1,604 

Sonora 710 2,367 3,077 

Tabasco 120 521 641 

Tamaulipas 480 2,212 2,692 

Tlaxcala 41 260 301 

Veracruz 1,166 5,125 6,291 

Yucatán 363 1,368 1,732 

Zacatecas 85 491 576 

Total 14,440 58,394 72,834 

1 Fuente: CFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://breaking.com.mx/2019/04/cfe-pierde-1548-millones-al-ano-regalando-luz-a-sus-empleados/
https://breaking.com.mx/2019/04/cfe-pierde-1548-millones-al-ano-regalando-luz-a-sus-empleados/
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uso racional de energía eléctrica; los 

trabajadores de la Comisión deberán ser un 

ejemplo en esta materia. Las partes convienen 

revisar esta Cláusula semestralmente.” 

 

Según datos estadísticos de la propia Comisión 

Federal de Electricidad, hasta el año 2017 ha 

transmitido, distribuido y comercializado energía 

eléctrica para más de 35.6 millones de clientes, lo 

que representa a más de 100 millones de 

habitantes, e incorpora anualmente más de un 

millón de nuevos clientes4.  

 

Es de señalarse que actualmente ya existen 

antecedentes respecto a que la Comisión Federal 

de Electricidad ha ofrecido a usuarios, 

trabajadores sindicalizados y de confianza 

paneles solares para reducir su recibo de luz, 

invirtiendo hasta el presente año, un total de 83 

millones de pesos, lo que equivale al 

financiamiento de un total de mil 500 sistemas 

fotovoltaicos para los hogares de los 

trabajadores del SUTERM. 

 

Para este programa los recursos provienen de 

recursos públicos del Fondo de Transición 

Energética y Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía (Fotease). Se trata del Proyecto Solar del 

Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de 

la República Mexicana (SUTERM), operado por 

la Comisión Federal de Electricidad, aprobado por 

el Comité Técnico del Fondo en septiembre de 

20145.  

 

Con lo anterior, existe precedente de la viabilidad 

del presente punto de acuerdo para la entrega de 

paneles solares a los trabajadores de la Comisión 

Federal de Electricidad a través de la SUTERM, 

en lugar del suministro del servicio de energía 

eléctrica de forma gratuito, toda vez que será un 

programa que tendrá grandes beneficios. 

 

El mecanismo de operación de estos paneles 

consiste en que estarán interconectados a la red 

eléctrica mediante un medidor, lo que 

                                                 
4 Datos estadísticos de la Comisión Federal de Electricidad 
5https://www.elpulsolaboral.com.mx/sindicatos/10917/mim

an-al-suterm-con-paneles-solares 

representaría un ahorro considerable para la 

Comisión. Para la instalación de los sistemas, el 

SUTERM y la Comisión Federal de Electricidad 

cuentan con un padrón de trabajadores 

susceptibles de recibir el apoyo, con la intención 

de reducir el subsidio del cual son beneficiados los 

trabajadores de la empresa. 

 

La planta de trabajadores de la Comisión Federal 

de Electricidad beneficiados con este proyecto 

estaría conformada por aproximadamente el 80% 

de los trabajadores sindicalizados6.  

 

Como puede observarse, una de las grandes 

prestaciones que tienen los trabajadores 

sindicalizados y de confianza de la Comisión 

Federal de Electricidad es el derecho al servicio 

de energía eléctrica por 350 KWH mensuales 

de forma gratuita para cada uno de ellos. 

 

Objetivo de la Propuesta 

 

1. Modificar la redacción de la Cláusula 67 del 

Contrato Colectivo de Trabajo Único vigente, 

eliminando el término “gratuito” y, en su 

lugar, indicar que es una prestación 

equivalente a 350 KWH mensuales para 

solventar la necesidad del servicio de energía 

eléctrica. 

 

2. Conservar y respetar la prestación que 

actualmente tienen los trabajadores de la 

Comisión Federal de Electricidad de otorgarles 

una ayuda hasta por 350 KWH mensuales para 

solventar la necesidad del servicio de energía 

eléctrica. 

 

3. Reducir el costo de la prestación como se 

viene otorgando actualmente, ya que en el año 

2018 representó una erogación de 1,548.8 

millones de pesos. 

 

4. Implementar un plan de mejora que permita 

reducir el costo de la prestación de energía 

6https://www.elpulsolaboral.com.mx/sindicatos/10917/mim

an-al-suterm-con-paneles-solares 

https://www.elpulsolaboral.com.mx/sindicatos/10917/miman-al-suterm-con-paneles-solares
https://www.elpulsolaboral.com.mx/sindicatos/10917/miman-al-suterm-con-paneles-solares
https://www.elpulsolaboral.com.mx/sindicatos/10917/miman-al-suterm-con-paneles-solares
https://www.elpulsolaboral.com.mx/sindicatos/10917/miman-al-suterm-con-paneles-solares
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eléctrica sin menoscabo del derecho de los 

trabajadores. 

 

Actualmente se otorga la prestación a un 40% de 

los trabajadores en efectivo, aun cuando existe red 

eléctrica para proporcionar en especie; no 

obstante, buena parte de estos trabadores tienen 

consumos inferiores a los 350 KWH mensuales, lo 

cual provoca que se les esté pagando la prestación 

a tope cuando su consumo real es inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, en efectivo solamente se otorgará la 

prestación donde no exista red de distribución. 

 

A continuación, se muestra el potencial de ahorro: 

 

1. En 2018 el costo promedio mensual de los 

350 KWH fue de $1,766.58 como se muestra 

en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Considerando un consumo mensual de 250 KWH que es más que suficiente para satisfacer las 

necesidades de energía eléctrica en una vivienda en la región central, con precios de octubre de 2019 

esta sería la diferencia en costos para otorgar la prestación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Año

Costo 

promedio 

mensual de 

la energia 
Enero $1,673.00

Febrero $1,697.00

Marzo $1,761.00

Abril $1,691.00

Mayo $1,691.00

Junio $1,775.00

Julio $1,816.00

Agosto $1,829.00

Septiembre $1,769.00

Octubre $1,788.00

Noviembre $1,839.00

Diciembre $1,870.00 $1,766.58

Enero $2,022.00

Febrero $1,937.00

2018

2019

Costo de la energia 

electrica (Pesos por 350 

KWh al mes)

Consumo 

Mensual 

Total KWh

250

Precio KWh 

octubre 

2019

Subtotal

Consumo 

Mensual 

KWh

350

Precio KWh 

octubre 

2019

Subtotal

Basico 75 0.823 $61.73 Cargo Fijo $108.52

Intermedio 65 0.996 $64.74 350 $4.668 $1,633.80

Excedente 110 2.912 $320.32

Suma 250 $446.79 Suma $1,742.32

Diferencia $1,295.54

Costo de un Servicio Tarifa 1 Costo de un Servicio DAC Region Central

PRESTACION OTORGADA EN ESPECIE PRESTACION OTORGADA EN EFECTIVO
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Con la simple medida de otorgar en especie la prestación donde hay red en un solo mes se estiman 

los siguientes ahorros: 

 

 
 

2.- Invertir recursos ahorrados para que, con la opción de generación distribuida con paneles solares, se 

pueda ayudar a optimizar el costo de la prestación de ayuda para suministro eléctrico a todos aquellos 

trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que se les otorga la prestación en especie. 

 

Considerando un consumo mensual de 250 KWH, que es más que suficiente para satisfacer las 

necesidades de energía eléctrica en una vivienda en la región central, con precios de octubre 2019 

esta sería la diferencia en costos para otorgar la prestación, si se instala un panel de un KW de 

capacidad, y se considera que la radiación solar es de siete horas. 

 

 
 

 

 

 

 

En Especie 

60%

72420 43452

No hay red 2% Si Hay red 38%

1448 27520

Trabajadores 

Potenciales 

para otorgar 

en especie

Costo de 

Octubre 2019 

de prestacion 

en efectivo

Costo de 

Octubre 2019 

de prestacion 

si se otorgara 

en especie

Optimizacion 

de Costo por 

otorgar ayuda 

de suministro 

de energia 

electrica

27520 $47,948,646.40 $12,295,523.20 $35,653,123.20

28968

Porcentaje de como se otorga y trabajadores 

beneficiadosTotal de 

Trabajadores
En Efectivo 40%

Consumo 

Mensual 

Total KWh

250

Precio KWh 

octubre 

2019

Subtotal

Consumo 

Mensual 

Total KWh

40

Precio KWh 

octubre 

2019

Subtotal

Basico 75 0.823 $61.73 Basico 75 0.823 $32.92

Intermedio 65 0.996 $64.74 Intermedio 65 0.996

Excedente 110 2.912 $320.32 Excedente 2.912 $0.00

Suma 250 $446.79 Suma 140 $32.92

Diferencia -$413.87

KW horas
kwh por 

mes

1 7 210

Generacion Distribuida de un Panel 

PRESTACION OTORGADA EN ESPECIE

Costo de un Servicio Tarifa 1

PRESTACION OTORGADA EN ESPECIE y PANELES 

SOLARES

Costo de un Servicio Tarifa 1
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Con esta medida de otorgar la prestación de la red, complementada con generación distribuida con 

paneles solares, se estiman los siguientes ahorros: 

 

 

 
 

Este ahorro sería íntegro una vez que se recupere la inversión de los sistemas de generación 

distribuida que se pagan en 5.24 años, y como su vida útil es de 20 años se tendría el beneficio del 

ahorro en 14 años y seis meses. 

 

 
 

Para darle viabilidad a la inversión se puede hacer un programa de dos años para instalar la 

generación y distribución con paneles, utilizando solamente el 66% de los ahorros obtenidos al 

proporcionar la prestación en especie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En Especie 

60%

72420 43452

En Especie con 

paneles
No hay red 2% Si Hay red 38%

21726 1448 27520

28968

Porcentaje de como se otorga y trabajadores 

beneficiadosTotal de 

Trabajadores
En Efectivo 40%

Trabajadores 

Potenciales 

para otorgar 

en especie y 

paneles

Costo de 

Octubre 2019 

de prestacion 

de la red

Costo de 

Octubre 2019 

de prestacion 

de la red y 

paneles

Optimizacion 

de Costo por 

otorgar ayuda 

de suministro 

de energia 

electrica

21726 $9,706,850.91 $715,219.92 $8,991,630.99

Inversion del 

Sistema de 1 KW

Ahorro Anual 

Tarifa 1

Recuperacion 

Inversion años

$26,000.00 $4,966.38 5.24

Inversión del 

Sistema de 1 

KW

50% 

Trabajadores 

Potenciales 

para otorgar 

en especie y 

paneles

Porcentaje 

de 

Inversion 

de los 

Ahorros

$26,000.00 10863 66.02%

Ahorro Anual Estimado 

otorgando prestacion en 

especie

$427,837,478.40

Monto de la Inversion 

Para Instalar los 

Sistemas de 1 KW de 

paneles

$282,438,000.00
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Desde luego, estas estimaciones de ahorro se 

pueden determinar con exactitud con la utilización 

de la información precisa que maneja en la 

Comisión Federal de Electricidad. 

 

El valor de este punto de acuerdo es proponer 

una solución factible y de largo plazo para 

optimizar el costo de esta prestación para la 

Comisión Federal de Electricidad, sin afectar la 

prestación a los trabajadores y mejorando la 

percepción de la empresa con sus clientes. 

 

Por lo antes descrito, se considera necesario y de 

urgente resolución lo siguiente: 

 
1. Que todos los habitantes del país, sin excepción 

alguna, paguen el derecho al suministro de energía 

eléctrica. 

2. Que los titulares de Comisión Federal de 

Electricidad y del Sindicato Único de Trabajadores 

Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), 

modifiquen su Contrato Colectivo de Trabajo Único 

vigente, en lo concerniente a la Cláusula 67 

referente a la prestación del servicio eléctrico 

gratuito.  

3. Que, a efecto de no afectar a los trabajadores 

sindicalizados por la eliminación de la prestación 

del servicio eléctrico gratuito que actualmente 

gozan, se propone que la Comisión Federal de 

Electricidad subsidie la entrega de paneles solares 

a cambio del suministro de energía eléctrica gratuita 

para los trabajadores sindicalizados, por los 

beneficios siguientes: 

 

1) La Comisión Federal de Electricidad tendrá, 

aproximadamente, un ahorro de manera anual de 

1,548.8 millones de pesos7.  
2) Se beneficiarán todos los trabajadores 

sindicalizados y de confianza de la Comisión 

Federal de Electricidad. 

3) Se proporcionarán los paneles solares a 

cambio del servicio eléctrico gratuito, con lo 

cual quedaría saldada de por vida esta 

prestación.   

 

En mérito de lo expuesto, someto a su 

consideración la siguiente proposición con: 

 

                                                 
7 Datos estadísticos de la Comisión Federal de Electricidad 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al titular de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al 

titular del Sindicato Único de Trabajadores 

Electricistas de la República Mexicana 

(SUTERM), para que modifiquen la cláusula 67 

del Contrato Colectivo de Trabajo Único vigente, 

la cual establece el “suministro gratuito de 350 

KWH mensuales de energía como prestación” a 

los trabajadores de base y, en su lugar, se otorguen 

sistemas de paneles solares para que generen su 

propia energía y quede a salvo dicha prestación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de enero de 

2020 

 

Dip. Carlos Iván Ayala Bobadilla (rúbrica) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DE LA DIP. ERIKA VANESSA DEL CASTILLO CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENA EL 

INTENTO DE FEMINICIDIO EN CONTRA DE MARÍA 

ELENA RÍOS ORTIZ, OCURRIDO, EL PASADO 9 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019, EN HUAJUAPAN DE LEÓN, 

OAXACA 

 

Quien suscribe, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, 

en mi calidad de diputada federal integrante del 

Grupo Parlamentario Morena de la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 

y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración del pleno de 

esta Comisión Permanente, como de urgente u 

obvia resolución, la presente proposición con 

punto de acuerdo, bajo las siguientes:  



Enlace Parlamentario 24  
 

Miércoles 8 de enero de 2020 

Consideraciones 

 

Primero. María Elena Ríos Ortiz, joven 

saxofonista de 26 años, fue brutalmente atacada el 

día 9 de septiembre de 2019, en Huajuapan de 

León, Oaxaca, cuando le brindaba asesoría a una 

persona sobre su acta de nacimiento. 

 

Un día antes del ataque, María Elena recibió una 

llamada donde le solicitaban que asesorara a un 

hombre para corregir su acta de nacimiento, ya que 

pretendía tramitar su pasaporte.  

 

Así, la persona acudió al día siguiente a la agencia 

de viajes familiar, donde también se ofrece la 

consulta de documentos personales, a donde llegó 

a las 10 de la mañana y, mientras María intentaba 

buscar la Clave Única de Registro de Población 

(CURP) para checar su acta de nacimiento en 

Internet, el señor se paró, ella le dijo que se 

volviera a sentar, luego ella se levantó de la silla y 

él la sentó, ahí mismo le vació todo el ácido en su 

cuerpo1.  

 

Por este hecho se levantó la carpeta de 

investigación 31351/SMIX/huajuapan/2019, sin 

embargo, a más de 90 días del hecho, este crimen, 

continúa impune. 

 

En relación a la agresión contra María Elena Ríos 

Ortiz, la presidenta municipal de Huajuapan de 

León, Juanita Cruz Cruz, informó que “el atacante 

de la intérprete fue captado durante su huida por 

las cámaras de video vigilancia  ubicadas en las 

calles2”, y que los videos fueron entregados a la 

Fiscalía General de Justicia del Estado, pero, 

debido a que el municipio solo cuenta con siete 

cámaras, no fue posible dar seguimiento a toda la 

ruta que recorrió el atacante para escapar. También 

                                                 

1 El Financiero. 13/12/2019. Esto sabemos del caso María 

Elena Ríos, la saxofonista atacada con ácido. La joven 

oaxaqueña fue atacada por un hombre en septiembre y 

presenta quemaduras en el 90% de su cuerpo. 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/esto-sabemos-del-

caso-maria-elena-rios-la-saxofonista-atacada-con-acido 
2 Infobae. 10diciembre de 2019. La saxofonista María Elena 

Ríos fue rociada con ácido: el agresor sigue libre y ella es 

víctima de una campaña de odio. 

indicó que todos los elementos han sido aportados 

a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, para que 

indague y dé con el autor material e intelectual de 

la agresión. 

 

Segundo. Tres meses después del ataque, María 

Elena sigue recibiendo intervenciones quirúrgicas 

por las heridas causadas. Su familia ha gastado 

más de 200,000 pesos entre medicamentos y 

atención médica.  

 

Una hermana de la joven agredida, en entrevista 

con la conductora de radio Fernanda Familiar, 

señaló3: 

 
Es la segunda intervención quirúrgica que tiene 

y se le cayeron nuevamente los injertos de sus 

brazos. Ella necesita una reconstrucción de 

párpados, nariz, boca, cuello, brazos, pecho, 

piernas; todo lo cual ha ocasionado que se 

encuentre muy mal, tanto física como 

emocionalmente. 

 

Está mal porque ya es la segunda vez que le 

injertan piel de su misma piel y cada vez las 

piernas están más dañadas y ni siquiera saben de 

dónde quitarle más piel. Mal porque en este caso 

cayó en depresión. Llorando me dijo: ‘sácame de 

aquí porque no me van a curar’. Ella me dice que 

le truncaron su sueño, porque no sabe para qué 

vive, porque mejor la hubieran matado a dejarla, 

así como ella se encuentra.  

 

Hace 15 días yo fui con el fiscal y le dije lo único 

que pedimos es trasládenos a nuestra hermana. 

Me pasó al Secretario de Salud y le dije: ‘Por 

favor, me dijeron que en tres a cuatro horas me 

daban los resultados de si iban a trasladarla, ¿qué 

pasó?’ e hicieron caso omiso. Hace 15 días 

estuve buscando al fiscal, no me contestó los 

mensajes; lo fui a buscar a Oaxaca, no me 

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/10/la-

saxofonista-maria-elena-rios-fue-rociada-con-acido-el-

agresor-sigue-libre-y-ella-es-victima-de-una-campana-de-

odio/  
3 Infobae. 14 de diciembre de 2019. “Si no estás conmigo te 

va a ir mal”: así amenazaba expolítico a saxofonista atacada 

con ácido. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/14/si-

no-estas-conmigo-te-va-a-ir-mal-asi-amenazaba-ex-

politico-a-saxofonista-atacada-con-acido/ 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/esto-sabemos-del-caso-maria-elena-rios-la-saxofonista-atacada-con-acido
https://elfinanciero.com.mx/nacional/esto-sabemos-del-caso-maria-elena-rios-la-saxofonista-atacada-con-acido
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/10/la-saxofonista-maria-elena-rios-fue-rociada-con-acido-el-agresor-sigue-libre-y-ella-es-victima-de-una-campana-de-odio/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/10/la-saxofonista-maria-elena-rios-fue-rociada-con-acido-el-agresor-sigue-libre-y-ella-es-victima-de-una-campana-de-odio/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/10/la-saxofonista-maria-elena-rios-fue-rociada-con-acido-el-agresor-sigue-libre-y-ella-es-victima-de-una-campana-de-odio/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/10/la-saxofonista-maria-elena-rios-fue-rociada-con-acido-el-agresor-sigue-libre-y-ella-es-victima-de-una-campana-de-odio/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/14/si-no-estas-conmigo-te-va-a-ir-mal-asi-amenazaba-ex-politico-a-saxofonista-atacada-con-acido/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/14/si-no-estas-conmigo-te-va-a-ir-mal-asi-amenazaba-ex-politico-a-saxofonista-atacada-con-acido/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/14/si-no-estas-conmigo-te-va-a-ir-mal-asi-amenazaba-ex-politico-a-saxofonista-atacada-con-acido/
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contestó; le hice llegar por medio del fiscal de 

Atención a las Víctimas que yo tenía 

información y que de alguna manera lo iba yo a 

soltar y ¿qué hicieron? Caso omiso. ¿Ahora sí se 

acuerdan que tienen un problema? 

 

Además del ataque, y aun estando en el hospital, 

María Elena Ríos Ortiz ha recibido amenazas de 

muerte después de denunciar al empresario y 

exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal como 

autor del ataque. “Si no estás conmigo te va a ir 

mal”: así amenazó Juan Vera Carrizal a la joven. 

 
Nosotros sabemos que fue él. Su nombre es 

Juan Antonio Vera Carrizal, él es un 

exdiputado, gasolinero y empresario”, que es un 

personaje cercano al gobernador Alejandro 

Murat4. 

 

Él agrede a mi hermana porque se inició una 

relación laboral; segundo, porque se inició una 

relación de noviazgo, pero que terminó por las 

agresiones y machismo del señor. La hostigaba, 

le decía que de músico y de muerta de hambre 

no iba a salir; que regresara con él y que la iba a 

tratar como princesa porque los músicos aparte 

de drogadictos y borrachos no tienen en qué 

caerse muertos y que por ese camino iba. 

 

Le decía que ella era una zorra, una cualquiera, 

que tenía relaciones con varios hombres, incluso 

le llamó a mi mamá y le inventaba que se 

acostaba con varios hombres. Incluso cuando 

estaba en el hospital, le mandaron un mensaje 

con las mismas palabras que este sujeto (Vera 

Carrizal) le decía, y aseguró que si no le bajaba 

en sus declaraciones la iba a matar cuando 

saliera del hospital”. 

 

Vera Carrizal, empresario local gasolinero y 

exdiputado local del Partido Revolucionario 

Institucional, aceptó que conocía a María Elena, 

pero que él no tenía nada que ver en su ataque. 

                                                 
4 Ídem. 
5 Ibídem. 
6 Milenio digital. Ciudad de México/15.12.2019. Con 

música, protestarán en Ciudad de México por ataque a 

saxofonista.  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-

convocan-protestar-saxofonista-atacada-acido 

“María Elena Ríos trabajó conmigo y tenemos 

una amistad, pero eso no implica nada. Si tienes 

un estilo de vida sano así te va, pero si tienes un 

estilo de vida fuera de lo normal vas a tener 

problemas. Que la Fiscalía investigue y que 

capturen a la persona que hizo el atroz hecho”, 

aseguró el expolítico en su versión en un 

programa de radio local 88.5 FM5. 

 

Es el caso que han pasado más de 90 días sin que 

el culpable haya sido detenido, y ante la falta de 

atención por parte de las autoridades del estado de 

Oaxaca y la desafortunada notoriedad que ha 

adquirido la agresión a María Elena Ríos Ortiz, 

desde distintos ámbitos de la sociedad surgen 

voces de protesta que exigen que este crimen no 

quede impune.   

 

A través de redes sociales diversos grupos de 

artistas lanzaron una convocatoria a protestar de 

manera pacífica, con instrumentos y voces, el 

pasado lunes 16 de diciembre de 2019, en las 

oficinas de representación de Oaxaca en la Ciudad 

de México.6  

 

Asimismo, el 16 de diciembre fue citada una 

concentración feminista a la que nombraron “Aquí 

estamos María Elena”, en la que se convoca a 

mujeres músicos para que, con sus instrumentos, 

protesten en las instalaciones del Centro de 

Justicia para la Mujer en la capital de Oaxaca7. 

 

Por su parte, desde Viena, Austria, la cantante de 

ópera Patricia Trujano, lanzo un video a sus 

seguidores denunciando la agresión y exigiendo 

justicia para María Elena Ríos Ortiz8.  

 

Asimismo, la Secretaría de las Mujeres en Oaxaca 

emitió un comunicado el pasado 12 de diciembre 

en el que, entre otros puntos, señala9:  

 

7 La Jornada. 14 de diciembre de 2019. Trasladan a Ciudad 

de México a saxofonista atacada con ácido en Oaxaca. 

https://jornada.com.mx/2019/12/14/estados/025n1est 
8 El Universal. 13/12/2019. Desde Viena cantante de ópera 

pide justicia para saxofonista atacada con ácido.  

https://www.eluniversal.com.mx/estados/cantante-de-

opera-pide-justicia-para-saxofonista-atacada-con-acido 
9 Cero tolerancia a la violencia extrema 12/dic/2019  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-convocan-protestar-saxofonista-atacada-acido
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-convocan-protestar-saxofonista-atacada-acido
https://jornada.com.mx/2019/12/14/estados/025n1est
https://www.eluniversal.com.mx/estados/cantante-de-opera-pide-justicia-para-saxofonista-atacada-con-acido
https://www.eluniversal.com.mx/estados/cantante-de-opera-pide-justicia-para-saxofonista-atacada-con-acido
https://www.oaxaca.gob.mx/smo/cero-tolerancia-a-la-violencia-extrema-contra-ninas-y-mujeres/
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El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 

de las Mujeres de Oaxaca reitera su condena a la 

brutal agresión cometida contra la artista María 

Elena R. O. […] 

 

La Secretaría de las Mujeres de Oaxaca reitera 

su compromiso y total disposición para sumar 

esfuerzos conforme a sus facultades, pues los 

hechos ocurridos en la ciudad de Huajuapan de 

León el 9 de septiembre, son indignantes e 

inadmisibles y conminan a todo el aparato 

gubernamental a actuar a favor de la vida y 

libertad de las mujeres. 

 

Finalmente, la saxofonista María Elena Ríos Ortiz 

fue trasladada vía aérea a la Ciudad de México la 

tarde del viernes 13 de diciembre para recibir 

atención médica especializada en el Instituto 

Nacional de Rehabilitación de Quemados, después 

de tres meses de permanecer en el hospital estatal 

sin mostrar avances en su estado de salud, luego 

de sufrir lesiones de segundo grado en cara, 

parpados, boca, cuello, un brazo y piernas 

causadas por el ácido que una persona le arrojó el 

pasado 9 de septiembre. 

 

Sus familiares, que habían pedido auxilio a las 

autoridades federales, un día antes, para que la 

joven de 26 años de edad sea atendida en la capital 

del país, mostraron cierta satisfacción por el 

traslado, pero advirtieron que falta que llegue la 

justicia y se identifique, capture y castigue al 

agresor. 

 

Tercero. La violencia de género o por razones de 

género consiste en aquellas formas de violencia 

que tienen fundamento en las diferencias adscritas 

socialmente para las mujeres y los hombres. 

 

En este sentido, la violencia de género constituye 

un grave problema social cuya solución exige el 

compromiso de todos los actores de la vida social.  

 

La violencia contra las mujeres constituye una 

forma de discriminación y una violación a los 

                                                 
10 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVL

V_130418.pdf 

derechos humanos de la mitad de la población 

mundial, convirtiéndose en un problema social de 

grandes magnitudes, producto de la subordinación 

del género femenino frente al masculino.  

 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia10 (LGAMVLV) señala 

que la violencia se clasifica en distintos tipos: 

psicológica, física, patrimonial, económica y 

sexual; así como sus modalidades o ámbitos de 

ocurrencia: familiar, laboral, escolar, comunitaria 

e institucional. Por su parte, la violencia 

feminicida se considera la forma extrema de 

violencia de género contra las mujeres que llega 

a causarles la muerte.  

 

Asimismo, es necesario señalar que la violencia 

hacia las mujeres es estructural porque se 

encuentra enraizada en comportamientos y 

actitudes prescritas basadas en el género, en el 

discurso aprendido de lo que significa la 

masculinidad y la feminidad, normas, definiciones 

y mandatos sobre lo que supone ser un hombre o 

una mujer, según lo señalado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares 2016 (Endireh)11.  

 

La violencia contra las mujeres se sustenta en una 

supuesta “superioridad” del hombre frente a la 

mujer, debido a la existencia de esquemas rígidos 

de comportamientos y características para unas y 

otros dentro de nuestra sociedad, por ejemplo, 

mientras que a los hombres se les permite 

desarrollar actitudes agresivas como parte de su 

desarrollo físico y psicológico, a las mujeres se les 

enseña a desarrollar actitudes de sumisión, 

obediencia y/o dependencia frente a ellos. 

 

Dentro de las múltiples formas de violencia contra 

las mujeres, la utilización de ácido para 

desfigurar el rostro de una mujer cobra 

especial relevancia. Al respecto de las agresiones 

con contra las mujeres utilizando ácido el Consejo 

11 Inegi. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares 2016. Endireh.  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/endire

h/2016/doc/endireh2016_guia_autocuidado.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_guia_autocuidado.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_guia_autocuidado.pdf
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Nacional para Prevenir la Discriminación 

(Conapred) señala12 que: 

 
“Son agresiones con una altísima carga 

simbólica. Pretenden marcar de por vida. Dejar 

en el rostro desfigurado y en el cuerpo de la 

víctima la estampa de su crimen, de sus celos, de 

su odio. Una huella imborrable y dramática. El 

ácido y otras sustancias abrasivas son utilizadas 

en muchos países como un arma que no solo 

pretende causar un sufrimiento físico enorme —

o, incluso, la muerte—, sino también para 

imponerle una condena social que la 

acompañará de por vida. Al mirarse al espejo, al 

observar las reacciones de los otros. Es la marca 

de la posesión. Una firma ardiente que lastra la 

vida, o lo que queda de ella, de miles de mujeres 

en todo el mundo.” 

 

Las cicatrices en su cara, las hacen perfectamente 

reconocibles, pero no existen estadísticas que 

digan cuántas personas sufren ataques con ácido u 

otros productos de este tipo en el mundo.  

 

Acid Survivors Trust International (ASTI), una 

organización especializada que trabaja con 

Naciones Unidas, calcula que al año se producen 

al menos 1.500 agresiones, de las cuales más del 

80% son contra mujeres y el 90% de los atacantes 

son hombres, casi siempre conocidos o con alguna 

relación con la agredida, un patrón común en todos 

los lugares. 

 

El objetivo es uno: pretenden destruir la vida de la 

mujer, a través de lo que la ONU considera una 

forma devastadora de violencia de género.  

 

El uso de productos como el ácido sulfúrico es un 

acto premeditado con el que el agresor persigue un 

objetivo claro: “Tienen la intención de desfigurar 

permanentemente a la víctima, de causarle daños 

físicos y psicológicos brutales, de provocarle 

graves cicatrices y condenarla al ostracismo”. 

Matar o provocar la “muerte social”. Excluirla del 

mundo destruyendo su aspecto. 

 

                                                 
12 Violencia de género: ácido en la cara, la marca de la 

posesión machista. 

John Morrison, director de ASTI, dice:  

 
Los motivos más frecuentes para estos ataques 

son el rechazo por parte de las mujeres de las 

insinuaciones sexuales o las ofertas de 

matrimonio, o de maridos contra sus esposas, a 

las que pretenden repudiar o castigar. A veces, 

escudándose en acusaciones de supuestas 

infidelidades o comportamientos para ellos 

indecorosos.  

 

También se ven ataques así de vez en cuando en 

los casos de violencia doméstica, por parte de las 

familias políticas; o son provocados por disputas 

comerciales o de tierras entre distintos clanes. 

 

Situaciones en las que los agresores atacan a la 

parte más vulnerable y sensible de la familia: una 

mujer joven en edad casadera o una niña que 

quedará marcada toda la vida.  

 
Con la agresión le arrancarán su capital social, 

su aspecto; y el capital económico de su familia, 

que muchas veces se ve obligada a vender sus 

posesiones y, por supuesto, las tierras en disputa, 

para pagar los cuidados médicos de la menor. 

 

El 40% de las víctimas no ha cumplido los 18 años 

en el momento de la agresión y, desde entonces, 

llevarán una vida difícil y con secuelas brutales 

físicas y psicológicas. Graves quemaduras, daños 

en las vías respiratorias o incluso ceguera. La 

mayoría no llegará a recuperarse nunca.  

 

Cuarto. A pesar de la abrumadora evidencia de 

tratarse de un crimen de odio en razón del género, 

que puso en grave riesgo la vida de María Elena 

Ríos Ortiz, quien después de tres meses de ser 

agredida aún se encuentra hospitalizada por las 

quemaduras que le provoco el ácido en el 90% de 

su cuerpo, resulta por demás increíble la 

negligencia, el desinterés, la apatía y la indolencia 

con que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca 

investiga el ataque. 

 

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticia

s&id=2568&id_opcion=&op=447 

 

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=2568&id_opcion=&op=447
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=2568&id_opcion=&op=447
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A tal grado llega el desdén que la Fiscalía del 

Estado solo está investigando el crimen como un 

simple delito de lesiones. 

 

De acuerdo con lo que Jorge Flores, vicefiscal 

regional de la Mixteca, dijo al periódico El 

Universal13: 

 

[…] no hay propiamente un delito penal de 

lesiones con ácido, ante ello, deben 

considerarse las agravantes”. Estas se 

determinan en función de las heridas, 

cicatrices, circunstancias anteriores y 

posteriores del ataque. 

 

En el artículo 271 del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca se 

consideran como lesiones: las heridas, 

escoriaciones, contusiones, fracturas, 

dislocaciones, quemaduras, alteraciones de 

salud o cualquier otro daño que deje huella 

material en el cuerpo por causas externas. 

 

El ataque con ácido cumple con las 

características previstas en el artículo. Para 

el caso de Ríos “la conducta puede ser 

agravada o atenuada” en función de las 

características de la cicatriz, su visibilidad y 

el nivel de peligro que corrió la vida de la 

víctima al momento del ataque. 

 

Entre otras consideraciones se encuentran la 

existencia de premeditación, alevosía y 

ventaja, las circunstancias de la agresión, las 

características del agresor y las del posible 

autor intelectual del hecho. Pero, sobre todo, 

el vicefiscal recalcó la importancia de que el 

hecho tenga una clasificación jurídica 

adecuada.” 

 

Esta visión jurídica reduccionista, no solo 

refleja la falta de perspectiva de género para 

                                                 
13 Infobae. 13 de diciembre de 2019. Fiscalía de Oaxaca 

investiga el ataque con ácido a saxofonista como un delito 

de lesiones. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/13/fisca

lia-de-oaxaca-investiga-el-ataque-con-acido-a-saxofonista-

como-un-delito-de-lesiones/ 

proporcionar justicia en el caso de agresiones 

contra mujeres, sino que reproduce una forma 

de discriminación contra las mujeres como es la 

violencia de género. 

 

Considerar como una simple lesión este ataque no 

solo es una pifia, sino que es un error jurídico 

garrafal por parte de la autoridad ministerial, que 

podría permitir al perpetrador ser juzgado por una 

falta menor, que ni siquiera prisión preventiva 

amerita, y que solo traería consigo impunidad. 

 

El uso premeditado del ácido y su ejecución 

pusieron en grave riesgo la vida de María Elena 

Ríos Ortiz, por lo que debe ser tratado como 

feminicidio en grado de tentativa, y así debe ser 

reclasificada la carpeta de investigación.   

 

 Al efecto debe observarse lo que la Suprema 

Corte de Justicia ha señalado: 

 
HOMICIDIO EN GRADO DE 

TENTATIVA. PARA ACREDITAR QUE 

EL ACTIVO PUSO EN PELIGRO LA VIDA 

DE SU VÍCTIMA, ES NECESARIO QUE 

EL JUEZ VALORE INTEGRALMENTE SI 

LOS ACTOS QUE LLEVÓ A CABO 

FUERON LOS IDÓNEOS, Y NO SÓLO 

QUE UN PERITO MÉDICO CERTIFIQUE 

QUE LAS LESIONES CAUSADAS AL 

PASIVO LO COLOCARON EN REAL 

PELIGRO DE MUERTE14. El delito de 

homicidio en grado de tentativa requiere que se 

coloque en peligro la vida de la víctima; sin 

embargo, la acreditación de este elemento no 

depende de que un perito médico certifique que 

las lesiones causadas al pasivo lo colocaron en 

real peligro de muerte, sino que es necesario que 

el Juez, como rector del proceso, valore 

integralmente, a partir de los datos que arroje la 

causa natural, si los actos ejecutivos del agente 

fueron idóneos para poner en peligro la vida del 

sujeto pasivo, bien jurídico tutelado por la 

norma. 

14 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis: I.4o.P.3 P 

(10a.). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Décima Época 2001337. Tribunales Colegiados de 

Circuito. Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2 p. 1781.Tesis 

Aislada (Penal). 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.asp

x?ID=2001337&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0 

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/13/fiscalia-de-oaxaca-investiga-el-ataque-con-acido-a-saxofonista-como-un-delito-de-lesiones/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/13/fiscalia-de-oaxaca-investiga-el-ataque-con-acido-a-saxofonista-como-un-delito-de-lesiones/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/13/fiscalia-de-oaxaca-investiga-el-ataque-con-acido-a-saxofonista-como-un-delito-de-lesiones/
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2001337&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2001337&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 508/2011. 23 de marzo de 2012. 

Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Lara 

González. Secretaria: Ana Luisa Beltrán 

González. 

 

Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 

I.4o.P. J/2 (10a.), publicada el viernes 26 de 

junio de 2015, a las 9:20 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima 

Época, Libro 19, Tomo II, junio de 2015, página 

1609, de título y subtítulo: "HOMICIDIO EN 

GRADO DE TENTATIVA. PARA 

ACREDITAR QUE EL ACTIVO PUSO EN 

PELIGRO LA VIDA DE SU VÍCTIMA, ES 

NECESARIO QUE EL JUEZ VALORE 

INTEGRALMENTE SI LOS ACTOS QUE 

LLEVÓ A CABO FUERON LOS IDÓNEOS, Y 

NO SÓLO QUE UN PERITO MÉDICO 

CERTIFIQUE QUE LAS LESIONES 

CAUSADAS AL PASIVO LO COLOCARON 

EN REAL PELIGRO DE MUERTE. 

 

Por su parte, el Código Penal del Estado de Oaxaca 

señala que por tentativa debe entenderse: 

 
Artículo 10.- Los delitos pueden ser 

consumados o de tentativa: 

 

I.- Existe consumación cuando el agente con su 

acción u omisión, lesiona el bien jurídico; y 

II. Existe tentativa, cuando la resolución de 

cometer un delito se exterioriza realizando en 

parte o totalmente los actos ejecutivos que 

deberían producir el resultado, u omitiendo 

los que deberían evitarlo si por causas ajenas 

al agente, no hay consumación, pero si puesta 

en peligro del bien jurídico. 

 

Y que por feminicidio se comprende:  

 
Artículo 411.- Comete el delito de feminicidio 

quien prive de la vida a una mujer por 

razones de género. 

 

Se entiende por razones de género cuando ocurra 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

I.- La víctima presente signos de violencia 

sexual de cualquier tipo; 

II.- A la víctima se le hayan infligido heridas, 

escoriaciones, contusiones, fracturas, 

dislocaciones, quemaduras o mutilaciones o 

signos de asfixia, previos o posteriores a la 

privación de la vida; 

III.- Existan datos, información que 

refiera algún tipo de violencia, en 

cualquier ámbito previo a la comisión del 

delito o amenazas, acoso y maltrato del 

sujeto activo en contra de la víctima, aun 

cuando no haya denuncia, querella o 

cualquier otro tipo de registro; 

IV.- El cuerpo, cadáver o restos de la víctima 

hayan sido enterrados, ocultados, 

incinerados o sometidos a cualquier 

sustancia que lo desintegre; 

V.- El cuerpo, cadáver o restos de la víctima 

hayan sido expuestos, abandonados, 

depositados o arrojados en bienes del 

dominio público o de uso común o cualquier 

espacio de libre concurrencia; 

VI.- Que la víctima haya sido incomunicada 

o privada de su libertad, cualquiera que sea el 

tiempo previo a su muerte, o; 

VII.- Por desprecio u odio a la víctima 

motivado por discriminación o misoginia. 

VIII.- Haya existido entre el activo y la 

víctima una relación sentimental, afectiva 

o de confianza; 

IX.- Existan antecedentes o indicios que la 

agresión cometida contra la víctima, haya 

tenido como finalidad impedirle el ejercicio 

de su derecho de votar o ser votada, en la 

elección de autoridades estatales o 

municipales. 

 

Se entenderá como desprecio u odio cuando 

el activo realice conductas humillantes o 

degradantes, antes o durante la privación de 

la vida, así como actos de profanación al 

cadáver, incluidos actos de necrofilia. 

 

Se entiende por misoginia las conductas 

de odio contra la mujer que se 

manifiestan mediante actos violentos o 

crueles contra ella. 

 

Visto lo anterior, es claro estamos en presencia de 

un feminicidio en grado de tentativa, ya que el 

agresor realizo todas las conductas necesarias que 
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pusieron en riesgo el bien jurídico tutelado de la 

vida, de María Elena Ríos Ortiz, y que esto se 

realizó mediante quemaduras, además de que 

existen datos que refieren algún tipo de violencia, 

previo a la comisión del delito, amenazas, acoso y 

maltrato del autor intelectual en contra de la 

víctima, y que el cuerpo fue sometido a una 

sustancia que lo desintegra, teniendo como 

motivo  el desprecio u odio a la víctima 

motivado por discriminación o misoginia, 

sumados al hecho que existió, entre el autor 

intelectual y la víctima, una relación 

sentimental, afectiva o de confianza. 

 

Por lo que la indagatoria debe procesarse en esa 

calidad y debe cambiarse de manera formal la 

caratula de la carpeta de investigación. 

 

Quinto. Es importante destacar que el marco 

jurídico nacional establece con claridad que el 

Ministerio Público es el ente encargado de la 

investigación de los delitos y, entre sus normas, 

contempla la facultad de atracción que podrá 

ejercer la Fiscalía General de la República en los 

supuestos previstos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, tratados 

internacionales, las leyes aplicables y en los casos 

en que se demuestre la inactividad o ineficacia de 

la fiscalía local competente.   

 

Al respecto la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a la letra reza:  

 
Artículo 21. La investigación de los delitos 

corresponde al Ministerio Público y a las 

policías, las cuales actuarán bajo la 

conducción y mando de aquél en el ejercicio 

de esta función. 

 

El ejercicio de la acción penal ante los 

tribunales corresponde al Ministerio Público. 

La ley determinará los casos en que los 

particulares podrán ejercer la acción penal ante 

la autoridad judicial. 

...” 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 

XXI. Para expedir: 

a) … al c) … 

Las autoridades federales podrán conocer de 

los delitos del fuero común, cuando éstos 

tengan conexidad con delitos federales o delitos 

contra periodistas, personas o instalaciones que 

afecten, limiten o menoscaben el derecho a la 

información o las libertades de expresión o 

imprenta. 

 

Por su parte, la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República señala: 

 
Artículo 4. Competencia. La Fiscalía General 

de la República tendrá las competencias 

señaladas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y las demás 

leyes aplicables. 

 

La Fiscalía General de la República tendrá la 

facultad de atraer casos del fuero común en 

los supuestos previstos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

tratados internacionales y las leyes aplicables, en 

los casos en que se demuestre la inactividad o 

ineficacia de la fiscalía local competente, 

garantizándose que la investigación y la 

persecución de los delitos no se fragmente. 

 

La víctima podrá solicitar a la Fiscalía General 

que ejerza su facultad de atracción. La negativa 

de atracción podrá ser impugnada en los 

términos previstos en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

 

Artículo 19. Facultades de la persona titular 

de la Fiscalía General de la República. La 

persona titular de la Fiscalía General de la 

República intervendrá por sí o por conducto de 

los Fiscales y demás órganos de la Fiscalía en el 

ejercicio de las atribuciones conferidas por la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la presente Ley y las demás 

disposiciones aplicables y tendrá las siguientes 

facultades: 

 

I… VIII 

 

IX. Ejercer atracción sobre los asuntos 

competencia de la Institución, para conocer 

personalmente o designar la Fiscalía 

Especializada, Unidad de Investigación o 

Coordinación que deberá conocer de los 

mismos; 
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X… XVII. 

 

XVIII. Decidir sobre la atracción de los 

casos; 

 

Artículo 27. Funciones de la Fiscalía 

Especializada en Materia de Derechos 

Humanos. La Fiscalía Especializada en Materia 

de Derechos Humanos estará a cargo de la 

conducción legal de la investigación de delitos y 

el ejercicio de la acción penal en casos de 

violaciones a los derechos humanos, en el 

ámbito de sus competencias, 

independientemente de la clasificación jurídica 

de los hechos, que afecten la vida, la integridad, 

el patrimonio y la libertad de las personas; 

cuando afecten gravemente a la sociedad o por 

motivo de la condición de vulnerabilidad de las 

víctimas, o cuando existan falta de garantías para 

el ejercicio independiente de la investigación en 

las entidades federativas o cuando la 

participación de funcionarios o servidores 

públicos obstaculice la investigación. También 

conocerá este tipo de hechos cometidos por 

particulares cuando así lo determine una ley 

especial. 

 

La Fiscalía Especializada en Materia de 

Derechos Humanos conocerá, por atracción, 

casos del fuero común o por derivación de otras 

unidades fiscales al interior de la Fiscalía 

General de la República, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en las leyes 

generales y especiales.” 

 

Artículo 31. De la Coordinación de 

Investigación y Persecución Penal La 

Coordinación de Investigación y Persecución 

Penal tendrá las siguientes facultades: 

 

I… a VIII… 

 

IX. Conocer y resolver sobre las 

solicitudes de atracción, que el Fiscal 

General le encomiende. 

 

Artículo 53. Sistema de recepción y 

canalización. La Coordinación General 

establecerá un sistema central de recepción y 

canalización de los asuntos que sean 

competencia de la Fiscalía General de la 

República y al respecto tendrá las siguientes 

atribuciones:  

 

I… a II… 

III. Cooperar con otras instancias 

federales y locales para la atracción y 

remisión de asuntos;  

IV… a V… 

 

Sexto. Que la erradicación de la violencia contra 

las mujeres es una obligación y un compromiso de 

la federación, de las entidades federativas y 

municipios, en el ámbito de su competencia. 

 

Que el acceso a la justica es un derecho de las 

víctimas establecido en la Constitución, en los 

tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano es parte y en la Ley General de 

Víctimas.  

 

Sin embargo, es claro que en este caso no se han 

respetado los derechos de María Elena Ríos Ortiz 

para contar con una investigación pronta y eficaz 

que lleve a la identificación y enjuiciamiento de 

los responsables, ni ha recibido la ayuda, 

asistencia y atención en forma oportuna, rápida, 

equitativa, gratuita y efectiva por personal 

especializado en atención al daño sufrido desde la 

comisión del hecho victimizante. 

 

Tampoco ha recibido la protección del Estado, 

incluido el bienestar físico y psicológico y la 

seguridad del entorno con respeto a su dignidad y 

privacidad de la víctima, ni a recibir tratamiento 

especializado que le permita su rehabilitación 

física y psicológica con la finalidad de lograr su 

reintegración a la sociedad, ni a tener acceso ágil, 

eficaz y transparente a los fondos de ayuda federal 

y estatales en términos de esta Ley. Derechos 

todos que se encuentran instituidos en el artículo 7 

de la Ley General de Víctimas.  

 

Es decir, ha sido violentada y revictimizada por las 

propias autoridades encargadas del caso y que solo 

han actuado con una total falta de empatía, lentitud 

y desdén, que raya en la irresponsabilidad y la 

negligencia.  Situación que es políticamente 

inaceptable, jurídicamente punible y éticamente 

reprochable. 
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Esto debe cambiar de inmediato.  

 

Por lo expuesto y fundado, someto, 

respetuosamente, a la consideración de esta 

honorable asamblea la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 
 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión condena enérgicamente el intento de 

feminicidio en contra de María Elena Ríos Ortiz, 

quien fue rociada con ácido en su cuerpo, el 

pasado 9 de septiembre de 2019, en Huajuapan de 

León, Oaxaca.  

 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Fiscalía 

General de la República para que, en el ámbito de 

su competencia, atraiga la indagatoria del caso a 

fin de garantizar una investigación imparcial, 

eficiente, exhaustiva, profesional, pronta y 

expedita, agotando todas las líneas de 

investigación, incluidos los señalamientos de la 

víctima y de su familia en contra del exdiputado 

local de Oaxaca durante la LXIII Legislatura, 

2016-2018, el C. Juan Vera Carrizal, como autor 

intelectual de la agresión, y se consigne al 

responsable ante los tribunales correspondientes 

por el delito de feminicidio en grado de tentativa. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8 

de enero de 2020  

 

Dip. Erika Vanessa del Castillo Ibarra 

(rúbrica) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
1 Centro Luperca. Instagram. 19 de noviembre de 2019. 

https://www.instagram.com/p/B5D_Vktjsfh/?utm_source=i

g_embed 

DE LA DIP. ERIKA VANESSA DEL CASTILLO 

IBARRA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LAS AUTORIDADES EJECUTIVAS, 

PROMOVER ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN A SU 

PERSONAL, ASÍ COMO JORNADAS DE LACTANCIA 

EN ESPACIOS PÚBLICOS EN CONDICIONES DE 

COMODIDAD Y SEGURIDAD 

 

Quien suscribe, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, 

en mi calidad de diputada federal de la LXIV 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración del 

pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión, la presente proposición con punto de 

acuerdo, bajo las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Primero. El pasado 19 de noviembre de 2019, una 

mujer que amamantaba a su hija en las 

instalaciones del Museo de Arte Moderno (MAM) 

fue retirada por personal de seguridad, bajo el 

argumento de que alimentar a su bebé dentro de 

las instalaciones estaba prohibido. 

 

Personal de seguridad solicitó a la usuaria 

amamantar en áreas fuera de las salas de 

exposición y argumentó que estaba prohibido el 

consumo de alimentos y bebidas en las salas y que 

le dijeron a la mujer que el reglamento interno del 

museo, en su sexto punto señalaba: 

 
Le rogamos no consumir alimentos o bebidas al 

interior del museo. Así como no alimentar a los 

niños dentro de las salas, incluyendo el biberón. 

 

Ese mismo día el Centro Luperca de maternidad 

envió una carta de protesta1 al Museo de Arte 

Moderno, la cual señalaba: 

  

https://www.instagram.com/p/B5D_Vktjsfh/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/B5D_Vktjsfh/?utm_source=ig_embed
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Museo de Arte Moderno  
 

A quien corresponda: 

 

El día de hoy, 19 de noviembre de 2019, a las 

13:29 horas, una mujer se encontraba 

amamantando en el Museo de Arte Moderno 

ubicado en Paseo de la Reforma y Gandhi s/n, 

cuando personas de seguridad del predio 

llamaron su atención y le pidieron que se retirara 

mencionando que en el reglamento dice que está 

prohibido. Al menos 10 personas de seguridad y 

el jefe de seguridad le comentaron lo mismo y le 

mostraron el reglamento el cual dice en el sexto 

punto: “Le rogamos no consumir alimentos o 

bebidas al interior del museo. Así como no 

alimentar a los niños dentro de las salas, 

incluyendo biberón”.   

 

No estamos de acuerdo con que una mujer que 

está amamantando en un museo, en donde se 

promueve la cultura, sea expulsada del mismo 

tomando en cuenta que es el derecho de la mujer 

y del infante ser alimentado de la mejor manera. 

El artículo 4° constitucional, en su párrafo 

tercero dice: “Toda persona tiene derecho a la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 

El estado lo garantizará”.  

 

Adicional a esto, está en contra de la mujer 

lactante: 

 

La Ley de Cultura Cívica: 

 

Artículo 26. Son infracciones contra la dignidad 

de las personas: 

 

[…] VIII. Condicionar, insultar o intimidar a la 

mujer, que alimente a una persona lactante, en el 

espacio público. 

 

Esperamos su respuesta ante el lamentable 

suceso. 

 

Atentamente, 

Normalizando la Lactancia en México, Centro 

Luperca. 

 

                                                 
2 Museo de Arte Moderno. Ciudad de México a 21 de 

noviembre de 2019. 

https://twitter.com/museoAmodernoMX/status/1197740975

550058497/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5

Segundo. En respuesta a estos hechos, el 21 de 

noviembre de 2019, el Museo de Arte Moderno, 

mediante un comunicado publicado en su cuenta 

de Twitter, ofreció una disculpa pública2, en la que 

señalaba: 

 
Disculpa pública: 

 

El Museo de Arte Moderno es un espacio plural 

y abierto que promueve la inclusión y el enfoque 

de género para fortalecer los derechos de las 

mujeres. 

 

Ofrecemos una disculpa pública por el 

lamentable incidente sucedido el pasado 19 de 

noviembre en nuestras instalaciones con una de 

nuestras visitantes, donde personal del museo le 

solicitó amamantar fuera de la sala de exhibición 

y que fue una interpretación equivocada del 

reglamento, el cual ha sido retirado para hacerlo 

más claro al respecto. 

 

Comprendemos la desafortunada experiencia y 

seguiremos trabajando en la construcción de un 

espacio público y accesible para todas y todos 

los visitantes. 

 

Nos comprometemos a sensibilizar a nuestro 

personal porque esta actitud no es compatible 

con la postura de este recinto y para que en un 

futuro ninguna mujer se sienta agredida o 

excluida por el acto de amamantar.  

 

En este orden de ideas, a manera de desagravio, el 

domingo 24 de noviembre de 2019, se llevó a cabo 

una protesta colectiva denominada “tetada”, en los 

jardines de museo, donde cerca de un centenar de 

madres con niñas y niños en edad de lactancia se 

unieron a la protesta. 

 

Cabe destacar que esta actividad se realizó en 

coordinación entre las autoridades de la Secretaría 

de Cultura, del Instituto nacional de Bellas Artes y 

Literatura (INBAL), el Museo de Arte Moderno y 

el Centro Luperca. 

 

Etweetembed%7Ctwterm%5E1197740975550058497&ref

_url=https%3A%2F%2Fwww.sinembargo.mx%2F22-11-

2019%2F3683685  

https://twitter.com/museoAmodernoMX/status/1197740975550058497/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1197740975550058497&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sinembargo.mx%2F22-11-2019%2F3683685
https://twitter.com/museoAmodernoMX/status/1197740975550058497/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1197740975550058497&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sinembargo.mx%2F22-11-2019%2F3683685
https://twitter.com/museoAmodernoMX/status/1197740975550058497/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1197740975550058497&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sinembargo.mx%2F22-11-2019%2F3683685
https://twitter.com/museoAmodernoMX/status/1197740975550058497/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1197740975550058497&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sinembargo.mx%2F22-11-2019%2F3683685
https://twitter.com/museoAmodernoMX/status/1197740975550058497/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1197740975550058497&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sinembargo.mx%2F22-11-2019%2F3683685
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Al efecto, el Museo de Arte Moderno difundió un 

comunicado3 en el que a la letra se señalaba: 

 
Con la consigna “Lactancia y arte para todos” 

concluyó la tetada convocada por colectivos de 

mujeres y en colaboración con el Museo de Arte 

Moderno (MAM), tras acordar como parte de un 

diálogo que sostuvieron con directivos del 

recinto para promover acciones de 

sensibilización a personal y jornadas de 

lactancia en espacios públicos. 

 

Con carteles en los cuales se expresaba: “El 

MAM abre sus puertas para que las madres con 

sus hijos e hijas lactantes disfruten el museo”, 

“Lactancia siempre y en cualquier lugar del 

MAM”, “A MAMantar, un derecho de las 

mujeres en lugares públicos, “AmamantARTE, 

lactancia libre en el MAM”, entre otras, 

dirigidas al público en general, el recinto recibió 

a cerca de un centenar de madres con niñas y 

niños en edad de lactancia que se unieron a este 

diálogo para un mejor servicio. 

 

En un ambiente de cordialidad, las madres 

hicieron patente su derecho de amantar en 

lugares públicos en condiciones de comodidad y 

seguridad, con lo que directivos del recinto 

refrendaron su compromiso de hacer de este 

Museo un espacio inclusivo para la lactancia. 

 

Previo a la realización de la tetada en los jardines 

del museo, Natalia Pollak, directora del MAM, 

precisó que desde el día del incidente en que 

personal solicitó a una usuaria amamantar en 

áreas fuera de las salas de exposición, de 

inmediato se atendió el reclamo y se asumió la 

responsabilidad del hecho, por lo que ahora, ante 

las madres de familia, “se refrenda que somos un 

espacio inclusivo y abierto para todos los 

visitantes, la comunidad y para las madres que 

tengan que lactar. 

 

Vamos a ser un ejemplo de permitir la lactancia 

en el MAM, ser más claros en los reglamentos y 

trabajar en la capacitación del personal que 

atiende al público, y a partir de un acercamiento 

                                                 
3 Secretaría de Cultura – INBAL. 24 de noviembre de 2019. 

Boletín núm. 1829 El Museo de Arte Moderno refrenda su 

compromiso como espacio inclusivo para la lactancia 

infantil 

https://inba.gob.mx/multimedia/prensa/galerias/13395/1339

con las organizaciones y asociaciones civiles, 

llevar a cabo jornadas de sensibilización y 

capacitación para ser un parteaguas en materia 

de inclusión, añadió. 

 

Por su parte, Chantal Escartín, representante del 

colectivo Normalizando la Lactancia en México, 

reconoció que el incidente aludido el pasado 19 

de noviembre fue producto de una mala 

interpretación del reglamento del museo. 

 

Posteriormente, se trasladaron a la sala donde se 

realiza la exposición “Confines, confluencias y 

conformidades”, donde con sus bebés en brazos 

y sentadas en la duela los amamantaron, al 

tiempo de lanzar la consigna “¡Lactancia libre!”, 

“¡Lactancia libre!”. 

 

Y es que otro de los acuerdos con los colectivos 

participantes en la tetada fue analizar la 

propuesta de realizar jornadas colectivas para 

promover el derecho a la lactancia. 

 

Fue así que, con diálogo, la Secretaría de Cultura 

y el Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura (INBAL) fortalecen sus acciones 

afirmativas a favor de la igualdad y promoción 

de los derechos de las mujeres y la infancia. 

 

Las madres y sus familias se dispersaron por las 

diferentes áreas del Museo. 

 

Tercero. Al respecto debe señalarse que la 

lactancia materna les proporciona a los bebés 

todos los nutrientes que necesitan para crecer y 

que su sistema inmunológico se desarrolle 

plenamente.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(Unicef, por sus siglas en inglés) recomiendan que 

la leche materna sea el alimento exclusivo de los 

bebés recién nacidos hasta los seis meses de 

edad, y que, hasta los dos años, se alimenten con 

5-

bol._1829_el_museo_de_arte_moderno_refrenda_su_comp

romiso_como_espacio_inclusivo_para_la_lactancia_infanti

l.pdf  

https://inba.gob.mx/multimedia/prensa/galerias/13395/13395-bol._1829_el_museo_de_arte_moderno_refrenda_su_compromiso_como_espacio_inclusivo_para_la_lactancia_infantil.pdf
https://inba.gob.mx/multimedia/prensa/galerias/13395/13395-bol._1829_el_museo_de_arte_moderno_refrenda_su_compromiso_como_espacio_inclusivo_para_la_lactancia_infantil.pdf
https://inba.gob.mx/multimedia/prensa/galerias/13395/13395-bol._1829_el_museo_de_arte_moderno_refrenda_su_compromiso_como_espacio_inclusivo_para_la_lactancia_infantil.pdf
https://inba.gob.mx/multimedia/prensa/galerias/13395/13395-bol._1829_el_museo_de_arte_moderno_refrenda_su_compromiso_como_espacio_inclusivo_para_la_lactancia_infantil.pdf
https://inba.gob.mx/multimedia/prensa/galerias/13395/13395-bol._1829_el_museo_de_arte_moderno_refrenda_su_compromiso_como_espacio_inclusivo_para_la_lactancia_infantil.pdf
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una combinación de amamantamiento y alimentos 

adecuados y nutritivos para su edad4. 

 

A pesar de esto, según lo señalado por la Encuesta 

Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 20155, en 

México solamente uno de cada tres bebés recibe 

leche materna como alimento exclusivo hasta los 

seis meses. La mayoría recibe alimentos o líquidos 

adicionales desde su primer mes de vida como 

fórmulas, leche de vaca u otro animal y bebidas 

azucaradas. 

 

Además de proporcionar todos los nutrientes y la 

hidratación necesarios, la lactancia materna 

proporciona beneficios emocionales y 

psicológicos tanto al bebé como a la madre, y 

ayuda a las familias a evitar gastos adicionales en 

fórmulas, biberones y, al propiciar la mejor salud 

del bebé, reduce también los gastos en consultas 

médicas y medicamentos. Entre las enfermedades 

que ayuda a prevenir la leche materna se 

encuentran infecciones gastrointestinales y 

respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, 

alergias, cáncer infantil, hipertensión y colesterol 

alto. 

 

La lactancia no solo beneficia a los bebés sino 

también a las mamás, ya que a corto plazo ayuda 

en su recuperación física y a largo plazo 

contribuye a disminuir las probabilidades de 

desarrollar cáncer de ovario o de mama, diabetes 

tipo II, hipertensión, ataques cardíacos, anemia y 

osteoporosis. 

 

La lactancia contribuye al desarrollo de México 

pues ayuda a disminuir costos para atender 

enfermedades como diabetes, cáncer, 

hipertensión, entre otras. Además, ayuda en el 

cuidado del medio ambiente pues no produce 

desechos ya que evita el uso de materiales 

                                                 
4 Organización Mundial de la Salud. Lactancia. 

https://www.who.int/topics/breastfeeding/es/  
5 Instituto Nacional de Salud Pública y Unicef México. 2016. 

Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015 – 

Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 

2015, Informe Final. Ciudad de México, México: Instituto 

Nacional de Salud Pública y Unicef México. 

https://www.unicef.org/mexico/media/1001/file/UNICEF_

ENIM2015.pdf  

contaminantes para publicidad, envasado y 

transporte. 

 

Cuarto. La agenda de la infancia y la adolescencia 

2019-20246, elaborada por el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señala 

que: 

 
De los 40 millones de niños, niñas y 

adolescentes del país, 21 millones viven en 

pobreza, lo que supone el 51.1%, frente al 39.9% 

de la población adulta. De entre los hablantes de 

lengua indígena, el 91% de los niños y niñas se 

encuentran en pobreza.7 La diferencia respecto 

de la población infantil no indígena es un claro 

indicador de las enormes desventajas que 

enfrenta aún la población indígena desde las 

primeras etapas de la vida. En general, la 

pobreza infantil tiene características particulares 

que le dan un sentido de urgencia, pues las 

probabilidades de que se vuelva permanente y 

las consecuencias que ocasiona son irreversibles 

lo cual compromete el desarrollo físico y 

cognitivo de la niñez y la expone al abandono 

escolar, a una mayor mortalidad por 

enfermedades prevenibles o curables y a no 

tener una dieta adecuada o suficiente. 

 

La atención a la niñez en la primera infancia, es 

decir de cero a cinco años, es clave para el 

desarrollo futuro de la persona porque en esa 

etapa de la vida el cerebro se desarrolla 

rápidamente y se experimentan intensos 

procesos de maduración física, emocional y 

cognitiva. No obstante, la importancia de esta 

etapa, los niños y niñas en ese rango de edad en 

México viven grandes rezagos; por ejemplo, el 

12% de los niños y niñas menores de cinco años 

aún padecen desnutrición crónica; únicamente 

el 30% recibió lactancia materna exclusiva 

durante sus primeros seis meses de vida y 

65% no tiene acceso a libros infantiles, lo cual 

puede ser un factor de incidencia en los 

6 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). 

Agenda de la infancia y la adolescencia 2019-2024. Abril 

2018.  
7 Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2016. 

Estimaciones del Coneval con base en el MCS-ENIGH 

2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH. 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobrez

a_2016.aspx  

https://www.who.int/topics/breastfeeding/es/
https://www.unicef.org/mexico/media/1001/file/UNICEF_ENIM2015.pdf
https://www.unicef.org/mexico/media/1001/file/UNICEF_ENIM2015.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx
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deficientes niveles en lectura y escritura al 

cursar primaria.”   

 

Dentro de este mismo documento se proponen 

acciones para remediar la terrible realidad que 

enfrenta la infancia en México y dentro de sus 

puntos destacados8, entre otros, señala:  

 
Desarrollo integral de los niños y las niñas en 

la primera infancia (de cero a cinco años). 

 

 Desarrollar una política nacional para la 

primera infancia y una ruta crítica que describa 

los pasos y arreglos institucionales para la 

implementación de las acciones de esta política. 

 Implementar esquemas de protección social 

que apoyen los ingresos de las familias más 

vulnerables y que acompañen el cuidado de los 

niños y niñas en primera infancia. 

 

Desarrollar e implementar una estrategia 

integral para la erradicación de todas las 

formas de malnutrición. 

 

 Promover la lactancia materna exclusiva 

durante los primeros 6 meses de vida de los 

recién nacidos. 

 Desarrollar una política de salud pública 

integral que coordine las acciones y programas 

que se implementan con el objetivo de reducir la 

desnutrición y mejorar la alimentación de niñas 

y niños. 

 Implementar programas integrales y normas 

que promuevan el consumo de alimentos sanos 

y la reducción de la ingesta de alimentos ultra 

procesados y bebidas azucaradas. 

 Fortalecer e implementar políticas que 

promuevan entornos escolares saludables y 

libres de publicidad engañosa dirigida a niños y 

niñas. 

 

Quinto. El Convenio sobre la protección de la 

maternidad (núm. 183), de la Organización 

                                                 
8 Unicef-Coneval (2016). “Pobreza y derechos sociales de 

niñas, niños y adolescentes en México, 2014”. p.11 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Estudio

-Pobreza-Coneval-Unicef.pdf  
9 Organización Internacional de Trabajo (OIT). C003 - 

Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (núm. 

3). Adopción: Washington, 1ª reunión CIT (29 noviembre 

1919) - Estatus: Instrumento en situación provisoria 

Internacional del Trabajo establece, entre otras 

disposiciones, que para las mujeres que regresan a 

trabajar, después de dar a luz, debe existir por lo 

menos una pausa al día para la lactancia, o bien, 

una reducción de las horas de trabajo para permitir 

el amamantamiento. 

 

El apoyo del lugar de trabajo a las mujeres que 

amamantan ha sido una disposición fundamental 

de la protección de la maternidad a partir del 

primer Convenio sobre la protección de la 

maternidad (núm. 3) en 19199. 

 

El Convenio sobre la protección de la maternidad, 

2000 (núm.183)10, adoptado por la conferencia 

anual de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) en el año 2000, y que vincula legalmente a 

los países que lo han ratificado, establece que, en 

la medida de lo posible, deberían ponerse a 

disposición estructuras para la lactancia materna 

en el lugar de trabajo o cerca del mismo, y la letra 

señala: 

 
Madres lactantes 

 

Artículo 10. 

 

1. La mujer tiene derecho a una o varias 

interrupciones por día o a una reducción diaria 

del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo. 

2. El período en que se autorizan las 

interrupciones para la lactancia o la reducción 

diaria del tiempo de trabajo, el número y la 

duración de esas interrupciones y las 

modalidades relativas a la reducción diaria del 

tiempo de trabajo serán fijados por la legislación 

y la práctica nacionales. Estas interrupciones o 

la reducción diaria del tiempo de trabajo deben 

contabilizarse como tiempo de trabajo y 

remunerarse en consecuencia. 

 

(Convenios Técnicos). 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:

12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C003 
10 Organización Internacional del Trabajo. (OIT) C183 - 

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 

183). 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:

12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183  

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Estudio-Pobreza-Coneval-Unicef.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Estudio-Pobreza-Coneval-Unicef.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C003
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C003
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183
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Por otra parte, la misma Organización 

Internacional del Trabajo, en su Recomendación 

sobre la protección de la maternidad, 2000 (Núm. 

191)11, señala: 

 
Madres lactantes 
8. Cuando sea posible, y con el acuerdo del 

empleador y de la mujer interesada, las 

interrupciones diarias para la lactancia deberían 

poder ser agrupadas en un solo lapso de tiempo 

para permitir una reducción de las horas de 

trabajo, al comienzo o al final de la jornada. 

 

9. Cuando sea posible, deberían adoptarse 

disposiciones para establecer instalaciones que 

permitan la lactancia en condiciones de higiene 

adecuadas en el lugar de trabajo o cerca del 

mismo. 

 

Dentro del derecho mexicano encontramos que la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, contiende disposiciones para 

garantizar el derecho a la lactancia y señala:  
 

Capítulo Séptimo 

Del Derecho a Vivir en Condiciones de 

Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral 

 

Artículo 44. Corresponde a quienes ejerzan la 

patria potestad, tutela o guarda y custodia de 

niñas, niños y adolescentes, la obligación 

primordial de proporcionar, dentro de sus 

posibilidades y medios económicos, las 

condiciones de vida suficientes para su sano 

desarrollo. Las autoridades federales, de las 

entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante 

la adopción de las medidas apropiadas. 

 

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 

salud, así como a recibir la prestación de 

servicios de atención médica gratuita y de 

calidad de conformidad con la legislación 

aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 

restaurar su salud. Las autoridades federales, de 

                                                 
11 Organización Internacional del Trabajo. (OIT) R191 - 

Recomendación sobre la protección de la maternidad, 2000 

(núm. 191). 

las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en relación con los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin 

de: 

 

I a II…  

III. Promover en todos los grupos de la 

sociedad y, en particular, en quienes ejerzan 

la patria potestad, tutela o guarda y custodia, 

de niños, niñas y adolescentes, los principios 

básicos de la salud y la nutrición, las 

ventajas de la lactancia materna, la higiene 

y el saneamiento ambiental y las medidas de 

prevención de accidentes; 

IV. a VI… 

VII. Asegurar la prestación de servicios de 

atención médica respetuosa, efectiva e 

integral durante el embarazo, parto y 

puerperio, así como para sus hijas e hijos, y 

promover la lactancia materna exclusiva 

dentro de los primeros seis meses y 

complementaria hasta los dos años, así 

como garantizar el acceso a métodos 

anticonceptivos; 

VIII a XVIII...  

 

Asimismo, garantizarán que todos los sectores 

de la sociedad tengan acceso a educación y 

asistencia en materia de principios básicos de 

salud y nutrición, ventajas de la lactancia 

materna exclusiva durante los primeros seis 

meses y complementaria hasta los dos años de 

edad, así como la prevención de embarazos, 

higiene, medidas de prevención de accidentes y 

demás aspectos relacionados con la salud de 

niñas, niños y adolescentes. 

 

Artículo 116. Corresponden a las autoridades 

federales y locales de manera concurrente, las 

atribuciones siguientes: 

 

I…XIII... 

XIV. Garantizar que todos los sectores de la 

sociedad tengan acceso a educación y 

asistencia en materia de principios básicos de 

salud y nutrición, ventajas de la lactancia 

materna, así como la prevención de 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:

12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312529 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312529
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312529
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embarazos, higiene, medidas de prevención 

de accidentes y demás aspectos relacionados 

con la salud de niñas, niños y adolescentes; 

XV… XXV. 

 

Asimismo, encontramos que la Ley General de 

Salud igualmente contiene señalamientos sobre la 

lactancia, a la letra reza: 

 
Artículo 64.- En la organización y operación de 

los servicios de salud destinados a la atención 

materno-infantil, las autoridades sanitarias 

competentes establecerán: 

 

II. Acciones de orientación y vigilancia 

institucional, capacitación y fomento para la 

lactancia materna y amamantamiento, 

incentivando a que la leche materna sea 

alimento exclusivo durante seis meses y 

complementario hasta avanzado el segundo 

año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria 

directa tendiente a mejorar el estado nutricional 

del grupo materno infantil, además de impulsar, 

la instalación de lactarios en los centros de 

trabajo de los sectores público. 

 

Además que se encuentra en proceso de 

elaboración el Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana PROY-NOM-050-SSA2-2018, para el 

fomento, protección y apoyo a la lactancia 

materna12, publicado el 2 de mayo de 2018 en el 

Diario Oficial de la Federación, y que establece los 

criterios y procedimientos para apoyar esta 

práctica de manera exclusiva durante los primeros 

seis meses de vida, y de manera complementaria 

hasta los dos años de edad. 

 

Esta norma será de observancia obligatoria en todo 

el territorio nacional para el personal de los 

servicios de salud de los sectores público, social y 

privado del Sistema Nacional de Salud, que 

efectúen acciones en el campo de la salud materno 

infantil, así como todas aquellas personas, 

empresas o instituciones vinculadas con mujeres 

en periodo de lactancia y las que se relacionan con 

la atención, alimentación, cuidado y desarrollo 

infantil. 

                                                 
12 DOF: 02/05/2018. Proyecto de Norma Oficial Mexicana 

PROY-NOM-050-SSA2-2018, Para el fomento, protección 

y apoyo a la lactancia materna. 

En esta disposición oficial se reconocerán los 

aportes a la buena salud que brinda la lactancia 

materna y que han sido demostrados a lo largo de 

los años por la evidencia científica, no solo para el 

lactante, sino también para la madre y, por 

consiguiente, para la sociedad. La práctica de la 

lactancia también otorga beneficios en la salud y 

bienestar de las madres: disminuye el riesgo de 

desarrollar cánceres de ovario y de mama, ayuda a 

espaciar los embarazos y en el control de peso. 

 

Los niños amamantados presentan mejores 

resultados en pruebas de inteligencia, su 

probabilidad de desarrollar sobrepeso y obesidad 

es menor y la propensión para diabetes en etapas 

posteriores de la vida es más baja. Además, la 

lactancia materna hasta los dos años de edad 

reduce la mortalidad infantil entre 55 y 84%. 

 

Sexto. A pesar de haber adoptado compromisos 

internacionales como los convenios y 

recomendaciones de la Organización 

Internacional de Trabajo en materia de lactancia, y 

de contar con un marco normativo interno que, 

teóricamente, promueve el derecho del menor a la 

lactancia, nuestro país se encuentra dentro de los 

menos desarrollados en este campo, por debajo de 

la media mundial, e incluso muy alejado de 

algunos países latinoamericanos. 

 

A nivel mundial esta cifra se eleva al 41%, si bien 

hay países donde la lactancia materna exclusiva 

está más difundida. Entre los de América Latina y 

el Caribe, la tasa en Perú es del 64.2%, en Bolivia 

del 58.3%, Guatemala del 53.2%, y en Brasil del 

38.2%, mientras que, en México, durante sus 

primeros seis meses de vida, solo el 31% de los 

bebés reciben lactancia materna exclusiva 

(ENIM 2015). Esto significa que solo tres de 

siete niños están siendo nutridos únicamente 

con leche materna y el resto están recibiendo 

otro tipo de alimentos, lo cual dista de ser lo 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521251

&fecha=02/05/2018  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521251&fecha=02/05/2018
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521251&fecha=02/05/2018
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óptimo, según las prácticas promovidas por la 

Organización Mundial de la Salud13.  

 

Adicionalmente, la promoción de la lactancia y su 

importancia para el desarrollo del infante no ha 

sido suficientemente difundida entre la población 

por lo que, no solo tenemos un muy bajo 

porcentaje de infantes que se alimentan con leche 

materna durante los seis primeros meses de vida, 

y continúan haciéndolo hasta los dos años, sino 

que, adicionalmente, producto de los prejuicios 

sociales existentes, las mujeres que amamantan en 

lugares públicos siguen sujetas a exclusión e, 

incluso, ataques contra su dignidad como 

personas, a manera de condicionamientos, insultos 

o intimidaciones. 

 

Las acciones a favor de los derechos de las 

mujeres, en particular a proporcionar alimento a 

una persona lactante en el espacio público no 

pueden ser circunscritas a realizarse o promoverse 

únicamente durante la Semana Mundial de la 

Lactancia Materna realizada del 1 al 7 de agosto 

anualmente para destacar los impactos positivos 

de esta práctica en la salud y el desarrollo integral 

de la infancia, así como el bienestar de las madres, 

las familias y la sociedad. 

 

El Estado mexicano, dentro de las acciones 

positivas que promueva, debe de realizar 

campañas permanentes de sensibilización, 

dirigidas tanto a los servidores públicos como a la 

sociedad en general, sobre la importancia de la 

lactancia materna.  

 

Por las razones anteriormente señaladas, pongo a 

consideración de esta asamblea la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión exhorta a las autoridades ejecutivas de 

los tres órdenes de gobierno, a que promuevan, en 

el ámbito de su competencia, acciones de 

sensibilización de su personal, así como jornadas 

                                                 
13 Unicef-México. Comunicado de Prensa. 8ª Fiesta 

Mexicana de la Lactancia. 2 de agosto de 2019.  

de lactancia en espacios públicos en condiciones 

de comodidad y seguridad, a fin de que se les 

considere como áreas inclusivas para la 

realización de ésta.  

 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión exhorta a las autoridades de la 

Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y de las 

entidades federativas, así como al Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Literatura, para que 

instruyan, en el ámbito de su competencia, a los 

museos públicos y espacios culturales públicos de 

su jurisdicción, a fortalecer sus acciones 

afirmativas a favor de la lactancia en condiciones 

de comodidad y seguridad, a fin de que se les 

considere como áreas inclusivas para la 

realización ésta. 

 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión exhorta al Poder Judicial de la 

Federación y de las entidades federativas, para 

que, en el ámbito de su competencia, realicen 

acciones de sensibilización de su personal, así 

como jornadas de lactancia en espacios públicos 

bajo su encargo, en condiciones de comodidad y 

seguridad, a fin de que se les considere como áreas 

inclusivas para la realización de ésta. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de enero de 

2020 

 

Dip. Erika Vanessa Del Castillo Ibarra 

(rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

https://www.unicef.org/mexico/comunicados-

prensa/8%C2%AA-fiesta-mexicana-de-la-lactancia  

https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/8%C2%AA-fiesta-mexicana-de-la-lactancia
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/8%C2%AA-fiesta-mexicana-de-la-lactancia
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DE LA DIP. ERIKA VANESSA DEL CASTILLO 

IBARRA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SEGOB 

REVISAR EL EXPEDIENTE Y PROCESO DE PENSIÓN 

Y JUBILACIÓN DE LOS EX TRABAJADORES DE LOS 

TALLERES GRÁFICOS DE LA NACIÓN  

 

Quien suscribe, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, 

en mi calidad de diputada federal de la LXIV 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración del 

pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión, la presente proposición con punto de 

acuerdo, bajo las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Talleres Gráficos de México se ha dedicado a la 

impresión de las artes gráficas. Tiene su origen 

histórico tras la conclusión de la Revolución 

mexicana, y durante la reorganización y 

reestructuración de las diversas dependencias 

gubernamentales. Surgió de la necesidad 

ineludible de contar con un equipo que divulgara 

los principios, objetivos y logros del nuevo 

Estado, por lo que se crearon en 1920 los Talleres 

Gráficos de la Nación.1 

 

Para 1925, por mandato del entonces presidente 

Plutarco Elías Calles, se llevó a cabo la 

concentración en los Talleres Gráficos de la 

Nación de la imprenta editorial de educación 

pública, las imprentas del Diario Oficial de la 

Federación, dependiente de la Secretaría de 

Gobernación y la imprenta de Relaciones 

Exteriores, en función de lo cual se tomó la idea 

de contar con una imprenta gubernamental que 

tuviera la capacidad de absorber la demanda de 

impresos del gobierno, siendo hasta 1932 cuando 

se planteó al Ejecutivo Federal que Talleres 

Gráficos de la Nación pasara a ser el modelo de las 

artes gráficas en México, modernizando sus 

                                                 
1 Cuenta Pública, tomado de 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/

CP/2018/tomo/VII/Print.E2D.01.INTRO.pdf 

procesos, sin embargo, en 1938 se realizó la 

reestructuración de la entidad a partir de la política 

obrerista del general Lázaro Cárdenas, por lo que 

se estableció como cooperativa de participación 

estatal.  

 

Por acuerdo presidencial, el 13 de enero de 1938, 

se planteó la constitución de una cooperativa de 

participación estatal, en que los socios serían los 

propios trabajadores de los talleres, la que 

funcionaría apoyada en la estructura del Banco 

Nacional Obrero y de Fomento Industrial. 

 

El 9 de febrero de 1939 la cooperativa llevó acabo 

su asamblea constitutiva, en el que se aprobó el 

nombre de "Talleres Gráficos de la Nación, 

Sociedad Cooperativa de Participación Estatal y 

Responsabilidad Suplementada". 

 

Al constituirse los Talleres Gráficos de la Nación 

en sociedad de cooperativa de participación 

estatal, con amplio sentido de responsabilidad 

como parte integrante del gobierno, como clase 

obrera y como entidad genuinamente 

revolucionaria, sus trabajadores se 

comprometieron a brindar su más eficaz 

colaboración al propósito de laborar por el 

progreso cultural del país y ratificar vínculos 

permanentes con la gran central proletaria: la 

Confederación de Trabajadores de México.2 

 

Con el crecimiento de Talleres Gráficos de la 

Nación se iniciaron gestiones para construir el 

inmueble que tendría ubicación en el predio 

llamado Cuartel del Tren de Artillería, 

dependiente del Departamento de 

Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos 

Militares, situado en la Plaza de la Ciudadela, hoy 

en las calles de Tolsá, Enrico Martínez y Tres 

Guerras de la Ciudad de México. 

 

En la construcción de dicho edificio cabe destacar 

que toda la parte metálica que se empleó fue 

aprovechada con el material que se tenía 

proyectado emplear en la edificación del Palacio 

2 Gobierno de México, Talleres Gráficos de México, 

consultado en 

https://www.gob.mx/tgm/documentos/historia-180398 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/VII/Print.E2D.01.INTRO.pdf
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2018/tomo/VII/Print.E2D.01.INTRO.pdf
https://www.gob.mx/tgm/documentos/historia-180398
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Legislativo, hoy Monumento a la Revolución, y el 

relleno de su cimentación, con el cascajo de las 

obras de remodelación del Sagrario 

Metropolitano.  

 

Gracias a los trabajadores que, a través de todos 

estos años desempeñaron los puestos directivos, 

quienes cumplieron las funciones de consejeros, 

lograron en su tiempo la estabilidad y el avance 

social de todos los que componen la Sociedad 

Cooperativa de Participación Estatal de los 

Talleres Gráficos de la Nación. Desde entonces 

hasta la fecha los Talleres Gráficos de la Nación 

han sido el baluarte de las artes gráficas en el país.  

 

Hacia 1967 se inició la construcción del nuevo 

edificio y en 1969 se hizo el traslado a la avenida 

Canal del Norte No. 80, en donde hasta la fecha se 

encuentran las instalaciones. 

 

En 1989 se constituyó como órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y 

para el año de 1999 a la fecha opera como 

organismo público descentralizado del gobierno 

federal. 

 

El 10 de febrero de 1994 Talleres Gráficos de 

México fue creado por el acuerdo presidencial, 

como órgano administrativo desconcentrado de la 

Secretaría de Gobernación y, de acuerdo con lo 

que disponía el artículo segundo de dicho decreto, 

tendría a su cargo ofrecer y prestar servicios a los 

sectores público, social y privado, y a la población 

en general, en los diversos renglones de las artes 

gráficas y de la encuadernación. 

 

La cooperativa de participación estatal y 

responsabilidad suplementada, Talleres Gráficos 

de la Nación, mediante sentencia de fecha 31 de 

octubre de 1994 liquidó judicialmente a la 

Cooperativa de Talleres Gráficos de México. 

 

Es entonces que, después de una larga historia de 

trabajo, honestidad y entrega diaria de los Talleres 

Gráficos de la Nación, los trabajadores 

pensionados y jubilados entraron en un estado de 

precariedad, carencia y pobreza, derivado de que 

no cuentan con una pensión, o jubilación, derecho 

que les fue arrebato de las manos, arrebatándoles 

la posibilidad de vivir con los básicos derechos 

que el ser humano debe poseer, además, sufren de 

enfermedades que deben ser tratadas 

médicamente, pero que ante la imposibilidad de un 

recurso, mueren en condiciones deplorables, 

dejándolos sin amparo. Son adultos mayores que 

sirvieron a la nación, y es por ello que sus derechos 

deben ser reivindicados, la solución a la presente 

situación requiere inminente acción, ni un paso 

atrás por aquellos que actualmente no han logrado 

obtener una respuesta favorable a la problemática. 

 

Ya son muchos los años de espera para estas 

familias, por lo que, atendiendo a los principios 

que nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos consagra en su artículo primero, que 

todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en dicha Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, no podrán restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que la propia Constitución plantea, 

procurando en todo momento la protección de la 

integridad del ser humano, promoviendo además 

el desarrollo integral del individuo. Las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

 

La misma Constitución Política de México 

también prevé en su artículo 123 el derecho a la 

seguridad social. 

 

Y es entonces que el trabajo que desempeñaron los 

extrabajadores cooperativistas de los Talleres 

Gráficos de la Nación, en su esfuerzo físico, el 

gasto de energía prolongada y constante actividad 

manual, requieren hoy del reconocimiento de 

derechos adquiridos. 

 

Es por ello que este Poder Legislativo no puede 

pasar por alto las condiciones de derechos 

humanos, en materia de seguridad social, para los 

trabajadores que al término de su vida laboral 

requieren. 
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En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos que establezca la ley. Es en este 

orden de ideas que los derechos surgen a partir de 

la necesidad,  por generar condiciones elementales 

que favorezcan el desarrollo de la persona, la 

dignidad humana, y constituyen un límite contra el 

uso arbitrario o irracional del poder, es el caso del 

derecho humano al trabajo, a la seguridad social, a 

la protección de la salud, a la educación y los 

derechos culturales.3 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, a la 

Secretaría de Gobernación a revisar el expediente 

para dar solución al proceso de pensión y 

jubilación de los extrabajadores de los Talleres 

Gráficos de la Nación. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, 

en el ámbito de sus facultades, plantee la 

posibilidad de agregar al presupuesto de la 

federación la jubilación y pensión para los 

extrabajadores cooperativistas de Talleres 

Gráficos de la Nación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8 

de enero de 2020  

 

Dip. Erika Vanessa del Castillo Ibarra 

(rúbrica) 

 

 

 

 
 

                                                 
3 Derecho Humano a la seguridad Social, CNDHP. 

Derechos del Jubilado y pensionado, p. 8,10. Consultado en 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/72/tc.

pdf 

DEL DIP. EMMANUEL REYES CARMONA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE SALUD A QUE REALICE 

JORNADAS DE DETECCIÓN OPORTUNA DE LA 

RETINOPATÍA DIABÉTICA 

 

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes 

Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a su consideración la 

siguiente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La diabetes es una de las mayores emergencias 

mundiales de salud del siglo XXI. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima 

que en el mundo la glucosa elevada es el tercer 

factor de riesgo principal para mortalidad 

prematura, después de la presión arterial alta y el 

tabaquismo. La población con diabetes está 

incrementando, en el 2015 se estimó que uno de 

cada 11 adultos, es decir, 8.8% de adultos entre 20 

y 79 años, representando 415 millones de personas 

(215.2 millones de hombres y 199.5 millones de 

mujeres), padecían diabetes. En el año 2040 se 

proyecta que uno de cada 10 adultos, es decir, 642 

millones de personas (328.4 millones de hombres 

y 313.3 millones de mujeres) tendrán diabetes1. 

 

La diabetes es una enfermedad que está creciendo 

considerablemente en México al grado de 

convertirse en un problema de salud pública que, 

si no se atiende adecuadamente, puede ser 

incapacitante, causando amputaciones de pies o 

piernas, así como ceguera. 

 

Un dato todavía más preocupantemente, se estima 

que uno de cada dos adultos con diabetes (193 

millones o 46.5% de todas las personas con 

1 La Medicina es así. “La diabetes en México, orígenes, 

retos, y soluciones. Disponible en: 

https://www.asieslamedicina.org.mx/la-diabetes-en-

mexico-origenes-retos-y-soluciones/ 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/72/tc.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/72/tc.pdf
https://www.asieslamedicina.org.mx/la-diabetes-en-mexico-origenes-retos-y-soluciones/
https://www.asieslamedicina.org.mx/la-diabetes-en-mexico-origenes-retos-y-soluciones/
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diabetes) no está diagnosticado y que 81.1% de 

todas las personas que no han sido diagnosticadas 

viven en países de renta media y baja.  

 

Esto es debido a que en etapas tempranas hay 

pocos síntomas, o bien sí ocurren, pero no son 

asociados a la diabetes. Esto indica la necesidad de 

establecer programas de detección temprana en 

individuos con riesgo, incrementando programas, 

mismos que se plantean en este punto de acuerdo.  

 

Este incremento en la estadística de personas con 

diabetes se ha asociado al aumento de la obesidad 

y sedentarismo, de hecho, de continuar la 

tendencia actual, esta enfermedad tiene el 

potencial de convertirse en un problema de salud 

pública a nivel mundial. 

 

Las enfermedades oftalmológicas son las 

principales complicaciones que presentan las 

personas que padecen diabetes, asimismo es la 

menor atendida, por lo que una vez que detectan 

un problema en la salud visual los daños son 

irreversibles.  

 

La enfermedad ocular más frecuente causada por 

la diabetes es la retinopatía diabética, que ocurre 

porque los niveles altos de azúcar en la sangre 

causan daño en los vasos sanguíneos de la retina. 

Esta enfermedad de la microcirculación del ojo se 

presenta ya que la diabetes tiene la tendencia de 

afectar la microcirculación de todo el organismo, 

cuando los niveles de glucosa en sangre no están 

bien controlados por tiempos prolongados, 

afectando principalmente al tejido sensible a la luz 

que se encuentra en la parte posterior del ojo2.  

 

De acuerdo con un estudio de la Asociación 

Mexicana de Retina, 80% de los pacientes que se 

atienden por primera vez en una consulta 

oftalmológica tienen un estado de retinopatía 

diabética avanzada, de los cuales 85% de estos 

pueden perder la vista. Esto se debe a que en 

                                                 
2 National Eye Institute. “La retinopatía diabética”. 

Disponible en: https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-

health/en-espanol/la-retinopatia-diabetica 
3 Cigna. “Fotocoagulación con láser para la retinopatía 

diabética “. Disponible en: 

https://www.cigna.com/individuals-families/health-

México no existe una cultura de la prevención 

visual y, dado que esta enfermedad no presenta 

síntomas durante sus primeras etapas, la gente no 

acude a revisarse. 

 

En el tema de las patologías, el problema en este 

país suele radicar en la falta de concientización y 

en que la gente no invierte en algo que no duele. 

Hoy en día existe la necesidad de seguir y 

fomentar la cultura del cuidado, claro ejemplo 

sería el chequeo anual cuando la gente esté arriba 

de los 40 años, principalmente para detectar 

enfermedades como diabetes o glaucoma en los 

ojos, pero en las fases tempranas, fases en las que 

lo peor aún se puede evitar. 

 

La importancia de la detección oportuna radica en 

que es una enfermedad que no tiene cura, sin 

embargo, existen diferentes tratamientos que 

pueden detener su progreso. 

 

Este punto de acuerdo tiene como objetivo resaltar 

el hecho de que esta enfermedad en fases 

tempranas no da síntomas, el paciente no percibe 

nada e incluso pueden pasar algunos años hasta 

que aparecen las primeras dolencias, cuando esto 

pasa, el grado de avance de la enfermedad pasa de 

moderada a severa, por eso la importancia de los 

chequeos a tiempo a partir de determinada edad.  

 

El método más usado para su detección es la 

fotocoagulación, que consiste en la aplicación de 

un haz láser sobre la estructura profunda del ojo, 

con el objetivo de producir una quemadura 

terapéutica en un área determinada3. 

 

Este padecimiento crónico y progresivo tiene una 

prevalencia de 31.5% en México, y en los países 

industrializados se ha convertido en la causa 

principal de pérdida visual parcial y de ceguera en 

los adultos, sin embargo, no todos los diabéticos la 

desarrollan, pero el riesgo está ahí4. 

 

wellness/hw-en-espanol/temas-de-salud/fotocoagulacion-

con-laser-para-la-retinopata-tf4075 
4 Reporte Índigo. “La enfermedad ocular más frecuente de 

México”. Disponible en: 

https://www.reporteindigo.com/piensa/la-enfermedad-
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Tenemos que considerar que los sistemas de salud 

pública están saturados por todos esos casos que 

no se checaron a tiempo, es decir, en las primeras 

fases. Lo bueno es que existen todos los medios 

para ofrecerle una buena atención a los pacientes, 

misma atención que se puede anticipar antes de la 

tragedia, con esto me refiero a cuando la 

enfermedad ya está a un grado incontrolable. 

 

Por los argumentos anteriormente expuestos, y 

haciendo un llamado a fomentar la cultura de la 

prevención respecto a una enfermedad que hoy en 

día se encuentra tan presente en México, dicha 

enfermedad que se caracteriza por ser silenciosa y 

muy peligrosa al mismo tiempo, hoy tenemos la 

posibilidad de evitar estas patologías en la mayor 

medida de lo posible con acciones contundentes 

ante enfermedades que han fragmentado la calidad 

de vida de muchos mexicanos desde hace décadas.  

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de 

esta honorable asamblea la siguiente proposición 

con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 

Salud a que realice jornadas de detección oportuna 

de la retinopatía diabética. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 

Salud a que, al mismo tiempo, implemente 

campañas de concientización resaltando las 

ventajas de la detección oportuna e informando a 

la población los canales y métodos, así como hacer 

de su conocimiento cuáles son los principales 

síntomas de la enfermedad para realizarse 

chequeos médicos.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de enero de 

2020 

 

Dip. Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica) 

                                                 
ocular-mas-frecuente-de-mexico-retinopatia-diabetica-

diabetes/  

DEL DIP. EMMANUEL REYES CARMONA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SEMOVI DE LA CIUDAD DE MÉXICO ANALIZAR 

LA FACTIBILIDAD DE COLOCAR SEMÁFOROS Y 

CEBRAS PEATONALES, FUERA DE CENTROS 

HOSPITALARIOS 

 

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes 

Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 

esta asamblea la proposición con punto de 

acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El puente peatonal es una estructura que permite 

el paso de peatones sobre cuerpos de agua, vías de 

tráfico o valles en las montañas. Se pueden 

construir con diferentes tipos de materiales, los 

hay estáticos y móviles. 

 

Los tamaños son muy diversos, desde unos pocos 

metros hasta cientos de metros, debido a la poca 

carga para la que están concebidos, y a la limitada 

longitud que han de atravesar, el diseño de los 

mismos puede ser muy diverso. Desde el punto de 

vista de planificación de transporte, la gran ventaja 

de estas estructuras es que no dificultan el tráfico1. 

 

Desde el punto de vista del peatón, este tipo de 

estructuras alargan el camino con respecto a un 

paso de cebra o con semáforos. 

 

En los últimos años las zonas urbanas han dado 

prioridad al movimiento de vehículos 

motorizados, fragmentando el espacio público a 

través de vías rápidas, periféricos, puentes y pasos 

a desnivel. Todas estas obras no consideran el 

derecho a la movilidad y la ciudad de los 

habitantes, ya que los peatones deben desviar sus 

líneas de deseo hasta donde se encuentran los 

puentes, lo que implica más tiempo y esfuerzo, 

1 Wikipedia. “Puente peatonal”. Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_peatonal 
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tienen un diseño poco amigable para los usuarios 

vulnerables como niños, personas de la tercera 

edad o personas en situación de discapacidad.  

 

Un estudio realizado en el 2008 por el Instituto de 

Geografía de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), reveló que 26.68% de los 

accidentes en la Ciudad de México ocurre a menos 

de 300 metros del 66.45% de los puentes 

peatonales, por ende, la construcción de puentes 

peatonales tiene una lógica de ingeniería urbana 

que favorece el desplazamiento de los vehículos 

de automotores y no de prevención de lesiones, 

siendo contraproducente para la seguridad de la 

sociedad, la cual no contempla el daño que causa 

el no usar los puentes. 

 

En el 2014 la Liga Peatonal2 (México) presentó la 

Carta Mexicana de los Derechos del Peatón que 

menciona que los puentes “antipeatonales” (como 

ellos les llaman) solo deberán ser construidos en el 

caso de las vías rápidas (fuera de zonas 

urbanizadas), en vías de acceso controlado y solo 

si cuentan con elevadores que aseguren que todas 

las personas puedan usarlos, de lo contrario, más 

que una ayuda para los que lo usan, imposibilita 

en su totalidad el desplazamientos de personas que 

sufren alguna discapacidad, enfermedad, 

embarazo o por la edad. 

 

Bajo el supuesto de que en la pirámide de la 

movilidad el peatón tiene preferencia para que se 

le permita su correcto desplazamiento, se debería 

ofrecer otra alternativa en afán de ayudar a quienes 

más lo necesitan.  

 

No obstante, lo que se aborda en este punto de 

acuerdo no es la erradicación del 100% de los 

puentes peatonales, no todos los puentes 

peatonales en la Ciudad de México son inútiles, 

muchos de hecho salvan vidas, ya que, aunque la 

mayoría no son utilizados, hay otros que son 

indispensables como los puentes de las vías 

primarias o de acceso controlado, donde no hay 

semáforos y donde los vehículos tienen permitido 

                                                 
2 Línea Peatona. “Puentes Antipeatonales”. 

http://ligapeatonal.org/nuestros-proyectos/puentes-

antipeatonales/ 

alcanzar una velocidad de hasta 80 kilómetros por 

hora.  

 

Únicamente se aboga por resaltar la innecesaridad 

de los puentes colocados en zonas tan importantes 

como los hospitales, en donde a diario pasan 

personas a las que les es imposible subir escaleras 

o rampas, puentes que no cuentan siquiera con 

elevador.  

 

Muchas personas en silla de ruedas, otras en 

muletas, otras de la tercera edad, mujeres 

embarazadas o con bebé en brazos y demás 

personas con alguna enfermedad o herida que le 

imposibilita subir rampas o escaleras, sin importar 

el caso, estos puentes no cubren la demanda de 

movilidad al 100% de las personas. Este punto se 

refiere a las que frecuentan un hospital.  

 

La existencia de estos puentes frente a los 

hospitales con la única finalidad de evitar el tráfico 

vehicular resulta absurda. 

 

Un peatón es aquella “persona que transita por la 

vía a pie y/o que utiliza ayudas técnicas por su 

condición de discapacidad o movilidad limitada, 

así como en patines, patineta u otros vehículos 

recreativos; incluye a niños menores de doce años 

a bordo de un vehículo no motorizado”, según el 

Reglamento de Tránsito. 

 

Todas las personas somos peatones por naturaleza, 

y todos corremos el riesgo de sufrir algún 

accidente solo por cruzar alguna calle o avenida. 

 

Por eso el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de 

México nos da la prioridad sobre los vehículos, en 

especial a las personas con discapacidad y 

movilidad limitada. 

 

Si lo vemos desde otra perspectiva estaríamos 

contribuyendo a un ahorro en el erario ya que, de 

acuerdo con datos de la Liga Peatonal, un “puente 

austero” cuesta “un millón 500 mil pesos. 
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Implementar un cruce seguro con semáforos, 

reductores de velocidad, señalización, cebras 

peatonales, entre otros elementos, reduciría el 

costo a menos de 800 mil pesos”3. 

 

En este contexto, la implementación de cruces 

peatonales con semáforos, señalizaciones, cebras 

peatonales y demás factores, sería una opción en 

la que el peatón se vería beneficiado, además de 

que los costos destinados en la construcción de 

puentes peatonales estarían siendo drásticamente 

reducidos. Atacando ambos problemas con una 

sola acción.  

 

Con el firme objetivo de brindarle condiciones 

dignas para vivir y desplazarse a quienes más lo 

necesitan, y con la certeza de que un semáforo 

junto con las señalizaciones adecuadas resulta más 

benéfico que un puente peatonal para las personas 

que asisten a cuidar su salud al hospital, se 

propone otro método de movilidad, más barato y, 

sobre todo, más accesible para todos. 

 

Por los argumentos anteriormente expuestos, 

someto a consideración de esta honorable 

asamblea la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 

a realizar los estudios necesarios para analizar la 

factibilidad de colocar semáforos y cebras 

peatonales fuera de centros hospitalarios. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 

a realizar un estudio para analizar la factibilidad de 

sustituir puentes peatonales por pasos peatonales 

mediante semáforos y cebras peatonales, así como 

para demostrar los costos y ahorros que este 

proyecto representaría.  

 

                                                 
3 ChilangoMX 

https://www.chilango.com/noticias/reportajes/puentes-

peatonales-en-la-cdmx/ 

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México en materia de prevención del delito a 

que, en un llamado para evitar y erradicar los actos 

delictivos que en los últimos años se han padecido 

en los puentes peatonales, principalmente los 

ubicados fuera de las escuelas, a que se realice la 

instalación de casetas policiacas o incremento de 

presencia policiaca en dichos puentes. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de enero de 

2020 

 

Dip. Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIP. MERARY VILLEGAS SÁNCHEZ CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

CJF Y A LA FGR, A INVESTIGAR EL ACTUAR DE 

LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL COLEGIADO 

DE CIRCUITO EN EL JUICIO DE AMPARO 06/2017 Y 

939/2019 

 

Quien suscribe, Merary Villegas Sánchez, 

diputada federal en la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, somete a 

consideración del honorable pleno, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

1.- El 17 de diciembre de 2009, la sociedad 

mercantil Compañía Azucarera de Los Mochis 

S.A. de C.V., despidió a 150 trabajadores, los 

https://www.chilango.com/noticias/reportajes/puentes-peatonales-en-la-cdmx/
https://www.chilango.com/noticias/reportajes/puentes-peatonales-en-la-cdmx/
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cuales, el 15 de enero de 2010, presentaron una 

demanda laboral por despido injustificado ante la 

Junta Especial número 35 de la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje con sede en Culiacán, 

Sinaloa, asignándose el número de expediente 

85/2010.  

 

Entre las prestaciones demandadas se encuentran 

las siguientes: salarios, aguinaldo, prima 

vacacional, tiempo extra, salarios caídos, 

utilidades, actualización y regularización de 

cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, ante el Sistema de Ahorro para el Retiro y 

ante el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así 

como la devolución de montos descontados, 

retenidos y no enterados al Infonavit.  

 

2.- El 24 de enero de 2013, la Compañía 

Azucarera dio contestación a la demanda 

objetando lo manifestado por sus extrabajadores.  

 

Es importante señalar que durante el proceso 

laboral se desistieron de la demanda 140 

extrabajadores mediante un arreglo conciliatorio 

con la Compañía Azucarera, por lo que solo 10 de 

los 150 continuaron con el proceso legal.  

 

3.- El 19 de octubre de 2016, la Junta Especial 

número 35 de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje con sede en Culiacán, Sinaloa, dictó 

laudo o sentencia a favor de los 10 extrabajadores, 

condenando a la sociedad mercantil al pago de las 

prestaciones reclamadas1. 

 

4.- El 2 de enero de 2017 la Compañía Azucarera 

de Los Mochis presentó demanda de amparo 

directo ante el Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Décimo Segundo Circuito con sede en 

Mazatlán, Sinaloa, en contra de dicho laudo, 

generándose el expediente de Juicio de Amparo 

número 06/2017. 

                                                 
1 Lo anteriormente expuesto se deriva de la sentencia dictada 

en el marco del Juicio de Amparo 06/2017 el 17 de agosto 

de 2017 por los magistrados del Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito con sede 

en Mazatlán, Sinaloa; de la página del Consejo de la 

Judicatura Federal, así como del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, de la Constitución Federal, del Código Penal 

Sentencia por la cual se ordenó a la Junta Especial 

Número 35 restablecer el procedimiento del 

Juicio Laboral 85/2010 y dictar un nuevo fallo, 

esto toda vez que, de acuerdo con los magistrados, 

al emitirse el primer laudo se cometieron 

violaciones al procedimiento en perjuicio de la 

sociedad mercantil, consistentes medularmente 

en: 

 
Se desechó la prueba confesional ofrecida; no 

fue congruente porque que tomó en cuenta 

prestaciones no reclamadas por los 

extrabajadores en su demanda y en que no 

consideró la prescripción expuesta por la 

empresa en su contestación de demanda. (fojas 

53 y 54 de la citada sentencia). 

 

5.- Del 4 de octubre de 2017 al 24 de enero de 

2019, el presidente de la Junta Especial informó a 

los tres magistrados que se realizaron gestiones 

para dar cumplimiento a lo ordenado en la 

sentencia de amparo, a fin de restablecer el 

procedimiento del juicio laboral y dictar un nuevo 

laudo.  

 

6.- El 16 de abril de 2019, el presidente de la Junta 

Especial, después de un año seis meses contados 

a partir del 4 de octubre de 2017, remitió a los tres 

magistrados del Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo con sede en Mazatlán, Sinaloa, copia 

certificada del nuevo laudo dictado el 13 de marzo 

de 2019, en el cual se absolvió a la Compañía 

Azucarera de Los Mochis, del pago de las 

prestaciones reclamadas por los extrabajadores, 

consistentes en: salarios, aguinaldo, prima 

vacacional, tiempo extra, salarios caídos, 

utilidades, actualización y regularización de 

cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, ante el Sistema de Ahorro para el Retiro y 

ante el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así 

Federal, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, que pueden ser 

consultadas en 

https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.ht

m?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, y 

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



Enlace Parlamentario 48  
 

Miércoles 8 de enero de 2020 

como la devolución de montos descontados, 

retenidos y no enterados al Infonavit.  

 

7.- El 10 de julio de 2019 el Tribunal Colegiado 

en materia de Trabajo del Décimo Segundo 

Circuito tuvo por cumplida la ejecutoria de 

amparo y, en fecha 22 de agosto de 2019, los 

magistrados del Tribunal Colegiado declararon el 

asunto como totalmente concluido y ordenaron su 

archivo. 

 

8.- Que, en virtud de que se dictó nuevo laudo por 

parte de la Junta Especial número 35 de la Federal 

de Conciliación y Arbitraje, y que el mismo les fue 

notificado a los extrabajadores en fecha 6 de mayo 

de 2019 a través del actuario adscrito de aquella 

Junta Especial, por lo cual, los extrabajadores 

interpusieron demanda de amparo, la cual fue 

presentada en fecha 24 de mayo de 2019 ante la 

autoridad responsable, y que a dicha demanda de 

amparo se le asignó el número de expediente 

939/2019. 

 

9.- El 9 de octubre de 2019 el Tribunal Colegiado 

en Materia de Trabajo del Décimo Segundo 

Circuito dictó acuerdo sobre la demanda de 

amparo 939/2019, donde inconstitucional e 

irregularmente desechó por extemporánea la 

demanda promovida por los extrabajadores, ello a 

pesar que, conforme lo marca la Ley de Amparo, 

la demanda de amparo fue promovida dentro del 

plazo legal de 15 días hábiles que exige dicha Ley 

y ante la autoridad responsable, y ni siquiera se 

estudió el amparo de los extrabajadores, no se 

entró al análisis de los conceptos de violación, 

desechando la demanda de amparo bajo el ilegal e 

irregular argumento de que se les dio vista en la 

pared de las instalaciones en las listas del Tribunal 

Colegiado con sede en la Ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa, siendo que los extrabajadores y la 

empresa tienen su domicilio en la Ciudad de Los 

Mochis, Sinaloa, y el trámite del juicio laboral se 

lleva a cabo en la Junta Especial número 35, con 

sede en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, y por ello 

los extrabajadores conocieron del nuevo laudo 

hasta la fecha en que se les notificó por parte de la 

junta laboral. 

 

De conformidad con el artículo 17, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, “Toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en 

los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 

quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales”.  

 

Lo anterior implica que los órganos de 

administración de justicia, además de emitir sus 

resoluciones de manera pronta, deben de ser 

completas e imparciales.  

 

Por ello, se propone exhortar al Consejo de la 

Judicatura Federal del Poder Judicial de la 

Federación y a la Fiscalía General de la República 

para que, con base en sus atribuciones, lleven a 

cabo las investigaciones sobre el actuar de los 

Magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito 

en Materia de Trabajo del Décimo Segundo 

Circuito con Sede en Mazatlán, Sinaloa, en el 

Juicio de Amparo número 06/2017 y 939/2019, 

por la cual se ordenó a la Junta Especial número 

35, restablecer el procedimiento del Juicio 

Laboral 85/2010 entre extrabajadores y la 

sociedad mercantil Compañía Azucarera de Los 

Mochis S.A. de C.V., a fin de determinar si dicho 

procedimiento estuvo apegado a derecho y, en su 

caso, formulen las denuncias y apliquen las 

sanciones correspondientes. 

 

Propuesta que tiene sustento, toda vez que se debe 

garantizar que el actuar de los juzgadores, el 

procedimiento y las sentencias se lleven a cabo 

apegados a derecho. 

 

El artículo 225, fracción VI, en su parte 

conducente, del Código Penal Federal, establece 

que es delito cometido por servidores públicos en 

contra de la administración de justicia: dictar, a 

sabiendas, una resolución de fondo o una 

sentencia definitiva que sean ilícitas por violar 

algún precepto terminante de la ley. 

 

Asimismo, el artículo 81, fracción XXXVI, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
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establece que es facultad del Consejo de la 

Judicatura Federal del Poder Judicial de la 

Federación investigar y determinar las 

responsabilidades y sanciones a los servidores 

públicos y empleados del propio Consejo; de los 

tribunales de circuito, que para el caso de que se 

trate de tribunales colegiados deberá considerar 

las grabaciones que se encuentren documentadas 

de las sesiones en que resuelvan los juicios o 

recursos promovidos ante ellos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta soberanía, la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, al Consejo 

de la Judicatura Federal del Poder Judicial y a la 

Fiscalía General de la República, para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, investiguen y 

sancionen el actuar de los magistrados del 

Tribunal Colegiado de Circuito en materia del 

Trabajo del Décimo Segundo Circuito en el Juicio 

de Amparo 06/2017 y el 939/2019, a fin de 

determinar si dicho procedimiento, en perjuicio de 

los extrabajadores de la Compañía Azucarera de 

los Mochis, Sinaloa, estuvo apegado a derecho.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de enero de 

2019 

 

Dip. Merary Villegas Sánchez (rúbrica) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=555913

0&fecha=01%2F05%2F2019 

DE LA DIP. ANITA SÁNCHEZ CASTRO CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO 

DEL PETRÓLEO, A RESPETAR LO ESTABLECIDO 

EN EL ARTÍCULO 123 APARTADO A, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

 

La que suscribe, Anita Sánchez Castro, diputada 

federal integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 50 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión la presente proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, al 

director general del Instituto Mexicano del 

Petróleo a respetar lo establecido en el artículo 

123, apartado A, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 364 

Bis, 375, 386 Bis, 390 Bis y 390 Ter, de la Ley 

Federal del Trabajo, que garantizan el ejercicio a 

una efectiva libertad y democracia sindical y la 

protección del derecho de sindicación, ya que su 

trasgresión constituye una violación a los derechos 

colectivos fundamentales, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El miércoles 1° de mayo de 2019 se publicó en el 

Diario Oficial1 de la Federación el decreto que 

reforma, adiciona y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Con dicha reforma se modifica el marco 

regulatorio de la justicia laboral, la libertad 

sindical, así como la negociación colectiva de los 

trabajadores del país. 

 

La reforma de la Ley Federal del Trabajo se 

aprobó en lo general en la Cámara de Diputados 

con 467 votos en pro el 11 de abril de 2019, con 

posterioridad con 120 votos a favor se aprobó en 
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lo general en la Cámara de Senadores. Reforma 

inédita por sí misma, encaminada a un nuevo 

modelo de justicia laboral. 

 

Con dicha reforma se dan cumplimiento a 

compromisos internacionales, al plasmarse en ella 

obligaciones que tenía nuestro país de fortalecer 

derechos de sindicalización y negociación 

colectiva de conformidad con los convenios que 

suscribió nuestro país con la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT)2, además de dar 

cumplimiento al nuevo tratado comercial entre 

México, Estados Unidos y Canadá, para mejorar 

las condiciones generales de trabajo. 

 

La democratización de los sindicatos en México es 

una cuenta pendiente desde hace muchos años. Es 

de celebrarse que esta reforma establece que la 

elección de las directivas sindicales “deberán 

salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, 

libre, directo y secreto de los miembros, así como 

ajustarse a reglas democráticas y de igualdad de 

género”, y que la duración de estas directivas no 

podrá ser indefinido. 

 

Más allá de los conflictos distributivos que esta 

reforma pueda detonar al interior de los sindicatos 

o en las relaciones laborales, el reto por delante 

será que la transición e implementación de este 

nuevo modelo beneficie de verdad a las y los 

trabajadores del país. 

 

La  Declaración de la Organización Internacional 

del Trabajo, relativa a los Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo de 1998, que 

establece derechos de cumplimiento obligatorio 

para todos los Estados con independencia de que 

hayan o no ratificado los convenios en cuestión, 

considera la libertad de asociación y 

reconocimiento efectivo del derecho de 

negociación colectiva como derechos universales 

que deben aplicarse a todas las personas en todos 

los países, independientemente de su nivel de 

                                                 
2 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_177345.pdf  

 

 

desarrollo económico, su régimen político o su 

modelo laboral.  

 

El Convenio 87 sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho a la sindicación de la OIT, 

ratificado por México, reconoce el derecho de los 

trabajadores y empleadores, sin distinción ni 

autorización previa, a constituir o afiliarse a las 

organizaciones sindicales que estimen 

convenientes, con la libertad de redactar sus 

estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus 

representantes, organizar su administración y sus 

actividades, y formular su programa de acción.  

 

Asimismo, obliga a las autoridades públicas a 

abstenerse de todo acto de injerencia tendiente a 

limitar o entorpecer el ejercicio de este derecho y 

obliga a los Estados a adoptar todas las medidas 

necesarias y apropiadas para garantizar a los 

trabajadores y empleadores el libre ejercicio del 

derecho de sindicación.  

 

Por su parte, el Convenio 983 de la OIT, sobre el 

derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

protege a los trabajadores de todo acto de 

discriminación tendiente a menoscabar la libertad 

sindical, específicamente aquellos que tengan por 

objeto condicionar el empleo de un trabajador a su 

afiliación a un sindicato, y garantiza la no 

injerencia de empleador o de organizaciones de 

empleadores.  

 

Además, obliga a los Estados a crear organismos 

internos que garanticen el derecho de sindicación, 

así como a adoptar medidas para estimular y 

fomentar la negociación voluntaria y colectiva 

entre trabajadores y empleadores, para fijar las 

condiciones de empleo en los contratos colectivos 

de trabajo. 

 

Dentro del respeto que debe haber a la autonomía 

sindical se necesita vigilar y observar el Estado de 

derecho que prevalecerá en nuestro país, ya que no 

puede haber un Estado de excepción dentro de los 

3 https://www.ilo.org/legacy/spanish/inwork/cb-policy-

guide/conveniosobreelderechodesindicacionydenegociacion

colectivanum98.pdf 
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sindicatos, todos deben estar dentro de los 

parámetros legales. 

 

A pesar de esto, hay varios ejemplos de la 

intervención del Estado en la vida interna de los 

sindicatos, violando el derecho de sindicación, 

autonomía sindical y contratación colectiva. 

 

El Instituto Mexicano del Petróleo, a pesar de que 

la Ley Federal del Trabajo y los convenios 

internacionales laborales firmados por México 

sostienen que el Estado mexicano no puede ni 

debe intervenir en la vida interna del sindicato, lo 

hace, permitiendo a la dirigencia sindical el 

sistemático método de abuso en contra de algunos 

agremiados, quebrantando los derechos de los 

trabajadores. Las violaciones cometidas consisten 

en negar a algunos empleados sindicalizados de 

dicha institución el disfrute de algunos derechos 

contenidos en el artículo 123, apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 364 Bis, 375, 386 

Bis, 390 Bis y 390 Ter de la Ley Federal del 

Trabajo4, que garantizan el ejercicio de una 

efectiva libertad y democracia sindical, y la 

protección del derecho de sindicación, ya que su 

trasgresión constituye una violación a los derechos 

colectivos fundamentales. 

 

La problemática se encuentra en todas las 

instalaciones de las diferentes entidades 

federativas que lo conforman, siendo afectados los 

trabajadores, a quienes les limitan los derechos y 

prerrogativas que les corresponden, conforme el 

contrato colectivo de trabajo por diferencias 

sindicales o políticas. 

 

Es necesario que, como legisladores, cumplamos 

con el mandato constitucional plasmado en 

nuestra Carta Magna, así como lo establecido en 

los convenios internacionales suscritos por el 

Estado mexicano en materia laboral ,impulsemos 

el estricto respeto y cumplimiento de la ley, para 

que esta reforma no sea letra muerta, ya que el 

espíritu del legislador es que se termine con esa 

deuda que por muchos años se tenía con los 

                                                 
4https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=555913

0&fecha=01%2F05%2F2019 

trabajadores de nuestro país, en pro de la justicia 

laboral, ya que pareciera que a los líderes que por 

tantos años hicieron daño a la clase trabajadora, 

quienes precisamente pretenden acabar con el 

abuso del poder y con la corrupción, quieren 

seguirse perpetuando en el poder gremial, 

abusando sistemáticamente del trabajador, quien 

únicamente quiere hacer valer sus derechos que le 

concede la Ley Federal del Trabajo. Por lo 

anterior, es necesario que esta soberanía exhorte, 

respetuosamente, a dicha institución a que proteja 

en todo momento, y sin distingo, los derechos de 

los trabajadores, respetar lo establecido en las 

leyes y atender las peticiones que sus trabajadores 

formulen de manera individual, sin detrimento de 

sus derechos colectivos, y con ello el cese de la 

violencia, la represión, el hostigamiento laboral y 

sexual hacia trabajadoras y trabajadores de dicha 

institución.  

 

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita diputada 

Anita Sánchez Castro, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, someto a consideración 

de esta soberanía, la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, de manera 

respetuosa, al director general del Instituto 

Mexicano del Petróleo a respetar lo establecido en 

el artículo 123, apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

artículos 364 Bis, 375, 386 Bis, 390 Bis y 390 Ter 

de la Ley Federal del Trabajo, que garantizan el 

ejercicio de una efectiva libertad, democracia 

sindical y la protección del derecho de sindicación, 

ya que su trasgresión constituye una violación a 

derechos colectivos fundamentales.  

 

Segundo. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, de manera 

respetuosa, al director general del Instituto 

Mexicano del Petróleo para que éste gire las 

instrucciones pertinentes, ante las instancias de 

mando correspondientes en las diferentes 
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entidades federativas donde tenga presencia, con 

el objetivo de garantizar el estricto cumplimiento 

de lo establecido en los citados ordenamientos de 

Ley.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de enero del 

2020 

 

Dip. Anita Sánchez Castro (rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SSA, IMPLEMENTE MEDIDAS 

ESPECÍFICAS EN MATERIA DE ATENCIÓN Y 

ACCESO PARA TRATAR LA PROBLEMÁTICA DE 

LAS ENFERMEDADES RARAS EN MÉXICO 

 

Quienes suscriben, Ana Patricia Peralta de la Peña, 

diputada del Grupo Parlamentario de Morena, y 

Éctor Ramírez Barba, diputado del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara 

de Diputados del H Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 

60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someten a consideración de esta 

asamblea la presente proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Salud para que implemente medidas específicas, 

en materia de atención y acceso para tratar la 

problemática de las enfermedades raras en 

México, conforme en lo establecido por el artículo 

224 Bis y 224 Bis 1, en la Ley General de Salud, 

conforme a la siguiente: 

 

Situación actual y problemática a resolver 

 

Según la Ley General de Salud, una enfermedad 

es considerada rara cuando afecta a no más cinco 

                                                 
1 https://clustersalud.americaeconomia.com/opinion/que-

pasara-con-las-enfermedades-raras-en-mexico 

de cada 10 mil personas. Son padecimientos 

mayoritariamente de origen genético, crónico, y 

que causan gran deterioro de la calidad de vida, 

muchas veces conllevan discapacidades y pueden 

representar una seria amenaza de muerte. 

 

Se calcula que en México existen 

aproximadamente ocho millones de pacientes 

afectados por alguna enfermedad rara, tomando 

como referencia la estadística de que, en el mundo, 

entre el 6 y 8% de la población padece alguna 

enfermedad rara. Las terapias que tratan este tipo 

de padecimientos se denominan “medicamentos 

huérfanos”. 

 

En México se reconocen 20 enfermedades raras 

como el síndrome de Turner, enfermedad de 

Pompa, hemofilia, espina bífida, fibrosis quística, 

histiocitosis, hipotiroidismo congénito, 

fenilcetonuria, galactosemia, enfermedad de 

Gaucher tipo 1, 2 y 3, enfermedad de Fabry, 

hiperplasia suprarrenal congénita, homocistinuria, 

entre otras.1 

 

Las enfermedades raras representan una 

problemática de salud de reciente atención, que no 

puede seguir siendo ignorada por las autoridades 

competentes. Esto, conforme al artículo 4° 

constitucional, párrafo tercero, que afirma que 

“toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud”. Es un derecho, por tanto, igualitario, 

aplicable a todos y cada uno de los ciudadanos 

mexicanos, sin excepción.  

 

Lo anterior, ya que si observamos que el artículo 

1° de la Carta Magna, párrafo tercero, establece 

que “queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud”, es decir, que es inaceptable, 

por mandato constitucional, discriminar a alguien 

por una condición de salud que le afecte, sea cual 

sea la misma, y en la misma medida, requieren de 

atención por parte del Estado mexicano. 
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En consecuencia, encontramos que, por un lado, 

todos los ciudadanos tienen derecho a la salud y, 

por otro, ninguno puede ser discriminado en 

función de una condición de salud que le aqueje. 

Si bien bajo estos preceptos cualquier ciudadano 

debería estar blindado respecto a su protección en 

salud, este no es el caso para aquellos que padecen 

alguna enfermedad rara y que permanecen, al día 

de hoy, desatendidos por el sistema de salud 

mexicano. 

 

A pesar de la publicación de la reforma a la Ley 

General de Salud publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 30 de enero del 2012, donde se 

agrega el artículo 224 Bis 1, que establece que “la 

Secretaría de Salud implementará las medidas y 

acciones necesarias a efecto de impulsar y 

fomentar la disponibilidad de los medicamentos 

huérfanos, haciéndolos asequibles para la 

población. Asimismo, la Secretaría de Salud podrá 

emitir recomendaciones a los Institutos 

Nacionales de Salud para la investigación y el 

desarrollo de medicamentos con potencial en su 

efectividad”, no se han tomado medidas 

específicas a tal efecto. 

 

Aunado a lo anterior, se ha señalado que el 

objetivo en materia de salud de la Cuarta 

Transformación es lograr que, sin distingo, toda la 

población tenga acceso a servicios de salud y a 

medicamentos gratuitos, y que se pondrá especial 

énfasis en este grupo de pacientes a fin de que 

reciban el tratamiento adecuado.  

 

La Secretaría de Salud ha indicado que impulsará 

acciones para la detección oportuna y tratamiento 

de las enfermedades raras, a través de la 

ampliación del tamiz neonatal, el desarrollo de 

pruebas diagnósticas e investigación terapéutica. 

 

Nos enfrentamos a una situación donde se está 

ignorando sistemáticamente lo dispuesto por 

mandato constitucional, así como a una reforma a 

la Ley General de Salud decretada por el Congreso 

de la Unión y, lo más grave, a la necesidad de más 

de ocho millones de mexicanos que están a la 

espera de contar con un diagnóstico certero para 

conocer de qué enfermedad se trata y como 

atacarla, situación que puede dilatar años.  

Consideraciones 

 

Esta es una situación que no puede, ni debe, 

permanecer desatendida al ser un problema de 

semejantes dimensiones y con un importante 

segmento de la población afectado. 

 

La Secretaría de Salud debe responder ante su 

compromiso con los pacientes de enfermedades 

raras, reflejado en la Ley General de Salud, 

artículo 224 Bis 1. Si bien es cierto que este 

artículo no menciona un plazo concreto, ya han 

pasado más de siete años desde su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación (30 de enero de 

2012), lo cual implica una grave afectación para la 

población cuando hablamos de enfermos para los 

cuales un solo día puede marcar la diferencia entre 

la vida y la muerte. 

 

Por lo anterior, se solicita que la Secretaría de 

Salud implemente políticas públicas específicas 

encaminadas a atender la problemática de las 

enfermedades raras, para mejorar la calidad de 

vida y el acceso para estos pacientes, que 

actualmente se encuentran desatendidos durante 

todas las complicadas fases de sus respectivas 

dolencias: la aparición de los síntomas, los años 

perdidos a causa de subdiagnósticos o 

diagnósticos erróneos derivados del 

desconocimiento médico de estas patologías, la 

poca probabilidad de que haya tratamiento, y de 

haberlo, la escasez de acceso al mismo y los gastos 

en los que incurre, las discapacidades que se 

detonan, el rechazo social provocado por la 

incomprensión, y el deterioro progresivo de los 

síntomas y la salud del paciente. 

 

Los medicamentos huérfanos no deben ser 

tratados como el resto de los medicamentos, ya 

que son de naturaleza distinta. Esto dada la 

peculiaridad de los padecimientos a los que 

atienden, que, como su propio nombre indica, son 

“raros”, o muy poco frecuentes. 

Lamentablemente, esto provoca una falta de 

interés por parte de los laboratorios, que anteponen 

intereses comerciales en desarrollarlos, dado que 

por el escaso número de pacientes que hay para 

cada padecimiento particular, de entre los 8,000 

existentes, no resultan rentables. Aquellos escasos 
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laboratorios que sí deciden invertir enormes sumas 

de dinero en investigación y producción de 

medicamentos huérfanos, se enfrentan a la 

realidad de que sus terapias no llegarán a la 

población, por los altísimos costos en los que 

incurren, fuera del alcance de la mayoría. 

Precisamente por esto, por el bajísimo número de 

pacientes que los requieren, así como su elevado 

costo, y también, las peculiaridades del tipo de 

patología que atienden, no deben ser tratados bajo 

los mismos parámetros que los medicamentos 

tradicionales. 

 

Es por esto que se solicita a la Secretaría de Salud 

que reconozca la diferencia existente entre 

medicamentos huérfanos y tradicionales, 

delineando mecanismos particulares para los 

primeros, que funcionen de forma paralela a los 

existentes, bajo criterios y parámetros adaptados a 

las necesidades de los medicamentos huérfanos 

para fomentar su disponibilidad.  

 

Una de estas áreas de atención es el Compendio 

Nacional de Insumos para la Salud del Sector 

Salud que, conforme a lo establecido por el 

artículo 28 de la Ley General de Salud, es 

elaborado por el Consejo de Salubridad General. 

Los medicamentos huérfanos, una vez que 

cumplan con las normativas aplicables por el 

Consejo, deben de contar con un acceso 

preferencial por un sencillo motivo: hay tantas 

tipologías de enfermedades raras (como se 

mencionó de manera previa, alrededor de 7,000) 

y, a la vez, tan pocos pacientes diagnosticados, que 

las probabilidades de que el medicamento 

huérfano que requiere un paciente para sobrevivir 

esté disponible en su institución de salud son casi 

nulas.  

 

Esta dinámica merece un procedimiento diferente 

al que aplica al resto de los medicamentos: que se 

facilite esta primera etapa de acceso, para que 

quede que sean las instituciones de salud –Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos 

                                                 
2 https://clustersalud.americaeconomia.com/opinion/que-

pasara-con-las-enfermedades-raras-en-mexico 

Mexicanos (Pemex), Instituto de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), 

Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)– en 

cualquier momento que sea necesario, las que 

decidan cuáles medicamentos huérfanos deben 

incluir en sus catálogos institucionales, basado en 

las necesidades específicas de sus 

derechohabientes.  

 

Ante la política de reducción de precios y 

austeridad al máximo en instituciones de salud, las 

enfermedades raras se encuentran en una gran 

desventaja, ya que para tratarse adecuadamente 

requieren terapias de único proveedor y de costo 

elevado, lo cual no ha sido considerado. 

 

Males como cistinosis, homocistinuria en recién 

nacidos, acidemia (propiónica, metilmalónica o 

isovalérica), tan poco frecuentes, pues en el país la 

padecen de 10 a 25 personas, u otras como la 

llamada porfiria aguda intermitente, detectada en 

776 mexicanos, son enfermedades raras que sí 

cuentan con opción de tratamiento, pero que se 

enfrentan a que no son otorgadas porque son 

caras.2 

 

Lo más terrible es que, al no permitirles acceder a 

las terapias que les pueden mejorar, los pacientes 

terminan deteriorándose y con discapacidades, 

resultando a la larga más costosa su atención. Se 

trata de un ahorro mal entendido. 

 

Por último, es necesario que la Secretaría de Salud 

inicie las acciones para la detección oportuna y 

tratamiento de las enfermedades raras a través de 

la ampliación del tamiz neonatal, el desarrollo de 

pruebas diagnósticas e investigación terapéutica, 

dado que, por su naturaleza distinta de las 

enfermedades y de los medicamentos, estos 

últimos obedecen a criterios de adquisición 

distintos. Si bien es cierto que los medicamentos 

huérfanos son mucho más costosos que los 

medicamentos tradicionales, hay que tener en 

cuenta dos factores: solo existe tratamiento para 

aproximadamente el 2% de las enfermedades raras 

a nivel mundial, y el número de pacientes a tratar 
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es sumamente bajo (a esto hay que restar las que 

ni siquiera alcanzan a diagnosticarse). Es un hecho 

que la falta de cobertura en México de las 

enfermedades raras es notoria y ello a pesar de que 

se cuenta con una legislación específica de 

medicamentos huérfanos que ha permitido 

avances en la investigación y que da ventajas a las 

empresas especializadas.  

 

Fundamento legal  

 
Artículo 224 Bis. - Medicamentos huérfanos: A 

los medicamentos que estén destinados a la 

prevención, diagnóstico o tratamiento de 

enfermedades raras, las cuales tienen una 

prevalencia de no más de cinco personas por 

cada 10, 000 habitantes.  

 

Artículo 224 Bis 1.- La Secretaría de Salud 

implementará las medidas y acciones necesarias 

a efecto de impulsar y fomentar la disponibilidad 

de los medicamentos huérfanos, haciéndolos 

asequibles para la población. Asimismo, la 

Secretaría de Salud podrá emitir 

recomendaciones a los Institutos Nacionales de 

Salud para la investigación y el desarrollo de 

medicamentos con potencial en su efectividad.  

 

Derivado de lo establecido en el artículo 224 Bis 

1, se exhorta a la Secretaría de Salud para que 

defina y emita políticas públicas específicas en 

materia de enfermedades raras, a fin de otorgar a 

este grupo de pacientes calidad en la atención y el 

acceso a los medicamentos que requieren, 

atendiendo al derecho a la protección en salud que 

marca la Constitución.  

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

sometemos a consideración del pleno la siguiente 

proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 

Salud para que, conforme a lo establecido por el 

artículo 224 Bis y 224 Bis 1, de la Ley General de 

Salud, implemente políticas públicas específicas 

para la prevención, diagnóstico o tratamiento de 

enfermedades raras.  

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 

Salud para que, en el uso de sus atribuciones y 

facultades, y conforme a lo establecido en el 

artículo 224 Bis 1, de la Ley General de Salud, 

fomente la disponibilidad de medicamentos 

huérfanos, siempre y cuando cumplan con las 

normativas aplicables, y tome las medidas 

necesarias para que los medicamentos huérfanos 

sean asequibles, en tiempo y forma, para la 

población que los requiera, de esta manera se 

garantizará el acceso oportuno al tratamiento de 

los pacientes con enfermedades raras en México. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de enero de 

2020 

 

Dip. Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica) 

Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIP. CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ PÉREZ 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS 

SECRETARÍAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN PARA 

QUE GENEREN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN 

SOBRE EL DAÑO A LA SALUD QUE PUEDE 

OCASIONAR EL CONSUMO EXCESIVO DE AZÚCAR 
 

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 

los artículos 58 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, somete a la 

consideración de esta honorable asamblea, la 

presente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

En el diccionario de la Real Academia Española el 

azúcar es una “sustancia cristalina perteneciente al 

https://quierocuidarme.dkvsalud.es/alimentacion/manifiesto-azucar
https://quierocuidarme.dkvsalud.es/alimentacion/manifiesto-azucar
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grupo químico de los hidratos de carbono, de sabor 

dulce y de color blanco en estado puro, soluble en el 

agua, que se obtiene de la caña dulce, de la remolacha 

y de otros vegetales”.  

 

En cuanto a su ingesta, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) aconseja que no supere el 10% de las 

calorías totales diarias, pero el objetivo deseable es 

que esté por debajo del 5%. Esto equivale a unos 25 

gramos de azúcar libre al día. No es difícil sobrepasar 

esa ingesta diaria, con consumir una sola lata de 

refresco ya estamos ingiriendo entre 35 y 45 gramos 

de azúcar.  

 

El consumo de azúcar no se considera imprescindible 

en nuestra dieta porque nos aporta calorías vacías, 

es decir, nos da energía, pero sin nutrientes.  

 

El azúcar se oculta en los ultraprocesados como el 

cacao soluble (dos cucharadas aportan 

aproximadamente 15g de azúcar); cereales de 

desayuno (algunos pueden llegar a aportar 50g de 

azúcar / 100g de producto); galletas y bollería 

(aportan 20g de azúcar / 100g de producto); refrescos 

azucarados y bebidas energéticas (aportan 

aproximadamente 40g de azúcar / 100ml); chocolate 

blanco, con leche y chocolatinas (hasta 60g de 

azúcar / 100g de producto); mermeladas (hasta 50g de 

azúcar / 100g de producto); postres lácteos 

(aproximadamente 23g de azúcar / 100g de 

producto); tomate frito y salsas (entre 7g y 22g de 

azúcar / 100g producto); golosinas, chucherías y 

caramelos (56g azúcar / 100g de producto).1 

 

El exceso y abuso en la ingesta de azúcar se relaciona 

con un mayor riesgo en enfermedades, entre las que 

se encuentran: obesidad, hipertensión arterial, 

infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, 

diabetes, enfermedad de Fabry, fenilcetonuria 

(PKU, por sus siglas en inglés), gota 

(hiperuricemia), hemocromatosis e 

hiperparatiroidismo, cáncer, entre otras. Es más, 

                                                 
1 ¿Cuánto azúcar consumimos a diario sin darnos cuenta?, 

consultado el 10 de diciembre, 2019. Visible en  

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/

07/04/cuanto-azucar-consumimos-diario-darnos-cuenta-

170604.html 
2 "El azúcar es la droga más peligrosa de la historia". 

Consultado el 11 de diciembre 2019, Visible en   

provoca desórdenes en la función de las células, 

aumenta el nivel de las plaquetas y provoca el 

síndrome de déficit de atención con hiperactividad 

entre los niños. 

 

Incluso, algunos responsables de la salud señalan 

que “el azúcar es una droga, al igual que el alcohol 

y el tabaco, por eso debe de ser controlada y 

etiquetada.”2 

 

En este orden de ideas, es importante resaltar la 

reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 8 de noviembre de 2019, respecto 

del nuevo etiquetado en alimentos y bebidas por 

medio del cual se reformaron y adicionaron 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 

marcando que el derecho a la protección de la 

salud tenga también como finalidad su promoción 

y la prevención de las enfermedades, además, se 

definen en la ley los conceptos de etiquetado 

frontal de advertencia de alimentos y bebidas 

alcohólicas y nutrimentos críticos. 

 

En suma, queda evidenciado que el azúcar es 

adictivo y perjudicial para la salud, por ello, es 

necesario buscar la disminución e incluso 

eliminación de su consumo en la dieta del ser 

humano, lo cual traería como beneficios la pérdida 

de peso, menor riesgo cardiovascular, regulación 

del apetito y, por si esto fuera poco, se tendría mayor 

esperanza de vida.  

 

Además, resulta importante hacer conciencia en 

los directivos de las escuelas para que se 

disminuya o elimine la venta de dulces y refrescos, 

lo que repercutiría en la salud de niños y 

adolescentes que acuden a ellas, así como informar 

a los educandos los daños que puede ocasionar la 

ingesta excesiva de esta sustancia. 

 

El derecho humano a la salud se encuentra 

reconocido en el artículo 3° de nuestra 

https://actualidad.rt.com/ciencias/view/106041-azucar-

droga-peligrosa-hambre-comida?fbclid=IwAR0Q-

sUiJ5t9q2HJBLdn077Gy3Ub0ItEOXWYqXVazu8jMONO

bkHpbCkMUsE 

 

https://www.who.int/es
https://www.who.int/es
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/07/04/cuanto-azucar-consumimos-diario-darnos-cuenta-170604.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/07/04/cuanto-azucar-consumimos-diario-darnos-cuenta-170604.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/07/04/cuanto-azucar-consumimos-diario-darnos-cuenta-170604.html
https://actualidad.rt.com/ciencias/view/106041-azucar-droga-peligrosa-hambre-comida?fbclid=IwAR0Q-sUiJ5t9q2HJBLdn077Gy3Ub0ItEOXWYqXVazu8jMONObkHpbCkMUsE
https://actualidad.rt.com/ciencias/view/106041-azucar-droga-peligrosa-hambre-comida?fbclid=IwAR0Q-sUiJ5t9q2HJBLdn077Gy3Ub0ItEOXWYqXVazu8jMONObkHpbCkMUsE
https://actualidad.rt.com/ciencias/view/106041-azucar-droga-peligrosa-hambre-comida?fbclid=IwAR0Q-sUiJ5t9q2HJBLdn077Gy3Ub0ItEOXWYqXVazu8jMONObkHpbCkMUsE
https://actualidad.rt.com/ciencias/view/106041-azucar-droga-peligrosa-hambre-comida?fbclid=IwAR0Q-sUiJ5t9q2HJBLdn077Gy3Ub0ItEOXWYqXVazu8jMONObkHpbCkMUsE
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Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en la ley secundaría de la materia, 

correspondiendo al Estado salvaguardarlo, 

disponiendo de los recursos materiales y humanos 

para garantizar a la población las condiciones 

necesarias, para mantener un estado óptimo de 

salud física, mental y social.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a la consideración de esta honorable asamblea, la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al titular de la Secretaría de Salud del ámbito 

federal para que se generen campañas 

informativas sobre el daño y posibles 

enfermedades que causa el consumo excesivo de 

azúcar. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al titular de la Secretaría de Educación del ámbito 

federal para que se generen campañas de 

concientización en jóvenes y adolescentes sobre el 

daño a la salud que causa el consumo excesivo de 

azúcar. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de enero 

2020 

 

Dip. César Agustín Hernández Pérez (rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DE LA DIP. MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS TITULARES DE SEMARNAT Y DEL 

IMTA A IMPLEMENTAR UN MECANISMO PARA EL 

ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS 

QUE ENFRENTA EL INSTITUTO  

 

La suscrita, diputada María Eugenia Hernández 

Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, de la LXIV Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión la presente proposición con punto de 

acuerdo, por el que se exhorta al titular de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, así como al director general del 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

(IMTA), a que, en coordinación con el Sindicato 

de Trabajadores del Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua (SITIMTA), en su carácter 

de representante de los trabajadores e 

investigadores de éste, implementen un 

mecanismo para el análisis y solución de las 

problemáticas que, en materia de deterioro 

salarial, reducción de plazas y liberación de 

recursos propios, enfrenta el IMTA, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Primera. El Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua (IMTA) fue creado en 1986 como un órgano 

desconcentrado de la entonces Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos. En 1994 el 

IMTA se transformó en un órgano desconcentrado 

de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca. Posteriormente, y en 

cumplimiento a lo dispuesto por la Ley para el 

Fomento de la Investigación Científica y 

Tecnológica, el IMTA fue convertido en un 

organismo público descentralizado (OPD), 

coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (Semarnat), mediante un 

decreto de creación en octubre de 2001. Por su 

trayectoria, experiencia y logros, el 16 de 

diciembre de 2009 el IMTA obtuvo el 
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reconocimiento como Centro Público de 

Investigación (CPI) por resolución conjunta del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt) y la Semarnat, siendo uno de los ocho 

CPI en México dedicados al desarrollo 

tecnológico y servicios. 

 

Segunda. El IMTA contribuye a la solución de 

problemas diversos, como la contaminación del 

agua, su mejor aprovechamiento en el consumo 

humano, en la agricultura, en las industrias, así 

como la conservación de cuerpos de agua, como 

los acuíferos y los embalses, entre otras acciones 

más. Los investigadores del IMTA han acumulado 

una larga experiencia sobre el aprovechamiento y 

el uso eficiente del agua. El IMTA es la única 

institución federal en México dedicada a la 

investigación y desarrollo tecnológico en materia 

de agua, cuenta con 14 atribuciones establecidas 

en la Ley de Aguas Nacionales, por lo que es un 

referente en este sector estratégico para la 

seguridad y desarrollo nacional. Para el desarrollo 

de sus actividades, el IMTA cuenta con 351 

trabajadores distribuidos de la siguiente manera: 

60 directivos, 215 tecnólogos del agua y 76 

operativos. Además, el IMTA es la fuente de 

trabajo o de estudio de más de 800 personas. 

 

Tercera. - De acuerdo con el documento 

Problemática y propuestas, elaborado por el 

Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano 

de Tecnología del Agua (SITIMTA), dicha 

institución experimenta una serie de problemáticas 

que pone en serio riesgo su viabilidad institucional 

en el futuro inmediato, lo cual implica un daño 

potencial a la necesidad estratégica de administrar 

y conservar el agua para las futuras generaciones. 

 

Las problemáticas del IMTA más importante son 

las siguientes: 

 

a) Deterioro salarial. Los investigadores del 

IMTA fueron afectados con un congelamiento 

salarial desde el año 2003 hasta 2016, que 

provocó una pérdida acumulada del poder 

adquisitivo de su salario de casi el 98%, 

asimismo un grave deterioro en el bienestar de 

estos trabajadores y sus familias. Para la 

mayoría de los tecnólogos del agua 

(investigadores), ese período crítico representó 

la mitad de su vida laboral. Con el 

estancamiento de su salario ahora los 

investigadores del IMTA perciben los ingresos 

más bajos en comparación con sus equivalentes 

de las demás instituciones de ciencia y 

tecnología similares en México. Es a través de 

las prestaciones como razonablemente se 

actualizarían los ingresos de los investigadores 

del IMTA en un mediano plazo (seis años). El 

SITIMTA plantea que, para cubrir los montos 

requeridos para fortalecer el salario y las 

prestaciones, se cuenta con 300 millones de 

pesos de autogenerados acumulados, cuya 

utilización requiere aprobación de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Lo anterior será a través del Convenio de 

Recuperación y Protección de Ingreso, 

documento que fue elaborado y revisado por la 

Semarnat, la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS), el IMTA y el SITIMTA, el cual 

fue aprobado finalmente por las autoridades del 

IMTA y del SITIMTA en el 2018.  

 

b) Reducción de plazas. De conformidad con 

el mencionado documento del SITIMTA, a 

principios de 2016, la SHCP aplicó una 

reducción presupuestal de 36.2 millones de 

pesos al IMTA, con respecto al ejercicio 2015, 

de los cuales 15.3 millones de pesos fueron 

aplicados en la cancelación de 35 plazas 

laborales de investigadores y personal 

operativo. En consideración del SITIMTA, 

dicha cancelación no debió realizarse, porque 

la instrucción era para las instituciones del 

apartado B del artículo 123 constitucional, 

además que era dirigida a puestos de confianza. 

El IMTA, por ser organismo público 

descentralizado, pertenece al apartado A del 

artículo 123 constitucional, además, los 

investigadores y personal operativo son 

trabajadores de base, no de confianza. Se 

requiere restituir la capacidad humana del 

IMTA para continuar con la actividad 

sustantiva de misión en el sector hídrico como 

una tarea estratégica para el desarrollo y la 

seguridad nacional. 
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c) Liberación de ingresos propios. La 

insuficiencia de presupuesto que la SHCP ha 

otorgado al IMTA, ha provocado no solo la 

precarización de los salarios de sus 

trabajadores, sino también la obsolescencia de 

equipos, falta de infraestructura y adquisición 

de materiales, que dificulta un adecuado 

desempeño de los trabajos. A pesar de lo 

anterior, el IMTA ha sido autosuficiente en las 

cuotas de ingresos propios que le ha impuesto 

la SHCP, generando excedentes de hasta 300 

millones de pesos. Ante la situación antes 

descrita, el SITIMTA considera que es 

necesario que los recursos autogenerados sean 

liberados por la SHCP para aplicarse en el 

crecimiento y la modernización de la 

infraestructura del IMTA, actualización de 

equipos de laboratorios y adquisición de 

materiales, lo cual permitirá cumplir con la 

misión del IMTA con eficiencia y eficacia en 

beneficio del país. 

 

d) Respeto al Contrato Colectivo de Trabajo 

(CCT). Atención a las cláusulas del CCT 

vigente que por diversas circunstancias no se 

han cumplido y que son causales de 

emplazamiento por violación al CCT. 

 

e) Propuesta al emplazamiento por revisión 

salarial. El emplazamiento por revisión salarial 

del 2019 se prorrogó al 29 de enero de 2020, 

derivado del compromiso del IMTA de 

gestionar ante la Semarnat y la SHCP de 

proponer al SITIMTA un incremento por arriba 

del 3.42% que se ofreció. La propuesta 

sustentada del SITIMTA es que el incremento 

será de por lo menos el 6.5% derivado de las 

situaciones antes mencionadas y la inflación 

del presente año. Se solicita que, antes de la 

fecha indicada, el IMTA presente la 

documentación de gestión y especialmente la 

propuesta que la dirección general debe 

determinar, ya que, como organismo público 

descentralizado, con patrimonio y personalidad 

jurídica propias, es su competencia 

exclusivamente, así lo manifestó por escrito la 

Semarnat. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a la consideración de esta soberanía, el siguiente:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, así como al director general del 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

(IMTA), a que, en coordinación con el Sindicato 

de Trabajadores del Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua, como representante de los 

trabajadores e investigadores de éste, 

implementen un mecanismo para el análisis y 

solución de las problemáticas en materia de 

deterioro salarial, reducción de plazas, liberación 

de recursos propios, respeto al CCT 2018-2020, y 

realicen una propuesta factible de incremento 

salarial, en el marco del emplazamiento por 

revisión salarial al 29 de enero del 2020 que 

enfrenta el IMTA.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8 

de enero de 2020 

 

Dip. María Eugenia Hernández Pérez (rúbrica) 
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DE LA DIP. MARÍA DE LOS ÁNGELES HUERTA 

DEL RÍO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y NAUCALPAN DE JUÁREZ A 

EFECTO DE QUE SE COORDINEN RESPECTO DE LA 

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 

DE MOVILIDAD MASIVA EN DICHO MUNICIPIO 

 

Quien suscribe, María de los Ángeles Huerta del 

Río, diputada integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena, a la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en los artículos 78, 

párrafo segundo, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 

122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59, 

60 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, 

someto a consideración de esta honorable 

asamblea de la Comisión Permanente, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El jueves 17 de diciembre de 2019 el Gobierno del 

Estado de México informó de un aumento en la 

tarifa del transporte de dos pesos y 25 centavos 

más por cada kilómetro adicional, lo cual lesiona 

gravemente la economía de los habitantes del 

Estado de México, sin que ello implique una mejor 

movilidad.  

 

El problema de movilidad en el municipio de 

Naucalpan de Juárez es un problema que impacta 

de manera grave en la calidad de vida de sus 

habitantes, por el tiempo excesivo empleado en el 

transporte, así como en el costo del mismo.  

 

En la Encuesta Origen-Destino en Hogares de la 

Zona Metropolitana del Valle de México (EOD) 

2017, se concluye que la duración del traslado de 

los habitantes de la zona metropolitana, del hogar 

al trabajo en promedio es de dos horas diarias –una 

hora de ida, una hora de regreso– sin embargo, se 

tienen resultados de más de cuatro horas al día. El 

87% de los viajes son de la zona metropolitana a 

la Ciudad de México, de los cuales casi el 75% se 

realiza por combi o microbús, y las horas con 

mayor número de traslados son de las siete a las 

nueve de la mañana y por las tardes de seis a ocho.  

 

En el problema de la movilidad en el municipio de 

Naucalpan de Juárez confluyen muchos 

elementos, de los cuales me permito destacar dos: 

el primero de ellos es que no hay un transporte 

masivo articulado, como el Mexibús, y el segundo 

de ellos es la falta de coordinación y regulación 

entre el estado y el municipio a efecto de 

determinar en conjunto el número de concesiones, 

las rutas, derroteros, bases y lanzaderas.  

 

Como ejemplo de ello, casi todas las rutas que 

tienen su trazo dentro del municipio de Naucalpan 

de Juárez concluyen en el mexipuerto cuatro 

caminos -generando verdaderos estacionamientos 

todas las mañanas en las avenidas Luis Donaldo 

Colosio, Primero de Mayo, Gustavo Baz, Lomas 

Verdes, solo por citar algunas, dejando a un lado 

las rutas internas en el municipio, cuando en la 

referida Encuesta Origen-Destino se descubrió 

que hay más de 924 mil viajes que tienen su origen 

y destino dentro del mismo municipio.  

 

Es por ello que, con respeto irrestricto a la 

autonomía del Estado de México es que solicito se 

exhorte al gobernador, así como a los titulares de 

la Secretaría de Movilidad y del Instituto del 

Transporte del Estado de México, así como a la 

presidenta municipal de Naucalpan de Juárez, a 

efecto de que en conjunto desarrollen y ejecuten 

un proyecto de movilidad masiva para los 

habitantes del municipio de Naucalpan de Juárez 

como el Mexibús, en tanto se implemente los 

referidos proyectos se realicen operativos para 

agilizar la movilidad en el municipio y, asimismo, 

se informe a esta soberanía el número de 

concesiones, las rutas y derroteros asignados, las 

paradas y lanzaderas autorizadas, así como el tipo 

de vehículo autorizado (camión, combi o 

microbús), incluyendo las concesiones para taxis 

y sus bases autorizadas de todo el trasporte que 

cruce por el municipio de Naucalpan de Juárez, en 

un término de 15 días.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a la consideración de esta asamblea la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero.- La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta al gobernador, así 

como a los titulares de la Secretaría de Movilidad 

y del Instituto del transporte del Estado de México 

a que informen a esta soberanía respecto del 

número de concesiones, las rutas y derroteros 

asignados, las paradas y lanzaderas autorizadas, 

así como el tipo de vehículo autorizado (camión, 

combi o microbús), incluyendo las concesiones 

para taxis y sus bases autorizadas de todo el 

trasporte que cruce por el municipio de Naucalpan 

de Juárez, en un término de 15 días.  

 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del 

Estado de México y al municipio de Naucalpan de 

Juárez para que coordinen trabajos a efecto de 

desarrollar e implementar un programa de 

movilidad masivo como el Mexibús. 

 

Tercero.- La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del 

Estado de México y al municipio de Naucalpan de 

Juárez a efecto de que, en tanto se desarrolle e 

implemente un programa de movilidad masiva, se 

realicen operativos que agilicen la movilidad en el 

municipio impidiendo bases, lanzaderas no 

autorizadas, así como la circulación de transporte 

sin concesión. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8 

de enero de 2020 

 

Dip. María de los Ángeles Huerta del Río 

(rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

 

DE LA DIP. TATIANA CLOUTHIER CARRILLO CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN 

LLAMADO AL CONGRESO DE NUEVO LEÓN PARA 

APROBAR LA RATIFICACIÓN DEL DR. ÁNGEL 

MARIO GARCÍA GUERRA, EN EL CARGO DE 

MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  

 

Quien suscribe, diputada Tatiana Clouthier 

Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 59 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, presenta ante la Comisión 

Permanente el siguiente punto de acuerdo, de 

urgente y obvia resolución, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

1. El Congreso del Estado de Nuevo León, 

mediante dictamen emitido el día 29 de 

noviembre de 2017, determinó la no 

ratificación como magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, por un segundo 

periodo de 10 años, del Dr. Ángel Mario García 

Guerra. 

2. Se promovió juicio de amparo indirecto, y el 

6 de febrero de 2018, el juez de distrito 

concedió el amparo y protección de la justicia 

federal al quejoso. 

3. Inconforme con esa determinación, el 

Congreso Local promovió recurso de revisión, 

el cual, el 6 de septiembre de 2018, fue 

declarado infundado por un Tribunal 

Colegiado, por lo tanto, confirmó y amplió el 

amparo y protección de la justicia federal. 

4. Posteriormente, el 17 de octubre de 2018, el 

Juzgado de Distrito requirió a los diputados el 

cumplimiento de la ejecutoria, sin embargo, 

éstos, incumpliendo con los lineamientos del 

amparo, aprobaron un nuevo dictamen de no 

ratificación. 

5. Por tal motivo, el 5 de noviembre de 2018, 

el Juzgado de Distrito dictó una resolución en 

la que estableció que los diputados no 

cumplieron por exceso la ejecutoria de amparo 

y les requirió (por segunda ocasión) el 
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cumplimiento en los términos ordenados en el 

juicio constitucional. 

6. Sin embargo, los diputados, en lugar de 

cumplir el segundo requerimiento del juez, en 

un afán a todas luces evasivo, solicitaron el 

inicio de un incidente de inejecución de 

sentencia y que el expediente fuera enviado a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN), para que allá resolvieran (alegando una 

imposibilidad jurídica para cumplir con el 

amparo, porque, a su decir, el juez les estaba 

pidiendo resolver de manera distinta a como se 

había concedido el amparo). El juez les desechó 

su petición y dio inicio al incidente de 

inejecución de sentencia, por haber desacatado 

los diputados el amparo, y ordenó que el 

expediente fuera enviado a un Tribunal 

Colegiado para que ellos confirmaran si había 

o no un incumplimiento al amparo. 

7. En un afán dilatorio y para seguir 

incumpliendo el amparo, los diputados 

presentaron dos recursos de queja, uno ante el 

Tribunal Colegiado y otro ante la SCJN. 

Ambos recursos fueron desechados, pero esos 

recursos alargaron la tramitación del incidente 

y precisamente ese era al fin de los diputados, 

para seguir violando la ley, al no cumplir la 

sentencia de amparo.  

8. Por otra parte, el Colegiado admitió a 

trámite el incidente iniciado por el juez de 

distrito, pero en cuanto los diputados fueron 

notificados de ese hecho, promovieron otro 

recurso, ahora de reclamación, el cual también 

fue admitido a trámite y, en su momento, el 

Tribunal Colegiado lo declaró infundado.  

9. En virtud de que el Tribunal Colegiado 

ordenó que el asunto fuera enviado a la SCJN, 

para que se resolviera sobre la supuesta 

“imposibilidad jurídica alegada por los 

diputados”, la Segunda Sala de la Suprema 

Corte emitió una resolución en la que concluyó 

que el Congreso del Estado de Nuevo León no 

tenía ninguna imposibilidad jurídica para dar 

debido y puntual cumplimento a la sentencia de 

amparo, ordenando el envío de dicha resolución 

y los autos originales al Juzgado de Distrito, 

para que requiriera a los diputados el cabal 

cumplimiento. 

10. Una vez que la resolución de la SCJN se 

notificó al Juzgado Tercero de Distrito en 

Materia Administrativa, este último, el 3 de 

diciembre de 2019, requirió el cumplimiento. 

11. Finalmente, mediante dictamen de fecha 

18 de diciembre de 2019, aprobado por mayoría 

de 26 votos (de las fracciones legislativas del 

PAN, PRI y PT, que votaron la no ratificación) 

y con 16 votos en contra (de las fracciones 

legislativas de Morena, Movimiento 

Ciudadano, Panal, PVEM y la diputada 

independiente Claudia Tapia, que votaron a 

favor de la ratificación), el pleno del Congreso 

del Estado de Nuevo León, sin fundar ni 

motivar su resolución, determinó por tercera 

ocasión no ratificar al Dr. Ángel Mario García 

Guerra, por un segundo período de 10 años, del 

1 de marzo de 2018, al último de febrero de 

2028, como magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado.  

 

Con ese actuar, el Congreso del Estado violó por 

tercera ocasión la ejecutoria de amparo concedida 

al referido quejoso García Guerra y, lo más grave 

del caso es que, aun cuando el juez de distrito, el 

Tribunal Colegiado de Circuito y la Segunda Sala 

de la SCJN, les habían hecho la observación de 

que la facultad de ratificar o no a los magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia, no era 

discrecional o soberana, sino que debería de 

sujetarse a reglas establecidas en la Constitución 

de México, de Nuevo León, a la jurisprudencia de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a 

diversos tratados internacionales, atinentes al 

principio de independencia judicial, sin 

importarles esos lineamientos, en un total desacato 

a las órdenes del Poder Judicial Federal, en un acto 

por demás arbitrario y contrario al Estado de 

derecho, despreciando la ley, desafiando a la 

autoridad federal, mostrándose como un poder 

arbitrario, sin fundamento alguno, repitiendo el 

acto reclamado y solo atendiendo a su ilegal 

opinión, los diputados locales de Nuevo León 

nuevamente violaron una ejecutoria de amparo, 

sin temor a las consecuencias que ello implica, 

mostrándose una vez más como un poder político 

que apuesta a la impunidad. 
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Por lo anterior, se solicita respetuosamente a esta 

H. Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, a efecto de salvaguardar el 

orden constitucional, así como el Estado de 

derecho, el siguiente punto de acuerdo, de obvia y 

urgente resolución: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión hace un llamado respetuoso al 

Congreso de Nuevo León para acatar lo resuelto 

por el Tribunal Colegiado de Circuito de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, para aprobar la ratificación del Dr. 

Ángel Mario García Guerra, en el cargo de 

magistrado del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Nuevo León, para un segundo periodo 

de 10 años, del 1 de marzo de 2018, al último de 

febrero de 2028, pues de no actuar, se continuaría 

violando una ejecutoria de amparo dictada en un 

juicio de control constitucional.  

 

Segundo.– La Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión exhorta a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación para que aplique, 

respetuosamente, al Congreso del Estado de 

Nuevo León, las sanciones constitucionales 

establecidas en el numeral 107 fracción XVI de la 

Carta Magna del país, así como el diverso 198 de 

la Ley de Amparo en vigor, consistentes en separar 

del cargo a los diputados miembros de esa 

Legislatura y consignarlos ante el juez de distrito 

federal, por la comisión del delito de 

incumplimiento de sentencias de amparo. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 7 

de enero de 2020 

 

Dip. Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DE LA DIP. LIZETH AMAYRANI GUERRA 

MÉNDEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

EXHORTA A LOS TITULARES DE SENER Y PEMEX 

A PERMITIR EL ACCESO DE VEHÍCULOS 

COMPACTOS POR LAS INSTALACIONES EN DESUSO 

DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO DE PEMEX 

FERTILIZANTES “ESCOLÍN”, EN POZA RICA, 

VERACRUZ   

 
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 lo dispuesto en el artículo 78, 

párrafo segundo, fracción III, 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, somete a la 

consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con punto de acuerdo por el que la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión 

exhorta, respetuosamente, a los titulares de la 

Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos 

del gobierno federal, a permitir el acceso de 

vehículos compactos por el paso que atraviesa las 

instalaciones en desuso del complejo 

petroquímico de Pemex Fertilizantes “Escolín”, en 

Poza Rica, Veracruz, en tanto se encuentren en 

reparación las cuatro etapas del tramo carretero 

Martínez de la Torre–Canoas, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 
 

Los mexicanos hemos gozado del ejercicio de las 

libertades civiles que el ordenamiento jurídico nos 

reconoce, tutela y forma parte de los derechos 

fundamentales, entre éstos se encuentra el derecho 

que tenemos al libre tránsito. 

 

Este derecho lo tutela la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 11, 

en el que se menciona lo siguiente: "Toda persona 

tiene derecho para entrar en la República, salir de 

ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, 

sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, 

salvoconducto u otros requisitos semejantes. El 
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ejercicio de este derecho estará subordinado a las 

facultades de la autoridad judicial, en los casos de 

responsabilidad criminal o civil, y a las de la 

autoridad administrativa, por lo que toca a las 

limitaciones que impongan las leyes sobre 

emigración, inmigración y salubridad general de la 

República, o sobre extranjeros perniciosos 

residentes en el país".  

 

El derecho a la libre circulación está íntimamente 

relacionado con el principio de las libertades 

personales y puede ser limitado únicamente por el 

Estado, ante un peligro inminente en aras de la 

seguridad de los ciudadanos.  

 

Dicha limitación se cumplirá cuando los derechos, 

tanto individuales, como colectivos, sean 

violentados, es así como se aplica la máxima 

jurídica: "mis derechos terminan en donde inician 

los derechos de los demás".  

 

Para los vecinos de los municipios y zonas 

conurbadas de Poza Rica y de Coatzintla, 

Veracruz, que suman más de 100 mil personas, 

este derecho al libre tránsito no existe en estos 

momentos o es demasiado deficiente, ya que la 

comunicación de transito vial entre estos 

municipios se ha visto imposibilitada. 

 

La comunicación vial entre Poza Rica y Coatzintla 

siempre se ha realizado a través del tramo 

carretero Martínez de la Torre–Canoas, no 

obstante, dado las condiciones deplorables de la 

carretera, el Gobierno del Estado de Veracruz se 

dio a la tarea de reconstruir este tramo carretero. 

 

El proyecto consiste en construir y habilitar cuatro 

carriles de concreto hidráulico a lo largo de dos 

kilómetros lineales, así como la instalación de las 

respectivas cunetas, alcantarillas y las 

señalizaciones correspondientes, misma que 

incluirá obra para red de drenaje. 

 

Las labores de reconstrucción se están realizando 

en cuatro etapas, la primera la iniciaron el mes de 

febrero pasado, lo que provocó un problema de 

tránsito vehicular muy serio, ya que, para cruzar 

este tramo, los lugareños se tardan hasta 50 

minutos cuando normalmente se cruza en ocho 

minutos, debido a que no existe otra manera de 

atravesar del municipio Poza Rica al de Coatzintla. 

 

Lo anterior se debe a que los vehículos tienen que 

sortear las calles entre las colonias, Cinco de 

Mayo, División de Oriente, La Varita o 12 de 

octubre, etcétera, causando además molestias 

serias a los vecinos de estas colonias. 

 

Por ello, los presidentes municipales de Poza Rica 

y Coatzintla elaboraron una petición al director 

general del complejo petroquímico de Pemex 

Fertilizantes “Escolín”, en Poza Rica, Veracruz, a 

fin de solicitar el acceso de transito por el interior 

del complejo de Pemex, ya que éste cuenta con un 

“Boulevard González Ortega” paralelo a la 

carretera Martínez de la Torre–Canoas, misma que 

permite a los lugareños trasladarse de un 

municipio a otro sin contratiempos. 

 

Los funcionarios de Pemex Fertilizantes 

accedieron a permitir el acceso de los vehículos 

compactos durante la primera etapa de renovación 

el tramo carretero, a partir del mes de marzo, 

mismo que fue cerrando nuevamente el último día 

de junio, al concluir la primera etapa de la 

remodelación de la carretera. 

 

Como ya lo comenté, la renovación del tramo 

carretero Martínez de la Torre–Canoas se realizará 

en cuatro etapas, es decir, aún habrá necesidad de 

que Complejo Petroquímico de Pemex 

Fertilizantes “Escolín”, tenga a bien facilitar el 

acceso a los vecinos durante todo el tiempo que se 

lleve a cabo la reparación comentada. 

 

La segunda etapa de remodelación inició el 14 de 

agosto, por ello, se realizó nuevamente la petición 

por parte de los presidentes municipales 

solicitando el acceso vehicular, misma que fue 

aceptada por los dirigentes del complejo, por lo 

que reabrieron en esa fecha el paso de transito por 

el interior del Complejo de Pemex, no obstante, en 

esta ocasión lo cerraron nuevamente el 23 de 

noviembre pasado, sin que se haya terminado la 

remodelación de la segunda etapa. 

 

Al cerrar esta importante y prácticamente única 

vía de paso entre los dos municipios, ha causado 
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un caos de tránsito, por ello, los usuarios tienen 

que buscar opciones, cruzando por calles o campos 

en condiciones no apropiadas para el paso, 

causando serias averías a los vehículos, además de 

retrasos en los tiempos de traslado por más del 

triple del tiempo ordinario. 

 

Por los argumentos vertidos se hace necesario que 

la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 

exhorte, respetuosamente, a los titulares de la 

Secretaría de Energía y de Pemex del gobierno 

federal, a permitir el acceso de vehículos por el 

paso que atraviesa las instalaciones en desuso del 

complejo petroquímico de Pemex Fertilizantes 

“Escolín”, en Poza Rica, Veracruz, en tanto se 

encuentre en reparación de las cuatro etapas del 

tramo carretero Martínez de la Torre–Canoas. 

 

Con la reapertura del complejo petroquímico se 

estarán beneficiando a miles de familias de los 

municipios de Poza Rica y Coatzintla, podrán 

ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, y por el otro 

lado el “Escolín” no sufrirá afectación alguna. 

 

Con base a lo anteriormente expuesto, me permito 

someter a la consideración de esta honorable 

Cámara de Diputados, la siguiente proposición 

con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión exhorta, respetuosamente, a los titulares 

de la Secretaría de Energía y de Pemex del 

gobierno federal, a permitir el acceso de vehículos 

por el paso que atraviesa las instalaciones en 

desuso del complejo petroquímico de Pemex 

Fertilizantes “Escolín”, en Poza Rica, Veracruz, 

en tanto se encuentre en reparación de las cuatro 

etapas del tramo carretero Martínez de la Torre–

Canoas. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8 

de enero de 2020 

 

Dip. Lizeth Amayrani Guerra Méndez 

(rúbrica) 

 

 

DE LA DIP. MARÍA DE LOS ÁNGELES HUERTA 

DEL RÍO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA FGR A ATRAER EL CASO DE JOSÉ 

HUMBERTUS PÉREZ ESPINOZA PROCESADO POR 

AUTORIDADES DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

Quien suscribe, diputada María de los Ángeles 

Huerta del Río, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

del Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 116 y 122, numeral 1, de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, 58, 59, 60 y 176 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, 

someto a consideración de esta honorable 

asamblea de la Comisión Permanente, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La reivindicación por los derechos sociales es una 

acción colectiva que con frecuencia incomodaba 

y, por lo tanto, se buscaba por todos los medios 

bloquear. El intento era deslegitimar la lucha 

social, llegando incluso al grado de intentar 

pervertir las instituciones de procuración de 

justicia con la intención de convertirlas en fábricas 

de culpables. 

 

En el Estado de México la vivienda se ha 

convertido en un problema en los municipios que 

integran la zona metropolitana. Esta situación la 

han aprovechado los delincuentes para invadir 

viviendas y después revenderlas varias veces y, 

con ello, estafar a la gente que la necesita y que la 

adquieren de buena fe. Las autoridades 

responsables de solucionar esta situación a veces 

no realizaron, ni realizan, acciones para evitarlo, 

mucho menos procesos justos que detengan tal 

impunidad y corrupción. Ante esa situación un 

grupo de ciudadanos constituyó la asociación civil 

Frente Mexiquense en Defensa de la Vivienda 

Digna A.C., siendo el C. José Humbertus Pérez 

Espinoza su representante legal, académico del 
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Instituto Politécnico Nacional desde hace más de 

25 años, hombre honrado y luchador social 

comprometido que, sin embargo, el 5 de 

noviembre de 2015 fue detenido por la 

Procuraduría del Estado de México por diversos 

delitos de robo a casa habitación con uso de arma 

de fuego. 

 

En el trascurso de los procesos penales se ha 

demostrado su total inocencia en dos de los tres 

procesos que le iniciaron injustamente, sin 

embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado 

de México, ante la falta de evidencia, ha optado 

por presentar una serie de recursos para dilatar el 

proceso y dejar en la cárcel por el máximo tiempo 

posible al C. José Humbertus Pérez.  

 

Un ejemplo de ello es cuando, sin motivo alguno, 

ha solicitado la recusación del juez, o ha 

presentado supuestas pruebas supervenientes, tan 

solo para alargar el proceso. Todo esto evidencia 

su ineficacia para procurar justicia, al dejar de 

aplicar el criterio de oportunidad, precisado en el 

artículo 81 de la Constitución local, en los 

procesos seguidos en contra de José Humbertus 

Pérez. En dos de los procesos ya ha quedado 

establecido, mediante sentencia firme, que las 

imputaciones fueron falsas y carentes de prueba, y 

que en el tercer proceso son las mismas 

características. A pesar de ello, la autoridad 

judicial no solo no ha desistido de la acción penal, 

sino que, a falta de elementos probatorios, han 

recurrido a recursos dilatorios del proceso, ello en 

contra de la verdadera procuración de justicia. 

 

En virtud de que en el artículo 4° de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de la República se 

prevé el supuesto de que la Fiscalía tiene la 

facultad de atraer casos del fuero común, en los 

cuales se demuestre la inactividad o ineficacia de 

la fiscalía local competente. En el presente caso, la 

ineficacia en contra de la procuración de justicia 

ha quedado patente, por lo tanto, es procedente que 

sea la Fiscalía General de la República la que 

atraiga el caso del activista José Humbertus Pérez 

Espinoza, a efecto de garantizar un proceso justo 

y que se deje de fabricar culpables por parte de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a la consideración de esta asamblea, la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la 

República para que atraiga el caso del C. José 

Humbertus Pérez Espinoza. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8 

de enero de 2020 

 

Dip. María de los Ángeles Huerta del Río 

(rúbrica) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DE LA DIP. CARMEN MORA GARCÍA CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SDR 

DEL ESTADO DE PUEBLA A VERIFICAR QUE EL 

GANADO QUE SE ENAJENA EN EL CENTRO 

COMERCIALIZADOR DE TEPEACA, PUEBLA, 

CUENTE CON ANTECEDENTES DE ORIGEN Y 

DESTINO 

 

La suscrita, diputada federal Carmen Mora García, 

integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 

60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estado Unidos 

Mexicanos, somete a la consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, la presente proposición con punto de 

acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

Considerandos 

 

Se precisa que la ganadería es la actividad 

económica que consiste en la cría de animales 
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domésticos para el consumo humano y la 

obtención de sus insumos.1 

 

Dicha actividad es fundamental en el sector 

primario, el cual es considerado como el más 

importante en México, al ser la fuente principal 

para la supervivencia de la sociedad. 

 

Es de destacarse que en el año 2018 nuestro país 

se consolidó como el séptimo lugar a nivel 

mundial en la producción de proteína animal, lo 

que se refleja en un sector pecuario rentable y 

sustentable que garantiza la producción y abasto 

de alimentos accesibles, sanos y de calidad. 

 

Ahora bien, de conformidad con el Sistema 

Nacional de Cuentas Nacionales de México, 

generada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi), en el primer trimestre de 2019 

el PIB registró un crecimiento anual de 1.2% en 

términos reales, siendo las actividades económicas 

que generaron la expansión, entre otras, las 

agropecuarias, las cuales se incrementaron en 

5.8%. 

 

No obstante, en la actualidad el delito de abigeato 

atenta gravemente contra el sector pecuario, 

constituyendo un grave problema para el 

desarrollo económico del país. Se acentúa que la 

enunciada acción se encuentra tipificada en el 

artículo 381 Ter, del Código Penal Federal, que a 

la letra se inserta: 

 
Artículo 381 Ter.- Comete el delito de abigeato, 

quien por sí o por interpósita persona se 

apodere de una o más cabezas de ganado, sin 

consentimiento de quien legalmente pueda 

disponer de ellas.  

 

Se considerará ganado, para los efectos de este 

delito, a las especies: bovina, caballar, asnal, 

mular, ovina, caprina, porcina o de una o más 

colonias de abejas en un apiario; así como aquél 

domesticado, bravo, de pezuña, ganado mayor o 

ganado menor, independientemente de la 

actividad típica del animal.  

 

                                                 
1 Riojas, I., M.H. et al., “La ganadería y el desarrollo 

sustentable”, noviembre 2018, p. 1. 

Por tal delito, se impondrán de dos a diez años 

de prisión.  

 

Se equiparará al delito de abigeato y se 

sancionará con la misma pena que éste, el 

sacrificio de ganado sin el consentimiento de 

quien legalmente pueda otorgarlo.” 

 

(Negrillas propias) 

 

Tan solo de enero a junio de 2018 en México este 

delito creció 150%, en comparación con los 

primeros seis meses del 2017, esto de conformidad 

con lo informado por el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (en 

adelante SESNSP), de igual manera, según dicho 

informe, los estados con mayor índice de hurto 

durante este periodo fueron Aguascalientes, 

Guanajuato, Jalisco, Tabasco y Veracruz. 

 

En virtud de lo anterior, se enfatiza que, de 

conformidad con las cifras otorgadas por el 

SESNSP, la cifra de robos de ganado en el país 

durante los periodos de enero a mayo del 2019, 

con respecto al mismo periodo de 2018, son muy 

similares, es decir no hay disminución, como se 

muestra en el siguiente recuadro: 
 

Año Robo de ganado 

denunciados 

2018 2,358 

2019 2,362 

 

Ante ello, y con la finalidad de emprender 

acciones que ayuden a disminuir los índices de 

robo a ganado, es de suma importancia hacer del 

apreciable conocimiento de esta soberanía que en 

el centro de comercialización ganadera del 

municipio de Tepeaca, Puebla, llegan numerosos 

ganaderos de distintos estados de la República, 

para ofertar sus especies de ganado bovino, ovino, 

caprino, equino y especies menores, es decir, es un 

mercado pecuario muy amplio y de suma 

importancia, en el cual muchos productores e 

introductores realizan cuantiosas operaciones de 

dinero. 
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Se recalca que, en términos de lo señalado por los 

artículos 13 de la Ley de Organizaciones 

Ganaderas y 103 de su Reglamento, todos los 

ganaderos sin excepción llegan al enunciado 

centro de comercialización ganadera con la 

documentación que acredita la debida propiedad 

del bien a comercializar, consistente en: factura, 

guía de transito expedida por las asociaciones 

ganaderas locales correspondientes y certificada 

por la autoridad municipal respectiva, en este 

último documento se describen las características 

físicas del fierro quemador con que cuenta el 

ganado y se específica el color, el número del 

Sistema Nacional de Identificación Individual del 

Ganado (Siniiga), la ruta por la cual se trasladará 

el ganado, así como las características del vehículo 

en el que será transportado, nombre del conductor 

del automóvil y placas de tránsito. 

 

Todos estos requisitos son revisados por agentes 

de seguridad pública y por el personal de sanidad 

animal en las casetas de inspección fitosanitaria. 

No obstante, es oportuno informar a esa H. 

Asamblea que debe llevarse a cabo una revisión 

exhaustiva por parte de las citadas autoridades, ya 

se tiene conocimiento que, en el referido mercado 

de Tepeaca, ingresa ganado con facturas y aretes 

que anteriormente pertenecían a animal diverso 

que fue enajenado en dicho centro de 

comercialización. 

 

Lo anterior obedece a que, cuando el ganado es 

puesto a la venta en el multicitado mercado de 

Tepeaca, tales documentos no son requeridos por 

los compradores, quienes además realizan el 

pago por el bien entregado únicamente en efectivo, 

por lo que la salida del ganado se realiza solo con 

una guía de tránsito que se expide en un módulo 

que se habilita en dicho mercado. 

 

En razón de lo expuesto, los vendedores regresan 

a su lugar de origen con los documentos que 

avalaron la propiedad del ganado durante el 

trayecto (factura y aretado del Siiniga), los que 

fácilmente puede ser reutilizados, violentándose 

con ello lo dispuesto en el apéndice “A” 

(normativo) de la Norma Oficial Mexicana NOM-

001-SAG/GAN-2015 denominada “Sistema 

Nacional de Identificación Animal para Bovinos y 

Colmenas”, que estipula que los aretes expedidos 

por el Siiniga deben permitir una identificación, 

única, irrepetible y permanente del animal a lo 

largo de su vida, los cuales no podrán ser 

modificados o reutilizados. 

 

Además, en el supuesto de reutilizarse las facturas 

a efecto de acreditar con ellas la propiedad de 

ganado diverso y poder así llevar a cabo la 

trasmisión de su propiedad, se tipificaría el delito 

de fraude contenido en el artículo 386 del Código 

Penal Federal, que a continuación se transcribe: 
 

Artículo 386.- Comete el delito de fraude el que 

engañando a uno o aprovechándose del error en 

que éste se halla se hace ilícitamente de alguna 

cosa o alcanza un lucro indebido. 

 

y el aretado del ganado enajenado en el 

multicitado mercado, los vendedores estarían en la 

posibilidad de adquirir ganado misteño (es decir, 

sin fierro), el cual en la mayoría de las ocasiones 

es de dudosa procedencia y que fácilmente pueden 

poner a la venta acreditando dolosamente su 

propiedad con las aludidas facturas y aretado.  

 

En este orden de ideas, se verifica que la cita 

operatividad de compra-venta de ganado en el 

mercado de Tepeaca, Puebla, ayuda a la 

proliferación del abigeato en todas sus especies 

afectando la economía de los productores 

ganaderos ya de por sí golpeados por los precios 

del ganado.  

 

Por lo que resulta de imperiosa necesidad que la 

titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del 

Estado de Puebla lleve a cabo las acciones que 

resulten necesarias, a efecto de que las autoridades 

competentes de su adscripción verifiquen que el 

ganado del mercado de Tepeaca, al ingresar y salir 

de dicho centro de comercialización, cuente 

forzosamente con sus antecedentes de origen y 

destino. 

 

Lo anterior, en razón de que el Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Rural, 

Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del 

Estado de Puebla, ahora Secretaría de Desarrollo 

Rural, establece en sus artículos 3, 4 incisos II.2 y 
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II.2.3, 20 fracción VII y 17 fracciones XI y XXIV, 

las siguientes atribuciones para la enunciada 

dependencia del Poder Ejecutivo estatal:  

 
Artículo 3 La Secretaría como Dependencia del 

Poder Ejecutivo Estatal, tiene a su cargo las 

atribuciones para el despacho de los asuntos que 

expresamente le confieren la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado, las demás 

leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, 

convenios y sus anexos vigentes, así como las 

que le encomiende el Gobernador.  

 

(…) 

 

Artículo 4 Para el estudio, planeación, 

programación y despacho de los asuntos de su 

competencia, la Secretaría se auxiliará y contará 

con la siguiente estructura y unidades 

administrativas: 

 

I. a II.1.2 (…) 

 

II.2. Coordinación General de Agricultura y 

Ganadería 

 

II.2.1 a II.2.2 

 

II.2.3 Dirección de Ganadería y Acuacultura 

 

(…) 

 

Artículo 17 El Titular de la Coordinación 

General de Agricultura y Ganadería, dependerá 

jerárquicamente de la Subsecretaría de 

Desarrollo Rural y tendrá, además de las 

atribuciones previstas en el artículo 11 de este 

Reglamento, las siguientes: 

 

I a X (…) 

 

XI. Implementar las acciones concertadas 

con el sector público y privado en materia 

de sanidad e inocuidad, campañas 

zoosanitarias, acciones de inspección, puntos 

de verificación interna, así como de 

certificación y movilización de especies 

ganaderas, sus productos y subproductos, 

en coordinación con las unidades 

administrativas responsables; 

 

XII XXIII (…) 

 

XXIV. Expedir, revalidar, cancelar y llevar el 

registro de las guías de tránsito, para 

autorizar la movilización de animales, 

productos y subproductos pecuarios;  

 

(…) 

(Negrillas propias) 

 

Artículo 20 El Titular de la Dirección de 

Ganadería y Acuacultura, dependerá 

jerárquicamente de la Coordinación General de 

Agricultura y Ganadería y tendrá, además de las 

atribuciones previstas en el artículo 12 de este 

Reglamento, las siguientes: 

 

I a VI 

 

VII. Ejecutar, en su caso, en coordinación 

con los sectores público y privado, 

acciones de verificación en materia de 
sanidad e inocuidad, campañas zoosanitarias, 

acciones de inspección, puntos de 

verificación interna, así como de 

certificación y movilización de especies 

ganaderas, sus productos y subproductos; 

 

(…) 

(Negrillas propias) 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta soberanía, la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la titular de la 

Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de 

Puebla para que, través de las áreas competentes 

de esa dependencia, a su digno cargo, se lleven a 

cabo las acciones conducentes por las que se 

verifique la legalidad del ganado que ingresa al 

centro comercializador de Tepeaca, Puebla.  

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la titular de la 

Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de 

Puebla para que, través de las áreas competentes 

de esa dependencia, a su digno cargo, se lleven a 

cabo las acciones conducentes por las que se 

verifique que el ganado enajenado en el centro 



Enlace Parlamentario 70  
 

Miércoles 8 de enero de 2020 

comercializador de Tepeaca, Puebla, al salir del 

mismo cuente con todos sus antecedentes de 

origen y destino. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de enero de 

2020 

 

Dip. Carmen Mora García (rúbrica) 

 

 
 

 
 

 

 

EL DIP. MARCO ANTONIO ANDRADE ZAVALA 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA ASF PONGA ESPECIAL ATENCIÓN 

EN LA APLICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

DESTINADOS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA  
 

Quien suscribe, diputado federal Marco Antonio 

Andrade Zavala, 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 por los artículos 58, 

59, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a la consideración de esta H. 

Asamblea la siguiente proposición con punto de 

acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Que la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) 

contempla en su Capítulo V la existencia de 

distintos fondos de aportaciones federales, entre 

los que se encuentra el Fondo de Aportaciones 

Múltiples (FAM), el cual se determina conforme 

lo establecido al artículo 39 de la propia Ley, que 

a la letra dice:  
 

Artículo 39.- El Fondo de Aportaciones 

Múltiples se determinará anualmente en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación por un 

monto equivalente, sólo para efectos de 

referencia, al 0.814% de la recaudación federal 

participable a que se refiere el artículo 2o. de 

esta Ley, según estimación que de la misma se 

realice en el propio presupuesto, con base a lo 

que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la 

Federación para ese ejercicio. 

 

Que el artículo 40 de la Ley de Coordinación 

Fiscal establece que el 54% del Fondo de 

Aportaciones Múltiples será destinado a la 

construcción, equipamiento y rehabilitación de 

infraestructura física de los niveles de educación 

básica, media superior y superior en su modalidad 

universitaria según las necesidades de cada nivel. 

 

 El Fondo de Aportaciones Múltiples para la 

Educación Básica (FAMEB). 

 El Fondo de Aportaciones Múltiples para la 

Educación Superior (FAMES). 

 El Fondo de Aportaciones Múltiples para la 

Infraestructura Educativa Media Superior 

(FAMEMS). 

 

Sus características están bien definidas por la ley 

ya que está señala: que los recursos son 

intransferibles y que están destinados solo para el 

uso señalado, que es la construcción, reparación, 

mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de 

espacios educativos. 

 

Que la abrogada Ley General de la Infraestructura 

Física Educativa (LGIFE), la cual entró en vigor a 

partir del Decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 1 de febrero de 2008, creó al 

Instituto Nacional de la Infraestructura Física 

Educativa (Inifed) como un organismo público 

descentralizado de la Administración Pública 

Federal, con personalidad jurídica, patrimonio 

propio y autonomía técnica y de gestión para el 

cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus 

facultades, entre la cuales es la de fungir como 

organismo con capacidad normativa, de 

consultoría y certificación de la calidad de la 

infraestructura física educativa del país.  

 

Que el Inifed, por ley, contaba con la capacidad de 

construcción, equipamiento, mantenimiento, 

rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, 

reconversión y habilitación de inmuebles e 

instalaciones destinados al servicio de la 

educación pública en la Ciudad de México, en las 

entidades federativas en el caso de instituciones de 
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carácter federal o cuando así se convenga con las 

autoridades de las entidades federativas.  

 

Siguiendo la idea anterior, la capacidad original de 

construcción, equipamiento, mantenimiento, 

rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, 

reconversión y habilitación de inmuebles e 

instalaciones destinados al servicio de la 

educación pública en las entidades federativas 

fueron transferidas a las autoridades locales, ya 

que la misma Ley General de la Infraestructura 

Física Educativa en su Decreto de creación 

estableció, en el artículo Décimo Transitorio, un 

plazo de 180 días hábiles para que las entidades 

realizaran las adecuaciones necesarias a su 

legislación, a fin de crear su Instituto Estatal de la 

Infraestructura Física Educativa.  

 

Bajo la misma lógica es que los institutos locales 

de la infraestructura física educativa eran las 

entidades dependientes directamente de los 

gobernadores, que ejecutan el Fondo de 

Aportaciones Múltiples aprobado cada año por la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, a través del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, para la construcción, equipamiento y 

rehabilitación de infraestructura física de los 

niveles de educación básica, media superior y 

superior. 

 

En el año 2015, todos los estados junto con el 

Inifed, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), haciendo valer el artículo 50, fracción III, 

de la LCF, comprometieron el 25% del Fondo de 

Aportaciones Múltiples a 25 años para que, a 

través de líneas de crédito y la expedición de 

instrumentos bursátiles, los institutos locales de la 

infraestructura física educativa pudieran disponer 

en tres años de hasta 50,000 millones de pesos, 

para la atención de 34,542 planteles que deberían 

de ser considerados, particularmente, por su alto 

grado de marginación, creando así el Programa 

Escuelas al Cien.   
 

Por razones aún desconocidas formalmente por la 

SHCP, se tenía registrado que, hasta el momento, 

solo han sido colocados 40,000 millones de pesos 

que han sido repartidos a los estados 

paulatinamente desde su primera colocación en el 

mes de enero de 2016, lo que significan recursos 

para la atención de poco más de 27,700 planteles 

a nivel nacional.  

 

Recordemos que los recursos son fondos de 

aportaciones federales destinados por la Ley de 

Coordinación Fiscal a las entidades federativas, 

por lo que la contratación y ejecución de los 

trabajos de rehabilitación está a cargo de los 

institutos locales de la infraestructura física 

educativa, quienes entre otras capacidades dentro 

del Programa Escuelas al Cien, tienen la de 

designar qué escuelas serán beneficias, así como 

la contratación de los trabajos a empresas 

constructoras. 

 

Si bien el espíritu y objetivo del Programa 

Escuelas al Cien fue que en tres años pudieran 

ejercer más dinero en mejorar más escuelas, 

particularmente los municipios con mayor rezago 

educativo y social, lo cierto es que, al día de hoy, 

ya han gastado más de 37,900 millones de pesos, 

lo que equivale al mejoramiento de 25,580 

planteles, pero lo cierto es que tan solo se han 

entregado al 100% el 36%, lo que equivalen a 

9,900 escuelas. 

 

La ineficiencia de los institutos locales se refleja 

en el alto porcentaje que tuvieron, ya que del 

93.21% (23,700 planteles) de los proyectos ya 

contratados desde el año 2015 que inicio el 

programa, solo estaban entregados poco menos de 

10 mil escuelas. 

 

Los institutos locales de la infraestructura física 

educativa, como ya fue mencionado, eran los 

ejecutores del Fondo de Aportaciones Múltiples, 

los cuales recibieron en 2019, 14,440 millones de 

pesos, mientras que en 2018 se les destinó 11,716 

millones de pesos. 

 

Es de tomar en consideración que, en 2018, los 

estados reportaron subejercicios en el Fondo de 

Aportaciones Múltiples por 3,249.6 millones de 

pesos, presentando los estados de Nayarit, 

Tlaxcala, Morelos, la Ciudad de México, Oaxaca, 

Jalisco, Estado de México, Sinaloa, Veracruz y 

Chihuahua, una ineficiencia en el ejercicio de los 
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recursos superior al 50% y, en algunos estados, 

llegando hasta el 97% de ineficiencia. 

 

Además, existían variaciones del presupuesto 

asignado al Fondo de Aportaciones Múltiples, de 

lo publicado en el Diario Oficial de la Federación; 

cuestión que evidentemente preocupa y genera 

incertidumbre respecto a los recursos ejercidos. 

 

La Auditoría Superior de la Federación ha referido 

en su última entrega que, en el Programa Escuelas 

al Cien, en 2018, se ejercieron recursos 

monetizados del Fondo de Aportaciones Múltiples 

por 24,420 millones de pesos, lo que representa, 

según la entidad fiscalizadora, el beneficio a 

21,665 escuelas, pero que en la realidad la 

Auditoría Superior de la Federación debería decir 

que el beneficio actual es para las empresas 

contratadas por los institutos locales de la 

infraestructura física educativa, ya que son menos 

de 10,000 escuelas las que han sido beneficiadas 

al 100% con el Programa Escuelas al Cien, desde 

que comenzó su operación en el año 2015. 

 

Es necesario que la Auditoría Superior de la 

Federación ponga mayor énfasis en la 

implementación del Programa Escuelas al Cien, 

esto es, en la entrega al 100% (estado físico y 

administrativo) de los trabajos contratados por los 

institutos locales de la infraestructura física 

educativa, así como el seguimiento puntual de las 

recomendaciones, solicitudes de aclaración, 

pliegos de observaciones, promociones del 

ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 

promociones de responsabilidad administrativa 

sancionatoria, informes de presunta 

responsabilidad administrativa, denuncias de 

hechos y denuncias de juicio político, ya que no es 

posible que a lo largo de la vida del Programa 

Escuelas al Cien, solo se cuente con 

recomendaciones a los institutos locales cuando, la 

propia Auditoría Superior de la Federación ha 

documentado irregularidades como las 

adjudicaciones directas, la atención de escuelas 

que no están en los altos grados de marginación y 

la falta de vigilancia a los trabajos realizados por 

las empresas contratistas. 

 

Todo lo anterior es plenamente demostrable con 

las cifras ya dadas a lo largo del presente 

documento, el Programa Escuelas al Cien ha 

manejado más de 40,000 millones de pesos, con 

ese dinero los estados han contratado empresas 

para rehabilitar y mejorar a más de 25,500 

escuelas en todo el país, al día de hoy no llegan a 

10,000 los proyectos cerrados por los estados 

(entrega de la obra y cierre administrativo).  

 

Recordemos que Escuela al Cien equivale solo al 

25% de lo que reciben los estados a través del 

Fondo de Aportaciones Múltiples, por lo que resta 

otro 29% de recursos destinados a los estados para 

la construcción, equipamiento y rehabilitación de 

infraestructura física de los niveles de educación 

básica, media superior y superior. 

 

El 30 de septiembre de 2019, con la publicación 

en el Diario Oficial de la Ley General de 

Educación se abrogo la Ley General de la 

Infraestructura Física Educativa y, con ello, se 

inició conforme al artículo Cuarto Transitorio de 

la Ley General de Educación, el proceso de 

extinción del Inifed, con lo cual se pasa todo el 

acervo de información estadística, indicadores, 

estudios, bases de datos, informes y cualquier otro 

documento del Inifed a la Secretaría de Educación 

Pública, y a su vez con ello las asignaciones 

presupuestales, así como los recursos humanos, 

financieros y materiales del Inifed. 

 

Con esto cobra una mayor relevancia el presente 

punto de acuerdo puesto que es el momento idóneo 

para conocer de todas las finanzas y saldos, así 

como información pendiente que tenía este 

instituto y con ello evitar situaciones de 

corrupción. 

 

Si bien la labor de la Auditoría Superior de la 

Federación es imprescindible para la fiscalización, 

transparencia y rendición de cuentas en el manejo 

de los recursos públicos, lo cierto es que los 

legisladores y la ciudadanía en general, 

necesitamos conocer en el caso particular de la 

infraestructura educativa, puntualmente nombre y 

apellido de las escuelas que han sido atendidas, ya 

que en la vida real, aún existen muchos planteles, 

sobre todo en zonas de alto rezago social, en las 
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que no conocen si quiera que los gobiernos de sus 

estados tuvieron participaciones federales para ese 

concepto, de ahí que necesitamos darle puntual 

seguimiento al cómo y dónde se aplicó el dinero 

de los mexicanos y dejar de permitir situaciones 

de corrupción y malos manejos. Asimismo, 

conocer el saldo en el que se entregó el Inifed a la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

Bajo esa tesitura, se pone a su consideración el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. - La Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a 

la que la Auditoría Superior de la Federación 

ponga especial atención en la aplicación de los 

presupuestos destinados a la infraestructura física 

educativa en los siguientes informes de 

fiscalización. 

 

Segundo. - La Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a 

la Auditoría Superior de la Federación a que, en la 

auditoría de la Cuenta Pública 2019 tome en 

consideración todas las observaciones realizadas 

al Fondo de Aportaciones Múltiples en las cuentas 

públicas anteriores en aras de detectar y sancionar 

las posibles responsabilidades de los servidores 

públicos. 

 

Tercero. - La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión solicita a la Secretaría de Educación 

Pública un informe puntual del gasto que 

reportaron las entidades federativas del Instituto 

Nacional de Infraestructura Física Educativa 

respecto al Fondo de Aportaciones Múltiples de 

los años 2015 al 2018. Si fuera el caso de existir 

subejercicios, solicitamos conocer cuáles son sus 

causas y las consecuencias que han generado 

dichos subejercicios. 

 

Cuarto. -  La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la 

Federación un informe que detalle las 

investigaciones que está realizando respecto 

funcionarios involucrados en la aplicación de los 

recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, 

incluyendo la parte potenciada, el cual sostiene los 

recursos que se aplican a través del Programa 

Escuelas al Cien, a fin de conocer cuantos han sido 

sancionados y los motivos. 

 

Quinto. - La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión solicita a la Secretaría de Educación 

Pública un informe detallado del balance de los 

recursos financieros y materiales, el balance 

general en que recibió y realizó el proceso de 

extinción del Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa. 

 

Sexto. - La Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión solicita a la Secretaría de Educación 

Pública un informe sobre el avance físico y 

financiero del Programa Escuelas al Cien por 

entidad federativa. Lo anterior en función del 

artículo cuarto transitorio de la Ley General de 

Educación publicada en el Diario Oficial de la 

federación el 30 de septiembre de 2019 

 

Séptimo. - La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la 

Federación dé a conocer un informe de la 

aplicación del Fondo de Aportaciones Múltiples 

detallado por entidad federativa de los ejercicios 

del 2013 al 2018, a fin de conocer cuántas escuelas 

en ese periodo han sido construidas, reconstruidas 

o rehabilitadas al cien por ciento. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de enero de 

2020 

 

Dip. Marco Antonio Andrade Zavala (rúbrica) 
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DEL DIP. EMMANUEL REYES CARMONA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SCT A REALIZAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS 

PARA PODER CULMINAR Y PONER EN 

FUNCIONAMIENTO LAS OBRAS RELACIONADAS 

CON EL LIBRAMIENTO FERROFÉRICO DE 

CELAYA 

 

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes 

Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a su consideración la 

siguiente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Durante la campaña electoral de 2006, el 

candidato Felipe Calderón prometió consentir a 

Celaya y dos años después, ya como mandatario, 

retomó la obra que su antecesor Vicente Fox no 

logró culminar, conocida como el ferroférico. 

 

En su primera visita como presidente, el 24 de 

febrero de 2009, presentó el proyecto del 

libramiento ferroviario con una inversión inicial 

de cuatro mil millones de pesos. La construcción 

comenzaría en el primer semestre de 2010, sin 

embargo, demoró dos años y diez meses por los 

problemas del gobierno en ese entonces para la 

liberación de los terrenos necesarios. 

 

Tan solo durante 2009, el gobierno federal 

prometió invertir 600 millones de pesos para el 

comienzo de la obra, pero solo 36.2 millones 

fueron aplicados y el resto se destinó para otros 

proyectos ferroviarios del país1. 

 

Lo que se anunció como el proyecto del 

libramiento ferroviario de Celaya, que no solo 

                                                 
1 AM noticias: “Obra sin fin: A 10 años, libramiento 

ferroférico sigue sin terminarse”  Disponible en: 

https://www.am.com.mx/noticias/Obra-sin-fin-A-10-anos-

Libramiento-Ferroferico-sigue-sin-terminarse-20190209-

0069.html 

sacaría las vías de la mancha urbana, sino que 

también convertiría la región en el punto logístico 

más importante del país, está a punto de cumplir 

10 años sin que haya sido fijada siquiera todavía 

una fecha para terminar la obra. 

 

Respecto a la fecha de conclusión de la obra el 

centro de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes en Guanajuato informó que está 

“sujeto principalmente a los temas sociales que se 

han presentado en el desarrollo de la obra”. Uno 

de ellos es concretar el convenio con la empresa 

Kansas City Southern para la rehabilitación y 

construcción de 21 kilómetros de vía férrea y 9.4 

de vías de intercambio. 

 

La importancia de este tema radica en los 

problemas que dicha obra está provocando en la 

población guanajuatense, así como a la iniciativa 

privada, la cual está invirtiendo y generando 

empleos en el estado. 

 

La urgencia la ponen las plantas automotrices. El 

ferroférico de Celaya urge para agilizar el traslado 

de vehículos y para evitar el robo de materiales en 

Celaya y Salamanca, ya que al menos hay 500 

vagones todos los días y eso es un problema, 

debido a que los trenes tienen que formarse.  

 

Las colonias asentadas a la orilla de las vías que 

cruzan por Celaya se han convertido en un sitio sin 

ley y un paraíso para quienes se dedican al saqueo 

de ferrocarriles donde hombres, jóvenes, mujeres 

y niños por igual, son cómplices y participan de 

manera activa en actividades ilícitas2.  

 

Un ferrocarril puede durar hasta 24 horas parado, 

mientras espera su turno para salir o entrar. Eso 

significa que los trenes se quedan a merced de la 

delincuencia organizada. Esta obra es crucial para 

Guanajuato y, por ende, debe ser concluida en una 

labor conjunta de las dependencias encargadas, así 

como estando apoyadas por autoridades federales.  

2 Estudio inmobiliario sobre el libramiento ferroviario de 

Celaya. Disponible en: http://ampres.com.mx/assets/18-

estudio-inmobiliario-libramiento-ferroviario-

celaya_rivera.pdf 

https://www.am.com.mx/noticias/Obra-sin-fin-A-10-anos-Libramiento-Ferroferico-sigue-sin-terminarse-20190209-0069.html
https://www.am.com.mx/noticias/Obra-sin-fin-A-10-anos-Libramiento-Ferroferico-sigue-sin-terminarse-20190209-0069.html
https://www.am.com.mx/noticias/Obra-sin-fin-A-10-anos-Libramiento-Ferroferico-sigue-sin-terminarse-20190209-0069.html
http://ampres.com.mx/assets/18-estudio-inmobiliario-libramiento-ferroviario-celaya_rivera.pdf
http://ampres.com.mx/assets/18-estudio-inmobiliario-libramiento-ferroviario-celaya_rivera.pdf
http://ampres.com.mx/assets/18-estudio-inmobiliario-libramiento-ferroviario-celaya_rivera.pdf
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Durante años los celayenses han lidiado con el 

paso del tren en 15 cruces de la ciudad, donde 

sufren congestionamientos viales, accidentes y 

pierden mucho tiempo, en un problema que bien 

podría ser erradicado. 

 

No debemos olvidar que la ubicación de Celaya es 

envidiable para el movimiento de mercancías del 

país, en la ciudad confluyen rutas que representan 

aproximadamente 45% del volumen total de la 

carga nacional, dicha ventaja mercantil debe ser 

aprovechada y no entorpecida como hoy día 

estamos viendo. 

 

No debemos ser indiferentes ante problemas que 

aquejan a la sociedad, lo que en su momento se 

prometió como el proyecto cúspide, quedando 

solo en promesas para la población de Celaya, en 

esta administración puede concluirse de una vez 

por todas y facilitar la vida de muchas personas en 

la región.  

 

Los problemas con el insoportable e innecesario 

tráfico, la delincuencia y el robo a los vagones, así 

como como entre otras atenuantes que llevan años 

padeciendo la población guanajuatense, pueden 

ser resueltos de un tajo con la conclusión y entrega 

de dicho proyecto. 

 

Por lo tanto, en un trabajo conjunto de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes junto con el 

Gobierno de Guanajuato, podrían dar una 

contundente solución a la población de una larga 

lista de cosas por arreglar en el país y que poco a 

poco podemos ir componiendo, tal puede ser el 

caso del ferroférico.  

 

Por los argumentos anteriormente expuestos, 

someto a consideración de esta honorable 

asamblea la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 

que en Guanajuato realice los informes necesarios 

en donde se especifiquen las principales 

problemáticas a resolver para culminar, de una vez 

por todas, la obra conocida como el libramiento 

ferroférico de Celaya. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de 

Guanajuato a tomar cartas en el asunto para 

resolver las problemáticas generadas por las obras 

inconclusas del ferroférico, prometidas por parte 

de las anteriores administraciones con base en los 

informes emitidos por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del mismo estado. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8 

de enero de 2020 

 

Dip. Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIP. EMMANUEL REYES CARMONA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

DIVERSAS SECRETARÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A REFORZAR Y APLICAR LA LEY DE 

CULTURA CÍVICA Y EL REGLAMENTO DE 

TRÁNSITO 

 

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes 

Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a su consideración la 

siguiente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Dentro de la larga lista de problemáticas 

ciudadanas que se deben atender en el país 

podemos enfrentarnos a temas delicados, ya sean 

de seguridad, de salud, económicos, entre muchos 

otros.  
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Uno de los grandes problemas en las ciudades con 

un alto número poblacional y, por ende, con un 

gran número de automóviles, llega a ser el de los 

lugares de estacionamiento para los 

automovilistas, mismo tema que ya se contempla 

en los manuales de transito de cada ciudad, pero 

que, sin embargo, no se han logrado llevar del todo 

a la práctica. 

 

Tratar de conseguir un lugar de estacionamiento 

en la Ciudad de México es una tarea difícil y más 

cuando los automovilistas tienen que enfrentar a 

vecinos, locatarios y franeleros quienes reservan 

lugares con botes, cascajo, llantas, tubos y letreros 

o cualquier objeto que logre representar un estorbo 

para que un carro se estacione correctamente. 

 

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica capitalina 

es una infracción contra la seguridad ciudadana 

impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la 

vía pública y puede hacer acreedor al responsable 

a una multa de 830 a mil 509 pesos, o un arresto 

de 13 a 24 horas1. 

 

Distintos reglamentos de tránsito en el país 

contemplan el mismo tiempo al sostener que está 

prohibido “colocar, instalar, arrojar o abandonar 

objetos o residuos que puedan entorpecer la libre 

circulación de peatones y vehículos”. No obstante, 

a pesar de que contamos con un sustento legal en 

donde el Reglamento de Tránsito de dichas 

ciudades contempla la multa y define así la 

ilegalidad de realizar dicha práctica, la misma 

sigue realizándose a plena luz del día. 

 

Prueba de esto es fácil de demostrar, basta con 

echar una mirada fuera de este palacio legislativo 

en donde, así como en muchos lugares del país, 

erróneamente hemos normalizado el apartado de 

lugares y entorpecimiento de las vías de tránsito, 

el cual ha sido un factor para posicionar al país 

entre los principales en todo el mundo con 

problemas de tráfico, nos hemos vuelto esclavos 

de los famosos “franeleros”, que se han apropiado 

de la vías públicas para rentar los lugares de 

                                                 
1 Reporte Índigo. “¿Tienes vecino que apartan 

estacionamiento con botes y cascajo? Están violando la 

Ley.” Disponible en: 

estacionamiento que por derecho le pertenecen a 

la población. 

 

Las personas que forman parte de las distintas 

dependencias de seguridad y tránsito tienen la 

facultad exclusiva de liberar las vialidades de todo 

objeto que obstruya a las mismas, sin embargo, su 

labor es constantemente entorpecida ya que, una 

vez que la realizan, hordas de vecinos o grupos de 

franeleros, sin conocimiento de las leyes y de lo 

ilegal que representa el apartar espacios, 

amedrentan, amenazan y atacan a los encargados 

de realizar dicho bloqueo de espacios. 

 

Con la absoluta certeza de que no debemos seguir 

permitiendo que la vía pública, respecto a los 

espacios de estacionamiento, sean tomados 

ilegalmente y con ello agranden un problema que 

ya se ha agravado en México desde hace muchos 

años, es pertinente la petición de reforzar acciones 

para erradicar esta práctica, así como buscar 

informar a la población de las multas y castigos 

que esto amerita, en un afán de que no sean 

partícipes de realizarlo. 

 

La corrupción y la ilegalidad han llegado incluso 

donde muchos no lo perciben. En actos cotidianos 

se hace presente, hasta el punto de normalizarse. 

Tal es el caso de los franeleros o "viene, viene". 

Hay una realidad irrefutable: es un acto ilegal en 

donde la mayoría de los ciudadanos se han 

resignado al hecho de que estas personas cobrarán 

una cuota a cambio de que "cuiden" sus autos, a 

expensas de la ley. 

 

El problema no existe únicamente en que estas 

personas tienen literalmente como trabajo 

entorpecer el tránsito en la vía pública, al tenerlos 

apartados hasta que alguien necesite realmente 

donde estacionarse, el problema también radica en 

que sus cuotas de recaudación llegan a ser 

obligatorias ya que al no pagarlas (porque 

realmente los ciudadanos no tenemos la 

obligación de pagarlas) estos franeleros 

amedrantan y dañan la propiedad de las personas, 

https://www.reporteindigo.com/reporte/tienes-vecinos-

apartan-estacionamiento-botes-cascajo-estan-violando-la-

ley/ 
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con esto me refiero a sus autos. En otros términos, 

están cobrando un derecho de piso, una práctica 

común de la delincuencia organizada. 

 

La privatización de las calles a la que nos han 

sometido, tanto las personas que apartan los 

espacios de estacionamiento frente a sus 

viviendas, así como los franeleros debe ser 

erradicada o llegará el momento en que nos 

veamos obligados a que en un futuro cualquier 

lugar de estacionamiento en las calles será también 

un lugar que debamos alquilar, no debemos 

fomentar ni pasar por alto prácticas ilegales que 

afectan las vías de tránsito, así como cualquier 

acto ilegal. 

 

Con el firme objetivo de hacer respetar los 

reglamentos ya establecidos, y en un afán de pedir 

respetuosamente a las autoridades encargadas 

visibilizar el problema y no pasarlo por alto, este 

punto de acuerdo es pensado con el objetivo de 

aplicar la ley vigente a las personas que entorpecen 

y privatizan espacios en la vía pública para 

beneficiarse a sí mismos. Y más en el tema de los 

franeleros que en un acto ilegal de “trabajo” 

informal lo hacen con el ánimo de lucrar con 

espacios que no les pertenecen. Someto a 

consideración de esta honorable asamblea el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México y a la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana a reforzar y aplicar la Ley 

de Cultura Cívica, en materia de apropiación del 

espacio público, respecto al apartado de lugares de 

estacionamiento, incrementando las sanciones 

correspondientes en materia de apropiación y 

entorpecimiento de la vía pública. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana a castigar y 

                                                 
1 Especismo Cero. Por los derechos animales. “Pirotecnia y 

sus consecuencias en los animales”. Disponible en: 

sancionar cualquier intento de privatización de la 

vía pública y cobro ilegal, que pretendan realizar 

los conocidos franeleros, quedando éstos a 

disposición de los ministerios públicos.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8 

de enero de 2020 

 

Dip. Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIP. EMMANUEL REYES CARMONA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA PROFEPA PARA QUE IMPLEMENTE Y REALICE 

CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LOS 

PELIGROS EN EL USO DE PIROTECNIA 

 

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes 

Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a su consideración la 

siguiente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La pirotecnia consiste en la fabricación y 

utilización de fuegos artificiales o materiales 

explosivos, cuyas reacciones pueden producir 

chispas, llamas y humos. Un petardo normal 

contiene 0,5 gramos de pólvora; un cohete, entre 

0,5 y 15 gramos; y una traca, 20 gramos. Su 

empleo, que muchas veces se lleva a cabo con 

fines recreativos, causa diversos daños a los 

animales1.  

 

Estos afectan de forma muchas veces visible a los 

animales mantenidos como compañía. Pero no hay 

http://www.especismocero.org/comunicado/134-pirotecnia-

y-sus-consecuencias-en-los-animales 
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que olvidar que también dañan a los demás 

animales que se encuentran a nuestro alrededor, 

tanto en entornos urbanos como fuera de ellos, así 

como a los que se encuentran en granjas o 

recluidos en otros espacios. La Ley Federal de 

Pirotecnia, en su artículo 3°, define los términos 

en que debemos entender qué es la pirotecnia: 

 
Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

1. Artificios Pirotécnicos. Los ingenios de 

propiedades deflagrantes, sonoros, luminosos o 

caloríficos, elaborados a partir de sustancias 

químicas que de manera artesanal o industrial 

pueden tener aplicación lícita en diferentes 

actividades. 

2. Materias Pirotécnicas. Toda sustancia que por 

sí sola, mezclada o compuesta, tenga 

propiedades detonantes, fulminantes, 

caloríficas, sonoras, gaseosas o sea susceptible 

de emplearse como su precursora, cuyo fin sea 

la fabricación de artificios pirotécnicos, así 

como los instrumentos de la construcción que 

utilizan pólvora para su funcionamiento, estas 

materias se publicarán en el Diario Oficial de la 

Federación, como Normas Oficiales Mexicanas. 

 

En un país como México, en donde la cultura del 

cuidado animal es escasa, y donde sin distinción 

entre zonas rurales o urbanas, con mucha o poca 

población, el uso de la pirotecnia siempre está 

presente, principalmente en días festivos, que cabe 

resaltar que en México siempre hay algún motivo 

para justificar el uso de estos artefactos, siendo 

este un problema latente y lejos de desaparecer, es 

necesaria la implementación de campañas para 

hacer del conocimiento poblacional que el uso de 

pirotecnia resulta más nocivo que benéfico, tanto 

para el medio ambiente como para los animales en 

general. 

 

En muchas partes del mundo se ha optado por 

únicamente recomendar a la población utilizar 

pirotecnia luminosa y no estruendosa, siendo esta 

ultima la que provoca todo tipo de padecimientos 

en animales que se asustan con el sonido.  

 

                                                 
2 Ética Animal. “¿Cómo daña la pirotecnia a los animales?”. 

Disponible en línea en: https://www.animal-

ethics.org/como-dana-la-pirotecnia-a-los-animales/ 

Sin embargo, la luminosa sigue siendo de alto 

impacto al medio ambiente, el cual día con día a 

demostrado los estragos del mal cuidado que le 

hemos dado en todo el mundo. Hoy podemos 

atacar al problema por ambos flancos, en donde la 

petición de este punto de acuerdo es concientizar 

que realmente no se obtiene ningún beneficio por 

el uso de estos artefactos. 

 

La Ley de Protección a Los Animales de la Ciudad 

de México tiene entre sus disposiciones 

principales, de orden público e interés social, 

proteger a los animales, garantizar su bienestar, 

brindarles atención, buen trato, manutención, 

alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles 

el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la 

zoofilia y la deformación de sus características 

físicas, así como asegurar la sanidad animal, la 

salud pública y las cinco libertades del animal, 

siendo estas: libre de hambre, sed y desnutrición, 

miedos y angustias, de incomodidades físicas o 

térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y para 

expresar las pautas propias de comportamiento. 

 

El uso de pirotecnia genera taquicardia, temblores, 

falta de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de 

control, miedo y/o muerte. Los efectos en los 

animales son diversos y de diferente intensidad y 

gravedad. Los perros suelen sentir temor y al huir 

pueden ser víctimas de accidentes o perderse. El 

oído de muchos animales es considerablemente 

más sensible que el humano, por lo que las 

explosiones de fuegos artificiales no solo les 

resultan más perturbadoras, sino que les pueden 

dañar más gravemente su capacidad auditiva.  

 

Los fuegos artificiales pueden emitir sonidos de 

hasta 190 decibelios (110 a 115 decibelios por 

encima del rango de 75 a 80 decibelios, donde 

comienza el daño para el oído humano. Por lo 

tanto, los petardos generan un nivel de ruido más 

alto que el de los disparos (140 decibelios), y que 

el de algunos aviones de reacción (100 

decibelios)2. 
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Los ruidos causados por la pirotecnia pueden dar 

lugar a pérdida de la audición y a tinnitus 

(consistente en percibir golpes o sonidos en el oído 

que no provienen de una fuente externa, es decir, 

oír ruidos que no se corresponden con ningún 

sonido externo). Además de estos daños, los 

ruidos causados por la pirotecnia dañan a los 

animales al ser una causa de que sufran miedo. De 

hecho, este llega a ocasionar fobias a muchos 

animales.  

 

Estas fobias se dan cuando tiene lugar una 

respuesta desproporcionada por miedo. Se estima 

que la quinta parte de desapariciones de animales 

mantenidos como compañía se deben a sonidos 

muy fuertes, principalmente fuegos artificiales y 

tormentas3. 

 

Las aves reaccionan frente a los estruendos con 

taquicardias que pueden provocarles, la mayor 

parte de las veces, la muerte; los gatos suelen 

correr detrás de los explosivos por simple 

curiosidad pudiendo ingerirlos, perder la vista o 

lesionarse; los insectos y otros animales pequeños 

poco pueden hacer para no ser dañados, la 

pirotecnia es para ellos un explosivo de gran 

tamaño. 

 

Por otra parte, los petardos son venenosos, y su 

explosión libera partículas nocivas como el polvo 

fino (PM10), respirable y tóxico, pudiendo 

empeorar enfermedades existentes y ocasionar 

otras. Por tanto, los fuegos artificiales representan 

un peligro para los animales y sin duda alguna para 

los seres humanos, así como de paso al medio 

ambiente en que viven en las áreas donde se 

explosionan, o en ubicaciones relativamente 

alejadas cuando el viento transporta las partículas 

a la suficiente distancia, además del riesgo de 

ingestión de productos pirotécnicos por parte de 

animales. 

 

Estos productos químicos también son peligrosos 

para gatos y perros, al igual que lo son para los 

seres humanos con enfermedades respiratorias 

                                                 
3 American Society for the Prevention of Cruelty to Animals 

(2015) “Independence Day can be perilous for pets”, 

ASPCA. 

como el asma. El uso descuidado de los fuegos 

artificiales también puede ocasionar mutilaciones 

y accidentes mortales en los animales cercanos al 

evento, así como provocar incendios (gran 

porcentaje de los incendios forestales son 

provocados por acción humana y no por 

acontecimientos naturales) que dañan a animales. 

 

Haciendo un llamado a tomar conciencia y 

después de mostrar solo unos cuantos puntos, de 

una larga lista de razones de por qué es tan nocivo 

e innecesario el uso de pirotécnica en cualquiera 

de sus ámbitos y prácticas, someto a consideración 

de los legisladores y los órganos pertinentes el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente a realizar 

campañas de concientización para que la 

población esté informada sobre los peligros que 

representa el uso de pirotecnia en materia de 

cuidado al medio ambiente y a la erradicación del 

maltrato animal. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General 

de la Republica para que implemente las acciones 

necesarias encaminadas en perseguir y castigar a 

toda persona que utilice la pirotecnia con la única 

finalidad de practicar la tortura animal de forma 

dolosa aplicando las leyes federales en la materia.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8 

de enero de 2020 

 

Dip. Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica) 
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DEL DIP. EMMANUEL REYES CARMONA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA GENERAL DE ESTA CÁMARA DE 

DIPUTADOS A INSTALAR UN SISTEMA DE 

ORIENTACIÓN PARA INVIDENTES Y DÉBILES 

VISUALES 

 

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes 

Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a su consideración la 

siguiente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La movilidad urbana hoy en día es un factor 

importante para todas las grandes ciudades, ya que 

en ella se desenvuelven y se desarrollan todo tipo 

de actividades, sin importar qué tipo de personas 

las realicen, básicamente la movilidad urbana es 

un reflejo de la estructura social y las condiciones 

de vida.  

 

Si bien la forma en que en el país se utilizan los 

espacios para desplazarse para la mayor movilidad 

de unas u otras personas llega a convertirse en un 

elemento para aminorar las desigualdades, en otras 

palabras, la adaptación de los espacios para la 

movilidad de todos es un factor importante en un 

camino de accesibilidad a todos los habitantes, aun 

para los que tienen limitantes. 

 

Sin importar cuál sea el tipo de limitación con la 

que una persona cuente, la estructura urbana tiene 

que ser adaptada para satisfacer la necesidad de la 

movilidad en términos generales, este es el caso de 

las personas invidentes o débiles visuales, la 

cuales tienen la necesidad de que se implementen 

los elementos necesarios para garantizar que 

desarrollen cualquier actividad sin depender de 

alguna persona o auxiliar. 

                                                 
1 Universidad Autónoma de San Luis Potosí. “Sistema de 

orientación para invidentes y débiles visuales aplicado para 

El objetivo de este exhorto es crear un modelo de 

ayuda para que estas personas tengan una vida 

independiente y que así, ellos mismos puedan 

crear sus propios modelos de vida. Cabe aclarar 

que múltiples son los espacios en las ciudades que 

cuentan con un sistema de orientación para 

invidentes y débiles visuales mediante la 

colocación del llamado piso táctil o baldosas para 

las personas que sufren esta discapacidad.  

 

Para las personas invidentes el bastón guía es la 

herramienta que usan para movilizarse de manera 

independiente porque esta herramienta les permite 

transitar por las ciudades de manera segura. Las 

vibraciones producidas por el bastón en sus manos 

señalan los obstáculos, el uso de baldosas con 

relieves indican el camino a zonas de interés, 

como cruces peatonales, bocacalles o entradas a 

edificios, siendo estos para ellos como sus ojos 

para las personas que no sufren de alguna 

discapacidad1. 

 

Este tipo de adaptación en los espacios cotidianos 

ha resultado de mucha utilidad en lugares como el 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, el 

Metrobús, entre otros tipos de transporte público, 

museos, zócalos, y espacios de interés público. Sin 

embargo, en esta Honorable Cámara de 

Diputados, como espacio abierto a todas las 

personas y siendo legisladores de un país en el que 

claramente el camino hacia la igualdad es largo 

pero firme, podemos dar un paso más al hacer de 

este recinto un espacio accesible a las personas 

ciegas y débiles visuales. 

 

Con la finalidad de que esta Cámara de Diputados 

pueda brindar a todo visitante la posibilidad de 

desenvolverse por igual en todas las actividades 

disponibles dentro del recinto, sin importar su 

condición, ya que hoy en día el desarrollo, tanto 

social como cultural, tiene una amplia relación con 

la movilidad de sus habitantes y su capacidad de 

acceder a las mismas.  

 

el primer cuadro de la ciudad”. Disponible en: 

http://bpu.uaslp.mx/pdfs/Tesis%20Eduardo%20D%C3%A

Daz.pdf 

http://bpu.uaslp.mx/pdfs/Tesis%20Eduardo%20D%C3%ADaz.pdf
http://bpu.uaslp.mx/pdfs/Tesis%20Eduardo%20D%C3%ADaz.pdf
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Al mismo tiempo que se propone la 

implementación de este piso táctil para la ayuda de 

personas que sufren esta discapacidad visual y que 

ingresen en dicho recinto legislativo, llega a ser 

imprescindible, a su vez, la futura implementación 

del sistema braille mediante placas táctiles. Este 

sistema es una herramienta mediante el cual estas 

personas se pueden guiar, instruir, educar, 

aprender, conectarse con el entono y recibir toda 

la información escrita.  
 

Gracias a estas adaptaciones propuestas dentro del 

punto de acuerdo la vida y autonomía se estaría 

garantizando para estas personas, siendo que 

dentro de estas instalaciones se cuenta con museo 

y espacios de interés público no podemos ser 

excluyentes hacia ningún grupo o persona. 
 

Queda claro que esta Cuarta Transformación, 

desde un principio se ha enfocado siempre en 

apoyar a los sectores históricamente más 

desprotegidos, esta no es la excepción. Con la 

firme idea de que esta es una Legislatura 

incluyente, someto a consideración de esta 

honorable asamblea el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría 

General de la Cámara de Diputados a instalar un 

sistema de orientación para invidentes y débiles 

visuales, mediante piso táctil y placas braille 

dentro de las áreas de interés en este recinto 

legislativo.  
 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Instituto de las Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México a emitir recomendaciones para 

la realización de dicho proyecto, con el objetivo de 

incluir paulatinamente las herramientas de 

accesibilidad en este recinto en favor de toda la 

población que lo necesite.  
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8 

de enero de 2020 
 

Dip. Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica) 

DE LA DIP. ERIKA VANESSA DEL CASTILLO 

IBARRA CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

A LA SRE A INICIAR EL PROCESO DE FIRMA Y 

RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN 

INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES 

 

Quien suscribe, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, 

en mi calidad de diputada federal de la LXIV 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración del 

pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión, la presente proposición con punto de 

acuerdo, bajo las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Primero. La transición demográfica obedece a 

causas múltiples, entre las que figuran las 

transformaciones económicas, la urbanización, la 

ampliación de los sistemas de educación y las 

mejoras en la salud pública. 

 

Esta situación de transformación de la población 

tendrá profundas consecuencias económicas, 

políticas, sociales y culturales que obligan al 

Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, 

a las instituciones y a la sociedad en general, a 

desarrollar y participar en una nueva orientación 

de las políticas públicas encauzadas a prestar más 

y mejores servicios y atención a este sector de la 

población, cuyas necesidades son múltiples y 

diversas. 

 

A nivel nacional, entre 1950 y 2019, la población 

mexicana se cuadriplicó al pasar de 27 millones 

944 mil 671 personas hasta llegar a los 126 

millones 557 mil 691 personas, con una esperanza 

de vida al nacer de 75.1 años.  

 

Este aumento en la población se debe a que la 

dinámica de la mortalidad como la de fecundidad 

han mantenido una tendencia decreciente de 

manera permanente. Evidencia de ello es el 

importante aumento en la esperanza de vida al 
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nacer, la cual pasó de los 36.2 años (35.5 años para 

los hombres y 37.0 para las mujeres) durante la 

década de 1930, a los 75 años (73.4 y 77.9 años, 

para los hombres y las mujeres, respectivamente) 

en año 2000. 

 

En cuanto a la fecundidad, mientras que en la 

década de 1970 la tasa de fecundidad global 

alcanzó niveles cercanos a siete hijos por mujer, 

para los años ochenta este valor se redujo a menos 

de cinco, y para el año 2000 se redujo para 

alcanzar un promedio de 2.4 hijos por mujer.  

 

En términos generales, la población mexicana 

continúa siendo predominantemente joven, pero 

no puede soslayarse el hecho de que se ha dado 

inicio a una transformación de la estructura 

etaria de la misma. Algunos de los indicadores de 

esta tendencia se expresan en el aumento en la 

edad mediana de la población, el aumento en la 

proporción de personas en edades adultas mayores 

y la disminución en la proporción de personas en 

edades infantiles. Así, mientras que la edad 

mediana en 1970 era de 17 años, y de 19 en 1990, 

en el año 2000 se ubicó alrededor de los 22 años. 

Es decir, en el futuro mediato los contingentes más 

nutridos de población mexicana se ubicarán en los 

grupos de edad intermedios y extremos superiores 

de la pirámide poblacional, con significativas 

reducciones del grupo de edad de entre cero y 

hasta 14 años. 

 

El proceso de envejecimiento de la población en 

México, y en el mundo, es una realidad que el 

Estado mexicano debe tener en cuenta a fin de 

poder afrontar los retos que esto conlleva y adoptar 

las políticas públicas que sean necesarias para 

garantizar los derechos de las personas adultas 

mayores.  

 

Mientras en 1970 el porcentaje de la población de 

65 años o más era del 4%, actualmente, según el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 

                                                 
1 Inegi. Comunicado de Prensa núm. 475/19. 30 de 

septiembre de 2019. Estadísticas a propósito del Día 

Internacional de las Personas de Edad (1º de octubre). Datos 

Nacionales. 

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

ito/2019/edad2019_Nal.pdf 

los datos que la Encuesta Nacional de Dinámica 

Demográfica (Enadid) 2018 reportó que el 

número de personas de 60 años o más que 

residía en México es de 15.4 millones, una cifra 

que representó 12.3% de la población total1.  

 

De los adultos mayores, la mayoría, el 47.9%, vive 

en hogares nucleares2; casi cuatro de cada diez, el 

39.8%, residen en hogares ampliados3 y solo el 

11.4% conforman hogares unipersonales, es decir 

viven solos.  

 

Es decir, 1.7 millones de personas de 60 años o 

más viven solas. De éstas, 60% son mujeres (1 048 

426) y 40% son hombres (697 699). Su estructura 

por edad indica que 43.1% tiene entre 60 y 69 

años, mientras que más de la tercera parte (36.4%) 

entre 70 y 79 años. En edades más avanzadas su 

participación porcentual es menor, 17.4% y 3.1% 

en aquellos que cuentan con 80 a 89 y 90 años o 

más, respectivamente. 

 

En México las personas de 60 años o más que 

viven solas se exponen a vulnerabilidad, debido a 

que no cuentan con una red familiar que las apoye 

en un momento de su vida donde su salud o sus 

condiciones económicas pueden ser precarias. Al 

respecto, cabe recordar que la Organización de las 

Naciones Unidas ha establecido que uno de los 

principios fundamentales, a favor de los adultos 

mayores, es disfrutar de los cuidados y la 

protección familiar (ONU, 1999). 

 

Las estimaciones de la Encuesta Nacional de 

Dinámica Demográfica (Enadid) 2018 indican que 

el porcentaje de las personas en edad de 60 años o 

más, que viven solas y son económicamente 

activas, es de 41.4%. De ellas, 54.1% son hombres 

y 45.9% son mujeres. 

 

La misma encuesta ubica como la principal fuente 

de ingreso de las personas de dicha edad que viven 

solas, la jubilación o pensión (36.7%); le siguen 

2 Hogar nuclear, está formado por un solo núcleo familiar: 

puede incluir a una pareja con o sin hijos solteros o un jefe o 

jefa con hijos solteros. 
3 Hogares ampliados, comprenden un solo núcleo familiar o 

más, y otras personas emparentadas con él o ellos.  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf
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algún programa de gobierno (36.6%) y/o por su 

trabajo (34.4%). Es importante señalar que estos 

ingresos pueden ser complementarios, es decir, 

una persona puede recibir recursos monetarios de 

diferentes fuentes. 

 

En cuanto a sus condiciones laborales, la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indicó 

que para el segundo trimestre de 2019 que 21.7% 

de los adultos mayores que vivían solos y estaban 

ocupados, no recibían prestaciones, 15.7% 

recibían aguinaldo y solo 13.4% tenían vacaciones 

con goce de sueldo. 

 

Segundo. Tan importante es este cambio 

poblacional que, a nivel internacional, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

convocó la primera Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento en 1982, en la que se elaboró un 

informe con 62 puntos conocido como el Plan de 

Acción Internacional de Viena sobre el 

Envejecimiento4, el cual tuvo como resultado un 

llamamiento para que se llevaran a cabo acciones 

específicas en temas tales como la salud y la 

nutrición, la protección de los consumidores de 

mayor edad, la vivienda y el medio ambiente, la 

familia, el bienestar social, la seguridad de 

ingresos y de empleo, la educación, y la 

compilación y el análisis de datos de 

investigaciones. 

 

En 1991 la Asamblea General adoptó los 

Principios de las Naciones Unidas en favor de las 

personas de edad5,que enumeraban 18 derechos de 

las personas mayores relativos a la independencia, 

la participación social, la atención, la realización 

personal y la dignidad. Al año siguiente, la 

Conferencia Internacional sobre el 

                                                 
4 Plan de Acción Internacional de Viena sobre el 

Envejecimiento, es el primer instrumento internacional 

sobre el envejecimiento, el pensamiento rector y la 

formulación de políticas y programas sobre el 

envejecimiento. Fue aprobado por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en 1982 (resolución 37/51), habiéndose 

adoptado a principios de ese mismo año en la Asamblea 

Mundial sobre el Envejecimiento en Viena, Austria. A veces 

se le conoce como el 'Plan de Viena' en honor a su ciudad de 

origen. Sin embargo, con mayor frecuencia se conoce como 

el 'Plan Internacional', lo que subraya su relevancia para 

todas las regiones del mundo. 

Envejecimiento se reunió para revisar el Plan de 

Acción y adoptó la Proclamación sobre el 

envejecimiento6. Siguiendo las recomendaciones 

de la Conferencia, la Asamblea General de la 

ONU proclamó el año 1999 Año Internacional de 

las Personas de Edad y, en este orden de ideas, el 

Día internacional de las personas de edad8que se 

celebra el 1 de octubre de cada año. 

 

Las acciones sobre el envejecimiento continuaron 

en 2002 cuando se celebró en Madrid la Segunda 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento9, la 

cual, señala entre sus preocupaciones, que:  

 
El mundo está envejeciendo. En los próximos 50 

años se va casi a cuadriplicar el número de 

personas de edad, pasando de unos 600 millones 

a casi 2.000 millones. Hoy día una de cada 10 

personas tiene 60 años o más. Para 2050 una de 

cada cinco personas será una persona de edad y 

se prevé que para 2150 una tercera parte de la 

población del mundo tenga 60 años o más. 

 

El envejecimiento de la población mundial es 

una cuestión que preocupa a todos, a todas las 

generaciones de todos los países, tanto en 

desarrollo como desarrollados. Esta 

transformación en la composición de la 

población tendrá consecuencias profundas sobre 

todos los aspectos de la vida, para las personas y 

para las sociedades. 

 

A los países en desarrollo se les plantea el 

problema más importante en materia de 

recursos, ya que se verán obligados a hacer 

frente al desarrollo y al envejecimiento de la 

población al mismo tiempo. Pero puesto que la 

gente cada vez vive más años y lleva una vida 

más activa y más sana, una población que 

https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/vie

nna-international-plan-of-action.html 
5 Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas 

de Edad. https://undocs.org/es/A/RES/46/91 
6 Proclamación sobre el Envejecimiento. 

https://undocs.org/es/A/RES/47/5 
8 Día Internacional de las Personas de Edad. 

https://www.un.org/es/events/olderpersonsday/ 
9 Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (8-12 

de abril 2002 - Madrid, España). 

https://www.un.org/es/events/pastevents/ageing_assembly2

/ 

https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/vienna-international-plan-of-action.html
https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/vienna-international-plan-of-action.html
https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/vienna-international-plan-of-action.html
https://undocs.org/es/A/RES/46/91
https://undocs.org/es/A/RES/46/91
https://undocs.org/es/A/RES/47/5
https://undocs.org/es/A/RES/47/5
https://www.un.org/es/events/olderpersonsday/
http://www.un.org/es/events/pastevents/ageing_assembly2/
http://www.un.org/es/events/pastevents/ageing_assembly2/
https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/vienna-international-plan-of-action.html
https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/vienna-international-plan-of-action.html
https://undocs.org/es/A/RES/46/91
https://undocs.org/es/A/RES/47/5
https://www.un.org/es/events/olderpersonsday/
https://www.un.org/es/events/pastevents/ageing_assembly2/
https://www.un.org/es/events/pastevents/ageing_assembly2/
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envejece ofrece también oportunidades que se 

deben aprovechar  

…” 

 

Como parte de estos trabajos, esta Asamblea 

adoptó una declaración política y el plan de acción 

internacional sobre el envejecimiento de Madrid10 

con el objetivo de diseñar una política 

internacional sobre el envejecimiento. El plan de 

acción abogaba por un cambio de actitud, de 

políticas y de prácticas a todos los niveles para 

aprovechar el enorme potencial de las personas 

mayores en el siglo XXI.  

 

Las recomendaciones de acción específicas del 

plan dan prioridad a las personas mayores y el 

desarrollo, la promoción de la salud y el bienestar 

en la vejez, y la protección de un entorno propicio 

y de apoyo para estas personas. 

 

Tercero. A nivel interamericano, el 15 de junio de 

2015, en la 45 Sesión de la Organización de los 

Estados Americanos, se aprobó la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores11, la 

cual, entre otros puntos, establece: 

 
Resaltando que la persona mayor tiene los 

mismos derechos humanos y libertades 

fundamentales que otras personas, y que estos 

derechos, incluido el de no verse sometida a 

discriminación fundada en la edad ni a ningún 

tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la 

igualdad que son inherentes a todo ser humano; 

 

Reconociendo que la persona, a medida que 

envejece, debe seguir disfrutando de una vida 

plena, independiente y autónoma, con salud, 

seguridad, integración y participación activa en 

las esferas económica, social, cultural y política 

de sus sociedades; 

 

Reconociendo también la necesidad de abordar 

los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde 

                                                 
10 Organización de las Naciones Unidas. Declaración 

Política y el Plan de Acción Internacional sobre el 

Envejecimiento de Madrid. 

https://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/

political-declaration-sp.pdf  

una perspectiva de derechos humanos que 

reconoce las valiosas contribuciones actuales y 

potenciales de la persona mayor al bienestar 

común, a la identidad cultural, a la diversidad de 

sus comunidades, al desarrollo humano, social y 

económico y a la erradicación de la pobreza; 

.. 

Decididos a incorporar y dar prioridad al tema 

del envejecimiento en las políticas públicas, así 

como a destinar y gestionar los recursos 

humanos, materiales y financieros para lograr 

una adecuada implementación y evaluación de 

las medidas especiales puestas en práctica; 

 

Reafirmando el valor de la solidaridad y 

complementariedad de la cooperación 

internacional y regional para promover los 

derechos humanos y las libertades 

fundamentales de la persona mayor; 

 

Respaldando activamente la incorporación de la 

perspectiva de género en todas las políticas y 

programas dirigidos a hacer efectivos los 

derechos de la persona mayor y destacando la 

necesidad de eliminar toda forma de 

discriminación; 

 

Convencidos de la importancia de facilitar la 

formulación y el cumplimiento de leyes y 

programas de prevención de abuso, abandono, 

negligencia, maltrato y violencia contra la 

persona mayor, y la necesidad de contar con 

mecanismos nacionales que protejan sus 

derechos humanos y libertades fundamentales; y 

 

Convencidos también de que la adopción de una 

convención amplia e integral contribuirá 

significativamente a promover, proteger y 

asegurar el pleno goce y ejercicio de los 

derechos de la persona mayor, y a fomentar un 

envejecimiento activo en todos los ámbitos, 

 

Han convenido suscribir la presente Convención 

Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores (en 

adelante, la “Convención”): 

11 Organización de los Estados Americanos. (OEA). 

Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores.  

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_intera

mericanos_a-

70_derechos_humanos_personas_mayores.asp 

http://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-sp.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-sp.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-sp.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-sp.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
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Artículo 1. Ámbito de aplicación y objeto 

 

El objeto de la Convención es promover, 

proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno 

goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de 

todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales de la persona mayor, a fin de 

contribuir a su plena inclusión, integración y 

participación en la sociedad. 

 

Lo dispuesto en la presente Convención no se 

interpretará como una limitación a derechos o 

beneficios más amplios o adicionales que 

reconozcan el derecho internacional o las 

legislaciones internas de los Estados Parte, a 

favor de la persona mayor. 

 

Si el ejercicio de los derechos y libertades 

mencionados en esta Convención no estuviere 

ya garantizado por disposiciones legislativas o 

de otro carácter, los Estados Parte se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de esta Convención, las medidas 

legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y 

libertades. 

 

Los Estados parte solo podrán establecer 

restricciones y limitaciones al goce y ejercicio 

de los derechos establecidos en la presente 

Convención mediante leyes promulgadas con el 

objeto de preservar el bienestar general dentro 

de una sociedad democrática, en la medida en 

que no contradigan el propósito y razón de los 

mismos. 

 

Las disposiciones de la presente Convención se 

aplicarán a todas las partes de los Estados 

federales sin limitaciones ni excepciones. 

 

Artículo 2. Definiciones 

 

A los efectos de la presente Convención se 

entiende por: 

 

“Abandono”: La falta de acción deliberada o no 

para atender de manera integral las necesidades 

de una persona mayor que ponga en peligro su 

vida o su integridad física, psíquica o moral. 

 

“Cuidados paliativos”: La atención y cuidado 

activo, integral e interdisciplinario de pacientes 

cuya enfermedad no responde a un tratamiento 

curativo o sufren dolores evitables, a fin de 

mejorar su calidad de vida hasta el fin de sus 

días. Implica una atención primordial al control 

del dolor, de otros síntomas y de los problemas 

sociales, psicológicos y espirituales de la 

persona mayor. Abarcan al paciente, su entorno 

y su familia. Afirman la vida y consideran la 

muerte como un proceso normal; no la aceleran 

ni retrasan. 

 

“Discriminación”: Cualquier distinción, 

exclusión, restricción que tenga como objetivo o 

efecto anular o restringir el reconocimiento, 

goce o ejercicio en igualdad de condiciones de 

los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en la esfera política, económica, 

social, cultural o en cualquier otra esfera de la 

vida pública y privada. 

 

“Discriminación múltiple”: Cualquier 

distinción, exclusión o restricción hacia la 

persona mayor fundada en dos o más factores de 

discriminación. 

 

“Discriminación por edad en la vejez”: 

Cualquier distinción, exclusión o restricción 

basada en la edad que tenga como objetivo o 

efecto anular o restringir el reconocimiento, 

goce o ejercicio en igualdad de condiciones de 

los derechos humanos y libertades 

fundamentales en la esfera política, económica, 

social, cultural o en cualquier otra esfera de la 

vida pública y privada. 

 

“Envejecimiento”: Proceso gradual que se 

desarrolla durante el curso de vida y que 

conlleva cambios biológicos, fisiológicos, 

psico-sociales y funcionales de variadas 

consecuencias, las cuales se asocian con 

interacciones dinámicas y permanentes entre el 

sujeto y su medio. 

 

“Envejecimiento activo y saludable”: Proceso 

por el cual se optimizan las oportunidades de 

bienestar físico, mental y social, de participar en 

actividades sociales, económicas, culturales, 

espirituales y cívicas, y de contar con 

protección, seguridad y atención, con el objetivo 

de ampliar la esperanza de vida saludable y la 

calidad de vida de todos los individuos en la 

vejez, y permitirles así seguir contribuyendo 

activamente a sus familias, amigos, 
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comunidades y naciones. El concepto de 

envejecimiento activo y saludable se aplica tanto 

a individuos como a grupos de población. 

 

“Maltrato”: Acción u omisión, única o repetida, 

contra una persona mayor que produce daño a su 

integridad física, psíquica y moral y que vulnera 

el goce o ejercicio de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales, independientemente 

de que ocurra en una relación de confianza. 

 

“Negligencia”: Error involuntario o falta no 

deliberada, incluido entre otros, el descuido, 

omisión, desamparo e indefensión que le causa 

un daño o sufrimiento a una persona mayor, 

tanto en el ámbito público como privado, cuando 

no se hayan tomado las precauciones normales 

necesarias de conformidad con las 

circunstancias. 

 

“Persona mayor”: Aquella de 60 años o más, 

salvo que la ley interna determine una edad base 

menor o mayor, siempre que esta no sea superior 

a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, 

el de persona adulta mayor. 

 

“Persona mayor que recibe servicios de 

cuidado a largo plazo”: Aquella que reside 

temporal o permanentemente en un 

establecimiento regulado sea público, privado o 

mixto, en el que recibe servicios socio-sanitarios 

integrales de calidad, incluidas las residencias de 

larga estadía, que brindan estos servicios de 

atención por tiempo prolongado a la persona 

mayor, con dependencia moderada o severa que 

no pueda recibir cuidados en su domicilio. 

 

“Servicios socio-sanitarios integrados”: 

Beneficios y prestaciones institucionales para 

responder a las necesidades de tipo sanitario y 

social de la persona mayor, con el objetivo de 

garantizar su dignidad y bienestar y promover su 

independencia y autonomía. 

 

“Unidad doméstica u hogar”: El grupo de 

personas que viven en una misma vivienda, 

comparten las comidas principales y atienden en 

común las necesidades básicas, sin que sea 

necesario que existan lazos de parentesco entre 

ellos. 

                                                 
11 Estado de firmas y ratificaciones.  

“Vejez”: Construcción social de la última etapa 

del curso de vida.” 

 

Sin embargo, a pesar de la importancia de este 

instrumento regional en materia de derechos 

humanos, el Estado mexicano aún no ha iniciado 

el proceso para la firma y posterior ratificación de 

Convención Interamericana sobre la Protección de 

los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 

adoptada el 15 de junio de 2015, por la Asamblea 

General de la Organización de los Estados 

Americanos, la cual solo ha sido firmada, hasta el 

momento, por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Costa Rica, El Salvador y Uruguay11 

 

Cuarto. El artículo 1º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos contiene las 

bases para la protección de los adultos mayores al 

establecer que: 

 
Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados 

Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 

que entren al territorio nacional alcanzarán, por 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores_firmas.asp
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este solo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes. 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada 

por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, 

las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas. 

 

Cabe señalar que en México las personas mayores 

de 60 años gozan de la protección establecida en, 

al menos, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; la Recomendación 162 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

sobre los trabajadores de edad; el Protocolo de San 

Salvador; la Declaración sobre la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer, y la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 

Ahora bien, considerando que las personas 

mayores de la tercera edad en México están en 

constante aumento, y que, además, constituyen un 

grupo poblacional desprotegido que requiere 

doble acción proteccionista, dada su especial 

condición de vulnerabilidad, cobra especial 

relevancia el que las autoridades den cabal 

cumplimiento a sus obligaciones constitucionales 

y convencionales en materia de derechos humanos 

a fin de no hacerlos nugatorios. 

 

En este orden de ideas, como parte de las acciones 

que ha emprendido el presidente de la República, 

el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para 

garantizar los derechos de los adultos mayores, se 

cuenta, de manera destacada, con el Programa para 

el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, 

partiendo de una visión de que son personas 

titulares de derechos económicos y sociales y que 

debe garantizarse su cumplimiento.  El objetivo 

del programa es contribuir al bienestar de la 

                                                 
12 Presidencia de la República. Comunicado. 10 de 

septiembre de 2019. Más de ocho millones de adultos 

población adulta mayor a través del otorgamiento 

de una pensión no contributiva. 

 

Considerando que la mayor parte de ellos se 

encuentra en pobreza y sin acceso a un sistema de 

protección social que les garantice una vejez digna 

y plena. Según datos oficiales solo 23% de las 

mujeres y 40% de los hombres tienen acceso a una 

pensión contributiva. Pero lo más grave es que 

26% de las personas adultas mayores no tienen ni 

pensión contributiva ni apoyo de programas 

sociales. Por ende, las condiciones de desigualdad 

de las personas adultas mayores, con respecto a la 

sociedad, muestran que su situación es similar a la 

de otros grupos sociales discriminados como los 

indígenas, personas con discapacidad y las 

mujeres. Cabe destacar que este programa ya 

abarca a más de ocho millones de personas adultas 

en todo el territorio nacional, y quienes han 

recibido su pensión universal al doble con una 

inversión superior a 96 mil millones de pesos12. 

 

Por las razones anteriormente señaladas, pongo a 

consideración de esta asamblea la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del 

Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, inicie el 

proceso de firma y ratificación de la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, 

adoptada el 15 de junio de 2015, por la Asamblea 

General de la Organización de los Estados 

Americanos. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8 

de enero de 2019 

 

Dip. Erika Vanessa del Castillo Ibarra 

(rúbrica) 

 

 

mayores mexicanos reciben pensión universal al doble, 

informa presidente. 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mas-de-ocho-millones-de-adultos-mayores-mexicanos-reciben-pension-universal-al-doble-informa-presidente
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mas-de-ocho-millones-de-adultos-mayores-mexicanos-reciben-pension-universal-al-doble-informa-presidente
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mas-de-ocho-millones-de-adultos-mayores-mexicanos-reciben-pension-universal-al-doble-informa-presidente
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mas-de-ocho-millones-de-adultos-mayores-mexicanos-reciben-pension-universal-al-doble-informa-presidente
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DE LA DIP. ERIKA VANESSA DEL CASTILLO 

IBARRA CON PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE 

EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL Y AL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA 

QUE CESEN DE INMEDIATO LOS ACTOS DE 

VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA 

SEÑORA VANESSA VALDEZ GARCÍA  
 

Quien suscribe, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, 

diputada integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración del pleno de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión la presente 

proposición con punto de acuerdo, bajo las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Primero. El Estado mexicano cuenta con un 

marco institucional que obliga a todas sus partes a 

conducirse bajo los principios de igualdad y no 

discriminación, sin embargo, es un hecho que 

dentro de la sociedad mexicana existen grupos 

que, por condiciones fuera de su poder, son 

vulnerables de sufrir atropellos, provocados por 

otros individuos o, incluso, por parte de las 

mismas autoridades. 

 

Derivado de lo anterior ha existido una lucha por 

parte de estos grupos para lograr establecer 

mecanismos que permitan contrarrestar las 

deficiencias estructurales del Estado mexicano, 

para así lograr acabar con las desigualdades y 

violencia que éstos enfrentan a diario y en distintos 

rubros de la vida cotidiana. Ejemplo de estas 

luchas son la que se conmemora anualmente cada 

25 de noviembre, conocido como el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, en el cual se busca visibilizar la 

violencia que sufren las mujeres al ser 

discriminadas por condición de su género. 

                                                 
1 María de Montserrat Pérez Contreras, “Violencia contra la 

mujer. Comentarios en torno a la ley general de acceso a la 

mujer a una vida libre de violencia”, publicado en: Bol. Méx. 

Der. Comp. vol.41 no.122 México may./ago. 2008. 

Hemos de señalar que las instituciones mexicanas 

han asumido el compromiso de luchar contra este 

tipo de violencia, por medio de convenios 

internacionales en la materia, así como a través de 

su propia legislación, testimonio de este hecho se 

encuentra en la promulgación de la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia en el año 2007. Esta Ley pone en 

manifiesto el grave problema que enfrentan las 

mujeres, pero también establece la ruta para 

resolverlo a través del trabajo coordinado de las 

instituciones públicas, así como por parte de todos 

poderes del Estado.1 

 

Segundo. A más de una década de la entrada en 

vigor de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia y sus respectivos 

mecanismos institucionales, las mujeres siguen 

siendo víctimas de violencia institucional por 

parte de las autoridades.  

 

Es por esta razón que se trae a la luz de esta 

soberanía el caso de la ciudadana Vanessa Valdez 

García, madre de dos menores, quien, desde 

septiembre del año 2016, enfrenta un proceso 

judicial por la custodia de su hijo menor. 

 

En un proceso documentado en el expediente 

administrativo 3513/2016 del Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 

Estado de Nuevo León, y luego en el expediente 

judicial número 497/2016 de la Juez Segundo de 

Juicio Familiar Oral de Guadalupe, Nuevo León, 

se da cuenta de la lucha por la custodia del menor 

entre el padre y la ciudadana Vanessa Valdez 

García. Luego de que, lamentable, el padre del 

menor fue privado de la vida en el mes de 

diciembre del año 2016, la misma Juez Segundo 

de lo Familiar Oral de Guadalupe, Nuevo León, 

sobreseyera el caso de custodia, en razón del 

fallecimiento del padre.  

 

Sin embargo, el menor no fue regresado 

inmediatamente a la custodia de su madre, es decir 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi

d=S0041-86332008000200017 

 



Enlace Parlamentario 89  
 

Miércoles 8 de enero de 2020 

de la Sra. Vanessa Valdez García, sino que la 

abuela paterna decidió, de manera ilegítima  y sin 

que existiera mandato judicial para ello, quedarse 

con el menor, sin que existiera mandato judicial, y 

hasta la fecha ha impedido que Vanessa Valdez 

García, la madre biológica, recupere la custodia de 

su hijo, en clara violación del artículo 414 del 

Código Civil del Estado de Nuevo León, la cual 

otorga la titularidad de la patria potestad sobre las 

hijas e hijos a la madre y al padre, y que cuando 

solo faltare alguna de las dos personas a quienes 

corresponde ejercer la patria potestad, la que 

quede continuará en el ejercicio de ese derecho. 

 

La disputa legal por la custodia del menor, que de 

manera ilegítima ejercía la abuela paterna, escaló 

a un grado tal, por medio de la vía judicial, que 

derivó en un enfrentamiento en una sala penal 

donde se desahogaba una audiencia de 

imputación, en la cual Vanessa Valdez tomó el 

resguardo de su hijo para ponerlo a salvo. El 

enfrentamiento hizo que las autoridades 

ministeriales iniciaran la carpeta de investigación 

507/2017 en contra de la madre del menor, la Sra. 

Vanessa Valdez García, y cinco personas más, por 

considerar que los hechos ocurridos incurrían en 

los delitos de secuestro agravado, sustracción de 

menores y agrupación delictuosa. 

 

Es aquí cuando comienza un abuso de poder y 

exceso en el uso del derecho como instrumento 

represivo por parte de la Fiscalía General del 

Justicia del Estado de Nuevo León, al iniciar la 

carpetea por el delito de secuestro, a sabiendas que 

una madre no puede secuestrar a su propio hijo, 

toda vez que no existe el tipo penal que describa 

esta conducta, a pesar de lo cual se decidió torcer 

la ley para forzar la prisión preventiva oficiosa.  

 

Lo mismo sucede con el juez penal de la causa, 

quien vincula a proceso por el delito de secuestro 

de su propio hijo, a la Sra. Vanessa Valdez 

García, madre del menor, con el argumento que 

obtuvo un beneficio “emocional” al llevarse a su 

propio hijo.  Desde entonces, Vanessa Valdez y los 

demás imputados han sufrido del acoso de las 

autoridades.  

 

La Sra. Vanessa Valdez García interpuso un 

amparo que fue concedido por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Penal de la entidad, lo que 

dejó sin efectos el delito de secuestro agravado. 

 

Pese a ello, el Ministerio Público continuó con la 

violencia institucional y acoso en contra de 

Vanessa Valdez García y solicitó la medida 

cautelar de prisión preventiva en grado de 

justificada, alegando que Vanessa no cuenta con 

arraigo en el estado de Nuevo León, no obstante 

que ella ha radicado en Nuevo León toda su 

vida. La medida cautelar fue concedida por el juez 

de control e incluso desechó la petición de la 

defensa de aplicar como medida cautelar un 

resguardo domiciliario.  

 

Es absurdo considerar que la Sra. Vanessa Valdez 

García se piensa sustraer de la acción de la justicia, 

cuando es evidente que ella lo que quiere es 

recuperar a su hijo, por lo que ahora está bajo 

proceso, y su hijo sigue en manos del DIF estatal.  

 

Tercero. Es necesario señalar que el artículo 19 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su párrafo segundo, señala: 

 
“Artículo 19... 

 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez 

la prisión preventiva cuando otras medidas 

cautelares no sean suficientes para garantizar la 

comparecencia del imputado en el juicio, el 

desarrollo de la investigación, la protección de 

la víctima, de los testigos o de la comunidad, así 

como cuando el imputado esté siendo procesado 

o haya sido sentenciado previamente por la 

comisión de un delito doloso. El juez ordenará la 

prisión preventiva oficiosamente, en los casos de 

abuso o violencia sexual contra menores, 

delincuencia organizada, homicidio doloso, 

feminicidio, violación, secuestro, trata de 

personas, robo de casa habitación, uso de 

programas sociales con fines electorales, 

corrupción tratándose de los delitos de 

enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de 

funciones, robo al transporte de carga en 

cualquiera de sus modalidades, delitos en 

materia de hidrocarburos, petrolíferos o 

petroquímicos, delitos en materia de 

desaparición forzada de personas y desaparición 



Enlace Parlamentario 90  
 

Miércoles 8 de enero de 2020 

cometida por particulares, delitos cometidos con 

medios violentos como armas y explosivos, 

delitos en materia de armas de fuego y 

explosivos de uso exclusivo del Ejército, la 

Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos 

graves que determine la ley en contra de la 

seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 

personalidad, y de la salud.” 

 

Por otra parte, el artículo 167 y 168 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales señalan:  

 
Artículo 167. Causas de procedencia 

 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez 

de control la prisión preventiva o el resguardo 

domiciliario cuando otras medidas cautelares no 

sean suficientes para garantizar la 

comparecencia del imputado en el juicio, el 

desarrollo de la investigación, la protección de 

la víctima, de los testigos o de la comunidad así 

como cuando el imputado esté siendo procesado 

o haya sido sentenciado previamente por la 

comisión de un delito doloso, siempre y cuando 

la causa diversa no sea acumulable o conexa en 

los términos del presente Código. 

 

En el supuesto de que el imputado esté siendo 

procesado por otro delito distinto de aquel en el 

que se solicite la prisión preventiva, deberá 

analizarse si ambos procesos son susceptibles de 

acumulación, en cuyo caso la existencia de 

proceso previo no dará lugar por si sola a la 

procedencia de la prisión preventiva. 

 

El Juez de control en el ámbito de su 

competencia, ordenará la prisión preventiva 

oficiosamente en los casos de delincuencia 

organizada, homicidio doloso, violación, 

secuestro, trata de personas, delitos cometidos 

con medios violentos como armas y explosivos, 

así como delitos graves que determine la ley 

contra la seguridad de la Nación, el libre 

desarrollo de la personalidad y de la salud. 

 

Las leyes generales de salud, secuestro y trata de 

personas establecerán los supuestos que 

ameriten prisión preventiva oficiosa. 

 

La ley en materia de delincuencia organizada 

establecerá los supuestos que ameriten prisión 

preventiva oficiosa. 

 

Se consideran delitos que ameritan prisión 

preventiva oficiosa, los previstos en el Código 

Penal Federal, de la manera siguiente: 

 

I. Homicidio doloso previsto en los artículos 

302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 

y 323; 

II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; 

III. Violación prevista en los artículos 265, 

266 y 266 Bis; 

IV. Traición a la patria, previsto en los 

artículos 123, 124, 125 y 126; 

V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 

128; 

VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 

al 139 Ter y terrorismo internacional previsto 

en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; 

VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, 

párrafo primero; 

VIII. Los previstos en los artículos 142, 

párrafo segundo y 145; 

IX. Corrupción de personas menores de 

dieciocho años de edad o de personas que no 

tienen capacidad para comprender el 

significado del hecho o de personas que no 

tienen capacidad para resistirlo, previsto en el 

artículo 201; Pornografía de personas 

menores de dieciocho años de edad o de 

personas que no tienen capacidad para 

comprender el significado del hecho o de 

personas que no tienen capacidad para 

resistirlo, previsto en el artículo 202; 

Turismo sexual en contra de personas 

menores de dieciocho años de edad o de 

personas que no tienen capacidad para 

comprender el significado del hecho o de 

personas que no tienen capacidad para 

resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 

Bis; Lenocinio de personas menores de 

dieciocho años de edad o de personas que no 

tienen capacidad para comprender el 

significado del hecho o de personas que no 

tienen capacidad para resistirlo, previsto en el 

artículo 204 y Pederastia, previsto en el 

artículo 209 Bis; 

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 

366 Ter; 

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 

194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo 

primero y 198, parte primera del párrafo 

tercero. 
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Se consideran delitos que ameritan prisión 

preventiva oficiosa, los previstos en el Código 

Fiscal de la Federación, de la siguiente manera: 

 

I. Contrabando y su equiparable, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 

102 y 105, fracciones I y IV, cuando estén a 

las sanciones previstas en las fracciones II o 

III, párrafo segundo, del artículo 104, 

exclusivamente cuando sean calificados; 

II. Defraudación fiscal y su equiparable, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 

108 y 109, cuando el monto de lo defraudado 

supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III 

del artículo 108 del Código Fiscal de la 

Federación, exclusivamente cuando sean 

calificados, y 

III. La expedición, venta, enajenación, 

compra o adquisición de comprobantes 

fiscales que amparen operaciones 

inexistentes, falsas o actos jurídicos 

simulados, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la 

Federación, exclusivamente cuando las 

cifras, cantidad o valor de los comprobantes 

fiscales, superen 3 veces lo establecido en la 

fracción III del artículo 108 del Código Fiscal 

de la Federación. 

 

El juez no impondrá la prisión preventiva 

oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, 

únicamente cuando lo solicite el Ministerio 

Público por no resultar proporcional para 

garantizar la comparecencia del imputado en el 

proceso, el desarrollo de la investigación, la 

protección de la víctima y de los testigos o de la 

comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la 

autorización del titular de la Procuraduría o el 

funcionario que en él delegue esa facultad.” 

 

“Artículo 168. Peligro de sustracción del 

imputado. 

 

Para decidir si está garantizada o no la 

comparecencia del imputado en el proceso, el 

Juez de control tomará en cuenta, especialmente, 

las siguientes circunstancias: 

 

I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba 

ser juzgado determinado por el domicilio, 

residencia habitual, asiento de la familia y las 

facilidades para abandonar el lugar o 

permanecer oculto. La falsedad sobre el 

domicilio del imputado constituye 

presunción de riesgo de fuga; 

II. El máximo de la pena que en su caso 

pudiera llegar a imponerse de acuerdo al 

delito de que se trate y la actitud que 

voluntariamente adopta el imputado ante 

éste; 

III. El comportamiento del imputado 

posterior al hecho cometido durante el 

procedimiento o en otro anterior, en la 

medida que indique su voluntad de someterse 

o no a la persecución penal; 

IV. La inobservancia de medidas cautelares 

previamente impuestas, o 

V. El desacato de citaciones para actos 

procesales y que, conforme a derecho, le 

hubieran realizado las autoridades 

investigadoras o jurisdiccionales.” 

 

Es decir, los delitos por los que se le sigue proceso 

a la madre del menor, sustracción de menor (su 

propio hijo) y asociación delictiva (por recuperar 

a su hijo), no están considerados dentro del 

catálogo de delitos que merecen prisión preventiva 

oficiosa señalados en el párrafo segundo del 

artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ni en el artículo 167 

del Código Nacional de Procedimientos Penales.   

 

Más aún, tampoco se encuentra dentro de los 

supuestos previsto por la norma por el peligro de 

evasión del imputado, a que hace alusión en 

numeral 168 de la ley penal adjetiva. Todos estos 

hechos hacen que el sometimiento de la Sra. 

Vanessa Valdez García a prisión preventiva se 

inconstitucional e ilegal.   

 

Estamos frente a un caso de violencia 

institucional contra una mujer.  

 

Cuarto. Es así que podemos ver elementos que 

fundamentan claros elementos de violencia 

institucional en contra de Vanessa Valdez García, 

tal y como lo define el artículo 18 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, a saber: 

 
“Capítulo IV 

De la Violencia Institucional 
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Artículo 18. Son los actos u omisiones de las y 

los servidores públicos de cualquier orden de 

gobierno que discriminen o tengan como fin 

dilatar, obstaculizar o impedir el goce y 

ejercicio de los derechos humanos de las 

mujeres, así como su acceso al disfrute de 

políticas públicas destinadas a prevenir, atender, 

investigar, sancionar y erradicar los diferentes 

tipos de violencia.” 

 

El mismo ordenamiento establece que 

corresponde a las entidades federativas 

especializar al Ministerio Público para actuar con 

perspectiva de género para la debida diligencia en 

la conducción de averiguaciones previas y 

procesos judiciales relacionados con 

discriminación, violencia y feminicidio (Art. 49, 

fracción XXII, inciso b). 

 

Desde el Congreso de la Unión debemos 

asegurarnos que nuestro compromiso para luchar 

en contra de la violencia hacia las mujeres sea un 

eje instrumental en todos los actos de autoridad, 

por lo que no podemos pasar por alto las acciones 

de acoso y persecución de los cuales fue víctima 

Vanessa Valdez, por el simple hecho de luchar por 

lo que por derecho le corresponde, el resguardo y 

protección de su hija y su hijo. 

 

Es por ello que debemos solicitar a la Fiscalía 

General y al Poder Judicial del Estado de Nuevo 

León a conducirse con el apego debido a los 

principios de objetividad, imparcialidad y con 

perspectiva de género en lo referente al proceso 

que en estos momentos enfrenta Vanessa Valdez. 

De no ser así, nuevamente seremos testigos de un 

atropello institucional en contra de los sectores 

más vulnerables de nuestra nación. 

 

Además, debemos hacer notar que hasta hoy, 

Vanessa no es la única víctima de este atropello. 

Desde el 3 de noviembre del año 2018, la hija y el 

hijo de Vanessa han permanecido internados en el 

DIF Capullos de la entidad, pese a que la hija no 

es parte del conflicto que originó el proceso en un 

                                                 
2 http://www.nl.gob.mx/dependencias/pgj/visitaduria-

general 

inicio. Este hecho es evidentemente un atropello al 

interés superior de la niñez, que claramente 

demanda que los menores estén con su madre. 

 

Quinto. Debemos señalar que tanto las 

instituciones de procuración como las de 

impartición de justicia en México, en general, y en 

el estado de Nuevo León, en particular, cuentan 

con mecanismo internos para revisar sus 

procedimientos y sus determinaciones. 

 

Para el caso la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de Nuevo León el reglamento de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Nuevo León, señala que la 

Visitaduría General2 es la unidad administrativa 

central de control interno y es responsable de 

vigilar la legalidad de las actividades y conductas 

desarrolladas por los servidores públicos de las 

dependencias de la Fiscalía, además de tramitar y 

resolver los procedimientos de responsabilidad 

administrativa y de remoción por incumplimiento 

de los requisitos de permanencia en la Fiscalía. 

 

Por su parte la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Nuevo León señala, en su artículo 103, 

que: “La Visitaduría Judicial es el órgano auxiliar 

del Consejo, competente para inspeccionar el 

funcionamiento de los Juzgados de Primera 

Instancia, Juzgados Menores y de las áreas que 

forman parte del Poder Judicial, excepto el 

Tribunal Superior de Justicia y las áreas a cargo de 

éste, así como para supervisar las conductas de los 

integrantes de dichos órganos.3” 

 

Además, en el párrafo segundo del artículo 107 

prevé que “El Consejo ordenará visitas 

extraordinarias siempre que a su juicio existan 

elementos que hagan presumir irregularidades 

cometidas por los servidores públicos de las áreas 

competencia de la Visitaduría Judicial o cuando 

exista queja fundada de parte interesada”.4 

 

3 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. 

http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley

_organica_del_poder_judicial_del_estado_de_nuevo_leon/   
4 Ídem. Artículo 107.  

http://www.nl.gob.mx/dependencias/pgj/visitaduria-general
http://www.nl.gob.mx/dependencias/pgj/visitaduria-general
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_organica_del_poder_judicial_del_estado_de_nuevo_leon/
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_organica_del_poder_judicial_del_estado_de_nuevo_leon/
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Para el caso, y ante las evidentes ilegalidades e 

irregularidades realizadas por parte del 

Ministerio Público de la entidad, desde el inicio 

de la investigación, en contra de la Sra. Vanessa 

Valdez García y sus acompañantes, mismas que 

continuaron durante el proceso en tribunales, a 

través del juez penal de la causa, se hace 

necesario que tanto la Fiscalía General de Justicia 

como el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, 

inicien procedimientos internos para deslindar la 

posible responsabilidad, penal y administrativa, 

que resulten. 

 

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto 

a consideración de esta honorable asamblea, la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General 

y al Poder Judicial del Estado de Nuevo León para 

que cesen de inmediato los actos de violencia 

institucional en contra de la Sra. Vanessa Valdez 

García y se le permita llevar su proceso en libertad.  

 

 

 

 

 

Segundo. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta al titular de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo 

León para que, a través de la Visitaduría General, 

se inicie una investigación sobre la legalidad de las 

actividades y conductas desarrolladas por los 

servidores públicos involucrados en la 

investigación, detención y el procedimiento en 

tribunales en contra de la Sra. Vanessa Valdez 

García. 

 

Tercero. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta al Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo 

León para que se ordene una visita extraordinaria, 

a través de la Visitaduría Judicial, para 

inspeccionar el funcionamiento del Juzgado Penal 

en el que se desahoga la causa penal referida de la 

Sra. Vanessa Valdez García, a fin de verificar que 

no existan irregularidades y se supervisen las 

conductas de los integrantes de dicho órgano 

jurisdiccional. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8 

de enero del 2020 

 

Dip. Erika Vanessa del Castillo Ibarra 
(rúbrica) 
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