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INICIATIVAS
DEL DIP. MANUEL HUERTA MARTÍNEZ

CON
PROYECTO DE DECRETO PARA INSCRIBIR CON
LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL
SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, EL NOMBRE DEL HISTORIADOR Y
ANTROPÓLOGO MIGUEL LEÓN PORTILLA

Manuel Huerta Martínez, diputado federal
integrante del Grupo Parlamentario de Morena,
con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los artículos 6, numeral1, fracción
I, 77,78 y 82 numeral 2 fracción I del Reglamento
de la Cámara de Diputados, someto a
consideración del pleno de esta asamblea la
presente iniciativa de decreto, al tenor de la
siguiente:

náhuatl (1956), La visión de los vencidos (1959),
Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y
cantares (1961), El reverso de la Conquista
(1964), Trece poetas del mundo azteca (1967),
Literaturas indígenas de México (1992) y Quince
poetas del mundo náhuatl (1994).
Frases importantes del escritor:

“Cualquier
atentado
contra
las
humanidades es un atentado contra el ser
humano”.

“El que habla de unión habla de
diferencias, porque si no hubiera diferencias
no habría nada que unir. Yo he dedicado mi
vida a creer en las diferencias”.

“El mundo se empobrece cuando se
pierde una lengua o una cultura, y se
empobrece también cuando todo se uniforma
en modo alguno”.

Exposición de Motivos
Ilustre historiador y antropólogo mexicano que
nació el 22 de febrero de 1926. El Maestro Miguel
León Portilla estudió en la Universidad de Loyola
en Los Ángeles, California, donde obtuvo un
grado en artes en el año de 1951. En 1956 recibió
el doctorado en filosofía por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Entre 1955 y 1963 desempeñó los cargos de
subdirector y director del Instituto Nacional
Indigenista Interamericano. Desde 1963 y durante
más de una década fue director del Instituto de
Investigaciones Históricas de la UNAM y entre
1974 y 1975 fue nombrado cronista de la Ciudad
de México.
En 1995 ingresó a la Academia Nacional de
Ciencias de los Estados Unidos de Norteamérica,
en el área especial de antropología e historia.
Como antropólogo, historiador, filólogo y
filósofo, Miguel León Portilla centró su interés en
los pueblos del México prehispánico. Su vasta
obra recoge y estudia las creencias, las tradiciones
y el pensamiento de estas culturas. Entre sus libros
más importantes cabe destacar: La filosofía

León Portilla analizó la obra del soberano y poeta
Netzahualcóyotl en su ejemplar Nezahualcóyotl.
Poesía y pensamiento (1972), editó obras de Fray
Juan de Torquemada, Miguel del Barco y otros
autores y reivindicó los escritos del historiador
español Fray Bernardino de Sahagún como fuente
primaria para el conocimiento de la cultura azteca.
Con motivo del quinto centenario del
Descubrimiento de América, acuñó, como
designación de tan trascendental acontecimiento,
la expresión (encuentro de dos mundos), que fue
unánimemente aceptada por la UNESCO y ha
tendido continuidad entre los historiadores de
ambos continentes.
León Portilla encabezó un movimiento para
entender y reevaluar la literatura náhuatl, no solo
de la era precolombina, sino también la actual. La
lengua náhuatl sigue siendo la lengua materna de
1,5 millones de personas. Contribuyó para
establecer la educación bilingüe rural en México.
Impartió conferencias en las principales
universidades del país, de Estados Unidos de
Norteamérica, de Europa, de Asia y de América
Latina; también perteneció como consejero, al
Instituto de Civilizaciones Diferentes de Bruselas,
Bélgica, a la Sociedad de Americanistas con sede
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en París, Francia, a la American Anthropological
Association, a la Sociedad Mexicana de
Antropología, a la Academia de la Investigación
Científica, a la Academia de la Historia, a la
Academia Mexicana de la Lengua, a la American
Historical Association, a la National Academy of
Sciences y a otras instituciones culturales de
México y del extranjero.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 8 de octubre
de 2019.
Dip. Manuel Huerta Martínez (rúbrica)

Las distinciones más sobresalientes que recibió
son:
 El Premio Elías Sourasky,
 El Premio Universidad Nacional 1994,
 Cronista de la Ciudad de México 1974,
 Consejero de Cahiers du Monde
Hispanique et Luso Brésilien de la Universidad
de Toulose –Le Mirail, Francia,
 Asesor de la revista California History, de
la Sociedad de Historia de San Francisco,
California,
 Catedrático distinguido en la Universidad
de Alberta, Canadá,
 Coordinador de la Comisión Nacional del
V Centenario 1492-1992.
Historiador y académico de la UNAM, Miguel
León Portilla en dónde se paraba dejaba
imborrables enseñanzas a través de sus palabras, y
él, siempre pensó que la historia no era un lujo,
sino una necesidad. Falleció el 1° de octubre de
2019.
DECRETO PARA QUE SE INSCRIBA CON
LETRAS DE ORO, EN EL MURO DE
HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN, EL NOMBRE
DE MIGUEL LEÓN PORTILLA
Artículo Único. Inscríbase con Letras de Oro el
nombre del ilustre historiador y antropólogo Don
Miguel León Portilla.
Artículo Transitorio

DEL DIP. MANUEL HUERTA MARTÍNEZ

CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, EN MATERIA DE
BEBIDAS SABORIZADAS

Quien suscribe, Manuel Huerta Martínez,
integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión, en
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo
71 fracción ll de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y 6, párrafo 10 ,
fracción l, 77, párrafo 10 y 78 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, someto a la
consideración de esta soberanía la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto que busca que
se reformen y adicionen diversas disposiciones
de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, en materia de bebidas
saborizadas, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
l. Antecedentes
En la actualidad México sufre una pandemia de
Enfermedades Crónicas No Transmisibles
(ECNT), las cuales se detonaron alrededor del año
2000, producto de fallidas políticas sociales en
materia de Salud.
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El sobrepeso y la obesidad derivado de la ingesta
de alimentos y bebidas de alto contenido calórico
han ido modificando los fenotipos de la población
mexicana, la cual, además ha visto afectada
considerablemente su salud.
Hoy en día, el sobrepeso y la obesidad son
consideradas como problemas de salud pública
graves y muy costosos para el Estado mexicano.
A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno
mexicano particularmente desde 2013 con la
implementación de Estrategia Nacional para la
Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad
y la Diabetes, las cifras aún son dignas de una
emergencia sanitaria.
Es por ello que este actual gobierno federal, que
tiene como objetivo la transformación del país,
requiere encabezar esfuerzos aún mayores en
beneficio de su población, sobre todo la infantil,
con miras al año 2030. Adicionalmente se requiere
de la participación activa de los gobiernos
estatales y municipales para reducir los actuales
índices.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define al sobrepeso y la obesidad como una
acumulación anormal o excesiva de grasa, el
indicador más común que se utiliza para
identificar el exceso de peso es el índice de masa
corporal (IMC), y clasifica como sobrepeso
cuando el IMC es igual o superior a 25 y la
obesidad cuando éste es igual o superior a 30.

El aumento en el consumo de las bebidas
azucaradas, incluidos los refrescos en todas las
edades y grupos étnicos, está relacionado con el
aumento de la incidencia del síndrome metabólico
(ligado al sobrepeso y la obesidad), así como
resistencia a la insulina, causando diabetes entre
otros padecimientos.
La evidencia científica a la que ha llegado la
Organización Mundial de la Salud determina que
una niña, niño o adolescente con sobrepeso tiene
una alta probabilidad de padecer esta condición
durante toda su vida. La evidencia muestra que los
niños y adolescentes tienen menos capacidad de
ajustar sus hábitos pensando en las consecuencias
de largo plazo cuando hay una posibilidad de
satisfacer un gusto o un placer de corto plazo. La
industria es consciente de esta tendencia por lo
cual utiliza la publicidad y el mercadeo de manera
indiscriminada hacia los niños y adolescentes,
cuando no hay una regulación eficaz para
protegerlos. 1
Para la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa de
obesidad de adultos de México, ubicada en poco
más de 33%, es la segunda más alta en la OCDE y
mucho mayor que el promedio de la Organización
de 19.4%.2
Además, 35% de los adolescentes de 12 a 19 años
de edad tienen sobrepeso u obesidad. La obesidad
constituye un reconocido factor de riesgo para
muchas enfermedades crónicas.

La OMS y sus Estados miembros concluyeron que
el consumo de bebidas con elevado contenido de
azúcar son nocivos a la salud. De conformidad con
la evidencia científica, el consumo de azúcares en
exceso en cualquiera de sus formas (sacarosa,
fructosa, glucosa, etc.) brinda sólo calorías vacías
lo que contribuye al aumento de peso y al
desequilibrio hormonal.

Por ejemplo, explica en gran medida porqué
México tiene la prevalencia más alta de diabetes
entre los países de la OCDE (15.8% de los adultos
afectados, más del doble del promedio de la
Organización de 7%).

1

2

Organización Mundial de la Salud (OMS).

Resultados de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2018 (ENSANUT2018) revelan que la
prevalencia del sobrepeso y obesidad en la

Organización para
Económicos, (OCDE).
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población de edad escolar (5 a 11 años) es de 2.1%
para la población de edad adulta (20 años en
adelante) es de 73%. 3
Hace una década, en 2010, la OCDE ubicó a
México en el primer lugar en la prevalencia de
diabetes mellitus en la población de entre 20 y 79
años.4
Para 2012 el costo de tratamientos médicos
realizados por el gobierno federal, relacionados
con la obesidad y sobrepeso eran del orden de
$62,853,698,548.5
Un estudio de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) de julio de 2013, destacó que México fue
el primer consumidor de refrescos a nivel mundial
con 163 litros por persona al año, consumo 40%
mayor que el de un estadounidense promedio con
118 litros al año y, México ocupaba en ese
momento la tasa más alta de obesidad en adultos
de los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE).6
El informe 2019 del Instituto Nacional de Salud
Pública en México ha declarado una emergencia
sanitaria por la epidemia de obesidad y diabetes.
Ya para 2016, 72.5% de los adultos presentaron
sobrepeso y obesidad, y aun cuando desde 1999 se
ha observado un incremento en toda la población,
éste ha sido mayor entre las mujeres en edad
reproductiva y los residentes de zonas rurales. La
obesidad aumenta el riesgo de padecer otras
enfermedades como diabetes mellitus, enfermedad
isquémica
del
corazón,
hipertensión,
dislipidemias, enfermedades cerebrovasculares y
cáncer, las cuales disminuyen la calidad de vida e
incrementan el riesgo de muerte prematura entre
quienes las padecen. 7

La obesidad también representa altos costos
médicos, estimados en 151, 894 millones de pesos
sólo en 2014, lo cual equivale a 34% del gasto
público en salud y causa una pérdida de
productividad estimada en 71, 669 millones de
pesos (0.4% del PIB) por año.
La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 aumentó
de 9.2% en 2012 a 9.45% en 2016. La mortalidad
por diabetes mellitus tipo 2 aumentó de 70.8
muertes por cada 100 mil habitantes en 2013 a
84.7 en 2016.
La mortalidad por enfermedades hipertensivas
aumentó de 16.0 muertes por cada 100 mil
habitantes en 2013 a 18.5 en 2016. (OMENT,
2018)8
A partir del año 2014, por iniciativa del Poder
Ejecutivo, el H. Congreso de la Unión aprobó
gravar con el impuesto especial sobre producción
y servicios (IEPS), la enajenación e importación
de bebidas saborizadas con azúcares añadidos,
esto con la firme intención de desalentar el
consumo de productos que causan obesidad y
sobrepeso en la población de México.
Como parte de la reforma hacendaria aprobada a
finales de 2013, en enero de 2014 se incorporó una
cuota aplicable de un peso por litro (actualmente
equivalente a cinco céntimos de euro) a bebidas
saborizadas.
En Noruega, por ejemplo, se grava desde 1981 lo
equivalente a 35 céntimos de euro por litro, es
decir, siete veces más que lo que se grava hoy en
México. Si se quiere una cifra más conservadora,
Finlandia lo grava desde 2017 con una tasa de 22
céntimos de euro por litro, cuatro veces más que
en nuestro país.9

3

6

4

7

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018.
OECD, Health at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD
Publishing, 2011.
5
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

Organización Panamericana de la Salud.
Instituto Nacional de Salud Pública en México.
8
(OMENT, 2018)
9
Diario El País, 2 de mayo de 2017.

Jueves 10 de octubre de 2019

Enlace Parlamentario 7
Las proyecciones de la OCDE estiman que las
tasas de obesidad seguirán incrementándose al
menos hasta el 2030, sobre todo en los EE.UU.,
México y Reino Unido, donde se estima que el
47%, 39% y 35% de la población
(respectivamente) serán obesos para el 2030. A la
inversa, se esperan menores incrementos en Italia
y Corea, cuyas tasas de obesidad proyectadas son
respectivamente del 13% y el 9% para 2030.10
Para 2016, dos años después de que el gobierno
mexicano gravara las bebidas saborizadas, obtuvo
una recaudación de 0.11 por ciento del PIB,
representando la recaudación más significativa
respecto a los conceptos que se gravaron a partir
de 2014.11
Actualmente el artículo 2o., fracción l, inciso G),
de la Ley del IEPS, establece un impuesto
aplicable a las bebidas saborizadas, así como a los
concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos
de sabores, que al diluirse permitan obtener
bebidas saborizadas; y jarabes o concentrados para
preparar bebidas saborizadas que se expendan en
envases abiertos utilizando aparatos automáticos,
eléctricos o mecánicos, siempre que contengan
cualquier tipo de azúcares añadidos, el cual se
determina mediante la aplicación de una cuota por
litro de bebidas saborizadas importadas o
enajenadas.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), en el primer bimestre
de 2019 se recaudaron 3 mil 988 millones de pesos
(mdp) por impuestos a comida chatarra; 4 mil 485
mdp, por bebidas saborizadas; 12 mil 641 mdp por
tabaco, y 6 mil 576 mdp por cerveza y bebidas
refrescantes.
En el rubro del IEPS, la recaudación en México
llega al 5.9 por ciento, mientras que el promedio
de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) es de 10.8 por
ciento, lo que determina que tenemos una de las

recaudaciones más bajas entre
miembros de esta organización.

Canifarma.
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Cámara de
Diputados. Evaluación Ex Post de la Reforma Hacendaria
2014.

países

Tal como describe el propio Paquete Económico
2020, que fue entregado a esta soberanía el pasado
8 de septiembre por el Secretario de Hacienda,
precisamente, en lo relativo a iniciativas del
Ejecutivo Federal que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, de la Ley del Impuesto sobre
Producción y Servicios y del Código Fiscal de la
Federación (CCF)12, a fin de que la cuota de
bebidas saborizadas no perdiera su valor por
efectos inflacionarios, la Ley del IEPS establece
que ésta se actualice conforme al artículo 17-A del
CFF, es decir, cuando el incremento porcentual
acumulado del Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC), desde el mes en que se
actualizó por última vez o desde el mes de
noviembre previo a la entrada en vigor del
impuesto, exceda de 10 puntos porcentuales.
De acuerdo con dicho mecanismo de
actualización, la cuota antes referida se actualizó a
partir del 1 de enero del 2018 de $ 1.00 a $1.17 por
litro. Dicha mecánica de actualización no permite
mantener en términos reales la carga tributaria de
estos bienes, situación que limita el cumplimiento
del objetivo extra fiscal de inducir un menor
consumo de este tipo de bebidas y que sean
sustituidas por productos que no tengan efectos
adversos sobre la salud.
De igual manera, el esquema de actualización
acumulado resulta en incrementos abruptos,
mayores a 10 puntos porcentuales. Para evitar lo
anterior, el Ejecutivo Federal propone que a partir
del 1o. de enero del 2020 la cuota aplicable sea de
$1.2705.
Dicha cuota reconoce la inflación generada
durante el año de 2018, así como la estimada para
2019 en los Criterios Generales de Política

10
11

los

12

Paquete Económico 2020.
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Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal
2020. Igualmente se propone que la cuota citada
se sujete a una mecánica de actualización anual,
homologando el tratamiento con las demás cuotas
que se establecen en la Ley del IEPS, a fin de
mantener en valores constantes la carga fiscal y
reducirla asequibilidad de estas bebidas.
De esta manera el Ejecutivo Federal considera
necesario modificar el artículo 2o., fracción l,
inciso G) de la Ley del IEPS, para que la cuota
aplicable a partir del 1 de enero de 2020 sea de
$1.2705 y que dicha cuota se actualice anualmente
y entre en vigor a partir del 1 de enero de cada año,
con el factor de actualización correspondiente al
periodo comprendido desde el mes de diciembre
del penúltimo año hasta el mes de diciembre
inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la
actualización, mismo que se obtendrá de
conformidad con el artículo 7-A del CFF.
Con la votación prácticamente unánime, con la
que esta soberanía reformó el pasado 1 de octubre
la Ley General de Salud, en la que se establece que
el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no
alcohólicas deberá advertir, de manera veraz, clara
y simple, si el producto excede los niveles
máximos de contenido energético, azúcares, sal,
grasas y nutrimentos críticos, se inició una nueva
etapa en la salud pública de México.
La presente iniciativa pretende robustecer las
medidas que debemos implementar para frenar y
revertir los alarmantes índices de obesidad y
sobrepeso, principalmente en la población infantil.

tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano
y sustentable, y en condiciones que permitan su
desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y
armonioso, tanto físico como mental, material,
espiritual, ético, cultural y social.13
Dicha ley en el Capítulo Noveno, “Del Derecho a
la Protección de la Salud y a la Seguridad Social”,
refiere en el artículo 50 que 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 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: l. Reducir la morbilidad y
mortalidad; ll. Asegurar la prestación de la
asistencia médica y sanitaria que sean necesarias a
niñas, niños y adolescentes, haciendo hincapié en
la atención primaria; IV. Adoptar medidas
tendentes a la eliminación las prácticas culturales,
usos y costumbres que sean perjudiciales para la
salud de niñas, niños y adolescentes; y VIII
Combatir la desnutrición crónica y aguda,
sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de
conducta alimentaria mediante la promoción de
una alimentación equilibrada (2030), el consumo
de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e
impulsar programas de prevención e información
sobre estos temas.
Con base en lo expuesto, presento ante esta
asamblea la siguiente iniciativa con:

II. Derecho a la Salud
La Ley General de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes en el Capítulo Séptimo,
referente al Derecho a vivir en condiciones de
bienestar y a un sano desarrollo integral determina
en el artículo 43 que niñas, niños y adolescentes

PROYECTO
DE
DECRETO
QUE
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL
IMPUESTO
ESPECIAL
SOBRE
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

13

Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
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Único. Se reforma el artículo 2o., fracción l,
inciso G), párrafo segundo, y se adiciona un
último párrafo al citado artículo, para quedar como
sigue:
Artículo 2o....
I. …
…
…
G)…
La cuota aplicable será de $2.00 por litro.
Tratándose de concentrados, polvos, jarabes,
esencias o extractos de sabores, el impuesto se
calculará tomando en cuenta el número de litros de
bebidas saborizadas que, de conformidad con las
especificaciones del fabricante, se puedan obtener.
…
…
Los recursos recaudados de conformidad con lo
dispuesto por este inciso deberán destinarse, al
Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, en
fomento de las acciones que el Estado Mexicano
implemente para combatir la obesidad y sobrepeso
de las niñas, niños y adolescentes en el país, sin
perjuicio de la aplicación previa de las
disposiciones en materia de coordinación fiscal.
…
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de
enero de 2020, una vez publicado en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 8 de octubre
de 2019

DE

LA DIP. IDALIA REYES MIGUEL CON
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS
ARTÍCULOS 10 Y 12 DE LA LEY GENERAL DE
PARTIDOS POLÍTICOS, EN MATERIA DE REGISTRO
Y CONSTITUCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
NACIONALES

Con fundamento en la fracción II del artículo 72
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicano y de la fracción I del artículo 6 del
Reglamento de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, respecto del derecho de los
diputados para iniciar leyes o decretos; asimismo,
con fundamento en los artículos 76, 77 y 78 del
citado Reglamento, que establecen las
disposiciones y requisitos para la presentación de
iniciativas, y con fundamento en el numeral 1 del
artículo 102 del Reglamento mencionado, que
norma el procedimiento al que está sujeta la
presentación de las mismas, la que suscribe,
diputada Idalia Reyes Miguel, integrante de la
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y
del Grupo Parlamentario de Morena, presento ante
esta honorable Cámara de Diputados la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 10 y 12 de la Ley General de Partidos
Políticos, en materia de registro y constitución de
los partidos políticos nacionales.
Exposición de Motivos
A partir de 1977 México experimentó una larga
secuencia de modificaciones en las reglas de la
competencia electoral. El régimen de partido de
Estado
fue
obligado
a
desmantelarse
paulatinamente dada la fuerza de las
reivindicaciones democráticas provenientes de la
sociedad mexicana. Poco a poco se fueron
aceptando la competencia partidista, el control
ciudadano de las elecciones, la intervención
parlamentaria de la oposición y el ejercicio
compartido de la administración pública.

Dip. Manuel Huerta Martínez (rúbrica)
En los años que corren entre 1977 y 2014 se
efectuaron ocho reformas que introdujeron,
dosificadamente, mejoras en el marco legal de la
competencia electoral, orientadas a terminar con el
monopolio político del partido de Estado, en lo
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que constituye una singular y larga transición
democrática mexicana.
La ruta crítica de este cambio comenzó en 1977,
cuando se acordó una reforma electoral que
establecía la legalización de la oposición (del
Partido Comunista, ante todo), la creación de las
diputaciones de representación proporcional, el
registro condicionado de los partidos, el
otorgamiento de financiamiento público a todos
ellos, su conversión en instituciones de carácter
público y la asistencia automática a las elecciones
locales y municipales de aquellos con registro
nacional. Con todo esto se reforzó el papel de los
partidos políticos, considerados el canal más
adecuado para promover la participación
ciudadana en la vida democrática, para integrar la
representación nacional y acceder al ejercicio del
poder.
En 1986 nuevas disposiciones legales aumentaron
el número de diputados plurinominales y
modificaron las reglas de su reparto, permitieron
las candidaturas comunes como vía distinta a la
coalición, establecieron la renovación de la mitad
de la Cámara de Senadores cada tres años, crearon
la Asamblea de Representantes del Distrito
Federal, suprimieron la figura del registro
condicionado, y, aunque mantuvieron la
autocalificación de los diputados, derogaron la
injerencia del Suprema Corte de Justicia en
materia electoral, al mismo tiempo que
establecieron un tribunal contencioso en la
materia.
Entre 1989-1990 se realizó una nueva reforma
electoral que introdujo nuevos elementos en la
escena política nacional. Destacadamente, se creó
el Instituto Federal Electoral (IFE), organismo
público autónomo encargado de los comicios
federales que, si bien conservó la naturaleza estatal
de la función electoral, sentó las bases para su
profesionalización y ciudadanización posterior
(dada la incorporación de seis consejeros
magistrados
en
el
Consejo
General).
Adicionalmente, entre otras cosas, se efectuó por
primera vez el nombramiento de los funcionarios
de casilla mediante insaculación, se estableció el

Registro Federal de Electores que trabajó en un
nuevo padrón y una nueva credencial, se retornó al
registro condicionado de los partidos, se
suprimieron las candidaturas comunes, se abrió la
posibilidad de implementar un mecanismo de
conteo de votos para difundir los resultados
preliminares, y se creó el Tribunal Federal
Electoral con lo que se modificó la naturaleza del
órgano encargado del control de la legalidad en
materia electoral.
La cuarta reforma se realizó en 1993. Se orientó
básicamente a regular el financiamiento a los
partidos políticos, delimitando los rubros para la
obtención de dinero, fijando topes, incluyendo
sanciones en caso de excesos y obligando a la
rendición de cuentas ante una comisión del
Consejo General del IFE. Adicionalmente, se
eliminó la autocalificación de las elecciones de
diputados y senadores, para que fueran ahora los
órganos electorales y el Tribunal Federal Electoral
las instancias encargadas de esa función, en lugar
de los propios legisladores, se reguló el acceso a
los medios de comunicación buscando equilibrar
una contienda hasta entonces muy asimétrica en
este terreno, se reglamentó la figura de observador
electoral, se estableció una nueva fórmula para la
integración de las cámaras legislativas con cuatro
senadores por estado, uno de los cuales se daría a
la primera minoría, y, finalmente, se eliminó la
llamada
“cláusula
de
gobernabilidad”
estableciéndose que ningún partido tuviera más de
315 escaños de manera que las reformas
constitucionales deberían realizarse con el acuerdo
de por lo menos dos fracciones parlamentarias.
Al calor del levantamiento zapatista, en 1994, se
efectuó la quinta reforma política, en este caso
destinada a reforzar la vía electoral ante el peligro
de un desborde violento generalizado. En este
tenor, se estableció en el texto constitucional que
el IFE es una institución independiente, cuya
responsabilidad recae en ciudadanos elegidos por
el Congreso de la Unión. Los partidos perdieron su
derecho a voto en todos los órganos colegiados del
Instituto y obtuvieron una presencia igualitaria al
tener derecho a un representante cada uno. De esa
manera, el control del órgano electoral pasaba a
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manos de los consejeros ciudadanos y quedaba
anulada la interferencia del ejecutivo. Además, se
ampliaron las funciones permitidas a los
observadores electorales, se permitió la
intervención de visitantes extranjeros durante las
elecciones y se tomaron medidas adicionales para
aumentar la confianza en los comicios (tinta
indeleble certificada por el Instituto Politécnico
Nacional, acceso de los partidos al Registro
Federal de Electores, mejoramiento del padrón y
la credencial, etc.).
Dos años después, en 1996, se modificaron
nuevamente las reglas del juego, después de una
tormentosa negociación entre los partidos
políticos y el gobierno federal. Con esta nueva
reforma, se reforzó la autonomía de los órganos
electorales y de los canales para dirimir
controversias, se pasó del 1.5 al 2% el porcentaje
de la votación nacional necesario para acceder a la
Cámara de Diputados, se precisaron los requisitos
para el registro de los partidos y para la anulación
de éste, se estableció la figura de las agrupaciones
políticas, se modificó el criterio de repartición de
los recursos al otorgarse 30% del dinero público
de manera igualitaria, mientras el restante 70% se
asoció a la votación, buscando un reparto más
equitativo, se precisaron los topes de campaña y se
fijaron restricciones más serias a las aportaciones
privadas y mecanismos más estrictos de control,
auditoría y vigilancia, y, finalmente, se ampliaron
las facultades de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, además de acordarse la elección
directa de su Jefe de Gobierno y de los titulares de
las delegaciones.
Como resultado de estas modificaciones
institucionales y jurídicas, el partido único fue
sustituido por un sistema plural de partidos que
compartió las responsabilidades de gobierno en
todos los niveles, desde el municipal hasta la
Presidencia de la República, pasando por el
Congreso de la Unión. Por ejemplo, mientras en
1973-1976, 81.8% de los diputados eran del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), para
1988-1991 constituían el 52% y para 1997-2000,
el 47.8%. La misma tendencia se observa en el
porcentaje de la votación recibida: desde 1979 se

acentúa el decremento de los votos
correspondientes al partido oficial en el caso de los
diputados por mayoría relativa, acelerando una
declinación que venía deslizándose desde los años
cincuenta. Para 1988 el PRI había perdido la
mayoría calificada en el Congreso y en 1997, la
mayoría absoluta. Asimismo, el porcentaje de la
población de los municipios gobernados por la
oposición
comenzó
a
incrementarse
sostenidamente desde 1988. Igualmente, desde
1989 aparecieron gobernadores de partidos
distintos al PRI, que se multiplicaron a partir de
entonces. Y, finalmente, en el año 2000 un
candidato de la oposición ganó una elección
presidencial.
El fraude electoral perpetrado en 2006 dejó ver el
carácter insuficiente e inacabado de la reforma
democrática en México. En consecuencia, en 2007
se aprobó un nuevo paquete de disposiciones
legales dirigidas a restablecer la confianza en la
vía electoral. Se especificaron, profundizaron o
hicieron explícitos algunos temas tradicionales:
afirmación de los partidos políticos como
entidades de interés público, prohibición de la
afiliación corporativa, acceso equitativo a los
recursos públicos, reglas para los gastos de
campaña, límites a las erogaciones en procesos
internos y en las contribuciones a particulares,
financiamiento de acuerdo con los resultados
obtenidos en las contiendas electorales, etc. Pero,
más importante aún, la reforma dirigió sus
esfuerzos a garantizar el uso equitativo de los
medios de comunicación y a dotar al IFE de
atribuciones legales para intervenir o sancionar las
violaciones a la ley. En ese sentido, la ley reguló
el acceso a la radio y TV bajo el principio de
equidad y de acuerdo con los resultados obtenidos;
prohibió la contratación de tiempo en los medios
de comunicación, por sí o por terceros, en favor o
en contra de los partidos políticos; estableció la
suspensión de la publicidad gubernamental en
tiempos electorales; y vedó las expresiones que
denigran o calumnian a los partidos o sus
candidatos.
En esa misma dirección, en 2014 se volvieron a
reformar las disposiciones legales en materia
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electoral. Entre otras cosas, el nuevo marco
normativo creó el Instituto Nacional Electoral en
sustitución del IFE, ampliando el número de sus
consejeros; abrió la posibilidad para un gobierno
de coalición; fijó el 3% de la votación como
requisito para que un partido político conserve su
registro; permitió la reelección de alcaldes y
legisladores locales y federales; garantizó la
paridad de candidaturas ente mujeres y hombres;
y estableció el rebasamiento del tope de gastos de
campaña como motivo para anular una elección.
En el tema de los requisitos para registrar un
partido político, a lo largo de este ciclo de
reformas a la legislación en materia electoral se
estableció lo siguiente. La ley de 1977 estableció
el registro definitivo y el condicionado, como las
dos vías para la existencia legal de un partido
político. En el primer caso, se necesitaba contar
con 3 mil afiliados como mínimo en la mitad de
las entidades federativas, o 300 afiliados cuando
menos en la mitad de los distritos electorales, 65
mil afiliados por lo menos en todo el país, probar
la afiliación regional en asambleas públicas y
celebrar una asamblea nacional constitutiva. En
segundo caso, además de los documentos de rigor,
únicamente se requería acreditar que la
organización solicitante representaba una
corriente de opinión o ideológica característica de
algunas de las fuerzas sociales que componen la
colectividad nacional y demostrar que había
realizado actividades políticas permanentes
durante los cuatro años anteriores a la solicitud,
para obtener un registro cuyo refrendo dependía de
que obtuviera el 1.5 por ciento de los votos en los
comicios siguientes.
En la legislación de 1986 se suprimió la figura de
registro condicionado. En 1990, se restableció esta
modalidad de registro y se otorgó un amplio
margen de discrecionalidad a la autoridad
electoral en el tema del otorgamiento del registro
a los partidos políticos, pues la legislación
establecía que ésta debía tomar en cuenta las
“condiciones específicas” en que funcionaba el
sistema de partidos, así como su composición y
representatividad sociopolítica. En ese sentido, se
trataba de una norma bastante laxa, que restablecía

la lógica de la reforma de 1977 para alentar la
participación electoral y consolidar el sistema de
competencia partidista, favoreciendo la inclusión
de nuevas organizaciones y su consolidación.
Adicionalmente, la reforma de 1990 estableció la
posibilidad de que los partidos se inconformaran
ante el Tribunal Federal Electoral en caso de
obtener una respuesta negativa a su solicitud de
registro.
Hasta aquí, la legislación tenía un marcado sentido
progresista: se trataba de consolidar un sistema
democrático y pluralista de competencia electoral
mediante la inclusión de corrientes de opinión con
base social pero tradicionalmente marginadas y
soterradas por el peso del autoritarismo.
Una situación diferente se abre con la reforma de
1993, posterior al fraude electoral de 1988. La
legislación aprobada en ese año comienza una
trayectoria de retroceso: facilitaba la permanencia
de partidos que no representaban corrientes de
opinión con base social y cuya votación era escasa.
Partidos que habían perdido su registro en la
votación anterior de 1991, por no alcanzar el
mínimo, recurrieron a la nueva norma para obtener
su registro definitivo. Así sucedió con el Partido
Demócrata Mexicano (PDM), el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) y el Partido del
Trabajo (PT). En ese sentido, la legislación
cometió el error de favorecer la permanencia de
partidos políticos sin representación significativa:
les otorgó derechos y prerrogativas haciendo caso
omiso del veredicto de las elecciones. Se generó
una “espiral de simulación” en que se revivieron
artificialmente a estos y otros partidos políticos
que no contaban con un mínimo de apoyo
ciudadano. Por ejemplo, se estableció que los
partidos con registro definitivo ahora tendrían dos
oportunidades para obtener el 1.5% de la votación
mínima requerida para no perder sus derechos y
prerrogativas.
La reforma de 1996 suprimió nuevamente la figura
del registro condicionado, estableciendo un
procedimiento único para participar en las
elecciones federales. Pero, al mismo tiempo,
flexibilizó los requisitos para la obtención del
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registro: suprimió el requisito de los 65 mil
afiliados a nivel nacional para establecer la
exigencia de tres mil en por lo menos 10 entidades
federativas o 300 en un mínimo de 100 distritos
uninominales, de tal manera que el total no fuera
inferior al 0.13% del padrón electoral en
cualquiera de los dos casos.
Por su parte, una reforma en el año 2003 estableció
como requisito para la obtención del registro
contar con tres mil afiliados en por lo menos veinte
entidades federativas o bien tener 300 afiliados en
por lo menos 200 distritos electorales
uninominales y que bajo ninguna circunstancia el
número total de sus afiliados en el país pueda ser
inferior al 0.26% del padrón electoral federal que
haya sido utilizado en la elección federal ordinaria
inmediata anterior a la presentación de la solicitud
de registro. Adicionalmente, para la constitución
de un partido político, estableció la realización de
asambleas en por lo menos 20 entidades
federativas o en 200 distritos electorales con un
número de afiliados participantes de tres mil o
300, respectivamente. Estas normas se
mantuvieron en la reforma política de 2007 y en la
nueva Ley General de Partidos Políticos, aprobada
en 2014.
En resumen, la sana intención de la legislación
nacida con el espíritu de la reforma democrática de
1977, dirigida a la construcción de un sistema
pluralista de competencia electoral que
reemplazara al régimen autoritario de partido
único, se pervirtió a partir de 1993 para convertirse
en el auspicio legal de una serie de partidos que no
representan corrientes de opinión con base social
pero que gozan de todas las prerrogativas y
derechos que les da la posesión del registro
electoral.
Adicionalmente, la conservación de este sistema
de partidos artificialmente sostenido representa un
gasto lesivo del erario público, lo que constituye
una de las razones de que el sistema electoral
mexicano sea uno de los más caros en el mundo.
Para decirlo rápidamente, cuesta caro mantener a
organizaciones políticas que en mucho de los

casos no van más allá de ser meros negocios
familiares o de grupo.
De acuerdo con los datos proporcionados por el
Instituto Nacional Electoral (INE), en el conjunto
de partidos que apenas alcanza a obtener la
votación mínima requerida o que han tenido una
vida efímera, el país ha gastado poco más de nueve
mil millones de pesos entre 1997 y 2013 (Ver
Cuadro 1). A lo largo de este periodo de tiempo,
los únicos partidos que han tenido continuidad son
el Partido del Trabajo y el Partido Verde
Ecologista de México. Después, podemos ubicar a
un grupo de organizaciones políticas que han
debido cambiar de denominación para mantenerse
con vida, como Convergencia por la Democracia
(hoy Movimiento Ciudadano) o que aparecieron
en la parte final de este periodo como Nueva
Alianza (que permanece desde 2005). Por otra
parte, antiguas agrupaciones como el Partido
Popular Socialista o el Partido Demócrata
Mexicano -con claras definiciones ideológicashan desaparecido en este nuevo ordenamiento
político cuyas coordenadas son, sobre todo,
financieras. Finalmente, el fenómeno más
preocupante es la proliferación de partidos
políticos de existencia efímera, que han
significado erogaciones de dinero público sin que
esto se exprese en un enriquecimiento real de la
pluralidad política. Allí están organizaciones
como el Partido del Centro Democrático, el
Partido de la Sociedad Nacionalista, Democracia
Social, Partido Alianza Social, Partido Liberal
Progresista, México Posible, Fuerza Ciudadana y
Alternativa Socialdemócrata y Campesina
(después denominado simplemente Alternativa
Socialdemócrata).
La propuesta de una regulación más estricta en lo
que respecta a los requisitos exigidos a los partidos
políticos para alcanzar el registro está dirigida a
corregir la perversión derivada de la legislación de
1993 de una pluralidad mal entendida. En ese
sentido, la pluralidad de la sociedad mexicana no
necesariamente debe traducirse en la existencia de
un número elevado de partidos, máxime si estos
no se constituyen a partir de criterios ideológicos
o programáticos sino como grupos de interés cuasi
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privados. Además, incrementar el número
absoluto y relativo de los afiliados solicitados para
obtener el registro no socava la existencia de
preferencias ideológicas y políticas diferenciadas
en una sociedad determinada porque éstas se
pueden expresar, por ejemplo, como tendencias o
fracciones al interior de grandes partidos políticos
definidos a partir de las líneas generales de
definición
política
(liberalismo/corporativismo/comunismo
o
izquierda/centro/derecha).
La medida, más bien, está dirigida a eliminar la
diferenciación política espuria, nacida de la
defensa de intereses particulares o que aprovecha
la necesaria existencia de los partidos políticos
para hacerse de recursos públicos.
Por todo lo anterior, pongo a consideración de esta
H. Cámara de Diputados la siguiente propuesta de
reforma a los artículos 10 y 12 de la Ley General
de Partidos Políticos:
TEXTO VIGENTE
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS
CAPÍTULO I
De la Constitución y
Registro de los
Partidos Políticos

PROPUESTA
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS
CAPÍTULO I
De la Constitución y
Registro de los
Partidos Políticos

Artículo 10.

Artículo 10.

1…

nacionales, contar con
cinco mil militantes
en por lo menos
veinticinco entidades
federativas, o bien
tener
quinientos
militantes, en por lo
menos
doscientos
cincuenta distritos
electorales
uninominales,
los
cuales deberán contar
con credencial para
votar en dicha entidad
o distrito, según sea el
caso; bajo ninguna
circunstancia,
el
número total de sus
militantes en el país
podrá ser inferior al
0.5 por ciento del
padrón
electoral
federal que haya sido
utilizado en la elección
federal
ordinaria
inmediata anterior a la
presentación de la
solicitud de que se
trate, y…
c)…

Artículo 12.

Artículo 12.

1. Para la constitución
de un partido político
nacional se deberá
acreditar lo siguiente:

1. Para la constitución
de un partido político
nacional se deberá
acreditar lo siguiente:

a)
La celebración
de asambleas, por lo
menos
en
veinte
entidades federativas o
en doscientos distritos
electorales,
en
presencia
de
un
funcionario
del

a)
La celebración
de asambleas, por lo
menos
en
veinte
entidades federativas o
en doscientos distritos
electorales,
en
presencia
de
un
funcionario
del

1…

2. Para que una
organización
de
ciudadanos
sea
registrada
como
partido político, se
deberá verificar que
ésta cumpla con los
requisitos siguientes:
a)

nacionales, contar con
tres mil militantes en
por lo menos veinte
entidades federativas,
o bien tener trescientos
militantes, en por lo
menos
doscientos
distritos
electorales
uninominales,
los
cuales deberán contar
con credencial para
votar en dicha entidad
o distrito, según sea el
caso; bajo ninguna
circunstancia,
el
número total de sus
militantes en el país
podrá ser inferior al
0.26 por ciento del
padrón
electoral
federal que haya sido
utilizado en la elección
federal
ordinaria
inmediata anterior a la
presentación de la
solicitud de que se
trate, y…
c)…

….

2. Para que una
organización
de
ciudadanos
sea
registrada
como
partido político, se
deberá verificar que
ésta cumpla con los
requisitos siguientes:
a)

….

b)
Tratándose de b)
Tratándose de
partidos
políticos partidos
políticos

Jueves 10 de octubre de 2019

Enlace Parlamentario 15
Instituto,
certificará:

quien Instituto,
certificará:

quien

I.
El número de
afiliados
que
concurrieron
y
participaron en la
asamblea estatal o
distrital, que en ningún
caso podrá ser menor a
tres mil o trescientos,
respectivamente, de
conformidad con lo
dispuesto por esta Ley;
que suscribieron el
documento
de
manifestación formal
de afiliación; que
asistieron libremente;
que conocieron y
aprobaron
la
declaración
de
principios,
el
programa de acción y
los estatutos; y que
eligieron
a
los
delegados propietarios
y suplentes a la
asamblea
nacional
constitutiva;

I.
El número de
afiliados
que
concurrieron
y
participaron en la
asamblea estatal o
distrital, que en ningún
caso podrá ser menor a
cinco
mil
o
quinientos,
respectivamente, de
conformidad con lo
dispuesto por esta Ley;
que suscribieron el
documento
de
manifestación formal
de afiliación; que
asistieron libremente;
que conocieron y
aprobaron
la
declaración
de
principios,
el
programa de acción y
los estatutos; y que
eligieron
a
los
delegados propietarios
y suplentes a la
asamblea
nacional
constitutiva;

II.
…
III.
…
b) …

II.
…
III.
…
b) …

DECRETO
QUE
REFORMA
LOS
ARTÍCULOS 10 Y 12 DE LA LEY GENERAL
DE PARTIDOS POLÍTICOS EN MATERIA
DE REGISTRO Y CONSTITUCIÓN DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES
Artículo Único. Se reforman los artículos 10 y 12
de la Ley General de Partidos Políticos para
quedar de la siguiente manera:
Artículo 10.
1…
2. Para que una organización de ciudadanos sea
registrada como partido político, se deberá
verificar que ésta cumpla con los requisitos
siguientes:
a) ….
b) Tratándose
de
partidos
políticos
nacionales, contar con cinco mil militantes en
por lo menos veinticinco entidades
federativas, o bien tener quinientos
militantes, en por lo menos doscientos
cincuenta distritos electorales uninominales,
los cuales deberán contar con credencial para
votar en dicha entidad o distrito, según sea el
caso; bajo ninguna circunstancia, el número
total de sus militantes en el país podrá ser
inferior al 0.5 por ciento del padrón electoral
federal que haya sido utilizado en la elección
federal ordinaria inmediata anterior a la
presentación de la solicitud de que se trate, y…
c)…

Con fundamento en el artículo 71, fracción II, y en
los artículos 6, 76, 77, 78 y 102 del Reglamento de
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, pongo a consideración de esta H. Cámara
de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto
de:

Artículo 11…
Artículo 12.
1. Para la constitución de un partido político
nacional se deberá acreditar lo siguiente:
a) La celebración de asambleas, por lo menos
en veinte entidades federativas o en doscientos
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distritos electorales, en presencia de un
funcionario del Instituto, quien certificará:
I.El número de afiliados que concurrieron y
participaron en la asamblea estatal o
distrital, que en ningún caso podrá ser menor
a cinco mil o quinientos, respectivamente,
de conformidad con lo dispuesto por esta
Ley; que suscribieron el documento de
manifestación formal de afiliación; que
asistieron libremente; que conocieron y
aprobaron la declaración de principios, el
programa de acción y los estatutos; y que
eligieron a los delegados propietarios y
suplentes a la asamblea nacional
constitutiva;
II.
…
III.
…
b) …

Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, 9
de octubre de 2019
Dip. Idalia Reyes Miguel (rúbrica)

ANEXO

Ámbito

CUADRO 1. FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLITICOS MINORITARIOS, 1997-2013
Año Partido Político Nacional
Actividades
Gastos de
Actividades
Total
Ordinarias
Campaña
Específicas

Federal

1997 Partido del Trabajo

$92,994,946.66

$92,994,946.66

$3,947,624.70

$189,937,518.02

Federal

1997 Partido Cardenista

$15,751,920.92

$19,689,901.16

$2,382,957.21

$37,824,779.29

Federal

1997 Partido Verde Ecologista de México

$15,751,920.92

$19,689,901.16

$2,151,111.94

$37,592,934.02

Federal

1997 Partido Popular Socialista

$7,875,960.46

$9,844,950.58

$17,720,911.04

Federal

1997 Partido Demócrata Mexicano

$7,875,960.46

$9,844,950.58

$17,720,911.04

Federal
Federal

1998 Partido del Trabajo
1998 Partido Verde Ecologista de México

Federal

1999 Partido del Trabajo

Federal

1999 Partido Verde Ecologista de México

Federal

1999 Convergencia por la Democracia

$9,939,555.00

$9,939,555.00

Federal

1999 Partido de Centro Democrático

$9,939,555.00

$9,939,555.00

Federal

1999 Partido de la Sociedad Nacionalista

$9,939,555.00

$9,939,555.00

Federal

1999 Partido Auténtico de la Revolución
Mexicana

$9,939,555.00

$9,939,555.00

Federal

1999 Partido Alianza Social

$9,939,555.00

$9,939,555.00

Federal

1999 Democracia Social

$9,939,555.00

$9,939,555.00

Federal

2000 Partido del Trabajo

$105,152,662.47

Federal

2000 Partido Verde Ecologista de México

$116,946,859.98

$ 78,919,783.06
$87,789,208.21

$ 5,083,993.07
$2,983,215.23

$84,003,776.13
$90,772,423.44

$93,618,824.01

$5,571,175.37

$99,189,999.38

$8,996,264.30

$113,115,620.37

$ 104,119,356.07

$
105,152,662.47

$7,039,781.38

$217,345,106.32
$247,243,235.31

Federal

2000 Convergencia por la Democracia

$116,946,859.9 $13,349,515.35
8
$26,793,859.37 $26,793,859.37
$414,890.39

Federal

2000 Partido de Centro Democrático

$26,793,859.37

$26,793,859.37
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Federal

2000 Partido de la Sociedad Nacionalista

$26,793,859.37

$26,793,859.37

Federal

2000 Partido Auténtico de la Revolución
Mexicana

$26,793,859.37

$26,793,859.37

$4,710,907.52

$58,298,626.26

Federal

2000 Partido Alianza Social

$26,793,859.37

$26,793,859.37

Federal

2000 Democracia Social

$26,793,859.37

$26,793,859.37

Federal

2001 Partido del Trabajo

$137,992,579.60

Federal

2001 Partido Verde Ecologista de México

$176,310,746.53

Federal

2001 Convergencia por la Democracia

$113,638,342.80

$643,441.80

$114,281,784.60

Federal

2001 Partido de la Sociedad Nacionalista

$98,192,354.46

$4,726,500.00

$102,918,854.46

Federal

2001 Partido Alianza Social

$98,192,354.46

$603,750.00

$98,796,104.46

Federal

2002 Partido del Trabajo

$144,064,326.53

$10,656,499.50

$154,720,826.03

Federal

2002 Partido Verde Ecologista de México

$184,068,421.70

$2,455,500.00

$186,523,921.70

Federal

2002 Convergencia por la Democracia

$118,638,429.43

$13,973,279.69

$132,611,709.12

Federal

2002 Partido de la Sociedad Nacionalista

$102,512,817.67

$1,639,612.50

$104,152,430.17

Federal

2002 Partido Alianza Social

$102,512,817.67

$4,056,562.50

$106,569,380.17

Federal

2002 Partido Liberal Progresista

$19,197,156.87

$19,197,156.87

Federal

2002 México Posible

$19,197,156.87

$19,197,156.87

Federal

2002 Fuerza Ciudadana

$19,197,156.87

FederalExtraord
inaria
FederalExtraord
inaria
FederalExtraord
inaria
Federal

2003 Partido del Trabajo

$380,982.90

$380,982.90

2003 Partido Verde Ecologista de México

$486,775.31

$486,775.31

2003 Convergencia

$313,743.43

$313,743.43

2004 Partido del Trabajo

$121,285,135.05

$4,837,711.22

$126,122,846.27

Federal

2004 Partido Verde Ecologista de México

$171,206,971.42

$2,798,419.20

$174,005,390.62

Federal

2004 Convergencia

$119,515,565.97

$5,885,317.01

$125,400,882.98

Federal

2005 Partido del Trabajo

$132,683,026.11

$4,928,545.95

$137,611,572.06

Federal

2005 Partido Verde Ecologista de México

$187,296,316.65

$298,425.00

$187,594,741.65

Federal

2005 Convergencia

$130,747,160.02

$5,970,996.18

$136,718,156.20

Federal

2005 Nueva Alianza

$16,280,461.27

$16,280,461.27

Federal

$16,280,461.27

$16,280,461.27

Federal

2005 Alternativa Socialdemócrata y
Campesina
2006 Partido del Trabajo

$135,071,426.34

Federal

2006 Partido Verde Ecologista de México

$190,667,799.64

Federal

2006 Convergencia

$133,100,713.12

Federal

2006 Nueva Alianza

Federal
Federal

2006 Alternativa Socialdemócrata y
Campesina
2007 Partido del Trabajo

Federal

2007 Partido Verde Ecologista de México

Federal

$53,587,718.74
$53,587,718.74
$988,029.23

$54,575,747.97

$8,277,767.62

$146,270,347.22
$176,310,746.53

$19,197,156.87

$4,866,351.53

$275,009,204.21

$900,387.90

$382,235,987.18

$6,077,296.90

$272,278,723.14

$39,776,454.11

$135,071,426.3
4
$190,667,799.6
4
$133,100,713.1
2
$39,776,454.11

$2,752,000.22

$82,304,908.44

$39,776,454.11

$39,776,454.11

$778,227.55

$80,331,135.77

$211,597,430.18

$4,847,921.88

$216,445,352.06

$223,435,776.64

$300,129.30

$223,735,905.94

2007 Convergencia

$200,063,796.17

$7,696,220.79

$207,760,016.96

Federal

2007 Nueva Alianza

$187,505,882.36

$1,549,000.12

$189,054,882.48

Federal

2007 Alternativa Socialdemócrata y
Campesina

$139,594,106.52

$1,178,264.57

$140,772,371.09
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Federal

$139,594,106.52

$1,178,264.57

$140,772,371.09

Federal

2007 Alternativa Socialdemócrata y
Campesina
2008 Partido del Trabajo

$201,211,946.92

$6,036,358.41

$207,248,305.33

Federal

2008 Partido Verde Ecologista de México

$212,478,661.97

$6,374,359.86

$218,853,021.83

Federal

2008 Convergencia

$190,244,835.15

$5,707,345.05

$195,952,180.20

Federal

2008 Nueva Alianza

$178,303,836.42

$5,349,115.09

$183,652,951.51

Federal

2008 Alternativa Socialdemócrata

$132,737,911.69

$3,982,137.35

$136,720,049.04

Federal

2008 Partido del Trabajo

$5,613,279.52

$5,613,279.52

Federal

2008 Partido Verde Ecologista de México

$7,500,646.50

$7,500,646.50

Federal

2008 Convergencia

$24,672,268.91

$24,672,268.91

Federal

2008 Nueva Alianza

$9,599,788.84

$9,599,788.84

Federal

2008 Alternativa Socialdemócrata

$1,024,911.06

$1,024,911.06

Federal

2009 Partido del Trabajo

$216,513,876.21

$64,954,162.86

$6,495,416.29

$287,963,455.36

Federal

2009 Partido Verde Ecologista de México

$228,637,396.49

$68,591,218.95

$6,859,121.89

$304,087,737.33

Federal

2009 Convergencia

$204,712,727.93

$61,413,818.38

$6,141,381.84

$272,267,928.15

Federal

2009 Nueva Alianza

$191,863,629.69

$57,559,088.91

$5,755,908.89

$255,178,627.49

Federal

2009 Partido Socialdemócrata

$142,832,372.14

$42,849,711.64

$2,856,647.44

$188,538,731.22

Federal

2010 Partido del Trabajo

$204,498,639.26

$6,134,959.18

$210,633,598.44

Federal

2010 Partido Verde Ecologista de México

$271,007,583.24

$8,130,227.50

$279,137,810.74

Federal

2010 Convergencia

$178,458,833.59

$5,353,765.01

$183,812,598.60

Federal

2010 Nueva Alianza

$199,299,576.21

$5,978,987.28

$205,278,563.49

Federal

2011 Partido del Trabajo

$219,206,457.99

$6,576,193.74

$225,782,651.73

Federal

2011 Partido Verde Ecologista de México

$290,498,794.92

$8,714,963.85

$299,213,758.77

Federal

2011 Convergencia

$191,293,832.82

$5,738,814.98

$197,032,647.80

Federal

2011 Nueva Alianza

$213,633,457.58

$6,409,003.73

$220,042,461.31

Federal

2012 Partido del Trabajo

$ 236,196,279.70

Federal

2012 Partido Verde Ecologista de México

$ 313,014,202.45

Federal

2012 Movimiento Ciudadano

$ 206,120,257.85

Federal

2012 Nueva Alianza

$ 230,191,338.17

Federal

2013 Partido del Trabajo

Federal
Federal
Federal

$
118,098,139.85
$
156,507,101.22

$7,085,888.39

$ 361,380,307.94

$9,390,426.07

$478,911,729.74

$6,183,607.74

$315,363,994.52

$6,905,740.15

$352,192,747.41

$ 273,435,553.55

$ 8,203,066.61

$ 281,638,620.16

2013 Partido Verde Ecologista de México

$ 313,466,657.34

$9,403,999.72

$322,870,657.06

2013 Movimiento Ciudadano

$ 257,877,302.28

$7,736,319.07

$265,613,621.35

2013 Nueva Alianza

$ 259,955,880.56

$ 7,798,676.42

$267,754,556.98

$250,659,127.14

$ 9,329,948,088.05

TOTAL

$4,842,714,649.97

$103,060,128.9
3
$
115,095,669.09

$ 492,761,039.09
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DEL DIP. EMMANUEL REYES CARMONA

CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 2° FRACCIÓN II, ASÍ
COMO EL 3° Y 4° DE LA LEY FEDERAL DE JUEGOS
Y SORTEOS

Quien suscribe, Emmanuel Reyes Carmona,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena de
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción
I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, someto a consideración del pleno de la
honorable Cámara de Diputados el siguiente
proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 2°, fracción II, así como el 3° y 4°de la
Ley Federal de Juegos y Sorteos, con base en el
siguiente:
Planteamiento del Problema
Basados en la vigente Ley Federal de Juegos y
Sorteos, en México debemos entender la
regulación del juego como: “Toda actividad en la
que se arriesguen cantidades de dinero u objetos
económicamente evaluables en cualquier forma
sobre resultados futuros e inciertos, dependientes
en alguna medida del azar, y que permitan su
transferencia entre los participantes, es decir,
todas aquellas actividades de juego en las que se
apueste dinero u otros objetos con el objetivo de
obtener una ganancia a través del mero azar o de
la habilidad de los participantes”.1
Durante muchos años el régimen jurídico del
juego en México ha sufrido pocos cambios, como
consecuencia, en el país se carece de una
verdadera regulación o contemplación en el
ámbito de los juegos a través de Internet.
Si las cosas siguen así, al paso del tiempo,
mientras estos sitios de juegos y apuestas crecen
más, nos estaríamos viendo superados en los
“¿Qué es el juego regulado o Gambling?” Disponible en:
https://elderecho.com/gambling-o-juego-regulado
2
“Cuáles son las regulaciones en México para los juegos de
azar online”. Disponible en:
1

límites territoriales de las relaciones comerciales
tradicionales, por lo tanto, la presente iniciativa
señala la necesidad de establecer una
contemplación de los distintos ámbitos del juego.
En México, la regulación de ley de juegos y
sorteos no menciona nada al respecto de
prohibición de juegos de azar online y, además,
tampoco lo regula. Por otra parte, ahora se
presenta una iniciativa para establecer nuevos
esquemas para aumentar el Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios (IEPS), mismo
impuesto que se cobra para otras industrias como
tabaco, refrescos, gasolina, hoy en día con un 20%
de este impuesto para los casinos físicos más no a
los casinos online2.
La cuestión es que vivimos en un mercado
económico en el que cada día crecen más las
apuestas en línea y siguen sin contar con alguna
regulación concisa al respecto, siguen existiendo
muchas lagunas fiscales y el plus es que siguen
siendo un paraíso fiscal en materia de impuestos
para los casinos online y casas de apuestas
deportivas, las cuales deben ser consideradas en
este nuevo régimen fiscal. En esta Cuarta
Transformación se busca la recaudación para
llevar a cabo programas sociales benéficos para la
población que más los necesita.
Con ello se pretende regularizar el aumento de
casinos online, controlar mejor los servicios
prestados de juegos de azar, así como mejorar las
condiciones de seguridad para los usuarios que
jueguen en los casinos online y apuestas en línea.
Hoy en día, México ocupa el tercer lugar con
mayor volumen de usuarios que gustan de realizar
apuestas en línea en juegos de azar, así como en
apuestas deportivas tan solo por debajo de
Argentina y Chile, por lo que es fundamental
aprovechar el tiempo y recursos para implementar
no solo el impuesto IEPS, sino también para
realizar una modificación en la ley que permita
https://www.onlinecasino.mx/legislacion-para-juegos-deazar-mexico
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sancionar malas prácticas y respaldar más a los
usuarios mexicanos.
Derivado de lo anterior, se propone la reforma el
artículo 2°, fracción II, así como el 3° y 4° de la
Ley Federal de Juegos y Sorteos, debiéndose
modificar como se expone a continuación:
Texto vigente
Artículo 2.- - …
I.- …
II.- Los sorteos.
…

Artículo
3.Corresponde
al
Ejecutivo Federal, por
conducto
de
la
Secretaría
de
Gobernación,
la
reglamentación,
autorización, control
y vigilancia de los
juegos cuando en
ellos medien apuestas
de cualquier clase; así
como de los sorteos,
con excepción del de
la Lotería Nacional,
que se regirá por su
propia ley.

Artículo 4.- No podrá
establecerse
ni
funcionar
ninguna
casa, o lugar abierto o
cerrado, en que se
practiquen juegos con
apuestas ni sorteos, de
ninguna clase, sin
permiso
de
la
Secretaría
de

Propuesta de
reforma
Artículo 2.- - …
I.- …
II.Los
sorteos
físicos, así como los
sorteos y sitios de
juegos por internet.
…
Artículo
3.Corresponde
al
Ejecutivo Federal, por
conducto
de
la
Secretaría
de
Gobernación,
la
reglamentación,
autorización, control
y vigilancia de los
juegos cuando en
ellos medien apuestas
de cualquier clase; así
como de los sorteos
incluidos los que son
en plataformas de
Internet,
con
excepción del de la
Lotería Nacional, que
se regirá por su propia
ley.
Artículo 4.- No podrá
establecerse
ni
funcionar
ninguna
casa, lugar abierto o
cerrado, así como
casinos
en
plataformas o sitios
de Internet en que se
practiquen juegos con
apuestas ni sorteos, de

Gobernación.
Esta
fijará en cada caso los
requisitos
y
condiciones
que
deberán cumplirse.

ninguna clase, sin
permiso
de
la
Secretaría
de
Gobernación.
Esta
fijará en cada caso los
requisitos
y
condiciones
que
deberán cumplirse.

Por los argumentos antes expuestos, se permite
someter a consideración de esta honorable
asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 2°, FRACCIÓN II, ASÍ COMO
EL 3° Y 4° DE LA LEY FEDERAL DE
JUEGOS Y SORTEOS
Artículo Único. Se reforma el artículo 2°, fracción
II, así como el 3° y 4° de la Ley Federal de Juegos
y Sorteos, para quedar como sigue:
Artículo 2.- …
I.- …
II.- Los sorteos físicos, así como los sorteos y
sitios de juegos por Internet.
…
Artículo 3.- Corresponde al Ejecutivo Federal,
por conducto de la Secretaría de Gobernación, la
reglamentación, autorización, control y vigilancia
de los juegos cuando en ellos medien apuestas de
cualquier clase; así como de los sorteos incluidos
los que son en plataformas de Internet, con
excepción del de la Lotería Nacional, que se regirá
por su propia ley.
Artículo 4.- No podrá establecerse ni funcionar
ninguna casa, lugar abierto o cerrado, así como
casinos en plataformas o sitios de Internet en
que se practiquen juegos con apuestas ni sorteos,
de ninguna clase, sin permiso de la Secretaría de
Gobernación. Esta fijará en cada caso los
requisitos y condiciones que deberán cumplirse.
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Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de octubre
de 2019
Dip. Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

DE

LA DIP. GRACIELA SÁNCHEZ ORTIZ CON
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS
ARTÍCULOS 15-B Y 15-C DE LA LEY FEDERAL
DEL TRABAJO

Quien suscribe, diputada Graciela Sánchez Ortiz,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, con fundamento en los
artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los
artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, somete a consideración
de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 15-B y 15-C de la Ley Federal de
Trabajo, al tenor de la siguiente:

cambio de pago (salario, sueldo, comisiones,
propinas, pagos a destajo o pagos en especie)” sin
importar la relación de dependencia (si es empleo
dependiente-asalariado,
o
independienteautoempleo).1
En nuestro país el derecho al trabajo se encuentra
regulado en nuestra Carta Magna mediante los
artículos 5° y 123, los cuales sientan las bases,
reglas y condiciones propias con las que debe
contar toda persona que ejerza su derecho laboral,
el cual el Estado debe de garantizar. El artículo 5º
establece que “a ninguna persona podrá impedirse
que se dedique a la profesión, industria, comercio
o trabajo que le acomode”, también establece que
“nadie podrá ser obligado a prestar trabajos
personales sin la justa retribución y sin su pleno
consentimiento”.
En lo que refiere al artículo 123 constitucional, en
este se esbozan una serie de normas y obligaciones
que rigen la relación entre empleados y
empleadores entre las que destacan las siguientes:
1. El trabajo es un derecho primordial.
2. Para trabajo igual debe corresponder
salario igual, sin tener en cuenta sexo ni
nacionalidad.
3. Las empresas, cualquiera que sea su
actividad, estarán obligadas a proporcionar a
sus trabajadores capacitación o adiestramiento
para el trabajo.
4. Asegurar la libertad de negociación
colectiva y los legítimos intereses de
trabajadores y patrones.

Exposición de Motivos
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
denomina al trabajo como el “conjunto de
actividades humanas, remuneradas o no, que
producen bienes o servicios en una economía, o
que satisfacen las necesidades de una comunidad
o proveen los medios de sustento necesarios para
los individuos”. Por otra parte, el concepto de
empleo se establece como el “trabajo efectuado a

En este orden de ideas, con la reforma del artículo
15 de la Ley federal de Trabajo del año 2012, se
estableció en la Ley por primera vez el termino
subcontratación, definido como el “medio por el
cual un patrón denominado contratista ejecuta
obras o presta servicios con sus trabajadores bajo
su dependencia, a favor de un contratante, persona
física o moral, la cual fija las tareas del contratista

1

https://www.ilo.org/americas/sala-deprensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--es/index.htm
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y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la
ejecución de las obras contratadas”.
Aunque el surgimiento del modelo denominado
subcontratación, también conocido como
outsourcing, surgió como un concepto mediante el
cual se buscaba brindar apoyo entre empresas
mediante la realización de diversas actividades
para generar una mayor productividad,
incrementando su actividad y desarrollo, lo cual
podemos apreciar en la definición de la autora
Mariana Díaz, quien lo describe como: “Una de las
estrategias actuales es el business process
outsourcing o externalización de procesos de
negocios, se trata de la transferencia de un proceso
o una fase del negocio a un tercero especializado
con el objeto de agilizar y mejorar los procesos,
lograr mayor y más eficientes resultados, agilizar
el management o comprimir costos”.2
Sin embargo, esta figura se ha visto manipulada
por la gran mayoría de las empresas que brindan
dicho servicio, utilizándolo de manera abusiva,
con la intención de reducir los derechos laborales
que se han logrado a través de muchos años,
mediante la eliminación o retención del pago del
Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las cuotas de
seguridad social, la nula protección del trabajador,
etcétera. Solo se prepondera ampliar las ganancias
económicas de las empresas.
Como ya se mencionó, el outsourcing se puede
analizar desde dos vertientes, por una parte, se
observa desde un ámbito donde se otorgan
servicios específicos para realizar actividades
delimitadas a fin de lograr un beneficio a la
empresa contratante de este sistema laboral, y, por
otra, lamentablemente más cercana a la realidad
que se vive en nuestro país, como un elemento
para simular operaciones y vulnerar los derechos
de los trabajadores.

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, de éstas,
solo 40% paga impuestos. En tales estudios se
puntualiza que en México una quinta parte de los
trabajadores labora bajo el esquema de
subcontratación, según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Algunos estudios hablan de que en México hay
entre 2.4 y cuatro millones de trabajadores bajo el
esquema de outsourcing y que el mercado vale
cerca de 700 millones de dólares. Otros estudios,
según
los
investigadores,
revelan
que
aproximadamente 10% de los trabajadores en
México están bajo esta figura.3
Es imprescindible combatir, de manera definitiva,
los vacíos legales para erradicar los abusos hacia
trabajadores subcontratados a quienes les han
despojado de las prestaciones sociales y el derecho
a generar antigüedad, el derecho a servicios
médicos, créditos especiales y aportaciones al
fondo de retiro, con lo cual se enfrentarán a una
vejez sin la protección mínima que marca la Ley.
La contrariedad principal de esta práctica es que
suele aplicarse como mecanismo que permite a
empleadores evitar los compromisos que por ley
debe otorgar a los trabajadores, por lo que suelen
generar
empleos
sumamente
precarios,
inconsistentes y mal pagados y les permite realizar
despidos relativamente baratos sin tener
repercusión alguna.
Finalmente, es indispensable buscar alternativas
legales que logren garantizar y proteger el pleno
goce de los derechos laborales a los trabajadores
subcontratados y regule y vigile a las compañías
que se dediquen al ya denominado outsourcing,
con el objetivo de certificar que no caigan en
arbitrariedades ni en procesos de discriminación
laboral.

En el caso de México, hay estudios que sugieren
que, del total del mercado de subcontratación, solo
100 empresas cuentan con registro ante el Instituto

Con base en lo ya mencionado, la propuesta
pretende incluir las prestaciones laborales como
medidas fundamentales que deben cumplir las
empresas contratistas y establecer oportunidades

2

3

Díaz Spataro, Mariana. Outsourcing. Guía práctica de
Técnicas y Estrategias. Ediciones de la U. Bogotá,
Colombia. 2012, p. 154.

http://www.labormx.com/outsourcing-en-mexico.html
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igualitarias para todos los trabajadores, sin
importar el sistema por el cual se encuentren
contratados.

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

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración
de esta soberanía el siguiente proyecto de:

Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de octubre de
2019

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 15-B Y 15-C DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO

Dip. Graciela Sánchez Ortiz (rúbrica)

Único: Se reforman los artículos 15-B y 15-C de
la Ley Federal del Trabajo para quedar como
sigue:
TÍTULO PRIMERO
Principios Generales
Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la
persona física o moral que solicita los servicios y
un contratista, deberá constar por escrito.
La empresa contratante deberá cerciorarse al
momento de celebrar el contrato a que se refiere el
párrafo anterior, que la contratista cuenta con la
documentación y los elementos propios
suficientes para cumplir con las obligaciones que
deriven de las relaciones con sus trabajadores, así
como garantizar los derechos laborales
comprendidos en el artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo 15-C. La empresa contratante de los
servicios deberá cerciorarse permanentemente que
la empresa contratista cumple con las
disposiciones aplicables en materia de seguridad
social, prestaciones laborales, seguridad, salud y
medio ambiente en el trabajo, respecto de los
trabajadores de esta última.
Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una
unidad de verificación debidamente acreditada y
aprobada en términos de las disposiciones legales
aplicables.
Artículo Transitorio

DEL DIP. EMMANUEL REYES CARMONA

CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 198
Y SE REFORMA EL 271 DE LA LEY GENERAL DE
SALUD

Quien suscribe, Emmanuel Reyes Carmona,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena de
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción
I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, someto a consideración del pleno de la
Honorable Cámara de Diputados el siguiente
proyecto de decreto por el que se adiciona una
fracción VII al artículos 198 y se reforma el
artículo 271 de la Ley General de Salud, con base
en el siguiente:
Planteamiento del Problema
En México se ha registrado una proliferación de
establecimientos clandestinos que ofrecen
servicios estéticos de dudosa calidad y ponen en
riesgo la salud, e incluso la vida de la persona, por
otro lado, también ha incrementado notoriamente
el número de productos a la venta en general, los
cuales ostentan el título de ser adelgazantes
naturales o de cualquier otro tipo, prometiendo
resultados que muchas veces suena imposible
cumplir en un plazo tan corto como el que
presumen.
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Estos establecimientos y personas que venden
dichos productos generan un problema de salud
pública ya que se encuentran fuera de todo control
de salud y sanitario.
Actualmente hay más personas preocupadas por
su belleza, propiciando que en nuestro país más de
80 mil empresas ofrezcan servicios para satisfacer
diversas exigencias, que van desde las más
simples limpiezas faciales hasta tratamientos
especializados para eliminar el acné y las
manchas, corregir líneas de expresión, lifting,
peeling, exfoliaciones, tratamientos anticelulitis y
estrías, moldear partes del cuerpo, así como
masajes para combatir la flacidez y reducir la grasa
localizada.
En México, la ferviente preocupación por reducir
tallas de pantalón es algo que nunca pasa de moda,
que encuentra su hueco en cualquier época del año
y que es un reclamo constante que casi te obliga a
conseguir eso que llaman vientre plano, cuerpo
diez, forma perfecta.
Ya sea antes de las vacaciones, después de las
vacaciones, en la vuelta al trabajo, antes de
Navidad, después de Navidad, antes de los
excesos, después de los excesos, en todo
momento, las personas tanto por estética como por
la búsqueda de pérdida de peso recurren a métodos
drásticos que muchas veces provocan exactamente
lo contrario al poner en peligro su salud. Ante esto,
son muchos quienes reciben la recomendación de
utilizar "pastillas para adelgazar".
La avalancha de publicidad en las calles,
establecimientos, en plazas públicas y calles del
país, así como de anuncios y de páginas web en las
que se ofertan este tipo de productos, es un
fenómeno que no ha dejado de crecer en los
últimos años. Resulta extremadamente sencillo
que con un simple clic se pueden hallar en
centenares de rincones, presuntas farmacias
virtuales para conseguir remedios supuestamente
infalibles.
1

La gran estafa de las pastillas para adelgazar que mueve
decenas de millones:

Así lo recomiendan buena parte de los
especialistas de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS),
que son tajantes en el asunto: si te venden por
Internet, o en cualquier establecimiento, sin
sustento científico, pastillas para adelgazar y para
conseguir un cuerpo supuestamente escultural, no
te fíes, puede ser perjudicial.
Muchos de estos establecimientos, al mismo
tiempo que recomiendan y distribuyen los
medicamentos para lo que según ellos se obtendrá
el propósito de pérdida de peso, también ofrecen
tratamientos exfoliantes, reductores, terapéuticos,
entre otros, sin algún tipo de papel que sustente sus
conocimientos en la materia, utilizando métodos
muchas veces inventados por ellos mismos. Por lo
tanto, nos estamos enfrentando a un doble
problema.
En este sentido, al ser establecimientos que se
encuentran regulados por la legislación local de
cada entidad federativa, y por no estar sometidos a
las disposiciones que indica la Ley General de
Salud, su personal no necesariamente debe tener
conocimientos en la materia, por lo que al realizar
los procedimientos de embellecimiento del cuerpo
humano, y la entrega de pastillas milagro, existe
un vacío legal que los justifica para poder aplicar
ciertos productos que pueden llegar a poner en
riesgo la vida o integridad de una persona.
En esas condiciones, los médicos solo tienen
potestad para prescribir dos fármacos concretos en
México, que puedan llamarse verdaderamente
pastillas para adelgazar, ya que como explican
expertos en dicha área: “No son productos que se
receten, así como así, son fármacos que se
prescriben en consulta para personas con
problemas de obesidad. Ambos están avalados por
serios estudios científicos”1.
Debemos de diferenciar estas prácticas, por una
parte, se encuentran las cirugías estéticas que se
encuentran plenamente reguladas por nuestra
https://www.elespanol.com/reportajes/20181007/estafapastillas-adelgazar-decenas-millones-mercadointernet/343216773_0.html
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legislación, en donde incluso México es el
segundo país a nivel mundial en hacer cirugías
plásticas. Pero, por otro lado, existen los llamados
"tratamientos de belleza" que utilizan productos
para adelgazar o engrosar partes del cuerpo o
variar las proporciones de éste, sin embargo, en la
legislación federal actual no existe impedimento
para que estos productos sean aplicados solo por
personal capacitado, lo que ha derivado en que
cualquier persona pueda prescribirlos y aplicarlos
sin saber las consecuencias a la salud que ello
representa, en algunas veces problemas
irreversibles para la salud.
Para complementar lo anterior, es necesario
adicionar una fracción VII al artículo 198 de la
Ley General de Salud para establecer la
obligatoriedad de que los establecimientos en
donde se realicen procedimientos, mediante
infiltración hipodérmica, relacionados con
cambiar o corregir el contorno o forma de
diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo,
cuenten con una licencia sanitaria para poder
operar, ya que es en estos mismos donde muchas
veces son recetadas y distribuidos los
“medicamentos” adelgazantes que esta iniciativa
menciona.
Derivado de lo anterior, se propone modificar los
artículos 198 y 271 de la Ley General de Salud,
debiéndose modificar como se expondrá a
continuación:

Artículo 271.- Los
productos
para
adelgazar o engrosar
partes del cuerpo o
variar las proporciones
del mismo; así como
aquellos destinados a
los fines a que se
refiere el artículo 269
de esta Ley; que
contengan hormonas,
vitaminas
y,
en
general, substancias
con acción terapéutica
que se les atribuya esta
acción,
serán
considerados
medicamentos
y
deberán sujetarse a lo
previsto en el Capítulo
IV de este Título.

Propuesta
de
reforma
Artículo
198.- Artículo
198.Requieren
Requieren
autorización sanitaria autorización sanitaria
los establecimientos los establecimientos
dedicados a:
dedicados a:

adelgazar, engrosar,
cambiar, corregir el
contorno o forma del
cuerpo o variar las
proporciones
del
mismo.
…
…
Artículo 271.- Los
productos
para
adelgazar o engrosar
partes del cuerpo o
variar las proporciones
del mismo; para
control de peso o
para desarrollar la
definición
o
el
volumen muscular
que se ofrezcan en
forma de remedios
naturales, sustitutos
de
alimentos
o
complementos
alimenticios deberán
cumplir
con
los
requisitos que al
efecto establezca la
Secretaría de Salud
para
su
venta,
distribución,
prescripción,
recomendación
o
publicidad.

Texto vigente

I. a VI. …

I. a VI. …

Sin correlativo.
…
…

VII.
Realizar
tratamientos
reductores, así como
la distribución de
productos
para
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mismo.
Dichos
procedimientos
únicamente deberán
efectuarse
de
conformidad con lo
que establece el
artículo 81 y se
encuentren
autorizados por la
Secretaría de Salud
conforme
al
reglamento
correspondiente.

En aras de proteger la salud de la población en
general, particularmente de quienes se someten a
tratamientos de esta índole, y con la finalidad de
otorgar certeza jurídica y confianza para la
ciudadanía en la práctica de procedimientos de
embellecimiento del cuerpo, presento ante esta
honorable Cámara de Diputados la siguiente
iniciativa con proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 198 Y
SE REFORMA EL ARTÍCULO 271
Artículo Único. Se adiciona una fracción VII al
artículo 198 y se reforma el artículo 271 de la Ley
General de Salud para quedar como sigue:

proporciones del mismo; para control de peso o
para desarrollar la definición o el volumen
muscular que se ofrezcan en forma de remedios
naturales,
sustitutos
de
alimentos
o
complementos alimenticios deberán cumplir
con los requisitos que al efecto establezca la
Secretaría de Salud para su venta, distribución,
prescripción, recomendación o publicidad.
Queda prohibido a toda persona que no sea
profesional de la medicina y que no se
encuentre
debidamente
capacitada
y
certificada prescribir o aplicar cualquier
producto para adelgazar o engrosar partes del
cuerpo o variar las proporciones del mismo.
Dichos procedimientos únicamente deberán
efectuarse de conformidad con lo que establece
el artículo 81 y se encuentren autorizados por
la Secretaría de Salud conforme al Reglamento
correspondiente.
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, 9 de octubre
de 2019
Dip. Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Artículo 198.- - Requieren autorización sanitaria
los establecimientos dedicados a:
I. a VI. …
VII. Realizar tratamientos reductores, así
como la distribución de productos para
adelgazar, engrosar, cambiar, corregir el
contorno o forma del cuerpo o variar las
proporciones del mismo.
…
…
Artículo 271.- Los productos para adelgazar o
engrosar partes del cuerpo o variar las
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DEL DIP. CARLOS IVÁN AYALA BOBADILLA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El suscrito, diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla,
con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el artículo 6, fracción I numeral 1, y
los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, someto a consideración de esta
Honorable Asamblea la presente iniciativa con
proyecto de decreto, al tenor de las siguiente:
Exposición de Motivos
La presente iniciativa tiene como propósito incluir
en diversas disposiciones jurídicas de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta (LISR), la incorporación
de las personas físicas con actividades
empresariales en lo correspondiente a la
deducción de impuestos por la generación de
energía proveniente de fuentes renovables, con
el propósito de fomentar e impulsar los esfuerzos
de las personas físicas ambientalmente
responsables, dándoles el acceso al otorgamiento
de estímulos fiscales atractivos que les lleven a
invertir en la generación y aprovechamiento de
energías renovables.
Considerando lo estipulado en el artículo 34,
fracción XIII, párrafo segundo, de la citada Ley
del Impuesto Sobre la Renta, considera como
fuentes renovables, las siguientes:
…
“aquéllas que por su naturaleza o mediante un
aprovechamiento adecuado se consideran
inagotables, tales como la energía solar en todas
sus formas; la energía eólica; la energía
hidráulica tanto cinética como potencial, de
cualquier cuerpo de agua natural o artificial; la
energía de los océanos en sus distintas formas;
la energía geotérmica, y la energía proveniente
de la biomasa o de los residuos. Asimismo, se
considera generación la conversión sucesiva de
la energía de las fuentes renovables en otras
formas de energía”.
…

Por su parte, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 25,
establece que el sistema eléctrico mexicano es
considerado estratégico para la soberanía nacional
del país, por lo que la inversión privada está
sometida a un control estricto. México es un país
que atrae, actualmente, el interés general por sus
excelentes condiciones climatológicas para el
establecimiento de una generación eléctrica a
través de la energía solar.
El artículo tercero transitorio, fracción II, incisos
d) y e) de la Ley General de Cambio Climático,
señala lo siguiente:
…
d) Para el año 2020, acorde con la meta-país en
materia de reducción de emisiones, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público en coordinación
con la Secretaría de Energía y la Comisión
Reguladora de Energía, deberán tener
constituido un sistema de incentivos que
promueva y permita hacer rentable la
generación de electricidad a través de
energías renovables, como la eólica, la solar y
la minihidráulica por parte de la Comisión
Federal de Electricidad, y
e) La Secretaría de Energía en coordinación con
la Comisión Federal de Electricidad y la
Comisión Reguladora de Energía, promoverán
que la generación eléctrica proveniente de
fuentes de energía limpias alcance por lo
menos 35 por ciento para el año 2024.
…

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 apuesta
por la sostenibilidad económica, social y
medioambiental de los proyectos, por el impulso
de tecnologías limpias y por el uso de 18
energías renovables, lo que permitirá un
desarrollo económico, sostenible y duradero, no
solo para las generaciones presentes sino para las
futuras. La transición a energías renovables para
reducir la contribución de México al cambio
climático en el mediano y largo plazo, será una
constante en el programa energético del país.
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Actualmente, el gobierno federal, de conformidad
con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR)
vigente, ofrece excelentes beneficios fiscales para
negocios, pequeñas, medianas y grandes
empresas, además de todo tipo de industrias
que inviertan en energía renovable, obteniendo
100% de deducción de impuestos, para
personas morales, no así para personas físicas
con actividades empresariales. 1
Cabe destacar que, en México, se cuenta con un
excelente retorno de inversión en lo que respecta
al consumo de energías renovables, esto, debido a
la alta insolación que tenemos en el país y el buen
funcionamiento de los módulos fotovoltaicos
o paneles solares, ya que su tiempo de vida de un
sistema solar fotovoltaico es de 25 años o más.
Según estadísticas de Proméxico, se espera que
para el 2024 México cuente con 35% de la
electricidad en el país proveniente de fuentes
limpias o energías renovables. La energía solar o
energía fotovoltaica tiene una de las mejores
perspectivas para su desarrollo en México. 2
Con lo expuesto, es de considerarse que esta
medida legislativa es justa, proporcional y racional
del derecho de libre comercio y empresa,
procurando armonizar puntualmente lo que
determina la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
homologando los criterios para el otorgamiento de
estímulos fiscales, no sólo que estén completados
para las personas morales, sino que, también el
ordenamiento de mérito, incorpore las
disposiciones jurídicas necesarias para la
regulación de la deducción de impuestos para
personas físicas con actividades empresariales, en
lo que refiere en materia de generación de
energía proveniente de fuentes renovables o de
sistemas de cogeneración de electricidad
eficiente.

En razón de lo expuesto y fundado, se somete a la
consideración de esta Asamblea, la siguiente
iniciativa con proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LISR)
Artículo Único. - Se modifica la fracción I del
artículo 100, y se adiciona la fracción II,
recorriéndose las fracciones subsecuentes al
artículo 103 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
(LISR), para quedar como sigue:
Ley del Impuesto Sobre la Renta
Artículo 100. Están obligadas al pago del
impuesto establecido en esta Sección, las personas
físicas que perciban ingresos derivados de la
realización de actividades empresariales o de la
prestación de servicios profesionales.
…
I.

Ingresos
por
actividades
empresariales, los provenientes de la
realización de actividades comerciales,
industriales, agrícolas, ganaderas, de
pesca, silvícolas y fuentes renovables
o de sistemas de cogeneración de
electricidad eficiente;

II.

(…)

Artículo 103. Las personas físicas que obtengan
ingresos por actividades empresariales o servicios
profesionales, podrán efectuar las deducciones
siguientes:
I.

...

II. La adquisición y venta de maquinaria y
equipo para la generación de energía
proveniente de fuentes renovables o de
1

https://globalsolare.com/2019/08/21/https-globalsolarecom-la-energia-fotovoltaica-es-100-deducible-deimpuestos/

2

https://sonidey.com/blog/el-futuro-de-la-energia-solar-enmexico- preparate/#Energias_verdes_ que_moveran_ a_
Mexico_en_el_futuro
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sistemas de cogeneración de electricidad
eficiente.
III a la VIII (…) se recorren

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente a su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de octubre de
2019.
Dip. Carlos Iván Ayala Bobadilla (rúbrica)

PROPOSICIONES
DE LA DIP. SANDRA PAOLA GONZÁLEZ
CASTAÑEDA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL
CUAL
SE
EXHORTA
A
LA
DIRECCIÓN
CORPORATIVA
DE
ADMINISTRACIÓN
Y
SERVICIOS DE LA REFINERÍA DE PEMEX EN
CADEREYTA, NUEVO LEÓN, PARA QUE SE
PRONUNCIE SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA
MAQUINARIA,
EN
ESPECÍFICO
LOS
MONTACARGAS PARA LA FUNCIONALIDAD
INTERNA

La suscrita, Sandra Paola González Castañeda,
diputada integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en los
artículos 6 numeral I Fracción I y 79 numeral 2
Fracción III del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a consideración del pleno de
esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el
que se exhorta a Petróleos Mexicanos (Pemex),
del Estado de Nuevo León, para que se pronuncie
sobre el estado que guarda la maquinaria, en
específico los montacargas para la funcionalidad
interna, a fin de ejercer el presupuesto o adquirir
la maquinaria necesaria para la seguridad
industrial al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Desde 1979, año en que inició operaciones, es una
instalación cuya producción abastece de
combustibles a los estados de Nuevo León,
Coahuila, Chihuahua y, parciamente, a Durango,
San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
Ubicada a 36 kilómetros al norte de la zona
conurbada de Monterrey, y fuera de la zona urbana
del municipio donde está ubicada. Cuenta con 35
plantas de proceso que conforman dos trenes de
producción, la refinería es una de las más
productivas y redituables del Sistema Nacional de
Refinación. Produce gasolinas y diésel ultra bajo
azufre, asfalto, azufre, coque, propileno y gas LP,
entre otros petrolíferos, Su equipamiento le
permite procesar una mezcla de petróleos crudos
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tipo Istmo y Maya, de 34 y 22 grados API, ligero
y pesado, respectivamente.
La refinería de Cadereyta fue la primera del
Sistema Nacional de Refinación en poner en
operación una planta especialmente diseñada para
separar el azufre de las gasolinas a valores de 30
partes por millón o menos. La planta, que por sus
siglas en inglés se denomina ULSG (ultra low
sulphure gasoline/Gasolina de ultra bajo azufre),
procesa 42 mil 500 barriles diarios de
combustibles UBA.
Solicitamos se ejerza el presupuesto designado
para la Refinería de Cadereyta, Nuevo León, con
fundamento al artículo 49 fracción II de la Ley
de Petróleos Mexicanos que a la letra dice “II. El
Consejo de Administración de Petróleos
Mexicanos aprobará las adecuaciones a su
presupuesto y a los de los organismos
subsidiarios, sin que en ambos casos se requiera
autorización de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, siempre y cuando se cumpla
con la meta anual de balance financiero de
Petróleos Mexicanos y no se incremente el
presupuesto regularizable de servicios
personales”, en cuanto a maquinaria o equipo (en
específico montacargas para el traslado de
materiales y como prioridad en el traslado de agua
ligera), y si no está contemplado se solicita se
adquiera con base en el artículo 53 de la Ley de
Petróleos Mexicanos, lo anterior por motivos de
seguridad industrial.
Estos equipos se requieren para muchas tareas
entre las más importantes el movimiento del agua
ligera (es el líquido espumante que se utiliza para
mitigar los incendios a los tanques) que está en
tambores de 200 litros montados en tarimas de
cuatro tambores cada una. Este producto está en
los almacenes de la refinería y es básico que se
entregue de forma inmediata a los camiones de
contraincendios cuando se tiene una emergencia.
Punto de Acuerdo
Único. – La Cámara de Diputados exhorta a la
Dirección Corporativa de Administración y

Servicios de la refinería de Petróleos Mexicanos
en Cadereyta del Estado de Nuevo León, para que
se pronuncie sobre el estado que guarda la
maquinaria, en específico los montacargas para la
funcionalidad interna de la refinería antes
mencionada, a fin de que se ejerza el presupuesto
correspondiente o en su caso adquirir el equipo
necesario para la seguridad industrial.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro el 8
de octubre de 2019.
Dip. Sandra Paola González Castañeda
(rúbrica)

DEL DIP. CARLOS IVÁN AYALA BOBADILLA CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
TITULAR DE LA SSPC PARA QUE INSTRUYA A QUE
LA GUARDIA NACIONAL QUE OPERA EN LA
FRONTERA SUR DE MÉXICO CON GUATEMALA,
APOYE EN EL ABATIMIENTO DE LA INTERNACIÓN
ILEGAL DE CAMARÓN Y MOJARRA (TILAPIA) A
MÉXICO

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 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral
2, fracción III del Reglamento de la Cámara de
Diputados, 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 Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana para que instruya a que la
Guardia Nacional que opera en la frontera sur de
México con Guatemala, apoye en el abatimiento
de la internación ilegal de camarón y mojarra
(Tilapia) a México, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
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En mi carácter de diputado federal por el estado de
Sinaloa, me permito exponer que en días pasados
sostuve una reunión con la Confederación de
Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa,
A.C., (COADES), en la cual me manifestaron su
preocupación que se presenta actualmente en las
importaciones ilegales de camarón, a efecto de que
se puedan restringir en la mayor forma posible en
la frontera sur de México con Guatemala.
Desde el año 2009, los acuicultores del estado de
Sinaloa han visualizado la necesidad de integrar
diferentes agrupaciones o asociaciones regionales
en las que se organicen para atender la diversidad
de problemas que el sector enfrenta, apoyando a
fortalecer al gremio mediante su unificación en la
Confederación de Organizaciones Acuícolas del
Estado de Sinaloa.
Que su principio básico de protección lo regula la
Ley Federal de Sanidad Animal, en su artículo 19,
mencionando que le corresponde a la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural realizar acciones
para vigilar la sanidad animal, “procurando el
bienestar que todo propietario o poseedor de
animales debe proporcionarles, a fin de que los
inmunice contra las enfermedades y plagas
transmisibles que los afecten y les proporcione la
alimentación, higiene, transporte y albergue y en
su caso entrenamiento apropiados conforme a las
características de cada especie animal, con el
objeto de evitar su estrés y asegurar su vida y su
salud”.
Desde sus orígenes, la acuicultura y pesca de
México son componentes claves de seguridad
nacional ya que forman parte de la seguridad
alimentaria de nuestro país. No obstante, también
son elementos estratégicos en la seguridad pública
debido a que ambas actividades representan
fuentes de empleos en las zonas altamente
marginadas de México, sin los cuales tendría
mayor lugar la delincuencia.

prevaleciente en el mercado nacional
internacional de los productos acuáticos.

e

Por otro lado, y no menos importante, la
Confederación de Organizaciones Acuícolas del
Estado de Sinaloa, A.C., ha iniciado acciones de
gestión de fortalecimiento en medidas no
arancelarias con la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, para que se otorgue el apoyo a
través de Convenios de Colaboración entre el
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris), y con ello poder dar
cobertura a un monitoreo real de los parámetros
relacionados con salud humana o inocuidad.
Por ello, es necesario lo siguiente:
 Vigilar y dar cobertura sobre la internación
ilegal de camarón y mojarra (Tilapia) a
nuestro país, ya que representa mayor
riesgo que los ingresos regulados.
 A la fecha, no existe una iniciativa que esté
orientada a establecer vigilancia, control y
decomiso
de
productos
acuáticos
ingresados ilegalmente por nuestra
frontera sur.
 Con la presencia de la Guardia Nacional en
el borde fronterizo sur del país se podrá
atender el presente exhorto con lo cual se
optimiza el uso de recursos públicos
puesto que ya se tienen echas las
inversiones que implica movilizar y
mantener elementos de la Guardia
Nacional en dicha zona.
 Promover
estrategias
de
control
complementarias, como lo es el desarrollar
un programa de trazabilidad de los
productos acuáticos.

Los costos de producción que están padeciendo
ambas actividades han estado incrementándose en
forma totalmente desproporcional al valor
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Cabe mencionar que, analizando algunos los datos oficiales como: SAT, SE, BANXICO, INEGI,
Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 – 2018, SNIEG. Información de Interés Nacional,
las importaciones de Tilapia y camarón que ingresan legalmente a México constatan la competencia
desleal que enfrentan los productores nacionales (ver tablas).

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total/Promedio

Kg
Valor de Ingreso (MN) Valor/kg
605,867
68,936,508
114
571,472
67,322,430
118
894,549
106,355,970
119
677,925
89,703,846
132
1,404,651
190,555,938
136
687,300
89,253,324
130
745,190
89,687,646
120
529,329
64,126,638
121
510,659
62,429,580
122
508,527
65,413,728
129
287,068
36,725,040
128
409,385
51,128,946
125
7,831,922
981,639,594
124

Tabla 1. Importación mensual de camarón en el año 2017 (observar el valor/kg con el que ingresan el producto).

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total/Promedio

Kg
263,760
528,563
292,682
1,640
502,274
1,144,670
1,376,228
1,024,970
362,072
210,019
614,221
937,384
7,258,483

Valor de Ingreso
Valor/kg
(MN)
21,842,982
83
48,223,098
91
29,584,098
101
145,350
89
46,461,924
93
114,547,032
100
138,953,124
101
93,205,746
91
34,603,272
96
23,704,020
113
70,615,998
115
102,889,458
110
724,776,102
100

Tabla 2. Importación mensual de camarón en el año 2018 (observar el valor/kg con el que ingresan el producto).
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Importaciones Valor comercial Total $MN
Ton.
Valor/kg %
2,919,784,260
169,258
17
99
China
18,505,900
742
25
0.4
Vietnam
7,988,240
561
14
0.3
Honduras
4,272,160
138
31
0.1
Indonesia
1,000,000
68
15
0.0
Canadá
1,170,680
57
21
0.0
Chile
1,630,560
48
34
0.0
Suiza
383,900
48
8
0.0
Hong Kong
85,840
1
61
0.0
Taiwán
Total
2,954,821,540
170,921
25
100
Tabla 3. Importación de Tilapia en el año 2017 (observar el valor/kg con el que ingresan el producto).

Importaciones Valor comercial Total $MN
Ton.
Valor/kg
%
China
3,780,749,751
169,258
15.99
99.51
Vietnam
11,301,390
742
20.33
0.30
Hong Kong
3,556,534
561
17.12
0.09
Canadá
2,092,945
138
15.37
0.06
Chile
1,111,025
68
19.59
0.03
Honduras
682,271
57
13.38
0.02
Taiwán
46,987
48
47.46
0.00
Total
3,799,540,903
170,921
16.00
100
Tabla 4. Importación de Tilapia en el año 2018 (observar el valor/kg con el que ingresan el producto).

Con los datos expuestos, se ha permitido que los
productores hayan iniciado gestiones ante la
Secretaría de Economía para que se abra un
proceso de investigación por discriminación de
precios o prácticas desleales de comercio
internacional regulado por el Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
(GATT de 1994), el Acuerdo relativo a la
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
(el “Acuerdo Antidumping”), la Ley de Comercio
Exterior (LCE) y el Reglamento de la Ley de
Comercio Exterior (RLCE).

Por lo anterior, la rentabilidad de ambas
actividades va en franco descenso, como se puede
apreciar en la figura siguiente:
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Figura 1. Ilustración de la evidente pérdida de rentabilidad en los cultivos de camarón (a) y tilapia (b).

Para el caso del camarón de 15 g, ante la
competencia internacional, al costo de producción
que se alcanza en bordo (pie de granja) se le
integra el costo de procesamiento y los gastos
comercialización, adquiriendo un valor en
presentación “sin cabeza” por el orden de los
$125.00 (ciento veinticinco pesos, moneda
nacional).

Los costos antes descritos, están directamente
relacionados con el costo del combustible en
México, el cual continúa presentando aumentos
anuales con comportamiento lineal ascendente
(figura 2), que además de repercutir en forma
directa en el costo de producción, indirectamente
confiere aumento en los costos de todos los
insumos empleados por dichas actividades.
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Figura 2. Ilustración que ejemplifica el aumento anual del combustible en México

Por lo antes descrito y ante la cantidad de
habitantes que somos en México, representamos
un mercado atractivo para los productores de
organismos acuáticos de diferentes partes del
mundo, de tal forma que algunos países, bajo el
amparo de tratados comerciales, exportan
productos acuáticos a precios con los que se
vuelve imposible competir y en presentaciones
adulteradas que, hoy por hoy, están fuera de todo
marco regulatorio representando una estafa para
los consumidores mexicanos.
Para sustentar lo antes plasmado, se adjunta al
presente el escrito de fecha 2 de octubre del año en
curso, suscrito por el Presidente del Consejo
Directivo de la Confederación de Organizaciones
Acuícolas del Estado de Sinaloa, A.C.,
(COADES).

Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al
titular de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, para que la Guardia Nacional que
opera en la frontera sur de México con Guatemala,
apoye en el abatimiento de la internación ilegal de
camarón y mojarra (Tilapia) a México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de octubre de
2019.
Dip. Carlos Iván Ayala Bobadilla (rúbrica)

En mérito de lo expuesto, someto a su
consideración la siguiente proposición con:
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DE

LA DIP. GUADALUPE RAMOS SOTELO CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
EJECUTAR
ACCIONES
ENCAMINADAS
A
RECUPERAR EL ESPÍRITU ARTÍSTICO Y CULTURAL
PARA EL QUE FUE CREADO EL CORREDOR
CULTURAL REGINA

La que suscribe, Guadalupe Ramos Sotelo,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena de
la LXIV Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I,
y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción
I, del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a consideración la siguiente propuesta con
punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La calle Regina es un pasaje que aloja varios
edificios considerados monumentos históricos, es
el caso del Templo de Regina Coeli, construido en
el siglo XVI por la Congregación de la
Concepción. El templo se edificó en la esquina de
las actuales calles de Bolívar y Regina, frente a un
espacio libre que posteriormente se conoció con el
nombre de Plaza Chiquita de Regina1.
Se ubica en el corazón del Centro Histórico de la
Ciudad de México, el cual fue distinguido en 1987
como Patrimonio Cultural de la Humanidad por
parte de la Unesco2.
En la década de los sesenta, la plaza Regina fue
objeto de uno de los primeros intentos de
recuperación de espacios públicos en el Centro
Histórico lo que conllevó a cerrar sus calles a
vehículos para transformarla en zona peatonal.
No obstante, la calle comenzó a padecer un estado
de vivienda desordenada, prevaleciendo un
Carmona O’Reilly, Sergio Antonio. Enclave Artístico y
Cultural de Regina. Un Estudio Socio-Espacial. México,
Universidad Autónoma de México, 2014.
2
https://whc.unesco.org/es/list/412
3
https://www.animalpolitico.com/zoon-peaton/corredorcultural-regina-la-calle-peatonal-que-no-se-puede-caminar/
1

deterioro tanto físico como social, que se agudizó
con el terremoto de 1985, lo que repercutió en
viviendas dañadas que, por su estado de riesgo,
algunas fueron demolidas.
Con la paulatina reconstrucción del espacio, se
implementaron programas de expropiación de
predios y rehabilitación de viviendas populares.
Esta medida no fue suficiente. El aumento de la
población y la falta de interés de las antiguas
autoridades, trajo como consecuencia un mayor
abandono de la calle, abonando en su absoluto
deterioro y alto índice de inseguridad.
Entre las décadas de los noventa y dos mil, se
implementó el Programa Estratégico para la
Regeneración y Desarrollo Integral del Centro
Histórico con el fin de rehabilitar la zona
habitacional con la ampliación y promoción de
viviendas en el lugar, además del rescate del uso
del suelo de edificaciones patrimoniales,
intervención en edificios de alto riesgo y
rehabilitación del parque habitacional, acciones de
expropiación del baldíos y edificios deshabitados,
para construir mediante programas, vivienda de
interés social3.
Esto dio origen, años más tarde, en 2008, a la
puesta en marcha del proyecto del Corredor
Cultural Regina, cuyo propósito era rehabilitar los
espacios para la promoción de actividades
artísticas y culturales, además de buscar la
reactivación económica, el mejoramiento de
viviendas y la creación de servicios
complementarios, en concordancia con los
habitantes del lugar. La recuperación se llevó a
cabo con una inversión de 97 millones de pesos4.
En 2011 se publicó el Acuerdo por el que se expide
el Plan integral de manejo del Centro Histórico de
la Ciudad de México5, en concordancia con el
4

https://www.jornada.com.mx/2007/11/02/index.php?sectio
n=capital&article=031n2cap
5
Gaceta Oficial del Distrito Federal. Órgano de Difusión
del Gobierno del Distrito Federal
Décima séptima época, 17 de agosto de 2011, No. 1162, pág.
43 -111
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artículo 4 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para salvaguardar los
derechos culturales de las y los mexicanos,
promoviendo los medios para la difusión y
desarrollo de la cultura y con la aceptación de la
Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural, adoptando las
medidas adecuadas para este fin, estableciendo los
marcos regulatorios para la preservación del
centro histórico, mediante un programa, acciones
específicas y su evaluación, detectaron las zonas
concretas para desarrollar estrategia para vincular
los
recintos
culturales
propiciando
su
conocimiento social y su utilización permanente.
Este acuerdo constituye un avance significativo de
la democratización y recuperación del espacio
público, en la que los individuos son quienes
construyen su cultura de vida común, y
corresponde a los gobiernos propiciar este
desarrollo, recuperando espacios físicos y de
participación en favor del encuentro social y la
consolidación de identidades culturales.
Estas actividades se basan en la participación
social y las actividades comunitarias. La estrategia
consiste en dinamizar las zonas públicas
intervenidas y los espacios patrimoniales
conduciendo de manera organizada eventos
culturales gratuitos a calles y plazas públicas como
teatro, música, encuentros de arte contemporáneo,
presentación de libros, de poesía y narrativa al aire
libre, entre otras formas y diversas expresiones de
arte y la cultura6.
Sin embargo, la posterior administración de la
Ciudad de México dejó en el olvido el propósito
para lo que fue proyectado y a lo largo de los años
siguientes, se ha deteriorado no solo la
infraestructura, sino también se ha permitido la
invasión de espacios públicos, provocando
molestias a los vecinos. En lugar de lo que debería
ser un centro cultural de esparcimiento familiar,

6

Idem.
Carmona O’Reilly, Sergio Antonio. Enclave Artístico y
Cultural de Regina. Un estudio Socio-Espacial.
Universidad Autónoma Metropolitana. Azcapotzalco.
7

turístico y comercial, se observa el abandono, la
inseguridad y la desorganización.
El Corredor Cultural Regina se visualizaba como
una forma de cohesión social, que impulsara la
calidad de vida de sus habitantes y maximizara el
espacio destinado a la cultura, por ello es
importante respetar la vocación del lugar y
rescatar la diversificación de su espacio público.
El corredor ha sido motivo de estudios e
información proporcionada por usuarios y
residentes, lo que ha permitido identificar efectos
y condiciones, sociales y espaciales, relacionados
con temas de integración, segregación,
gentrificación,
centralidad
y
movilidad7,
puntualizando la necesidad de profundizar el
“estudio para minimizar los conflictos que se
producen y potenciar al máximo su uso y
apropiación por parte de todos los sectores de la
población”.8
Los habitantes de ese espacio solicitan que se
contemple su participación y necesidades;
organizaciones e intelectuales, promotores de
derechos humanos y observatorios ciudadanos
hacen eco a esta petición, buscando colaborar con
el actual Gobierno de la Ciudad de México para
recuperar el sentido de esa área urbana vital para
ellos y para todos los habitantes de la Ciudad de
México.
Así el Corredor Cultural Regina, como parte del
Centro Histórico, deberá continuar siendo el
principal escenario de festivales, eventos que
refuercen su relevancia simbólica como referente
de la historia, del presente y el futuro del país. La
promoción de actividades tradicionales de la vida
popular y la incorporación de nuevas expresiones
de la cultura encontrarán cabida en el lugar.
La conservación de tradiciones como romerías,
festividades religiosas o populares es fundamental
para propiciar los vínculos sociales y reforzar la
cohesión social al tiempo que se transmiten a las
División de Ciencias y Artes para el Diseño
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño. 2014
8
Ídem.
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siguientes generaciones estas representaciones
que forman parte de los valores culturales del
sitio.9
Atender de manera expedita el objeto del presente
punto de acuerdo, apoyaría en la preservación de
un espacio cultural con impacto positivo para la
población de la zona y para la imagen de la Ciudad
de México, lo que redundaría en mayor turismo
nacional e internacional.
Por ser un espacio de expresión artística y cultural,
el Corredor Cultural Regina debe ser un área
segura, incluyente, de la mano de las y los
ciudadanos y de las autoridades de la Ciudad de
México, y se propone a esta Honorable Asamblea
el siguiente:

DEL DIP. EMMANUEL REYES CARMONA

CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYE A
LA ASF PARA QUE INVESTIGUE LOS RECURSOS
DESTINADOS EN LA INVERSIÓN DE INHIBIDORES
DE SEÑAL CELULAR EN LOS RECLUSORIOS
PENITENCIARIOS

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 6, fracción I, el artículo 79, numeral 1 y
numeral 2, fracción II, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someto a la consideración
de esta asamblea proposición con punto de
acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones

Punto de acuerdo
Único. La Honorable Cámara de Diputados
exhorta, respetuosamente, al Gobierno de la
Ciudad de México a llevar a cabo las acciones
necesarias con el fin de que el Corredor Cultural
Regina recupere su espíritu artístico y cultural,
respetando la coexistencia y sana convivencia con
los habitantes de esa zona.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre
de 2019.

Según un informe del Instituto Nacional de
Telecomunicaciones (IFT), enviado al Senado el
año pasado, la delincuencia organizada realiza
alrededor de 3.7 millones de llamadas al año desde
teléfonos celulares y casetas fijas en cárceles
federales y estatales, las cuales en su mayoría son
para extorsionar.
El Comité Especializado de Estudios de
Investigación en Telecomunicaciones expone que
cada semana, en un solo penal, se realizan hasta
219 mil 700 llamadas1.

Dip. Guadalupe Ramos Sotelo (rúbrica)
La investigación capturó resultados casi idénticos
en 2016 y 2017, lo que evidencia la “Inutilidad de
los equipos bloqueadores de señal”, instalados y
con su respectivo mantenimiento antes, durante y
después de este periodo hasta hoy en día. En
algunos penales estatales cada semana se realizan
más de 43 mil llamadas usando solamente 90
equipos y en federales más de 19 mil, con igual
número de equipos.

9

Op. Cit. Gaceta Oficial del Distrito Federal. Órgano de
Difusión del Gobierno del Distrito Federal
Décima séptima época, 17 de agosto de 2011.
1
Al año, 3.7 millones de llamadas desde la cárcel... para
extorsionar. Disponible en:

https://www.excelsior.com.mx/nacional/al-ano-37millones-de-llamadas-desde-la-carcel-paraextorsionar/1269484
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Los inhibidores de señal son un mecanismo
electromagnético que utiliza los mandamientos
fundamentales de la caja de Faraday para evitar
que las señales entre un emisor y un receptor se
bloqueen, y no sean posibles mientras este aparato
se encuentre operativo.
Los inhibidores para centros penitenciarios son
cada vez más utilizados dado que es necesario
algún sistema que intercepte el uso del móvil en
los recintos penitenciarios con principal motivo en
el tema de la prevención del delito, ya que en la
mayoría de los casos las extorsiones telefónicas
provienen principalmente desde dentro de las
cárceles. Esto no debería ser asunto de discusión.
Una investigación hecha en 2017 por Animal
Político evidenció como en el gobierno en turno
las autoridades federales y el gobierno de la
Ciudad de México, oficialmente desconocían
cuántos equipos bloqueadores de señales de
teléfono celular existen actualmente en los penales
capitalinos, si funcionan correctamente y quién es
el responsable de su operación y supervisión.
Los centros penitenciarios de la Ciudad de México
albergan la mayor población de reos de todo el
país, tanto de casos locales como federales.
“A través de una solicitud de información, el
gobierno capitalino reconoció que, antes de
2014, existían 155 equipos para inhibir
señales de teléfonos celulares que costaron
casi 25 millones de pesos. Con menos de tres
años de uso estos bloqueadores fueron
deshabilitados ya que, supuestamente, el
gobierno federal instalaría otros que
funcionarían mejor. En la actualidad, sin
embargo, no hay información oficial sobre
estos sistemas”.2
Además, es importante subrayar la importancia de
que los equipos bloqueadores de señal se adecuen
a las especificaciones técnicas en el menor tiempo
Animal Político (2017). “CDMX: gobierno gastó 25 mdp
en equipo; hoy no sabe si sirven bloqueadores de señal en
2

posible y operen conforme a las bases para la
instalación y operación de sistemas de inhibición,
a fin de alcanzar los objetivos de política pública.
Es por ello que resulta de suma importancia tener
conocimiento de cuánto dinero del erario fue
destinado en ese año para la implementación de
dicho proyecto para inhibir la señal en las cárceles
y, con ello, reducir el grave problema de
extorsiones telefónicas que aqueja tanto al país.
Una vez que tengamos el conocimiento sobre los
equipos con los que se cuenta, lo que se propone
en este punto de acuerdo es darles el
mantenimiento necesario para reactivar su
funcionamiento y esta vez, lograr implementarlo
de una manera correcta, a diferencia de lo que
hicieron las administraciones pasadas.
En aras de erradicar problemas de seguridad que a
diario aquejan al país, en esta ocasión luchando
contra la extorsión, someto a consideración de esta
Honorable Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión instruye a la Auditoria
Superior de la Federación para que investigue
sobre los recursos destinados en la inversión de
inhibidores de señal celular en los reclusorios
penitenciarios y saber si esta fue utilizada
correctamente para cumplir su finalidad.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión exhorta a la Subsecretaría
del Sistema Penitenciario a que, en conjunto con
los informes presentados por el IFETEL,
garanticen la reactivación y el correcto
funcionamiento de dichos equipos para el bloqueo
de señal celular en las cárceles.
Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión exhorta a la Subsecretaría
del Sistema Penitenciario a que, en un esfuerzo por
penales” Disponible:
https://www.animalpolitico.com/2017/06/funcionanbloqueadores-penales/
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erradicar la extorsión, se implementen las acciones
pertinentes para detectar y confiscar equipos
celulares que fuesen introducidos al interior de las
cárceles del país.

de determinados componentes y esta no puede ser
revocada por terceros, al menos que se trate de un
menor de edad o bien, el propio donante revoque
su consentimiento expreso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de octubre
de 2019

También existe la donación con consentimiento
tácito, el cual aplica sólo para la donación de
órganos y tejidos, una vez que se confirma la
pérdida de la vida del disponente. En tal situación,
si en vida la persona no ha manifestado su negativa
por escrito o en un documento público que su
cuerpo o componentes sean utilizados para
trasplantes cuando ocurra su fallecimiento, pero sí
hay consentimiento por el o la cónyuge, el
concubinario, la concubina, los descendientes, los
ascendientes, los hermanos, el adoptado o el
adoptante, podrá realizarse la donación.

Dip. Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

DE

LA DIP. MARÍA ISABEL ALFARO MORALES
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SSA PARA QUE IMPULSE Y
PROMUEVA
UNA
CAMPAÑA
NACIONAL
PERMANENTE DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA
IMPORTANCIA DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS,
TEJIDOS Y CÉLULAS PARA FINES DE TRASPLANTES

Quien suscribe, diputada federal María Isabel
Alfaro
Morales,
integrante
del
Grupo
Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6,
numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracciones
I y II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, someto a la consideración de esta
Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de
Acuerdo, al tenor de las siguientes:

En ambos supuestos es importante hacer énfasis
que la donación implica meramente una decisión
de carácter personal, que se debe regir por los
principios de altruismo y la ausencia de ánimo de
lucro, además de la factibilidad de condiciones que
deberán existir para una donación exitosa con
fines de trasplante.
En vida, se pueden donar pulmones, sangre,
médula ósea, hueso, células madre, placenta,
riñón, hígado, una porción de intestino y el
páncreas.
En caso de fallecimiento por paro cardiaco, se
pueden donar córneas, piel, huesos, ligamentos,
tendones, válvulas cardíacas y vasos sanguíneos.

Consideraciones
La donación en materia de órganos, tejidos,
células y cadáveres, conforme a lo dispuesto en el
artículo 321 de la Ley General de Salud, consiste
en el consentimiento tácito o expreso de la persona
para que, en vida o después de su muerte, su
cuerpo o cualquiera de sus componentes se
utilicen con fines de ser trasplantados.
La propia ley en comento establece que la
donación expresa podrá constar por escrito y ser
amplia cuando se refiera a la disposición total del
cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto

En caso de muerte cerebral, se pueden donar
ambos riñones, el intestino, tendones, el hígado,
córneas, el corazón, la piel, los vasos sanguíneos,
ambos pulmones, los ligamentos, el páncreas y los
huesos.
Aún falta mucho por hacer entre la sociedad
mexicana a efecto de generar mayor conciencia
entre la población de que la donación de órganos,
tejidos y células es un acto de generosidad, pero,
sobre todo, es un acto de esperanza por la vida
misma, la esperanza de vida de una o muchas
personas que, con un solo donador, en caso de
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fallecimiento, se puede ayudar a preservar la
existencia de muchas otras.
No obstante, teniendo una ley que es clara en
regular la donación de órganos, tejidos y células
para fines de trasplantes aún no permea por
completo la cultura de la donación entre la
sociedad mexicana.
La capacidad técnica y médica que tiene México,
a través del Centro Nacional de Trasplantes
(Cenatra), como órgano responsable, desde el año
2001, de impulsar y coordinar los procesos desde
la donación hasta el trasplante de órganos, tejidos
y células, hace posible que miles de personas al
año puedan preservar su vida gracias a la voluntad
de muchos donadores.
Al cierre del primer semestre de este 2019, el
Cenatra tiene registrados 546 establecimientos
autorizados con licencia sanitaria: 416 con
capacidad de extracción o procuración de órganos,
tejidos y células, 408 para trasplante y 58 bancos.1
Con los últimos datos del Cenatra, con corte al 3
de julio de este año, hay en el país 22 mil 290
pacientes receptores en lista, en espera de un
órgano. Desafortunadamente, el 71.5 por ciento
son pacientes que están en espera de la donación
de un riñón y el 26.8 por ciento de una o ambas
córneas.2
A nivel dependencia, el IMSS tiene al 68 por
ciento de receptores en espera; el sector salud
privado, 11.9 por ciento; y el ISSSTE, 4.7 por
ciento.3 Ante este panorama, se requiere
sensibilizar más a la sociedad mexicana con el fin
de fomentar y propiciar la donación, pues no
existen suficientes órganos para atender la gran
demanda de pacientes que están en la necesidad de
ser receptores de un trasplante.

1

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/476798/1
erSemestre2019.pdf
2
Estadísticas sobre donación y trasplantes. CENATRA.
Julio de 2019.

La fracción V del artículo 313 de la Ley General
de Salud establece que será competencia de la
Secretaría de Salud elaborar y llevar a cabo, en
coordinación con las instituciones públicas del
Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de
las entidades federativas, campañas permanentes
de concientización sobre la importancia de la
donación de órganos, tejidos y células para fines
de trasplantes, así como de sangre y sus
componentes para efectos de transfusiones y otros
usos terapéuticos.
Es por ello, por lo que el presente exhorto está
orientado a solicitarle, de manera respetuosa, a la
Secretaría de Salud del Gobierno de México, sea
la instancia que coordine los esfuerzos de
concientización ente la población en materia de
donación de órganos, tejidos y células, actividad
que es parte de sus atribuciones, prevista en la ley.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la
consideración de esta soberanía, la siguiente
proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. - La Cámara de Diputados del H. Congreso
de las Unión exhorta, respetuosamente, a la
Secretaría de Salud del Gobierno de México para
que, en coordinación con las instituciones públicas
que integran el Sistema Nacional de Salud y las
secretarías de Salud de los gobiernos de las
entidades federativas, impulse y promueva una
campaña nacional permanente de concientización
sobre la importancia de la donación de órganos,
tejidos y células para fines de trasplantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre
de 2019.
Dip. María Isabel Alfaro Morales (rúbrica)

https://www.gob.mx/cenatra/documentos/estadisticas50060
3
Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes.
Julio de 2019.
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DE

LA DIP. DORHENY GARCÍA CAYETANO CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A
LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ, PARA QUE INFORME SOBRE EL
ESTADO
EN
QUE
RECIBIERON
LAS
AVERIGUACIONES PREVIAS Y CARPETAS DE
INVESTIGACIÓN
SOBRE
LOS
HOMICIDIOS
DOLOSOS O FEMINICIDIOS OCURRIDOS EN LOS
ÚLTIMOS 17 AÑOS, EN LA RESERVA ECOLÓGICA
"MOLINO DE SAN ROQUE" O “SANTUARIO DE
LAS GARZAS”

Dorheny García Cayetano, 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 por los artículos 6, numeral 1,
fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a
consideración de esta Honorable Asamblea, la
presente proposición con punto de acuerdo, al
tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primero. Mediante decreto publicado en la
Gaceta Oficial del estado de Veracruz, de fecha el
23 de septiembre de 1986, el área denominada
Molino de San Roque, municipio de Xalapa, fue
declarado como área destinada al mejoramiento y
conservación del ambiente y establecimiento de
zonas de protección ecológica, con el objetivo de
proteger el bosque mesófilo de montaña y la
ciénaga, así como proporcionar refugio a la fauna
silvestre.
Segundo. A pesar de ser un área natural protegida,
el popularmente conocido “Santuario de las
Garzas”, esta reserva se ha convertido en un lugar
de alta peligrosidad para las mujeres.

de tortura, violación sexual y cubiertas con hojas
secas de árboles1.
La psicoanalista Karla García Landero ha
señalado que las mujeres asesinadas al caminar
por las inmediaciones del parque “Santuario de
las Garzas”, han desaparecido y luego aparecido
sin vida, con muestras de golpes y abuso sexual,
quienes presentan características comunes:
“La complexión de las víctimas es la misma,
todas son bajas de estatura, delgadas, de cabello
largo porque es más fácil de jalar y maniobrar,
el promedio de la estatura del mexicano es de
1.70 y para alguien así es más fácil forcejear con
una mujer con esas características2.”

Tercero. La violencia contra las mujeres y las
niñas es una grave violación a sus derechos
humanos con consecuencias físicas, sexuales,
psicológicas e incluso mortales para las víctimas.
Además de afectar el bienestar de las mujeres que
la padecen, la violencia ejercida en contra de ellas
también impacta negativamente a sus familias y
comunidades.
Si bien existe un amplio marco normativo para
proteger los derechos humanos de las mujeres, la
falta de armonización de las leyes estatales de
violencia contra las mujeres y de los códigos y
procedimientos penales con la normatividad
federal ha dado lugar a tratamientos diferenciados
que constituyen un obstáculo para garantizar su
derecho a vivir una vida libre de violencia.
A pesar de los esfuerzos de las políticas públicas
para atender la violencia contra las mujeres, aún
queda un largo camino por recorrer para garantizar
a las víctimas el acceso a servicios integrales y
multidisciplinarios para su atención, y el acceso a
la justicia.

En los últimos 17 años han sido abandonos nueve
cuerpos de mujeres asesinadas en esa zona,
quienes fueron localizadas sin vida, con indicios

Cuarto. En este orden de ideas, la tragedia que
ocurre en el “Santuario de las Garzas”, debe

1

2

Hora Cero. 1 de octubre de 2019. Santuario de las Garzas,
nueve feminicidios en 17 años.
https://horacero.mx/2019/10/01/santuario-de-las-garzasnueve-feminicidios-en-17-anos/

lapolítica.com 28 de junio de 2015. Podría ser un asesino
serial el responsable de muertes en Las Garzas
http://www.lapolitica.mx/podria-ser-un-asesino-serial-elresponsable-de-muertes-en-las-garzas/
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contextualizarse durante el sexenio de Javier
Duarte (2010-2016), cuando Veracruz se hundió.
El ex gobernador, actualmente preso, acusado de
desviar millones de pesos de dinero público,
convirtió al estado en uno de los más inseguros del
país, con un menor crecimiento económico, con
más pobreza y desempleo, así como el más
peligroso para las mujeres y la prensa.
De 2011 a 2016, el porcentaje de la población que
dijo sentirse insegura en Veracruz pasó de 64 a
85.1%, según cifras de la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública (ENVIPE) 20183 elaborada por el Instituto
Nacional de estadística y Geografía (INEGI).
En lo que respecta a feminicidios, durante la
administración de Duarte se registraron más de
100 asesinatos de mujeres por año, con las
características de feminicidio.
De acuerdo con las cifras del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, desde que se implementó la Alerta de
Violencia de Género en Veracruz, en noviembre
de 2016, se cometieron 191 feminicidios en la
entidad4.
En diciembre de 2016 se registraron seis
feminicidios, en 2017 se cometieron 100 y de
enero a noviembre de 2018 se tuvo conocimiento
de 85 casos.
La primera Alerta por Violencia de Género para
11 municipios fue con el objetivo de que se
reforzaran los patrullajes y se recuperaran los
espacios públicos para garantizar la seguridad de
las mujeres en Boca del Río, Coatzacoalcos,
Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre,
Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz
y Xalapa5.
3

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/20
18/doc/envipe2018_presentacion_nacional.pdf
4
Animal Político. 10 enero 2019. Feminicidios persisten
pese a alertas de género en Veracruz, acusa ONG;

En diciembre de 2017, la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres declaró una segunda alerta para Veracruz,
por existir un marco normativo o una política
pública que violenta los derechos de las mujeres,
en específico los sexuales, reproductivos y de
salud en el estado6.
En 2018, en Veracruz se registraron 172 asesinatos
de mujeres y niñas en la entidad; de ellos, de
acuerdo con las características de género, 111 son
considerados feminicidios, 59 homicidios y dos
suicidios.
Quinto. En menos de cinco años se han nombrado
tres titulares distintos al frente de la Fiscalía
General del Estado de Veracruz:






El 30 de enero de 2015 fue nombrado el
primer Fiscal General del Estado de
Veracruz, quien renunció al encargo el 29
de noviembre de 2016; es decir, a menos
de dos años de haber sido nombrado, aun
cuando fue electo para un periodo de nueve
años en el cargo, los que cavarían hasta
enero de 2024.
El 30 de diciembre de 2016 fue nombrado
el segundo Fiscal General del Estado de
Veracruz, quien fue destituido el 3 de
septiembre de 2019.
El 4 de septiembre de 2019 fue nombrada
por el Congreso del Estado de Veracruz,
una nueva encargada de despacho de la
Fiscalía General.

Esto ha traído como consecuencia, un severo
deterioro de las capacidades institucionales de la
Fiscalía General del Estado para cumplir su
función constitucional de investigar y perseguir
los delitos ante lo que, a su vez, se traduce en un
déficit para la consecución de sus fines, como lo
es la bajísima capacidad de consignación de
contabiliza 111 en 2018.
https://www.animalpolitico.com/2019/01/feminicidiosveracruz-alerta-genero/
5
Ibid
6
Ibidem.
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carpetas de investigación ante los tribunales del
fuero común.
Todo esto en detrimento de la confianza de las
instituciones, ante quienes la ciudadanía ha dejado
de acudir por la percepción que no sucede nada,
que a nadie se castiga, que es una pérdida de
tiempo e incluso existe el temor de que las
autoridades estén coludidos con los delincuentes.
Sexto. La Constitución Política del Estado de
Veracruz, entre otros puntos, señala:
“DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
DEL ESTADO
Artículo 67. Conforme a esta Constitución y la
ley, los Organismos Autónomos del Estado
contarán con personalidad jurídica y patrimonio
propios,
tendrán
autonomía
técnica,
presupuestal, de gestión y para emitir las reglas
conforme a las cuales sistematizarán la
información bajo su resguardo, y sólo podrán ser
fiscalizados por el Congreso del Estado.
...
Estos organismos desarrollarán las actividades
Estatales siguientes:
I. La procuración de justicia y la vigilancia del
cumplimiento de las leyes, de acuerdo con las
disposiciones de la Constitución federal que
rigen la actuación del ministerio público, para
ejercer las acciones correspondientes en contra
de los infractores de la ley, así como las que
tengan por objeto la efectiva reparación del daño
causado y la protección de los derechos de la
víctima del acto ilícito.
…
La función de procurar justicia encomendada a
la Fiscalía General, se regirá por los principios
de autonomía, eficiencia, imparcialidad,
legalidad,
objetividad,
profesionalismo,
responsabilidad y respeto a los derechos
humanos, de acuerdo con las siguientes bases:
a) El titular de la función del Ministerio Público
ejercida por este órgano autónomo será el Fiscal
General del Estado quien, para el ejercicio de sus
funciones, contará con los fiscales auxiliares,
agentes, policía ministerial y demás personal,
que estará bajo su autoridad y mando directo, en
los términos que establezca la ley, la cual
señalará los requisitos y, en su caso, el

procedimiento para los
sustituciones y remociones.

nombramientos,

…”
Por otra parte, la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave señala:
“Artículo 5. De las Atribuciones del
Ministerio Público.
El Ministerio Público es una institución de
buena fe, única, indivisible y funcionalmente
independiente, que representa al interés social en
el ejercicio de las atribuciones que le confieren
la Constitución, la Constitución del Estado y los
demás ordenamientos aplicables. A él compete
la investigación, por sí o ejerciendo la
conducción y mando de las policías, y la
persecución ante los tribunales, de los delitos del
orden común.
...”
“Artículo 6. Atribuciones del Ministerio
Público
El Ministerio Público tendrá, además de las
atribuciones señaladas en el Código Nacional,
las siguientes:
I. Investigar, por sí o al ejercer la conducción y
mando de las policías y peritos, los delitos que
sean cometidos dentro del territorio del Estado y
aquellos que, habiendo sido perpetrados o
ejecutados fuera de éste, causen efectos dentro
del mismo; de igual manera los que tengan
relación con la materia concurrente, de
conformidad con lo dispuesto por el Código
Nacional;
II. al VIII;
IX. Apoyarse, en la investigación de los delitos
y en la persecución de los delincuentes, con la
Procuraduría o Fiscalía General de la República
y con las Procuradurías o Fiscalías Generales de
las entidades federativas del país, en los
términos de los convenios, bases y demás
instrumentos que se formalicen al respecto;
…”
“Artículo 7. Atribuciones en la Investigación
Las atribuciones a que se refiere la fracción I del
artículo anterior, en el periodo de la
investigación, son las siguientes:
I a III;
IV. Investigar los delitos, por sí o ejerciendo la
conducción y mando de las policías y los peritos
y, en su caso, con el de otras autoridades
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competentes, tanto federales como de las
entidades federativas, en los términos de los
convenios de colaboración vigentes, y de las
bases e instrumentos jurídicos suscritos para tal
efecto;
V. Ordenar que se practiquen las diligencias
necesarias para la plena comprobación de un
hecho que la ley señale como delito sancionado
con pena privativa de libertad, que obren datos
que establezcan la probabilidad de que se ha
cometido ese hecho y que exista la presunta
responsabilidad de que el denunciado lo cometió
o participó en su comisión;
VI. Hacer comparecer, cuando sea necesario, a
los denunciantes, querellantes, testigos y demás
personas, a fin de que complementen o pudieran
complementar datos que se consideren faltantes
y sean relevantes para la debida integración de
la carpeta de investigación;
VII. Ordenar la detención o retención del
probable responsable, o responsables, del hecho
señalado como delictuoso, así como preservar el
derecho a su defensa adecuada por abogado, en
ambos casos, conforme a lo dispuesto en los
artículos 16, 20, apartado B, y 21 de la
Constitución y en el Código Nacional; además
de asegurar el respeto a su garantía de defensa
en la investigación, y de vigilar que se le reciban
sus testigos y demás pruebas que ofrezca, que se
le faciliten los datos que solicite y que consten
en el proceso, y que sea informado sobre los
derechos que consigna a su favor la
Constitución, atendiendo al principio de
contradicción.
…
VIII a X;
XI. Restituir provisionalmente, y de inmediato,
a la víctima o al ofendido del delito en el goce
de sus derechos, siempre y cuando no se afecten
los que correspondan a terceras personas y esté
plenamente comprobado un hecho que la ley
señale como delito;
XII. Preservar los derechos de la víctima o el
ofendido señalados en el artículo 20 apartado C
de la Constitución, y demás disposiciones
legales aplicables;
XIII. Dictar las órdenes necesarias que
garanticen el cumplimiento de las medidas de
protección o providencias precautorias, de oficio
o a petición de la víctima o del ofendido, o de
cualquier otra persona sobre la que, con motivo
de su intervención en el procedimiento, exista un
riesgo objetivo para su vida o integridad

corporal, en términos de lo establecido por el
Código Nacional y demás normas legales
aplicables.
....
Tratándose de delitos de violencia de género y
también en los casos en que las víctimas de la
violencia sean menores de edad, el Fiscal
dictará, de inmediato y de oficio, las medidas
cautelares de aseguramiento, para proteger la
seguridad física, la libertad sexual, psicológica y
social de los menores o de la mujer, al
representar vulnerabilidad ante la violencia
recibida;
XIV. Ejercitar la acción penal, solicitando las
órdenes de comparecencia, presentación,
aprehensión o reaprehensión que sean
procedentes;
...”

Por lo expuesto, someto respetuosamente a la
consideración de esta honorable asamblea, como
la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía
General del Estado de Veracruz, para que haga
público un informe sobre el estado en que
recibieron las averiguaciones previas y carpetas de
investigación sobre los homicidios dolosos o
feminicidios ocurridos en los últimos 17 años, en
la reserva ecológica "Molino de San Roque" o
“Santuario de las Garzas”, precisando, entre otros
datos, el número de consignados, sentenciados,
órdenes de comparecencia, presentación,
aprehensión o reaprehensión, cumplimentadas o
no, diligencias realizadas y faltantes, así como el
nivel de cumplimiento del protocolo de
investigación con perspectiva de género para el
esclarecimientos de los hechos.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía
General del Estado de Veracruz, para que en los
casos de homicidios dolosos o feminicidios
ocurridos en los últimos 17 años en la reserva
ecológica "Molino de San Roque" o “Santuario de
las Garzas”, se reanuden las indagatorias y se
aplique la perspectiva de género en la
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investigación y persecución de delitos, a fin de dar
con los responsables y someterlos ante los
tribunales competentes.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía
General del Estado de Veracruz, para que a través
de la Visitaduría General se detecten y verifiquen
las faltas u omisiones en pudiera haber incurrido
el personal de la Fiscalía, y se revise que las
actuaciones de los servidores públicos se
encuentren debidamente fundadas y motivadas,
sean imparciales, idóneas, suficientes y que sus
conclusiones cumplan con los requisitos técnicos
y jurídicos de la materia, todo ello, en los caos de
los homicidios dolosos o feminicidios ocurridos
en los últimos 17 años en la reserva ecológica
"Molino de San Roque" o “Santuario de las
Garzas”.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 9 de octubre
de 2019.
Dip. Dorheny García Cayetano (rúbrica)

EFEMÉRIDE
CON MOTIVO DEL 106 ANIVERSARIO LUCTUOSO
DEL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA
El que suscribe, diputado Raúl Eduardo Bonifaz
Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena,
con fundamento en la fracción XI del artículo 6 del
Reglamento de la Cámara de Diputados presenta
la siguiente efeméride relativa al 106 aniversario
luctuoso del Dr. Belisario Domínguez Palencia.
El Dr. Belisario Domínguez Palencia “El prócer de
la palabra” fue presidente municipal de Comitán y
senador suplente por el estado de Chiapas
nominado por el Club Liberal Chiapaneco.
En 1904 fundó el periódico “El Vate”, en el que
publicó artículos contra Porfirio Díaz y el
gobernador de Chiapas. En 1912 fue nombrado
senador suplente de Chiapas1.
El 7 de octubre de 1913 el Dr. Belisario
Domínguez Palencia falleció2 en la Ciudad de
México y, desde 1954, el Senado de la República
entrega una medalla en su honor a ciudadanos que
se distingan por sus servicios a la nación o a la
humanidad.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, la
Cámara de Senadores cuenta con la Comisión de
la Medalla Belisario Domínguez cuya principal
atribución será la altísima responsabilidad de
organizar anualmente la entrega de la “Medalla
Belisario Domínguez”, que es la máxima
distinción que otorga el Estado mexicano y el
Senado de la República a aquellos mexicanos que
se han distinguido por su ciencia o su virtud en
grado eminente, como servidores de nuestra patria
o de la humanidad3.

1

https://lopezdoriga.com/nacional/quien-fue-belisariodominguez/

2

https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/el-7-deoctubre-de-1913-fue-asesinado-el-senador-belisariodominguez
3
http://www.senado.gob.mx/comisiones/medalla_bd/
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El año de 2013 fue designado como el Año de
Belisario Domínguez, de la Libertad y de la
República por el Senado.
El 23 y 29 de septiembre de 1913, los discursos
que iba a pronunciar en el Senado fueron vetados
por el presidente en turno de esa Cámara, dado su
contenido contra el presidente en turno
(Victoriano Huerta), a quien llamó usurpador,
asesino, traidor, “vergüenza nacional” y pidió su
renuncia4.
El sacrificio del senador Domínguez originó una
fuerte reacción en el Poder Legislativo, por lo que
el presidente Huerta decidió la disolución del
Congreso, lo que le quitó a su gobierno la
apariencia de legalidad y demostró que era en
verdad una dictadura.
El 7 de octubre de 2019 se proclama el 106
Aniversario de “El prócer de la palabra”, con su
memoria más vigente que nunca.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados,
8 de octubre de 2019
Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano

4

http://www.archivohistorico2010.sedena.gob.mx/personaje
shistoricos/aniversario-luctuoso--de-belisario-dominguez
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