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INICIATIVAS
DEL DIP. ALEJANDRO VIEDMA VELÁZQUEZ CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX TER. AL
ARTÍCULO 132 DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO

El que suscribe, Alejandro Viedma Velázquez,
diputado federal del Grupo Parlamentario de
Morena, de la LXIV Legislatura de la H. Cámara
de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los
artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados de los
Estados Unidos Mexicanos, someto a su
consideración la siguiente iniciativa con proyecto
de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX
Ter, al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo,
al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El 31 de octubre de 2018, en un comunicado de
prensa, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) dio a conocer las características
de las defunciones registradas en el país durante
2017, se especifica que la cantidad de defunciones
registradas corresponde a 703 047, de las cuales el
88.6% se debieron a enfermedades y problemas
relacionados con la salud.
Por problemas de salud, las tres principales causas
de muerte, tanto para hombres como para mujeres,
son: enfermedades del corazón (141 619, 20.1%),
diabetes mellitus (106 525, 15.2%) y tumores
malignos (83 141, 12.0%).
Si bien es cierto que las cifras son alarmantes, las
enfermedades consideradas como graves y las
principales causas de muerte entre los mexicanos
no se encasillan solo en esas, lo que se ejemplifica
en la siguiente tabla:

Fuente:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletine
s/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf

Ahora bien, resulta importante recalcar que no
solo los problemas de salud a los que se están
enfrentando los mexicanos son de trascendencia,
sino también el hecho de que aquellas personas
que
se
encuentran
hospitalizadas
por
enfermedades graves, o que se encuentran en fase
terminal, requieren de un familiar responsable que
en muchos casos debe estar de tiempo completo al
cuidado del paciente o bien en las instalaciones del
hospital para cualquier situación que se presente
respecto de su familiar.
En este sentido, nuestra legislación laboral debe
ser sensible a circunstancias como el deber de
cuidado de un paciente diagnosticado con una
enfermedad grave o en fase terminal, ya que al
estar en esta situación los trabajadores se enfrentan
no solo a cuidar y ser responsables de un paciente,
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sino también al hecho de que al estar al cuidado
total de otra persona puedan perder su trabajo. Se
estima que el 99% de los trabajadores que se
encuentran en esta situación son despedidos, bajo
el argumento de que han abandonado su trabajo, y
no se les concede un permiso, ni se les respeta la
antigüedad que tienen en su centro laboral.

Si bien se ha pretendido legislar en la materia,
resulta insuficiente ya que, como se aprecia en el
párrafo anterior, las licencias por cuidados
médicos solamente se conceden a los padres o
trabajadores asegurados, cuyos hijos de hasta 16
años hayan sido diagnosticados por el instituto
con cáncer.

Actualmente la Ley Federal de Trabajo no
contempla como tal los permisos para ausentarse
del trabajo sin goce de sueldo con motivo de un
deber de cuidado, por lo que es importante legislar
en la materia.

Ante la omisión de legislar en la materia por el
Estado mexicano, se revisará su regulación en
otros países.

La ley solo estipula en el Capítulo III la suspensión
de los efectos de las relaciones de trabajo, y en el
artículo 42, fracción IX, del de la Ley Federal del
Trabajo, la licencia por cuidado médico solo para
algunos trabajadores, lo que a la letra dice:

Canadá

Artículo 42.- Son causas de suspensión temporal
de las obligaciones de prestar el servicio y
pagar el salario, sin responsabilidad para el
trabajador y el patrón:
…
IX. La licencia a que se refiere el artículo 140
Bis de la Ley del Seguro Social

Al respecto, el artículo 140 Bis de la Ley del
Seguro establece lo siguiente:
Artículo 140 Bis. Para los casos de
madres
o
padres
trabajadores
asegurados, cuyos hijos de hasta
dieciséis años hayan sido diagnosticados
por el Instituto con cáncer de cualquier
tipo, podrán gozar de una licencia por
cuidados médicos de los hijos para
ausentarse de sus labores en caso de que
el niño, niña o adolescente diagnosticado
requiera de descanso médico en los
periodos críticos de tratamiento o de
hospitalización durante el tratamiento
médico, de acuerdo a la prescripción del
médico tratante, incluyendo, en su caso,
el tratamiento destinado al alivio del
dolor y los cuidados paliativos por
cáncer avanzado.
… (énfasis añadido).

Ámbito Internacional

El Código Laboral de Canadá (Canada Labour
Code), contempla como una prestación de ley el
permiso por motivo de cuidados compasivos,
misma que establece que todos los empleados
tienen derecho a ocho semanas de permiso por
cuidados compasivos para acompañar a un
miembro de su familia que el médico haya
declarado gravemente enfermo y/o corre un alto
riesgo de muerte durante las 26 semanas
siguientes.
Se requiere un certificado firmado por
el médico.
Este permiso no se paga.
Al respecto se cita lo siguiente:
Compassionate Care Leave - Licencia por
cuidado compasivo.
206.3 (1) Para los propósitos de esta sección,
cuidado, familia miembro, médico, enfermera
practicante y apoyo tienen, sujeto a las
regulaciones, los mismos significados como en
las regulaciones hechas bajo la Ley de Seguro
de Empleo y semana significa el período entre la
medianoche el sábado y la medianoche del
siguiente sábado.
2) Sujeto a las subsecciones (3) a (8), cada
empleado es con derecho y se le otorgará un
permiso de ausencia de empleo de hasta 28
semanas para brindar atención o apoyo a un
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miembro de la familia del empleado si un
médico o la enfermera practicante emite un
certificado que declara que el un miembro de la
familia tiene una afección médica grave con un
riesgo significativo de muerte dentro de las 26
semanas desde
(a) el día de emisión del certificado; o
(b) si la licencia comenzó antes del certificado
fue emitido, el día que comenzó la licencia.
2.1) En las circunstancias establecidas en la Ley
de seguro de empleo, el certificado mencionado
en el inciso (2) puede ser emitido por un
miembro de una clase de médicos practicantes
que se prescribe bajo esa Ley.
El permiso de ausencia solo se puede tomar
durante el período
(a) que comienza con
(i) el primer día de la semana en que el
certificado es emitido, o
(ii) si la licencia comenzó antes de la emisión
del certificado, el primer día de la semana en
que la licencia comenzó si el certificado es
válido de cualquier día de esa semana; y
(b) que termina con el último día de la
semana en que ocurre cualquiera de los
siguientes, a saber,
(i) el miembro de la familia muere, o
(ii) el período de 52 semanas después del
primer día de finaliza la semana mencionada
en el párrafo (a).
Para mayor certeza, pero sujeto a la subsección
(3), para dejar bajo esta sección para tomar
después del final del período de 26 semanas
establecido en la subsección (2), no es necesario
para que un profesional de la salud emita un
certificado adicional bajo esa subsección (2).
(4) Si la regulación prescribe un período más
corto para propósitos de la subsección 23.1 (5)
o 152.06 (4) de la Ley de Seguro de Empleo, (a)
el certificado mencionado en el inciso (2) debe
declarar que el miembro de la familia tiene un
problema médico grave condición con un riesgo
significativo de muerte dentro de ese período; y
(b) ese período más corto se aplica a los efectos
de subpárrafo(3)(b)(ii). (5) Cuando un período
más corto mencionado en la subsección (4) ha
expirado con respecto a un miembro de la
familia, no más licencia puede tomarse bajo esta

sección con respecto a ese miembro de la familia
hasta el número mínimo de semanas prescritas
a los efectos del inciso 12 (4.3) o 152.14 (7) de
la Ley de Seguro de Empleo ha transcurrido. (7)
La cantidad total de licencia que puede tomar
dos o más empleados bajo esta sección con
respecto a l cuidado o apoyo del mismo miembro
de la familia no deberá exceder las 28 semanas
en el período mencionado en la subsección (3)
(7.1) Uno o más empleados no pueden tomar
licencia. bajo la subsección 206.4 (2) o (2.1)
antes del final de la licencia tomada bajo la
subsección (2) con respecto a la misma persona.
(8) Si el empleador lo solicita por escrito dentro
de 15 días después del regreso de un empleado
al trabajo, el empleado debe proporcionar al
empleador una copia del certificado
mencionado en la subsección (2). (9) Las
referencias en esta sección a disposiciones que
están en La parte VII.1 de la Ley de seguro de
empleo se aplica solo en relación con los
empleados que trabajan por cuenta propia a que
se refiere el párrafo (b) de la definición de
trabajador por cuenta propia en el inciso 152.01
(1) de esa Ley.

España
La Ley del Estatuto de los Trabajadores, establece
en el artículo 37, apartado 3, inciso b), un permiso
por cuidados de la siguiente manera:
Artículo 37. …
3. El trabajador, previo aviso y justificación,
podrá ausentarse del trabajo, con derecho a
remuneración, por alguno de los motivos y por
el tiempo siguiente:
b) Dos días por el nacimiento de hijo y por el
fallecimiento, accidente o enfermedad
graves, hospitalización o intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise
reposo domiciliario, de parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o
afinidad. Cuando con tal motivo el
trabajador necesite hacer un desplazamiento
al efecto, el plazo será de cuatro días.

Si bien es cierto que la cantidad de días podría
resultar insuficiente para el debido cuidado de una
persona con enfermedad grave o en fase terminal,
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el artículo 46, apartado 3, considera las
excedencias por enfermedad de un familiar hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad, la
cual podrá ser hasta por dos años o prorrogarse
mediante negociación colectiva.
¿Qué se entiende por excedencia? Es una
suspensión temporal de la relación de trabajo o del
contrato de trabajo solicitada por el trabajador
durante un periodo de tiempo.
Artículo 46. …
3. Los trabajadores tendrán derecho a un
período de excedencia de duración no superior
a tres años para atender al cuidado de cada hijo,
tanto cuando lo sea por naturaleza, como por
adopción, o en los supuestos de acogimiento,
tanto permanente como pre adoptivo, aunque
éstos sean provisionales, a contar desde la fecha
de nacimiento o, en su caso, de la resolución
judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un período de
excedencia, de duración no superior a dos años,
salvo que se establezca una duración mayor por
negociación colectiva, los trabajadores para
atender al cuidado de un familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad,
que por razones de edad, accidente,
enfermedad o discapacidad no pueda valerse
por sí mismo, y no desempeñe actividad
retribuida.
La excedencia contemplada en el presente
apartado, cuyo período de duración podrá
disfrutarse de forma fraccionada, constituye un
derecho individual de los trabajadores, hombres
o mujeres. No obstante, si dos o más
trabajadores de la misma empresa generasen
este derecho por el mismo sujeto causante, el
empresario podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de
funcionamiento de la empresa.
…

Costa Rica
El Sistema Costarricense de Información Jurídica
publicó el 10 de octubre de 2013, el “Protocolo
sobre el procedimiento para la solicitud y

otorgamiento de permisos para cuidar a un
familiar enfermo, o que se encuentre recibiendo
algún tratamiento médico especial”; mediante la
Circular Nº 176-2013.
1. Se autorizará el cuido de la esposa, esposo,
padre, madre, hijo o hija. Lo anterior sin
demérito de que se exponga y demuestre ante el
Consejo Superior una situación excepcional y
que éste llegue a determinar que a pesar de que
la persona a cuidar no se encuentra dentro del
grupo de personas descritas en el informe base
de este protocolo, es necesario conceder alguno
de los beneficios.
2. La persona gestionante debe indicar en su
nota:
-Nombre completo, puesto que desempeña,
oficina o despacho donde se destaca y su
condición a lo interno de la institución:
propietario (a) o interino (a). (Este último
punto, con el único fin de establecer el
tiempo durante el cual se puede otorgar el
beneficio, toda vez que en el caso de las
personas que se encuentran interinas este no
puede exceder a su último nombramiento
registrado. Por lo tanto, en casos de
interinazgose (sic) debe anotar la fecha de
inicio y fin del último nombramiento).
-La razón por la cual solicita el beneficio.
-La persona que requiere de sus cuidados.
-El vínculo que existe entre la persona
gestionante y la que requiere de sus cuidados
(sea consanguíneo o de afinidad).
-La enfermedad que padece, o bien, el
tratamiento que recibe la persona que
requiere de sus cuidados.
-Justificar por qué es él o ella quien debe
brindar esos cuidados.
-El tiempo por el cual requiere disfrutar del
beneficio (entiéndase: semanas, meses, días
u horas).
3. La persona gestionante debe aportar:
Certificación de estado civil de la persona que
requiere los cuidados.
- Certificación que demuestre el vínculo de
consanguinidad que existe entre la persona
gestionante y quien requiere sus cuidados, en
caso de ser posible.
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- Certificación o dictamen médico que
indique el diagnóstico de la persona que
requiere cuidados, el tipo de cuidado
requerido y el tiempo necesario del mismo.
Los beneficios a otorgar según el caso
particular serán los siguientes:
a) Teletrabajo
b) Cambio de horario
c) Traslado
d) Licencia con goce de salario, parcial o
total
5. En caso de requerirse un período superior a
los 10 días hábiles, se contará con un informe
elaborado por un profesional del Departamento
de Trabajo Social y Psicología que permita
establecer uno mayor. Dicho término podría ser
prorrogado por un período igual. El Consejo
Superior valorará los casos en que se requiera
un servicio y cualquier otra información.
6. La persona servidora judicial que se
encuentre disfrutando de uno de estos
beneficios, está en la obligación de
efectivamente cuidar de la persona por quien
gestionó y cumplir, de igual manera, con sus
deberes laborales en caso de no estar
disfrutando de una licencia con goce de salario
total (es decir, tiempo completo). En este último
caso la persona servidora judicial se encuentra
impedida de llevar a cabo actividades
remuneradas, académicas y /o recreativas
durante ese tiempo. Deberá comunicar
cualquier circunstancia que conlleve a una
modificación o terminación del beneficio.
7. La institución queda facultada para que
durante el disfrute del beneficio se le dé
seguimiento a la condición de la persona que
requiere los cuidados, así como del
cumplimiento de las obligaciones por parte de
la persona servidora judicial.
8. A efecto de dar seguimiento a los beneficios
otorgados, queda a criterio de este Órgano
Colegiado designar las tareas o funciones a la
dependencia que considere es la competente
para llevarlas a cabo según sus atribuciones.
9. Todos los beneficios que se otorguen son
excepcionales y no generan derechos. La
disponibilidad y el zonajese (sic) mantendrán

siempre y cuando el beneficio no exceda un mes,
en caso de superar ese lapso, tales pluses se
suspenderán hasta el regreso a las labores
normales del servidor judicial".

Como puede apreciarse, el objetivo es incorporar
la licencia por cuidados médicos sin goce de
sueldo, como un derecho reconocido por la Ley
Federal del Trabajo a los trabajadores que tengan
el deber de cuidado de un familiar, ya que si bien
reconoce un derecho con el que los trabajadores
deben contar, también implica una obligación
para los patrones.
Ahora bien, como parte de los requisitos se deben
de considerar para conceder esta licencia se
encuentran los siguientes:
 Que el trabajador cuente con un tipo de
contratación por tiempo indeterminado, ya que
refleja estabilidad en la relación laboral, ya que
se entiende que la relación de trabajo es hasta
la jubilación del trabajador y protege al
trabajador con independencia de que se pacte
en contrario de los derechos mínimos de los
trabajadores.
 Se cuente con certificado médico, que
acredite la gravedad de la enfermedad del
familiar y el grado de consanguinidad o
afinidad hasta el cuarto grado con el solicitante.
 Se renuncie al salario por el tiempo que se
conceda la licencia, misma que podrá ser de tres
meses y prorrogable hasta por un año.
Se considera que, por lo anterior, debe
reconocerse este derecho a los trabajadores, pero
también una obligación para los patrones, ya que
no implica una afectación a las finanzas del
patrón.
Texto Vigente
Artículo 132. ...
Frac. I a la
XXIX Bis
…
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XXIX TER. Sin
correlativo

XXX a la XXXIII.
…

XXIX
TER.
Otorgar licencias
por
cuidados
médicos sin goce
de
sueldo,
acreditable con
certificado
médico,
que
señale
la
gravedad de la
enfermedad del
familiar y el
grado
de
consanguinidad
o afinidad hasta
el cuarto grado
con el solicitante,
misma que podrá
ser de tres meses
y
prorrogable
hasta por un año,
a
los
trabajadores que
cuenten
con
contrato
de
trabajo
por
tiempo
indeterminado y
con antigüedad
mínima de un
año.

Único. - Se adiciona una fracción XXIX Ter, al
artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para
quedar como sigue:
Artículo 132. ...
Frac. I a la XXIX BIS …
XXIX TER. Otorgar licencias por cuidados
médicos sin goce de sueldo, acreditable con
certificado médico, que señale la gravedad de
la enfermedad del familiar y el grado de
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto
grado con el solicitante, misma que podrá ser
de tres meses y prorrogable hasta por un año,
a los trabajadores que cuenten con contrato de
trabajo por tiempo indeterminado y con
antigüedad mínima de un año.
XXX a la XXXIII. …
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente a de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de diciembre
de 2019
Alejandro Viedma Velázquez (rúbrica)

XXX a la
XXXIII. …

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto
a consideración de esta soberanía la siguiente
iniciativa en materia laboral, para reconocer el
derecho de los trabajadores a contar con una
licencia por cuidados médicos, sin goce de sueldo
al tenor del siguiente proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XXIX TER AL ARTÍCULO 132
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
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DE LA DIP. JULIETA KRISTAL VENCES
VALENCIA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO
261 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS
La suscrita, Julieta Kristal Vences Valencia,
diputada de la LXIV Legislatura de esta H.
Cámara de Diputados e integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72,
inciso H) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77,
numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a
la consideración de esta soberanía, la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adiciona el
numeral 5 del artículo 261 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, para la creación de la
medalla al Mérito Migrante, de conformidad con
la siguiente:
Exposición de Motivos
La migración es el cambio de residencia de una o
varias personas de manera temporal o definitiva,
generalmente con la intención de mejorar su
situación económica, así como su desarrollo
personal y familiar. No siempre suele suceder así,
ya que en ocasiones las personas se ven forzados a
abandonar su país para escapar de conflictos,
persecuciones, del terrorismo, de violaciones o
abusos de los derechos humanos, efectos adversos
del cambio climático, u otros factores ambientales
y/o políticos. En la actualidad, una gran cantidad
de personas vive en un país distinto de aquel donde
nacieron.
Es de todos sabido que nuestro país es un expulsor
en potencia de personas que migran,
principalmente a Estados Unidos de América y
Canadá. La mayoría de los migrantes pasan por
una serie de circunstancias para poder obtener
apenas los recursos necesarios para subsistir y
poder enviar a sus familias un poco de recursos
para ayudar a mejorar su calidad de vida.
La migración de mexicanos es un fenómeno que
debe ser analizado de diversos puntos, sin

menoscabo de todas las implicaciones que esto
trae aparejado, por ejemplo, la obtención de las
remesas. Estos hogares generalmente cobran las
remesas una vez al mes y se destinan
principalmente al gasto en alimentación, vestido,
educación y para atender cuestiones de salud
familiar. De acuerdo con lo anterior referido,
podemos observar que la obtención de remesas es
importante para el desarrollo de las familias de los
migrantes y de sus comunidades de origen.
Otro importante punto que conlleva el fenómeno
de la migración es la protección de los derechos
humanos, ello en virtud de que estos derechos
muchas veces son violentados durante su tránsito
hasta su destino, en su retorno o bien durante su
estadía en el lugar en que se establecen.
En esa tesitura, existen personas que se han
dedicado a realizar actos para promover el
bienestar de otros migrantes, ayudando a proteger
sus derechos humanos o bien realizando acciones
que favorecen a su lugar de origen, a sus
connacionales y a sus comunidades.
Un ejemplo reciente de lo anterior fue en
diciembre de 2016, cuando la Cámara de
Diputados distinguió al migrante José Luis
Solórzano Zavala con la Medalla al Mérito Cívico
“Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, quien
destacó la unidad y labor de los migrantes en
Estados Unidos, señalando que “siempre están
dispuestos a dar todo para que México mejore”. Es
una prueba de la voluntad que tenemos de
reconocer a los migrantes que, por diversos
motivos, se han visto en la necesidad de abandonar
su país de origen, pero que aún en la distancia
siguen presentes en México, colaborando en el
desarrollo y bienestar del país y sus habitantes.
En ese contexto, es fundamental que exista un
reconocimiento, como una medalla especial, que
materialice y simbolice los logros y méritos de los
migrantes mexicanos en el mundo.
Algunos mexicanos que están en el exterior han
realizado acciones que favorecen el bienestar de
sus connacionales fuera y dentro de México,
ayudándolos en diferentes cuestiones, por
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ejemplo, algunos ayudan a la transformación de
sus comunidades de origen, incluso lugares donde
la pobreza es el común denominador, ayudan
poniendo recursos para la educación, para crear
centros deportivos y de salud; del mismo modo,
ante las adversidades que han enfrentado en su
proceso de migración, se ven con la apatía de hacer
labor social con las personas que lo han
necesitado, desde ayudarlos a conseguir un
empleo, brindarles un techo, en cuestiones legales
o de salud, entre muchas otras.
Frente a esta condición, solicitamos que se
confiera la presea al Mérito Migrante a la
mexicana o mexicano migrante más relevante en
el ámbito de lucha social por el ímpetu de la
defensa de los derechos humanos de los migrantes
mexicanos, así como las acciones que impliquen
un importante beneficio a la colectividad, de
impulso al bienestar de sus compatriotas, de sus
comunidades de origen y de México, y en general
a los migrantes mexicanos distinguidos en
cualquier otra área.
Por lo anteriormente expuesto y fundado,
propongo la siguiente iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona el numeral 5 del
artículo 261 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, para quedar como sigue:
Texto Vigente
Capítulo II

Texto Propuesto
Capítulo II

De las Distinciones
de la Cámara

De las Distinciones
de la Cámara

Artículo 261.

Artículo 261.

1. …
2. …
3. …
4. …

1. …
2. …
3. …
4. …
5. La Cámara
otorgará
anualmente la
medalla al
“Mérito
Migrante” para

reconocer y
premiar a los
mexicanos que
hayan incidido o
destacado en
lucha social,
cultural, política,
económica y de
derechos
humanos de los
mexicanos en el
exterior, de
acuerdo con el
decreto de su
creación y el
reglamento que
regula su
entrega.
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 261 DEL REGLAMENTO DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS
Único. Se adiciona el numeral 5 del artículo 261
del Reglamento de la Cámara de Diputados, para
quedar como sigue:
Artículo 261.
1. …
2. …
3. …
4. ...
5. La Cámara otorgará anualmente la
medalla al Mérito Migrante para reconocer
y premiar a los mexicanos que hayan
incidido o destacado en la lucha social,
cultural, política, económica y de derechos
humanos de los mexicanos en el exterior, de
acuerdo con el decreto de su creación y el
reglamento que regula su entrega.
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
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Segundo. La Cámara de Diputados contará con un
plazo de 90 días, contados a partir de la entrada en
vigor del presente decreto, para expedir el decreto
reglamentario.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de diciembre
de 2019
Dip. Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Exposición de Motivos
En la actualidad la ganadería representa uno de los
componentes con mayor crecimiento del sector
agropecuario a nivel mundial.
Nuestro país es el séptimo productor mundial de
proteína animal, lo que muestra el alto potencial y
las ventajas competitivas que representa el sector.1
Se destaca que en los últimos años el sector
ganadero en México ha registrado exportaciones
de carne de res por 245 mil toneladas de cerdo, por
130 mil y un millón de becerros, lo que representa
tres mil millones de dólares.2

DE

LA DIP. CARMEN MORA GARCÍA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 381 QUINQUIES Y 381
SEXIES Y SE DEROGA EL PÁRRAFO CUARTO DEL
DISPOSITIVO 381 TER, TODOS DEL CÓDIGO
PENAL FEDERAL

Además, de acuerdo con el comunicado de prensa
número 15/19, de fecha 22 de enero de 2019,
denominado “Indicadores de ocupación y empleo,
cifras oportunas durante diciembre de 2018”
emitido por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), las actividades agropecuarias
representan el 12.2% de la población ocupada,
según su posición durante diciembre de 2018.3

Quien suscribe, Carmen Mora García, integrante
del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara
de Diputados, en la LXIV Legislatura del
Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 6, 77 y 78, y los demás relativos del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
la consideración de esta asamblea la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adicionan los artículo 381 Quinquies y 381 Sexies,
y se deroga el párrafo cuarto del dispositivo 381
Ter, todos del Código Penal Federal, al tenor de la
siguiente:

Dada la importancia que representa la ganadería
en nuestro país, y ante el incremento de robo de
ganado, ya que de conformidad con el Sistema
Nacional de Seguridad Pública, el abigeato
aumento en un 24% del 2012 al 2015, con las
consecuentes pérdidas millonarias para el sector
ganadero.4

“La Ganadería en México”, recuperado de:
https://www.gob.mx/firco/articulos/la-ganaderia-enmexico?idiom=es
2
La Jornada, (1 de septiembre de 2018), “Ganó tres mmd
sector
ganadero
mexicano”,
recuperado
de:
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2018/09/01
/mexico-gano-tres-mmd-en-sector-ganadero-3583.html
3
Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
“Comunicado de prensa núm. 15/19, 22 De Enero De

2019”;
recuperado
de
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletine
s/2019/iooe/iooe2019_01.pdf
4
Abril 12, 2007 “10 años de prisión a quien comete abigeato
en
México”,
recuperado
de:
https://www.ganaderia.com/destacado/10-anos-de-prisiona-quien-cometa-abigeato-en-Mexico

1

En el ejercicio fiscal 2017, bajo la premisa de
proteger a este sector, el Congreso de la Unión
aprobó la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 381 Bis y se adicionan
los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal
Federal, a través del cual se tipifica el delito de
abigeato en el citado ordenamiento legal.

Jueves 5 de diciembre de 2019

Enlace Parlamentario 12
De ahí que actualmente el delito de abigeato se
encuentra contemplado en el artículo 381 Ter, del
Código Penal Federal, que a letra dispone:
“Artículo 381 Ter.- Comete el delito de
abigeato, quien por sí o por interpósita persona
se apodere de una o más cabezas de ganado, sin
consentimiento de quien legalmente pueda
disponer de ellas.
Se considerará ganado, para los efectos de este
delito, a las especies: bovina, caballar, asnal,
mular, ovina, caprina, porcina o de una o más
colonias de abejas en un apiario; así como aquél
domesticado, bravo, de pezuña, ganado mayor o
ganado menor, independientemente de la
actividad típica del animal.
Por tal delito, se impondrán de dos a diez años
de prisión.
Se equiparará al delito de abigeato y se
sancionará con la misma pena que éste, el
sacrificio de ganado sin el consentimiento de
quien legalmente pueda otorgarlo”

No obstante, y pese a los esfuerzos del Poder
Legislativo por regular el delito de abigeato,
actualmente, de acuerdo con lo informado por
diversos medios periodísticos, este último se ha
disparado en todo el territorio nacional, desde
Sonora hasta Yucatán, sobre todo en las regiones
mayormente productivas de cuencas lecheras.5
Lo anterior se robustece con los datos otorgados
por el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública,
ya que en enero de 2019 las cifras oficiales del
robo de ganado indican un repunte por 472 robos,
ubicándose dicho mes en el segundo nivel más alto
en 15 meses.
En esta tesitura, el 29 de octubre del presente año,
se aprobó por el pleno de esta H. Cámara de
Diputados el dictamen emitido por la Comisión de
Justicia a la iniciativa de decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas
23 de agosto de 2019, “Abigeato un delito común que ha
rebasado a la autoridad en Jalisco”, recuperado:
5

disposiciones del Código Penal Federal en materia
de abigeato, a través de la cual se busca inhibir la
realización de la conducta antijurídica que nos
ocupa y que afecta en demasía a la ganadería,
actividad económica que provee de trabajo,
productos y divisas a nuestro país.
Se destaca que, a través de dicha iniciativa, se
aumenta la pena del delito en cita por el máximo
punitivo a quince años y el mínimo punitivo a dos,
además de equipararse las siguientes conductas al
citado hecho punible:
“I. El sacrificio de ganado sin el consentimiento
de quien legalmente pueda otorgarlo.
II. La legalización por sí, o por interpósita
persona, de documentos que acrediten la
propiedad del ganado, sin haber tomado las
medidas indispensables para cerciorarse
respecto de la procedencia legítima de los
animales.
III. La expedición ilegal de la documentación
requerida para la movilización de ganado
conforme a las leyes aplicables.
IV. La autorización del sacrificio del ganado en
rastros sin la acreditación de su procedencia
legítima.”

Lo cual es plausible, ya que es de urgente necesidad
implementar reformas a nuestro marco jurídico
vigente que permitan inhibir la comisión del delito
de abigeato que afecta gravemente al sector
ganadero.
Sin embargo, es menester señalar que dentro de
las conductas antijurídicas que se equiparan al
delito de abigeato, es necesario adicionar las
siguientes:
I. Quien hierre, marque o tatué animales
ajenos, borre, destruya o modifique los fierros,
http://todoennoticia.com.mx/uncategorized/abigeato-undelito-comun-que-ha-rebasado-a-la-autoridad-en-jalisco/
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marcas o tatuajes que sirvan para acreditar la
propiedad de aquellos.
II. Quien traslade, comercialice, enajene o de
cualquier forma dispusiere de los productos
obtenidos de la comisión del delito de abigeato.
Toda vez que, de acuerdo con lo establecido por
el artículo 99 del Reglamento de la Ley de
Organizaciones Ganaderas, todo ganadero tiene la
obligación de identificar a sus animales y
acreditar la propiedad de los mismos, debiendo
aplicar alguno de los métodos citados en el
dispositivo 98 del citado ordenamiento legal.
Ante ello, el referido artículo 98, establece lo
que a la letra se inserta:
“Artículo 98.- Todos los fierros, marcas y
tatuajes a que se refiere la Ley y este
Reglamento, deberán contar con su registro ante
la Secretaría en términos de la fracción VII del
artículo 60 de este Reglamento. Los fierros,
marcas y tatuajes no registrados carecerán de
validez.”

De tales dispositivos jurídicos se prevé la
obligatoriedad de todo ganadero de identificar a
su ganado, bovino, caballar, mular y asnal con el
fierro, marca o tatuaje correspondiente, los cuales,
además, acreditan la propiedad del mismo, esto
último en concatenación con lo dispuesto en los
artículos 13 de Ley de Organizaciones Ganaderas,
97 y 103 fracción II, de su Reglamento, que
establecen como medio para acreditar la
propiedad del ganado, los fierros, marcas o
tatuajes, los cuales serán autorizados en los
respectivos municipios por la delegación
correspondiente y deberán estar debidamente
acreditados por la Secretaría de Agricultura de
Desarrollo Rural, ya que sin el referido registro no
serán válidos.
Además de ello, en términos de los artículos 104
fracción I y 105 del Reglamento, los multicitados
fierros, marcas y tatuajes, que lleve el ganado en
6

Marcano Ender, El Heraldo de México, Julio 12 de 2019,
“Cambian método de robar ganado”; recuperado de:
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/cambian-metodode-robar-ganado/

su cuerpo deberán plasmarse en la factura que
acredite la legitima propiedad del mismo,
documento que es indispensable para su
movilización.
Por lo expuesto, en la mayoría de ocasiones que
se pretende o se logra apoderarse de ganado sin el
consentimiento de quien legalmente pueda
otorgarlo, los delincuentes hierran, señalan,
modifican, destruyen o retiran los hierros, marcas
o tatuajes del ganado robado, a efecto de lograr en
primer término su movilización y posteriormente
su comercialización.
De ahí que resulta indispensable equiparar dicha
acción al delito de abigeato, máxime cuando,
como se ha expresado en el cuerpo del presente
documento, que diversos medios informativos
han destacado un repunte en el hurto de ganado en
los últimos cinco meses del presente ejercicio
fiscal.6
Aunado a ello, se precisa que, en los
ordenamientos legales de Argentina, Perú,
Colombia y Uruguay, ya se encuentra tipificado
como conducta delictiva el hecho de alterar,
suprimir o falsificar marcas o señales utilizadas
para la identificación del animal.
Asimismo, es necesario equiparar al citado hecho
punible el acto de trasladar, comercializar,
enajenar o de cualquier forma disponer de los
productos obtenidos de la comisión del delito de
abigeato, esto toda vez que, como se ha señalado
en medios en la actualidad, el modus operandi
recurrente para el robo de ganado consiste en que
los delincuentes lleguen los establos con
vehículos de carga, y se llevan cantidades
importantes de cabezas de ganado, los cuales una
vez sustraídos, son trasladados vía terrestre a
rastros clandestinos, donde son sacrificados y su
carne se introduce al mercado alimenticio.7

7

Huerta, Juan Carlos, El Financiero, 12 de septiembre de
2019, “Robo de ganado, nuevo negocio de la delincuencia
en
Jalisco,
acusan”,
recuperado
de:
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/robo-de-
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En tal virtud, es necesario equiparar al delito en
comento el hecho de trasladar, comercializar,
enajenar o de cualquier forma disponer de los
productos obtenidos de la comisión de dicho acto
delictivo, máxime cuando en la mayoría de las
ocasiones el ganado robado es inmediatamente
llevado al matadero o rastro.

Por lo que resulta indispensable frenar el tráfico
ilegal de ganado a México proveniente de
Centroamérica, el cual representa un riesgo
sanitario para ese sector, así como un detrimento en
su economía, al suscitarse una competencia desleal
que provoca el abaratamiento en la venta del
ganado.

Ahora bien, es importante adicionar como delito
relacionado con el ganado en el Código Penal
Federal, la introducción, transportación, auxilio o
la documentación de ganado procedente de país
diverso, sin contar con los documentos que
acrediten su legal procedencia.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración
del pleno de esta Cámara de Diputados, el
siguiente proyecto de:

Esto último en razón de que actualmente se ha
detectado un gran problema para el sector ganadero
mexicano, consistente en el tráfico ilegal de
animales provenientes de Centroamérica, los cuales
no cuentan con la certificación del Sistema
Nacional de Identificación Individual del Ganado,
además de ello, se ha observado que los animales
ingresados por los traficantes son clandestinamente
aretados y registrados como ganado mexicano.8
Por esto, nuestros ganaderos han externado su
preocupación del ingreso ilegal a nuestro país de un
millón de cabezas bovinas de Centroamérica.9
Los cuales no cumplen con la norma Oficial
Mexicana
NOM-001-SAG/GAN-2015,
denominada “Sistema Nacional de Identificación
Animal para Bovinos y Colmenas”, lo pone en
riesgo la economía de los ganaderos mexicanos, ya
que en esos países se han detectado brotes de fiebre
aftosa, que podrían surgir en México, afectando la
salud de los consumidores y de nuestro ganado.10

ganado-nuevo-negocio-de-la-delincuencia-en-jaliscoacusan
8
, El Heraldo de México, “Continúa paso ilegal de ganado en
la frontera sur de México” 5 de octubre de 2019; recuperado
de:
https://heraldodemexico.com.mx/estados/continuapaso-ilegal-de-ganado-en-la-frontera-sur-de-mexico-video/
9
González Lilia, (11 de octubre de 2019), “Ganaderos
mexicanos temen el ingreso de un millón de cabezas bovinas
de
Centroamérica”;
recuperado
de

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN
LOS ARTÍCULO 381 QUINQUIES Y 381
SEXIES Y SE DEROGA EL PÁRRAFO
CUARTO DEL DISPOSITIVO 381 TER,
TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL
Artículo Único. Se deroga el párrafo cuarto del
artículo 381 Ter y se adicionan los artículos 381
Quinquies y 381 Sexies, del Código Penal Federal,
para quedar como sigue:
Artículo 381 Ter. (…)
(…)
(…)
Se deroga
Artículo 381 Quinquies.- Se equipará al delito de
abigeato y se sancionará con la misma pena:
I. El sacrificio del ganado sin el
consentimiento de quien legalmente pueda
otorgarlo.
II. A quien hierre, marque o tatué animales
ajenos, borre, destruya o modifique los fierros,

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ganaderosmexicanos-temen-el-ingreso-de-1-millon-de-cabezasbovinas-de-Centroamerica-20191011-0055.html
10
Sánchez Sergio (13 de octubre de 2019), “Estamos ante un
grave riesgo sanitario debido al contrabando de ganado en la
frontera sur: Juan Carlos Molina”, recuperado de:
https://heraldodemexico.com.mx/heraldo-de-mexicoradio/ganado-contrabando-juan-carlos-molina-trafico-deganado-fiebre-aftosa/
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marcas o tatuajes que sirvan para acreditar la
propiedad de aquellos.
III. El
traslado,
comercialización,
enajenación o la disposición de los productos
obtenidos por la comisión del delito de
abigeato.
Artículo 381 Sexies.- Se aplicará prisión de cinco
a diez años a quien introduzca, transporte, auxilie
o documente ganado procedente de otro país, sin
contar con la documentación que acredite la legal
procedencia.
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de diciembre
2019
Dip. Carmen Mora García (rúbrica)

DEL DIP. FELIPE RAFAEL ARVIZU

DE LA LUZ
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL
ARTÍCULO 4º, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

El que suscribe, Felipe Rafael Arvizu de la Luz,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena de
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados,
con fundamento en lo establecido en los artículos
71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos,
6°, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someto a consideración del
pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con
proyecto de decreto, por el que se reforma el
artículo 4° de La Ley del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos
La presente iniciativa tiene por objeto fomentar el
desarrollo sustentable para el uso racional de los
recursos naturales de las regiones indígenas, sin
arriesgar el patrimonio y la biodiversidad de las
generaciones futuras.
Para ello se propone establecer, entre los
principios que rigen las acciones de dicha
comisión, la preservación de la biodiversidad y el
reconocimiento de las comunidades indígenas
como guardianes del patrimonio histórico y
cultural.
A partir de finales del siglo XX ha cobrado gran
relevancia la política ambiental. La protección del
ambiente enfrenta el reto de mejorar la calidad de
vida de las generaciones futuras, de una manera
holística, al articular el crecimiento económico,
social y ambiental, de manera sostenible.
Amén de lo anterior, la responsabilidad de
implementar las políticas tendientes a la
preservación, aprovechamiento y uso sustentable
de la biodiversidad, mediante medidas de
prevención y protección, va más allá del ámbito
meramente nacional, toda vez que México, en ese
rubro, es uno de los países más ricos del mundo,
que supera 10% en diversidad biológica, ya que
cuenta con una vasta variedad de ecosistemas.
Dada la gravedad de los diversos daños ecológicos
que nos ha tocado presenciar, el devenir histórico
ha hecho propicia la conciencia de que tales
ecosistemas están concatenados.
Es menester armonizar nuestra Constitución y
leyes secundarias, especialmente la Ley General
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
(LGEEPA), como ley reglamentaria para la
preservación y restauración del equilibrio
ecológico.
Asimismo, se vuelve indispensable la
armonización legislativa doméstica con los
compromisos firmados a través de los tratados
internacionales suscritos por México, con la
finalidad de unificar los criterios nacionales en
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aras de regular la interacción humana y el
aprovechamiento de los recursos naturales.
Todo ello, habida cuenta de que en una visión
integral la materia ambiental no se acota por
delimitaciones geográficas nacionales, sino que
debe tender a la unificación de criterios
supranacionales para implementar las medidas de
protección equilibrada de los recursos naturales y
de las comunidades, es decir, para preservar y
restaurar el equilibrio ecológico.
No podemos hablar de un desarrollo sustentable si
no tiene por objeto el equilibrio entre la
conservación de los sistemas y la calidad de vida
de quienes los habitan.
Resulta indispensable implementar conceptos
muy claros para la correcta aplicación de la
política ambiental en atención a los criterios
internacionales, porque la protección y el respeto
por la diversidad biológica que comprende
ecosistemas, especies y recursos genéticos, es de
interés común de toda la humanidad. No podemos
perder de vista la injerencia de la biotecnología en
la ciencia, la agricultura, la política. Todo está
relacionado.
La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos es la norma suprema de la Unión,
documento fundacional del Estado y de ella se
deriva todo el entramado jurídico de la nación.
Entre muchos otros aspectos, el artículo 2°
establece:
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el
derecho de los pueblos y las comunidades
indígenas a la libre determinación y, en
consecuencia, a la autonomía para:

B. La federación, los estados y los municipios,
para promover la igualdad de oportunidades de
los indígenas y eliminar cualquier práctica
discriminatoria, establecerán las instituciones y
determinarán las políticas necesarias para
garantizar la vigencia de los derechos de los
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos
y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas
y operadas conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a
los pueblos y comunidades indígenas, dichas
autoridades, tienen la obligación de:
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de
salud mediante la ampliación de la cobertura del
sistema nacional, aprovechando debidamente
la medicina tradicional.

El artículo 4° reconoce el derecho de las personas
a vivir en un ambiente sano para su desarrollo y
bienestar, y que el daño y deterioro ambiental
generará responsabilidad para quien lo provoque.
En el artículo 25 confiere al Estado la rectoría del
desarrollo nacional a fin de garantizar que éste
integral y sustentable. En su artículo 26, nuestra
Carta Magna, establece los lineamientos para la
planeación democrática y en el tercer párrafo del
artículo 27 se prevé la obligación del Estado de
regular el aprovechamiento de los elementos
naturales para cuidar su conservación y evitar su
destrucción.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente reconoce la obligación
de proteger el equilibrio ecológico, el derecho de
las comunidades indígenas a los recursos naturales
y el combate a la pobreza, como un requisito
económico para el desarrollo sustentable, en las
fracciones XII y XIV del artículo 15.

[…]
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas,
conocimientos y todos los elementos que
constituyan su cultura e identidad.
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la
integridad de sus tierras en los términos
establecidos en esta Constitución.

Mientras, la fracción XVI del artículo 4º de la Ley
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas,
establece que sus acciones son “para la
conservación y protección de la integridad de la
biodiversidad y el medio ambiente de dichos
pueblos, a fin de generar y mantener modos de
vida sostenibles y hacer frente a las consecuencias
adversas del cambio climático”.
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En atención del pronunciamiento de los pueblos
indígenas de México en el marco de la
decimotercera Reunión de la Conferencia de las
Partes del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, en la que México fue anfitrión en
diciembre de 2016, se propone establecer en la ley
el uso racional de recursos naturales, no solo como
elementos del patrimonio, sino como elemento
imprescindible para la preservación de la
biodiversidad, es decir, el sector indígena de
nuestro país ha puesto de manifiesto la
importancia de ponderar el respeto a la
biodiversidad, sobre el carácter utilitario de la
apropiación de los recursos naturales, susceptibles
de ser un objeto patrimonial.
Por biodiversidad o diversidad biológica se
entiende “la variabilidad de organismos vivos de
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los
ecosistemas terrestres y marinos y otros
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos
de los que forman parte; comprende la diversidad
dentro de cada especie, entre las especies y de los
ecosistemas”, de acuerdo con el Convenio sobre la
Diversidad Biológica de Naciones Unidas.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB), que entró en vigor el 19 de diciembre de
1993, en su carácter de tratado internacional y
consecuentemente vinculante para sus Estados
parte (196, faltan por ratificar Estados Unidos y El
Vaticano) tiene los siguientes objetivos: 1) el
respeto y la conservación de la biodiversidad; 2) el
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y 3) la participación justa y equitativa de
los beneficios que resulten.
El Convenio es considerado el principal
instrumento para el desarrollo sostenible. En el
artículo 8°, fracción j, establece que cada parte, en
la medida de lo posible:
Con arreglo a su legislación nacional, respetará,
preservará y mantendrá los conocimientos, las
innovaciones y las prácticas de los pueblos
indígenas y comunidades locales que entrañen
estilos tradicionales de vida pertinentes para la
conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica y promoverá su aplicación

más amplia, con la aprobación y la participación
de quienes posean esos conocimientos,
innovaciones y prácticas , y fomentará que los
beneficios derivados de la utilización de esos
conocimientos, innovaciones y prácticas se
compartan equitativamente.

La Conferencia de las Partes, órgano rector del
CDB integrado por los Estados parte, se reúne
cada dos años para adoptar los planes de trabajo
necesarios, con base en avances y prioridades,
herramienta con la que ayudan a los gobiernos a
implantar el convenio.
Estamos convencidos de que la biodiversidad debe
ser utilizada en beneficio de la humanidad, pero
evitando su destrucción. Para ello, se estiman
indispensables políticas públicas eficaces y
cuantiosas inversiones, pero los beneficios
ambientales económicos y sociales serán notorios.
En el Quinto Informe de México ante el CDB
(Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad, Conabio, 2014) destaca que
México es una de las 10 naciones con mayor
diversidad lingüística, que los territorios indígenas
abarcan 14.3% del territorio nacional y que cerca
de 21.5% de la población se consideraba indígena;
para 2010, aproximadamente 30% de la población
mexicana mayor de tres años en estados como
Chiapas, Oaxaca y Yucatán era hablantes de
alguna lengua indígena.
Existe, sin embargo, una preocupación sincera en
esta materia por cuánto se contrapone la necesidad
de preservación de la riqueza natural y cultural de
las regiones que habitan con sus necesidades de
progreso económico.
Los pueblos indígenas del mundo constituyen la
mayor expresión de la diversidad cultural. Los
territorios en donde habitan estos pueblos
contienen una biodiversidad enorme y aportan
gran parte de la misma al inventario mundial. Los
17 países que albergan más de dos terceras partes
de los recursos biológicos de la Tierra son también
los territorios tradicionales de la mayoría de los
pueblos indígenas del mundo. Cuando
examinamos la distribución global de los pueblos
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indígenas, observamos que existe una marcada
correlación entre las regiones de intensa
diversidad biológica y las regiones de intensidad
diversidad cultural.
Sin embargo, los pueblos indígenas están
perdiendo sus territorios y su biodiversidad, a
pesar de que han sostenido una larga lucha para
mantenerlos; grandes plantaciones forestales en
monocultivo los desplazan de su territorio como es
el caso de las grandes empresas forestales.
La pérdida de la biodiversidad también se ubica en
el terreno de la agrobiodiversidad y los sistemas
productivos integrados en los ecosistemas
naturales. A esto se le agrega que compañías
multinacionales productoras de semillas y
medicinas están rastreando en todos los
continentes la biodiversidad para revisar sus
componentes químicos y genéticos para después
patentar sus “descubrimientos” y cobrar regalías
para su uso.
Se reconoce por todos que la diversidad biológica
no se puede conservar sin la diversidad cultural y
que la seguridad a largo plazo de los alimentos y
las medicinas depende del mantenimiento de esta
relación compleja. Es también cada vez más
evidente que la diversidad cultural es tan
importante para la evolución de la civilización,
como la biodiversidad lo es para evolución
biológica. Es indudable la amenaza de devastación
ecológica de las zonas en que viven muchas
comunidades indígenas bajo el argumento de
desarrollo económico de las regiones.
Debido a ello, se hace necesario aprobar la
reforma que se propone para señalar, en forma
categórica y enfática, que se debe preservar el
desarrollo sustentable pero también hacer un uso
racional de los recursos naturales de las regiones
indígenas, sin arriesgar el patrimonio y la
biodiversidad de las generaciones futuras,
conservando la cultura y el patrimonio histórico,
pero logrando un desarrollo económico en
beneficio de los pueblos indígenas y
afromexicanos.

Cuya finalidad es la preservación de la
biodiversidad y el reconocimiento de las
comunidades indígenas y afromexicanas, como
guardianes del patrimonio histórico y cultural.
Para mayor claridad se expone el siguiente cuadro
comparativo:
La Ley del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas
Texto vigente
Texto Propuesto
Capítulo I
Capítulo I
De la Naturaleza,
De la Naturaleza,
Objeto y Funciones Objeto y Funciones
del Instituto
del Instituto
Nacional de los
Nacional de los
Pueblos Indígenas
Pueblos Indígenas
Artículo 4. Fracción
Artículo 4. Fracción
XVI
XVI
Promover
e Promover
e
instrumentar
las instrumentar
las
medidas pertinentes, medidas pertinentes,
en coordinación con en coordinación con
las
instancias las
instancias
competentes,
los competentes,
los
pueblos indígenas y pueblos indígenas y
afromexicano, para la afromexicano para el
conservación
y uso
económico
protección
de
la racional de los
integridad
de
la recursos naturales,
biodiversidad y el conservando
y
medio ambiente de protegiendo
la
dichos pueblos, a fin biodiversidad y el
de generar y mantener medio ambiente, a
modos
de
vida fin de generar y
sostenibles y hacer mantener modos de
frente
a
las vida
sostenibles,
consecuencias
junto al patrimonio
adversas del cambio histórico y cultural
climático;
de las generaciones
futuras, y hacer
frente
a
las
consecuencias
adversas del cambio
climático;
Conscientes de que los tiempos actuales exigen la
implantación de los acuerdos internacionales en la
legislación nacional, en aras de conservar la
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biodiversidad, de cuya protección todos somos
responsables
desde
nuestras
respectivas
trincheras, presentamos esta iniciativa seguros de
que la aprobación de esta propuesta dotará de
mayor certidumbre, lo que redundará en mejor
observancia de la ley.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta
soberanía la presente iniciativa con proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 4º, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS
Único. Se reforma la fracción XVI al artículo 4°
de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, para quedar como sigue:
Artículo 4o. Para el cumplimiento de su objeto, el
Instituto tendrá las siguientes atribuciones y
funciones:
I. a XV. ...
XVI. Promover e instrumentar las medidas
pertinentes, en coordinación con las instancias
competentes, los pueblos indígenas y
afromexicano, para el uso económico racional
de los recursos naturales, conservando y
protegiendo la biodiversidad y el medio
ambiente, a fin de generar y mantener
modos de vida sostenibles, junto al
patrimonio histórico y cultural de las
generaciones futuras, y hacer frente a las
consecuencias adversas del cambio climático;
De la fracción XVII a la XLVIII.
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, 5 de diciembre
de 2019
Dip. Felipe Rafael Arvizu de la Luz (rúbrica)

DE

LA DIP. MARÍA BERTHA ESPINOZA SEGURA
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y
ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY
GENERAL
DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS

Quien suscribe, María Bertha Espinoza Segura,
diputada federal integrante de la LXIV Legislatura
del H. Congreso de la Unión y miembro del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, someto a la consideración de esta
Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de
decreto que reforma los artículos 7, fracción IV,
11, 12, 13, 57 y el artículo 74, segundo párrafo, en
materia de responsabilidad de jueces y
magistrados que dejen en libertad a feminicidas,
con base a los siguientes:
Considerandos
Primero.- Que en México la violencia de género se
expresa en “múltiples formas de agresión,
hostigamiento, vulneración de derechos y abusos
hacia prácticamente la mitad de la población,
muchas veces como un modus vivendi cimentado
en anti-valores machistas, que tienen en el
feminicidio su culmen más terrible y criminal”
(Editorial, 2017a: p. 16).
Segundo.- Que el concepto género hace referencia
al conjunto de categorías sociales, “diferentes
funciones y comportamientos [que] pueden
generar desigualdades, es decir, diferencias entre
los hombres y las mujeres que favorecen
sistemáticamente a uno de los dos grupos” (OMS,
2018).
Tercero.- Que se alude a igualdad de género
cuando hay referencia explícita a “otorgar a
mujeres y hombres igual valoración y goce real de
derechos y oportunidades, acabando así con las
discriminaciones” (UNICEF, 2018).
Cuarto.- Que se trata de “actos violentos contra
niñas y mujeres, cuya expresión más atroz es el
feminicidio, prototipo de lo que buena parte de la
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legislación internacional denomina ‘crimen de
odio’” (Editorial, 2017b: p. 4).
Quinto.- Que Ban Ki-moon, como secretario
general de la ONU, dijo: “La violencia contra las
mujeres es una grave pandemia que viola los
derechos humanos fundamentales” (Ban Ki-moon
citado por Álvarez Cordero, 2017: p. 18).
Sexto.- Que históricamente, la mujer ha sido
objeto de diversas desigualdades, pese a ello, sus
aportes al conocimiento resultan trascendentes e
innegables (Valdés y Ruiz, 2017:1).
Séptimo.- Que la Organización de las Naciones
Unidas “reconoce que la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas
contribuyen de forma decisiva al desarrollo
económico del mundo así como al progreso de los
objetivos y las metas establecidas en la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible” (Valdés y
Ruiz, 2017:1).
Octavo.- Que la identidad de género es una
construcción social, es decir, de procesos en los
que se transmiten estereotipos, comportamientos,
valores y, en general, modos de actuar, “La
situación relativa de las mujeres y los hombres en
el control sobre los beneficios, los recursos y las
oportunidades, en los ámbitos económico, social y
político, es diferente. Lo que tradicionalmente
sucede en todos los países, en mayor o menor
medida, es un déficit hacia ellas, que se expresa en
diferencias salariales, de oportunidades de
empleo, de participación política y en una
vulnerabilidad mayor ante la pobreza y la
violencia” (García, 2017: p. 12).
Noveno.- Que la agenda de riesgos es mucho más
grave para las mujeres en países en los que su
tejido social está desecho. Este es el caso de
México, que muestra una incidencia criminal en
ascenso contra las mujeres. Los homicidios
violentos contra ellas pasaron de mil 83 mujeres
en 2015 a dos mil 735 en 2016 (Inegi, citado por
Kraus, 2017: p. 17). Tan solo en el estado de
Puebla, de enero a octubre de 2017, 83 mujeres
fueron asesinadas, la mayoría jóvenes entre 20 y
30 años; en Baja California se contabilizan para el

mismo lapso 70 casos y en Sinaloa 62 (Véase:
Kraus, 2017: p.17). “Domingo 22 de octubre de
2017: ‘Secuestran y asesinan a una joven en
Tlaxcala; pedían 5 mil pesos de rescate. Su cuerpo
fue encontrado cuatro días después con huellas de
tortura’. Jueves 26 de octubre: ‘Dos hombres
asesinan a su jefa en Tlaxcala al no aceptar
órdenes de una mujer. Jazmín Contreras fue
ahorcada y su cadáver, abandonado en un
bosque’” (Kraus, 2017: p.17).
Décimo.- Que la corrupción deriva en impunidad:
“Con un índice de impunidad nacional de 99.3%,
hay algunas entidades donde el panorama es aún
más desolador; en el estado de México, de 202 mil
carpetas de investigación abiertas en 2017, solo
0.59 terminó en sentencia” (Editorial, 2019: p.2).
Undécimo.- Que esta no puede ser la realidad de
millones de mujeres en México: amas de casa,
estudiantes, trabajadoras, niñas y adolescentes que
sufren en carne propia la violencia endémica de
una sociedad que no encuentra la puerta de salida,
el camino del respeto irrestricto a la mujer en todos
sus ámbitos de vida: la casa, la escuela, el trabajo.
Duodécimo.- Que el caso de Abril Cecilia Pérez
Sagaón es la gota que derramó el vaso y es, al
mismo tiempo, la última llamada de atención para
que las cosas cambien de verdad. La primavera
mexicana puede convertirse en la peor pesadilla
para el establecimiento político. La indignación de
las mujeres es la indignación de toda la población
en México.
Exposición de motivos
1. Hechos ominosos se suceden a diario con la
agravante de que muchos actos de extrema
violencia se perpetran contra las mujeres.
Lamentablemente, los feminicidios dejaron de
ser algo extraordinario. Una sociedad violenta.
Ese no puede ser el presente y el futuro de
México. El tejido social debe restaurarse, para
ello, la cultura de paz es importante, pero, sobre
todo, la vigencia de un efectivo Estado de
derecho.
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2. En México se instaló la desconfianza en las
relaciones cotidianas. Hay indignación social
por la violencia contra las mujeres. Por esto, la
virulenta manera de expresar el enojo, el
sentimiento de indefensión es absoluto. Las
decisiones incomprensibles de jueces y
magistrados exacerban el enojo y confirman
que algo no funciona en el sistema de justicia.
3. El combate a la corrupción que asume el
gobierno federal como prioritario debe avanzar
con leyes y reformas específicas que ataquen
este mal en los tres órdenes de gobierno y los
tres Poderes de la Unión.
4. El cambio de régimen debe erradicar las
múltiples formas de violencia contra la mujer.
No hay transformación histórica sin modificar
la vida cotidiana de las personas. El poder hoy
voltea a ver una realidad que en el pasado fue
ignorada, pero necesita hacer más y no caer en
los lugares comunes, porque la sociedad está al
límite de su tolerancia.
5. “El caso de Abril nos estremeció porque
denunció […]a tiempo a su agresor […] su
expareja estuvo […] preso por tentativa de
asesinato luego de haberla atacado con un bat
mientras dormía. Pero al poco tiempo, el juez
de control Federico Mosco González
reclasificó el delito que se le imputó, por lo que
el magistrado Héctor Jiménez López le quitó la
prisión preventiva. Juan Carlos García quedó
libre hace tres semanas” (Peredo, 2019: p.11).
6. Lo que hicieron el juez Mosco y el
magistrado Jiménez López no es excepción,
sino regla en un sistema de administración de
justicia que responde a incentivos que nada
tienen que ver con el derecho. “El patriarcado
es un juez/que nos juzga por nacer./Y nuestro
castigo/es la violencia que no ves”
(Performance de mujeres en el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, citado por Peredo, 2019: p.11).
7. El problema que tenemos es que esto no
termina. Ese juez Mosco y ese magistrado
Jiménez López pueden enfrentar ahora la

acción de la justicia, pero en un Poder Judicial
capturado por la corrupción y la indolencia
vendrán otros jueces Mosco y otros
magistrados Jiménez López. El mensaje que
dejan estos jueces y magistrados es que hay
permiso para delinquir. “¿Por qué matar a la ex
pareja? Porque se puede. Es feminicidio.
Impunidad para mi asesino. Es la desaparición.
Es la violación […] los asesinatos parecen un
mero trámite, un asunto necesario para salvar el
honor” (Peredo, 2019: p.11).
8. El sistema de justicia cambió para mal, las
omisiones son grotescas y la corrupción
incontenible. ¿De qué otra manera se pueden
explicar casos como los de Abril? Las fiscalías
son lo mismo: espacios para los abusos de todo
tipo y muchos excesos.
9. Un elemento fundamental a comprender es
la naturaleza compleja de la situación de la
mujer. Se trata de no perder de vista que “Las
mujeres son el producto social de su época,
clase, etnia, son pues, un producto histórico”
(Ramos Escandón citado por Ferreyra, 2017:
p.3) y, en segundo lugar, tener presente que “el
género es una categoría analítica, que permite
el señalamiento de la historicidad de las
diferencias sexuales” (Ramos Escandón citado
por Ferreyra, 2017: p. 3).
10. La violencia contra las mujeres sin duda
es un asunto de género, pero lo es más un
asunto de Estado. “El violador eres tú […]es el
Congreso. La Policía. Los jueces. El Estado. El
Presidente […]la violencia se radicaliza, pero
al mismo tiempo, estamos viendo que el
feminismo desestabiliza los privilegios de
siempre./ Uno de esos privilegios es no perder.
Sólo los muy privilegiados pueden vivir sin
aceptar una frustración. Las mujeres llevamos
toda la vida aprendiendo a reiniciar máquinas
después de perder. A los hombres, en cambio,
les enseñan a hacer trampa, a ocultar el error, a
no responsabilizarse, a asesinar a su pareja
cuando les resulte insoportable. / Los
feminicidas no están solos. El Estado opresor
es un macho violador” (Peredo, 2019: p.11).
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11. Amnistía Internacional señala que es la
inacción del Estado mexicano ante la violencia
contra las mujeres la principal razón de que los
feminicidios en el país se eleven
exponencialmente. “Nos enfrentamos a algo
muy complicado: la impunidad” (Luz Estrada
citada por Kraus, 2017: p. 17).
12. En 2012 se incluyó el feminicidio como
delito en el Código Penal. Pese a esto, los
feminicidas en la cárcel se cuentan con los
dedos de la mano. ¿Por qué la baja incidencia
de procesados y sentenciados por feminicidio,
si cada 24 horas se registran cinco asesinatos
contra las mujeres, 28 mil 710 entre 20102015? (Kraus, 2017: p. 17). Porque para que la
violencia contra la mujer sea clasificada como
feminicidio hace falta, “primero, que la mujer
presente signos de agresión o mutilación
sexual; y, segundo, averiguar si tenía alguna
relación con el asesino” (Kraus, 2017: p.17).
13. El bajísimo porcentaje de muertes de
mujeres clasificadas como feminicidios se
explica además por otras circunstancias
especiales. Por ejemplo, que el 94% de los
homicidios contra mujeres carezca de datos
suficientes para aclarar si fueron feminicidios o
que solo en el 6% de las dos mil 383 mujeres
asesinadas en 2016, hubiera datos del agresor.
(Véase: Kraus, 2017: p.17).
14. En un país en el que la radiografía del
terror es asunto cotidiano, deja de tener sentido
la discusión rosa que piden los estratos sociales
a quienes espantan las pintas de las indignadas
y los indignados; sin relevancia el discurso
vacío de los políticamente correctos. Y nadie,
absolutamente nadie, hace apología del delito,
nadie incita a la violencia, nadie apuesta a la
confrontación y al conflicto, solo que el
silencio ya no es posible en un México en el que
se agrede impunemente a la mujer, en el que la
impunidad forma parte de la cultura
institucional, en el que a las palabras de
condena hay que acompañarlas de sentencias
judiciales.

15. Los datos son los de un país en guerra
contra las mujeres, los de una nación incapaz de
reconocer que sin una acción colectiva y
convergente, una política pública transversal,
este infierno acabará en división y más fractura.
Los 23 feminicidios registrados el lunes 25 y
martes 26 de noviembre pasado en el país
tiraron la discusión y la mesa. “Estos crímenes
ocurrieron en 15 estados. El promedio es de
nueve por día en el país. Hay más de 150
violaciones sexuales cada 24 horas en México.
En Nuevo León sucede una cada cuatro horas.
Monterrey es la ciudad con más feminicidios
del país” (Peredo, 2019: p.11).
16. Estamos en el límite de esta crisis. Nadie
puede soportar por más tiempo la indiferencia,
el silencio, la omisión, la complicidad, la
corrupción que hace del feminicidio un hecho
cotidiano, un asunto de estadística, una nota
más en un mar de violencia que toma a la mujer
como rehén, como objeto, como perversión y
también, como objetivo de su propia
degradación.
17. Esta violencia contra las mujeres es una
verdadera catástrofe civilizatoria, “que no se
circunscribe a países periféricos o a sectores
determinados de la población: por el contrario,
recorre el mundo y permea todos los niveles de
todas las instancias”. (Editorial, 2017a:2).
18. En México la violencia de género se
exacerba por el modelo de procuración de
justicia que registra tres problemas
estructurales: 1) visión fragmentada y
decisiones aisladas en seguridad pública y
justicia penal; 2) procuradurías incapaces de
realizar investigación criminal y violatorias de
derechos humanos; y, 3) deficiencias en la
generación y uso de la información.
19. ¿Qué hacer para romper el círculo de
criminalidad que rodea la violencia de género?
Varias acciones son necesarias: 1) romper el
silencio; 2) crear redes de solidaridad de
género; 3) convertir a los congresos en cámaras
de resonancia de las denuncias de las mujeres;
4) evitar que se minimice la violencia de
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género; 5) resguardar la integridad física y
psicológica de las víctimas; 6) emprender
programas –jurídicos, educativos, familiares y
culturales- que permitan a las mujeres sentirse
seguras y libres de agresiones; y, 7) garantizar
la plena vigencia del Estado de derecho.
En mérito de lo anteriormente expuesto, y con
fundamento en los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, someto a la consideración de esta
soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN IV, 11, 12,
13, 57 y 74, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS, EN MATERIA DE
RESPONSABILIDAD DE JUECES Y
MAGISTRADOS
QUE
DEJEN
EN
LIBERTAD A FEMINICIDAS

afecten su compromiso para tomar decisiones o
ejercer sus funciones de manera objetiva;
V…
VI…
VII…
VIII…
IX….
X…..
Artículo 11. La Auditoría Superior y las Entidades
de fiscalización superior de las entidades
federativas serán competentes para investigar y
substanciar el procedimiento por las faltas
administrativas graves. En el caso de omisiones
graves de jueces y magistrados que acaben en
la liberación de feminicidas o presuntos
feminicidas, se procederá de oficio investigar
dichas
resoluciones
para
fincar
las
responsabilidades que procedan.
En caso de que…
En los casos en que…

Único: Se reforman los artículos 7, fracción IV,
11, 12, 13, 57 y 74 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, para quedar
en los siguientes términos:
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en
el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los
principios de principios de disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas,
eficacia, eficiencia y, sentido de justicia con
enfoque de igualdad de género, que rigen el
servicio público. Para la efectiva aplicación de
dichos principios, los Servidores Públicos
observarán las siguientes directrices:
I…
II….
III….
IV. Dar a las personas en general el mismo
trato, por lo que no concederán privilegios o
preferencias a organizaciones o personas, salvo
en los casos en lo que haya presunción
fundada de feminicidio, para resguardar la
integridad de la mujer. No se permitirán que
influencias, intereses o prejuicios indebidos

Artículo 12. Los Tribunales, además de las
facultades y atribuciones conferidas en su
legislación orgánica y demás normatividad
aplicable, estarán facultados para resolver la
imposición de sanciones por la comisión de Faltas
administrativas graves y de Faltas de particulares,
conforme a los procedimientos previstos en esta
Ley. Procederán a separar de sus cargos a
jueces y magistrados cuyas resoluciones hayan
dado lugar a la liberación de feminicidas o
presuntos feminicidas, conforme a lo dispuesto
en la fracción IV del artículo 7 y del artículo 12
de esta Ley.
Artículo
13.
Cuando
las
Autoridades
investigadoras determinen que de los actos u
omisiones investigados se desprenden tanto la
comisión de faltas administrativas graves como no
graves por el mismo servidor público, por lo que
hace a las Faltas administrativas graves
substanciarán el procedimiento en los términos
previstos en esta Ley, a fin de que sea el Tribunal
el que imponga la sanción que corresponda a dicha
falta. Si el Tribunal determina que se cometieron
tanto faltas administrativas graves, como faltas
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administrativas no graves, al graduar la sanción
que proceda tomará en cuenta la comisión de éstas
últimas. En ningún caso se considerará falta no
grave liberar bajo resolución judicial a
feminicidas.
…
Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones el
servidor público que ejerza atribuciones que no
tenga conferidas o se valga de las que tenga, para
realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios,
para generar un beneficio para sí o para las
personas a las que se refiere el artículo 52 de esta
Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al
servicio público. Esta disposición será aplicable
a jueces y magistrados cuyas resoluciones den
pie a la libertad de feminicidas.
Artículo 74. Para el caso de…
Cuando se trate de Faltas administrativas graves o
Faltas de particulares, el plazo de prescripción será
de siete años, contados en los mismos términos del
párrafo anterior. En los casos de liberación de
feminicidas por resoluciones de jueces o
magistrados, la prescripción de la falta será de
diez años.
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La prescripción se…
Si se dejare….
En ningún caso…
Los plazos a los que…
Artículo Transitorio
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Sesiones de la H. Cámara de Diputados, 5 de
diciembre de 2019
Dip. María Bertha Espinoza Segura (rúbrica)
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DEL DIP. SERGIO PÉREZ HERNÁNDEZ

CON
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
GENERAL DE TURISMO

El que suscribe, diputado Sergio Pérez Hernández,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena en
la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71,
fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en la
fracción I, del numeral 1, del artículo 6, y en los
artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión,
someto a consideración de la honorable asamblea
la presente iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Turismo, de
conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
En la actualidad, el turismo representa una
actividad primordial en la estrategia económica de
la gran mayoría de los países ya que ha
demostrado ser un potente motor de crecimiento
económico. Mientras en 1950 viajaron 25 millones
de turistas internacionales, la cifra alcanzó 278
millones en 1980 y la proyección de la
Organización Mundial de Turismo para 2021 era
de 1,400 millones de turistas internacionales, cifra
que se alcanzó, anticipadamente en el 20181.
Nuestro país no es ajeno a esta realidad, conforme
al Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), a través de su documento “Estadísticas a
propósito del Día Mundial del Turismo (27 de
septiembre). Datos Nacionales2, publicado el 25
de septiembre de este año, en 2017, observamos
que la actividad turística en México contribuyó
con el 8.7% al PIB del total de la economía, en
donde los servicios representaron el 89.4%,
mientras que la producción de bienes representó el
1

https://www.altonivel.com.mx/empresas/turismo/turismoy-desarrollo-regional/

10.6% restante. Entre los principales servicios que
genera la actividad turística se pueden destacar el
de alojamiento, transporte de pasajeros y servicio
en restaurantes, bares y centros nocturnos, entre
otros.
Además, el número de puestos de trabajo
remunerados fue de 2.3 millones en 2017,
representando el 5.9% del total de la economía del
país. En el segundo trimestre de 2019, el sector
aportó cuatro millones 308 mil empleos directos,
4.3% más respecto al mismo periodo de 20183.
Las actividades que generaron mayor aportación a
los puestos de trabajo fueron los restaurantes,
bares y centros nocturnos con una participación
del 28.9%, el transporte de pasajeros con 25.3%,
otros servicios con 24.8%, el alojamiento, tiempos
compartidos y segundas viviendas con 9.0%, el
comercio, con 4.0%, los bienes y artesanías con
3.0%, los servicios deportivos y recreativos con el
2.5%, los servicios culturales con el 1.6% y
finalmente las agencias de viaje y otros servicios
de reserva con el 0.9%.
Además, la inversión extranjera directa durante los
seis primeros meses del año sumó 507 millones
700 mil dólares, 2.8% del total de la inversión
extranjera directa.
Por último, de acuerdo con la Organización
Mundial del Turismo, en 2017 México ocupó el
sexto lugar en recepción de turistas
internacionales: 39.3 millones de personas
visitaron el país.
El desarrollo del turismo resulta, también, ser un
instrumento importante en el combate a la
pobreza, la superación del rezago social y la
reducción de la marginación. De acuerdo con el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), solo 11% de los 233
municipios considerados turísticos en los censos
3

Infografía de la Cámara de Diputados con motivo del Día
Mundial del Turismo.

2

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apropos
ito/2019/turismo2019_Nal.pdf
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económicos de 2004, para 2010 se encontraban en
condición severa de rezago social, en contraste con
el 44% del total nacional que sí lo estaban. De
igual forma, y conforme a la información del
Consejo Nacional de Población (Conapo), el
67.7% de los municipios del país presentaban
niveles elevados de marginación, mientras que el
69.8% de los municipios turísticos, por el
contrario, contaban con niveles bajos de
marginación4.
Sin duda, nuestro país cuenta con una formidable
dotación de atractivos naturales y culturales, con
una amplia planta turística; además, su ubicación
geográfica es privilegiada por su cercanía a uno de
los más importantes mercados turísticos del
mundo, sin embargo, se percibe una limitada
penetración en mercados como el del turismo
cultural.
Esta percepción resulta importante toda vez que la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por
sus siglas en inglés) ha recomendado a los Estados
promover el turismo cultural debido a las
múltiples ventajas que trae. Para México en
particular, este tipo de turismo es de mayor
beneficio, ya que genera recursos económicos y se
establece un mayor diálogo entre las distintas
culturas, al fomentar el respeto por lo diferente y
la admiración por obras de arte, artesanías,
gastronomía y folclore.

características distintivas, que pueden ser
utilitarias,
estéticas,
artísticas,
creativas,
vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales,
tradicionales, simbólicas y significativas religiosa
y socialmente5.
En este sentido, la artesanía como actividad
tradicional es una expresión de la tradición y de la
cultura popular de los pueblos o destinos
turísticos. Como elemento diferenciador esta
actividad puede aprovecharse para potenciar el
turismo dentro de los destinos rurales y favorecer
así la oferta turística de lugares con unas
posibilidades limitadas, pero con una rica cultura
y tradición6.
Sin embargo, para que la actividad artesanal
prolifere se deben poner los medios adecuados
para que los destinos turísticos puedan dar cabida
a esta actividad tradicional.
La relación que se establece entre turismo y
artesanía debe de potenciarse y tenerse muy en
cuenta, ya que puede ser una actividad que
dinamice el turismo, así como la economía de las
zonas turísticas.

La UNESCO también nos señala que los
productos artesanales son los producidos por
artesanos, ya sea totalmente a mano, con la ayuda
de herramientas manuales, o incluso de medios
mecánicos, siempre que la contribución manual
directa del artesano siga siendo el componente
más importante del producto acabado. Se
producen sin limitación por lo que se refiere a la
cantidad y utilizando materias primas procedentes
de recursos sostenibles. La naturaleza especial de
los productos artesanales se basa en sus

El principal motor para el desarrollo de la
actividad artesanal en México es su diversidad
cultural y étnica, hecho que hace posible la
producción de todas las ramas de esta actividad en
territorio mexicano bajo la representación de
nuestros de artesanos, que, según el Inegi, existen
cerca de 12 millones, el 10% de la población, que
contribuye a la economía de nuestro país, lo que
arroja importantes cifras que destacan la
importancia de los artesanos y la comercialización
de sus piezas. En el sector cultura aportan al PIB,
el 20.3%, equivalente a poco más de 91 mil
millones de pesos; en cuanto al sector turismo su
aportación es poco más de 62 mil millones de
pesos, lo que hace del artesano un generador de
economías locales contribuyendo al desarrollo de
las regiones7.

4

5

https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/turis
mo/sites/default/files/inline-files/DPP_TURISMOYDESARROLLO-SOCIAL.pdf

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/cr
eative-industries/crafts-and-design/
6
https://www.ruralempresarial.com/artesania-y-turismo/
7
https://www.forbes.com.mx/festejamos-los-artesanos/
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Además, se estima que alrededor del 65% son
artesanas que en su mayoría se dedican a trabajar
los textiles, fibras vegetales, alfarería y cerámica,
cartonería, pintura popular, laca y maque.
Mientras que el 35% restante son artesanos que se
dedican, predominantemente, a trabajar el vidrio,
la madera y los metales.
La distribución territorial de la actividad artesanal
en nuestro país es amplia y en las 32 entidades
federativas se registra producción, sin embargo,
existen particularidades a destacar: la Ciudad de
México, Puebla, Morelos, Michoacán, Guanajuato
y Jalisco sobresalen por la diversidad de artesanías
que producen. Por su parte, Michoacán, Estado de
México, Hidalgo, Puebla y Oaxaca concentran la
mayor cantidad de localidades productoras.
Además, existe una fuerte correlación con las
entidades productoras y las de mayor proporción
de población indígena hecho que no permite
olvidar el carácter cultural involucrado en la
fabricación de artesanías8.

(Fonart) para la instrumentación de programas y
políticas
de
desarrollo,
promoción
y
comercialización de la actividad artesanal, para
potencializar la actividad turística nacional y
detonar el desarrollo de las comunidades en donde
se producen dichas artesanías.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a
consideración del honorable Congreso de la
Unión, el siguiente proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY GENERAL DE TURISMO
Único. – Se reforma la fracción XV del artículo 2,
las fracciones XIII y XVII del artículo 7 y las
fracciones IX y XII del artículo 9; y se adiciona
una fracción XVIII al artículo 7, recorriéndose la
subsecuente, todos de la Ley General de Turismo,
para quedar como sigue:
Artículo 2. …

De lo anterior se desprende la gran oportunidad de
potencializar la actividad turística con la actividad
artesanal en nuestro país, generando desarrollo,
tanto en las zonas turísticas, como en las
localidades de artesanos, trayendo un mayor
beneficio a la población.
La oportunidad que se nos presenta es mayúscula,
ya que no podemos dejar de observar que México
es el tercer país más importante del mundo en
elaborar artesanías, precedido solo por India y
China, de acuerdo con la base de datos estadísticos
de comercio internacional de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU)9.

I. a la XIV. …
XV. Fomentar y desarrollar acciones para
diversificar la actividad turística, todas las
modalidades turísticas se considerarán como un
factor de desarrollo local integrado, apoyando
la actividad artesanal y el aprovechamiento
de las actividades propias de las comunidades.
Artículo 7. …
I. a la XII. …
XIII. Promover con la Secretaria de Cultura,
incluyendo a sus órganos administrativos
desconcentrados, Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura e Instituto Nacional de
Antropología e Historia, el patrimonio
histórico, artístico, arqueológico, artesanal y
cultural del país, de acuerdo con el marco
jurídico vigente;

De tal suerte, se propone incorporar a los objetivos
de la Ley General de Turismo el apoyo a la
actividad artesanal, además de incluir en las
atribuciones de la Secretaría de Turismo la
promoción del patrimonio artesanal, así como una
coordinación estrecha entre esta y el Fondo
Nacional para el Fomento de las Artesanías
8

9

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal12/
Geografiasocioeconomica/Geografiaturistica/10.pdf

https://heraldodemexico.com.mx/estados/mexico-tercerlugar-a-nivel-mundial-en-elaborar-artesanias/
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XIV. a la XVI. …
XVII. Promover en coordinación con la
Secretaría
de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; el
desarrollo de la pesca deportivo-recreativa,
conforme lo dispuesto en esta Ley, su
reglamento y en la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentable;
XVIII. Coordinar en conjunto con el Fondo
Nacional para el Fomento de las Artesanías,
en el ámbito de sus respectivas atribuciones,
la instrumentación de programas y políticas
de desarrollo, promoción y comercialización
de la actividad artesanal para potencializar
la actividad turística nacional y detonar el
desarrollo de las comunidades en donde se
producen dichas artesanías, y
XIX. Las demás previstas en éste y otros
ordenamientos.
Artículo 9. …
I. a la VIII. …
IX. Instrumentar las acciones de promoción de
sus artesanías, así como de las actividades y
destinos turísticos con que cuenta;
X. y XI. …
XII. Impulsar a las micro, pequeñas y medianas
empresas artesanales y turísticas que operen
en los Estados y en la Ciudad de México;
XIII. a la XXI. …
Artículo Transitorio
Único. - El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de diciembre
de 2019
Dip. Sergio Pérez Hernández (rúbrica)

DE

LA DIP. MARÍA ESTHER MEJÍA CRUZ CON
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Quien suscribe, María Esther Mejía Cruz,
diputada federal
integrante del
Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en
ejercicio de la facultad que confieren los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1,
fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral
1, y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a la consideración de esta
asamblea la presente iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma diversas
disposiciones de la Ley General de Desarrollo
Social, tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Con el cambio de administración el objeto y
motivación, en materia de bienestar de la
población, se centra en el reconocimiento de la
obligación del Estado como garante e instrumento
de la justicia distributiva consagrada en nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en particular en los artículos 3, 4 y
123, en donde se establecen los Derechos
económicos, sociales y culturales (DESC) a los
que todos los mexicanos tenemos derecho y que el
Estado los garantizará.
Asimismo, en la Ley General de Desarrollo Social,
en su artículo 6, los enlista y refiere que:
“Son derechos para el desarrollo social la
educación, la salud, la alimentación nutritiva, la
seguridad social y los relativos a la no
discriminación en los términos de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.”

Para la Cuarta Transformación es necesario
desterrar el clientelismo y la gestión con fines
políticos de la pobreza, acción que se respalda en
el principio rector de la actual administración
federal, al dejar de entender la política de
beneficiarios y sustituirla por sujetos de derechos
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sociales, y para que en 2024 la población de
México esté viviendo en un entorno de bienestar.1
“El Estado será garante de derechos. Los
derechos son inmanentes a la persona,
irrenunciables, universales y de cumplimiento
obligatorio.”
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Esta condición de marginación y vulnerabilidad
requiere acciones coordinadas que permitan, de
manera integral, superar de manera definitiva la
pobreza y pobreza extrema, la cual debe de ser
atendida de manera transversal, para que ella sea
efectiva, es decir, que para superar la pobreza
extrema la actuación del Estado tiene que ser
multidimensional.

Primero los pobres

Universalización y focalización

Uno de los planteamientos básicos para poder
avanzar como país es superar la condición de
pobreza y pobreza extrema de nuestra población,
solamente así podremos, de manera permanente,
superar las condiciones de inequidad, exclusión y
violencia que estamos viviendo en nuestro país,
producto del desarrollo económico desigual
excluyente y depredador.

El objetivo último de esta administración es lograr
que, en México, el Estado sea garante del pleno
goce de los derechos sociales para toda nuestra
población, por lo que se busca que toda la
población tenga sus derechos sociales efectivos y
que el Estado asuma su responsabilidad como
garante de estos derechos.

Por ello, junto con el presidente Andrés Manuel
López Obrador, en la iniciativa establecemos
como prioritaria la atención de la población en
condición
de
vulnerabilidad
económica,
educativa, de vivienda y de capacidades, es decir,
la exclusión multidimensional de la población
expresada como pobreza extrema, entendida
como:

Para lograr la universalización requerimos lograr
el piso parejo que establecen los derechos sociales,
es decir, para lograr que el país avance de manera
integral, incluyente, debemos desterrar la pobreza
y pobreza extrema de nuestro país, es por ello que
se requiere contar con instrumentos de medición y
de registro de la población que enfrenta esta
inaceptable exclusión y que nos permita erradicar
las condiciones de marginación y vulnerabilidad
de nuestra población de manera permanente.

[…] la población que “tiene tres o más
carencias, de seis posibles, dentro del Índice
de Privación Social y que, además, se
encuentra por debajo de la línea de bienestar
mínimo.” 2
Y, en pobreza, entendida como:
“la condición de la población cuando tiene al
menos una carencia social (en los seis
indicadores de rezago educativo, acceso a
servicios de salud, acceso a la seguridad social,
calidad y espacios de la vivienda, servicios
básicos en la vivienda y acceso a la alimentación
y su ingreso es insuficiente para adquirir los
bienes y servicios que requiere para satisfacer
sus necesidades alimentarias y no alimentarias”
(Coneval).
1
2

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Coneval.

Pobreza y pobreza extrema
De acuerdo con los datos más recientes del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), para 2016 el 43.6%
de nuestra población se encontraba en condición
de pobreza, es decir, que 53.4 millones de
personas se encontraban en esta condición
inaceptable, y en las condiciones de extrema
pobreza se encontraban 9.4 millones de persona,
que representa el 7.6 % de nuestra población.3
Actualmente, por las condiciones económicas y de
austeridad republicana, es indispensable, como lo
señala nuestro presidente, atender “primero a los
pobres” y dentro de ellos, a los que se encuentran
3https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.asp

x
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en pobreza extrema, por lo que es indispensable
contar con un instrumento eficaz para su
identificación e incorporación como sujetos de
derecho a los programas sociales para el bienestar
de la presente administración, por lo que requiere
contar con una base de datos que integre Padrón
Único de Sujetos de Derecho y Beneficiarios
efectivo, transparente y eficaz y con un Padrón de
Programas Sociales que promuevan el bienestar
en los tres órdenes de gobierno, que nos permitan
atender las particularidades territoriales de
pobreza y pobreza extrema, en todas las regiones
de nuestro país que presentan características que
pueden ser recogidas por los gobiernos
municipales y estatales, y arropadas y coordinadas
por los programas del gobierno federal.

que solicitan ser incluidos para su atención por los
diferentes programas de bienestar, y que aportan,
a través de un Cuestionario Único de Información
Socioeconómica, conocido como CUIS4, datos
que pueden ser constatados por:

Los programas sociales y su padrón de sujetos
de derecho y beneficiarios

Con los objetivos de los programas coordinados
por la Secretaría de Bienestar nos permitirá
identificar los objetivos de los programas y la
población a atender, que, junto con la información
de la población potencial, tendremos el Informe
Único de Población Objetivo, que registrará a
toda la población que califica como sujeta/o de
derecho para ser atendida por el programa en
cuestión.

Los programas sociales para el bienestar
establecen condiciones mínimas para la inclusión
de la población objetivo, entendiéndolos como
sujetos de derecho de políticas de bienestar, pero
que nos permiten focalizar para lograr la
universalización del pleno goce de los derechos
sociales de nuestra población, por lo que se
requerirá, en esta transición, de contar con un
sistema de información general de información de
sujetos de derecho incorporados en el padrón
único de beneficiarios de bienestar y desarrollo
social transparentes, auditables, eficientes y
eficaces, que brinden certeza de que los recursos
están siendo utilizados para lo que fueron
autorizados.
Sistema de Información Social Integral (SISI)
Actualmente contamos con un organismo técnico
creado ex profeso para administrar y gestionar la
base de datos denominado “Sistema Integral de
Información de Padrones de Programas
Gubernamentales” que se construye como un
repositorio único y compartido, construido a
través de los mecanismos e instrumentos de los
programas de bienestar, que, en la mayoría de los
casos, son datos autoreportados por las personas
4

El encuestador; la ubicación geográfica,
condiciones de empleo, del hogar y sus
características, sus integrantes y los datos de
identificación de los solicitantes, los cuales tienen
que ser constatados, lo que nos permite integrar el
Informe de Datos Único de Población Potencial
y que corresponde al total de la información
autorreportada por la población dentro de las
zonas de atención prioritaria de alta y muy alta
marginación.

Cuando se validen los resultados del CUIS, se
bancaricen y efectivamente se transfieran los
apoyos considerados por los diferentes programas
de bienestar, tendremos la relación Padrón Único
de Beneficiarios de los programas de Bienestar.
Datos personales
Sin embargo, los datos personales tienen derechos
establecidos por la Ley Federal de Transparencia
y Acceso
a la
Información Pública
Gubernamental, lo que debe regir el manejo de la
información en custodia de datos personales y su
confidencialidad, el cual deberá de garantizar el
SISI, por lo que se requiere que se constituya una
Clave Única de Sujetos de Derecho inscritos en el
SISI, la cual se establecerá como un metadato,
entendido como:

DOF, jueves 12 de enero de 2006.
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Los metadatos permiten a una persona ubicar y
entender los datos, incluyen información
requerida para determinar qué conjuntos de
datos existen para un sujeto de derecho, una
localización
geográfica
particular,
la
información necesaria para determinar si un
conjunto de datos es apropiado para fines
específicos, la información requerida para
recuperar o conseguir un conjunto ya
identificado de datos y la información requerida
para procesarlos y utilizarlos.

Dinámica de la información del Padrón Único
de Sujetos de Derecho y Beneficiarios del
Bienestar y Desarrollo Social
Es indispensable contar con una base de datos viva
que genere información suficiente y para dar datos
relevantes para evaluar los resultados de la
ejecución de los programas de bienestar, y tener la
capacidad de generar los reportes e informes
periódicos de los movimientos en el padrón único
de sujetos de derecho, población objetivo, de
beneficiarios altas bajas, homonimias y reingresos
en el Padrón de Sujetos de Derecho y
Beneficiarios del Bienestar y Desarrollo Social, de
los tres órdenes de gobierno.
Adicionalmente es indispensable para poder
atender
plenamente
las
reiteradas
recomendaciones de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), contar con este instrumento
que dé certeza de su construcción y gestión.
Gestión del Padrón Único de Sujetos de
Derecho y Beneficiarios del Bienestar y
Desarrollo Social
La base de datos que contiene la información del
padrón único es un instrumento necesario para
poder contar con información suficiente, que nos
permita garantizar que la población atendida
corresponde a los objetivos que persigue el
programa o los programas de bienestar y que
pueden, de acuerdo con la condición
socioeconómica de los solicitantes, aplicar o ser
sujeto de derecho de dos o más programas, por lo
que se requiere el metadato que nos permita
identificar su inclusión en el padrón único de

sujetos de derecho y que puede incluir más de un
programa de bienestar.
Es por ello que la gestión del Padrón Único de
Sujetos de Derecho y Beneficiarios del Bienestar
y Desarrollo Social debe ser capaz de generar la
información suficiente, no solo para considerar la
inclusión de los sujetos de derecho, sino también,
identificar a cuántos programas de bienestar
califica, por su condición socioeconómica y
establecer una actualización de los registros por
cada una de las causales de movimiento, la más
deseable, altas por superación de su condición de
marginación o exclusión.
Destacando que se requieren, por lo menos,
informes periódicos sobre: homonimias, bajas,
altas, condición multidimensional de la pobreza y
participación activa en más de un programa para
el bienestar y desarrollo social y reingresos.
La efectividad de los programas para el bienestar
no se establece en el registro de sujetos de derecho
que, por alguna razón, se encuentran impedidos de
gozar plenamente de sus derechos sociales, se
mide por su efectividad en que la población supere
la condición de exclusión social y no reingrese a
los programas para el bienestar, esto nos garantiza
que las cosas funcionan de manera correcta.
Los programas sociales de la 4T
Con la presentación del Plan Nacional de
Desarrollo se identifican programas estratégicos
con los que estaremos en condiciones de superar
la marginación y la vulnerabilidad de población en
pobreza y en pobreza extrema destacan por su
naturaleza:
1.- Pensión de adultos mayores. Pero lo más
grave es que 26% de las personas adultas mayores
no tienen ni pensión contributiva ni apoyo de
programas sociales. El apoyo económico se
entrega de manera directa –sin intermediariosmediante el uso de una tarjeta bancaria. En las
comunidades indígenas del país, la edad mínima
para inscribirse en el programa es de 65 años. Lo
mismo ocurre en el caso de personas mayores de
65 años que se hayan inscrito en el Padrón de
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derechohabientes del programa Pensión para
Adultos Mayores activos a diciembre de 2018.
Para 2019 el monto del apoyo económico es de mil
275 pesos mensuales y se entrega en forma
bimestral mediante depósito directo en tarjeta
bancaria.
2.- El Programa Pensión para el Bienestar de
las Personas con Discapacidad. Apoya a niñas,
niños y jóvenes de hasta 29 años que tienen
discapacidad permanente, así como a personas con
discapacidad de cero a 64 años que vivan en
comunidades indígenas.
3. El Programa Nacional de Becas para el
Bienestar Benito Juárez. Está dirigido a niñas,
niños y jóvenes menores de 18 años, cuyos
hogares se encuentren en situación de pobreza
extrema y que estudien en una escuela pública,
desde educación inicial y básica, educación media
superior y educación superior. Está limitado a una
beca por familia y el apoyo es de 800 pesos
mensuales que serán entregados de manera
bimestral al beneficiario, ya sea mediante depósito
en tarjeta bancaria, con una orden de pago en
sucursales o, cuando no haya otra forma, en
efectivo en mesas de pago.
4. Jóvenes Construyendo el Futuro. Tiene como
propósito que jóvenes de entre 18 y 29 años de
edad que no se encuentren estudiando ni
trabajando reciban capacitación laboral.
5. Jóvenes Escribiendo el Futuro. Es un
programa nacional dirigido a jóvenes que estén
inscritos en algún centro de educación superior en
modalidad escolarizada, tengan menos de 29 años,
no reciban otra beca del gobierno federal, y vivan
en un hogar en situación de pobreza. Se aplica en
una primera etapa en las escuelas normales,
universidades
interculturales,
Universidad
Nacional Agraria, Universidad de Chapingo y
Universidad Benito Juárez.
6. Sembrando vida. Es un programa dirigido a las
y los sujetos agrarios para impulsar su
participación efectiva en el desarrollo rural
integral. Cubre los estados de Campeche, Chiapas,
Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo,

Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
Incentiva a los sujetos agrarios a establecer
sistemas productivos agroforestales, el cual
combina la producción de los cultivos
tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y
maderables, y el sistema de Milpa Intercalada
entre Árboles Frutales (MIAF), con lo que se
contribuirá a generar empleos, se incentivará la
autosuficiencia alimentaria, se mejorarán los
ingresos de las y los pobladores y se recuperará la
cobertura forestal de un millón de hectáreas en el
país. Se otorgará apoyo económico a sujetos
agrarios mayores de edad, que habiten en
localidades rurales y que tengan un ingreso
inferior a la línea de bienestar rural y que sean
propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas
disponibles para proyectos agroforestales.
7. El Programa Nacional de Reconstrucción.
Está orientado a la atención de la población
afectada por los sismos de septiembre de 2017 y
febrero de 2018, con un enfoque de derechos
humanos, y se aplica en Chiapas, México,
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca,
Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de
México. Se prioriza la atención a quienes habiten
en zonas con mayor grado de marginación, con
población mayoritariamente indígena o con altos
índices de violencia, y considerando las
localidades con mayor concentración de daños
materiales, la proporcionalidad de la afectación
por el número de inmuebles en la localidad, y el
mayor daño en la infraestructura y las viviendas.
9. Tandas para el bienestar. Un millón de
pequeños negocios recibirán el beneficio de un
crédito a la palabra para la adquisición de insumos
y herramientas. El objetivo de este programa es
mejorar las condiciones de todo tipo de pequeñas
unidades económicas con el fin de fortalecer la
economía con un enfoque de justicia social. Los
créditos iniciales serán de seis mil pesos y al
término de un año, si el crédito ha sido pagado, el
beneficiario podrá acceder a otro préstamo por 10
mil pesos; en el siguiente ciclo la cantidad a
financiar será de 15 mil pesos y el tope máximo
será de 20 mil pesos. El gobierno federal dispone
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de seis mil millones de pesos para financiar este
programa.
Destacando que, en todos ellos, se establecen
objetivos y población potencial para su atención
de manera prioritaria, por lo cual se requerirá de
incorporación al Padrón de Sujetos de Derecho y
Beneficiarios del Bienestar y Desarrollo Social,
La iniciativa
La iniciativa pretende subsanar algunas
deficiencias en el manejo de la base de datos del
Padrón Único de Sujetos de Derecho de Bienestar
y Desarrollo Social, que se han evidenciado en las
periódicas auditorías de desempeño, de operación
y congruencia realizadas por la ASF, las cuales
han reiterado en la necesidad de concluir con la
construcción de la base de datos que sustente el
Padrón de Sujetos de Derecho y Beneficiarios del
Bienestar y Desarrollo Social, en congruencia de
los objetivos, de las reglas de operación y de
inclusión de la población objetivo o potencial y la
eficiencia de su aplicación y la evaluación de su
eficacia en la resolución de los problemas
planteados.
El contar con un padrón de programas para el
bienestar y desarrollo social de los tres órdenes de
gobierno, que nos permita eliminar redundancias
y duplicidad de esfuerzos en los tres órdenes de
gobierno, sin afectar la especificidad o
particularidades regionales que sean relevantes
para la atención de la población en condición de
pobreza extrema y pobreza.
Garantizar que la población en condición de
pobreza extrema o multidimensional tenga acceso
a los programas, que pueden ser más de uno, para
que con su inclusión en más de uno de los
programas de bienestar y desarrollo social sea
sustentado y que le permita superar de manera
definitiva su condición de marginación y
vulnerabilidad.
Incluir la parte operativa de la creación y gestión,
por parte del Sistema de Información Social y del
SISI, de la secrecía y confidencialidad de los datos
personales en su custodia y la responsabilidad de

su gestión ética y escrupulosa de la información de
los sujetos de derecho registrados en el sistema de
información.
Parte orgánica
Se propone actualizar la nomenclatura de las
secretarías de Estado que sufrieron modificaciones
en la actual administración: Desarrollo Social por
Bienestar y Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) por
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para
armonizar las legislaciones complementarias.
Lo más importante, incorporar el concepto de
sujetos de derecho, por el de beneficiario y
establecer la necesidad de contar con una base de
datos y un sistema que sea receptáculo único y
compartido de toda la información de los sujetos
de derecho de políticas de bienestar y desarrollo
social (SISI), y que rinda informes semestrales de
su gestión: alta, bajas, población objetivo o
potencial, reingresos y una clave única de registro
por persona, el cual deberá de ser pública,
compatible, para que, cumpliendo con la
privacidad de la ley referente a protección de datos
personales y transparencia, sea garante de los
datos en custodia y que permita la revisión de su
consistencia y funcionalidad.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta
soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL
Artículo Único. Se reforman las fracciones I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 5; la
fracción IV, del artículo 10; el artículo 27; el
párrafo tercero del artículo 39; se reforma primer
párrafo y se adiciona párrafo segundo al artículo
42; se adiciona el artículo 51; la fracción II del
artículo 71 y el 81 de la Ley General de Desarrollo
Social, en materia de padrones de sujetos de
derecho de bienestar, para quedar como sigue:
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Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende
por:
I. Beneficiarios: Aquellas personas que
forman parte de la población atendida por los
programas de bienestar y desarrollo social que
cumplieron los requisitos de la normatividad
correspondiente;
II. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo de
Bienestar;
III. Consejo Nacional de Evaluación:
Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Bienestar y Desarrollo Social;
IV. Comisión Intersecretarial: Comisión
Intersecretarial de Bienestar;
V. Comisión Nacional: Comisión Nacional de
Bienestar;
VI. Población
en
situación
de
vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población
y personas que, por diferentes factores o la
combinación de ellos, enfrentan situaciones de
riesgo o discriminación que les impiden
superar su condición de marginación y, por
lo tanto, requieren de la atención e inversión
prioritaria del Gobierno para lograr su
bienestar y mejorar su calidad de vida;
VII. Secretaría: Secretaría de Bienestar del
Gobierno Federal;
VIII. Sistema Nacional: Sistema Nacional de
Bienestar;
IX. Organizaciones: Agrupaciones civiles y
sociales, legalmente constituidas, en las que
participan personas o grupos sociales con el
propósito de realizar actividades relacionadas
con el bienestar de la población, y
X. Padrón Único: Relación oficial de
población que incluye a las personas
potenciales población objetivo y población
atendida sujetas de derecho de los programas
federales para el bienestar y desarrollo social
cuyo perfil socioeconómico se establece en la
normatividad correspondiente.
Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de
desarrollo social tienen los siguientes derechos y
obligaciones:
I. al V. …

VI. Presentar su solicitud de inclusión en el
padrón único de sujetos de derecho de
bienestar y desarrollo social;
VII a la IX
Artículo 27. Con el propósito de asegurar la
equidad y eficacia de los programas de bienestar
y desarrollo social, el Gobierno Federal, por
conducto de la Secretaría y los gobiernos de las
entidades federativas y de los municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias,
integrarán la base de datos del Padrón Único de
los Sujetos de Derecho y Beneficiarios de
Bienestar y Desarrollo Social.
Artículo 39. La coordinación del Sistema Nacional
compete a la Secretaría, con la concurrencia de las
dependencias, entidades y organismos federales,
de los gobiernos municipales y de las entidades
federativas, así como de las organizaciones.
La Secretaría diseñará y ejecutará las políticas
generales de desarrollo social. Al efecto,
coordinará y promoverá la celebración de
convenios y acuerdos de desarrollo social.
La Secretaría coordinará la correspondencia entre
el Programa Nacional de Desarrollo Social, los
programas sectoriales, los padrones de
beneficiarios y los de las entidades federativas,
promoviendo que la planeación sea congruente,
objetiva, eficaz y participativa.
Artículo 42. Los municipios formularán,
aprobarán y aplicarán sus propios programas de
desarrollo social, los cuales deberán considerar
sus particularidades y estar en concordancia con
los de las entidades federativas y el del Gobierno
Federal y articularán junto con el Sistema de
Información de Bienestar y Desarrollo Social
(Sibideso), un Padrón Único de los Sujetos de
Derecho y de Beneficiarios de Bienestar y
Desarrollo Social y de un Padrón de Programas
para el Bienestar de los tres órdenes de gobierno.
Para el efecto utilizarán el Sistema de
Información Social Integral (SISI), repositorio
único y compartido que contenga la
información socioeconómica reportada por
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cada una de las áreas responsables de los
programas de desarrollo social de los tres
órdenes de gobierno para identificar
poblaciones potenciales y/u objetivo, así como
los padrones de sujetos de derecho y
beneficiarios que registran los apoyos
brindados y los registros administrativos
complementarios que coadyuven a la
identificación de actuales y potenciales
beneficiarios, con los requisitos técnicos
determinados en el Reglamento de la presente
Ley.

jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y
de gestión de conformidad con la Ley Federal de
las Entidades Paraestatales. Tiene por objeto
normar y coordinar la evaluación de las Políticas,
Programas y consistencia del Padrón Único de
Sujetos de Derecho y Beneficiarios de Bienestar
y Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias
públicas, y establecer los lineamientos y criterios
para la definición, identificación y medición de la
pobreza,
garantizando
la
transparencia,
objetividad y rigor técnico en dicha actividad.
Artículos Transitorios

Artículo 51. La Comisión Intersecretarial será el
instrumento de coordinación de las acciones del
Ejecutivo Federal para garantizar la integralidad
en el diseño y ejecución de la Política Nacional de
Bienestar. Estará integrada por los titulares de las
Secretarías de Bienestar, quien lo presidirá;
Gobernación; Hacienda y Crédito Público;
Educación Pública; Salud; Medio Ambiente y
Recursos Naturales;
Energía; Economía;
Agricultura
y
Desarrollo
Rural;
Comunicaciones y Transportes; la Función
Pública; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, y Turismo. Podrán
ser invitados a participar, con derecho a voz los
titulares de otras dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal. El subsecretario
que designe el Titular de la Secretaría será el
Secretario Técnico. La Comisión Intersecretarial
sesionará cuando menos una vez por bimestre.
Artículo 71. Son funciones de la Contraloría
Social:
I. …
II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos,
la consistencia del Padrón Único de los
Sujetos de Derecho y Beneficiarios del
Bienestar y Desarrollo Social y la aplicación
de los programas de bienestar y desarrollo
social conforme a las reglas de operación y en
estricto apego a la Ley;
III a la V
Artículo 81. El Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social es un organismo
público descentralizado, con personalidad

Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Bienestar informará
semestralmente a la Cámara de Diputados, y a la
Contraloría Social de manera enunciativa y no
limitativa, sobre el estado de los padrones únicos
de sujetos de derecho y beneficiarios de los
programas sociales en materia de población
potencial y beneficiarios, altas en el padrón, bajas
en el padrón, homonimias, reingresos y la atención
multidimensional de los beneficiarios en lo
individual, así como un informe sobre los
programas de bienestar o desarrollo social de los
tres órdenes de gobierno: federal, estatal y
municipal.
Tercero. - El titular del Sistema de Información
de Bienestar y Desarrollo Social (Sibideso) y el
SISI tienen un plazo de 180 días para crear las
bases de los metadatos que vinculen toda la
información de los sujetos de derecho y de los
programas en donde es beneficiario y la Clave
Única de Sujetos de Derecho inscritos en el SISI,
y que sea pública para su consulta.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de diciembre
de 2019
Dip. María Esther Mejía Cruz (rúbrica)
Nota: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y La Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.
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DE

LA DIP. JANNET TÉLLEZ INFANTE CON
PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y
ADICIONA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY
GENERAL DE EDUCACIÓN

mundial, y las afectaciones trascienden a las
próximas generaciones en riesgo de sufrir graves
consecuencias, si la innovación no se enfoca en
recuperar el equilibrio del planeta.

La suscrita, Jannet Téllez Infante, diputada federal
integrante del Grupo Parlamentario de Morena en
la LXIV Legislatura de la Honorable Congreso de
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3,
numeral 1, fracción IX, 6, numeral 1, fracción I, y
77 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someto a consideración de esta soberanía, la
iniciativa con proyecto de decreto que modifica la
fracción XIII al artículo 12 y adiciona la fracción
X al artículo 14 de la Ley General de Educación
federal, al tenor de la siguiente:

Si bien la tecnología ha logrado avanzar a gran
velocidad, esta no será suficiente para
contrarrestar las causas y efectos de su uso
desmedido, se requiere, además, de la conciencia
social por la reivindicación de valores y un nuevo
aprendizaje que enfrente y reconozca la crisis
ambiental que hemos provocado.

Exposición de Motivos
La trascendencia de la humanidad ha requerido de
la evolución sustantiva del hombre mediante el
conocimiento, uso y manipulación de su entorno.
A través de la historia damos cuenta de la rápida
trayectoria que ha recorrido la ciencia desde su
más remoto inicio, con ella, la tecnología y el
desarrollo masivo de cambios cada vez más
inverosímiles de la propia naturaleza. Las
consecuencias incalculables y el precio de
trascender como especie han causado daños
irreversibles.
La situación actual del hombre ante las
condiciones del medio ambiente exige nuevos
planteamientos sobre el uso de los recursos
naturales y la forma de explotarlos. Las
previsiones de las generaciones que nos anteceden
jamás visualizaron la catástrofe que en el largo
plazo provocaría el uso y abuso de elementos de la
naturaleza que consideraron inagotables. Hoy en
día, no solo es necesario hacer un uso consiente,
sino asumir la renovación de aquellos que son
imprescindibles para resarcir la crisis ambiental
que prevalece.
Anteriormente, la innovación se visualizaba como
una herramienta del desarrollo tecnológico
unilateral, más sus consecuencias son de orden

Desde la década de los setenta la inquietud de
quienes han asumido un papel preponderante en la
toma de decisiones acerca de las consecuencias del
cambio climático, anunciaban los riesgos de
continuar ignorando la realidad. Desde entonces,
algunas organizaciones se han dado a la tarea de
comunicar y convocar a los gobiernos y sus
instituciones para asumir la responsabilidad de
comenzar con el cambio de paradigmas,
atendiendo al llamado de la madre naturaleza y su
exhaustivo esfuerzo por auto renovarse.
Fue hasta la década de los noventa cuando, a través
de un sinfín de foros, congresos, convenciones y
reuniones de trabajo con países de todo el mundo,
se puso de manifiesto las condiciones actuales del
planeta. México ha formado parte de muchos de
ellos y en cierta medida, ha contribuido a frenar el
deterioro ambiental.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
ha sido la principal promotora por asumir la
responsabilidad y emplear acciones específicas en
materia de cambio climático. Surgió en plena
segunda guerra mundial, cuando el 1° de enero de
1942 el presidente de los Estados Unidos, Franklin
D. Roosevelt, convocó a representantes de 26
naciones, quienes tras la “Declaración de las
Naciones Unidas”, acordaron unirse en contra del
“Eje Roma - Berlín - Tokio” con el objetivo de
mantener la paz y la seguridad internacional.
En octubre de 1944, representantes de China, la
Unión Soviética, el Reino Unido, y Estados
Unidos formularon diversas propuestas para la
organización, posteriormente, en 1945 en la
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Ciudad de San Francisco, Estados Unidos, durante
la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Organización Internacional”, más de 50
representantes acordaron la “Carta de las Naciones
Unidas”, la cual fue firmada inicialmente por 50
miembros el 26 de junio de 1945 en la ciudad de
Polonia. Finalmente, después de que la Carta fuera
ratificada por China, Francia, la Unión Soviética,
el Reino Unido, Estados Unidos y la mayoría de
los demás signatarios, el 24 de octubre de 1945 se
declara oficialmente el día de las Naciones Unidas.

Entre los logros del Protocolo de Kioto se
encuentra:

En junio de 1992, durante la “Cumbre de la
Tierra”, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, de los
tres acuerdos firmados surgió la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), el principal acuerdo
internacional sobre acción por el clima, hasta
ahora ratificado por 195 países, incluido México.
Su principal objetivo es el de mitigar el aumento
de la temperatura mundial y el cambio climático,
y hacer frente a sus consecuencias.

El Protocolo de Kioto formula prácticas para
países desarrollados y en vías de desarrollo. Dado
que Estados Unidos no firmó el Protocolo de
Kioto, que Canadá se retiró antes del final del
primer periodo de compromiso y que Rusia, Japón
y Nueva Zelanda no participan el segundo periodo
comprometido,
ahora
solo
se
aplica
aproximadamente el 14% de las emisiones
mundiales.

Para robustecer el CMNUCC, el 11 de diciembre
de 1997 en Kioto, Japón, los países miembros,
aprobaron el Protocolo de Kioto, que en su primer
periodo establece objetivos jurídicamente
vinculantes de reducción de emisiones para los
países desarrollados, fue implementado hasta
2005. México ratificó su participación en el año
2000.
Durante la decimoctava Conferencia de las Partes
sobre cambio climático (COP18), se ratificó el
segundo periodo del compromiso del Protocolo de
Kioto que comenzó el 1 de enero de 2013 y
finalizará en 2020. Participan en él 38 países
desarrollados, incluida la Unión Europea (UE) y
sus 28 estados miembros. A este segundo periodo
se aplica la enmienda de Doha, en la que los países
participantes se han comprometido a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
que causan el calentamiento global, en un 18 por
ciento como mínimo, con respecto a los niveles de
1990. La UE se ha comprometido a reducir las
emisiones en este periodo en un 20% por debajo
de los niveles de 1990.

1. Que los gobiernos firmantes hayan
establecido leyes y políticas para cumplir sus
compromisos ambientales.
2. Que las empresas tengan al medio ambiente
en cuenta al tomar decisiones de inversión.
3. Fomentar la creación del mercado de
carbono, cuyo fin es lograr la reducción de
emisiones al menor costo.

Por su parte, para los países en desarrollo, el
Protocolo de Kioto promueve el desarrollo
sustentable, en esta materia. México ocupa el
quinto lugar a nivel mundial en desarrollo de
proyectos Mecanismo para Desarrollo Limpio
(MDL) en las áreas de recuperación de metano,
energías renovables, eficiencia energética,
procesos industriales y manejo de desechos, entre
otros.
Para dar continuidad a los compromisos
mundiales en materia de medio ambiente
promovidos por la CMNUCC, se celebró la
Conferencia de París sobre el Cambio Climático
del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015
en París, Francia, estableciendo medidas para la
reducción de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (EGFI) a través de la mitigación,
adaptación y resiliencia de los ecosistemas a
efectos del calentamiento global, y con ello,
limitar el calentamiento del planeta por debajo de
los 2º C, su aplicabilidad será para el año 2020,
cuando concluya la vigencia del Protocolo de
Kioto.
El acuerdo fue firmado por 90 países y entró en
vigor el 4 de noviembre de 2016, después de que
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se reunieran las condiciones de ratificación por al
menos 55 países que representan como mínimo el
50 por ciento de las emisiones mundiales de gases
de efecto invernadero. Para abril de 2018, 175
partes (174 países y la Unión Europea), han
ratificado el Acuerdo de París y 10 países en
desarrollo presentaron la primera versión de sus
planes nacionales de adaptación, para responder al
cambio climático.
México ha participado en la gran mayoría de los
tratados internacionales que se han suscrito. El
primero de ellos data de 1936 (Convención para la
Protección de Aves Migratorias y de Mamíferos
Cinegéticos), hasta los más recientes y aún
vigentes.
En nuestra Carta Magna se establece en el
artículo 4º, entre otras cosas que: “Toda
persona tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado
garantizará el respeto a este derecho. El daño y
deterioro ambiental generará responsabilidad
para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley”.

disposiciones son de orden público e interés
social y tienen por objeto propiciar el desarrollo
sustentable y establecer las bases para:
I.- Garantizar el derecho de toda persona a
vivir en un medio ambiente sano para su
desarrollo, salud y bienestar;
II.- Definir los principios de la política
ambiental y los instrumentos para su
aplicación;
III.- La preservación, la restauración y el
mejoramiento del ambiente;
IV.- La preservación y protección de la
biodiversidad, así como el establecimiento y
administración de las áreas naturales
protegidas;
V.- El aprovechamiento sustentable, la
preservación y, en su caso, la restauración del
suelo, el agua y los demás recursos naturales,
de manera que sean compatibles
la obtención de beneficios económicos y las
actividades de la sociedad con la
preservación de los ecosistemas;

En este sentido, el Estado debe garantizar el
bienestar social en materia de medio ambiente,
interviniendo directamente en todas las áreas
públicas y privadas de injerencia ambiental. La
regulación en materia ambiental se ejerce a través
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente la cual establece:

VI.- La prevención y el control de la
contaminación del aire, agua y suelo;

Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente

VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en
materia ambiental corresponde a la
Federación, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, bajo el principio de
concurrencia previsto en el Artículo 73
fracción XXIX - G de la Constitución;

TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPÍTULO I
Normas Preliminares
ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es
reglamentaria de las disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que se refieren a la preservación y
restauración del equilibrio ecológico, así como a
la protección al ambiente, en el territorio
nacional y las zonas sobre las que la nación
ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus

VII.Garantizar
la
participación
corresponsable de las personas, en forma
individual o colectiva, en la preservación y
restauración del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente;

IX.- El establecimiento de los mecanismos
de coordinación, inducción y concertación
entre autoridades, entre éstas y los sectores
social y privado, así como con personas y
grupos sociales, en materia ambiental, y
X.- El establecimiento de medidas de control
y de seguridad para garantizar el
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cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de
las disposiciones que de ella se deriven, así
como para la imposición de las sanciones
administrativas y penales que correspondan.
En todo lo no previsto en la presente Ley, se
aplicarán las disposiciones contenidas en otras
leyes relacionadas con las materias que regula
este ordenamiento.

De esta forma, la Ley establece la regulación por
parte de la Federación en el ordenamiento de
políticas públicas a las que habrán de apegarse los
estados, municipios y la ciudad de México, así
como las entidades privadas. También interviene
en la formación académica, la investigación, el
desarrollo tecnológico y científico, el interés
social y la educación ambiental.
En este último rubro, la Ley considera a la
educación ambiental como:
ARTÍCULO 2o.- Se consideran de utilidad
pública:
I. … XXXVII.
XXXVIII. Educación Ambiental: Proceso de
formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el
ámbito escolar como en el ámbito extraescolar,
para facilitar la percepción integrada del
ambiente a fin de lograr conductas más
racionales a favor del desarrollo social y del
ambiente. La educación ambiental comprende la
asimilación de conocimientos, la formación de
valores, el desarrollo de competencias y
conductas con el propósito de garantizar la
preservación de la vida.

enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la
geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología,
la innovación, las lenguas indígenas de nuestro
país, las lenguas extranjeras, la educación
física, el deporte, las artes, en especial la
música, la promoción de estilos de vida
saludables, la educación sexual y reproductiva
y el cuidado al medio ambiente, entre otras”, así
como, “Contribuirá a la mejor convivencia
humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto
por la naturaleza”.
Es por ello que la educación ambiental cobra un
sentido de compromiso personal con el medio
ambiente, ya que, aunque los temas ambientales
no se encuentran ajenos a la formación académica,
no son un objetivo dentro de la estrategia
educativa en las aulas de nuestro país. En realidad,
los temas sobre el medio ambiente requieren de un
esfuerzo coordinado entre las diferentes instancias
federales e instituciones internacionales para su
implementación, así como de la participación de
asociaciones civiles, educadores y la sociedad en
su conjunto.
Para formar conciencia social sobre el medio
ambiente, sus condiciones y el peligro latente al
que hemos expuesto al planeta, es necesario
identificar lo compleja y fascinante que es la
naturaleza, sus factores físicos, biológicos,
sociales, culturales, y económicos, entre otros.

La regulación de esta Ley se encuentra vinculada
a muchas otras para su pleno ejercicio y
cumplimiento, pero es el conocimiento y la
conciencia social lo que verdaderamente generará
un cambio radical en la evolución y recuperación
del equilibrio ecológico.

La sociedad debe ser educada bajo un enfoque de
inclusión en el que cada individuo se identifique
así mismo como agente de cambio. Los
ciudadanos empresarios, empleados de gobierno o
sector privado, padres, hijos, madres en el hogar o
trabajadoras, jóvenes y niños, adultos mayores,
todos; somos parte de un mismo entorno en el que
las decisiones conscientes de cada uno,
contribuirán a favor o en contra del único planeta
que tenemos para vivir.

Por otra parte, la Constitución, en el artículo 3º.
establece que: “Los planes y programas de
estudio tendrán perspectiva de género y una
orientación integral, por lo que se incluirá el
conocimiento de las ciencias y humanidades: la

Por ello, la educación ambiental debe concebirse
bajo un nuevo enfoque pedagógico que transforme
los procesos de aprendizaje de los individuos con
base en su entorno social y el medio en el que se
desarrollan, identificando sus debilidades y
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fortalezas, procurando una relación armónica con
sus elementos y promoviendo nuevos valores,
compromisos y actitudes, que permitan reconstruir
el tejido social.
La educación ambiental debe ser una herramienta
en la reconstrucción del medio ambiente; debe
implementarse como una estrategia colegiada
entre las diferentes instituciones encargadas de
impartirla a personas de todas las edades, en todos
los niveles y modalidades educativas; debe ser una
política transversal dirigida a los miembros de la
comunidad según el nivel económico, académico
y profesional, con base en sus necesidades,
intereses y actividades. Debe ser permanente,
constante, medible y evolutiva.
En el ámbito escolar, debe establecerse como
materia curricular desde el nivel preescolar y hasta
la educación media superior, vinculada a todas las
asignaturas y disciplinas académicas como un eje
rector del conocimiento, a través de actividades y
prácticas permanentes, que permitan asumir
conscientemente la interacción cotidiana del
individuo y su entorno, formando parte del cambio
y la solución ante la crisis ambiental que
enfrentamos.
El deterioro ambiental es consecuencia de la
indiferencia del hombre ante lo inevitable, solo la
conciencia y el conocimiento devolverán al
planeta la posibilidad de renovarse, solo la
sociedad responsable y activa, superará la
destrucción que nosotros mismos hemos
provocado.
Deben plantearse objetivos específicos para crear
conciencia y recuperar el valor de las cosas,
mediante la identidad y cohesión social del
entorno; impartir conocimiento y herramientas
teóricas que a través de la práctica generen
resultados inmediatos en los hábitos de consumo
de productos, marcas y servicios con fines
ecológicos, económicos, sociales y éticos.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a
consideración la siguiente iniciativa con proyecto
de:

DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO
6, ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL
ARTÍCULO 18, MODIFICA EL ARTÍCULO
26 Y MODIFICA LA FRACCIÓN XVI DEL
ARTÍCULO 113 DE LA LEY GENERAL DE
EDUCACIÓN
Primero. Se modifica el artículo 6; adiciona la
fracción VI, al artículo 18; modifica el artículo 26
y modifica la fracción XVI del artículo 113 de la
Ley General de Educación, para quedar como
sigue:
Artículo 6. Todas las personas habitantes del país
deben cursar la educación preescolar, la primaria,
la secundaria y la media superior.
Es obligación de las mexicanas y los mexicanos
hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de
dieciocho años asistan a las escuelas, para recibir
educación obligatoria, en los términos que
establezca la ley, así como participar en su proceso
educativo, al revisar su progreso y desempeño,
velando siempre por su bienestar y desarrollo.
La educación inicial es un derecho de la niñez; es
responsabilidad del Estado concientizar sobre su
importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto
en la presente Ley.
La obligatoriedad de la educación superior
corresponde al Estado en los términos dispuestos
por la fracción X del artículo 3o. constitucional y
las leyes en la materia.
Además de impartir educación en los términos
establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el Estado apoyará la
investigación e innovación científica, humanística
y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la
difusión de la cultura nacional y universal, y el
cuidado del medio ambiente.
Se adiciona la fracción VI al artículo 18,
recorriendo lo subsecuente para quedar como
sigue:
Artículo 18. La orientación integral, en la
formación de la mexicana y el mexicano dentro del
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Sistema Educativo Nacional, considerará lo
siguiente:

Segundo.- La Secretaría de Educación realizará
las modificaciones a que haya lugar.

I. al V…
VI. El conocimiento, respeto y protección del
medio ambiente, mediante la formación de
valores y conciencia del entorno social, el
consumo y la producción.
VII. al XII.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de diciembre
del 2019

Se modifica el artículo 26, para quedar como
sigue:

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/climatechange/international-agreements-climate-action/
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/protocolo-de-kiotosobre-cambio-climatico?idiom=es
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climatechange-2/
Fundamentos de la Educación Ambiental
https://www.unescoetxea.org/ext/manual/html/fundamentos
.html
https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/consejosescolares-de-participacion-social
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/
presentacion.html
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/E
je_tematico/9_mambiente.htm
https://libros.conaliteg.gob.mx/?g=5&a=1

Artículo 26. Cuando los planes y programas de
estudio se refieran a aspectos culturales, artísticos
y literarios, ambientales o en materia de estilos de
vida saludables y educación sexual integral y
reproductiva, la Secretaría de Cultura, la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y la Secretaría de Salud,
respectivamente, podrán hacer sugerencias sobre
el contenido a la Secretaría a efecto de que ésta
determine lo conducente.

Dip. Jannet Téllez Infante (rúbrica)
Notas:

Se modifica la fracción XVI del artículo 113, para
quedar como sigue:
Artículo 113. Corresponden de manera exclusiva
a la autoridad educativa federal las atribuciones
siguientes:
I. a XV…
XVI. Intervenir en la formulación de
programas de cooperación internacional en
materia educativa, científica, tecnológica,
activación física, ambiental, educación física y
práctica del deporte, así como participar con la
Secretaría de Cultura en el fomento de las
relaciones de orden cultural con otros países y
en la formulación de programas de cooperación
internacional en materia artística y cultural;
XVII. al XXII.
Artículos Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

DE LA DIP. REYNA CELESTE ASCENCIO ORTEGA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
DECLARA EL 26 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO
COMO DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA
TRANSGÉNERO
La que suscribe, diputada federal Reyna Celeste
Ascencio Ortega, integrante de la LXIV
Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1,
fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a la consideración del pleno de
esta asamblea la presente iniciativa con proyecto
de decreto por el que se declara el 26 de noviembre
de cada año como Día Nacional de la Memoria
Transgénero, al tenor de la siguiente:
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Exposición de Motivos
La presente iniciativa es con motivo de que se
decrete el 26 de noviembre de cada año como el
Día Nacional de la Memoria Transgénero para
recordar a todas aquellas personas que han sido
víctimas de violencia y que, desafortunadamente,
perdieron la vida por motivo de la transfobia, así
como para crear conciencia de la violencia que día
a día sufren las personas que son transgénero.
Se trata de un homenaje de inclusión y no
discriminación a un sector de la población que
sufre violencia y ataques, de tal manera que se
pretende visibilizar y hacer conciencia para que no
haya más agresiones, además de que sería una
clara señal del Estado mexicano que reconoce a las
personas transgénero.
La violencia en contra de las personas trans se
ejerce en grado de sevicia, según cifras del
Observatorio de Personas Trans Asesinadas se
reporta que 331 personas trans y género-diversas
fueron asesinadas del 1 de octubre de 2018 al 30
de septiembre de 2019, de ahí que sea de vital
importancia fomentar la sensibilización con
respecto a la violencia en contra de personas
transgénero1; es precisamente que por ello se
propone un día de conmemoración, donde se
enmarquen labores de difusión y reconocimiento
de derechos.
Cabe mencionar que la mayoría de los asesinatos
mencionados anteriormente, y que genera
preocupación, han ocurrido en Brasil, México y
Estados Unidos, por lo que debemos realizar
acciones para que México salga de estas
estadísticas.

observatorio anteriormente citado. Lo anterior, sin
considerar la llamada cifra negra, es decir aquellos
delitos que no se denuncian, que no se conocen y
que se callan por parte de quienes lo sufren.
Un dato a destacar por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) es que el promedio
de esperanza de vida de las personas ronda en su
indicador de 2016 en 75.2 años de edad, en cambio
las personas trans tienen una esperanza de vida que
ronda aproximadamente los 36 años, lo cual es
realmente importante y es necesario revertir esas
cifras, así como brindar una mejor calidad de vida
a las personas trans.2
Definitivamente es necesario abordar y atender
este tema toda vez que, por motivos de ignorancia,
odio y la falta de aceptación de las personas
transgénero, se genera un ambiente de violencia
hacia este grupo vulnerable, es una realidad que se
vive cada día no solo en México sino en varias
partes del mundo.
La situación que se vive actualmente es que
nuestro país se encuentra en los primeros lugares
de homicidio en el último año en contra de
personas trans, sin duda es de preocupación y de
vital importancia crear conciencia, así como un
ambiente de respeto a todas y cada una de las
personas.
Es necesario fomentar la sana convivencia, el
respeto y la tolerancia y buscar que se protejan a
todas las personas, incluyendo a los más
desprotegidos a lo largo de la historia, tal y como
es el caso de las personas trans, que no solo son
víctimas de homicidios, de igual forma sufren de
persecución por aquellas personas que fomentan el
odio.

Tan es así que México se coloca como el segundo
país con más asesinatos de mujeres trans en el
mundo con 257 del 2008 al 2015, solo después de
Brasil, con 868 casos, según cifras del

Las personas transgénero en nuestros días son
víctimas de discriminación, de burlas, de violencia
no solo física sino verbal, del señalamiento de las

1

2

Actualización TMM Día de la Memoria Trans 2019, Día
de la Memoria Trans (TDoR) 2019, 331 personas trans y
género-diversas reportadas asesinadas en el último año,
https://transrespect.org/es/tmm-update-trans-day-ofremembrance-2019/

En América Latina el promedio de vida de transexuales es
de 35 años.
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/en-al-promediode-vida-de-transexuales-es-de-35-anos
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personas, por eso es urgente que comencemos por
conmemorar un día nacional en cada año en el cual
se recuerden a todas aquellas personas que fueron
asesinadas por el único motivo de ser transgénero,
así como para dar especial atención a la
vulnerabilidad de las cuales sufren las personas
trans, por tal motivo es necesario unirnos todos a
las voces de aquellas personas que no pueden
hablar por miedo a ser víctimas de represalias o
cualquier tipo de violencia, así como para
fomentar la sensibilización hacia este sector por la
violencia que sufren día con día.
Cabe mencionar que actualmente se conmemora el
Día Internacional de la Memoria Transexual, el
cual se lleva a cabo cada 20 de noviembre, mismo
que fue creado en 1998 por Gwendolyn Ann
Smith, una mujer transexual, diseñadora gráfica,
columnista y activista, con motivo y en memoria
del asesinato de Rita Hester en Allston,
Massachusetts, Estados Unidos.3
Rita Hester era una mujer transexual
afroamericana que fue asesinada el 28 de
noviembre de 1998, por tal motivo, en respuesta a
su asesinato, y toda vez que desafortunadamente
la mayoría de los asesinatos a este sector en
específico quedan impunes, debido al poco respeto
que se le dio a este caso, en consecuencia, la
población indignada y como forma de protesta
llevaron a cabo una vigilia en la cual participaron
aproximadamente unas 250 personas.
Es ingente que en nuestro país se genere un
ambiente de sana convivencia de todas las
personas sin importar su condición o preferencia,
es de suma importancia crear conciencia, erradicar
el odio, así como fomentar y hacer un hábito de
respeto a los derechos humanos y la tolerancia
hacia todas las personas.

3

Día Internacional de la Memoria Trans: La discriminación
mata
tanto
como
las
enfermedades
sexuales,
https://www.lavanguardia.com/vida/20191120/4717674088
23/dia-internacional-memoria-trans-discriminacionmiercoles-20-de-noviembre-gwendolyn-ann-smit-ritahester-observatoria-de-personas-trans-asesinadas-331homicidios-brasil-mexico-estados-unidos-video-seoext.html

De acuerdo con datos del Centro de Apoyo a las
Identidades Trans A.C., del 2007 al 2017 se
registraron 422 casos documentados de asesinatos
a personas trans. En 2016 se presentaron 80
crímenes de este tipo, mientras que en 2017 se
contabilizaron 59.4
En lo que respecta al año 2018 se reportaron 34
casos, mientras que en los primeros cuatro meses
del 2019 se detectaron 16 casos.
Sirva esta fecha para honrar a todas las personas
trans que han muerto como consecuencia del odio,
la ignorancia y la intolerancia.
De igual forma para sensibilizarnos y alzar la voz
por aquellas personas que no pueden hacerlo por
temor a perder la vida, a persecuciones sociales y
por temor a sufrir discriminación.
Del mismo modo es importante resaltar la gran
labor que desempeñan activistas y organizaciones
que trabajan arduamente y a marchas forzadas, en
muchas ocasiones sin los medios necesarios y
suficientes para velar por la protección de los
derechos y la integridad de las personas
transgénero.
Expuesto lo anterior, se puede comenzar y dar un
paso enorme para lograr la efectiva protección de
los derechos humanos de este sector que
históricamente ha sido excluido y violentado, es
un gran avance iniciar por conmemorar el Día
Nacional de la Memoria Transgénero,
reconociendo y recordando a todas las personas
que pertenecen a este grupo.
Finalmente se menciona que se propone el día 26
de noviembre de cada año como el “Día Nacional
de la Memoria Transgénero”, con base en lo
siguiente:
Día Internacional de la Memoria Transexual: No son tu
Diana,
no
las
mates,
https://www.amnistia.org/ve/blog/2017/11/4108/diainternacional-de-la-memoria-transexual-no-son-tu-dianano-las-mates
4
Prevalecen asesinatos de trans en el país,
https://www.informador.mx/mexico/Prevalecen-asesinatosde-trans-en-el-pais---------20191028-0076.html
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 Como hemos visto, el 20 de noviembre de
cada año se celebra el Día Internacional de la
Memoria Transexual, sin embargo, tal fecha es
emblemática ya que se conmemora el
aniversario de la Revolución Mexicana de
1910, de ahí que no se considere conveniente
que sea en dicha fecha, por lo que se plantea
que sea el 26 de noviembre de cada año.
 Por otra parte, se esboza que sea el 26 de
noviembre, ya que es un día después del 25 de
noviembre, que constituye el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, previsto por la Asamblea General de las
Naciones Unidas desde el 17 de diciembre de
1999.5 De esta manera, se compaginan en
fechas subsecuentes dos conmemoraciones en
contra de la violencia.
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto
a consideración del pleno de esta Honorable
Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto
de:
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL
26 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO
“DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA
TRANSGÉNERO”
Artículo Único. La Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión declara el 26 de
noviembre de cada año como el “Día Nacional de
la Memoria Transgénero”.

DEL

DIP. ULISES MURGUÍA SOTO CON
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN
ARTÍCULO 4º BIS Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN
III AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL DE
JUEGOS Y SORTEOS
El que suscribe, Ulises Murguía Soto, diputado del
Grupo Parlamentario de Morena, integrante de la
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del
artículo 71, y 73, fracción X, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someto a consideración de
esta respetable y honorable soberanía la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adiciona un
artículo 4º Bis, y se adiciona una fracción III al
artículo 13, de la Ley Federal de Juegos y Sorteos,
al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En México las máquinas tragamonedas que se
encuentran instaladas sin autorización de la
Secretaría de Gobernación están prohibidas por la
ley, ya que estos artefactos son una fuente de
corrupción de menores.
Los datos emitidos por la Secretaría de
Gobernación informan que en el país existen
aproximadamente 75,000 máquinas instaladas en
establecimientos de fácil acceso al público y
reportan un ingreso aproximado de 600 millones
de pesos semanales.

Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a partir
del día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de diciembre
de 2019
Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica)

5

La Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicada en
el Diario de la Federación el 31 de diciembre de
1947, establece que la regulación y vigilancia de
los juegos y sorteos corresponderá al Ejecutivo a
través de la Secretaría de Gobernación, para lograr
sus funciones las disposiciones se establecen en el
Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
El Reglamento con el paso de los años ha sufrido
diversas modificaciones de acuerdo con el
pensamiento político de la época, pero siempre ha

https://www.un.org/es/events/endviolenceday/
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permeado la ambigüedad en las definiciones y en
los alcances referentes a estas máquinas.
No obstante, la ley debe garantizar la legalidad de
las máquinas instaladas en los establecimientos
autorizados, para que el Ejecutivo a través de su
facultad reglamentaria siga esta disposición a fin
de proteger al sector que se encuentra legalmente
constituido, sin generar un conflicto con una
industria que aporta a la federación ingresos de
4,500 millones de pesos anuales, evitando que los
futuros cambios que se realicen no afecten el
mercado del juego.
En este mercado, las máquinas de juego tienen un
papel muy importante al ser las preferidas por los
usuarios para jugar, ya que su funcionamiento es
fácil, pues al ingresar una moneda, ficha o billete
se activa el funcionamiento de la maquina
realizando un posicionamiento que puede tener o
no premio.
El objetivo de la presente iniciativa es prohibir a
los comerciantes la instalación de máquinas que
no cuenten con los permisos autorizados por la
Secretaría de Gobernación, regulando las
máquinas en la Ley Federal de Juegos y Sorteos e
impedir su instalación en lugares donde puedan
acceder fácilmente menores de edad, asimismo,
evitar en la sociedad futuros efectos no deseables.
Las
máquinas
tragamonedas
tienen
consecuencias importantes para la sociedad, así
como el alcohol y el tabaco generan alcoholismo
y tabaquismo, el juego genera una adicción
llamada ludopatía.
En 1992 la Clasificación Internacional de
Enfermedades de la Organización Mundial de la
Salud, definió a la ludopatía como un “trastorno
que consiste en la presencia de frecuentes y
reiterados episodios de juegos de apuestas que
dominan la vida del enfermo, en perjuicio de los
valores y obligaciones sociales, laborales,
materiales y familiares del mismo”.1
1

Organización Mundial de la Salud. Clasificación de
enfermedades
Mentales
CIE
10
http:// www.psicoactiva.com/cie10/cie1.htm

Tal es el caso de países como Argentina, Perú y
Chile, que permitieron el uso y explotación de
máquinas tragamonedas, este último país permitió
figuras como los mini-casinos en una ordenanza
del 30 de junio de 2015, que versó “sobre
autorización funcionamiento y explotación
comercial de máquinas electrónicas y/o mecánicas
de habilidad y destreza”2, al no aportar más
claridad en el tratamiento de estas máquinas, a
corto plazo trajo como consecuencias un aumento
de uso y juego en estas máquinas y el incremento
del número de personas ludópatas, entre ellos
menores de edad pasando de 0.5 al 2% de la
población chilena.
Un estudio de la Universidad de Santiago y de la
Corporación de Juego Responsable revela que el
80% de personas ludópatas pertenecen al estrato D
y D+ que hace referencia a la clase media y media
baja respectivamente, este estudio confirma que la
instalación y explotación de máquinas
tragamonedas en locales comerciales de fácil
acceso al público ubicados en barrios o colonias
populares son potencialmente peligrosos para la
sociedad.
El país andino desde 2016 y hasta la fecha busca
frenar la aparición de estos establecimientos,
prohibir el uso de máquinas en cualquiera de sus
modalidades ubicadas en locales comerciales y
permitirlas exclusivamente en los lugares
autorizados por sus ministerios.
Sirvan estas razones para hacer ver el probable
resultado que podría desencadenarse en nuestro
país si no se tiene en la ley un impedimento que
inhiba la instalación de estas máquinas en
establecimientos no autorizados por la Secretaría
de Gobernación.
Desarrollados los objetivos que busca regular la
presenta iniciativa, se muestra el siguiente cuadro
comparativo para exponer su importancia:

2

https://transparencia.municipalidaddearica.cl/uploads/file/L
EY20285/Ordenanzas/2014/1_ordenanza-1.pdf
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Ley Federal de Juegos y Sorteos
Texto Vigente
Texto que se
Propone
Artículo 4o. Bis.Solo
estarán
permitidas para su
explotación
las
No existe.
máquinas
tragamonedas
instaladas en los
establecimientos
autorizados por la
Secretaría
de
Gobernación.
Artículo 13.- Se Artículo 13.- Se
aplicará prisión de un aplicará prisión de un
mes a dos años y multa mes a dos años y
de cien a cinco mil multa de cien a cinco
pesos:
mil pesos:
I al II
…
…

Artículo 13.- Se aplicará prisión de un mes a dos
años y multa de cien a cinco mil pesos:
I.- A los que alquilen a sabiendas un local para
juegos prohibidos, o con apuestas, o para
efectuar sorteos sin permiso de la Secretaría de
Gobernación;
II.- A los jugadores y espectadores que asistan
a un local en donde se juegue en forma ilícita;
III.- A los propietarios de locales comerciales
que instalen máquinas tragamonedas, de
conformidad con el artículo 4o Bis.
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, 4
de diciembre de 2019

I al II
…
…
III.A
los
propietarios
de
locales comerciales
que
instalen
máquinas
tragamonedas, de
conformidad con el
artículo 4o. Bis.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la
consideración del pleno de esta Cámara de
Diputados, el siguiente proyecto de:
DECRETO
Único. Se adiciona un artículo 4o. Bis, y se
adiciona una fracción III al artículo 13, ambos de
la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para quedar
como sigue:
Artículo 4o Bis. - Solo estarán permitidas para
su explotación las máquinas tragamonedas
instaladas en los establecimientos autorizados
por la Secretaría de Gobernación.

Dip. Ulises Murguía Soto (rúbrica)

DEL

DIP. ULISES MURGUÍA SOTO CON
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN
INCISO AL ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL
El que suscribe, Ulises Murguía Soto, diputado del
Grupo Parlamentario de Morena, integrante de la
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por la fracción II del
artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos
77 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, someto a consideración de esta
respetable y honorable soberanía la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona un
inciso al artículo 201 del Código Penal Federal, en
materia de cuidado a menores de edad, al tenor de
la siguiente:
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Exposición de Motivos
La industria del entretenimiento con apuestas
enfrenta diversos retos, en particular ver por un
mercado sano, en términos económicos y de salud.
En el mundo se hacen esfuerzos para que las
enfermedades asociadas con los juegos y sorteos
no afecten la calidad de vida de las personas.
De lo anterior, son ejemplo los casos de Perú,
Argentina y, más recientemente, Chile en donde,
aunque en un primer momento se recurrió a
desincentivar el juego de las conocidas “máquinas
tragamonedas” a través de impuestos, sin
embargo, ante la falta de resultados, ahora se busca
prohibirlas de manera total por las consecuencias
sociales que han desencadenado.
En México, en el artículo 12 del Reglamento de la
Ley Federal de Juegos y Sorteos se establece que
“quedan prohibidas las máquinas tragamonedas en
cualquiera de sus modalidades”1, la proliferación
de estos aparatos tuvo un incremento de
magnitudes considerables, al punto que en el año
2015, la Secretaría de Gobernación informó que
existían 115 mil máquinas tragamonedas ilegales
en todo el territorio nacional y se decidió combatir
la proliferación de las mismas a través de la
campaña “la adicción no es un juego”.2
En ese tenor, el 8 de septiembre de 2014, a raíz de
una solicitud realizada por la Dirección General de
Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación,
la perito en psicología adscrita a la
Subprocuraduría Especializada en Investigación
de Delincuencia Organizada de la Procuraduría
General de la República, Lic. María Guadalupe
Castillo Castro, en su opinión técnica intitulada
“El impacto del juego de máquinas tragamonedas
en niños y adolescentes”, después de realizar un
1

Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Magallanes, Jatziri. (10 de febrero de 2015). Operan más
de 115 mil máquinas tragamonedas de forma ilegal en el
país:
Segob.
MVS
Noticias.
Disponible
en:
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/maquinastragamonedas-representan-ingresos-ilegales-por-mas-de25-mil-mdp-sanchez-487/
3
Castillo Castro, María. (2014). Opinión técnica: “El
impacto del juego de máquinas tragamonedas en niños y
2

análisis social, conductual, emocional y legal,
arribó a la siguiente conclusión:
“el juego de máquinas tragamonedas,
disponibles y accesibles a los niños, niñas y
adolescentes, en menor o mayor grado, es
precursor de problemas de juego patológico, por
lo que se considera el incremento de incidencia
de la Ludopatía en niños y adolescentes, es decir,
jugadores problemáticos que afecta su sano
desarrollo psicosocial, afectando por ende la
adecuada adaptación a su medio ambiente
familiar y social […] dando origen a un
comportamiento violento o trastorno antisocial,
o disocial de la personalidad”. 3

Cabe destacar que la Organización Mundial de la
Salud define la ludopatía como “un trastorno
caracterizado por la presencia de frecuentes y
reiterados episodios de participación en juego de
apuestas, los cuales dominan la vida del/la
enfermo/a en perjuicio de sus valores y
obligaciones sociales, laborales, materiales y
familiares; […] esta conducta persiste y a menudo
se incrementa a pesar de sus consecuencias
sociales adversas tales como pérdida de la fortuna
personal, deterioro de las relaciones familiares y
situaciones personales críticas.”4
De lo anterior se desprende que la presente
iniciativa es congruente y se encuentra en armonía
con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que establece el principio del interés
superior del menor y que debe ser considerado
como un eje de actuación en las políticas públicas
de todas las autoridades del Estado mexicano,
siempre procurando el mayor bienestar y
desarrollo personal de la niñez y juventud
mexicana.

adolescentes”.
Disponible
en:
http://www.juegosysorteos.gob.mx/work/models/Juegos_y
_Sorteos/Resource/349/1/images/Opinion_tecnica.pdf
4
Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación (2013).
“Ludopatía
y
Salud
Mental”.
Disponible
en:
http://www.onlinezurekin.net/archivos/revista/revista21_ca
s.pdf
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Y, aunque en la parte administrativa ya se
prohíben las máquinas tragamonedas, ahora es
momento de sancionar penalmente a quiénes
permitan que menores de dieciocho años de edad
se vean involucrados en el juego de apuestas a
través de máquinas tragamonedas o máquinas de
sorteo de números o símbolos.
Es importante establecer un marco jurídico sólido
que propicie que los niños, niñas y adolescentes
accedan a actividades de entretenimiento sanas, no
así a actividades y entornos con un alto grado de
riesgo a la ludopatía o a la adopción de conductas
antisociales. Y para tal fin, deben ser
corresponsables autoridades, la iniciativa privada
y la sociedad en general.
Una vez expuesto el objetivo de la presente
iniciativa, se presenta el siguiente cuadro
comparativo para clarificar sus alcances:
Texto Vigente
TÍTULO OCTAVO
Delitos Contra el
Libre Desarrollo de
la Personalidad
CAPÍTULO I

Texto que se
Propone
TÍTULO OCTAVO
Delitos contra el
Libre Desarrollo de
la Personalidad
CAPÍTULO I

Corrupción
de
personas menores de
dieciocho años de
edad o de personas
que
no
tienen
capacidad
para
comprender
el
significado del hecho
o de personas que no
tienen
capacidad
para resistirlo.

Corrupción
de
personas menores de
dieciocho años de
edad o de personas
que
no
tienen
capacidad
para
comprender
el
significado del hecho
o de personas que no
tienen capacidad para
resistirlo.

Artículo
201.Comete el delito de Artículo
201.corrupción
de Comete el delito de
menores,
quien corrupción
de

obligue,
induzca,
facilite o procure a una
o varias personas
menores de 18 años de
edad o una o varias
personas que no tienen
capacidad
para
comprender
el
significado del hecho
o una o varias
personas que no tienen
capacidad
para
resistirlo a realizar
cualquiera de los
siguientes actos:
a)
Consumo
habitual de bebidas
alcohólicas;
b) Consumo de
sustancias tóxicas o
al consumo de
alguno de los
narcóticos a que se
refiere el párrafo
primero del artículo
193 de este Código
o a la fármaco
dependencia;
c) Mendicidad con
fines
de
explotación;
d) Comisión de
algún delito;
e) Formar parte de
una
asociación
delictuosa; o
f) Realizar actos de
exhibicionismo
corporal o sexuales
simulados o no, con
fin lascivo o sexual.
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menores, la persona
física o, en su caso,
el representante de
la persona moral
que obligue, induzca,
facilite, procure o
permita a una o
varias
personas
menores
de
dieciocho años de
edad o una o varias
personas que no
tienen capacidad para
comprender
el
significado del hecho
o una o varias
personas que no
tienen capacidad para
resistirlo a realizar
cualquiera de los
siguientes actos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

[…]
[…]
[…]
[…]
[….]
[…]

g) Realizar una o
varias apuestas a
través de máquinas
tragamonedas
o
máquinas en las que
se realizan sorteos
de
números
o
símbolos, ya sea que

Enlace Parlamentario 49

SIN
CORRELATIVO

A quién cometa este
delito se le impondrá:
en el caso del inciso a)
o b) pena de prisión de
cinco a diez años y
multa de quinientos a
mil días; en el caso del
inciso c) pena de
prisión de cuatro a
nueve años y de
cuatrocientos
a
novecientos
días
multa; en el caso del
inciso d) se estará a lo
dispuesto
en
el
artículo
52,
del
Capítulo I, del Título
Tercero, del presente
Código; en el caso del
inciso e) o f) pena de
prisión de siete a doce
años y multa de
ochocientos a dos mil
quinientos días.

[…]

cuenten o no con
permiso
para
funcionar expedido
por la Secretaría de
Gobernación.
A quién cometa este
delito se le impondrá:
en el caso del inciso
a) o b) pena de
prisión de cinco a
diez años y multa de
quinientos a mil días;
en el caso del inciso
c) pena de prisión de
cuatro a nueve años y
de cuatrocientos a
novecientos
días
multa; en el caso del
inciso d) se estará a lo
dispuesto
en
el
artículo
52
del
presente Código; en
el caso del inciso e) o
f) pena de prisión de
siete a doce años y
multa de ochocientos
a dos mil quinientos
días y en el caso del
inciso g) pena de
prisión de dos a
cinco años y multa
de doscientos a
quinientos
días
multa.
[…]

El objetivo de sancionar a las personas físicas o
morales propietarias de máquinas tragamonedas o
máquinas a través de las cuales se realizan sorteos
de números o símbolos, que permitan a menores

de dieciocho años de edad realizar apuestas, a fin
de evitar la ludopatía en este sector y perjuicios en
el desarrollo de su personalidad.
Por lo anteriormente expuesto, me permito
someter a la consideración de esta apreciable
Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de:
DECRETO
Único. Se reforma el artículo 201 del Código
Penal Federal, para quedar como sigue:
TÍTULO OCTAVO
Delitos contra el Libre Desarrollo de la
Personalidad
CAPÍTULO I
Corrupción de personas menores de dieciocho
años de edad o de personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del
hecho o de personas que no tienen capacidad para
resistirlo.
Artículo 201.- Comete el delito de corrupción de
menores, la persona física o, en su caso, el
representante de la persona moral que obligue,
induzca, facilite, procure o permita a una o varias
personas menores de dieciocho años de edad o una
o varias personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o una o varias
personas que no tienen capacidad para resistirlo a
realizar cualquiera de los siguientes actos:
a) A f)
[…]
g) Realizar una o varias apuestas a través de
máquinas tragamonedas o máquinas en las
que se realizan sorteos de números o
símbolos, ya sea que cuenten o no con
permiso para funcionar expedido por la
Secretaría de Gobernación.
Artículo Transitorio
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Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, 4
de diciembre de 2019
Dip. Ulises Murguía Soto (rúbrica)

DEL

DIP.

ULISES

MURGUÍA

SOTO

CON
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL
ARTÍCULO 4º DE LA LEY FEDERAL DE JUEGOS Y
SORTEOS

El suscrito, Ulises Murguía Soto, diputado del
Grupo Parlamentario de Morena, integrante de la
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del
artículo 71, y 73, fracción X, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someto a consideración de
esta respetable y honorable soberanía la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 4° de la Ley Federal de Juegos y Sorteos,
al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El uso de tecnologías de la información en la vida
cotidiana de la sociedad ha generado que la forma
de pensar, de vivir, expresarse e incluso de
entretenerse sea totalmente diferente de unas
décadas atrás.
La industria del entretenimiento no ha quedado
atrás, ofreciendo una gran variedad de servicios
sin tener que salir del domicilio utilizando un
teléfono móvil o un ordenador. En esta industria,
el sector de juegos y sorteos ha evolucionado

también creando una nueva modalidad de juego, el
“juego en línea”, donde se permite a los jugadores
jugar y apostar a través de plataformas
electrónicas o aplicaciones informáticas, es decir,
casinos on line.
El juego en línea se divide en dos: en casinos en
línea, que son versiones virtuales de casinos
tradicionales y sitios de apuestas, principalmente
de deportes.
El incremento acelerado que está reflejando el
sector es debido a la facilidad de ingresar a estos
sitios en cualquier hora del día y a que la
probabilidad de ganar es mayor que en los casinos
tradicionales.
En México es casi nula la regulación de este tipo
de juego, nuestra legislación en materia data de
1947 y desde la fecha no ha tenido ninguna
reforma, se traduce entonces en que el juego en
línea se rige por una legislación que nació cuando
el Internet aún no existía.
El juego en línea carece de control y vigilancia.
Durante los sexenios anteriores muy poco se hizo
por regular este sector que en los últimos cinco
años ha crecido de manera exponencial, superando
la aparición de sitios ilegales al surgimiento de
sitios que cuenten con los permisos de la
Secretaría de Gobernación.
Las páginas ilegales aprovechan los vacíos legales
y la carente regulación de la ley, dejando en estado
de incertidumbre al jugador pues este no cuenta
con certeza del sitio en el que jugará su dinero.
Es razonable que las autoridades tengan escasos
datos sobre esta modalidad de juego.
En 2016 aumentaron en nuestro país los sitios de
apuestas on line alcanzando dos mil mdd, mismos
que representan el 10% de todos los ingresos del
mercado de juegos y apuestas. Se estima que el
90% de las ganancias que genera el juego en línea
es obtenido a través de operadoras ilegales.1

1

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/sitiosilegales-se-llevan-90-de-las-ganancias-de-apuestas-online
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Los sitios que cuentan con autorización de la
Secretaria de Gobernación llevan a cabo procesos
para cerciorarse que los jugadores son mayores de
edad y que los recursos a apostar sean legales, a
través de sistemas de bancarización.
Los sitios que operan de manera ilegal son la
entrada para cometer múltiples delitos que pueden
ser cibernéticos, como el robo de identidad y de
información personal, hasta llegar a delitos como
delincuencia organizada y lavado de dinero.
Es una realidad, que ambos sectores propician el
desarrollo de padecer ludopatía, al tener acceso a
un casino en cualquier momento del día mediante
un teléfono móvil u ordenador.

desarrollarse en niños y niñas de entre siete y 12
años, quienes por su corta edad no pueden impedir
o controlar su adicción al juego.
Estudios demuestran que la adicción al juego es
equiparable a la adicción del crack o a la cocaína.5
El objetivo de la presente iniciativa es prohibir la
explotación de juegos con apuestas y sorteos a
través de páginas electrónicas o aplicaciones
informáticas.
Se muestra un cuadro comparativo para su mejor
comprensión:
Texto Vigente
Artículo 4o.- 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
Gobernación.
Esta
fijará en cada caso los
requisitos
y
condiciones
que
deberán cumplirse.

En 1992, la Clasificación Internacional de
Enfermedades de la Organización Mundial de la
Salud, definió a la ludopatía como un “trastorno
que consiste en la presencia de frecuentes y
reiterados episodios de juegos de apuestas que
dominan la vida del enfermo, en perjuicio de los
valores y obligaciones sociales, laborales,
materiales y familiares del mismo”.2
Ahora bien, el sector ilegal, es decir, los sitios que
no cuentan con la autorización correspondiente
abren la puerta a que cualquier persona,
incluyendo menores de edad que cuenten con un
dispositivo electrónico con acceso a Internet, pues
estos sitios carecen de sistemas para comprobar la
edad de los jugadores.

Texto Propuesto
Artículo 4o.- No
podrá establecerse ni
funcionar ninguna
casa, o lugar abierto
o cerrado, ni en
ninguna
página
electrónica
o
aplicación
informática 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.

En México la población infantil representa el
21.3% de la población total3. Datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía Inegi
informan que el 65.8% de esta población tiene
acceso a internet.4 Por el fácil acceso a estos sitios,
nuestros menores quedan expuestos a las
consecuencias que genera el juego, la ludopatía
infantil es una enfermedad que comienza a

Por las razones antes expuestas, esta soberanía
tiene el deber de proteger en su derecho a usuarios
y al sector que cuente con los permisos de la
Secretaría de Gobernación, de esta forma
protegeremos a este sector y fomentaremos de una
forma controlada su crecimiento.

2

4

Organización Mundial de la Salud. Clasificación de
enfermedades
Mentales
CIE
10
http:// www.psicoactiva.com/cie10/cie1.htm
3
https://www.gob.mx/conapo/prensa/en-2018-lapoblacion-infantil-de-mexico-representara-el-21-3-porciento-conapo?idiom=es

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin
es/2019/OtrTemEcon/ENDUTIH_2018.pdf
5
“Ludopatía Infantil”. Periodismo de investigación número
11 de mayo de 2015.
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Someto ante esta legislatura el siguiente proyecto
de:
DECRETO

DE LOS DIPUTADOS MARIO DELGADO CARRILLO
Y SERGIO PÉREZ HERNÁNDEZ Y LAS DIPUTADAS
MERARY VILLEGAS SÁNCHEZ Y ERIKA
MARIANA ROSAS CON PROYECTO DE DECRETO

Único. Se reforma el artículo 4º, de la Ley Federal
de Juegos y Sorteos, para quedar como sigue:

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL
DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

Artículo 4o.- No podrá establecerse ni funcionar
ninguna casa, o lugar abierto o cerrado, ni en
ninguna página electrónica o aplicación
informática 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.
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, 4
de diciembre de 2019

Los suscritos, Mario Delgado Carrillo, Sergio
Pérez Hernández, Merary Villegas Sánchez y
Erika Mariana Rosas Uribe, diputados y diputadas
integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y
78, fracción III, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como por los
artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 y demás
relativos del Reglamento de la Cámara de
Diputados y otras disposiciones jurídicas
aplicables, sometemos a consideración de esta
soberanía la presente iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de
la siguiente:

Dip. Ulises Murguía Soto (rúbrica)
Exposición de Motivos
Como es sabido, la telefonía móvil representa en
la actualidad un medio efectivo para el flujo de la
comunicación entre los habitantes del país, lo que
implica la interacción dentro del proceso de
transmisión e intercambio de mensajes entre un
emisor y un receptor, a través de los distintos
medios que existen para tal efecto.
La también llamada telefonía celular es el sistema
de comunicación a través del cual, mediante el uso
de las tecnologías de transmisión de voz y datos,
se establece el intercambio de datos entre dos o
más interlocutores. Este tipo de telefonía está
formada básicamente por dos grandes
componentes: una red de comunicaciones (o red
de telefonía móvil) y los aparatos terminales (o
teléfonos móviles) que permiten el acceso a dicha
red.
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La telefonía móvil es un servicio de conexión a la
red telefónica pública mediante una red
inalámbrica, que permite a los usuarios realizar y
recibir llamadas telefónicas, enviar o recibir
mensajes de texto (SMS) y tener acceso a Internet
(transferencia de datos).

de 114 millones de líneas de telefonía móvil a
nivel nacional, de las cuales el 83% correspondió
a líneas de prepago y 17% a líneas de pospago.1
De igual manera, el IFT reportó que 92 de cada
100 habitantes contaban con el servicio de
telefonía móvil. 2

Como es sabido, la telefonía móvil está integrada
por dos tipos de modalidades para su servicio: la
primera, de prepago, que funciona por medio de
recargas periódicas de tiempo aire, el cual es
consumido por el usuario. La segunda, de
pospago, en la que se fijan las tarifas, montos y
productos incluidos dentro del servicio adquirido
por parte del usuario, y que permite se cubra el
precio del tiempo aire consumido de forma
posterior. Ambas modalidades tienen en común la
conversión de todo el tráfico utilizado diariamente
en materia de comunicación (voz, datos, texto,
mensajes multimedia, etcétera), a través de señales
de radiofrecuencia, las cuales viajan a través del
espectro radioeléctrico hasta llegar a su destino.

Ahora bien, por cuanto hace a cifras más actuales,
el IFT dio a conocer el Cuarto Informe Trimestral
Estadístico 20183, en el que se reportó lo siguiente:

En la actualidad, dado el uso intensivo y creciente
de la telefonía móvil, se hace necesario que el
Estado regule su utilización mediante normas que
garanticen que este sistema de comunicación
únicamente tenga fines lícitos.
Por otra parte, es dable indicar que la necesidad de
establecer un mecanismo que regule las
actividades derivadas de la utilización de la
telefonía móvil, con propósito legítimo, surgió del
incremento del número de líneas celulares
activadas bajo la modalidad de prepago, pues
como lo mencionó el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) en su Anuario
Estadístico 2018, a diciembre de 2017, había más
1

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/e
stadisticas/anuarioacc.pdf
2

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/e
stadisticas/manualdefinicionesmarzo2018.pdf
3

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/e
stadisticas/4ite2018010719acc.pdf
4
Ver el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones,

Como se desprende de la información antes citada,
en el último cuatrimestre del año 2018, el servicio
móvil de telefonía presentó un incremento en su
adquisición y, por ende, en su utilización, debido
a que, por cada 100 habitantes, 96 poseen una línea
telefónica, de modo que el número de líneas que
presta este servicio fue de más de 120 millones, de
los cuales el 83% fue operado bajo el sistema de
prepago y el 17% restante mediante los planes
tarifarios de pospago.
La intención de llevar un registro de los aparatos
terminales y de los usuarios no es una pretensión
nueva, pues en 2009 el Poder Legislativo
implementó4 un mecanismo de registro obligatorio
de los dispositivos llamados SIM card5. Para ese
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de
febrero de 2009.
5
Tarjeta inteligente desmontable usada en teléfonos móviles
y módems HSPA o LTE que se conectan al dispositivo por
medio de una ranura lectora o lector SIM. Las tarjetas SIM
almacenan de forma segura la clave de servicio del
suscriptor o abonado usada para identificarse ante la red, de
forma que sea posible cambiar la suscripción del cliente de
un terminal a otro simplemente cambiando la tarjeta.

Jueves 5 de diciembre de 2019

Enlace Parlamentario 54
propósito se facultó a la entonces existente
Comisión Federal de Telecomunicaciones, para
elaborar y actualizar, mediante la participación de
los concesionarios, el Registro Nacional de
Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut). Dicho
esquema obligaba a los concesionarios de redes
públicas de telecomunicaciones, a llevar un
registro de sus usuarios, tanto en la modalidad de
líneas contratadas en plan tarifario o de pospago,
como en líneas de prepago, mismo que debía
contener, como mínimo, los siguientes datos:






Número y modalidad de la línea telefónica.
Nombre completo, domicilio, nacionalidad,
número correspondiente y demás datos
contenidos en la identificación oficial
vigente.
Comprobante de domicilio y toma de huella
dactilar.
En caso de personas morales, asentar la
razón social de la misma, la cédula fiscal y
copia del documento que acredite la
capacidad de contratar.

Por medio del registro, el concesionario mantenía
actualizada la información del adquiriente con una
doble intención: primero, la de salvaguardar la
protección del servicio y, segundo, el de cooperar
con las autoridades competentes para la
persecución o investigación de alguna conducta
delictiva.
Por lo anterior, ese sistema coadyuvaba a llevar un
control de las comunicaciones pues permitía
identificar con precisión datos como los tipos de
comunicación (transmisión de voz, buzón vocal y
conferencias), servicios de mensajería o
multimedia, datos necesarios para rastrear el
origen, y destino de las comunicaciones de
telefonía móvil, así como los datos necesarios para
determinar la fecha, hora y duración de la
comunicación. Esta información podía ser
entregada, en ese entonces, a la Procuraduría
6

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones del Código Federal de
Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley
Federal de Telecomunicaciones, de la Ley que Establece las

General de la República o a las procuradurías de
las entidades federativas, cuando realizaran
funciones de investigación en una serie de delitos
(extorsión, amenazas, secuestro y delincuencia
organizada), imponiendo para el caso de que los
concesionarios fueren omisos, una sanción
pecuniaria.
El mencionado registro funcionó durante casi tres
años, sin embargo, mediante otro decreto,6 al
considerar que el sistema de registro no había
contribuido a la prevención e investigación de los
delitos asociados al uso de teléfonos móviles, se
derogaban todas las disposiciones relativas al
Registro Nacional de Usuarios de Telefonía
Móvil, estableciendo en su lugar diversos
mecanismos que obligaban a los concesionarios o
permisionarios
del
servicio
de
telecomunicaciones, a colaborar con el Ministerio
Público o las autoridades judiciales, en la
localización geográfica en tiempo real de las
comunicaciones relacionadas con los hechos
ilícitos. De igual modo, ese instrumento
legislativo buscó garantizar, en teoría, que todos
los establecimientos penitenciarios federales o de
las entidades federativas, contaran con equipos
que permitieran bloquear o anular de manera
permanente las señales de telefonía celular, de
radiocomunicación o de transmisión de datos o
imagen dentro de su propio perímetro.
Como se puede observar, ha habido una estrategia
cambiante por parte del legislador para regular los
registros de usuarios de telefonía celular. Primero
existió un Registro Nacional de Usuarios, que en
la implementación material no cumplió con su
finalidad y, posteriormente, se derogó con objeto
de normar la coadyuvancia de los concesionarios
con las autoridades de procuración de justicia y
penales cuando éstas necesiten indagar los datos
de uso de un teléfono celular o de una SIM card.

Normas Mínimas sobre Readaptación Social de
Sentenciados y de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, publicado el 17 de abril de 2012 en el
Diario Oficial de la Federación.
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Como ya se expuso, la facilidad para obtener una
SIM card de prepago y su masificación ha creado
un área de oportunidad para la criminalidad.
En esta tesitura, mediante el Informe de
Resultados 2017-20187 elaborado por el Comité
Especializado de Estudios e Investigaciones en
Telecomunicaciones, del IFT, entregado al Senado
de la República el 2 de octubre de 2018, se
informó de la realización de una serie de
investigaciones a los concesionarios autorizados,
respecto del desarrollo de soluciones tecnológicas

para inhibir y combatir la utilización de equipos de
telecomunicaciones para la comisión de delitos o
actualización de riegos o amenazas a la seguridad
nacional. Derivado de dicho informe, se
obtuvieron datos y cifras preocupantes que
justifican la formulación de la presente propuesta,
toda vez que se evidencia la problemática actual
en la utilización de las líneas de telefonía móvil
dentro
de
los
centros
penitenciarios,
encuadrándolos con la calidad de “sospechosos” al
no estar acreditada su obtención mediante algún
medio legal, el citado Comité presentó los
siguientes resultados:

7

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-1004-1/assets/documentos/Informe_IFT.pdf
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Como se observa, teniendo como parámetro una
población estimada de 20 mil reos en siete penales
escogidos para integrar la muestra, la
investigación arroja una variación semanal en el
número de equipos y de IMSI (Identidad
Internacional de Usuario o Abonado Móvil, por
sus siglas en inglés) utilizados para hacer
llamadas.

Durante la primera semana se encontraron 947
equipos terminales "sospechosos", relacionados
con 2,259 SIM; durante la segunda semana, se
identificaron 1,003 equipos con 2,401 SIM
asociados, y para la tercera semana se hallaron 951
aparatos terminales utilizando 2,266 SIM.
El informe denotó el uso generalizado de equipos
dentro de los siete penales, relacionados a la radio
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base de al menos una empresa, lo que demostró la
inutilidad de los equipos bloqueadores instalados,
por lo que el conjunto de equipos sospechosos
generó 219,700 llamadas en el periodo de tres
semanas; de anualizarse esta estadística, arrojaría
una cantidad de 3.7 millones de llamadas.
Las conclusiones del estudio llevaron al Comité a
reiterar la urgencia y necesidad de la aplicación de
artículo 15, fracción XLIV, de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión8, para que
las autoridades penitenciaras diseñen un programa
que reduzca al máximo la introducción de equipos
de telefonía móvil a los recintos, así como la
insistencia en la efectividad de los equipos
bloqueadores de señal.
En coadyuvancia con la propuesta anterior, en la
presente iniciativa se propone que el registro y
control de las líneas telefónicas móviles se inicie
desde el momento de su adquisición, pues ello
puede aportar datos inherentes al usuario, la
supervisión por parte del concesionario, así como
la vigilancia por parte de la autoridad competente,
mediante un sistema informático.
Atento a todo lo anterior, se propone reformar y
adicionar la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, en el sentido de otorgar al Instituto
Federal de Telecomunicaciones la potestad de
operar, vigilar y mantener el Registro de Usuarios
de Telefonía Móvil, así como el intercambio de las
informaciones y pesquisas con las autoridades
competentes. Dicho sistema se basa en el
establecimiento de un mecanismo que conserve la
información recolectada y proporcionada por los
concesionarios de los servicios, derivada de la
celebración de los contratos realizados entre
aquellos y los usuarios al momento de la compra o
renta del dispositivo.
También permitirá que exista un registro de
usuarios que contendrá con una serie de
informaciones relacionados con la línea de
telefonía móvil, dentro de los que se encuentran el
8

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones
corresponde al Instituto:
(…)

número de la línea, el número de identificación
único de la tarjeta SIM, la fecha y hora de
activación, el nombre completo o razón social del
usuario, los datos de su identificación oficial y
CURP, el domicilio, los datos del concesionario,
entre otros, Todo ello, bajo la consigna de que la
información proporcionada será considerada
como reservada acorde a lo establecido por la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública lo que conlleva a otorgar
seguridad jurídica en las actuaciones que realice la
autoridad en la materia.
Además, el mecanismo planteado prevé una serie
de medidas que permiten delimitar la obtención,
tramite y ejecución del registro, bajo un esquema
de fácil aplicación, que al mismo tiempo garantiza
la reserva de los datos personales aportados al
registro.
Igualmente, se propone crear un catálogo de
sanciones que determine las infracciones que
podrían realizarse en la operación material del
Registro de Usuarios de Telefonía Móvil.
En esta tesitura se propone que el Instituto Federal
de Telecomunicaciones, al tener la facultad
constitucional en la materia, dirija el control y
registro de las líneas de telefonía móvil y que, en
el caso de que éstas sean utilizadas de manera
contraria a los fines lícitos, permitan la entrega de
los datos asentados en la base de datos a las
autoridades competentes en la percusión e
investigación de los delitos.
Ante tales consideraciones, la presente propuesta
se formalizaría bajo los términos siguientes:
Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión
Texto Vigente
Texto Propuesto
Artículo 15. Para el Artículo 15. ...
ejercicio de sus
atribuciones

XLIV. Realizar el monitoreo del espectro radioeléctrico con
fines de verificar su uso autorizado y llevar a cabo tareas de
detección e identificación de interferencias perjudiciales;
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corresponde
Instituto:
I. a XLII. …

al

XLIII. a LXIII.
…
Artículo 176. El
Instituto llevará el
Registro Público de
Telecomunicaciones
, el cual estará
integrado por el
Registro Público de
Concesiones y el
Sistema Nacional de
Información
de
Infraestructura, de
conformidad con lo
dispuesto en la
presente Ley y las
disposiciones
aplicables que se
emitan.

I. a XLII. …
XLII Bis. Operar,
regular y mantener
el
Registro
de
Usuarios
de
Telefonía
Móvil;
procurar su buen
funcionamiento y el
intercambio
de
información con las
autoridades
competentes,
así
como validar la
información
que
deba incorporarse
al mismo, conforme
a
los
sistemas
informáticos
y
procedimientos que
se establezcan para
tal efecto;
XLIII. a LXIII. …
Artículo
176.
El
Instituto llevará el
Registro Público de
Telecomunicaciones, el
cual estará integrado
por el Registro Público
de Concesiones, el
Registro de Usuarios
de Telefonía Móvil y el
Sistema Nacional de
Información
de
Infraestructura,
de
conformidad con lo
dispuesto en la presente
Ley y las disposiciones
aplicables
que
se
emitan.
Capítulo I Bis
Del Registro de
Usuarios de Telefonía
Móvil
Artículo 180 Bis. El
Instituto operará el
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Registro de Usuarios
de Telefonía Móvil, el
cual es una base de
datos integrada por la
información que de
cada línea telefónica
móvil
proporcionen
los concesionarios de
telecomunicaciones y,
en
su
caso,
los
autorizados,
de
conformidad con lo
dispuesto por esta Ley.
Para
mantener
actualizado
el
Registro,
los
concesionarios
de
telecomunicaciones y,
en
su
caso,
los
autorizados,
suministrarán
la
información relativa a
altas, bajas, cambio de
propietario,
robos,
extravíos y otros datos
con los que cuenten.
La inscripción del
número de una línea
telefónica móvil en el
Registro de Usuarios
de Telefonía Móvil
presume la existencia
de la misma, su
pertenencia
a
la
persona que aparece
en aquél como titular o
propietaria, así como
la validez de los actos
jurídicos
que
se
relacionan con el
respectivo contrato de
prestación de servicios
y que obran en el
Registro salvo prueba
en
contrario,
de
conformidad con las
disposiciones jurídicas
aplicables.
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Artículo 180 Ter. El
Registro de Usuarios
de Telefonía Móvil
contendrá, sobre cada
línea telefónica móvil,
la
información
siguiente:
I. Número de línea
telefónica móvil;
II. Número de serie
o
identificador
único de la tarjeta
SIM respecto de la
que fue activada la
línea
telefónica
móvil;
III. Fecha y hora
de la activación de
la línea telefónica
móvil adquirida en
la tarjeta SIM;
IV. Nombre
completo o, en su
caso, denominación
o razón social del
usuario;
V. En
su
caso,
número
de
identificación
oficial
con
fotografía y clave
única de población
del titular de la
línea;
VI. Domicilio del
usuario;
VII. Datos
del
concesionario
de
telecomunicaciones
o, en su caso, de los
autorizados;
VIII. Código
de
identidad
de
fabricación
y
características del
equipo móvil donde
se
utilizará
la
tarjeta SIM;

Jueves 5 de diciembre de 2019

IX. Modalidad de
la línea telefónica
móvil,
ya
sea
contratada en plan
tarifario
o
de
prepago;
X. Vigencia, y
XI. Los avisos que
actualicen
la
información a que
se
refiere
este
artículo.
Para efectos de este
artículo, se entenderá
como tarjeta SIM al
dispositivo inteligente
desmontable utilizado
en los equipos móviles,
con
objeto
de
almacenar de forma
segura la clave de
servicio del suscriptor
usada
para
identificarse
ante
determinada red.
Artículo 180 Quáter.
Los avisos a que se
refiere el artículo 180
Bis, fracción XI de esta
Ley se presentarán por
los medios y en los
plazos
que
se
establezcan en las
disposiciones
reglamentarias
aplicables,
considerando
las
tecnologías y métodos
más modernos y de
fácil utilización.
En caso de que el aviso
contenga
datos
equívocos
o
incongruentes con los
asientos que obren en
el Registro de Usuarios
de Telefonía Móvil, el
Instituto prevendrá al
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concesionario
de
telecomunicaciones o,
en
su
caso,
al
autorizado que haya
presentado el aviso
para que realice las
aclaraciones
respectivas,
de
conformidad con las
disposiciones
reglamentarias
aplicables.
El usuario titular del
servicio
que
no
reconozca
como
propio un número de
línea de telefonía móvil
vinculado a su nombre
o denominación social,
podrá solicitar en
tiempo
real
al
Instituto,
al
concesionario
de
telefonía o, en su caso,
al
autorizado,
la
actualización de la
información
correspondiente
de
conformidad con lo
establecido en las
disposiciones
reglamentarias
aplicables.
La baja de un número
de línea de telefonía
móvil en el Registro de
Usuarios de Telefonía
Móvil no implica la
eliminación
del
registro
correspondiente.
Artículo
180
Quinquies. El Instituto
validará
y
corroborará
la
información
del
Registro de Usuarios
de Telefonía Móvil
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conforme
a
los
sistemas
y
procedimientos
informáticos
que
resulten aplicables y,
en su caso, solicitará a
los concesionarios las
aclaraciones
pertinentes.
Artículo 180 Sexies.
Cualquier
persona
podrá consultar la
información contenida
en el Registro de
Usuarios de Telefonía
Móvil a que se refiere
el artículo 180 Ter,
fracciones I, IV, VII y
XI,
conforme
al
procedimiento, niveles
de acceso y otros
requisitos
que
se
determinen en las
disposiciones
reglamentarias
aplicables.
El Instituto sólo podrá
proporcionar
información
del
Registro de Usuarios
de Telefonía Móvil
sobre
datos
personales,
a
la
persona que aparezca
como propietario de la
línea telefónica móvil o
a quien acredite algún
interés jurídico y haya
sido autorizado por
éste.
La
información
contenida
en
el
Registro de Usuarios
de Telefonía Móvil a
que se refiere el
artículo
180
Bis,
fracciones II, III, IV,
V, VIII, IX y X será
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reservada en términos
de la Ley Federal de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública,
sin perjuicio de que el
Instituto dé acceso a la
misma
a
los
concesionarios
de
telecomunicaciones o a
aquellas personas que
pretendan
ser
concesionarios
o
autorizados, siempre y
cuando:
I. Se registren ante
el
Instituto
y
comprueben
su
carácter
de
concesionario
autorizado o su
interés en serlo;
II. Presenten
la
documentación
idónea que acredite
sus
datos
de
identificación
mediante
documentos
públicos
fehacientes, y
III. Se verifique
que la información
sea
confidencial
para las personas
que soliciten el
acceso, mediante los
lineamientos
que
emita el Instituto
para garantizar que
no se haga uso
indebido de la
información.
Las autoridades de
seguridad
y
de
procuración
de
justicia
para
el
ejercicio
de
sus

atribuciones tendrán
acceso
a
la
información contenida
en el Registro de
Usuarios de Telefonía
Móvil.
Para efectos de este
artículo,
las
disposiciones
reglamentarias
aplicables
establecerán
los
procedimientos,
mecanismos y medidas
de seguridad que los
concesionarios
de
telefonía o, en su caso,
los
autorizados
deberán adoptar para
identificar al personal
autorizado
para
acceder
a
la
información, así como
las medidas técnicas y
organizativas
que
impidan
su
manipulación o uso
para fines distintos a
los
legalmente
autorizados,
su
destrucción accidental
o ilícita o su pérdida
accidental, así como su
almacenamiento,
tratamiento,
divulgación o acceso
no autorizado.
Artículo 190. Los Artículo 190. …
concesionarios
de
telecomunicaciones
y, en su caso, los
autorizados deberán:
I. a V. …
I. a V. …
VI. Realizar la
VI.
Realizar
la
suspensión
del
suspensión
del
servicio de los
servicio
de
los
equipos
o
equipos
o
dispositivos
dispositivos
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terminales
móviles
reportados como
robados
o
extraviados,
a
solicitud
del
titular.

terminales móviles
reportados
como
robados
o
extraviados,
a
solicitud del titular,
inscribiendo en el
Registro
de
Usuarios
de
Telefonía Móvil el
aviso
correspondiente.

Los concesionarios …
deberán
celebrar
convenios
de
colaboración que les
permitan
intercambiar listas
de
equipos
de
comunicación móvil
reportados por sus
respectivos clientes
o usuarios como
robados
o
extraviados, ya sea
que los reportes se
hagan
ante
la
autoridad
competente o ante
los
propios
concesionarios;
VII. Realizar el
VII. Realizar el
bloqueo
bloqueo inmediato
inmediato
de
de
líneas
de
líneas
de
comunicación móvil
comunicación
que funcionen bajo
móvil
que
cualquier modalidad
funcionen
bajo
reportadas por los
cualquier
titulares
o
modalidad
propietarios,
reportadas por los
utilizando cualquier
clientes,
medio, como robadas
utilizando
o extraviadas, y
cualquier medio,
proceder
a
la
como robadas o
inscripción
del
extraviadas; así
aviso
como realizar la
correspondiente en
suspensión
el
Registro
de
inmediata
del
Usuarios
de

servicio
de
telefonía cuando
así lo instruya la
autoridad
competente para
hacer cesar la
comisión
de
delitos,
de
conformidad con
lo establecido en
las disposiciones
legales aplicables;
VIII. a XII. …
…

Jueves 5 de diciembre de 2019

Telefonía
Móvil;
asimismo, proceder
a la suspensión
inmediata
del
servicio de telefonía
móvil cuando así lo
instruya la autoridad
competente
para
hacer
cesar
la
comisión de delitos,
de conformidad con
lo establecido en las
disposiciones legales
aplicables;
VIII. a XII. …
…
Capítulo II Bis
Sanciones en materia
del Registro de
Usuarios de Telefonía
Móvil
Artículo 307 Bis. Los
concesionarios
de
telecomunicaciones o,
en
su
caso,
los
autorizados,
incurrirán en relación
con el Registro de
Usuarios de Telefonía
Móvil,
en
las
infracciones
siguientes:
I. Efectuar
extemporáneament
e la inscripción de
un número de línea
telefónica
móvil,
excediendo
los
plazos previstos en
las
disposiciones
reglamentarias
aplicables;
II. No inscribir un
número de línea
telefónica móvil;
III. No presentar
los
avisos
que
actualicen
la
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información de un
registro, a que se
refiere el artículo
180 Ter de esta Ley;
IV. Hacer
uso
indebido de las
constancias,
documentos
y
demás medios de
identificación,
relacionados con el
registro
de
un
número de línea
telefónica móvil;
V. Alterar, omitir,
simular o permitir
registros o avisos en
forma
ilícita,
registrar
datos
falsos,
proporcionar
información falsa o
facilitar
información
a
usuarios o terceros
que no tengan
derecho,
acceder
sin autorización a la
información
del
Registro
de
Usuarios
de
Telefonía Móvil o
no
denunciar
alguna
irregularidad
teniendo
la
obligación
de
hacerlo, y
VI. Hacer uso de
la
información,
documentos
o
comprobantes del
Registro
de
Usuarios
de
Telefonía
Móvil,
para obtener un
lucro
indebido,
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directamente o por
interpósita persona.
Artículo 307 Ter. A
quien
cometa
las
infracciones a que se
refiere el artículo
anterior,
se
le
impondrán las multas
siguientes:
I. De 20 a 50
unidades de medida
y actualización, a la
comprendida en la
fracción I;
II. De 500 a 1,000
unidades de medida
y actualización, a
las referidas en las
fracciones II y III;
III. De 2,000 a 4,000
unidades de medida
y actualización, a la
prevista
en
la
fracción IV;
IV. De 10,000 a
15,000 unidades de
medida
y
actualización, a la
señalada
en
la
fracción V, y
V. De dos a tres
veces
el
lucro
indebido obtenido
para
la
comprendida en la
fracción VI.
Artículo 307 Quáter.
La aplicación de las
sanciones a que se
refiere este título, se
hará considerando las
circunstancias en que
se
cometió
la
infracción, así como la
capacidad económica
del infractor. Dichas
sanciones no lo liberan
del cumplimiento de
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las obligaciones que
establece esta Ley, y se
aplicarán sin perjuicio
de la responsabilidad
administrativa, civil o
penal que le resulte.
Artículo
307
Quinquies. Para la
determinación
y
cuantificación de las
multas a que se refiere
este
Capítulo
se
aplicará lo dispuesto
en el presente Título.
Transitorios
Primero. El presente
decreto entrará en vigor
al día siguiente de su
publicación en el Diario
Oficial
de
la
Federación.
Segundo. El Instituto
Federal
de
Telecomunicaciones
realizará las acciones
necesarias para que las
erogaciones que se
generen con motivo de
la entrada en vigor del
presente Decreto, se
realicen con cargo a su
presupuesto aprobado
en el presente ejercicio
fiscal y subsecuentes,
por lo que no se
requerirán
recursos
adicionales para tales
efectos
y no
se
incrementará
su
presupuesto
regularizable para el
presente ejercicio fiscal
ni posteriores.
Tercero. El Instituto
Federal
de
Telecomunicaciones,
dentro de los ciento
ochenta días naturales
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siguientes
a
la
expedición del presente
Decreto, deberá emitir
las
disposiciones
reglamentarias
aplicables al Registro de
Usuarios de Telefonía
Móvil.
Cuarto. En el caso del
registro
de
líneas
telefónicas móviles, en
cualquiera
de
sus
modalidades, adquiridas
con anterioridad a la
entrada en vigor del
presente Decreto, los
concesionarios
de
telecomunicaciones y,
en
su
caso,
los
autorizados, contarán
con un plazo de un año
para cumplir con las
obligaciones de registro
a que se refiere el
presente Decreto.
Los concesionarios de
telecomunicaciones y,
en
su
caso,
los
autorizados,
deberán
realizar una campaña de
información, sin costo
adicional, dirigida a sus
clientes en la modalidad
de prepago con la
anticipación
que
permita a, cumplir con
su
obligación
de
registrar y actualizar sus
datos. Para tal efecto los
usuarios
deberán
presentar
ante
el
concesionario
o
autorizado de que se
trate el equipo celular, la
tarjeta SIM, así como la
documentación
fehaciente a que hace
referencia el artículo
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180 Ter de la Ley
Federal
de
Telecomunicaciones.
También
deberán
hacerlo sabedores de
que en caso de no
hacerlo dentro del plazo
señalado,
se
les
suspenderá la prestación
del servicio, sin derecho
a reactivación, pago o
indemnización alguna.
Transcurrido el plazo
señalado para el registro
de
titulares
o
propietarios de las
líneas telefónicas, los
concesionarios
de
telecomunicaciones y,
en
su
caso,
los
autorizados,
estarán
obligados a cancelar en
forma
inmediata
aquellas
líneas
de
telefonía móvil, que no
hayan sido identificadas
o registradas por los
usuarios o clientes.
Quinto. El registro de
los nuevos usuarios de
telefonía móvil, a que se
refiere
el
presente
Decreto,
deberá
realizarse
por
los
concesionarios en forma
inmediata a partir de su
entrada en vigor.
Sexto.
Los
concesionarios deberán
realizar campañas y
programas informativos
a sus clientes o usuarios,
para
incentivar
la
obligación de denunciar
en forma inmediata el
robo o extravío de sus
equipos celulares o de
las tarjetas de SIM, para

prevenir el uso ilícito de
las líneas de telefonía
celular móvil, así como
en los casos que se trate
de venta o cesión de una
línea telefónica.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración
de este honorable Congreso, la siguiente iniciativa
con proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE
LA
LEY
FEDERAL
DE
TELECOMUNICACIONES
Y
RADIODIFUSIÓN
Artículo Único. Se reforman los artículos 176 y
190, fracciones VI, primer párrafo, y VII; y se
adiciona una fracción XLII Bis al artículo 15, un
Capítulo I Bis denominado “Del Registro de
Usuarios de Telefonía Móvil”, al Título Séptimo,
con los artículos 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180
Quinquies y 180 Sexies; un Capítulo II Bis
denominado “Sanciones en materia del Registro
de Usuarios de Telefonía Móvil“, al Título
Décimo Quinto, con los artículos 307 Bis, 307 Ter,
307 Quáter y 307 Quintes, de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar
como sigue:
Artículo 15. ...
I. a XLII. …
XLII Bis. Operar, regular y mantener el
Registro de Usuarios de Telefonía Móvil;
procurar su buen funcionamiento y el
intercambio de información con las
autoridades competentes, así como validar la
información que deba incorporarse al
mismo conforme a los sistemas informáticos
y procedimientos que se establezcan para tal
efecto;
XLIII. a LXIII. …
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Artículo 176. El Instituto llevará el Registro
Público de Telecomunicaciones, el cual estará
integrado por el Registro Público de Concesiones,
el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil y el
Sistema
Nacional
de
Información
de
Infraestructura, de conformidad con lo dispuesto
en la presente Ley y las disposiciones aplicables
que se emitan.
Capítulo I Bis
Del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil

III. Fecha y hora de la activación de la
línea telefónica móvil adquirida en la tarjeta
SIM;
IV. Nombre completo o, en su caso,
denominación o razón social del usuario;
V. En su caso, número de identificación
oficial con fotografía y clave única de
población del titular de la línea;
VI.

Artículo 180 Bis. El Instituto operará el
Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual
es una base de datos integrada por la
información que de cada línea telefónica móvil
proporcionen
los
concesionarios
de
telecomunicaciones y, en su caso, los
autorizados, de conformidad con lo dispuesto
por esta Ley.
Para mantener actualizado el Registro los
concesionarios de telecomunicaciones y, en su
caso, los autorizados, suministrarán la
información relativa a altas, bajas, cambio de
propietario, robos, extravíos y otros datos con
los que cuenten.
La inscripción del número de una línea
telefónica móvil en el Registro de Usuarios de
Telefonía Móvil presume la existencia de la
misma, su pertenencia a la persona que aparece
en aquél como titular o propietaria, así como la
validez de los actos jurídicos que se relacionan
con el respectivo contrato de prestación de
servicios y que obran en el Registro salvo
prueba en contrario, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 180 Ter. El Registro de Usuarios de
Telefonía Móvil contendrá, sobre cada línea
telefónica móvil, la información siguiente:
I. Número de línea telefónica móvil;
II. Número de serie o identificador único de
la tarjeta SIM respecto de la que fue
activada la línea telefónica móvil;

Domicilio del usuario;

VII. Datos
del
concesionario
de
telecomunicaciones o, en su caso, de los
autorizados;
VIII. Código de identidad de fabricación y
características del equipo móvil donde se
utilizará la tarjeta SIM;
IX. Modalidad de la línea telefónica móvil,
ya sea contratada en plan tarifario o de
prepago;
X. Vigencia, y
XI. Los avisos que actualicen la
información a que se refiere este artículo.
Para efectos de este artículo, se entenderá como
tarjeta SIM al dispositivo inteligente
desmontable utilizado en los equipos móviles,
con objeto de almacenar de forma segura la
clave de servicio del suscriptor usada para
identificarse ante determinada red.
Artículo 180 Quáter. Los avisos a que se refiere
el artículo 180 Bis, fracción XI de esta Ley se
presentarán por los medios y en los plazos que
se
establezcan
en
las
disposiciones
reglamentarias aplicables, considerando las
tecnologías y métodos más modernos y de fácil
utilización.
En caso de que el aviso contenga datos
equívocos o incongruentes con los asientos que
obren en el Registro de Usuarios de Telefonía
Móvil, el Instituto prevendrá al concesionario
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de telecomunicaciones o, en su caso, al
autorizado que haya presentado el aviso para
que realice las aclaraciones respectivas, de
conformidad
con
las
disposiciones
reglamentarias aplicables.

Instituto dé acceso a la misma a los
concesionarios de telecomunicaciones o a
aquellas personas que pretendan ser
concesionarios o autorizados, siempre y
cuando:

El usuario titular del servicio que no reconozca
como propio un número de línea de telefonía
móvil vinculado a su nombre o denominación
social, podrá solicitar en tiempo real al
Instituto, al concesionario de telefonía o, en su
caso, al autorizado, la actualización de la
información correspondiente de conformidad
con lo establecido en las disposiciones
reglamentarias aplicables.

I. Se registren ante el Instituto y
comprueben su carácter de concesionario,
autorizado o su interés en serlo;

La baja de un número de línea de telefonía
móvil en el Registro de Usuarios de Telefonía
Móvil no implica la eliminación del registro
correspondiente.
Artículo 180 Quinquies. El Instituto validará y
corroborará la información del Registro de
Usuarios de Telefonía Móvil conforme a los
sistemas y procedimientos informáticos que
resulten aplicables y, en su caso, solicitará a los
concesionarios las aclaraciones pertinentes.
Artículo 180 Sexies. Cualquier persona podrá
consultar la información contenida en el
Registro de Usuarios de Telefonía Móvil a que
se refiere el artículo 180 Ter, fracciones I, IV,
VII y XI, conforme al procedimiento, niveles de
acceso y otros requisitos que se determinen en
las disposiciones reglamentarias aplicables.
El Instituto sólo podrá proporcionar
información del Registro de Usuarios de
Telefonía Móvil sobre datos personales, a la
persona que aparezca como propietario de la
línea telefónica móvil o a quien acredite algún
interés jurídico y haya sido autorizado por éste.
La información contenida en el Registro de
Usuarios de Telefonía Móvil a que se refiere el
artículo 180 Bis, fracciones II, III, IV, V, VIII,
IX y X será reservada en términos de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, sin perjuicio de que el

II. Presenten la documentación idónea que
acredite sus datos de identificación mediante
documentos públicos fehacientes, y
III. Se verifique que la información sea
confidencial para las personas que soliciten
el acceso, mediante los lineamientos que
emita el Instituto para garantizar que no se
haga uso indebido de la información.
Las autoridades de seguridad y de procuración
de justicia para el ejercicio de sus atribuciones
tendrán acceso a la información contenida en el
Registro de Usuarios de Telefonía Móvil.
Para efectos de este artículo, las disposiciones
reglamentarias aplicables establecerán los
procedimientos, mecanismos y medidas de
seguridad que los concesionarios de telefonía o,
en su caso, los autorizados deberán adoptar
para identificar al personal autorizado para
acceder a la información, así como las medidas
técnicas y organizativas que impidan su
manipulación o uso para fines distintos a los
legalmente autorizados, su destrucción
accidental o ilícita o su pérdida accidental, así
como su almacenamiento, tratamiento,
divulgación o acceso no autorizado.
Artículo 190. …
I. a V. …
VI. Realizar la suspensión del servicio de los
equipos o dispositivos terminales móviles
reportados como robados o extraviados, a
solicitud del titular, inscribiendo en el
Registro de Usuarios de Telefonía Móvil el
aviso correspondiente.
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…
VII. Realizar el bloqueo inmediato de líneas
de comunicación móvil que funcionen bajo
cualquier modalidad reportadas por los
titulares o propietarios, utilizando cualquier
medio, como robadas o extraviadas, y
proceder a la inscripción del aviso
correspondiente en el Registro de Usuarios
de Telefonía Móvil; asimismo, proceder a la
suspensión inmediata del servicio de telefonía
móvil cuando así lo instruya la autoridad
competente para hacer cesar la comisión de
delitos, de conformidad con lo establecido en
las disposiciones legales aplicables;
VIII. a XII. …
…
Capítulo II Bis
Sanciones en Materia del Registro de Usuarios
de Telefonía Móvil
Artículo 307 Bis. Los concesionarios de
telecomunicaciones o, en su caso, los
autorizados, incurrirán en relación con el
Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, en las
infracciones siguientes:
I. Efectuar
extemporáneamente
la
inscripción de un número de línea telefónica
móvil, excediendo los plazos previstos en las
disposiciones reglamentarias aplicables;
II. No inscribir un número de línea telefónica
móvil;

datos falsos, proporcionar información falsa
o facilitar información a usuarios o terceros
que no tengan derecho, acceder sin
autorización a la información del Registro
de Usuarios de Telefonía Móvil o no
denunciar alguna irregularidad teniendo la
obligación de hacerlo, y
VI. Hacer uso de la información,
documentos o comprobantes del Registro de
Usuarios de Telefonía Móvil, para obtener
un lucro indebido, directamente o por
interpósita persona.
Artículo 307 Ter. A quien cometa las
infracciones a que se refiere el artículo anterior,
se le impondrán las multas siguientes:
I. De 20 a 50 unidades de medida y
actualización, a la comprendida en la
fracción I;
II. De 500 a 1,000 unidades de medida y
actualización, a las referidas en las
fracciones II y III;
III. De 2,000 a 4,000 unidades de medida y
actualización, a la prevista en la fracción IV;
IV. De 10,000 a 15,000 unidades de medida
y actualización, a la señalada en la fracción
V, y
V. De dos a tres veces el lucro indebido
obtenido para la comprendida en la fracción
VI.

IV. Hacer uso indebido de las constancias,
documentos
y
demás
medios
de
identificación, relacionados con el registro
de un número de línea telefónica móvil;

Artículo 307 Quáter. La aplicación de las
sanciones a que se refiere este título, se hará
considerando las circunstancias en que se
cometió la infracción, así como la capacidad
económica del infractor. Dichas sanciones no lo
liberan del cumplimiento de las obligaciones
que establece esta Ley, y se aplicarán sin
perjuicio de la responsabilidad administrativa,
civil o penal que le resulte.

V. Alterar, omitir, simular o permitir
registros o avisos en forma ilícita, registrar

Artículo 307 Quinquies. Para la determinación
y cuantificación de las multas a que se refiere

III. No presentar los avisos que actualicen
la información de un registro, a que se
refiere el artículo 180 Ter de esta Ley;
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este Capítulo se aplicará lo dispuesto en el
presente Título.

trámite dentro del plazo señalado, se les
suspenderá la prestación del servicio, sin derecho
a reactivación, pago o indemnización alguna.

Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo.
El
Instituto
Federal
de
Telecomunicaciones realizará las acciones
necesarias para que las erogaciones, que se
generen con motivo de la entrada en vigor del
presente decreto, se realicen con cargo a su
presupuesto aprobado en el presente ejercicio
fiscal y subsecuentes, por lo que no se requerirán
recursos adicionales para tales efectos y no se
incrementará su presupuesto regularizable para el
presente ejercicio fiscal ni posteriores.
Tercero.
El
Instituto
Federal
de
Telecomunicaciones, dentro de los ciento ochenta
días naturales siguientes a la expedición del
presente decreto, deberá emitir las disposiciones
reglamentarias aplicables al Registro de Usuarios
de Telefonía Móvil.
Cuarto. En el caso del registro de líneas
telefónicas móviles, en cualquiera de sus
modalidades, adquiridas con anterioridad a la
entrada en vigor del presente decreto, los
concesionarios de telecomunicaciones y, en su
caso, los autorizados, contarán con un plazo de un
año para cumplir con las obligaciones de registro
a que se refiere el presente decreto.

Transcurrido el plazo señalado para el registro de
titulares o propietarios de las líneas telefónicas, los
concesionarios de telecomunicaciones y, en su
caso, los autorizados, estarán obligados a cancelar
en forma inmediata aquellas líneas de telefonía
móvil, que no hayan sido identificadas o
registradas por los usuarios o clientes.
Quinto. El registro de los nuevos usuarios de
telefonía móvil a que se refiere el presente
Decreto, deberá realizarse por los concesionarios
en forma inmediata a partir de su entrada en vigor.
Sexto. Los concesionarios deberán realizar
campañas y programas informativos a sus clientes
o usuarios, para incentivar la obligación de
denunciar en forma inmediata el robo o extravío
de sus equipos celulares o de las tarjetas de SIM
para prevenir el uso ilícito de las líneas de
telefonía celular móvil, así como en los casos que
se trate de venta o cesión de una línea telefónica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de diciembre
de 2019
Dip. Mario Delgado Carrillo (rúbrica)
Dip. Sergio Pérez Hernández (rúbrica)
Dip. Merary Villegas Sánchez (rúbrica)
Dip. Erika Mariana Rosas Uribe (rúbrica)

Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su
caso, los autorizados, deberán realizar una
campaña de información, sin costo adicional,
dirigida a sus clientes en la modalidad de prepago
con la anticipación que les permita cumplir con su
obligación de registrar y actualizar sus datos. Para
tal efecto los usuarios deberán presentar ante el
concesionario o autorizado de que se trate el
equipo celular, la tarjeta SIM, así como la
documentación fehaciente a que hace referencia el
artículo 180 Ter de la Ley Federal de
Telecomunicaciones. También deberán ser
informados de que, en caso de no realizar dicho
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PROPOSICIONES
DE LA DIP. MARÍA DEL ROSARIO MERLÍN
GARCÍA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LA CNDH PARA QUE DE MANERA
INMEDIATA CONCRETE LA RECOMENDACIÓN
005/2018 Y PARA QUE LA CEAV RESUELVA LA
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO AL SEÑOR
DAVID VARGAS ARAUJO

María del Rosario Merlín García, en mi calidad de
diputada integrante del Grupo Parlamentario de
Morena de la LXIV Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados
Unidos
Mexicanos,
someto
a
consideración del Pleno de este Congreso de la
Unión, la presente proposición con punto de
acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primero. Que el señor David Vargas Araujo fue
detenido injustamente por la Policía Federal y por
agentes del Ministerio Público de la Federación de
la Subsecretaría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO), el día 17 de
mayo de 2013, en la Ciudad Oaxaca y acusado
falsamente por los delitos de delincuencia
organizada y secuestro. Estando encarcelado en el
penal de máxima seguridad de Puente Grande
Jalisco por cinco años siete meses. Fue liberado el
28 de diciembre del 2018.
En el momento de su detención se desempeñaba
en la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión como asesor en la Comisión
de Fomento Cooperativo y Economía Social.
Aquí, promovía proyectos productivos para la
población vulnerable o de escasos recursos. De
igual
forma,
realizaba
los
trámites
correspondientes a dichos proyectos ante diversas
instancias, municipales, estatales y federales.
Segundo. David Vargas Araujo fue detenido
arbitrariamente e ilegalmente y estuvo durante dos
días desaparecido y torturado por cinco días; un

día en las oficinas de la Policía Federal de la
ciudad de Oaxaca y los otros en las oficinas y
sótanos de la SEIDO de la Procuraduría General
de la República. Torturado hasta casi morirse.
Tortura donde se implementó toda la metodología
de la escuela de fabricación de culpables, donde el
dolor, el sufrimiento y la muerte fueron parte de
este caso ominoso e impune.
Tortura donde se impuso las bolsas de plástico
para asfixiarlo por casi una docena de veces, lo que
producía que tuviera un sin fin de desmayos.
Tortura donde le aplicaron muchas veces toques
eléctricos en los testículos, lo cual tenía como
consecuencia desmayos y estar al borde de la
muerte. En estos desmayos fue inyectado cinco
veces en la parte izquierda de la espalda para
resucitarlo, inyección conocida entre los
torturadores como la “la levanta muertos”.
En el momento de su traslado en un avión de la
Policía Federal de la ciudad de Oaxaca a la Ciudad
de México la tortura continuó, hincándolo en la
puerta de emergencia, sobre la amenaza de que se
hiciera culpable de un secuestro que nunca
cometió y si no se autoincriminaba lo iban a
aventar del avión. Como en los tiempos de la
guerra sucia el señor David Vargas Araujo sufrió
los famosos “Vuelos de la Muerte”.
En los demás días, las oficinas y los sótanos de la
SEIDO fueron el escenario para continuar con la
tortura. Continuando esposado de pies y manos. El
dolor físico y psicológico, los golpes y las
amenazas a su familia, de que las iban a violar y
matar frente a él, fueron parte del interrogatorio,
que incluía preguntas de carácter político.
El único delito del señor David Vargas Araujo fue
el de ser un luchador social y tener un pensamiento
de izquierda desde sus 14 años. Ideas que fueron
aprendidas en su natal Chiapa de Corzo, Chiapas.
Tercero. El señor David Vargas Araujo desde
hace más de 30 años sufre una afección cardiaca,
que es una cardiopatía hipertrófica en el ventrículo
izquierdo, siendo paciente desde ese tiempo por el
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez”, teniendo su registro con el número
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258255. Dada la falta de atención médica a su
enfermedad en el Penal de máxima seguridad de
Puente Grande, Jalisco, y desde luego por la
tortura, por las violaciones a sus derechos
humanos, y por los tratos crueles, degradantes e
inhumanos, tuvo un infarto el 8 de octubre del
2018 en la cárcel. Esto provocó que el día de hoy
el padecimiento no sólo tenga un sólido
diagnóstico, sino que esta enfermedad se ha
profundizado debido a la falta de acompañamiento
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV) y, desde luego, por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH).
La cardiopatía representa además una carga
económica adicional. Debido a los estudios
médicos que debe realizarse y los medicamentos
que debe comprar para sobrevivir, los cuales
alcanzan los cinco mil pesos mensuales, así como
los estudios que él lo sigue pagando.
Por tortura y el encarcelamiento en un penal de
máxima seguridad, se suma otra enfermedad que
es el estrés postraumático crónico, la cual fue
definida y determinada por el Protocolo de
Estambul. Esta enfermedad le fue diagnosticada
por el psiquiatra del penal de Puente Grande, por
la coordinadora de psicología del mismo penal en
febrero del 2014. Hoy se atiende en el Instituto
Nacional de Psiquiatría “Juan Ramón de la
Fuente”.
Cuarto. Su libertad se dio gracias al presidente
Andrés Manuel López Obrador, el 28 de diciembre
de 2018. El señor David Vargas fue el primero de
la lista de los presos políticos que el Presidente
de la República definió para que, junto a los
maestros de la Sección 22 de la CNTE, que
estaban en el mismo proceso jurídico, obtuvieran
su libertad.
Para que esto sucediera el fiscal Gertz Manero se
desistió de la acción penal y por consiguiente la
libertad se pudo llevar acabo.
Quinto. A casi un año de su libertad, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos no le ha dado
cumplimiento y seguimiento a la Recomendación
5/2018 y, por la tanto, la Comisión Ejecutiva de

Atención a Víctimas ha sido omisa, negligente,
discriminatoria, revictimizante, burocrática e
inhumana, haciendo que la reparación integral del
daño de señor David Vargas Araujo se encuentre
detenida en un limbo burocrático. Esto ocasiona
que el señor David Vargas Araujo, no reciba la
ayuda que estipula la Ley General de Víctimas, la
cual le corresponde por derecho.
Por el contrario, esta ley ha sido violada por la
propia CEAV. Ley que le dio vida y origen a la
CEAV, la viola constantemente y por consiguiente
el señor David Vargas Araujo ha visto afectada su
salud y economía de manera profunda e
irreversible. El deterioro de su salud sigue
avanzando; el deterioro por la cardiopatía que
sufre hoy viene acompañado desgraciadamente
con el riesgo de muerte súbita.
Sexto. La legislación mexicana en la materia
protege a las víctimas como el señor David Vargas
Araujo, mediante el artículo 1° de la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y
los artículos 8, 28, 29, 30, 44 y 60 de la Ley
General de Víctimas. Más aún, consideramos que
este gobierno ha demostrado continuamente su
compromiso con el respeto a los derechos
humanos y con la justicia.
Séptimo. La Recomendación de la CNDH 5/2018
que es por violaciones a los derechos humanos;
por retención ilegal; por detención arbitraria; por
desaparición forzada; a la integridad personal por
uso excesiva de la fuerza; por violación a la
seguridad jurídica; por exhibición indebida de las
fotografías en los medios de comunicación en la
Ciudad de México, y en el estado de Oaxaca y por
la falsedad del parte informativo de la Policía
Federal.
El señor David Vargas Araujo cuenta con número
de registro de RENAVI/16672/2018 y de
REFEVI/CEAV/9/15919/2018 para su reparación
integral del daño.
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
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la presidencia de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos para que, de conformidad a lo
que establece la legislación aplicable, emita, a la
brevedad posible, el seguimiento y la concreción
de la Recomendación 05/2018, para que al señor
David Vargas Araujo, se le otorgue una justicia,
pronta, imparcial y expedita, y que le sea
garantizado su derecho a la verdad, la reparación
del daño, y las medidas de no repetición, como lo
establece la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas, para que de conformidad a lo que
establece la legislación aplicable y dado que en
términos administrativos el señor David Vargas
Araujo ha cumplido con todos los requerimientos
que se le han pedido, emita a la brevedad posible
lo siguiente:



La reparación integral del daño en los
términos establecidos en la Ley General de
Víctimas.
El pago de salarios desde su detención del
día 17 de mayo del 2013 hasta la fecha.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión exhorta a las autoridades
administrativas correspondientes a que, de manera
inmediata, sea reinstalado en esta Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión al
cargo que había desempeñado en la LXII
Legislatura del año del 2012.
Palacio legislativo de San Lázaro, 4 de diciembre
de 2019
Dip. María del Rosario Merlín García (rúbrica)

DE

LA DIP. MARTHA OLIVIA GARCÍA VIDAÑA
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SEGOB PARA QUE EMITA LA
DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL EN LOS
MUNICIPIOS DE TAMAZULA, SAN DIMAS, TOPIA,
CANELAS, PUEBLO NUEVO, OTÁEZ Y
TEPEHUANES, EN DURANGO

La que suscribe, diputada Martha Olivia García
Vidaña, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la Cámara de Diputados de la LXIV
Legislatura del honorable Congreso de la Unión,
con fundamento en lo establecido en los artículos
6, numeral 1, fracción 1 y 79, numeral 1, fracción
II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara
de Diputados, eleva a la consideración de esta
soberanía la siguiente proposición con punto de
acuerdo, con la finalidad de exhortar a la
Secretaría de Gobernación del Gobierno de la
República, para que dentro de sus facultades
emita, a la brevedad posible, la declaratoria de
desastre natural en los municipios de Tamazula,
San Dimas, Topia, Canelas, Pueblo Nuevo, Otáez
y Tepehuanes, todos del estado de Durango,
mismos que sufrieran en días anteriores los
embates de la segunda tormenta invernal y el
frente frío 19. Lo anterior con base en las
siguientes:
Consideraciones
Los fenómenos naturales como tormentas
abundantes representan, sin duda, un peligro
latente para la sociedad, y este riesgo se vuelve aún
más eminente cuando existen núcleos
poblacionales cerca de los cauces de ríos y
arroyos.
En este sentido, desafortunadamente en días
anteriores el embate de la segunda tormenta
invernal y el frente frío 19, dejaron daños de
consideración en siete municipios del estado de
Durango, para ser precisos en Tamazula, San
Dimas, Topia, Canelas, Pueblo Nuevo, Otáez y
Tepehuanes.
Tan solo en el municipio de Tamazula, la creciente
del río que atraviesa por la cabecera municipal
dejó daños de consideración, donde se tuvo que
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evacuar a más de 120 familias, mismas que fueran
trasladadas a los albergues que se fueron
habilitados por la autoridad municipal. En ese
mismo municipio se tiene daños de consideración
en prácticamente todos sus caminos rurales, lo que
dio como resultado más de 200 familias
incomunicadas.
En el municipio de Canelas estos fenómenos
naturales también dejaron estragos casi 1000
personas incomunicadas de diferentes rancherías y
comunidades; lo anterior, por los cientos de
derrumbes y crecientes de ríos.
En Otáez debido a los desbordamientos de los ríos
Presidio y el de Basís alrededor de 30
comunidades y rancherías afectadas, el colapso de
una parte del techo de la Iglesia de la cabecera
municipal, misma que data del año 1612, más de
50 casas habitación con daños estructurales de
consideración y alrededor de 700 personas
afectadas en su patrimonio, sin dejar de lado los
daños en caminos y servicios básicos.
Uno de los municipios más afectados fue
Tepehuanes, el cual una servidora visitara el fin de
semana anterior, llevando diferentes apoyos para
las familias de la cabecera municipal,
comunidades y rancherías.
En esta demarcación territorial las cifras de daños
a viviendas, deterioro de caminos, daños a
escuelas y un sinfín de menoscabos en todo el
municipio son incalculables, aunque las primeras
cifras arrojaron alrededor de 223 viviendas
dañadas, más de 600 damnificados y la
destrucción de los caminos como la carretera
Tepehuanes a Tarahumar, la carreta Tepehuanes a
San Juan del Negro, el entronque el Tarahumar a
la Bufa y la carreta La Tijera a San Rafael, solo
por citar algunas.
En suma, los daños materiales son incalculables en
estos siete municipios de Durango, mismos que
corresponden al distrito que una servidora
representa, por lo cual simboliza el compromiso
social de realizar lo propio desde este espacio
Legislativo.

Ahora bien, como sabemos la Secretaría de
Gobernación cuenta con instrumento financiero
para auxiliar a la población que se encuentra en
peligro de ser afectada por un fenómeno natural, o
que ya ha sufrido las consecuencias.
Como sabemos y en apego a la legalidad los
recursos de este fideicomiso gubernamental,
denominado Fonden, se utilizan para comprar
medicamentos, agua para beber, alimentos, ropa
abrigadora y artículos de limpieza y aseo personal
en caso de una emergencia.
El Fonden también cuenta con recursos para
reconstruir viviendas y reparar la infraestructura
dañada por los efectos de un desastre natural.
En este caso, los desastres naturales que azotaran
el estado de Durango la semana anterior,
específicamente los siete municipios ya citados,
encuadran en las dos hipótesis anteriores de apoyo
del Fonden, pues dejaron viviendas dañadas,
caminos destrozados, miles de personas
damnificadas, escuelas, iglesias e infraestructura
pública devastada, como lo es el caso de canales,
drenajes, alcantarillado y cientos de daños
materiales aún incalculables.
Así pues, compañeros de legislatura, siguiendo los
lineamientos marcados por dicho fideicomiso, las
condiciones climatológicas adversas en estos siete
municipios de Durango cumplen con las
circunstancias óptimas para que la Secretaría de
Gobernación, en apego al bienestar social, emita,
a la brevedad posible, la declaratoria de desastre
natural para los municipios afectados en nuestro
Estado.
Ahora, sólo corresponde a nosotros con el
compromiso social que caracteriza a esta nueva
etapa en la vida pública del país, hacer lo propio
desde este espacio legislativo, por lo cual, con la
responsabilidad social que ha caracterizado a esta
cámara, tengan a bien apoyar esta propuesta con
carácter de solidaridad y estricto sentido de
representación social.
Por lo expuesto, someto a la consideración de la
Honorable Cámara de Diputados del Honorable
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Congreso de la Unión, la siguiente proposición
con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, respetando la división y
autonomía de poderes, exhorta a la Secretaría de
Gobernación, para que, una vez realizadas las
valoraciones técnicas por parte de la Conagua,
realice, a la brevedad posible, la declaratoria de
desastre natural en los municipios de Tamazula,
San Dimas, Topia, Canelas, Pueblo Nuevo, Otáez
y Tepehuanes, todos del estado de Durango. Lo
anterior, para que dichos municipios puedan
acceder a los recursos del fondo de desastres
naturales (Fonden) y mitigar los embates
materiales que sufrieran en días anteriores a
consecuencia de la segunda tormenta invernal y el
frente frío 19.

DE LA DIP. LAURA IMELDA PÉREZ SEGURA CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A
LA ASF PARA QUE INCORPORE EN SU PROGRAMA
ANUAL
DE
AUDITORÍAS
2020 A LAS
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DE VERACRUZ,
MORELOS, JALISCO, TABASCO Y ESTADO DE
MÉXICO

La que suscribe, diputada federal Laura Imelda
Pérez Segura, integrante de la LXIV Legislatura
del Congreso de la Unión y del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en el
artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79,
numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III,
del Reglamento de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, me permito
presentar ante esta soberanía la siguiente
proposición con punto de acuerdo de urgente u
obvia resolución, al tenor de lo siguiente:
Antecedentes

Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de diciembre
de 2019
Dip. Martha Olivia García Vidaña (rúbrica)

1. El día 17 de octubre del año en curso, la
senadora Claudia Esther Balderas Espinoza del
Grupo Parlamentario de Morena presentó un
punto de acuerdo en el que exhorta,
respetuosamente, a las secretarías de la Función
Pública y de Educación Pública, así como a la
Secretaría de Educación del Estado de Veracruz,
para investigar y sancionar respectivamente los
posibles actos de corrupción, mal uso de recursos
públicos y por permitir conductas prohibidas
dentro de las instalaciones de los Tecnológicos,
por parte de la Dirección General del Tecnológico
Nacional de México y su Dirección en el Institutito
Tecnológico de Minatitlán.
2. El Tecnológico Nacional de México (TecNM)
fue creado el 23 de julio de 2014 mediante Decreto
Presidencial publicado en el Diario Oficial de la
Federación, como un órgano desconcentrado de la
Secretaría de Educación Pública con autonomía
técnica, académica y de gestión, el cual tendrá
adscritos a los institutos tecnológicos, unidades y
centros de investigación, docencia y desarrollo de
educación superior.
Actualmente, el TecNM está constituido por 254
instituciones, de las cuales 126 son institutos

Jueves 5 de diciembre de 2019

Enlace Parlamentario 75
tecnológicos federales, 128 institutos tecnológicos
descentralizados, cuatro Centros Regionales de
Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE),
un Centro Interdisciplinario de Investigación y
Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y un
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (CENIDET). En estas instituciones,
el TecNM atiende a una población escolar total de
más de 600 mil estudiantes en todo el territorio
nacional, incluida la Ciudad de México.
El órgano rector del TecNM está centralizado en
su Dirección General, que desde el 9 de enero del
año en curso, está a cargo del Dr. Enrique
Fernández Fassnacht, quien ha sido acusado desde
que ocupó el cargo como director del Instituto
Politécnico Nacional del año 2014 a 2017, por la
comunidad estudiantil, docentes, sindicatos, el
bloque de delegaciones democráticas y la
Comisión Organizadora del Congreso Nacional
Politécnico de realizar actos de corrupción,
violencia, acoso laboral y represión en contra de
estudiantes y maestros, los cuales se manifestaron
para evidenciar su rechazo durante y al término de
su mandato.
Dichos actos, están plenamente identificados y
evidenciados en diarios oficiales, demandas y
reportes en redes sociales, tales como lo son
persecuciones, represiones, acoso laboral, venta
de plazas y despidos injustificados, que fueron
ordenados, permitidos y ejecutados por personal
directivo impuesto durante su función Director
General del IPN en contra de docentes y alumnos.
Además, se le acusó de realizar gastos
imprudentes del presupuesto de la institución
como el efectuado mensualmente al comedor
ejecutivo y rentas innecesarias de transportes,
entre otros. Estos hechos se precedieron a cuando
entonces fue Secretario Ejecutivo de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUlES), ya que se
sospecha que alentó a diversas universidades
públicas e instituciones de educación superior a
1

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-10171/assets/documentos/PA_Morena_Sen_Baldera_Tecnologic
o_Minatitlan.pdf

participar en programas de asesorías fantasma, que
no requerían comprobación y se vieron
involucrados en la llamada “Estafa Maestra”.1
3. Desde su escaño la senadora Claudia Esther
Balderas Espinoza (Morena) expone que presentó
un punto de acuerdo sobre las irregularidades en
los institutos tecnológicos nacionales y, en
especial, al de Minatitlán, Veracruz, a efecto de
denunciar por los actos corrupción, por lo anterior
señalado se le dio turno directo a la Comisión de
Anticorrupción, Transparencia y Participación
Ciudadana, en seguimiento a este punto de
acuerdo sigue pendiente de que emitan su
dictamen.2
4. La Auditoría Superior de la Federación ha
requerido información detallada de tres
universidades del estado de Tabasco, la
Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH),
Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB) y
el Instituto Tecnológico de Comalcalco (ITSC)
por posible relación con convenios que se hicieron
en el sexenio pasado con la Secretaría de
Desarrollo
Social
(Sedesol)
conocida
coloquialmente como “Estafa Maestra”.
La ASF ha observado graves irregularidades en
este rubro y, no obstante las recomendaciones,
denuncias de hechos presentadas y las acciones
promovidas, persiste la práctica reiterada de que
las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal realicen adjudicaciones directas
con universidades públicas, otros institutos de
educación y entre dependencias y entidades en los
tres niveles de gobierno para la contratación de
adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías,
ejecución de obras públicas, estudios técnicos y
supervisión; programas de desarrollo social y
desarrollo agrario, territorial y urbano;
exploración y producción.3
Consideraciones
Universidades tecnológicas
2

http://www.senado.gob.mx/64/emergente/fichaTecnica/ind
ex.php?tipo=proposicion&idFicha=15284
3
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Docume
ntos/Auditorias/2013_0251_a.pdf
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1. Estado de Veracruz
Se ha denunciado públicamente que el Director
General de los TecNM encabeza una red de
corrupción que involucra a al menos 14 empresas
que se dedican a dar mantenimiento ficticio o con
precios inflados en tecnológicos a nivel nacional,
situación que se refleja en lo sucedido en el
Instituto Tecnológico de Minatitlán (ITMina),
actualmente dirigido por Gelacio Montes Roa,
donde recientemente un grupo de docentes y
administrativos del plantel denunciaron mediante
la presentación de un oficio dirigido al área de
auditoría, las evidentes anomalías en el gasto
directo, venta y adjudicación directa en las plazas
de docentes, además de que se realizaron trabajos
de mantenimiento ficticios a los sistemas de aire
acondicionado y baños de los edificios donde
están las aulas, los cuales fueron supervisados por
el subdirector de planeación y no por el jefe de
manteamiento, el cual fue removido del cargo para
ocultar estos actos y no dar cuenta de los mismos,
por tanto se nombró a la hermana del subdirector
de planeación del plantel como jefa de
mantenimiento.
En la red circulan audios, en los que se revela el
modo en que supuestamente operan las más de 14
empresas que realizan el mantenimiento en los
tecnológicos, afirmando que los contratos con los
diferentes planteles ya están comprometidos desde
la Dirección General del TecNM, para beneficiar
a estas empresas sobre las locales; además de
mencionar que la mayoría de los trabajos son
ejecutados por tan solo cuatro trabajadores con
funciones múltiples desde administrativas hasta de
fontanería, incluso son los mismos pero se
presentan a nombre de distintas empresas y
duermen en las instalaciones pese a que cobran
viáticos por su trabajo. Recientemente, el ITMina
fue revisado en su gestión por auditores internos
del Tecnológico Nacional de México, donde se
denuncia que el objetivo fue corregir y limpiar los
rastros del director del plantel. Sin embargo, un
4

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-10171/assets/documentos/PA_Morena_Sen_Baldera_Tecnologic
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grupo de trabajadores docentes y administrativos
del ITMina entregó un documento sobre estos
hechos al representante de los auditores C. José
Luis Guadalupe Triana Hernández. El documento
mostraba las anomalías en el gasto directo ejercido
por Montes Roa y en las plazas que convocó
recientemente. Los mismos trabajadores del
ITMina le ofrecieron hacer un recorrido por las
áreas donde se realizaron los supuestos trabajos de
mantenimiento, pero este funcionario auditor se
negó señalando que las instrucciones que traía era
revisar solo cuestiones académicas.
Asimismo, desde el primer día en que Gelacio
Montes intentó ingresar como nuevo director hasta
la fecha, alumnos se han manifestado en contra de
su designación, debido a sus antecedentes como
director del Tecnológico de Huimanguillo,
Tabasco, en el cual desde hace más de ocho años
hace falta infraestructura, no se efectúan labores
de mantenimiento y pese a ello se han aumentado
las colegiaturas.
Al igual que el pasado 15 de octubre de 2019,
estudiantes, maestros y personal administrativo
del ITMina, tomaron el plantel y suspendieron
actividades para demandar la destitución del
director, debido a que lo acusan de actos de
corrupción al interior del instituto, asimismo
refieren que hay un retraso en la entrega de
plazas.4
1.1 Derivado de la investigación, la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción
determinará el o los delitos, y la probable
responsabilidad penal en el caso del millonario
desvío a las escuelas de Veracruz; no se han
interpuesto denuncias en contra de los institutos
tecnológicos superiores de Jesús Carranza,
Cosamaloapan, Xalapa y de la Universidad
Tecnológica del Centro de Veracruz, aunque
continúan las investigaciones, que podrían formar
parte de un nuevo paquete de denuncias por
desvíos.5
5

https://www.unotv.com/noticias/estados/veracruz/detalle/d
enuncian-desvios-de-mas-de-mil-millones-de-pesos-enescuelas-de-veracruz-839381/
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1.2 El Gobierno de Veracruz presentó 41
denuncias penales por presuntas irregularidades en
el uso de recursos públicos en institutos
educativos. El titular de la Secretaría de Educación
de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García,
informó que se trata de anomalías detectadas en 21
tecnológicos, universidades tecnológicas y el
Colegio de Bachilleres de Veracruz (COBAEV)
por un presunto desvío de mil 75 millones de
pesos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción refirió que los presuntos malos
manejos se detectaron durante las últimas dos
administraciones estatales (Javier Duarte de
Ochoa del PRI y Miguel Ángel Yunes Linares del
PAN). Dichos recursos debieron ser destinados a
la infraestructura y equipamiento educativo por
ser recursos federales y que no fueron ejecutados
para tal efecto.6

En general, se pueden mencionar como aspectos
relevantes que se prefirió otorgar apoyo de
maestría a personal administrativo sobre el
docente, evitando con esto el desarrollo del perfil
docente. Descuido y abandono sistemático de
laboratorios, talleres e instalaciones en general, lo
que ocasionó incluso que algunas de las
instalaciones académicas estuvieran en desuso
durante la mayor parte de la gestión mencionada.
Compras a sobre precio y licitaciones a modo de
cursos, infraestructura y auditorías internas;
manipulación de la plantilla de personal,
utilizando o subutilizando puestos; manipulación
de los procesos de contratación de personal
docente, sin dar oportunidades equitativas a los
diferentes docentes universitarios para participar
en ellas; una sobre-reglamentación institucional,
así como estrategias dilatorias para cualquier tema
que no saliera de la rectoría, desincentivando con
esto la participación, propuesta y vigilancia de la
comunidad universitaria sobre las autoridades.

2. Estado de Jalisco
La Universidad Tecnológica de la Zona
Metropolitana de Guadalajara (UTZMG), bajo la
dirección del Dr. Alberto de la Mora Gálvez, quien
operó como rector de esta casa de estudios en el
periodo comprendido entre septiembre de 2013 y
hasta el pasado siete de octubre de 2019, estuvo
sometida a lo que podría interpretarse como un
complejo proceso de manipulación y sabotaje
institucional, acoso y hostigamiento laboral
sistemático, tanto al personal académico como al
administrativo, despidos injustificados, llegando
incluso a cerrar una carrera con el fin de afectar al
personal adscrito a la misma, sometida a una
supuesta austeridad que rayó en la miseria
institucional, así como a causales todas estás de un
efecto depresivo sobre la institución, sus áreas,
funciones y colaboradores, llevando a la matrícula
escolar a una disminución significativa en los seis
años del periodo mencionado, así como a un
pésimo ambiente laboral y a serios rezagos
institucionales en infraestructura, crecimiento y
desarrollo del personal.

Por su parte, el personal de la Universidad
Tecnológica de Jalisco, bajo la tutela del Dr.
Víctor González Álvarez (2013-2019), vivió un
proceso de depresión institucional similar, donde
se llevó a cabo un acoso sistemático del personal
docente y administrativo, procedimientos de
contratación y re-categorización del personal
docente,
a
modo
y
presuntamente
discriminatorios. Y en general problemáticas
similares en ambas instituciones.
Sin embargo y además de todos los anteriores
aspectos, uno de los que más preocupación causa
a ambas comunidades universitarias, es el tema de
la integración o fusión de ambas universidades con
fines políticos, al menos esta es la apreciación del
personal universitario, dadas las posibles
afectaciones a las condiciones laborales y de
prestaciones. Y es que desde hace años es parte del
clamor popular de que el grupo político que
maneja a la Universidad de Guadalajara desea
absorber a estas instituciones con la finalidad de

6
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ampliar su cobertura
presupuestales.

y

sus

beneficios

3. Estado de México
La ASF reportó que la Universidad Tecnológica
de Nezahualcóyotl y la Universidad Politécnica de
Texcoco, recibieron 611 millones 711 mil 900
pesos de la Secretaría de Desarrollo Social,
mediante un convenio de colaboración.
Estas instituciones educativas habrían incurrido en
“un posible daño, perjuicio o ambos a la Hacienda
Pública federal”, determinó la Auditoría Superior
de la Federación.
Instituciones como la recién creada Universidad
Politécnica de Texcoco, con apenas dos años de
existencia, ofrecería en 2013 servicios a la
Secretaría de Desarrollo Social, los cuales, de
acuerdo al informe de la ASF –publicado en 2015–
no fueron debidamente acreditados.
El convenio de colaboración de Sedesol y la
Universidad Politécnica de Texcoco consistía en
asesorar a funcionarios municipales sobre los
lineamientos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social y colaborar en las
actividades de la ‘Cruzada contra el Hambre’, pero
incumplieron la normatividad al subcontratar a un
tercero para la realización de las actividades.

empresas a las que se transfirió 591 millones 416
mil 900 pesos”, es decir, 97 por ciento de los
recursos otorgados a las universidades, “sin que
existiera contrato o constancia que justificaran los
depósitos”7
4. Estado de Morelos
Por lo que hace a la Instituto Tecnológico de
Zacatepec, Morelos, diversas denuncias fueron
presentadas ante la Secretaría de la Función
Pública por las irregularidades de los
nombramientos para la designación de plazas
docentes. El Órgano de Control Interno de la
Secretaria de Educación Pública destacó un desvío
de recursos en el Instituto Tecnológico de
Zacatepec, mencionaron que dentro de los
presuntos responsables hay directivos, maestros y
secretarias, quienes supuestamente hicieron mal
uso de los recursos, hasta el momento se
desconoce el monto aproximado de lo desviado.
Pero, sobre todo, es evidente el presunto desvió de
recursos del FIDECOM a la falta de
documentación sobre el uso de 300 millones de
pesos para la reconstrucción de los edificios del
Instituto Tecnológico de Zacatepec, Morelos que
fueron afectados por el sismo del 2017.
Punto de Acuerdo

Esta institución, que oferta servicios a la región
nueve en la entidad, fue objeto incluso de una
auditoría forense bajo el número 1638-DS al no
acreditar la correcta prestación de servicios de
“Convenios de Coordinación, Colaboración y
Acuerdos Específicos Suscritos con la
Administración Pública Federal para el Desarrollo
de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros
Servicios”.

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría
Superior de la Federación para que incorpore en su
Programa Anual de Auditorías correspondientes al
ejercicio 2020 a las universidades tecnológicas de
Veracruz, Morelos, Jalisco, Tabasco y Estado de
México, con el fin de que la ASF investigue,
informe, revise y, en su caso, sancione posibles
irregularidades en el mal uso de los recursos
públicos de estas universidades tecnológicas.

En 2015, la ASF reportó que en conjunto las
universidades Tecnológica de Nezahualcóyotl y
Politécnica de Texcoco, entre otras, “no realizaron
los proyectos de Sedesol y contrataron cinco

Segundo. Una vez realizada las auditorias y
fundamentadas las evidencias que resulten, le
solicito que por conducto de la Auditoría Superior
de la Federación se emprenda la denuncia penal o

7
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de responsabilidad administrativa que considere
pertinente a quienes resulten presuntamente
responsables de las conductas puestas a la
incorrecta aplicación de los recursos públicos
conforme a la normatividad vigente, lo anterior
según determine el área jurídica de la Auditoría
Superior de la Federación. Asimismo, se le solicita
se dé el seguimiento correspondiente a las
denuncias presentadas en la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción de los Estados de
Veracruz, Morelos, Jalisco, Tabasco y Estado de
México.

tardar el 30 de noviembre del año de su
presentación, debiendo emitir al efecto el decreto
correspondiente, con base en el Informe del
Resultado de la Cuenta Pública que le remita el
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental, sin menoscabo de que continúe su
curso legal el trámite de las observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas, en los
términos siguientes:
“Artículo 36
[…]

Palacio Legislativo San Lázaro, a 5 de diciembre
del 2019
Dip. Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)

DE LA DIP. CLAUDIA YÁÑEZ CENTENO Y
CABRERA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS DIPUTADOS DE LA LIX
LEGISLATURA DEL ESTADO DE COLIMA A EMITIR
EL DECRETO DE CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN DE
LAS CUENTAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO FISCAL 2018

La que suscribe, diputada federal Claudia Yáñez
Centeno y Cabrera, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura
del Honorable Congreso de la Unión, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 6,
numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción
II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara
de Diputados, somete a consideración del Pleno el
siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente
u obvia resolución, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. El artículo 36, párrafo quinto, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima, establece que el Congreso del Estado
concluirá la revisión de las cuentas públicas a más

El Congreso del Estado concluirá la revisión de
las cuentas públicas a más tardar el 30 de
noviembre del año de su presentación, debiendo
emitir al efecto el decreto correspondiente, con
base en el Informe del Resultado de la Cuenta
Pública que le remita el Órgano Superior de
Auditoría y Fiscalización Gubernamental, sin
menoscabo de que continúe su curso legal el
trámite de las observaciones, recomendaciones y
acciones promovidas.”

2. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo
anterior, el propio artículo 116, fracción IV, de la
Constitución Política del Estado de Colima,
establece que es atribución del Órgano Superior de
Auditoría y Fiscalización Gubernamental
presentar al Congreso del Estado, el Informe del
resultado de la revisión de la cuenta pública a que
se refiere el párrafo quinto del artículo 36 de dicha
Constitución local, a más tardar el treinta de
septiembre del año de la presentación de la cuenta
pública en los términos de la ley de la materia, el
cual tendrá carácter público.
3. Ahora bien, las cuentas públicas anuales del
ejercicio fiscal 2018 de los entes fiscalizables de
la entidad federativa de Colima, fueron
presentadas para su fiscalización superior a más
tardar el último día de febrero en el caso de los
ayuntamientos, poderes Legislativo y Judicial,
organismos estatales autónomos y organismos
prestadores del servicio de agua potable,
alcantarillado, drenaje y saneamiento; y a más
tardar el 30 de abril para el caso del Poder
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Ejecutivo del Estado, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 36, cuarto párrafo, y 95, párrafo
segundo, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima.
4. Por su parte, el Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental entregó en tiempo y
forma antes del 30 de septiembre de 2019, al
Congreso del Estado de Colima por conducto de la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, los
informes del resultado correspondientes a la
revisión y fiscalización de la cuenta pública del
ejercicio fiscal 2018 de los poderes del Estado,
ayuntamientos, órganos estatales autónomos y
organismos prestadores del servicio de agua
potable, tal como lo mandata el artículo 116
fracción IV de la Constitución Política Particular
del estado de Colima.
5. En la madrugada del día 30 de noviembre de
2019, los diputados integrantes de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de
Colima, entre ellos algunos del Grupo
Parlamentario de Morena, en sesión pública
ordinaria, aprobaron por mayoría de 15 votos a
favor, cinco votos en contra y una abstención, el
Dictamen número 93 emitido por la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos, en el que se propone emitir
Decreto de Aplazamiento de la dictaminación de
cierre de la revisión de la cuenta pública del
ejercicio fiscal 2018, correspondiente a todos los
entes fiscalizados, hasta el mes de febrero del
año 2020, argumentando que el OSAFIG no
proporcionó en vía de ampliación o aclaración de
los informes del resultado, los elementos
necesarios para realizar la dictaminación
respectiva y que ante esa circunstancia cobraba
aplicabilidad lo dispuesto en el artículo 49 último
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Colima, que a
la letra establece:
“Artículo 49…
[…]

Cuando por causas justificadas a criterio del
pleno del Congreso del Estado, no pueda
dictaminarse la cuenta pública de una entidad,
se dejará abierto el proceso de revisión y
fiscalización hasta en tanto se tengan los
elementos para dictaminar lo procedente o el
plazo establecido por el Congreso del Estado.
Dicha determinación deberá contenerse en un
Decreto. Este acto legislativo deja sin efecto
cualquier responsabilidad del Órgano Superior
de Auditoría, si las causas son ajenas al
mismo.”

6. En la sesión pública ordinaria desarrollada
entre la noche del día 29 y la madrugada del 30 de
noviembre de 2019, diversos legisladores locales
de diferentes grupos parlamentarios hicieron uso
de
la
tribuna,
para
denunciar
la
inconstitucionalidad del último párrafo del
artículo 49 de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Colima,
señalando que la norma fundamental del Estado de
Colima no contemplaba ningún supuesto para que
el Congreso del Estado de Colima dejase
aperturado el proceso de revisión y fiscalización
de las cuentas públicas y que, por lo tanto, al ser la
Constitución Política del Estado de Colima la
norma de mayor jerarquía en el estado, ésta debía
aplicarse por encima de lo que dispongan las
normas secundarias o complementarias, más aun
tratándose del ejercicio de una potestad primordial
de la Legislatura del Estado de Colima como lo es
la revisión y fiscalización de la cuenta pública, en
aras de garantizar a la sociedad colimense que los
mecanismos y herramientas de transparencia y
rendición de cuentas que contempla la ley
fundamental en el Estado de Colima, son efectivos
e imparciales.
7. En adición a lo anterior, en los debates
legislativos expuestos por los legisladores que
apostaron por la aplicación del párrafo quinto del
artículo 36 de la Constitución Local de Colima,
por encima del último párrafo del artículo 49 de la
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Colima, se dijo que la
norma constitucional obligaba al Congreso del
Estado a emitir el decreto correspondiente en el
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que se consigne la conclusión del proceso de
revisión y fiscalización de las cuentas públicas a
más tardar el 30 de noviembre de 2019, pues las
observaciones, recomendación y acciones
promovidas por el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Colima, continuarían su
curso legal para el fincamiento en su caso, de las
responsabilidades administrativas o penales en
que hubiesen incurrido los servidores públicos,
con lo que además se evitaría incurrir en conductas
que motiven la presentación de denuncias de juicio
político en contra de los propios legisladores
locales.
8. El día lunes 2 de diciembre de 2019 circuló en
medios locales que los diputados de la Comisión
de Hacienda del Congreso del Estado sí fueron
atendidos en tiempo y forma por el Órgano
Superior de Auditoría
y Fiscalización
Gubernamental (OSAFIG), en lo referente a la
calificación de las cuentas públicas del ejercicio
fiscal 2018, pues en el apartado de transparencia
de la página oficial del órgano fiscalizador se
encuentra información disponible para consulta,
que comprueba la atención en tiempo y forma las
dudas, consultas y requerimientos que tuvieron en
su momento los diputados pertenecientes a la
Comisión de Hacienda, siendo por tanto
inconstitucional el aplazamiento de la calificación
de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2018; y

Por lo anteriormente expuesto, someto a la
consideración de esta soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
los diputados integrantes de la LIX
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de
Colima, entre ellos a los miembros del Grupo
Parlamentario de Morena, para que emitan el
decreto de conclusión de la revisión de las cuentas
públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2018
con base en los informes del resultado presentados
en tiempo y forma por el Órgano Superior de
Auditoría y Fiscalización Gubernamental, tal
como lo mandata el artículo 36 párrafo quinto, de
la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, ley fundamental que
protestaron guardar y hacer guardar al tomar
posesión de su cargo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 días de
diciembre de 2019.
Dip. Claudia Yáñez Centeno y Cabrera
(rúbrica)

9. No pasa por alto que de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 42 fracción XXIII de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Colima, y 34 fracción V, de su Reglamento, es
obligación del Presidente de la Mesa Directiva de
ese Poder Legislativo del Estado de Colima,
motivar a las comisiones para que presenten sus
dictámenes en los tiempos reglamentarios y
exhortar a las comisiones para que presenten sus
dictámenes en los tiempos reglamentarios y de ser
necesario, proponer a la Asamblea que pasen a
otra comisión, o en su caso, se integre una especial
para dictaminar algún asunto en particular; siendo
evidente el incumplimiento a dichas disposiciones
normativas.
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DE

DIPUTADAS Y DIPUTADOS CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ASF
PARA QUE REALICE AUDITORÍAS DEL MANEJO DE
LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE OPERAN EN LAS
32 DELEGACIONES ESTATALES DE PROGRAMAS
INTEGRALES DE DESARROLLO

Las y los diputados federales de la LXIV
Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión que suscriben el presente
punto de acuerdo, y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I
y artículo 79, numeral 2, fracción II del
Reglamento de la Cámara de Diputados someten a
consideración de esta soberanía para su análisis y
aprobación la proposición con punto de acuerdo,
de urgente y obvia resolución, a fin de que la
Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito
de sus facultades, realice las auditorías del manejo
de los programas sociales que operan en las 32
delegaciones estatales y se entregue a la H.
Cámara de Diputados, a través de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación, los informes detallados de las
auditorías correspondientes al ejercicio fiscal
2019, para el esclarecimiento de los recursos
públicos federales, de conformidad con lo
siguiente:
Consideraciones
1. Que, las atribuciones del Coordinador General
de Programas para el Desarrollo será la de
coordinar a los delegados estatales y regionales
del gobierno federal en materia de ejecución de
los programas integrales de desarrollo
económico-social, en beneficio de las
comunidades, pueblos, municipios y estados.
2. Que, son las atribuciones de la Secretaría de la
Función Pública vigilar las actividades de los
servidores públicos federales, determinar la
política de compras de la Federación, auditar el
gasto de recursos federales y coordinar a los
órganos internos de control en cada dependencia
federal, así como la investigación, sanción y
control de las responsabilidades administrativas de
los servidores públicos, entre otras funciones.

3. Que, son facultades de la Secretaría de
Bienestar proporcionar los apoyos de los
programas a las personas en “emergencia social o
natural”, observar que los apoyos se sujeten a los
criterios
de
objetividad,
equidad,
transparencia,
máxima
publicidad,
selectividad y temporalidad; y, entregar los
apoyos de forma económica y/o en especie
directamente y sin intermediarios a los
beneficiarios, de preferencia por instrumento
bancario.
4. Que, la Auditoría Superior de la Federación es
el órgano técnico especializado de la Cámara de
Diputados, dotado de autonomía técnica y de
gestión, para fiscalizar el uso de los recursos
públicos federales en los tres Poderes de la
Unión;
los
órganos
constitucionales
autónomos; los estados y municipios y, en
general, cualquier entidad, persona física o
moral, pública o privada que haya captado,
recaudado, administrado, manejado o ejercido
recursos públicos federales. Asimismo, es la
instancia para presentar los Informes Individuales
de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del
Resultado de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública.
5. Que, la Cámara de Diputados cuenta con las
atribuciones para que las y los legisladores
soliciten cualquier información a los Poderes de
la Unión o cualquier otra instancia federal,
conforme lo establece el artículo 6, numeral 1,
fracción VIII del Reglamento de la Cámara de
Diputados.
6. Que, es una facultad de la H. Cámara de
Diputados fortalecer y hacer integral la
prevención, el control, la supervisión, la
fiscalización, la evaluación, la sanción y el
desarrollo de la gestión pública, cumpliendo con
la normatividad vigente y atendiendo a los
criterios de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestales y a los principios de eficiencia,
eficacia, economía y honradez, a efecto de lograr
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un correcto, leal, eficiente y eficaz desempeño de
los servidores públicos1.
7. Que, dentro de las facultades de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación de la H. Cámara de Diputados, está
evaluar si la Auditoría Superior de la Federación
cumple con las funciones que conforme a la
Constitución y la Ley de Fiscalización Superior de
la Federación le corresponden, presentar las
denuncias o querellas ante la autoridad
competente, en caso de detectar conductas
presumiblemente constitutivas de delito,
imputables a los servidores públicos de la
Auditoría Superior de la Federación, a través de la
Unidad de Evaluación y Control; ser el conducto
de comunicación entre la Cámara de Diputados y
la Unidad, y demás atribuciones de conformidad
como lo establecen los artículos 66 y 67 de la Ley
en mención.
Antecedentes
El 24 de diciembre de 2018, las y los diputados
aprobamos en lo general y en lo particular el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 20192 (PEF), por un monto de
cinco billones 838 mil 59.7 millones de pesos
(mdp). La cifra corresponde al total de los recursos
previstos en la Ley de Ingresos de la Federación
2019. En el PEF se etiquetaron recursos para los
programas sociales y de desarrollo de la siguiente
manera3 (cifras en números cerrados):
 Pensión para el Bienestar de las Personas
Adultas Mayores (100 mmdp).
 Pensión para el Bienestar de las Personas
con Discapacidad Permanente (7 mmdp).
 Sembrando vida (15 mmdp).
1

Desde 1812, ya se establecía que, en la Constitución de
Cádiz, se otorgó a los diputados las facultades de solicitar la
rendición de cuentas, cuando así lo requieran, ver en:
Cámara de Diputados, Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación (2015), “Fiscalización,
Transparencia y Rendición de Cuentas”, Tomo II, México,
p. 615.
2
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicaci
on/Agencia-de-Noticias/2018/Diciembre/24/1085-ApruebaCamara-de-Diputados-el-Presupuesto-de-Egresos-de-la-

 Universidades para el Bienestar “Benito
Juárez García” (1 mmdp).
 Beca Universal para Estudiantes de
Educación Media Superior “Benito
Juárez” (17.8 mmdp).
 Programa de Mejoramiento Urbano (8
mmdp).
 Programa Nacional de Reconstrucción (8
mmdp).
El 21 de agosto de 2018, el presidente Electo
Andrés Manuel López Obrador nombró a Gabriel
García Hernández como Coordinador General de
los Programas Integrales de Desarrollo, encargado
de supervisar las labores de las y los 32 titulares
de las delegaciones estatales y de las 264
delegaciones regionales.
El 30 de noviembre de 2018, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación la reforma por las
que adiciona la figura del Titular de las
Delegaciones Estatales de Programas para el
Desarrollo en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, en los artículos
17 bis y ter, 20 y 32 fracción XX4.
El 18 de diciembre de 2018, la titular de la
Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores
González, oficializó el nombramiento de las y los
32 titulares de las Delegaciones Estatales de los
Programas Integrales de Desarrollo, quienes se
encargarán de distribuir y vigilar la entrega de los
recursos federales a los beneficiarios, según el
programa social.
El 30 de abril de 2019, el presidente Andrés
Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional
de Desarrollo5 (PND) que incluye, los nueve

Federacion-2019-por-5-billones-838-mil-59.7-mdp-loturna-al-Ejecutivo-para-su-publicacion-en-el-DOF
3
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF201
9/docs/exposicion/EM_Documento_Completo.pdf
y
https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fich
aPrograma.jsp?id=38S190.
4
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545331&fech
a=30/11/2018.
5
Presidencia de la República (2019), Plan Nacional de
Desarrollo 2019 – 2014, México.
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programas que operarán durante el sexenio de la
Cuarta Transformación:
1. Programa para el Bienestar de las Personas
Adultas Mayores. Se trata de un apoyo universal
a mujeres y hombres de más de 68 años en todo el
país. El apoyo económico se entrega de manera
directa mediante una tarjeta bancaria. Incluso en
las comunidades indígenas del país la edad
mínima para inscribirse en el programa es de 65
años.
2. Programa Pensión para el Bienestar de las
Personas con Discapacidad. Este es un apoyo a
niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que tienen
discapacidad permanente, así como a personas con
discapacidad de 0 a 64 años que vivan en
comunidades indígenas. El monto del apoyo
económico es de 2 mil 250 pesos bimestrales y se
entrega en forma también bimestral, mediante
depósito directo en una tarjeta bancaria.
3. Programa Nacional de Becas para el
Bienestar Benito Juárez. Está dirigido a niñas,
niños y jóvenes menores de 18 años, cuyos
hogares se encuentren en situación de pobreza
extrema y que estudien en una escuela pública,
desde kínder, primaria, secundaria y preparatoria.
Se otorga una beca por familia y el apoyo es de
800 pesos mensuales que serán entregados de
manera bimestral por depósito en tarjeta bancaria
o con una orden de pago en sucursales. Incluso, si
no hay otra forma, se puede recibir el dinero en
efectivo en mesas de pago. En el caso de los niños,
el apoyo se entregará a sus padres o tutores. La
duración de este apoyo será la misma que la del
ciclo escolar (cinco bimestres) y los beneficiarios
deberán reincorporarse anualmente al programa.
4. Jóvenes Construyendo el Futuro. Tiene como
propósito que jóvenes de entre 18 y 29 años de
edad que no se encuentren estudiando ni
trabajando reciban capacitación laboral. El
gobierno federal, a través de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, otorga una beca
mensual de tres mil 600 pesos para que se
capaciten durante un año en empresas,
instituciones públicas y organizaciones sociales en
donde recibirán capacitación para luego insertarse

en el ámbito laboral. La capacitación tendrá una
duración máxima de un año y la relación entre
becarios y tutores no se considerará de carácter
laboral. Por ser becario también puedes inscribirte
al IMSS, con un seguro médico que cubre
accidentes, enfermedades, maternidad y riesgos de
trabajo durante el periodo de permanencia en el
programa.
5. Jóvenes Escribiendo el Futuro. Este
programa otorga becas a los jóvenes que estudien
la universidad, que tengan menos de 29 años y no
reciban otra beca del gobierno federal. Sin
embargo, se dará prioridad a mujeres y hombres
indígenas y afrodescendientes y personas que
vivan en un hogar en situación de pobreza o en
contextos de violencia. A cada becario se dará un
apoyo de 4 mil 800 pesos bimestrales durante el
ciclo escolar (cinco bimestres) y tendrá como
requisitos que la institución educativa tenga el
expediente escolar completo del becario, que el
joven tenga un número de matrícula y un grupo
asignado y que asista a clases con regularidad. Los
becarios podrán inscribirse anualmente mientras
estudien, con el límite máximo del número de años
previsto en el plan de estudios de la carrera que
cursen. Si estudias en el Sistema de Universidades
Benito Juárez tienes prioridad para recibir el
apoyo.
6. Sembrando Vida. El programa está dirigido a
las personas del campo que vivan en Campeche,
Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero,
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán; y trata
de sembrar cultivos tradicionales en conjunto con
árboles frutícolas y maderables. Se da un apoyo
económico a aquellos campesinos que tengan un
ingreso inferior a la línea de bienestar rural,
también a los que sean propietarios o poseedores
de 2.5 hectáreas disponibles para proyectos
agroforestales. Los beneficiarios recibirán un
apoyo mensual de 5 mil pesos, así como apoyos en
especie para la producción agroforestal y
acompañamiento técnico. Asimismo, se paga
hasta 18 mil pesos al mes a los supervisores de
siembra de árboles para la reconstrucción del
tejido social y el medio ambiente.
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7. El Programa Nacional de Reconstrucción. El
programa está orientado para personas afectadas
en Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo,
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco,
Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México. Se
prioriza la atención a quienes habiten en zonas con
mayor grado de marginación, con población
mayoritariamente indígena o con altos índices de
violencia, y considerando las localidades con
mayor concentración de daños materiales, la
proporcionalidad de la afectación por el número de
inmuebles en la localidad, y el mayor daño en la
infraestructura y las viviendas. El programa es
operado por la Comisión Intersecretarial para la
Reconstrucción, creada mediante decreto
presidencial y es encabezada por la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Bienestar y los lineamientos específicos para la
entrega de los apoyos y de las instancias que serán
ejecutoras, normativas, de control y vigilancia, así
como una matriz de indicadores, que formarán
parte del sistema de monitoreo y evaluación.

8. Desarrollo Urbano y Vivienda. Este
programa solo está circunscrito a 14 ciudades. Se
trata del Programa de Mejoramiento Urbano y
Vivienda en 14 municipios del país, tanto en
ciudades de la frontera norte como en polos de
desarrollo turístico para la rehabilitación o el
mejoramiento de espacios públicos. El programa
abarca las ciudades de Tijuana, Mexicali, San Luis
Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña,
Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y
Matamoros. También se incluyen ciudades
turísticas como Los Cabos, Bahía de Banderas,
Acapulco y Solidaridad.

Segundo.- El 11 de agosto de 2019, el presidente
Andrés Manuel López Obrador se reunió con los
32 delegados del gobierno federal y con Gabriel
García Hernández, coordinador general de
Programas Integrales de Desarrollo, dependiente a
la Oficina de Presidencia, a fin de encargarles que
puntualmente sean entregados los recursos a los
beneficiarios de pensiones, becas y otros apoyos
económicos.

9. Tandas para el Bienestar. Un millón de
pequeños negocios recibirán el beneficio de un
crédito a la palabra para la adquisición de insumos
y herramientas. Puedes solicitar un crédito que va
de los 6 mil pesos y hasta los 20 mil pesos. Si pides
lo mínimo, esos 6 mil pesos y si al término del año
el crédito ha sido pagado, podrás acceder a otro
préstamo por 10 mil pesos. Así, sucesivamente
hasta alcanzar el monto de los 20 mil pesos de
préstamo.
El 20 de junio de 2019, el presidente Andrés
Manuel López Obrador realizó la presentación
oficial de los nueve Programas Integrales de

Exposición de Motivos
Primero.- El 13 de junio de 2019, el presidente
Andrés Manuel López Obrador emitió un
memorándum6 en el que pide a secretarios,
directores, delegados y servidores públicos
prohibir que se hagan gestiones, trámites o lleven
a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o
en favor de "sus recomendados", así como a no
permitir la corrupción, el influyentismo, el
amiguismo y el nepotismo.

Tercero.- El 22 de octubre de 2019, la secretaria
del Bienestar, Luisa María Albores, compareció
en la Cámara de Diputados, donde recibió las
denuncias de proselitismo por parte de varios
delegados federales y reconoció que se inició una
investigación por posibles actos de corrupción
contra los llamados “superdelegados” de Colima y
Tamaulipas.
Cuarto.- El 24 de octubre de 2019, durante la
comparecencia en la Cámara de Diputados, Irma
Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la
Secretaría de la Función Pública, dio a conocer
que existen 12 denuncias en contra de 10
delegados federales (Aguascalientes, Chihuahua,
Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora y Jalisco) por

6

https://cdn2.excelsior.com.mx/media/inside-thenote/pictures/2019/06/13/memo.jpg
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presuntamente haber utilizado recursos públicos
con fines distintos al beneficio de la ciudadanía.
Quinto.- En conferencia matutina del pasado 25
de octubre de 20197, el presidente Andrés Manuel
López Obrador pidió a la Secretaría de la Función
Pública (SFP) actuar sin impunidad en el caso de
las denuncias que existen en contra de 10
delegados federales: Chihuahua, Chiapas, Colima,
Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora y Jalisco. Agregó que la separación del
cargo a los delegados será una decisión de la SFP.
Sexto.- El 31 de octubre de 2019 se hizo la
denuncia presentada por diputados de Morena ante
la Fiscalía General de la República (FGR) contra
Gabriel García Hernández, coordinador de los
Programas de Desarrollo en los estados y se le
acusó de utilizar a personal que trabaja en las
oficinas federales para la elección interna de
Morena.

7

https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/versionestenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutinaviernes-25-de-octubre-2019?idiom=es
y

Séptimo.- El 19 de noviembre de 2019, el titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Santiago Nieto, afirmó que se está
investigando a delegados de las entidades
federativas del actual gobierno por actos de
corrupción y cohecho. Asimismo, se trabaja en
conjunto con las autoridades de la Secretaría de la
Función Pública respecto a funcionarios y
delegados federales relacionadas a las denuncias.
Octavo.- El medio de comunicación Sin
Embargo8 presentó un informe sobre los titulares
de las delegaciones estatales de Programas
Integrales de Desarrollo, en el que expone las
observaciones por cada uno de los delegados y sus
respectivas irregularidades sobre su gestión.

https://aristeguinoticias.com/2510/mexico/conferencia-deprensa-de-amlo-25-10-2019-en-vivo/.
8
https://www.sinembargo.mx/10-06-2019/3584310
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Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos
proponer ante el Pleno de la H. Cámara de
Diputados, como de urgente u obvia resolución, la
siguiente proposición con:

Cámara de Diputados, se exhorta respetuosamente
para que dé cauce a las demandas aquí expuestas
y tome las medidas legales que correspondan para
garantizar la transparencia y la rendición de
cuentas.

Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta atentamente a la Auditoría
Superior de la Federación para que en el ámbito de
sus facultades realice auditorías para la
fiscalización superior de la cuenta pública de los
programas sociales que operan en las 32
Delegaciones Estatales de Programas Integrales de
Desarrollo y se entregue a esta H. Cámara de
Diputados y haga públicos los resultados
correspondientes al ejercicio fiscal 2019, de
conformidad con la legislación en la materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de
diciembre de 2019.

Dip. Claudia Valeria Yáñez Centeno y
Cabrera (rúbrica)

Segundo.- Con pleno respeto al ámbito de las
facultades de la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación de la H.
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DEL DIP. SERGIO PÉREZ HERNÁNDEZ

CON
PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL
TITULAR DE LA SCT A REALIZAR UNA REVISIÓN
DE LOS CRITERIOS DEL COBRO DE PEAJE EN LAS
CARRETERAS DEL PAÍS, ASÍ COMO DEL ESTADO
DE LAS CONDICIONES QUE GUARDAN LAS
CARRETERAS

El que suscribe, diputado Sergio Pérez Hernández,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena de
la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción
XX, 6, numeral 1, fracción I, 62, 76, fracción IV,
y 79, numeral 2, fracciones III y IV, y demás
relativos del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a consideración de esta
honorable asamblea el presente punto de acuerdo
por el que se exhorta al titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la
República, para que en el ámbito de sus
atribuciones realice una revisión de los criterios
del cobro de peaje en las carreteras del país, así
como a revisar las concesiones para que cumplan
con los criterios de cobro conforme a distancia
recorrida, así como el estado de las condiciones
que guardan las carreteras, al tenor de las
siguientes:
Consideraciones
Los derechos humanos en México han tenido un
gran impulso, principalmente a partir de la reforma
constitucional del 2011, en ella se incorporaron a
su reconocimiento, distintos derechos como el de
movilidad.
Durante muchos años, el derecho al libre tránsito,
consagrado en el artículo 11 de nuestra Carta
Magna, fue utilizado de manera genérica para
expresar la libertad de los individuos para
desplazarse de manera libre y segura por el
territorio nacional, sin importar la forma en que lo
hiciera. Esta lectura, a la luz del artículo 1º
constitucional, implica que ninguna medida de
restricción puede adoptarse de manera

discriminatoria. En otras palabras, la limitación
del derecho de libre circulación no puede
válidamente aplicarse sólo a una clase específica
de personas.
Sin embargo, la amplitud de la interpretación de
este derecho, así como el desarrollo y la
incorporación de otros derechos humanos al
reconocimiento
internacional,
permite
la
especificidad de éste, para el caso de poder
moverse en territorio nacional, especificando el
desplazamiento que se realice de individuos y
bienes para acceder mediante los diferentes modos
de transporte reconocidos en la ley, a un sistema
de movilidad que se ajuste a la jerarquía y a los
principios que se establecen en este ordenamiento,
para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo.
En todo caso el objeto de la movilidad será la
persona.
Este derecho humano a la movilidad, como
muchos otros, es una evolución de este proceso de
reconocimiento de derechos humanos que, desde
la Declaración Universal de Derechos Humanos,
no se encuentra concluida, según Norberto
Bobbio.
“Este reconocimiento a la movilidad como
Derecho Humano también está vinculado de
manera estrecha con las discusiones y
movilizaciones de alcance mundial entorno al
derecho a la ciudad, las cuales se han
materializado en particular a través de la
promulgación de la Carta Mundial de Derecho a la
Ciudad. Aun cuando ese instrumento no tiene un
carácter jurídico formal y, por lo tanto, no obliga a
los Estados con la misma fuerza que los tratados y
convenciones internacionales, contiene opiniones
válidas y compartidas por actores de renombre
internacional.”1
En México, de acuerdo con lo anterior, este
derecho a la movilidad es ejercido de manera
importante a través del uso de la red carretera del
país, que permite a los ciudadanos desplazarse

1

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4674
/6.pdf
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ellos, junto con sus mercancías, incluyendo el
vehículo de manera libre en el territorio.
La infraestructura carretera no solo permite el
goce del derecho de movilidad, sino el
cumplimiento de otros tantos vinculados al
desarrollo y bienestar. Diversos estudios han
demostrado como la infraestructura carretera es
importante y resulta indispensable para el
desarrollo económico y social de un país, ya que,
entre otras cosas, eleva la competitividad de la
economía al satisfacer las condiciones básicas
para el avance de las actividades productivas.
En el mundo existen distintos esquemas para la
inversión pública y privada en la construcción de
carreteras que permita la ampliación de este
derecho, fijando el pago de su uso en
contraprestación y con el propósito de generar
ingresos que permitan recuperar el monto de
inversión.
Además, la cuota o peaje que se cobra al conductor
de un vehículo tiene por objeto cubrir los costos
proporcionales que genera su circulación; costos
administrativos o de operación; costo de
conservación; y costos de construcción de la
infraestructura.
El pago de la cuota debe corresponder con ciertos
factores de calidad, por ejemplo, servicios (por
ejemplo, estaciones de servicio, grúas y teléfonos
de emergencia), comodidad (estado superficial del
pavimento, tiempo de viaje), seguridad (proyecto
geométrico y señalamiento), y distancia o
trayecto, siendo considerado este último factor de
manera desproporcional para el caso de michas
carreteras de nuestro país.
Un claro ejemplo de lo anterior es la carretera
como la de La Marquesa-Ciudad de México, cuyo
trayecto es de solo 21 kilómetros y para recorrerla
hay que pagar más de 80 pesos, teniendo que pagar
alrededor de cuatro pesos por cada mil metros.
Otros ejemplos son la carretera GuadalajaraTepic, cuyo costo de trayecto en sus 169
kilómetros, supera los 400 pesos, costando cada
kilómetro dos pesos con 50 centavos; el
Libramiento Norte de la Ciudad de México

(ARCO Norte), cuyo costo de trayecto en sus 223
kilómetros es de 450 pesos, superando los dos
pesos por kilómetro. Así podríamos continuar con
más ejemplos, por lo que es importante revisar el
costo de peaje en todas las carreteras del país.
Se entiende que para el gobierno resulta imposible
generar en su totalidad la infraestructura carretea
que necesita el país, por ello existen las
concesiones a particulares para operarlas, sin
embargo, estas concesiones no son del todo claras.
No hay fechas exactas de incremento de tarifas, no
hay porcentajes establecidos de manera uniforme
y mucho menos criterios claros y públicos para
determinar los incrementos.
Muestra clara de lo anterior son los incrementos
aplicados a diversas carreteras, que fueron
establecidos a principios de septiembre del año
pasado, casualmente a finales de la administración
pasada, donde hubo incrementos de entre el 10 y
el 33% del costo. Por ejemplo, la autopista
Cuernavaca – Acapulco cuyo costo se elevó de los
324 a los 432 pesos, significando un incremento
real del+33 %; de igual manera, el tramo de la
autopista México-Cuernavaca aumentó un 32%,
pasando de los 74 a los 98 pesos; y la MéxicoPuebla aumento de los 141 a los 165 pesos (+17
%); en tanto que la autopista Tehuacán-Oaxaca
aumentó su tarifa un 16.5%.
Estos son algunos de los ejemplos de los
incrementos, en algunos casos hasta abusivos, en
el cobro de peaje en carreteas.
Ante este abuso la secretaría de Comunicaciones y
Transportes deberá revisar las tarifas y verificar si
estas están acordes a criterios justos y equitativos
como, por ejemplo, el tramo recorrido.
De acuerdo con un estudio denominado “Análisis
comparativo
de
tarifas
en
autopistas
concesionadas”, elaborado por Centro de Estudios
Sociales y de Opinión Publica de la Cámara de
Diputados, realizando un estudio comparativo
para el caso de otros países como Argentina y
Brasil, encontrándose criterios claros en el cobro
de peaje en aquellos países, pero no para el caso
de nuestro país.
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Además, México registra el cobro más alto respecto a la distancia recorrida o tramo, tal y como se
muestra en el siguiente cuadro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto
a consideración de esta honorable Asamblea la
siguiente proposición con:

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, 4 de
diciembre de 2019
Dip. Sergio Pérez Hernández (rúbrica)

Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al titular de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del Gobierno de la República, para
que en el ámbito de sus atribuciones realice una
revisión de los criterios del cobro de peaje en las
carreteras del país, así como a revisar las
concesiones para que cumplan con los criterios de
cobro conforme a distancia recorrida, así como el
estado de las condiciones que guardan las
carreteras.
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DE LA DIP. JANNET TÉLLEZ INFANTE CON PUNTO
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCT,
A LA PROFECO Y A LA COFECE A DAR PUNTUAL
SEGUIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS AÉREOS DE PASAJEROS Y
RESPECTIVAS TARIFAS

LOS
SUS

La suscrita, Jannet Téllez Infante, diputada federal
del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV
Legislatura de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1,
fracción I, y 79, párrafo 1, fracción II; y párrafo 2,
fracción III, 113 y 139, fracción II, del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
consideración de esta soberanía la presente
proposición con punto de acuerdo de urgente u
obvia resolución, con base en las siguientes:

monto superior a los 5 millones 400 mil pesos, lo
que implicó un aumento del 42 por ciento en el
número de conciliaciones respecto al año anterior.
Las reclamaciones más recurrentes son por sobre
venta, demoras y cancelaciones injustificadas de
Interjet con 174; Aeroméxico con 144; Volaris
139 y Viva Aerobús con 116.2
El portal del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM) reporta estadísticas
sobre su “Movimiento Operacional”, las cuales
señalan que durante el 2017 se movilizó a un total
de 44,732,418 pasajeros, mientras que en 2018 se
movilizaron 47,700,547 pasajeros, solo 6.6 por
ciento más; lo cual no justifica bajo ninguna
circunstancia el incremento desmedido de los
precios ante una demanda similar a la del año
anterior.3

Consideraciones
Luego de las disposiciones aplicadas a la Ley de
Aviación Civil, publicadas en el Diario Oficial de
la Federación el pasado 26 de junio de 2017, los
derechos de los usuarios de servicios aéreos de
pasajeros han sido salvaguardados, evitando
prácticas de abusos recurrentes.
No obstante, debido a las nuevas condiciones y
restricciones en los servicios aéreos, las tarifas se
han incrementado desmesuradamente. Durante el
periodo decembrino, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) reportó un
incremento de precios del 22.7 por ciento en
diciembre de 2018, respecto del mismo periodo en
2017.1
Por su parte, el titular de la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield
Padilla, declaró que, durante el Operativo
Decembrino y Día de Reyes, llevado a cabo del 19
de diciembre de 2018 al 7 de enero de 2019, se
realizaron 574 conciliaciones con diversas
aerolíneas, remunerando a los consumidores un

Debido a que los componentes del costo de un
boleto de avión dependen de distintas variables
como el tipo de cambio (peso/dólar), impuestos,
comisiones, costo de combustibles entre otros; el
precio puede sufrir pequeñas variaciones cada
día.4
El efecto estacional de oferta y demanda durante
los periodos vacacionales permite a los
concesionarios manipular los precios de forma
discriminada,
ocasionando
incrementos
desmedidos en el precio final de vuelos nacionales
e internacionales, además de la saturación por
sobre venta y un mal servicio en términos
generales, que concluyen en reclamaciones y
pérdidas significativas para los usuarios.
Por otra parte, las aerolíneas nacionales e
internacionales han generado un sin número de
abusos por cobros indebidos en el equipaje.
En 2017, la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) multó a cinco aerolíneas con 22.4

1

3

2

https://www.aicm.com.mx/acercadelaicm/archivos/files/Est
adisticas/Estadisticas2018Dic.pdf
4
Para el caso de vuelos internacionales, las tarifas de
establecen bajo los criterios de tratados internacionales.

https://www.inegi.org.mx/programas/eti/2018/
https://www.gob.mx/Profeco/prensa/informa-Profecoresultados-de-operativos-decembrinos-y-de-dia-dereyes?idiom=es
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millones de pesos por cobrar a los clientes la
primera maleta en vuelos a Estados Unidos y
Canadá. A través de un comunicado, la
dependencia informó que las aerolíneas
sancionadas son las compañías mexicanas
Aeroméxico, Interjet, Volaris y Viva Aerobus, así
como la estadounidense JetBlue Airways.
También se iniciaron dos procesos legales en
contra de United Airlines y American Airlines por
la misma infracción, los cuales serán resueltos
próximamente.

Capítulo II
De la autoridad aeronáutica
Artículo 6. La Secretaría tendrá las siguientes
atribuciones en materia de aviación civil y
aeroportuaria, sin perjuicio de las otorgadas a otras
dependencias de la administración pública federal:
I. Planear, formular y conducir las políticas y
programas para la regulación y el desarrollo
de los servicios de transporte aéreo;
II… XII
XIII. Autorizar la práctica de visitas de
verificación;

La multa de la Profeco se desglosa de la siguiente
manera:
Aeroméxico: 6.3 millones de pesos
Interjet: 5.1 millones de pesos
Volaris: 4.5 millones de pesos
Viva Aerobus: 4.2 millones de pesos
JetBlue: 2.3 millones de pesos
Las cinco empresas referidas también fueron
señaladas por la Profeco por incurrir en la difusión
de publicidad engañosa, actos discriminatorios y
poner cláusulas abusivas en contratos de
adhesión.5

Capítulo III
De las concesiones y de los permisos
Sección Primera
De las concesiones
Artículo 9. Se requiere de concesión que otorgue la
Secretaría para prestar el servicio público de
transporte aéreo nacional regular. Tal concesión
sólo se otorgará a personas morales mexicanas.
Los interesados en la obtención de concesiones
deberán acreditar:
I. La capacidad técnica, financiera, jurídica y
administrativa para prestar el servicio en
condiciones
de
calidad,
seguridad,
oportunidad, permanencia y precio;
II. La disponibilidad de aeronaves y demás
equipo aéreo que cumplan con los requisitos
técnicos de seguridad, las condiciones de
aeronavegabilidad
requeridas
y
las
disposiciones en materia ambiental, y
III. La disponibilidad de hangares,

“Las 5 aerolíneas multadas por la PROFECO,
por cobrar a los viajeros la primera maleta
documentada en vuelos a EU y Canadá, también
tendrán que indemnizar a los viajeros afectados
si éstos lo solicitan, informó el procurador en
funciones, Rafael Ochoa. Ayer la PROFECO
informó que aplicó multas por 22.4 millones de
pesos a Volaris, Interjet, Aeroméxico, Viva
Aerobus y JetBlue Airways por hacer este cobro,
ya que violaron las disposiciones de la Ley
Federal de Protección al Consumidor y la Ley de
Aviación Civil, así como su reglamento. Para
que los viajeros sean indemnizados deben
interponer una queja ante la Procuraduría” (28
de junio de 2017).6

talleres, de la infraestructura necesaria
para sus operaciones, así como del
personal
técnico
aeronáutico
y
administrativo capacitado para el ejercicio
de la concesión solicitada.
IV. Contar, por sí mismas o a través de
sociedades
mercantiles
mexicanas
asociadas, con la experiencia que haga
viable su permanencia en el sector y
maximicen la seguridad de sus
operaciones.

Debido a que la Ley de Aviación Civil establece
que:
5

6

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20191115/aerol
ineas-multadas-por-cobrar-la-primera-maleta-aeromexicointerjet/

https://www.gob.mx/conuee/prensa/notas-seleccionadasdel-dia-28-de-junio-de-2017

Jueves 5 de diciembre de 2019

Enlace Parlamentario 93
Los concesionarios a que se refiere este
artículo podrán prestar el servicio de
transporte aéreo regular internacional
siempre que cuenten con la autorización de
las rutas correspondientes por parte de la
Secretaría.
Sección Tercera
Disposiciones comunes
Artículo 15. Las concesiones o los permisos se
podrán revocar por:
I… V
VI. Aplicar tarifas diferentes a las
registradas, o en su caso, aprobadas;
Capítulo VIII
De las tarifas
Artículo 42. Los concesionarios o permisionarios
fijarán libremente las tarifas por los servicios
que presten, en términos que permitan la
prestación de los servicios en condiciones
satisfactorias de calidad, competitividad,
seguridad y permanencia.
Las tarifas internacionales se aprobarán por la
Secretaría de conformidad con lo que, en su caso, se
establezca en los tratados.
Las tarifas deberán registrarse ante la
Secretaría para su puesta en vigor y estarán
permanentemente a disposición de los usuarios.
La Secretaría podrá negar el registro de las
tarifas fijadas por los concesionarios o
permisionarios, si las mismas implican prácticas
depredatorias, de carácter monopólico, de
dominancia en el mercado o una competencia
desleal que impida la permanencia en el
mercado
de
otros
concesionarios
o
permisionarios, y podrá establecer niveles
tarifarios mínimos o máximos, según sea el caso,
para los servicios respectivos, a fin de ordenar
dichos niveles, con el objeto de fomentar la sana
competencia.
En las tarifas se describirán clara y explícitamente
las restricciones a que estén sujetas y permanecerán
vigentes por el tiempo y en las condiciones
ofrecidas. Las restricciones deberán hacerse del
conocimiento del usuario al momento de la
contratación del servicio.

Artículo 42 Bis. Para el servicio al público de
transporte aéreo de pasajeros, el concesionario o
permisionario, o sus representantes, tiene la
obligación de informar y respetar las tarifas y
restricciones.
Asimismo, es responsable de que la información
relativa a las tarifas esté permanentemente a
disposición de los pasajeros y de que cumpla los
siguientes requisitos:
I. Debe apegarse a los términos derivados de la
concesión o permiso y contener explícitamente
las reglas de aplicación, o condiciones y
restricciones que comprende la oferta, así como
la vigencia de las mismas, y
II. La información y publicidad relacionada con
las tarifas deberán ser exactas, veraces,
comprobables y claras, que no induzca al error o
confusión al pasajero por la forma falsa,
exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en
que se presenten.
Cada tarifa deberá aplicarse en igualdad de
condiciones para todos los pasajeros sin
discriminación alguna.
La violación a este artículo se considerará como
infracción particularmente grave y se sancionará
por la Procuraduría, conforme a lo dispuesto en la
Ley Federal de Protección al Consumidor.
Artículo 43. Cuando la Secretaría, por sí o a
petición de la parte afectada, considere que no
existe competencia efectiva entre los diferentes
concesionarios o permisionarios, solicitará la
opinión de la Comisión Federal de Competencia
para que, en su caso, la Secretaría establezca
bases de regulación tarifaria. Dicha regulación se
mantendrá sólo mientras subsistan las condiciones
que la motivaron.
En la regulación, la Secretaría podrá establecer
tarifas específicas para la prestación de los
servicios, así como mecanismos de ajuste y
periodos de vigencia.
Los concesionarios y permisionarios sujetos a tal
regulación podrán solicitar a la Comisión Federal
de Competencia que emita opinión sobre la
aplicación y subsistencia de tales condiciones.
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Capítulo X Bis
De los derechos y las obligaciones de los
pasajeros
Artículo 47 Bis. El concesionario o permisionario
está obligado a proporcionar un servicio de calidad
y eficiente a todos sus pasajeros. Para garantizar lo
anterior, deberá respetar y cumplir con cuando
menos los siguientes derechos del pasajero:

concesionarios deberán informar al pasajero,
al momento de la compra del boleto, acerca
de los términos y condiciones del servicio
contratado, las políticas de compensación, así
como los derechos de los pasajeros.
El concesionario o permisionario estará
obligado a pagar las indemnizaciones
previstas en la presente Ley dentro de un
periodo máximo de diez días naturales
posteriores a su reclamación por parte del
pasajero, salvo las compensaciones de
alimentos y hospedaje que deberán ser cubiertos
al momento de que el retraso del vuelo se
actualice.7

I. al VIII…
IX. Para
vuelos
nacionales
e
internacionales,
el
pasajero
podrá
transportar como mínimo y sin cargo alguno,
veinticinco kilogramos de equipaje cuando los
vuelos se realicen en aeronaves con capacidad
para veinte pasajeros o más, y quince kilogramos
cuando la aeronave sea de menor capacidad,
siempre que acate las indicaciones del
concesionario o permisionario en cuanto al
número de piezas y restricciones de volumen. El
exceso de equipaje debe ser transportado de
acuerdo con la capacidad disponible de la
aeronave y el concesionario o permisionario, en
este caso, tiene derecho a solicitar al pasajero un
pago adicional.
…
Además, el pasajero podrá llevar en cabina
hasta dos piezas de equipaje de mano. Las
dimensiones de cada una serán de hasta 55
centímetros de largo por 40 centímetros de
ancho por 25 centímetros de alto, y el peso de
ambas no deberá exceder los diez kilogramos,
siempre y cuando por su naturaleza o
dimensiones no disminuyan la seguridad y la
comodidad de los pasajeros. El permisionario o
concesionario podrá solicitar al pasajero un pago
por peso y dimensiones adicionales del equipaje
de mano, pero no podrá realizar cobros por pesos
y dimensiones menores a los establecidos en este
párrafo.
Para los servicios de transporte aéreo
internacional, el transporte de equipaje se
sujetará a lo dispuesto en los Tratados.
X. El pasajero tiene derecho a conocer los
términos del contrato, así como los derechos de
los que goza. Los permisionarios y
7

Ley de Aviación Civil.

Por su parte, la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) establece que:
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR
Capítulo I
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 8.- La Procuraduría verificará que se
respeten los precios máximos establecidos en
términos de la Ley Federal de Competencia
Económica, así como los precios y tarifas que
conforme a lo dispuesto por otras disposiciones
sean determinados por las autoridades
competentes.
Los proveedores están obligados a respetar el precio
máximo y las tarifas establecidas conforme al
párrafo anterior.8

La necesaria modificación a la Ley de Aviación
Civil se debió a los muchos abusos, malas
prácticas y servicios de poca calidad en detrimento
de los usuarios, dando lugar a fuertes sanciones
para los prestadores del servicio, quienes han
tenido que atender las demandas del consumidor y
apegarse a la ley y sus diversas disposiciones; más
resulta evidente que el incremento excesivo de las
tarifas de boletos de avión, los frecuentes abusos y
la desinformación, afectan directamente al
8

Ley Federal de Protección al Consumidor.
https://www.Profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_lfpc_ultimo_lib
ro.pdf
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interesado materializando el efecto secundario de
dichas sanciones.
Por lo anteriormente expuesto y en estricto
beneficio de las garantías de usuarios del servicio
aéreo de pasajeros, me permito presentar ante este
Pleno la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. - La Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión exhorta,
respetuosamente,
a
la
Secretaría
de
Comunicaciones y Transportes (SCT) para que en
colaboración con la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) verifiquen y difundan los
servicios y tarifas del trasporte aéreo de pasajeros
en condiciones de calidad, seguridad, oportunidad,
permanencia y precio; y de las sanciones
aplicables en caso de omisiones a la ley y sus
disposiciones.

DEL DIP. ALEJANDRO VIEDMA VELÁZQUEZ CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
SENADO DE LA REPÚBLICA A RATIFICAR LA
CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS
DE LOS JÓVENES

El que suscribe, diputado Alejandro Viedma
Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Morena de la LXIV Legislatura de la
Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de
la Unión, con fundamento en lo establecido en los
artículo 6, numeral 1, fracción 1 y 79, numeral 1,
fracción II, y demás relativos del Reglamento de
la Cámara de Diputados, eleva a la consideración
de esta soberanía la siguiente proposición con
punto de acuerdo, por el que se exhorta
respetuosamente al Senado de la República, para
que, en uso de sus atribuciones ratifique la
Convención Iberoamericana de Derechos de los
Jóvenes con base en lo siguiente:
Antecedentes

Segundo.- La Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión exhorta,
respetuosamente, a la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) para que en colaboración
con la Comisión Federal de Competencia
Económica
(Cofece)
y
concesionarios,
establezcan los precios máximos, así como los
precios y tarifa de conformidad a la ley y demás
disposiciones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 5
de diciembre de 2019
Dip. Jannet Téllez Infante (rúbrica)

En octubre de 2005 se firmó en Badajoz, España,
la Convención Iberoamericana de Derechos de los
Jóvenes y el 1 de marzo del 2008 entró en vigor en
varios países como Brasil, Colombia, Argentina y,
por supuesto, México.
La Convención Iberoamericana de Derechos de
los Jóvenes es el único tratado internacional
centrado específicamente en los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales de las
personas jóvenes, que tiene el propósito de
ampliar y especificar derechos contemplados en la
Convención, en función de las realidades juveniles
contemporáneas.
Asimismo, este tratado internacional se encarga de
posicionar a las y los jóvenes como sujetos de
derecho, el cual influye de manera objetiva a que
países firmantes diseñen y rediseñen políticas
públicas, programas, proyectos e iniciativas que
brinden el cabal cumplimiento a la Convención de
la que son suscritos.
Como un primer esfuerzo, la Organización
Internacional de la Juventud para Iberoamérica
(OIJ) declaró en el 2016, en la ciudad de Cartagena
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de Indias, Colombia,1 necesaria la actualización de
este documento por parte de los países inmersos
en dicha organización; y posteriormente su
ratificación y promoción por los parlamentos de
cada uno de los países de la comunidad
iberoamericana, para que lo que está en el papel
sea una realidad palpable de la cual los jóvenes
puedan beneficiarse. Sin embargo, hasta el
momento, México continúa sin ratificar este
tratado internacional.
La población de jóvenes, de acuerdo con la
información de la Encuesta Intercensal 2015 del
INEGI, asciende a 37.5 millones de personas, de
las cuales 50.6% son mujeres y el 49.4% son
hombres. Por esta razón, la población joven de
México tiene un papel muy importante para las
políticas, tanto por el lugar que ocupan entre la
población nacional en cuanto a su número, como
por sus características diversas en cuanto a
etnicidad, educación, empleo y transiciones en el
curso de vida.2 Por eso, han sido distintas las
instancias y los medios por donde se ha solicitado
cordialmente al Senado de la República la
ratificación de dicho documento, no obstante, las
autoridades correspondientes han desatendido el
tema y han preferido darle vuelta a la hoja.
Las juventudes están interesadas en que sus
derechos sean reconocidos, ejemplo de ello fue el
Parlamento Juvenil Consultivo 2019, celebrada
del 8 al 11 de noviembre del presente año, en la
Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura. La
intención primordial del parlamento fue escuchar
las voces de las y los jóvenes rumbo a la
construcción de una Ley General de Juventudes,
una propuesta elaborada por la Comisión de
Juventud y Diversidad Sexual. De tal efecto,
durante este ejercicio de participación, surgió un
consenso generalizado por hacer extensivo y de
obvia resolución la ratificación de la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
(CIDJ), con la lógica de atender una Ley de
1

Consultado del Organismo Internacional de Juventud para
Iberoamérica:
https://oij.org/wpcontent/uploads/2017/06/Convenci%C3%B3n-derechos04.pdf

Juventud que sostendría varios de los preceptos y
derechos plasmados en ella.
Mediante una activa participación de 290 jóvenes
parlamentarios en el pleno de San Lázaro, el 10 de
noviembre del año en curso, se levantó el puño y
voz de cientos de jóvenes, con motivo de incitar y
exigir al gobierno mexicano confirme su
compromiso hacia este tratado internacional, que
resulta tan relevante y fundamental para las
juventudes mexicanas que desean hacer de su país
un lugar mejor.
Consideraciones
I. Con fecha 1 de marzo de 2008 entró en vigor la
Convención Iberoamericana de Derechos de los
Jóvenes, dicho tratado internacional es el único de
su naturaleza, dado que reconoce los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales.
II. Asimismo, en 2016 dicha Convención fue
actualizada por los países miembros del
Organismo Internacional de Juventud para
Iberoamérica, entre ellos, México.
III. A la fecha han pasado tres años desde la
actualización de la Convención Iberoamericana de
Derechos de los Jóvenes, sin que el Estado
mexicano, haya ratificado su contenido.
IV. Ahora bien, en la actualidad, según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en
México la población de jóvenes, de acuerdo con la
información de la Encuesta Intercensal 2015,
asciende a 37.5 millones de personas, de las cuales
50.6% son mujeres y el 49.4% son hombres.
V. En tal virtud, existe la necesidad de contar con
un instrumento de derecho internacional que
reconozca un estándar mínimo de protección de
sus derechos humanos, lo anterior, con el objetivo
2

Consultado en el Programa Anual de Trabajo 2019 del
Instituto Mexicano de la Juventud, modificado el 26 de junio
del
presente
año
https://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/PAT_2019
mod.pdf
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de que el Estado mexicano garantice un ejercicio
integral de sus derechos, en términos de los que
prevé el artículo 1°, primer párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que establece la incorporación a rango
constitucional de los instrumentos internacionales,
suscritos y ratificados por el Estado mexicano.
VI. Además, cabe destacar que durante el
Parlamento Juvenil Consultivo 2019, desarrollado
los días 8 al 11 de noviembre del presente año, se
puntualizó sobre la necesidad de que el Estado
mexicano
ratificara
la
Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes,
debido a la configuración normativa de la primera
Ley General de Juventudes, la cual entre otras
cuestiones, retoma instrumentos internacionales
que derivan del derecho internacional de los
derechos humanos, en específico de la
Convención antes referida.

Por las consideraciones antes expuestas, se somete
a esta honorable soberanía la siguiente
proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión exhorta al Senado de la
República, para que, en uso de sus atribuciones
constitucionales, ratifique la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, 5 de
diciembre de 2019
Dip. Alejandro Viedma Velázquez (rúbrica)

DEL DIP. SERGIO PÉREZ HERNÁNDEZ

CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A
LA COFEPRIS HACER PÚBLICO LOS EFECTOS
PARA
EL
SER
HUMANO,
DEL
TETRAHIDROCANNABINOL, MEJOR CONOCIDO
COMO THC

El que suscribe, diputado Sergio Pérez Hernández,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena de
la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción
XX, 6, numeral 1, fracción I, 62, 76, fracción IV,
y 79, numeral 2, fracciones III y IV, y demás
relativos del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a consideración de esta
honorable asamblea el presente punto de acuerdo
por el que se exhorta respetuosamente a la
Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, a informar a esta soberanía
sobre los efectos, tanto positivos como negativos
para el ser humano, del tetrahidrocannabinol,
mejor conocido como THC, al tenor de las
siguientes:
Consideraciones
Uno de los temas más polémicos de los últimos
años, tanto en el mundo como en México, es la
despenalización del uso de la marihuana, ya sea
para fines recreativos como terapéuticos. Sin
embargo, en nuestro país la discusión sobre este
tema ha ido avanzando paulatinamente a favor del
uso medicinal.
De tal suerte, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) ha venido otorgando una serie de
amparos a favor de pacientes, menores de edad,
para el uso y consumo de medicamentos
elaborados con cannabidiol.
Como resultado del cambio de paradigma ante el
uso de la marihuana, fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, el
Decreto por el que se reformaron y adicionaron
diversas disposiciones de la Ley General de Salud
y del Código Penal Federal para la regulación del
uso medicinal o terapéutico de la cannabis y sus
derivados.
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Sin embargo, no fue, sino hasta el 30 de octubre
de 2018, que la Secretaría de Salud, a través de la
Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris), publicó los
lineamientos en materia de control sanitario de la
cannabis y sus derivados. Estos lineamientos
establecen los criterios sanitarios para la
comercialización, exportación e importación de
productos con uso industrial que contengan
derivados de la cannabis en concentraciones del
1% o menores de tetrahidrocannabinol (THC),
compuesto del grupo de los cannabinoides con
efectos psicoactivos1. Con ello, se dio la
autorización, en el mes de noviembre del 2018,
para la comercialización, exportación e
importación de los productos que tienen hasta 1%
del THC, liberando el primer paquete de 38
productos con cannabis que pueden ser
comercializados en México por empresas
nacionales y extranjeras, de los cuales 21 son
suplementos, nueve cosméticos, seis alimentos y
dos para materia prima2.
Posteriormente, en el mes de marzo de 2019, la
Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, revoca
los “Lineamientos en materia de control sanitario
de la cannabis y derivados de la misma”
publicados el 30 de octubre de2018,
argumentando que los lineamientos aprobados
contravienen el marco de lo mandatado en el
Decreto por el que se reformó la Ley General de
Salud en 2017, al autorizar la comercialización de
diversos productos con derivado de la cannabis
(THC) en usos distintos a los médicos y
científicos, toda vez que dichas sustancias se
encuentran clasificadas como estupefacientes o
psicotrópicos de acuerdo con lo dispuesto en la
citada ley.

emitidos por la anterior administración como
supuestas “autorizaciones” de productos que
contienen cannabis y sus derivados, con el objeto
de resolver sobre su validez, o de ser el caso,
iniciar las acciones conducentes de conformidad
con el marco legal aplicable, eliminando la
posibilidad de que se comercialicen, en territorio
nacional3.
Recientemente, en agosto de este año, la SCJN
ordenó a la Secretaría de Salud y la Cofepris que
emitan, en un lapso de 180 días, un reglamento
para el uso de marihuana para uso medicinal.
Dentro de los lineamientos se deberán contemplar
toda la cadena de producción, desde la obtención
y almacenamiento de semillas, su cultivo, cosecha,
procesamiento, transportación, comercialización,
y en general todas las actividades dirigidas al
consumo terapéutico, la investigación científica y
la práctica médica de la cannabis4.
Es oportuno mencionar que esta regulación se
refiere exclusivamente al uso terapéutico de la
cannabis y sus derivados, por lo que se excluye el
uso recreativo, que a decir de la SCJN en
noviembre de 2015, su restricción violan los
derechos humanos, que incluyen el derecho a
consumir marihuana con cualquier fin5.
En este punto del debate, debe abrirse la discusión
al uso lúdico de la marihuana, en el que se tome en
cuenta, de manera responsable, los beneficios o
daños que pueden ocasionar los componentes de la
cannabis para el cuerpo humano, principalmente
del compuesto THC, por lo tanto, es necesario que
se cuente con la mayor información posible para
que las determinaciones que se tomen, en nuestro
caso legislativas, garanticen la salud y seguridad
del pueblo que nos eligió.

Además, se anunció que la Cofepris revisará los
documentos que en noviembre de 2018 fueron
1

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Queproductos-de-cannabis-libero-la-Cofepris-y-cual-es-su-uso20181126-0052.html
2
https://www.animalpolitico.com/2018/11/productoscannabis-venta-mexico/
3
https://www.gob.mx/cofepris/prensa/se-revocanlineamientos-en-materia-de-control-sanitario-de-lacannabis-y-derivados-de-la-misma?state=published

4

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/cofep
ris-tiene-medio-ano-para-publicar-reglamento-para-usomedicinal-de-marihuana-4039145.html
5
http://www.cannaconnection.es/blog/14766-estatus-legalmexico
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En este punto vale la pena decir que, de acuerdo
con
la
Fundación
CANNA6
el
tetrahidrocannabinol, comúnmente conocido
como THC, es el componente psicoactivo de la
planta de cannabis más importante y abundante en
las variedades clasificadas como psicoactivas.
Además, señala que el THC es el cannabinoide
que genera las mayores polémicas en torno a la
legalización del cannabis por algunos de sus
efectos tales como la alteración de la memoria y la
percepción, así como la alteración del estado de
ánimo de las personas.
La Fundación reconoce como propiedades
terapéuticas del THC, aunque demostradas con
distinta calidad de evidencia, la analgésica,
antiinflamatoria, neuroprotectora, antioxidante,
relajante muscular, antiemética y antináusea,
antitumoral, orexigénica (estimulación del apetito)
y que produce una de la apetencia por cocaína,
heroína, alcohol y otras drogas.

importancia, que las autoridades sanitarias en
nuestro país generen información veraz y certera
respecto al tema.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto
a la consideración de esta honorable asamblea, la
siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único.- La cámara de Diputados exhorta,
respetuosamente, a la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, haga
público los efectos, tanto positivos como
negativos
para
el
ser
humano,
del
tetrahidrocannabinol, mejor conocido como THC.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 4
de diciembre de 2019.
Dip. Sergio Pérez Hernández (rúbrica)

Derivado de estas propiedades, el THC se utiliza
en el tratamiento de enfermedades que cursan con
rigidez muscular como Parkinson y Esclerosis
Múltiple, del dolor crónico de distintas causas,
particularmente el dolor neuropático, metastásico
y secundario a la artrosis, así como para el
acompañamiento de la quimioterapia y del
tratamiento antitumoral asociado a otros
tratamientos oncológicos.
Por su parte, también reconoce efectos negativos,
como los antes mencionados, así como efectos
adversos del THC como la sensación de
cansancio, somnolencia, sequedad de boca,
cefaleas, mareos y trastornos en la coordinación.
Sin embargo, a pesar de la información con la que
ya se cuenta, la misma Fundación reconoce que,
debido a las reglamentaciones prohibicionistas
que imperan desde hace décadas a nivel mundial,
se carecen de estudios científicos certeros sobre
los efectos de la gran mayoría de los compuestos
de la cannabis7, por lo se vuelve de la mayor
6

https://www.fundacion-canna.es/d-9tetrahidrocannabinol-thc

7

https://www.fundacion-canna.es/cannabis-vs-thc-sonrealmente-tan-distintos
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DE LA DIP. ERIKA VANESSA DEL CASTILLO
IBARRA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE

“MUSEO DE ARTE MODERNO

EXHORTA A LAS AUTORIDADES EJECUTIVAS DE
LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, A QUE
PROMUEVAN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN A SU
PERSONAL Y ASÍ COMO JORNADAS DE LACTANCIA
EN ESPACIOS PÚBLICOS EN CONDICIONES DE
COMODIDAD Y SEGURIDAD

A quien corresponda:

Erika Vanessa Del Castillo Ibarra, diputada
federal de la LXIII Legislatura, integrante del
Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en
lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del
artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79
del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someto a consideración del pleno de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, la presente
proposición con punto de acuerdo, bajo las
siguientes:
Consideraciones
Primero. El pasado 19 de noviembre de 2019, una
mujer que amamantaba a su hija en las
instalaciones del Museo de Arte Moderno (MAM)
fue retirada por personal de seguridad, bajo el
argumento de que alimentar a su bebé dentro de
las instalaciones estaba prohibido.
Personal de seguridad solicitó a la usuaria
amamantar en áreas fuera de las salas de
exposición y argumentó que estaba prohibido el
consumo de alimentos y bebidas en las salas y que
le dijeron a la mujer que el reglamento interno del
museo, en su sexto punto señalaba:

El día de hoy, 19 de noviembre de 2019 a las
13.29 horas una mujer se encontraba
amamantando en el MUSEO DE ARTE
MODERNO ubicado en Paseo de la Reforma y
Gandhí s/n, cuando personas de seguridad del
predio llamaron su atención y le pidieron que se
retirara mencionando que en el reglamento dice
que está prohibido.
Al menos 10 personas de seguridad y el jefe de
seguridad le comentaron lo mismo y le
mostraron el reglamento el cual dice en el sexto
punto: Le rogamos no consumir alimentos o
bebidas al interior del museo. Así como no
alimentar a los niños dentro de las salas,
incluyendo biberón”.
No estamos de acuerdo con que una mujer que
está amamantando en un museo, en donde se
promueve la cultura, sea expulsada del mismo
tomando en cuenta que es el derecho de la mujer
y del infante ser alimentado de la mejor manera.
El artículo 4to. Constitucional en su párrafo
tercero dice: “Toda persona tiene derecho a la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
El estado lo garantizará”.

Adicional a ello, está en contra de la mujer
lactante:

“Le rogamos no consumir alimentos o bebidas
al interior del museo. Así como no alimentar a
los niños dentro de las salas, incluyendo el
biberón".

La Ley de Cultura Cívica:
Artículo 26. Son infracciones contra la dignidad
de las personas:
… VIII. Condicionar, insultar o intimidar a la
mujer, que alimente a una persona lactante, en el
espacio público;
Esperamos su respuesta ante el lamentable
suceso.
Atentamente.
Normalizando la Lactancia en México
Centro Luperca.”

Ese mismo día el Centro Luperca”, de maternidad,
envió una carta de protesta1 al Museo de Arte
Moderno la cual señalaba:

Segundo. En respuesta a estos hechos, el 21 de
noviembre de 2019, el Museo de Arte Moderno,
mediante un comunicado publicado en su cuenta

1

Centro Luperca. Instagram 19 de noviembre de 2019.
https://www.instagram.com/p/B5D_Vktjsfh/?utm_source=i
g_embed
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de Twitter, ofreció una disculpa pública2, en la que
señalaba:
“Disculpa pública:
El Museo de Arte Moderno es un espacio plural
y abierto que promueve la inclusión y el enfoque
de género para fortalecer los derechos de las
mujeres.
Ofrecemos una disculpa pública por el
lamentable incidente sucedido el pasado 19 de
noviembre en nuestras instalaciones con una de
nuestras visitantes, donde personal del Museo le
solicitó amamantar fuera de la sala de exhibición
y que fue una interpretación equivocada del
reglamento, el cual ha sido retirado para hacerlo
más claro al respecto.
Comprendemos la desafortunada experiencia y
seguiremos trabajando en la construcción de un
espacio público y accesible para todas y todos
los visitantes.
Nos comprometemos a sensibilizar a nuestro
personal porque esta actitud no es compatible
con la postura de este recinto y para que en un
futuro ninguna mujer se sienta agredida o
excluida por el acto de amamantar.

En este orden de ideas, a manera de desagravio, el
domingo 24 de noviembre de 2019, se llevó a cabo
una protesta colectiva denominada “Tetada”, en
los jardines de museo, donde cerca de un centenar
de madres con niñas y niños en edad de lactancia
se unieron a la protesta.
Cabe destacar que esta actividad se realizó en
coordinación entre las autoridades de la Secretaría
de Cultura, del Instituto nacional de Bellas Artes y
Literatura (INBAL), el Museo de Arte Moderno y
el Centro Luperca.
Al efecto el Museo de Arte Moderno difundió un
comunicado3 en el que a la letra se señalaba:
Con la consigna “Lactancia y arte para todos”
concluyó la Tetada convocada por colectivos de
mujeres y en colaboración con el Museo de Arte
2

Museo de Arte Moderno. Ciudad de México a 21 de
noviembre de 2019. shorturl.at/grsDQ
3
Secretaria de Cultura – INBAL. 24 de noviembre de 2019.
Boletín núm. 1829 El Museo de Arte Moderno refrenda su
compromiso como espacio inclusivo para la lactancia
infantil

Moderno (MAM), tras acordar como parte de un
diálogo que sostuvieron con directivos del
recinto
para
promover
acciones
de
sensibilización a personal y jornadas de
lactancia en espacios públicos.
Con carteles en los cuales se expresaba: “El
MAM abre sus puertas para que las madres con
sus hijos e hijas lactantes disfruten el museo”,
“Lactancia siempre y en cualquier lugar del
MAM”, “A MAMantar, un derecho de las
mujeres en lugares públicos, “AmamantARTE,
lactancia libre en el MAM”, entre otras,
dirigidas al público en general, el recinto recibió
a cerca de un centenar de madres con niñas y
niños en edad de lactancia que se unieron a este
diálogo para un mejor servicio.
En un ambiente de cordialidad, las madres
hicieron patente su derecho de amantar en
lugares públicos en condiciones de comodidad y
seguridad, con lo que directivos del recinto
refrendaron su compromiso de hacer de este
Museo un espacio inclusivo para la lactancia.
Previo a la realización de la Tetada en los
jardines del Museo, Natalia Pollak, directora del
MAM, precisó que desde el día del incidente en
que personal, solicitó a una usuaria amamantar
en áreas fuera de las salas de exposición, de
inmediato se atendió el reclamo y se asumió la
responsabilidad del hecho, por lo que ahora, ante
las madres de familia, “se refrenda que somos un
espacio inclusivo y abierto para todos los
visitantes, la comunidad y para las madres que
tengan que lactar.
“Vamos a ser un ejemplo de permitir la lactancia
en el MAM, ser más claros en los reglamentos y
trabajar en la capacitación del personal que
atiende al público, y a partir de un acercamiento
con las organizaciones y asociaciones civiles,
llevar a cabo jornadas de sensibilización y
capacitación para ser un parteaguas en materia
de inclusión”, añadió.

https://inba.gob.mx/multimedia/prensa/galerias/13395/1339
5bol._1829_el_museo_de_arte_moderno_refrenda_su_comp
romiso_como_espacio_inclusivo_para_la_lactancia_infanti
l.pdf
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Por su parte, Chantal Escartín, representante del
Colectivo Normalizando la Lactancia en
México, reconoció que el incidente aludido el
pasado 19 de noviembre fue producto de una
mala interpretación del reglamento del museo.
Posteriormente, se trasladaron a la sala donde se
realiza la exposición Confines, confluencias y
conformidades, donde con sus bebés en brazos y
sentadas en la duela los amamantaron, al tiempo
de lanzar la consigna “¡Lactancia libre!”,
“¡Lactancia libre!”.
Y es que otro de los acuerdos con los colectivos
participantes en la Tetada fue analizar la
propuesta de realizar jornadas colectivas para
promover el derecho a la lactancia.
Fue así que, con diálogo, la Secretaría de Cultura
y el Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura (INBAL) fortalecen sus acciones
afirmativas a favor de la igualdad y promoción
de los derechos de las mujeres y la infancia.
Las madres y sus familias se dispersaron por las
diferentes áreas del Museo.”

Tercero. Al respeto debe señalarse que la
lactancia materna les proporciona a los bebés
todos los nutrientes que necesitan para crecer y
que su sistema inmunológico se desarrolle
plenamente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) recomiendan que la lecha materna sea
el alimento exclusivo de los bebés recién
nacidos hasta los seis meses de edad, y que hasta
los dos años se alimenten con una combinación de
amamantan amiento y alimentos adecuados y
nutritivos para su edad4.
A pesar de esto, según lo señalado por Encuesta
Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 20155, en
México solamente uno de cada tres bebés recibe
4

Organización Mundial de la Salud. Lactancia.
https://www.who.int/topics/breastfeeding/es/
5
2 Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF México.
2016. Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015 –
Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados
2015, Informe Final. Ciudad de México, México: Instituto

leche materna como alimento exclusivo hasta los
seis meses. La mayoría recibe alimentos o líquidos
adicionales desde su primer mes de vida como
fórmulas, leche de vaca u otro animal y bebidas
azucaradas.
Además de proporcionar todos los nutrientes y la
hidratación necesarios, la lactancia materna
proporciona
beneficios
emocionales
y
psicológicos tanto al bebé como a la madre, y
ayuda a las familias a evitar gastos adicionales en
fórmulas, biberones y, al propiciar la mejor salud
del bebé, reduce también los gastos en consultas
médicas y medicamentos. Entre las enfermedades
que ayuda a prevenir la leche materna, se
encuentran infecciones gastrointestinales y
respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia,
alergias, cáncer infantil, hipertensión y colesterol
alto.
La lactancia no sólo beneficia a los bebés sino
también a las mamás, ya que a corto plazo ayuda
en su recuperación física y a largo plazo
contribuye a disminuir las probabilidades de
desarrollar cáncer de ovario o de mama, diabetes
tipo II, hipertensión, ataques cardíacos, anemia y
osteoporosis.
La lactancia contribuye al desarrollo de México
pues ayuda a disminuir costos para atender
enfermedades
como
diabetes,
cáncer,
hipertensión, entre otras. Además, ayuda en el
cuidado del medio ambiente pues no produce
desechos ya que evita el uso de materiales
contaminantes para publicidad, envasado y
transporte.
Cuarto. La agenda de la infancia y la adolescencia
2019-20246, elaborada por el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
señala que:

Nacional de Salud Pública y UNICEF México.
https://www.unicef.org/mexico/media/1001/file/UNICEF_
ENIM2015.pdf
6
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Agenda de la infancia y la adolescencia 2019-2024. Abril
2018.
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“De los 40 millones de niños, niñas y
adolescentes del país, 21 millones viven en
pobreza, lo que supone el 51.1%, frente al 39.9%
de la población adulta.71 De entre los hablantes
de lengua indígena, el 91% de los niños y niñas
se encuentran en pobreza.82 La diferencia
respecto de la población infantil no indígena es
un claro indicador de las enormes desventajas
que enfrenta aún la población indígena desde las
primeras etapas de la vida. En general, la
pobreza infantil tiene características particulares
que le dan un sentido de urgencia, pues las
probabilidades de que se vuelva permanente y
las consecuencias que ocasiona son irreversibles
lo cual compromete el desarrollo físico y
cognitivo de la niñez y la expone al abandono
escolar, a una mayor mortalidad por
enfermedades prevenibles o curables y a no
tener una dieta adecuada o suficiente.
• La atención a la niñez en la primera infancia,
es decir de 0 a 5 años, es clave para el desarrollo
futuro de la persona porque en esa etapa de la
vida el cerebro se desarrolla rápidamente y se
experimentan intensos procesos de maduración
física, emocional y cognitiva. No obstante, la
importancia de esta etapa, los niños y niñas en
ese rango de edad en México viven grandes
rezagos; por ejemplo, el 12% de los niños y
niñas menores de 5 años aún padecen
desnutrición crónica; únicamente el 30%
recibió lactancia materna exclusiva durante
sus primeros 6 meses de vida y 65% no tiene
acceso a libros infantiles, lo cual puede ser un
factor de incidencia en los deficientes niveles en
lectura y escritura al cursar primaria.”

Dentro de este mismo documento se proponen
acciones para remediar la terrible realidad que
enfrenta la infancia en México y dentro de sus
puntos destacados9, entre otros, señala:
“Desarrollo integral de los niños y las niñas
en la primera infancia (de 0 a 5 años).
7
8

Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2016.
Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH
2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH.
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobrez
a_2016.aspx
9
UNICEF-CONEVAL (2016). “Pobreza y derechos sociales
de niñas, niños y adolescentes en México, 2014”. p.11

 Desarrollar una política nacional para la
primera infancia y una ruta crítica que describa
los pasos y arreglos institucionales para la
implementación de las acciones de esta política.
 Implementar esquemas de protección social
que apoyen los ingresos de las familias más
vulnerables y que acompañen el cuidado de los
niños y niñas en primera infancia.
Desarrollar e implementar una estrategia
integral para la erradicación de todas las
formas de malnutrición.
 Promover la lactancia materna exclusiva
durante los primeros 6 meses de vida de los
recién nacidos.
 Desarrollar una política de salud pública
integral que coordine las acciones y programas
que se implementan con el objetivo de reducir la
desnutrición y mejorar la alimentación de niñas
y niños.
 Implementar programas integrales y normas
que promuevan el consumo de alimentos sanos
y la reducción de la ingesta de alimentos ultra
procesados y bebidas azucaradas.
 Fortalecer e implementar políticas que
promuevan entornos escolares saludables y
libres de publicidad engañosa dirigida a niños y
niñas.”

Quinto. El Convenio sobre la protección de la
maternidad (núm. 183), de la Organización
Internacional del Trabajo establece, entre otras
disposiciones, que para las mujeres que regresan a
trabajar, después de dar a luz, debe existir por lo
menos una pausa al día para la lactancia o, bien,
una reducción de las horas de trabajo para permitir
el amamantamiento.
El apoyo del lugar de trabajo a las mujeres que
amamantan ha sido una disposición fundamental
de la protección de la maternidad a partir del
primer Convenio sobre la protección de la
maternidad (núm. 3) en 191910.

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Estudio
-Pobreza-Coneval-Unicef.pdf
10
Organización Internacional de Trabajo (OIT). C003 Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (núm.
3). Adopción: Washington, 1ª reunión CIT (29 noviembre
1919) - Estatus: Instrumento en situación provisoria
(Convenios
Técnicos).
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El “Convenio sobre la protección de la
maternidad, 2000 (núm.183)”11, adoptado por la
conferencia
anual
de
la
Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2000, y
que vincula legalmente a los países que lo han
ratificado, establece que, en la medida de lo
posible, deberían ponerse a disposición estructuras
para la lactancia materna en el lugar de trabajo o
cerca del mismo, y la letra señala:

Dentro del derecho mexicano encontramos que la
Ley General de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, contiende disposiciones para
garantizar el derecho a la lactancia y señala:
Capítulo Séptimo Del Derecho a Vivir en
Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo
Integral
“Artículo 44. Corresponde a quienes ejerzan la
patria potestad, tutela o guarda y custodia de
niñas, niños y adolescentes, la obligación
primordial de proporcionar, dentro de sus
posibilidades y medios económicos, las
condiciones de vida suficientes para su sano
desarrollo. Las autoridades federales, de las
entidades federativas, municipales y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante
la adopción de las medidas apropiadas.
Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a disfrutar del más alto nivel posible de
salud, así como a recibir la prestación de
servicios de atención médica gratuita y de
calidad de conformidad con la legislación
aplicable, con el fin de prevenir, proteger y
restaurar su salud. Las autoridades federales, de
las entidades federativas, municipales y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en relación con los derechos de
niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin
de:
I a II…
III. Promover en todos los grupos de la sociedad
y, en particular, en quienes ejerzan la patria
potestad, tutela o guarda y custodia, de niños,
niñas y adolescentes, los principios básicos de la
salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia
materna, la higiene y el saneamiento ambiental
y las medidas de prevención de accidentes;
IV. a VI…
VII. Asegurar la prestación de servicios de
atención médica respetuosa, efectiva e integral
durante el embarazo, parto y puerperio, así como

“MADRES LACTANTES
Artículo 10.
1. La mujer tiene derecho a una o varias
interrupciones por día o a una reducción diaria
del tiempo de trabajo para la lactancia de su
hijo.”
2. El período en que se autorizan las
interrupciones para la lactancia o la reducción
diaria del tiempo de trabajo, el número y la
duración de esas interrupciones y las
modalidades relativas a la reducción diaria del
tiempo de trabajo serán fijados por la legislación
y la práctica nacionales. Estas interrupciones o
la reducción diaria del tiempo de trabajo deben
contabilizarse como tiempo de trabajo y
remunerarse en consecuencia.”

Por otra parte, la misma Organización
Internacional del Trabajo, en su “Recomendación
sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm.
191)”12, señala:
“MADRES LACTANTES
8. Cuando sea posible, y con el acuerdo del
empleador y de la mujer interesada, las
interrupciones diarias para la lactancia deberían
poder ser agrupadas en un solo lapso de tiempo
para permitir una reducción de las horas de
trabajo, al comienzo o al final de la jornada.
9. Cuando sea posible, deberían adoptarse
disposiciones para establecer instalaciones que
permitan la lactancia en condiciones de higiene
adecuadas en el lugar de trabajo o cerca del
mismo.”
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:
12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C003
11
Organización Internacional del Trabajo. (OIT) C183 Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm.
183).
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:
12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183

12

Organización Internacional del Trabajo. (OIT) R191 Recomendación sobre la protección de la maternidad, 2000
(núm.
191).
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:
12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312529
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para sus hijas e hijos, y promover la lactancia
materna exclusiva dentro de los primeros seis
meses y complementaria hasta los dos años,
así como garantizar el acceso a métodos
anticonceptivos;
VIII a XVIII...
Asimismo, garantizarán que todos los sectores
de la sociedad tengan acceso a educación y
asistencia en materia de principios básicos de
salud y nutrición, ventajas de la lactancia
materna exclusiva durante los primeros seis
meses y complementaria hasta los dos años de
edad, así como la prevención de embarazos,
higiene, medidas de prevención de accidentes y
demás aspectos relacionados con la salud de
niñas, niños y adolescentes.
…”
Artículo 116. Corresponden a las autoridades
federales y locales de manera concurrente, las
atribuciones siguientes:
I…XIII...
XIV. Garantizar que todos los sectores de la
sociedad tengan acceso a educación y asistencia
en materia de principios básicos de salud y
nutrición, ventajas de la lactancia materna, así
como la prevención de embarazos, higiene,
medidas de prevención de accidentes y demás
aspectos relacionados con la salud de niñas,
niños y adolescentes;
XV… XXV.”

Asimismo, encontramos que la Ley General de
Salud, igualmente contiene señalamientos sobre la
lactancia y a la letra reza:
“Artículo 64.- En la organización y operación
de los servicios de salud destinados a la atención
materno-infantil, las autoridades sanitarias
competentes establecerán:
II. Acciones de orientación y vigilancia
institucional, capacitación y fomento para la
lactancia
materna
y
amamantamiento,
incentivando a que la leche materna sea
alimento exclusivo durante seis meses y
complementario hasta avanzado el segundo
año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria
directa tendiente a mejorar el estado nutricional
del grupo materno infantil, además de impulsar,

13

DOF: 02/05/2018. Proyecto de Norma Oficial Mexicana
PROY-NOM-050-SSA2-2018, Para el fomento, protección
y
apoyo
a
la
lactancia
materna.

la instalación de lactarios en los centros de
trabajo de los sectores público.”

Además, que se encuentra en proceso de
elaboración el “Proyecto de Norma Oficial
Mexicana PROY-NOM-050-SSA2-2018, Para el
fomento, protección y apoyo a la lactancia
materna”13, publicado el pasado 2 de mayo de
2018 en el Diario Oficial de la Federación, y que
establece los criterios y procedimientos para
apoyar esta práctica de manera exclusiva durante
los primeros seis meses de vida, y de manera
complementaria hasta los dos años de edad.
Esta norma será de observancia obligatoria en todo
el territorio nacional para el personal de los
servicios de salud de los sectores público, social y
privado del Sistema Nacional de Salud, que
efectúen acciones en el campo de la salud materno
infantil, así como todas aquellas personas,
empresas o instituciones vinculadas con mujeres
en periodo de lactancia y las que se relacionan con
la atención, alimentación, cuidado y desarrollo
infantil.
En esta disposición oficial, se reconocerán los
aportes a la buena salud que brinda la lactancia
materna y que han sido demostrados a lo largo de
los años por la evidencia científica, no sólo para el
lactante, sino también para la madre y por
consiguiente para la sociedad. La práctica de la
lactancia también otorga beneficios en la salud y
bienestar de las madres: disminuye el riesgo de
desarrollar cánceres de ovario y de mama, ayuda a
espaciar los embarazos y en el control de peso.
Los niños amamantados presentan mejores
resultados en pruebas de inteligencia, su
probabilidad de desarrollar sobrepeso y obesidad
es menor y la propensión para diabetes en etapas
posteriores de la vida es más baja. Además, la
lactancia materna hasta los dos años de edad
reduce la mortalidad infantil entre 55 y 84 por
cierto.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521251
&fecha=02/05/2018
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Sexto. A pesar de haber adoptado compromisos
internacionales
como
los
convenios
y
recomendaciones
de
la
Organización
Internacional de Trabajo en Materia de Lactancia,
y de contar con un marco normativo interno que,
teóricamente, promueve el derecho del menor a la
lactancia, nuestro país se encuentra dentro de los
menos desarrollados en este campo, por debajo de
la media mundial ye incluso muy alejado de
algunos países latinoamericanos.
A nivel mundial esta cifra se eleva al 41%, si bien
hay países donde la lactancia materna exclusiva
está más difundida. Entre los de América Latina y
el Caribe, la tasa en Perú es del 64.2%, en Bolivia
del 58.3%, Guatemala del 53.2% y en Brasil del
38.2%, mientras que, en México, durante sus
primeros seis meses de vida, sólo el 31% de los
bebés reciben lactancia materna exclusiva
(ENIM 2015). Esto significa que sólo 3 de 7
niños están siendo nutridos únicamente con
leche materna y el resto están recibiendo otro
tipo de alimentos, lo cual dista de ser lo óptimo,
según las prácticas promovidas por la
Organización Mundial de la Salud14.
Adicionalmente, la promoción de la lactancia y su
importancia para el desarrollo del infante, no ha
sido suficientemente difundida entre la población
por lo que no solo tenemos un muy bajo
porcentajes de infantes que se alimentan con leche
materna durante los seis primeros meses de vida y
continúan haciéndolo hasta los dos años, sino que
adicionalmente, producto de los prejuicios
sociales existentes, las mujeres que amamantan en
lugares públicos siguen sujetas a excusión e
incluso de ataques contra su dignidad como
personas, a manera de condicionamientos, insultos
o intimidaciones.
Las acciones de favor de los derechos de las
mujeres, en particular a proporcionar alimento a
una persona lactante, en el espacio público, no
pueden ser circunscritas a realizarse o promoverse
únicamente durante la Semana Mundial de la
Lactancia Materna realizada del 1 al 7 de agosto
14

Unicef-México. Comunicado de Prensa. 8ª Fiesta
Mexicana de la Lactancia. 2 de agosto de 2019.

anualmente para destacar los impactos positivos
de esta práctica en la salud y el desarrollo integral
de la infancia, así como el bienestar de las madres,
las familias y la sociedad.
El Estado mexicano, dentro de las acciones
positivas que promueva, debe de realizar
campañas permanentes de sensibilización
dirigidas, tanto a los servidores públicos, como a
la sociedad en general, sobre la importancia de la
lactancia materna.
Por las razones anteriormente señaladas, pongo a
consideración de esta asamblea la siguiente
proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión exhorta a las autoridades ejecutivas,
de los tres órdenes de gobierno, a que promuevan,
en el ámbito de su competencia, acciones de
sensibilización a su personal y así como jornadas
de lactancia en espacios públicos en condiciones
de comodidad y seguridad, a fin de que se les
considere como áreas inclusivas para la
realización ésta.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión exhorta a las autoridades de la
Secretaría de Cultura del gobierno federal y de las
entidades federativas, así como al Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura, para que
instruyan, en el ámbito de su competencia, a los
museos públicos y espacios culturales públicos de
su jurisdicción, a fortalecer sus acciones
afirmativas a favor de la lactancia en condiciones
de comodidad y seguridad, a fin de que se les
considere como áreas inclusivas para la
realización ésta.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión exhorta al Poder Judicial, de la
Federación y las entidades federativas, para que,
en el ámbito de su competencia, realicen acciones
de sensibilización a su personal y así como
https://www.unicef.org/mexico/comunicadosprensa/8%C2%AA-fiesta-mexicana-de-la-lactancia
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jornadas de lactancia en espacios públicos bajo su
encargo, en condiciones de comodidad y
seguridad, a fin de que se les considere como áreas
inclusivas para la realización de ésta.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de diciembre
de 2019
Dip. Erika Vanessa Del Castillo Ibarra
(rúbrica)

DE

DIPUTADAS Y DIPUTADOS CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR
DEL FONDEN PARA QUE SE LIBEREN LOS
RECURSOS Y SE ATIENDA A LOS AFECTADOS POR
LA SEGUNDA TORMENTA INVERNAL EN SONORA

Los que suscriben, Heriberto Marcelo Aguilar
Castillo, María Wendy Briseño Zuluaga, Carlos
Javier Lamarque Cano, Manuel López Castillo,
Lorenia Iveth Valles Sampedro y Marco Antonio
Carvajal Miranda. integrantes del Grupo
Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura
de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 6, numeral I, fracción I,
y 79, numeral I, fracción II, numeral 2, fracciones
III y IV, del Reglamento de la Cámara de
Diputados, sometemos a consideración de esta
Honorable Asamblea la siguiente proposición con
punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia
resolución, mediante el cual se exhorta
respetuosamente al Titular del Fondo de Desastres
Naturales, para que los recursos del fondo sean
liberados con celeridad y se atiendan las
necesidades de la población de los municipios del
estado de Sonora, así como a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes para que se haga
una revisión y en su caso intervención en la
infraestructura carretera afectada, y a la Secretaría
de Desarrollo Rural para que atienda a los
productores de sector rural afectados, por la
emergencia provocada por los efectos de la

segunda tormenta invernal en varios municipios
del estado de Sonora.
Considerando
1. Que, a partir del 28 de noviembre del año
corriente, la Comisión Nacional del Agua informó
sobre la evolución del frente frío 19; el organismo
pronosticó fuertes lluvias sobre las zonas norte y
noreste del estado de Sonora.
2. Que el Gobierno del Estado de Sonora, ante los
pronósticos, inició los protocolos de atención y
actuación frente a fenómenos meteorológicos,
para el caso suspendió labores en los centros
escolares de 59 de los 72 municipios del territorio
estatal, de estos se destacan por la inminencia de
los efectos de posibles daños severos los
siguientes: Hermosillo, Úres Baviácora, Aconchi,
San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi, Arizpe,
Bacoachi, Cucurpe, Bacadéhuachi, Bavispe,
Bacerac, Huachinera, Nacori Chico, Villa
Hidalgo, Huásabas, Granados, Sahuaripa,
Tepache, Divisaderos, Moctezuma, Cumpas,
Nacozari, Yécora, Arivechi, San Pedro de la
Cueva, Ónavas, Soyopa, Bacanora, Álamos,
Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, Quiriego,
Rosario, Benito Juárez, Cajeme, San Ignacio Río
Muerto, Bacúm , Guaymas, Empalme, Naco,
Cananea, La Colorada, Santa Ana, Magdalena,
Ímuris, Nogales, Santa Cruz, Agua Prieta,
Frontera, Trincheras, Átil, Altar, Pitiquito,
Oquitoa, Saríc y Tubutama.
3. Que los efectos de las fuertes lluvias se hicieron
presentes los días 29 y 30 de noviembre; al día 3
de diciembre se tiene calculado un total de 15 mil
damnificados en los municipios anteriormente
citados, así como distintos daños a la
infraestructura carretera y de caminos
alimentadores y rurales.
4. Que entre los daños más importantes es la
pérdida de cosecha de pequeños productores de
ajo en los municipios de Úres y Arizpe, pérdida de
ganado y forraje en Bavispe, Barecac, Huachinera,
Granados, Cumpas, en este último, además, el río
Moctezuma se llevó cien viviendas de la
comunidad de Jecori, dejando a más de 400
personas sin hogar.
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5. Que la Secretaría de la Defensa Nacional
implantó el Plan DN – III, mientras que la
Comisión Federal de Electricidad ha estado
trabajando para reestablecer el suministro de
energía en el territorio estatal. Y se logró rescatar
a 100 personas de la localidad de San Juan,
quienes se quedaron atrapados en un cerro para
resguardar sus vidas, toda vez que se vieron
obligados a abandonar sus hogares debido a la
crecida del Río Sonora.
6. Que también hubo severos daños a la
infraestructura vial, la carretera Nacozari-Cumpas
quedó destruida, incomunicando a más de 10
colonias de Nacozari de García, así como las
comunidades del municipio de Villa Hidalgo. Y el
peligro sigue latente, ante el riesgo de desbordarse
ríos y la presa La Angostura. Aún no se tiene
certeza de la fortaleza del Puente Huásabas, en el
municipio del mismo nombre.

revisión y restablecimiento de la infraestructura
afectada por las lluvias en el estado de Sonora.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta,
respetuosamente, al Titular de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Social, para que atienda
a los productores del sector rural afectados por los
efectos de las lluvias en el estado de Sonora.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de diciembre
de 2019
Dip. Heriberto Marcelo Aguilar Castillo
(rúbrica)
Dip. María Wendy Briseño Zuluaga (rúbrica)
Dip. Carlos Javier Lamarque Cano (rúbrica)
Dip. Manuel López Castillo (rúbrica)
Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica)
Dip. Marco Antonio Carvajal (rúbrica)

7. Que, a través el Gobierno del Estado de Sonora,
en fecha 1 de diciembre, hizo formalmente la
petición al titular del Fondo de Desastres
Naturales, para que se hiciera la declaratoria de
desastre para los municipios afectados por el
fenómeno
hidrometeorológico,
esto
en
consideración del artículo 7 de las Reglas de
Operación del Fondo de Desastres Naturales.
En solidaridad con los afectados que urgen por la
pronta atención de los tres órdenes de gobierno, y
por lo anteriormente expuesto, propongo ante esta
Honorable Asamblea, la siguiente proposición con
punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta,
respetuosamente, al Titular del Fondo de
Desastres Naturales, para que acelere el proceso de
liberación de recursos para atención a los
municipios afectados por las lluvias en el estado
de Sonora.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta,
respetuosamente,
a
la
Secretaría
de
Comunicaciones y Transportes, para que, a la
brevedad, atienda y en su caso intervenga en la
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DEL DIP. ULISES MURGUÍA SOTO CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR
DEL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR EL
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE JUEGOS Y
SORTEOS PARA QUE INCORPORE LAS
DISPOSICIONES RELACIONADAS AL JUEGO CON
APUESTAS EN LÍNEA

El suscrito, diputado Ulises Murguía Soto,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en
la LXIV Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en el artículo 6 numeral 1
fracción I, artículo 79, numeral 1, fracción II y
numeral 2, fracción II del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someto a la consideración
del pleno de esta honorable Cámara de Diputados,
la proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a
modificar el Reglamento de la Ley Federal de
Juegos y Sorteos para que en el ámbito de sus
atribuciones
incorpore
las
disposiciones
relacionadas al juego con apuestas en línea, al
tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El juego es una actividad presente en las
sociedades que se han desarrollado a lo largo de la
historia de las naciones. México es un país con
mucha tradición de juego, en la época
precolombina nuestras civilizaciones practicaban
distintos juegos entre los que destacan el
tradicional juego de pelota o el Patolli, un juego
de mesa muy popular en las culturas
mesoamericanas, este juego es considerado el
primer juego de azar del Continente Americano, el
Códice Magliabecchi menciona que se apostaban
diversos artículos como plumas, mantas, cacao,
esclavos, maíz, llegando a apostar la libertad.1
Durante la época colonial se fomentaba en las
comunidades la celebración de festividades
religiosas donde se realizaban carreras de caballos,

peleas de gallos, juegos con cartas donde se
permitía el cruce de apuestas. Estos juegos
permean en la actualidad.
Las casas de juego (más tarde llamados casinos)
en México datan de la época revolucionaria; su
explotación principalmente se dio en el norte de
país, lugares donde solo se permitía el juego de
cartas. El uso de máquinas llegó poco después de
la Segunda Guerra Mundial, cuando nació en
Estados Unidos la idea que actualmente
conocemos como casino.
En México y en todo el mundo el uso de
tecnologías de la información ha transformado la
forma de vivir de las personas a diferencia de
como se hacía unas décadas atrás.
Es en la industria del entretenimiento donde se
contempla el sector de juegos y sorteos; los
servicios relacionados a este sector han
evolucionado y se han ido adaptando a las nuevas
plataformas, tecnologías y demandas de las
sociedades.
En todo el mundo, el juego con apuestas en línea
se encuentra dividido en dos principales
mercados:
 Casinos en línea. versiones virtuales de
casinos tradicionales, y
 Apuestas deportivas. estas apuestas se llevan
a cabo en dos modalidades, a través de
terminales fijas o a través de páginas
electrónicas o aplicaciones informáticas.
En los últimos cinco años en todo el mundo los
juegos y apuestas online han mostrado la misma
tendencia, el alza del mercado. Países como
España, Perú, Argentina, Canadá han regulado
esta modalidad de juego, primero reconociendo la
existencia y las características propias del nuevo
subsector como son la oferta y demanda, el tipo de
usuarios, pero, sobre todo, el uso de tecnologías de
la información.

1

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5135
/8.pdf
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Las diversas disposiciones incluidas en las
legislaciones correspondientes de estos países
protegen la esfera jurídica de permisionarios como
de usuarios, garantizando legalidad y certeza de
los sitios que ofrecen estos servicios, así como de
la protección de datos e información de los
usuarios y, de igual manera, seguridad jurídica
sobre la procedencia de los recursos a jugarse.
La industria de juegos y sorteos ha visto la
oportunidad de crecer y expandir su negocio de un
modelo de casinos físicos a un modelo de juego
con apuesta en línea, para captar nuevos usuarios,
creando un nuevo mercado en la industria
mexicana. Esta actividad si bien es legal, no está
regulada.
En México, la problemática radica en la Ley
Federal de Juegos y Sorteos, pues fue publicada el
31 de diciembre de 1947, esta ley nace
adaptándose a las necesidades de la sociedad que
imperaban en la época. Actualmente, los juegos
con apuestas en línea se rigen por una ley que nace
cuando el internet aun no existía.
En nuestro país este peculiar sector crece 50% por
año, a pesar de la falta de regulación del sector,
este representa 5% de los ingresos de toda la
industria de juegos y sorteos. 2 El promedio de
apuesta se encuentra entre los quinientos y los mil
pesos, el sector tiene un gran potencial de
crecimiento en el mercado ya que los usuarios que
optan por esta modalidad de juego y apuestas se
encuentran en una edad promedio de los 25 años a
los 45 años; la población que cuenta con esta edad
en México representa 40.69% del total de la
población nacional, debido al importante tamaño
de mercado, estiman que el sector logre posicionar
el 10% del total de los ingresos de la industria de
juegos y sorteos nacional.

como a la industria a ser víctima de diversos
delitos, como pueden ser el robo de identidad, robo
de datos ya sean personales o bancarios, lavado de
dinero, fraude, entre otros.
Las autoridades cuentan con poca información
acerca de los juegos y apuestas en línea debido a
que en el reglamento no se reconoce su existencia,
no cuenta con el debido marco legal para propiciar
el sano crecimiento y desarrollo del sector
vigilando siempre por la salud de la sociedad
mexicana.
Se pronostica que el mercado de juegos con
apuestas en línea alcanzará un valor de 87.75 mil
millones de dólares antes de 2024 a nivel mundial,
con un crecimiento anual del 8.77% 3.
Se estima que nuestro país ocupa el tercer lugar en
el mercado de juegos con apuestas y sorteos en
América Latina, razón por la cual México debe
prepararse para el futuro crecimiento de esta
industria y adecuar la legislación a la entrada de
nuevas tecnologías de la información y a las
nuevas formas de entretenimiento de la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, someto
consideración de esta soberanía la siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a
modificar el Reglamento de la Ley Federal de
Juegos y Sorteos, para que en el ámbito de sus
atribuciones
incorpore
las
disposiciones
relacionadas al juego con apuestas en línea.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, 4
de diciembre de 2019

La industria del juego y apuestas en línea requiere
urgentemente de una regulación controlada, al no
contar con un marco legal que se acople a las
necesidades y características de esta actual
modalidad de juego, se expone tanto a usuarios,
2

https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/la-apuestapor-las-apuestas-online-en-mexico

a

Dip. Ulises Murguía Soto (rúbrica)

3

https://www.milenio.com/negocios/juegos-azar-lineasuperaran-87-mil-mdd
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del presidente Miguel Alemán Valdés, se sentaron
en décadas posteriores creció exponencialmente
en un acelerado procesos de apertura y
funcionamiento de casinos en todo el territorio
nacional.

DEL DIP. ULISES MURGUÍA SOTO CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP Y
A LA SEGOB A IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA
PÚBLICA EN MATERIA DE REGULACIÓN DE
CASINOS

El suscrito, diputado Ulises Murguía Soto,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en
la LXIV Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y
artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2,
fracción II, del Reglamento de la Cámara de
Diputados, someto a la consideración del pleno de
esta honorable Cámara de Diputados, la
proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y a la Secretaría de Gobernación para que
implementen una política pública en materia de
regulación de casinos, al tenor de las siguientes:

De acuerdo con cifras de la Asociación de
Permisionarios, Operadores y Proveedores de la
Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta
en México, A.C. (AIEJA), en el segundo trimestre
del año 2019, la Secretaría de Gobernación,
mediante la Dirección General de Juegos y
Sorteos, ha reconocido a 36 permisionarios y
autorizado más de 754 salas, de las cuales 374 se
encuentran abiertas en 28 de las 32 entidades
federativas, concentrándose la mayoría de salas en
los estados de Baja California, Sonora y la Ciudad
de México.1

Consideraciones
Con la promulgación de la Ley Federal de Juegos
y Sorteos en el año de 1947, durante el gobierno
las bases para el desarrollo de una industria que
hasta ese entonces no se encontraba regulada y que

Casinos por Entidad Federativa
Aguascalientes
Chiapas
Colima
Guerrero
Morelos
Querétaro
Sonora
Veracruz

Baja California
Chihuahua
Durango
Hidalgo
Nayarit
Quintana Roo
Tabasco
Yucatán

Baja California Sur
Ciudad de México
Estado de México
Jalisco
Nuevo León
San Luis Potosí
Tamaulipas
Oaxaca

Campeche
Coahuila
Guanajuato
Michoacán
Puebla
Sinaloa
Tlaxcala

60
44
35

40

17

16

20

4

7 6

7
0

33

32

30

28

0

3

6

10
2

5 5 4

5
0

0
Entidades
1

[en línea] [fecha de consulta: 31 de julio de 2019].
Disponible en:
https://www.aieja.org.mx/assets/revista15.pdf
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Con ese amplio margen de crecimiento, la
industria de los juegos se ha colocado en la lupa
del escrutinio nacional, pues diversas y muy
encontradas son las opiniones a favor y en contra
de la apertura y funcionamiento de casinos.
En el crisol de las opiniones a favor, se afirma que
el sector de los juegos y sorteos en México es un
factor de desarrollo económico importante ya que
fomenta la oferta turística para el público nacional
e internacional. Tal es el caso que en 2017 se
reportó un total de tres millones de visitantes a
casinos en México. 2
Además, se afirma que el sector es una fuente
abundante de generación de empleos formales,
pues actualmente genera cerca de 50,000 empleos
directos y más de 150,000 empleos indirectos. 3
Aunado a ello, se estima que la industria de los
juegos en México aporta a las finanzas públicas
una derrama por concepto de impuestos y
aprovechamientos federales superior a los cuatro
mil 700 millones de pesos por año, mientras que
en Estados Unidos deja 38 mil millones, lo que
pone de relieve el potencial de crecimiento que
hay en México. 4
No obstante, la carga fiscal ha sido motivo de
observaciones y reclamos por parte del sector de
los juegos, pues actualmente pagan 30% del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS), además del 2% de aprovechamiento que se
paga a la Secretaría de Gobernación y que se
canaliza a la Secretaría de Hacienda, por los
derechos que genera el permiso.
Aunado a ello, varios estados y municipios de la
República Mexicana han creado nuevos impuestos
para centros de apuestas que en su mayoría son

2

[en línea] [fecha de consulta: 31 de julio de 2019].
Disponible en: https://www.milenio.com/negocios/juegosde-azar-entre-la-gloria-y-el-infierno
3
[en línea] [fecha de consulta: 31 de julio de 2019].
Disponible en: https://www.aieja.org.mx/assets/revista14versi%c3%b3nfinal.pdf
4
[en línea] [fecha de consulta: 31 de julio de 2019].
Disponible
en:

desmesurados y propician la evasión parcial por
parte del permisionario.
Como lo que sucedió cuando el Congreso de
Nuevo León creó los Impuestos a las Erogaciones
en Juegos con Apuestas y por la Realización de
Juegos con Apuestas y Sorteos, que impusieron
una nueva carga tributaria de 10% y 6%
respectivamente a los juegos con apuestas.5
Gran parte del problema de las cargas tributarias
locales se debe a la escasa legislación federal en
materia de juegos y sorteos y, además, a que dicha
legislación se encuentra obsoleta y anacrónica.
La Ley Federal de Juegos y Sorteos se promulgó
en 1947 hace más de 70 años, y no se ha efectuado
reforma alguna que actualice su contenido de
acuerdo con los acelerados cambios y
modernizaciones de la industria del juego, aunado
a que su Reglamento se expidió hace 15 años. Por
ello, resulta urgente hacer una revisión al marco
jurídico vigente, tanto federal como local, para
actualizarlos y armonizarlos con la Constitución, a
fin de generar condiciones óptimas de
competencia y desarrollo de la industria.
Asimismo, un marco jurídico actualizado y
aplicado mediante una política pública vigente y
acorde a las características de la industria le
otorgaría al Estado, a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), el control de
la recaudación tributaria de los impuestos a los
juegos en casinos, y así tendría recursos para
hacerle frente a la ludopatía.
Uno de los grandes retos que ha traído el
crecimiento exponencial y desmedido de la
apertura de casinos en el territorio nacional, es la
aparición la ludopatía, concepto que nace en 1992
en la Clasificación Internacional de Enfermedades
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/
2016/05/30/casinos-pueden-generar-mas-ingresostributarios
5
[en línea] [fecha de consulta: 31 de julio de 2019].
Disponible
en:
http://www.nl.gob.mx/sites/default/files/he_ieja2017.pdf
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de la Organización Mundial de la Salud, que
define a la ludopatía como un “trastorno que
consiste en la presencia de frecuentes y reiterados
episodios de juegos de apuestas que dominan la
vida del enfermo, en perjuicio de los valores y
obligaciones sociales, laborales, materiales y
familiares del mismo”.6
De acuerdo con el Centro de Atención a la
Ludopatía Integral, en México hay alrededor de
cuatro millones de ludópatas7, y estudios recientes
han verificado que el aumento en la cifra de
personas
que
padecen
ludopatía
está
estrechamente relacionado con la proliferación de
casinos y la falta de información.
Una investigación de Rachel Bolberg, publicado
en el Journal of Gambling Issues,8 asegura que
una distancia menor a 50 millas respecto de un
casino estaba asociado con aproximadamente el
doble de la tasa de juego patológico de la que
prevalecía en la población que vivía a una
distancia entre 50 y 250 millas del casino. Y se
halló también que, en la capital mundial del juego,
Las Vegas, la prevalencia de jugadores
patológicos es entre 75% y 85% más alta que la
tasa nacional de Estados Unidos.
En el caso de México, 22 instituciones de
educación superior identificaron el nivel de
ludopatía en un muestra total de 4539
participantes, con 2469 mujeres y 2070 hombres
de diversas entidades de la República México, con
un promedio de edad de 32 años, a los que les
aplicaron el instrumento sicométrico denominado
SOG’S, por sus siglas en inglés South Oaks
Gambling Screen.9

6

[en línea] [fecha de consulta: 31 de julio de 2019].
Disponible en:
http://www.juegosysorteos.gob.mx/en/Juegos_y_Sorteos/E
studios_Acerca_del_Tema
7
[en línea] [fecha de consulta: 31 de julio de 2019].
Disponible en: https://www.milenio.com/opinion/franciscotrejo/columna-francisco-trejo/la-ludopatia-en-nuestraciudad-2a-parte
8
[en línea] [fecha de consulta: 31 de julio de 2019].
Disponible en:

Se pidió a los encuestados que respondieran a una
pregunta referida a haber jugado algún juego de
azar en los últimos cinco años y que, en caso de
responder de manera afirmativa, respondieran al
instrumento sicométrico.
Los resultados demostraron que el grupo de
jugadores identificados como patológicos es más
abundante en los participantes con 18 a 25 años,
de los cuales el 67% de ellos se encuentra inmerso
en actividades de juegos con apuestas y son
proclives a las consecuencias negativas de los
mismos.
Si se toma en cuenta que, de acuerdo con
información de la Encuesta Intercensal 2015 del
Inegi, el monto de la población joven de 15 a 29
años de edad ascendió a 30.6 millones, que
representan 25.7% de la población a nivel
nacional, de la cual 50.9% son mujeres y 49.1%
son hombres,10 estamos ante un panorama en el
que un gran número de la población joven se
encuentra propensa a participar en juegos de
apuestas y en consecuencia a padecer ludopatía.
Por ello se sugiere que a partir de la revisión y
posteriores reformas a la ley solo se permita la
concesión de nuevos permisos para la apertura de
casinos a razón de un casino por cada 500,000
habitantes, de esta forma se combate el juego
ilegal y se eliminan las prácticas deshonestas con
autoridades locales como son la venta de permisos
municipales y las excesivas cargas tributarias
locales.
El aumento de personas que sufre ludopatía es un
tema que se tiene que atender porque las conductas
que desarrollan son nocivas no solo para quien la

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2803/
12.pdf
9
[en línea] [fecha de consulta: 14 de agosto de 2019].
Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2803/
13.pdf
10
[en línea] [fecha de consulta: 14 de agosto de 2019].
Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apropos
ito/2018/juventud2018_Nal.pdf
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padece también lo es para su familia, su
patrimonio y su estabilidad laboral.
Las personas con ludopatía generalmente apuestan
inmoderadamente hasta el grado de que sus
pérdidas exceden sus ingresos y sus ahorros, ya
que tienen una gran dificultad para detenerse e
interrumpir sus juegos a pesar de que están
perdiendo grandes cantidades de dinero.

económicos recaudados por concepto de
impuestos y aprovechamientos a los juegos y
sorteos, para prevenir, diagnosticar y dar
tratamiento a las personas que sufren ludopatía.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de
Diputados, 4 de diciembre de 2019
Dip. Ulises Murguía Soto (rúbrica)

El problema de la ludopatía es serio y debe
atenderse responsable y oportunamente por el
Estado mexicano, desde la prevención hasta la
recuperación del adicto, es lamentable observar a
personas de todas las edades apostando y
perdiendo su patrimonio en los casinos.
Por lo anterior resulta urgente reformar las leyes
federales y locales para otorgarle facultades
exclusivas a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para que solo esta autoridad tributaria
tenga la potestad de recaudar los impuestos por
concepto de juegos y apuestas a nivel nacional, y
que una parte de dichos recursos se canalicen a un
programa de prevención y tratamiento de la
ludopatía y también se cree un fondo para la
restauración de escuela o centros de salud en los
municipios con casinos.
En virtud de los anteriormente expuesto, someto a
la consideración de esta Asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta,
respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación,
para que en virtud de sus facultades verifique que
los permisos otorgados mediante la Dirección
General de Juegos y Sorteos para la apertura de
casinos, se haga a razón de 1 nuevo
establecimiento por cada 500,000 habitantes y que
en aquellas entidades donde haya menos de
500,000 habitantes sólo se permitirá un nuevo
establecimiento.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta,
respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, para que, en virtud de sus
facultades,
implemente
una
partida
presupuestaria, con base en los recursos
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