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INICIATIVAS 
 

DEL DIP. AGUSTÍN GARCÍA RUBIO CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY 

FEDERAL DE LAS JUVENTUDES 

 

Quien suscribe, Agustín García Rubio, diputado 

federal integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

con fundamento en los artículos 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de esta soberanía la presente 

iniciativa de Ley con proyecto de decreto por el 

que se crea la Ley Federal de las Juventudes, al 

tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La inclusión y la exclusión juvenil son conceptos 

complejos y multidimensionales. El difícil acceso 

al empleo digno y formal, a la educación, a los 

servicios de salud y a la participación cívica, por 

ejemplo, impiden que la gente joven pueda 

desempeñar un papel pleno en sus sociedades. Ello 

es especialmente importante cuando existe una 

alta proporción de jóvenes y una importante tasa 

de desigualdad, como es el caso de los países 

latinoamericanos, donde las nuevas generaciones 

suponen una presión sobre el desarrollo 

económico y social. 

 

La inclusión de los jóvenes en los procesos 

sociales, económicos y políticos de sus sociedades 

es, sin duda, uno de los principales retos que 

enfrentan los países de la región de América 

Latina y el Caribe, ALC, (Trucco y Ullmann, 

2015). Ello se debe no solo al número de jóvenes 

en relación con la población general, sino también 

a su impacto decisivo sobre el desarrollo y el 

progreso de la región. Alrededor de 163 millones 

de personas tienen entre 15 y 29 años, lo que 

                                                 
1 Existen otros factores que afectan a la inclusión social de 

los jóvenes, tales como la raza y el origen étnico, pero el 

análisis de estas cuestiones supera el alcance de este 

capítulo. 

equivale aproximadamente a un cuarto del total de 

la población de la región. Se trata de una población 

heterogénea con condiciones de vida, necesidades, 

intereses y orígenes diversos que deben ser 

tomados en consideración para concentrar mejor 

los esfuerzos en aquellas personas excluidas en 

una o más dimensiones. No todos los jóvenes en 

América Latina están excluidos: diferentes grupos 

socioeconómicos enfrentan diferentes retos 

diversos. Aun así, una gran proporción de jóvenes 

son marginados y están expuestos a un creciente 

número de vulnerabilidades y amenazas.1 Trazarse 

como objetivo la inclusión económica de los 

jóvenes, definida de forma amplia como el acceso 

a oportunidades económicas, requiere abordar una 

amplia gama de factores políticos, sociales y 

culturales2. Situación poco abordada en los países 

de la región, tan es así que solo en cuatro entidades 

de México se contemplan una legislación para los 

jóvenes 

 

La palabra juventud es incluyente, plural, no 

distingue entre clases sociales, tipos de piel, 

preferencias sexuales, religión o afiliación 

política, incluye por igual pobres o ricos. La 

Juventud es una etapa crítica, una etapa de 

conocimiento, aprendizaje y transición, es el punto 

de partida para la consolidación de una forma de 

vida, para asumir los futuros roles, ya sea de padre, 

trabajador, mentor, el de adulto responsable, 

asimismo, es la etapa en la cual el ser humano se 

siente incomprendido y fuera de lugar, no 

encuentra su posición en la familia o la sociedad. 

Pese a que todos pasamos por esta etapa, es una de 

las más incomprendidas al día de hoy, tan es así 

que la reglamentación para el apoyo, 

esparcimiento y disfrute de esta etapa del ser 

humano se encuentra muy limitada en México. 

 

Existen convincentes argumentos éticos y morales 

para explicar por qué los gobiernos deberían 

aspirar a la inclusión social, política y cultural de 

los jóvenes, sin embargo, la gran proporción de 

jóvenes que viven en la región, comparado con el 

2 OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas económicas de 

América Latina 2017: Juventud, competencias y 

emprendimiento, OECD Publishing, París. p. 96. 

http://dx.doi.org/10.1787/leo-2017-es 
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resto de grupos de edad, representa en sí mismo un 

sólido argumento económico y social para que 

estos jóvenes adquieran las competencias 

necesarias para el mercado laboral del futuro. Con 

el tiempo, las condiciones demográficas 

evolucionarán y serán menos favorables, 

recayendo una mayor presión en la parte 

productiva de la población, mientras que gran 

parte del progreso socioeconómico logrado 

durante los últimos años se verá en peligro. Este 

es, sin duda, el momento apropiado para 

centrarnos en la juventud.3 

 

Los jóvenes de hoy están siendo testigos de cómo 

la tecnología, conjuntamente con otras fuerzas, 

está abriendo una era de “creación disruptiva” en 

todas las áreas de participación social, política y 

económica. Esta nueva generación participará el 

día de mañana de estos cambios y vivirá y 

trabajará en un mundo distinto del que conocemos. 

Esto suscita preguntas clave sobre el tipo de futuro 

que les espera a los jóvenes y la manera en que 

esto afectará a áreas tales como sus actividades 

productivas, sus procesos de decisión y 

participación política, y las ciudades en que 

vivirán.4 

 

En prácticamente todos los países existe un grupo 

de jóvenes que ha truncado su itinerario educativo 

debido a diversas razones económicas, sociales, 

familiares y/o personales. En el caso de México, 

muchos se ven obligados a interrumpir sus 

estudios sin haber obtenido su certificado de 

educación media superior, nivel educativo que 

forma parte de la educación obligatoria desde 

2011.5  

 

Para la mayoría de estos jóvenes, su paso por el 

sistema educativo quedó atrás –o postergado– en 

sus trayectorias de vida, por lo que enfrentan ahora 

el reto de la transición al mundo del trabajo. 

Lamentablemente, esta se complica por 

                                                 
3 OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas económicas de 

América Latina 2017: Juventud, competencias y 

emprendimiento, OECD Publishing, París. p. 96. 
4 OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas económicas de 

América Latina 2017: Juventud, competencias y 

emprendimiento, OECD Publishing, París. p. 262. 

http://dx.doi.org/10.1787/leo-2017-es 

agravantes, tales como: baja escolaridad, falta de 

experiencia laboral, trayectos educativos 

marginales, no contar con competencias para el 

trabajo, la corta edad, falta de redes sociales, entre 

otras.6 

 

En este nuevo escenario de vida, muchos/as 

jóvenes se encuentran en una situación de 

abandono y a la deriva. Sin gran conocimiento, 

terminan insertándose en opciones laborales 

precarias y de alta rotación; otros encuentran 

espacios en el sector informal, hay quienes se 

aventuran en el frágil espacio del autoempleo, y 

algunos incursionan en el ámbito de la 

delincuencia. Son jóvenes que por lo general 

provienen de sectores de bajos recursos, con 

problemáticas de desintegración familiar, 

contextos de violencia, desempleo, falta de 

oportunidades productivas, etc. Bajo estas 

circunstancias deben definir sus futuros escenarios 

de vida y, en esa dinámica a ciegas, buscan abrirse 

camino, van de alguna manera “rebotando” entre 

la diversidad de opciones que se les presentan: 

laborales, educativas y de formación. En este 

“rebote” los/as jóvenes se encuentran sin algún 

apoyo que les permita encaminar sus decisiones, 

analizar las diferentes opciones de estudio y 

trabajo, trazar e imaginar sus futuras trayectorias 

personales y profesionales: son jóvenes “a la 

intemperie” que, ante la falta de un programa que 

los oriente, se ven obligados a ir sorteando en 

soledad y por sí mismos las diferentes alternativas 

existentes. 

 

Para la juventud en México existe un antes y un 

después, esa línea divisoria es el 68, anterior a este 

año la imagen del joven mexicano era de alguien 

sumiso, sin opinión, un ser callado, al que sus 

ideas y puntos de vista eran poco o nulamente 

tomados en cuenta por una sociedad adulta que los 

trataba como el mal necesario, el resfriado antes 

de pasar rápidamente a convertirse en adulto: 

5 Jóvenes “a la intemperie”: la ausencia de una política de 

formación e inserción, junio 29, 2016. Enrique Pieck 

Gochicoa. NEXOS [Publicación en línea]. Extraído el 03 de 

diciembre 2019. https://educacion.nexos.com.mx/?p=273 
6 Ítem. 

https://educacion.nexos.com.mx/?p=273
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posterior a esta histórica fecha aparece en escena 

las juventudes, la diversidad, la pluralidad. 

 

De acuerdo con información de la Encuesta 

Intercensal 2015, 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. En cuanto a su estructura por edad, 

35.1% son adolescentes de 15 a 19 años, 34.8% 

son jóvenes de 20 a 24 años y 30.1% tienen de 25 

a 29 años de edad. 

 

Siguiendo esa línea, el porcentaje de adolescentes 

que asiste a la escuela es del 62.4% y los que no 

asisten es de 37.3% los jóvenes, de 20 a 24 asiste 

el 25.5% y para los del grupo de 25 a 29 solo 

asisten el 7.1%. 

 

Respecto de los adolescentes de 15 a 19 años, 

52.8% reportan escolaridad de nivel básico: 9% 

con primaria (6.7% completa y 2.3% incompleta), 

mientras que el 43.7% tienen al menos un grado 

de secundaria.  

 

Con base a los datos reflejados a través del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

(Inegi, 2015) existe una población joven que no 

está ejerciendo su derecho básico de acceso a la 

educación media y media superior, por lo tanto, se 

plantea disminuir la deserción escolar ya que la 

educación constituye el cimiento básico para el 

desarrollo a nivel nacional. 

 

En lo referente al tema de salud, según datos del 

Inegi en México, en 2016, se detectaron más de 

6.285 suicidios lo que representa 5,2 muertes por 

cada 100.000 habitantes y un año antes se 

registraron 2.599 suicidios entre personas de 15 a 

29 años para apuntarse como la segunda causa de 

muerte entre adolescentes de 15 a 19 años. 

 

En relación con la edad, en los jóvenes de 20 a 29 

años se presentan las tasas más altas de suicidios. 

Entre las causas que se presentan en este grupo de 

población se encuentran los problemas familiares, 

amorosos, depresión y ansiedad, el abuso de 

alcohol y drogas, entre otras, intensifican la 

búsqueda del suicidio. En 2016, la tasa para el 

grupo de 20 a 24 años fue de 9.5, por cada 100 000 

jóvenes; y de 8.2 en jóvenes de 25 a 29 años. 

 

Por ello, consideramos importante que todos los 

jóvenes tengan acceso a la salud integral 

incluyendo la salud psicoemocional para salva 

guardar su integridad y dignidad como individuos. 

 

En México seis de cada 100 jóvenes de entre 15 y 

29 años se encuentran buscando empleo sin 

conseguirlo, especialmente el grupo de jóvenes de 

entre 20 y 24 años registró una tasa de 

desocupación de 6.7%, más del doble que se 

registra para la población total.  

 

Esta problemática concluye en que, ante la falta de 

oportunidades para integrarse al mercado laboral, 

los jóvenes optan por emplearse en el sector 

informal, que ya da trabajo a poco más de 8.9 

millones de mexicanos de entre 15 a 29 años, esta 

situación expresa que seis de cada 10 jóvenes 

activos están trabajando informalmente. 

 

Con base a los datos anteriores se pretende dar 

mejores oportunidades laborales y de capacitación 

teniendo en consideración los derechos laborales 

que le corresponden a cada individuo garantizando 

un mejor desempeño laboral y calidad de vida en 

las y los jóvenes.  

 

Por estas razones antes expuestas, en ejercicio de 

la facultad citada en el preámbulo de la presente, y 

con fundamento en las disposiciones jurídicas 

invocadas, se somete a la consideración de esta 

soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 

FEDERAL DE JUVENTUDES 

 

Único. - Se crea la Ley Federal de Juventudes, 

para quedar como sigue: 

 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

 

CAPÍTULO I 

Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley 
  



Enlace Parlamentario 6  
 

Martes 10 de diciembre de 2019 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, 

interés social y de observancia general en toda la 

República mexicana y tiene por objeto: 

 

I. Lograr el reconocimiento, promoción, 

protección, respeto y defensa de los derechos 

humanos de las personas jóvenes que habitan y 

transitan en territorio nacional; 

II. Normar las políticas, medidas y acciones que 

contribuyan al desarrollo integral de las 

personas jóvenes en los Estados Unidos 

Mexicanos; 

III. Regular mecanismos para la integración, 

elaboración, utilización y sistematización de la 

información a efecto de generar políticas 

tendientes a consolidar el desarrollo integral de 

las personas jóvenes; 

IV. Desarrollar en la población una cultura de 

conocimiento y participación en temas 

relacionados con la juventud en todo el 

territorio nacional; y 

V. Regular la organización del Instituto 

Mexicano de la Juventud. 

 

La aplicación de la presente Ley corresponde al 

titular del Gobierno Federal, por medio de las 

dependencias o entidades federales en el presente 

ordenamiento, que por competencia corresponda o 

bien, que él designe; del titular del Tribunal 

Superior de Justicia de la Nación mediante las 

unidades de género, atención y protección de la 

juventud, los que tendrán la obligación de hacer 

efectivo por los medios a su alcance, el ejercicio 

de los derechos consagrados en esta Ley. 

 

Las disposiciones de esta Ley no contravendrán lo 

dispuesto en el Código Civil y el Código Penal, 

ambos para toda la República y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entiende 

por: 

 

I. Congreso: Al Congreso de la Unión.  

                                                 
7 95-I. El Sistema para el Desarrollo, Participación, 

Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Jóvenes. 

II. Asociación Juvenil: Agrupación de personas 

jóvenes que comparten un objetivo común, con 

personalidad jurídica propia de acuerdo a la 

Ley.  

III. Consejo Joven: Órgano de participación 

plural y consultiva, parte del Sistema.7 

IV. Colectivo Juvenil: Agrupación de personas 

jóvenes en territorio nacional, que trabajan por 

un objetivo.  

V. Conferencia Juvenil: Reunión de las 

personas jóvenes que permite debatir, analizar, 

consultar y opinar sobre las políticas y acciones 

dirigidas a las personas jóvenes en la República 

mexicana.  

VI. Los Órganos Político Administrativos de 

cada una de las demarcaciones territoriales en 

que se dividen los Estados Unidos Mexicanos.  

VII. Dignidad de la persona: Se refiere a que 

toda persona deberá ser reconocida y respetada 

por sí misma, sin importar cualquier situación 

o condición individual, y debe ser garantizada 

a todo ser humano desde la familia.  

VIII. Director o directora: La persona titular del 

Instituto Mexicano de la Juventud.  

IX. Discriminación: Entendiéndose por ésta la 

negación, exclusión, distinción, menoscabo, 

impedimento o restricción de alguno o algunos 

de los derechos humanos de las personas, 

grupos y comunidades en situación de 

discriminación imputables a personas físicas o 

morales o entes públicos con intención o sin 

ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, 

por razón de su origen étnico, nacional, lengua, 

sexo, género, identidad indígena,  expresión de 

rol de género, edad, discapacidad, condición 

jurídica, social o económica, apariencia física, 

condiciones de salud, portadores y/o 

transmisores de infecciones y enfermedades de 

transmisión sexual, características genéticas, 

embarazo, religión, opiniones políticas, 

académicas o filosóficas, identidad o filiación 

política, orientación o preferencia sexual, 

estado civil, por su forma de pensar, vestir, 

actuar, gesticular, por tener tatuajes o 

perforaciones corporales o cualquier otra que 
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tenga por efecto anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, de los 

derechos y libertades fundamentales, así como 

la igualdad de las personas.  

X. Empresario o empresaria: Es la persona que 

desarrolla una actividad empresarial y que se ha 

constituido y adquirido la titularidad de las 

obligaciones y derechos establecidos en la Ley 

de la materia. 

XI. Igualdad de Género: Principio conforme al 

cual toda persona accede con justicia e igualdad 

al uso, disfrute y beneficio de los bienes, 

servicios, recursos y oportunidades de la 

sociedad, así como en la participación en todos 

los ámbitos de la vida social, económica, 

política cultural y familiar. 

XII. Fomento emprendedor: El desarrollo de la 

cultura emprendedora por medio del estudio de 

temas que despierten el interés de los jóvenes 

por convertirse en agentes de cambio, y 

satisfagan sus metas a través de su propia 

acción, generando bienes, productos o servicios 

para sí y su comunidad en un marco de libertad, 

legalidad y responsabilidad. 

XIII. Gabinete: Al Gabinete de la Juventud del 

Gobierno de la República mexicana.  

XIV. Gobierno: Al Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

XV. Igualdad Sustantiva: Es el acceso al mismo 

trato y oportunidades para el reconocimiento, 

goce y ejercicio de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 

XVI. Secretaría de Economía: Será la 

encargada de proporcionar asistencia técnica, 

capacitación y asesoría a las personas jóvenes 

emprendedoras para la elaboración de 

proyectos productivos.  

XVII. Instituto: Al Instituto Mexicano de la 

Juventud.  

XVIII. Joven: Persona sujeta de derechos, 

identificada como un actor social, cuya edad 

comprende: 

 

a) Menor de edad: El rango entre los 12 años 

cumplidos y menores de 18 años; 

b) Mayor de edad: El rango entre los 18 y los 

29 años de edad cumplidos. 

XIX. Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno 

del Instituto.  

XX. Juvenil: A la construcción sociocultural 

transitoria de las personas jóvenes como sujetos 

de derechos.  

XXI. Juventud: A las personas jóvenes como 

grupo de población en ejercicio de 

especificidad, territorialidad y autonomía con 

los derechos que prevé para ellas la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Tratados Internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte y demás leyes 

aplicables.  

XXII. Joven indígena: Personas jóvenes 

integrantes de algún pueblo o comunidad 

indígena o que se adscriban como tales, cuya 

edad comprende la prevista en la fracción XX 

de este artículo.  

XXIII.- Joven miembro de un pueblo o barrio 

originario: descendiente de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual del país al 

iniciarse la colonización y que conservan sus 

propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas y cuya 

edad comprende la prevista en la fracción XX 

de este artículo.  

XXIV. Las personas jóvenes: Personas sujetas 

de derechos, cuya edad comprende entre los 12 

años cumplidos y los 29 años de edad 

cumplidos, identificadas como sujeto de 

derechos, actores sociales estratégicos para la 

transformación y el mejoramiento del país.  

XXV. Ley: A la Ley Federal de los Derechos 

de las Personas Jóvenes; 

XXVI. Órganos Públicos Autónomos: Son los 

entes que cuentan con autonomía funcional, 

presupuestal, de gestión y decisoria plena en la 

materia que les corresponda, los cuales no se 

encuentran subordinados a ninguno de los tres 

órganos locales de Gobierno.  

XXVII. Persona joven con discapacidad: 

Personas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo 

plazo, que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás, que se encuentran 

dentro del rango de edad establecida en la 

fracción XX de este artículo. 
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XXVIII. Persona Joven Emprendedora: 

Persona joven, que identifica una oportunidad 

de negocio o necesidad de un producto o 

servicio lícitos y organiza los recursos 

necesarios para ponerlo en marcha, 

convirtiendo una idea en un negocio concreto, 

ya sea una empresa o una organización social 

que genere algún tipo de innovación y empleos.  

XXIX. Persona Joven Empresaria: Persona 

joven mayor de edad que ejercita y desarrolla 

una actividad empresarial y que ha constituido 

y adquirido la titularidad de obligaciones y 

derechos, establecidos en la legislación 

aplicable, realizando actividades organizadas 

en función de una producción o intercambio de 

bienes y servicios en el mercado.  

XXX. Perspectiva de Género: Concepto que se 

refiere a la metodología y los mecanismos que 

permiten identificar, cuestionar y valorar la 

discriminación, la desigualdad y la exclusión de 

las personas, que se pretende justificar con base 

en las diferencias biológicas entre mujeres y 

hombres, así como las acciones que deben 

emprenderse para crear las condiciones de 

cambio, que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género.  

XXXI. Perspectiva Juvenil: Al enfoque teórico, 

metodológico, técnico y operativo, para la 

construcción de políticas y acciones sociales, 

económicas y políticas, orientadas a la 

protección de los derechos humanos, el 

desarrollo integral y la participación de las 

personas jóvenes en la vida pública de México.  

XXXII. Plan: Al Plan Estratégico para la 

Promoción, Desarrollo, Participación y 

Protección de los Derechos de las Personas 

Jóvenes en la República mexicana, eje rector 

coadyuvante con el Plan Nacional de 

Desarrollo en materia de políticas públicas para 

la juventud.  

XXXIII. Primera Experiencia Laboral: Proceso 

de integración de los jóvenes de 15 a 29 años 

de edad al mercado laboral en los términos 

previstos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 

Internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte y demás leyes y códigos aplicables, el 

cual permitirá a las personas jóvenes participar 

en procesos de capacitación y formación 

laboral articulados con el proceso de la 

educación formal, no formal e informal.  

XXXIV. Red Juvenil: A la Red de 

Organizaciones Juveniles del territorio 

nacional, cuyos miembros se encuentran en el 

rango de edad previsto en la fracción XX de 

este artículo.  

XXXV. Reglamento: Al Reglamento de la 

presente Ley. 

XXXVI. Sistema: Sistema para el Desarrollo, 

Participación, Promoción y Protección de los 

derechos humanos de las personas jóvenes en 

los Estados Unidos Mexicanos.  

XXXVII. Transversalidad: Es el proceso que 

permite garantizar la incorporación de la 

perspectiva de juvenil y de género con el 

objetivo de valorar las implicaciones que tiene 

para las mujeres y los hombres cualquier acción 

que se programe, tratándose de legislación, 

políticas públicas, actividades administrativas, 

económicas y culturales en las instituciones 

públicas y privadas.  

 

CAPÍTULO II 

De los Principios Fundamentales 
 

Artículo 3.- Las personas jóvenes son titulares de 

los derechos reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

Tratados Internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte y demás normas legales 

aplicables en las entidades federativas, 

restringiéndose sólo en los casos y situaciones 

previstas en los ordenamientos jurídicos 

anteriormente señalados. 

 

Las personas jóvenes entre 12 años cumplidos y 

menores de 18 años de edad, gozarán de los 

derechos que reconoce esta Ley, sin detrimento de 

los derechos, responsabilidades y obligaciones de 

los padres y/o tutores que para ellos contiene la 

Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 

General de los Derechos de Niñas y Niños y 

Adolescentes, y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, por lo que se reconoce la obligación 

que tienen las autoridades federales de promover, 

respetar, proteger y garantizar sus derechos, 

atendiendo a los principios pro persona, interés 

superior del niño y de autonomía progresiva en el 
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ejercicio de los mismos, tomándose en cuenta el 

grado de desarrollo cognoscitivo y evolutivo de 

sus facultades. 

 

Artículo 4.- Las personas jóvenes constituyen un 

grupo de población con características particulares 

que ameritan atención y protección por parte de las 

instancias de gobierno. 

 

Artículo 5.- Las autoridades del Gobierno 

Federal, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de las personas 

jóvenes de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, inalienabilidad, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 

el Gobierno Federal deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar integralmente las violaciones 

a los derechos humanos de las personas jóvenes, 

en los términos de esta Ley y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 6.- Todas las políticas, proyectos y 

acciones públicas dirigidas a las personas jóvenes, 

deberán promover la plena vigencia de la 

perspectiva juvenil y de género. 

 

Artículo 7.- A ninguna persona joven se le podrá 

menoscabar o impedir el goce o ejercicio de sus 

derechos y libertades fundamentales, por 

discriminación o estigmatización debida a su 

origen étnico, nacional, lengua, sexo, género, 

identidad indígena, expresión de rol de género, 

edad, discapacidad, condición jurídica, social o 

económica, apariencia física, condiciones de 

salud, portadores y/o transmisores de infecciones 

y enfermedades de transmisión sexual, 

características genéticas, embarazo, religión, 

opiniones políticas, académicas o filosóficas, 

identidad o filiación política, orientación o 

preferencia sexual, estado civil, por su forma de 

pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes 

o perforaciones corporales, o cualquier otra 

situación que contravenga el cumplimiento de la 

presente Ley y demás normas locales e 

instrumentos internacionales de derechos 

humanos que deban aplicarse en México, de 

acuerdo a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Se reconoce el derecho de las personas jóvenes a 

la igualdad ante la Ley, a una protección legal sin 

distinción alguna, a no ser arrestadas, detenidas, 

torturadas y/o desaparecidas, presas o desterradas 

arbitrariamente, así como el derecho al debido 

proceso. 

 

Artículo 8.- Las personas jóvenes tienen derecho 

a participar en los asuntos que les interese, por 

medio de colectivos, organizaciones o a título 

personal, especialmente en promover el diseño, 

seguimiento de políticas públicas y ejecución de 

acciones que busquen su desarrollo y bienestar en 

los términos que establezca la presente Ley y 

demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 9.- Se reconoce el derecho de las 

personas jóvenes a vivir de conformidad con 

prácticas culturales y comunitarias, incluyendo las 

relativas a su condición y costumbres como 

integrantes de un pueblo originario o indígena, 

siempre y cuando estas prácticas no sean 

contrarias o lesivas a otros derechos humanos 

reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e 

instrumentos internacionales de derechos 

humanos que deban aplicarse en México, de 

acuerdo a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

De los Derechos de las Personas Jóvenes 

 

CAPÍTULO I 

Derechos y Seguridad Personales 
 

Artículo 10.- Las personas jóvenes tienen derecho 

a la igualdad ante la Ley, al respeto de su libertad, 

al ejercicio de la misma, a una protección legal sin 

distinción alguna, así como al debido proceso. 

Prohibiendo cualquier acto de persecución, 

represión del pensamiento y dignidad de la 

persona, así como, en general, todo acto que atente 

contra su seguridad e integridad física y mental. 

 

CAPÍTULO II 

Del Derecho a la Promoción del Trabajo 
 

Artículo 11.- Las personas jóvenes tienen derecho 

a un trabajo digno y bien remunerado, que tome en 
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cuenta sus edades, seguridad, aptitudes y vocación 

y coadyuve a su desarrollo personal y profesional. 

 

El Gobierno procurará que el trabajo de las 

personas jóvenes no interrumpa su educación y 

promoverá, en los términos previstos en las leyes 

y demás disposiciones legales aplicables, las 

medidas necesarias e igualitarias, para generar 

condiciones que permitan a las personas jóvenes: 

 

a). - La capacitación laboral y el empleo; 

b). - Las prácticas profesionales; o 

c). - El fomento al estímulo de las empresas 

para promover actividades de inserción y 

calificación de personas jóvenes en el trabajo. 

 

Al efecto establecerá enlaces con organizaciones, 

cámaras y dependencias afines y coordinará la 

puesta en marcha de las acciones necesarias en la 

consecución de los objetivos del presente capítulo. 

 

El Gobierno tomará en cuenta que el trabajo para 

las personas jóvenes de entre 15 y menores de 18 

de edad, será motivo de las normas de protección 

al empleo y de supervisión y se sujetará a las 

normas de protección al empleo de acuerdo a la 

normatividad nacional e internacional que sean 

aplicables de acuerdo al artículo 123 

constitucional.  

 

Las autoridades federales implementarán acciones 

y mecanismos para erradicar todo tipo de 

explotación laboral, económica, contra todo 

trabajo que ponga en peligro la salud integral, 

educación, desarrollo físico y psicológico de todas 

las personas jóvenes, así como las prácticas 

discriminatorias que establece la presente Ley o 

cualquiera otra que atente contra la dignidad 

humana o tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas jóvenes. 

 

Asimismo, deberán adoptar, en el ámbito de sus 

competencias, medidas tendentes a promover y 

proteger los derechos de las personas jóvenes 

trabajadoras conforme a la legislación laboral en 

la materia, y apoyarán, en el ámbito de sus 

obligaciones, facultades y atribuciones, los 

proyectos productivos y empresariales 

promovidos por las personas jóvenes. 

El Gobierno Federal y de las entidades federativas, 

promoverán el empleo y la capacitación laboral de 

las personas jóvenes a través de la firma de 

convenios con empresas públicas y privadas que 

garanticen este derecho, esto en relación con el 

artículo 123 de La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 12.- Las funciones a desempeñar como 

primera experiencia laboral deberán ser adecuadas 

al nivel de formación y preparación académica. 

Bajo ninguna circunstancia las actividades irán en 

detrimento de la formación técnica, académica o 

profesional de las personas jóvenes. 

 

Las personas jóvenes tienen derecho al acceso no 

discriminatorio a la formación profesional y 

técnica inicial, continua, pertinente y de calidad 

que permita su incorporación al trabajo, 

incluyendo el considerado como temporal. Todas 

las autoridades del país adoptarán las medidas 

necesarias para ello. 

 

El Gobierno Federal impulsará políticas públicas, 

con el financiamiento adecuado, para la 

capacitación de los jóvenes con alguna 

discapacidad a fin de que puedan incorporarse al 

empleo, así como también adoptará las medidas 

necesarias para generar las condiciones que se 

adapten a sus necesidades como en términos de 

infraestructura, que permitan a las personas 

jóvenes capacitarse para acceder o crear opciones 

de empleo, y creará las políticas necesarias que 

fomenten el estímulo a las empresas, para 

promover actividades de inserción y calificación 

de las personas jóvenes en el trabajo. 

 

Artículo 13.- Las empresas que se integren a la 

primera experiencia laboral recibirán los 

beneficios que establezca el Código Fiscal de la 

Federación. 

 

Las políticas públicas deben contemplar un 

sistema de empleo, bolsa de trabajo, capacitación 

laboral, recursos económicos para proyectos 

productivos, convenios y estímulos fiscales con 

las empresas del sector público y privado, 

teniendo como objeto principal favorecer 

laboralmente a la juventud y garantizar con esto su 
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derecho al trabajo, así como prácticas 

profesionales remuneradas vinculadas con la 

formación profesional. 

 

Las personas jóvenes tienen el derecho de estar 

protegidas contra la explotación económica y 

contra todo trabajo que ponga en peligro su salud 

integral, educación, desarrollo físico y 

psicológico, tienen derecho a la igualdad de 

oportunidades y trato en lo relativo a la inserción, 

remuneración, promoción y condiciones en el 

trabajo. El Gobierno establecerá, en el ámbito de 

su competencia mecanismos que promuevan la 

generación de empleo, la capacitación laboral y 

que se atienda de manera especial a las personas 

jóvenes temporalmente desocupadas. 

 

El Gobierno generará esquemas de acción para 

prevenir la explotación laboral y sexual de las 

personas jóvenes, así como la trata de personas. 

 

Asimismo, promoverá la creación de fondos y 

créditos accesibles para las personas jóvenes, 

beneficiando a aquellos que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad. 

 

Artículo 14.- Las políticas públicas que 

implemente el Gobierno deberán promover el 

desarrollo de la Primera Experiencia Laboral de 

las personas jóvenes en la República mexicana, 

por medio del cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

 

a) Procurar que las personas jóvenes adquieran 

conocimientos prácticos sin suspender sus 

estudios; 

b) Consolidar su incorporación a la actividad 

económica mediante una ocupación específica 

y formal, promoviendo su contratación en el 

sector público o privado; y 

c) Establecer mecanismos para garantizar los 

derechos de las personas jóvenes en el área 

laboral en condiciones de igualdad y no 

discriminación. 

 

CAPÍTULO III 

Del Fortalecimiento e Incentivo a Jóvenes 

Emprendedores  
 

Artículo 15.- El Gobierno, por medio de las 

dependencias o entidades que por competencia 

corresponda, integrará y establecerá reglas y 

programas de operación específicos que abonen a 

la constitución de políticas públicas que 

promuevan el fomento emprendedor en el marco 

de esta Ley y su reglamento. 

 

Se buscará además fomentar y promover la cultura 

y formación emprendedora impulsando sus temas 

y contenidos en los planes y programas de estudio 

en los planteles de los niveles de educación media 

superior y superior, incorporadas al Sistema 

Educativo Federal, así como promover y fomentar 

la inserción de las personas jóvenes a nivel 

nacional al mundo empresarial.  

 

Asimismo, establecerá mecanismos de mejora 

regulatoria, compensación y estímulo que 

contribuyan al fomento emprendedor de las 

personas jóvenes, además de dar asesorías 

específicas para cualquier proyecto que sea 

presentados por las y los jóvenes, impulsando 

proyectos sólidos y sustentables en apoyo a 

diversos factores que contribuyen a la sociedad. 

 

Artículo 16.- El Gobierno fomentará y promoverá 

el desarrollo productivo de las micro y pequeñas 

empresas o industrias, innovadoras, creativas y 

competitivas, creadas por las personas jóvenes, 

creando foros y capacitaciones mercantiles para 

poder mantener y administrar las empresas de 

manera estable. 

 

Artículo 17.- Para dar cumplimiento a lo 

establecido por el artículo anterior, el Gobierno 

deberá generar condiciones de competencia en 

igualdad de oportunidades y estimular la 

capacidad emprendedora de las personas jóvenes 

para liberar las potencialidades creativas de las 

mismas, de manera que éstas puedan contribuir al 

sostenimiento de las fuentes productivas en 

nuestro país.  

 

Artículo 18.- Los principios por los cuales se 

regirán las actividades emprendedoras, son las 

siguientes: 
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I. Formación integral en aspectos y valores 

como desarrollo del ser humano y su 

comunidad, autoestima, autonomía, sentido de 

pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, 

solidaridad y desarrollo del interés por la 

innovación, creatividad, competitividad y 

estímulo a la investigación y aprendizaje 

permanente; 

II. Fortalecimiento de procesos de trabajo 

asociativo y en equipo en torno a  

proyectos productivos con responsabilidad 

social; 

III. Responsabilidad por el entorno, protección 

y cuidado del medio ambiente, la naturaleza, 

sus recursos y su comunidad, y 

IV. Difusión de los procedimientos, normas, 

reglas, apoyos e incentivos en los diferentes 

niveles de gobierno. 

 

La Secretaria de Trabajo y Previsión Social, en 

coordinación con las secretarías de Economía y la 

de Educación Pública, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán fomentar, 

promover y desarrollar programas de capacitación 

para el manejo de las relaciones obrero-patronales 

y cultura laboral y jurídico administrativa 

mediante enlaces con organizaciones, cámaras y 

dependencias afines, así como coordinar la puesta 

en marcha de las acciones necesarias en las 

consecución de los objetivos del presente capítulo. 

 

Artículo 19.- El Gobierno ofrecerá apoyos a las 

personas jóvenes señaladas en esta Ley, que 

desarrollen y promuevan proyectos de: 

 

I. Uso racional de los recursos naturales con el 

fin de proteger el ambiente; 

II. Uso racional de recursos hídricos y la 

aplicación de sistemas de tratamiento y 

reciclado de agua; 

III. Uso y fomento de fuentes de energía 

renovable y limpia; 

IV. Aplicación de tecnologías de vanguardia en 

el desarrollo de sus procesos productivos 

V. Creación de empleos para jóvenes, y 

VI. Proyectos productivos en las regiones o 

comunidades en los que se creen empleos para 

que los jóvenes se arraiguen en sus 

comunidades. 

VII. Proyectos en apoyo a las comunidades 

rurales e indígenas. 

VIII. Proyectos culturales que estén dirigidos a 

comunidades con alto índice de violencia 

“PND” (Plan Nacional de Desarrollo).  

 

Todos los jóvenes tienen derecho a un 

fideicomiso, refiriéndose a la creación de un fondo 

de recursos económicos para las y los jóvenes y 

puedan continuar con sus proyectos y desarrollo 

personal. 

 

CAPÍTULO IV 

Del Derecho a la Educación 
 

Artículo 20.- Las personas jóvenes tienen derecho 

a recibir educación pública, laica y gratuita, en los 

términos previstos tanto en el artículo tercero 

constitucional, como en la Ley General de 

Educación y demás normas aplicables, la 

educación reunirá las características y contenidos 

que se señalan en las leyes anteriormente 

señaladas. 

 

El Gobierno reconoce que el derecho a la 

educación es opuesto a cualquier forma de 

discriminación y garantizará la universalización 

de la educación media, en el ámbito de su 

competencia, y en los términos previstos en el 

párrafo anterior. 

 

La educación fomentará también el respeto a las 

culturas étnicas y el acceso generalizado a las 

nuevas tecnologías, la cultura de paz y legalidad, 

la solidaridad, la aceptación de la diversidad, la 

tolerancia, el cuidado al medio ambiente y la 

perspectiva de género. 

 

Esto incluye tener derecho a la educación libre de 

barreras sociales, culturales y de infraestructura.  

 

El acceso a programas educativos y de 

capacitación, a educación integral en sexualidad y 

en general, a todos aquéllos que les permitan 

alfabetizarse, profesionalizarse o continuar 

preparándose para su desarrollo personal y social. 

 

La educación pública que imparta el Gobierno en 

los tipos, niveles y modalidades que corresponda 
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para desarrollar armónicamente todas las 

facultades de las personas jóvenes y fomentará en 

ellas el respeto a los derechos humanos, la sana 

convivencia entre éstas, a fin de fortalecer el 

aprecio y respeto por la diversidad cultural, la 

dignidad de la persona, la integridad de las 

familias, la convicción del interés general de la 

sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de 

derechos para todas las personas jóvenes, evitando 

la discriminación. 

 

Artículo 21.- El Gobierno, en el ámbito de su 

competencia, ofrecerá alternativas de 

financiamiento para la educación de las personas 

jóvenes e implementará programas que les 

permitan reintegrarse a los sistemas educativos.  

 

El Gobierno desarrollará políticas públicas para el 

fomento e impulso a la investigación científica y 

la creatividad de la juventud, e implementará 

planes y programas para el desarrollo del proceso 

de formación integral; para la consecución de este 

fin, se podrá involucrar a las organizaciones de la 

sociedad civil y a las personas jóvenes. 

 

Artículo 22.- El Gobierno, en el ámbito de su 

competencia, impulsará y apoyará el adecuado 

desarrollo del sistema educativo. 

 

Artículo 23.- En los programas educativos se 

deberá enfatizar la información y prevención, por 

parte de personal especializado que corresponda, 

referente al medio ambiente, la participación 

ciudadana, las adicciones, la educación integral en 

sexualidad, la prevención del embarazo no 

planeado, el VIH-Sida entre otras infecciones de 

transmisión sexual, los problemas psicosociales, el 

sedentarismo, el sobrepeso, la violencia escolar, la 

obesidad y los trastornos de conducta alimentaria 

como la bulimia o la anorexia, así como en materia 

de violencia y perspectiva de género. 

 

Artículo 24.- El Gobierno fomentará el 

aprendizaje e impulso a la investigación de 

conocimientos científicos y tecnológicos para 

motivar a las personas jóvenes a generar proyectos 

para un mejor desarrollo de su persona y/o de su 

comunidad. 

 

Artículo 25.- Las políticas educativas dirigidas a 

las personas jóvenes deben tender a los siguientes 

aspectos: 

 

I. Fomentar una educación laica, gratuita y de 

calidad que promueva el ejercicio y respeto de 

los derechos humanos, que contemple la 

educación integral en sexualidad; una 

educación cívica que promueva el respeto y la 

participación en democracia; una vida libre y 

sin violencia; el respeto y reconocimiento de la 

diversidad sexual, étnica y cultural, y la 

conservación del medio ambiente; 

II. Fomentar la comprensión mutua y la cultura 

para la paz, con justicia, democracia, 

solidaridad, respeto y tolerancia entre las 

personas jóvenes; 

III. Mejorar la educación media superior y 

superior en los planteles a nivel nacional, 

cuando corresponda, así como el desarrollo de 

programas de capacitación técnica y formación 

profesional de las personas jóvenes; 

IV. Prevenir, erradicar y sancionar todas las 

formas de castigos físicos o psicológicos, 

sanciones disciplinarias, tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes que atenten contra la 

integridad física y moral de las personas 

jóvenes; 

V. Garantizar la libre asociación y 

funcionamiento de las organizaciones 

estudiantiles; 

VI. Promover la investigación, formación y las 

creaciones científicas, tecnológicas, artísticas y 

culturales; y 

VII. Prevenir mediante la formación educativa 

las causas y consecuencias que trae consigo la 

práctica de conductas que atentan contra el sano 

desarrollo de las personas jóvenes, tales como: 

el sedentarismo y la adopción de hábitos 

alimentarios inadecuados; los desórdenes y 

trastornos de la conducta alimentaria, el 

consumo de cualquier droga o sustancia 

psicoactiva, el embarazo no deseado, entre 

otros. 

 

Artículo 26.- El Gobierno, en atención a sus 

atribuciones y en los planteles educativos, centros 

de salud e instituciones públicas y privadas que 

presten servicios a las personas jóvenes, deberán 



Enlace Parlamentario 14  
 

Martes 10 de diciembre de 2019 

implementar programas tendientes a cumplir los 

siguientes lineamientos mínimos: 

 

I. Se describirán con claridad y precisión las 

conductas violatorias al derecho de educación 

que quedan prohibidas, entre ellas se incluirán, 

cuando menos: la violación de correspondencia 

o de diarios de vida u otros documentos 

personales; la publicidad y revelación de datos 

que puedan hacer que una persona joven se 

sienta puesta en evidencia o que la puedan 

someter a la burla, escarnio o comentarios 

hirientes; la expresión pública o privada de 

comentarios que ofendan la dignidad de una 

persona joven o que la ponga en peligro de 

cualquier índole; y 

II. Se dispondrán con precisión las sanciones 

que amerite cada una de estas conductas de 

acuerdo al marco normativo aplicable, 

independiente de las sanciones administrativas 

o los tipos penales que puedan llegar a 

configurarse. 

 

Artículo 27.- El Gobierno implementará un 

programa de becas educativas que incentiven a las 

personas jóvenes a permanecer en el sistema 

educativo y desarrollar mecanismos de reinserción 

educativa.  

 

CAPÍTULO V 

Del Derecho a la Salud 
 

Artículo 28.- Las personas jóvenes tienen derecho 

a la protección de la salud en los términos que 

establece la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los Instrumentos y Tratados 

Internacionales suscritos por el Estado mexicano, 

la Ley General de Salud, así como las leyes que 

sean aplicables. 

 

Las personas jóvenes tienen el derecho a vivir y 

desarrollarse en un ambiente sano y libre de 

drogas, explotación, discriminación, y cualquier 

otro tipo de violencia que afecte a su libre 

desarrollo de la personalidad y su salud biológica, 

psicológica y social. 

 

Artículo 29.- Las personas jóvenes tienen derecho 

en términos de la legislación aplicable al más alto 

nivel de salud integral posible, el Gobierno dentro 

del ámbito de su competencia, deberá 

proporcionarla de forma gratuita y de calidad, 

independientemente del género, orientación 

sexual, identidad étnica, discapacidad, condición 

económica, social o cualquier otra distinción. 

 

Entiéndase por salud integral a salud física, 

bienestar emocional, de libre desarrollo de su 

personalidad e integración sociocultural dentro y 

fuera de su comunidad de origen.  

 

Este derecho incluye la atención primaria, la 

educación preventiva, la nutrición, la atención y 

cuidado especializado de la salud personas 

jóvenes, la atención emocional y psicológica, la 

promoción de la salud mental, la promoción de la 

salud sexual y reproductiva, prevención de 

embarazos no planeados, el acceso a la 

información y la provisión de métodos de 

anticoncepción, la investigación de los problemas 

de salud que se presentan en este sector de la 

población, así como la información y prevención 

del sobrepeso, la obesidad, los patrones 

alimenticios dañinos, el alcoholismo, el 

tabaquismo, el uso problemático de drogas, la 

depresión y ansiedad como factores de riesgo a 

conductas suicidas, la confidencialidad del estado 

de salud física y mental, el respeto del personal de 

los servicios de salud, en particular a lo relativo a 

su salud sexual y reproductiva, y que los 

tratamientos le sean prescritos conforme con la 

legislación aplicable, respetando en todo momento 

la confidencialidad del estado de salud física y 

mental de la persona joven. 

 

Las personas jóvenes con uso de estupefacientes, 

substancias psicotrópicas y otras susceptibles de 

producir dependencia, tienen derecho a recibir 

servicios de atención para la prevención, 

educación, reducción de daños, el tratamiento, 

rehabilitación y reinserción social. 

 

Las personas jóvenes que sean o estén 

diagnosticadas con algún trastorno, perturbación o 

conflicto que afecte su salud mental y/o de la 

personalidad serán atendidas, acompañadas y 

recibirán tratamiento por parte de las instancias 

correspondientes señaladas en la Ley General de 
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Salud el capítulo de Salud Mental y, de ser el caso, 

por organizaciones de la sociedad civil que se 

dediquen a la atención psicológica y/o 

psiquiátrica. 

 

En ningún caso las personas rehabilitadas podrán 

ser privadas, por esta causa, del acceso a las 

instituciones educativas y laborales, y, de ser así, 

será motivo de intervención para las instancias 

correspondientes en atención a situaciones de 

discriminación y exclusión. 

 

Para la calidad integral de estos servicios, el 

Gobierno desarrollará, simultáneamente, los 

aspectos técnicos y humanos del tratamiento 

médico sanitario, en los marcos establecidos en la 

Ley, garantizando en la proporción que sea posible 

de acuerdo al monto de presupuesto asignado para 

estas actividades, el abasto de insumos y 

medicamentos, y el mantenimiento y renovación 

del equipo. Para la prestación de los servicios se 

incluye la actualización continua del personal, 

acorde a los avances científico-técnicos, de 

investigación; de las áreas de promoción y 

fomento a la salud, la prevención, la terapéutica, el 

diagnóstico, las actividades de vigilancia sanitaria 

y epidemiológica y las acciones preventivas con la 

participación de comunidades y grupos 

organizados. 

 

Asimismo, se solicitará de la capacitación 

continua en perspectiva de derechos humanos y de 

género al personal y servidores públicos 

relacionados con dichas áreas de atención a la 

salud, con la finalidad de establecer un 

acompañamiento más humano y sensible a las 

problemáticas actuales, con respeto a las y los 

jóvenes y en concordancia con sus derechos 

humanos inalienables, en especial atención a los 

derechos de poblaciones vulneradas como son 

mujeres y niñas. 

 

Artículo 30.- El Gobierno establecerá políticas y 

programas de salud integral, específicamente 

orientados a la prevención de enfermedades 

cardiovasculares y malestares emocionales como 

la depresión y la ansiedad, promoción de la salud 

física y emocional, así como de los estilos de vida 

saludables entre las personas jóvenes. 

Artículo 31.- El Gobierno formulará las políticas 

y establecerá los mecanismos progresivos que 

permitan el acceso y permanencia de las personas 

jóvenes a programas de gratuidad que garanticen 

el acceso oportuno y adecuado de los servicios que 

otorga el sistema nacional de salud, lo que no 

excluirá la posibilidad de que las personas jóvenes 

opten por otro tipo de seguro de salud ofrecido por 

entidades federales. 

 

Referente a los servicios de salud psicológica, el 

Gobierno implementará programas de difusión de 

servicios y campañas, para fomentar el 

acompañamiento psicológico en sus respectivas 

instancias dedicadas a la atención psicoterapéutica 

pública. Asimismo, para combatir la falta de 

espacios terapéuticos, se atenderá con personal 

psicológico especializado y capacitado vía call 

center, a las personas jóvenes que requieran de una 

intervención más inmediata y puntual, con la 

posibilidad de canalizar el caso a diversas 

instancias de la sociedad civil y que cuenten con 

convenios en el país, entidad federativa o 

municipio. De no contar con algún convenio, se 

buscarán abrir espacios disponibles en atención a 

la demanda de la población y la problemática 

establecida. 

 

Artículo 32.- Las personas jóvenes tienen derecho 

al libre desarrollo de su sexualidad, por lo tanto, el 

Gobierno establecerá las políticas necesarias para 

que tengan la información suficiente para el libre 

ejercicio de este derecho. La información deberá 

ser clara, completa, fundamentada en evidencia 

científica y libre de prejuicios, estereotipos y 

apropiada a su edad. 

 

En los casos en que la información sea solicitada 

por las personas jóvenes menores de 18 años de 

edad, no será requisito para otorgárselas el 

consentimiento del tutor o representante legal. 

El Gobierno, a través de la Procuraduría General 

De La República y las Secretarías o instancias que 

corresponda, tomarán las medidas necesarias para 

la prevención de la explotación humana, abuso y 

el turismo sexual, y de cualquier otro tipo de 

violencia o maltrato sobre las personas jóvenes. 

Asimismo, promoverá la recuperación física, 
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psicológica, social y económica de las víctimas, en 

el marco que las leyes que sean aplicables. 

 

Artículo 33.- El Gobierno, a través de la 

Secretaría de Salud, dará cumplimiento al derecho 

constitucional de protección de la salud, que tiene 

entre otras finalidades, el bienestar físico, mental 

y social de las personas jóvenes especialmente de 

mujeres, integrantes o miembros de una 

comunidad indígena, o personas jóvenes con 

discapacidades, con el fin de contribuir así al pleno 

ejercicio de sus derechos. 

 

El Gobierno tomará las medidas necesarias para 

que se garantice el derecho de todas las personas 

jóvenes a decidir sobre aspectos reproductivos 

libres de coacción, presión y amenazas. 

 

Los servicios de interrupción legal del embarazo 

solicitados por las mujeres jóvenes, se realizarán 

en condiciones de atención médica segura, 

pertinente, oportuna y adecuada, con pleno respeto 

a su dignidad humana y autonomía, en los 

términos previstos en esta Ley y en las demás 

disposiciones jurídicas aplicables, y deberá 

prestarse libres de prejuicios y malos tratos.  

 

Artículo 34.- El gobierno llevará a cabo campañas 

para la detección temprana de infecciones y 

enfermedades de transmisión sexual y así brindar 

un tratamiento adecuado y digno. 

 

CAPÍTULO VI 

Prevención y Atención de la Obesidad y 

Patrones Alimenticios y de Actividad no 

Saludables 
 

Artículo 35.- El Gobierno diseñará y promoverá 

la realización de campañas permanentes e 

intensivas dirigidas a las personas jóvenes, a fin de 

prevenir el sobrepeso, la obesidad y otros patrones 

alimenticios y de actividad no saludables. 

Artículo 36.- Las personas jóvenes tienen derecho 

a solicitar y recibir información y atención a la 

Secretaría de Salud, para conocer las medidas de 

prevención y tratamiento del sobrepeso y la 

obesidad, así como de los patrones alimenticios y 

de actividad no saludables. 

 

Artículo 37.- La Secretaría de Salud de 

conformidad a sus atribuciones proporcionará 

atención a las personas jóvenes con sobrepeso, 

obesidad, anorexia, bulimia o cualquier patrón 

alimenticio y de actividad no saludable que lo 

soliciten. 

 

La atención de estos trastornos alimenticios es 

prioritaria para el Sistema de Salud, por lo que sus 

integrantes, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, destinarán los recursos necesarios y 

suficientes, servicios, medidas y políticas 

públicas, que permitan a hacer efectivos su 

prevención, tratamiento y control entre las 

personas jóvenes de la República mexicana.  

 

El Gobierno deberá promover que los medios de 

comunicación se comprometan a evitar las 

campañas con publicidad engañosa y estimulará 

mediante distintos mecanismos la difusión de 

publicidad que promueva hábitos y patrones de 

consumo informado y saludable. 

 

Artículo 38.- El gobierno promoverá campañas 

nutricionales para fomentar una alimentación 

adecuada. Esto se llevará a cabo en todas las 

escuelas de los diferentes niveles. 

 

Artículo 39.- Se implementará la creación y 

recuperación de espacios públicos de recreación, 

equipándose con gimnasios al aire libre para 

fomentar las actividades físicas y deportivas. 

 

CAPÍTULO VII 

De los Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos 
 

Artículo 40.- Las personas jóvenes tienen el 

derecho a disfrutar del ejercicio pleno de su 

sexualidad y a decidir de manera consciente y 

plenamente informada sobre su cuerpo, así como 

a decidir libremente sobre su orientación y 

preferencia sexual, identidad de género o 

expresión de rol de género, en los términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Código Civil Federal y demás 

legislación aplicable.  
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El Gobierno, con base en lo dispuesto por la Ley 

General de Salud, adoptará e implementará 

políticas de educación integral de la sexualidad, 

estableciendo planes y programas que aseguren la 

información culturalmente relevante, completa, 

científicamente rigurosa y, fundamentada en 

evidencia, así como libre de prejuicios.   

 

Esta información debe incluir oportunidades 

estructuradas que permitan a las personas jóvenes, 

explorar sus valores y actitudes, poner en práctica 

la toma de decisiones responsables en el ámbito de 

la legalidad, y otras competencias necesarias para 

realizar elecciones fundamentadas acerca de su 

vida sexual, permitiendo así el pleno y responsable 

ejercicio de este derecho. 

 

El Gobierno promoverá y evaluará, en los 

servicios médicos de salud del primer nivel, un 

modelo de prevención y atención a la salud sexual 

y salud reproductiva que se enfoque a la población 

joven, principalmente a las mujeres jóvenes para 

consolidar que estos servicios sean amigables y 

respetuosos de su integridad física y psicológica, 

así como que se cuente con su consentimiento libre 

e informado. 

 

El Gobierno generará y ejecutará programas de 

capacitación formal, dirigidos al personal médico, 

paramédico y administrativo, a fin de que 

otorguen sus servicios con perspectiva juvenil y de 

género, en especial en los relativos a la atención 

de la salud sexual y la salud reproductiva. 

 

La capacitación deberá poner énfasis en la 

presentación del servicio, con trato respetuoso, 

igualitario, libre de violencia a las mujeres, en 

particular a aquellas quienes soliciten pastillas de 

anticoncepción de emergencia, o cualquier 

método anticonceptivo, así como atención 

ginecológica y psicosocial. 

 

El Gobierno pondrá a disposición gratuita el 

cuadro básico de anticonceptivos en los centros de 

salud del país para las personas jóvenes, 

asegurándose que reciban la información y la 

asesoría correspondiente sobre cada método y sus 

riesgos para la salud, de conformidad con la 

Norma Oficial Mexicana aplicable. 

Artículo 41.- Las personas jóvenes tienen derecho 

al acceso, tránsito y permanencia en servicios de 

salud sexual y salud reproductiva de la más alta 

calidad, amigables, gratuitos y confidenciales, con 

acceso a métodos y tecnologías anticonceptivas, 

independientemente de su orientación y 

preferencia sexual, identidad de género o 

expresión de rol de género. 

 

Las disposiciones de esta Ley no contravendrán lo 

dispuesto en la Código civil Federal, Ley General 

de Salud, Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, y el Código Penal Federal 

y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 42.- Las mujeres jóvenes tendrán 

derecho a decidir de manera libre el número y 

espaciamiento de hijos que desee, en términos de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Ley, y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables. Tratándose de mujeres 

jóvenes menores de 18 años de edad, en todo 

momento, se garantizará el principio del interés 

superior del niño y su principio de autonomía 

progresiva. 

 

Artículo 43.- El Gobierno apoyará y orientará en 

el ámbito de sus facultades, a que las personas 

jóvenes cuenten con servicios médicos, jurídicos e 

informativos, que les permitan construir la 

identidad sexo-genérica que deseen. 

 

El Gobierno proporcionará, en la medida de sus 

posibilidades operativas y presupuestales, los 

servicios de orientación sexual integral a las 

personas jóvenes que les permita abordar, asumir 

y ejercer su identidad sexo-genérica. Este artículo 

se ajustará a lo dispuesto en el artículo 135 Quáter 

del Código Civil federal vigente. 

 

CAPÍTULO VIII 

Del Derecho de las Personas Jóvenes que 

Viven con Discapacidad 
 

Artículo 44.- Las personas jóvenes con 

discapacidad tienen derecho a disfrutar de una 

vida plena y digna por medio del ejercicio efectivo 

de todos sus derechos humanos en los términos de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, esta Ley, la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 45.- El Gobierno, en coordinación con el 

Instituto y a través del Plan, promoverá acciones y 

políticas que permitan que las personas jóvenes 

con discapacidad del país, en el momento que lo 

consideren conveniente y en términos de la 

legislación que resulte aplicable, logren su 

emancipación y autonomía, para lograr lo anterior, 

asimismo, debe garantizar la participación activa 

en la comunidad de las personas jóvenes con 

discapacidad. 

 

Artículo 46.- El Plan debe establecer lineamientos 

que permitan asegurar el cuidado y asistencia, que 

se solicite para las personas jóvenes con 

discapacidad, tomando en cuenta la situación 

económica de sus padres o de quienes ejerzan la 

patria potestad o en su caso su custodia. 

 

El Gobierno, a través del Plan, dispondrá de los 

recursos y medios para asegurar a las personas 

jóvenes con discapacidad el acceso efectivo a la 

educación, capacitación laboral, servicios 

sanitarios, de salud y rehabilitación, así como 

oportunidades de esparcimiento con el objetivo de 

lograr su desarrollo individual e integración social, 

para ello deberá entre otras acciones, adecuar e 

implementar la accesibilidad arquitectónica y 

física al transporte, los edificios públicos, centros 

de educación, de salud, recreativos, deportivos y 

culturales. 

 

Artículo 47.- Las empresas que contraten a 

personas jóvenes con discapacidad recibirán los 

beneficios fiscales que para tal efecto establezca el 

Código Fiscal de la Federación. 

 

CAPÍTULO IX 

Derecho a la Protección Social 
 

Artículo 48.- Las personas jóvenes tienen derecho 

a la protección social, en los términos de la Ley de 

la materia, frente a situaciones de enfermedad, 

accidente laboral, maternidad soltera, invalidez, 

viudez, orfandad, y todas aquellas situaciones de 

falta, disminución de medios de subsistencia o 

capacidad para el trabajo. 

 

El Gobierno preverá programas de protección 

social para las personas jóvenes por lo que deberán 

diseñarse, planearse y ejecutarse, de acuerdo a las 

leyes aplicables y a las necesidades propias de las 

personas jóvenes. 

 

Las autoridades darán trato especial y preferente a 

las personas jóvenes que se encuentren en 

situación de múltiple discriminación, con el fin de 

crear condiciones de igualdad real y efectiva. Para 

tal efecto, promoverán y desarrollarán 

mecanismos que generen condiciones de vida 

digna, especialmente para aquellas que viven en 

extrema pobreza, comunidades campesinas, 

indígenas y con discapacidad. 

 

CAPÍTULO X 

De las Personas Jóvenes que Viven y 

Sobreviven en Calle 
 

Artículo 49.- Las personas jóvenes que viven y 

sobreviven en calle tienen derecho a recibir la 

atención, orientación e información para el 

respeto, garantía, promoción y protección de sus 

derechos; para este efecto, los elementos de las 

instituciones de seguridad pública, de impartición 

de justicia y de salud, recibirán capacitación 

especial a fin de que conozcan y estén en 

posibilidades de respetar y hacer respetar los 

derechos humanos de las personas jóvenes en estas 

circunstancias y que al mismo tiempo puedan ser 

protegidos de los riesgos de la calle. 

 

Además, contarán con todos los derechos 

señalados en el presente ordenamiento y tendrán 

acceso a los servicios de educación y a la 

capacitación para el trabajo; a recibir información 

y orientación para la protección de sus derechos; 

de los programas de desarrollo social y humano, 

así como a ser sujetas y beneficiarias de las 

políticas, programas y acciones que se desarrollen 

en esta materia. 

 

Los programas dirigidos a las personas jóvenes 

que viven y sobreviven en calle se diseñarán e 

implementarán a partir de un enfoque de derechos 
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humanos a fin de evitar la estigmatización, 

criminalización y discriminación. En particular se 

garantizará que la vida o el trabajo de las personas 

jóvenes que viven y sobreviven en calle no sea 

motivo de discriminación, violencia, tratos 

crueles, inhumanos, degradantes, o que se les 

apliquen medidas asistenciales que no promuevan 

sus derechos humanos y un proyecto de vida digna 

en el largo plazo. 

 

El Gobierno implementará programas y acciones 

para que las personas jóvenes que viven y 

sobreviven en calle tengan acceso y pleno 

ejercicio de estos derechos.  

 

CAPÍTULO XII 

Del Derecho a la Cultura, al Arte, a la Ciencia 

y a la Recreación 
 

Artículo 56.- Las personas jóvenes tienen el 

derecho a ser respetadas en el libre ejercicio de su 

identidad cultural, al acceso a la cultura, al 

conocimiento y al disfrute de los bienes y servicios 

que presta el Gobierno federal en la materia. El 

Gobierno promoverá los medios para la difusión y 

desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y 

expresiones con pleno respeto a la libertad creativa 

de las personas jóvenes en los términos de esta 

Ley, y la Ley de Fomento Cultural a través del 

Plan, diseñará programas para el acceso masivo de 

las personas jóvenes a distintas manifestaciones 

culturales, mediante un sistema de promoción y 

apoyo, enfatizando en el rescate de elementos 

culturales de los sectores populares y de los 

pueblos originarios o indígenas asentados en La 

República Mexicana, así como mantener su 

identidad cultural, costumbres y tradiciones, así 

como poder transmitirlas a sus descendientes. 

 

Artículo 57. El Gobierno garantizará, en el ámbito 

de sus atribuciones, el fomento, la promoción y 

protección de creaciones y expresiones artísticas y 

científicas de las personas jóvenes, el intercambio 

cultural y científico a nivel nacional. 

 

Artículo 58.- El Gobierno garantizará el diseño de 

los programas en tendencia a promover, fomentar 

y garantizar las expresiones científicas, creativas, 

culturales y artísticas de las personas jóvenes, 

promoviendo la participación juvenil libre. 

 

Artículo 59.- Las personas jóvenes tienen derecho 

a la recreación y al tiempo libre, al descanso y al 

esparcimiento. Este derecho será considerado 

como factor indispensable para el desarrollo 

integral de las personas jóvenes. 

 

El Gobierno promoverá el acceso a las diferentes 

formas, prácticas y modalidades de recreación de 

acuerdo con los intereses de las personas jóvenes, 

en base a sus intereses y con estricto apego a la 

legalidad. 

 

Este derecho incluye el acceso a espacios 

adecuados para el aprovechamiento de su tiempo 

libre. Además, el derecho a viajar y a conocer otras 

comunidades en los ámbitos nacional y regional, 

cuando se cumplan con los requisitos que otras 

disposiciones legales señalen para estos efectos. 

 

Artículo 60.- Las autoridades promoverán y 

garantizarán las expresiones culturales de las 

personas jóvenes y el intercambio cultural a nivel 

nacional e implementarán mecanismos para el 

acceso de éstas a distintas manifestaciones 

culturales, además de un sistema promotor de 

iniciativas culturales juveniles, poniendo énfasis 

en rescatar elementos culturales de los sectores 

populares y los pueblos y comunidades indígenas 

asentados en el territorio nacional. 

 

Artículo 61.- El Gobierno, por medio del 

Instituto, implementará políticas y programas que 

promuevan el ejercicio de estos derechos mediante 

las unidades adscritas a su cargo. 

 

Por ninguna razón se podrá imponer a las personas 

jóvenes regímenes de vida, estudio, trabajo o 

reglas de disciplina que menoscaben este derecho. 

 

El Gobierno deberá garantizar adecuadamente la 

seguridad de las personas jóvenes en el disfrute de 

sus espacios y actividades recreativas. 

 

Artículo 62.- El Gobierno, en el Plan, fomentará 

la implementación de programas de capacitación, 

normativas, protocolos e instrumentos que eviten 
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que las autoridades policiacas, ministeriales y 

encargadas de la seguridad pública adopten 

posturas prejuiciosas o represivas contra la 

recreación de las personas jóvenes, sin el apego a 

los principios del debido proceso, el uso debido de 

la fuerza, el respeto de los bienes jurídicos propios 

o ajenos, o que provoquen el trato violento, 

inhumano, cruel o degradante hacia las personas 

jóvenes que participan en las mismas. 

 

Artículo 63.- El Gobierno, a través del Gabinete 

de Juventud, implementará programas de 

capacitación dirigidos a los servidores públicos 

mediante los cuales se les brinden las bases que les 

permitan reaccionar con oportunidad, diligencia, 

eficiencia y con el debido grado del uso de la 

fuerza, frente a las situaciones de emergencia que 

se generen durante el desarrollo de eventos 

imprevistos en los que intervengan personas 

jóvenes, lo anterior en atención a lo previsto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás legislación aplicable. 

 

En todos los casos el Gobierno deberá garantizar 

adecuadamente la seguridad de las personas 

jóvenes en el disfrute de sus espacios y actividades 

recreativas lícitas. 

 

Artículo 64.- Las autoridades competentes se 

encargarán de desarrollar actividades, las cuales 

permitirán el conocimiento y valoración del 

patrimonio cultural a las y los jóvenes.  

 

CAPÍTULO XIII 

Del Derecho a la Identidad, Personalidad 

Intimidad e Imagen Propia 
 

Artículo 65.- Las personas jóvenes tienen derecho 

a la protección de su intimidad, personalidad, 

identidad e imagen propia. 

 

Artículo 66.- El Gobierno reconoce el derecho de 

las personas jóvenes a existir, contar con una 

nacionalidad, generar sus propias identidades 

individuales y colectivas, formas de expresión que 

deseen en los términos de la legislación aplicable, 

y se obliga a protegerlos en contra de agresiones 

psicológicas, físicas o de discriminación por el 

ejercicio de ese derecho en los términos 

establecidos en los ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Como parte de este reconocimiento el Gobierno, a 

través del Plan, establecerá programas para 

conocer, acercarse, reconocer y estimular las 

formas de identidad de las personas jóvenes, 

identificar sus problemas y generar políticas 

públicas que atiendan sus necesidades. 

 

Artículo 67.- El Gobierno formulará las medidas 

y políticas, en los términos de la legislación 

aplicable, para establecer programas de 

capacitación del servicio público con el fin de 

evitar cualquier tipo de explotación indebida de la 

imagen de las personas jóvenes que merme su 

dignidad personal. Asimismo, establecerá 

programas de capacitación del servicio público 

para evitar que las formas de identidad y expresión 

lícitas de las personas jóvenes, en lo individual o 

colectivo, sean motivo de discriminación. 

 

CAPÍTULO XIV 

Del Derecho al Respeto y Fortalecimiento de la 

Identidad Colectiva de las Personas Jóvenes 
 

Artículo 68.- Las personas jóvenes como 

integrantes de una ciudad en constante cambio 

tienen el derecho a fortalecer y expresar los 

elementos de identidad que las distingue de otras 

poblaciones y grupos sociales, y que, a la vez, los 

cohesionan como integrantes de una sociedad 

pluricultural, multicultural e intercultural en la que 

debe prevalecer la legalidad y el respeto a los 

derechos humanos. 

 

Artículo 69.- El Gobierno, por medio del 

Instituto, promoverá mecanismos para que las 

personas jóvenes fortalezcan sus identidades 

culturales, tengan la posibilidad y la oportunidad 

de robustecer sus expresiones de identidad y las 

puedan dar a conocer a otros sectores sociales. 

 

La identidad juvenil debe contribuir al desarrollo 

armónico de la sociedad, al respeto de los derechos 

e intereses de terceros, sean éstos públicos o 

privados. 
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CAPÍTULO XV 

Derecho a la Paz y a una Vida Libre de 

Violencia 
 

Artículo 70.- Las personas jóvenes tienen derecho 

a la paz y a una vida libre de violencia, entendida 

como un estado de vida basado en la mutua 

comprensión, ayuda y respeto que emana del ser 

humano y se proyecta en la relación 

interindividual, de grupos y pueblos. 

 

Artículo 71.- El Gobierno, en el Plan, impulsará 

acciones para que las personas jóvenes tengan 

acceso a una vida libre de todo tipo de violencias, 

promoviendo el respeto a los derechos humanos y 

una cultura de legalidad y de paz, con enfoque de 

justicia, enfatizando la erradicación y prevención 

de la violencia de género, de manera específica, 

respecto a la vida sexual y reproductiva de las 

mujeres jóvenes. 

 

Fomentar planes y acciones que apoyen a construir 

nuevas relaciones, sanas y equitativas, a partir de 

una perspectiva de derechos humanos y de género. 

 

Las y los jóvenes son inviolables en su dignidad y 

ésta deberá ser preservada de los efectos nocivos 

de la violencia, la intolerancia y el autoritarismo. 

Teniendo, además: 

 

I.- El reconocimiento incondicional a su 

persona, a su integridad física, psicoemocional 

y sexual; 

II.- Trato cordial y respetuoso; 

III.- El derecho a una vida libre de violencia y 

de cualquier tipo de explotación. 

 

CAPÍTULO XVI 

Del Derecho a la Plena Participación Social y 

Política y al Acceso a la Información 
 

Artículo 72.- El Gobierno promoverá la 

participación efectiva de las personas jóvenes en 

el diseño, planeación, ejecución y seguimiento de 

las políticas públicas dirigidas a las personas 

jóvenes. Las personas jóvenes tienen el derecho a 

la participación social y política como forma de 

mejorar las condiciones de vida de la población 

joven a través de los mecanismos señalados en esta 

Ley. 

 

Artículo 73.- Las autoridades en el ámbito de sus 

competencias apoyarán a las personas jóvenes en 

la realización de acciones de beneficio colectivo, 

así como en la construcción y desarrollo de los 

espacios de relación e identidad que ellas mismas 

construyan y sean de su interés, en los términos 

establecidos en la legislación aplicable. 

 

Artículo 74.- Las autoridades deberán garantizar 

a las personas jóvenes las libertades de expresión 

y participación en los términos dispuestos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás leyes aplicables. 

 

El derecho a expresar su opinión implica que se 

escuchen y tomen en cuenta las opiniones y 

propuestas de las personas jóvenes respecto de 

todos los asuntos que les afecten. Las autoridades 

en el ámbito de sus competencias propiciarán que 

se respete este derecho. 

 

Las personas jóvenes tienen derecho a opinar, 

analizar, criticar y presentar propuestas en 

cualquier ámbito sin más limitaciones que las 

establecidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en la legislación 

aplicable. 

 

Artículo 75.- El Gobierno promoverá que los 

medios de comunicación den a las personas 

jóvenes oportunidad de acceso a expresar por 

medio de ellos sus ideas y opiniones a la sociedad, 

así como sus capacidades culturales y artísticas. 

 

Artículo 76.- Las personas jóvenes tienen derecho 

a la información, por lo tanto, las autoridades en el 

ámbito de sus respectivas competencias: 

 

I. Establecerán normas y políticas públicas 

encaminadas a que las personas jóvenes estén 

informadas de todo aquello que: 

 

a) Les sirva como orientación y utilidad en 

el ejercicio de su derecho de participación; 

b) Coadyuve en su desarrollo y sirva para 

que se protejan a sí mismos, en la medida 
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que les permita su madurez, de cualquier 

evento que pueda afectar su desarrollo 

integral; 

 

II. Propiciarán en términos de sus competencias 

que los medios de comunicación difundan 

información y materiales que sean de interés 

social y cultural para las personas jóvenes 

desde una perspectiva de género; incrementen 

sus conocimientos; fortalezcan sus capacidades 

analíticas y propositivas; les ayuden a formar 

una opinión propia, y promuevan el respeto de 

sus derechos; 

III. Promoverán que los medios de 

comunicación participen en la protección y 

respeto de los derechos de todas las personas 

jóvenes; 

IV. Establecerán programas tendentes a 

contrarrestar los contenidos nocivos 

transmitidos por los medios de comunicación y 

sus efectos en las personas jóvenes, 

particularmente mediante el fortalecimiento de 

su capacidad crítica hacia todo aquello que 

resulte dañino para su salud física y 

psicológica, así como la creación de espacios 

públicos en donde puedan discutir y expresarse 

a ese respecto. 

 

Artículo 77.- Las personas jóvenes tendrán 

derecho al acceso a la información pública y a la 

protección de sus datos personales, conforme a la 

legislación aplicable. Los funcionarios estarán 

obligados a proporcionarles todo tipo de 

información de acuerdo a las disposiciones legales 

en la materia, así como promover la accesibilidad 

a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación; homologando los criterios y 

espacios donde se proporcione, difunda o coloque 

información pública para personas jóvenes 

invidentes y débiles visuales, a quienes se les 

garantizará el acceso pleno a la información 

pública en los medios adecuados. 

 

CAPÍTULO XVII 

Del Derecho a la Libertad, Libre Asociación y 

Organización 
 

Artículo 78.- Las personas jóvenes tienen derecho 

a formar asociaciones que busquen materializar 

sus demandas, aspiraciones y proyectos colectivos 

en términos de lo establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 79.- Las personas jóvenes tienen derecho 

a la libertad de pensamiento y expresión, este 

derecho comprende la libertad de difundir sus 

opiniones, información e ideas de toda índole, 

sean culturales, artísticas y políticas, a través de 

cualquier medio, haciendo uso de espacios 

públicos de manera lícita y que no vulnere los 

derechos humanos o bienes jurídicos de otras 

personas. 

 

Artículo 80.- El Gobierno diseñará programas y 

acciones para acompañar la organización 

autónoma, democrática y comprometida 

socialmente, de manera que las personas jóvenes a 

nivel república tengan las oportunidades y 

posibilidades de construir una vida digna. 

 

Artículo 81.- El Gobierno, en medida de sus 

posibilidades operativas y presupuestales, 

destinarán espacios y servicios que permitan el 

ejercicio del derecho al que se refiere este capítulo 

en condiciones de igualdad. Asimismo, para 

apoyar a las personas jóvenes en ese derecho, 

establecerán programas de educación para la 

democracia, el respeto y la participación, dirigidos 

tanto a las personas jóvenes como a los adultos, a 

fin de despertar en éstos el respeto de la opinión 

de los más jóvenes. 

 

A fin de permitir la libre convivencia de las 

personas jóvenes en su comunidad, se procurarán: 

 

I. Atender a sus necesidades de reunión, 

asociación, expresión y participación al 

establecerse los planes de desarrollo y 

organización del espacio comunitario, y; 

II. Facilitar el movimiento dentro de su 

comunidad, así como el uso legítimo de los 

espacios públicos. 

 

CAPÍTULO XVIII 

Del Derecho al Acceso, Gestión y Promoción 

de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 
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Artículo 82.- Las personas jóvenes tienen derecho 

a generar, recibir, analizar, sistematizar y difundir 

información lícita, así como al acceso a las 

tecnologías que les permitan fortalecer su 

proyecto de vida, en los términos que señale la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las demás leyes aplicables. 

 

Artículo 83.- El Gobierno, en coordinación con el 

Instituto, establecerá las políticas para que las 

personas jóvenes tengan acceso a tecnologías para 

su desarrollo, entre otros, en los ámbitos: 

educativo, laboral y de recreación, además se 

promoverán acciones y programas de internet 

gratuito. A través de la Procuraduría General 

Federal y demás Secretarías u organismos que 

corresponda, se generarán campañas de 

prevención para evitar que las personas jóvenes 

sean víctimas de delitos informáticos, trata de 

personas o delitos sexuales. 

 

CAPÍTULO XIX 

Del Derecho a un Medio Ambiente Sano 
 

Artículo 84.- Las personas jóvenes tienen derecho 

a un medio ambiente sano y equilibrado, así como 

a la libertad, igualdad y disfrute de las condiciones 

de vida adecuadas en un medio ambiente que les 

permita llevar una vida digna y gozar del bienestar 

en los términos que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 

Ley y demás leyes aplicables. 

 

Ante el ejercicio de este derecho deberán tomarse 

en cuenta los usos y costumbres de las 

comunidades indígenas y de los integrantes de un 

pueblo o barrio originario en la República 

Mexicana. 

 

Artículo 85.- El gobierno promoverá la creación y 

recuperación de espacios públicos de recreación 

para un entorno digno en cual se puedan 

desarrollar las personas jóvenes, de igual manera 

se buscará que éstos mismos sean 

autosustentables.  

 

Artículo 86.- Las autoridades competentes 

fomentarán entre los jóvenes la cultura para un 

consumo responsable de los bienes y servicios 

ambientales, así como brindar información sobre 

el consumo de tecnologías y otros productos que 

contengan residuos peligrosos. 

 

CAPÍTULO XX 

Del Derecho a las Familias 
 

Artículo 87.- Las personas jóvenes tienen derecho 

a gozar de una familia y a formar una, la cual se 

sustente en el afecto, respeto y responsabilidad 

mutua entre sus integrantes. Las relaciones que se 

deriven de éstas deberán ser libres de todo tipo de 

violencias. 

 

Las autoridades deberán crear políticas públicas y 

facilitar las condiciones educativas, económicas, 

sociales y culturales que fomenten la cohesión y 

fortaleza de las vidas familiares y el sano 

desarrollo de los jóvenes en su seno, mediante 

políticas federales y su adecuado financiamiento. 

 

Para estos efectos, se reconoce la pluralidad en la 

conformación de los diversos tipos de familias. 

 

Artículo 88.- Las personas jóvenes tienen derecho 

a la formación de una familia, a la libre elección 

de la pareja, a la vida en común y al matrimonio 

dentro de un marco de igualdad entre sus 

integrantes de conformidad con la legislación 

aplicable, así como a la maternidad y paternidad 

responsable e informada. 

 

CAPÍTULO XXI 

Del Derecho al Desarrollo Integral 
 

Artículo 89.- Las personas jóvenes tienen derecho 

al desarrollo humano, social, económico, político 

y cultural, y a ser consideradas como sujetos 

prioritarios de las iniciativas que se implementen 

para tal fin. 

 

El Gobierno adoptará las medidas adecuadas para 

impulsar y mantener programas enfocados a la 

promoción de los derechos humanos de las 

personas jóvenes en el área rural y urbana, así 

como todas las y las jóvenes en situaciones de 

vulnerabilidad como pobreza, 

indigencia/situación de calle, analfabetismo, 
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discapacidad, privación de la libertad, exclusión 

social y étnica entre otras. 

 

CAPÍTULO XXII 

Del Derecho a la Vivienda 

 

Artículo 90.- Las personas jóvenes tienen el 

derecho a una vivienda adecuada que les permita 

desarrollarse en un espacio digno y de calidad, la 

cual forme parte de su proyecto de vida y 

favorezca sus relaciones en comunidad. Por 

vivienda adecuada se entenderá aquella en que se 

garantice como mínimo la seguridad de la 

tenencia; disponibilidad de los servicios; 

materiales, instalaciones e infraestructura 

adecuados; asequibilidad; habitabilidad; 

accesibilidad; ubicación adecuada, y la 

adecuación cultural. 

 

Artículo 91.- El Gobierno fomentará el acceso de 

las personas jóvenes a recursos destinados a la 

obtención y mejoramiento de su vivienda, en 

términos de la legislación aplicable. 

 

CAPÍTULO XXIII 

Del Derecho a una Alimentación Adecuada 

 

Artículo 92.- Las personas jóvenes tienen derecho 

a una alimentación y nutrición adecuadas que le 

aseguren la posibilidad de gozar del más alto nivel 

de desarrollo físico, emocional e intelectual. 

 

Artículo 93.- Las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, deberán garantizar la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad de las personas 

jóvenes, así como promover de manera constante 

la adecuada alimentación e información 

nutricional adecuada con respecto a su edad, talla 

y peso. 

 

TÍTULO TERCERO 

De la Política Pública con Perspectiva de 

Juventud 

 

CAPÍTULO I 

De la Política en México en Materia de 

Juventud 
 

Artículo 94.- La Política a nivel nacional en 

materia de Juventud deberá establecer las acciones 

conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el 

ámbito, económico, político, social y cultural de 

las personas jóvenes. 

 

La política que desarrolle el Gobierno federal 

deberá considerar los siguientes lineamientos: 

 

I. Fomentar la igualdad entre mujeres y 

hombres jóvenes en todos los ámbitos de la 

vida;  

II. Asegurar que la planeación presupuestal 

incorpore la perspectiva juvenil y de género, 

apoye la transversalidad y prevea el 

cumplimiento de los programas, proyectos y 

acciones para la igualdad entre las personas 

jóvenes; 

III. Fomentar la participación política de las 

personas jóvenes; 

IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno 

disfrute de los derechos humanos sin 

menoscabo de estos; 

V. Promover la igualdad y acceso a la justicia 

para las personas jóvenes; 

VI. Promover la eliminación de todo tipo de 

estereotipos que discriminen a las personas 

jóvenes. 

VII. Adoptar las medidas necesarias para la 

erradicación de las violencias y políticas y 

programas que criminalizan a las personas 

jóvenes; 

VIII. Establecer medidas que aseguren la 

corresponsabilidad en los planes, programas, 

acciones del gobierno con la escuela, el trabajo 

y la vida personal y familiar de las personas 

jóvenes, y; 

IX. La utilización de políticas de trato no 

discriminatorio hacia las personas jóvenes en el 

ámbito administrativo y su fomento en la 

totalidad de las relaciones sociales; 

 

CAPÍTULO II 

De los Instrumentos de la Política en Materia 

de Juventud 
 

Artículo 95.- Son instrumentos de la política 

federal en materia de juventud, los siguientes: 
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I. El Sistema para el Desarrollo, Participación, 

Promoción y Protección de los derechos 

humanos de las personas jóvenes; 

II. El Plan Estratégico para el Desarrollo, 

Participación, Promoción y Protección de los 

derechos humanos de las personas jóvenes, y; 

III. La Observancia en materia de juventud del 

país. 

 

Artículo 96.- En el diseño, elaboración, 

aplicación, evaluación y seguimiento de los 

instrumentos de la política de juventud, se deberán 

observar los objetivos y principios previstos en 

esta Ley. 

 

Artículo 97.- El Gobierno federal, a través del 

Instituto Mexicano de la Juventud, es el encargado 

de planear, elaborar, ejecutar y coordinar los 

instrumentos de la política en materia de juventud 

a través de la instrumentación del Sistema y el 

Plan Estratégico. Además de realizar, promover, 

coordinar y difundir estudios e investigaciones 

sobre la situación de la juventud. 

 

Artículo 98.- El Instituto Mexicano de la Juventud 

fungirá como la Secretaría Ejecutiva del Sistema, 

sin menoscabo de las atribuciones que le confiere 

la Ley específica que lo rige. Esta Ley y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables tendrá a su 

cargo la coordinación del Sistema, así como la 

determinación de lineamientos para el 

establecimiento de políticas públicas en materia de 

juventud, y las demás que sean necesarias para 

cumplir con los objetivos de la presente Ley. 

 

Artículo 99.- La Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, el Instituto Nacional Electoral, la 

Asociación Nacional de Universidades Públicas y 

Privadas de La República Mexicana y el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social, son los encargados de la 

observancia en el seguimiento, evaluación y 

monitoreo de la Política Federal en Materia de 

Juventud a través del Sistema. 

TÍTULO CUARTO 

Del Sistema de Promoción, Desarrollo, 

Participación y Protección de los Derechos de 

las Personas Jóvenes 

 

CAPÍTULO I 

Reglas Generales 

 

Artículo 100.- El Sistema para el Desarrollo, 

Participación, Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Jóvenes es el 

conjunto orgánico y articulado de estructuras, 

relaciones funcionales, métodos y procedimientos 

que establecen las dependencias y entidades de la 

Administración Pública entre sí, con las 

organizaciones de los diversos grupos sociales, 

con las autoridades de las entidades federativas; 

con los órganos públicos autónomos participantes, 

con la finalidad de coadyuvar e instrumentar 

estrategias para la generación, procuración, 

promoción y aplicación de la Política de Juventud 

en los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 101.- El Sistema tiene como objetivos: 

 

I. Promover, defender, proteger y garantizar los 

derechos de las personas jóvenes; 

II. Proponer, diseñar, planear, dar seguimiento 

y dar continuidad a las políticas, programas y 

acciones que se realicen en la los Estados 

Unidos Mexicano, para el desarrollo integral de 

las personas jóvenes y fomentar e impulsar la 

formación y participación de las y los jóvenes 

en las decisiones económicas, sociales, 

culturales, ambientales de forma individual y 

comunitaria, así como las que les atañen en el 

ámbito civil y político que les competan. 

III.- Fomentar e impulsar la formación y 

participación de las personas jóvenes en las 

decisiones sociales, políticas, económicas, 

comunitarias, culturales y ambientales que les 

competan; 

IV.- Proponer, diseñar, planear, dar 

seguimiento y dar continuidad a las políticas 

tendentes a fomentar la inclusión social de las 

personas jóvenes: 

a) Que tienen un uso problemático de 

drogas; y 

b) En situación de calle; 
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V.- Fomentar y promover, en el marco de otros 

ordenamientos jurídicos, el intercambio 

cultural, educativo, vivencial y lúdico, a fin de 

alcanzar el conocimiento mutuo, la solidaridad 

y el respeto por la diversidad cultural. 

 

Artículo 102.- El Sistema de Desarrollo, 

Participación y Protección de los Derechos de las 

Personas Jóvenes, para su funcionamiento se 

organizará con: 

 

I. El Gabinete de la Juventud; 

II. El tribunal Superior de Justicia  

III. El Instituto Mexicano de la Juventud, como 

Secretaría Ejecutiva del Sistema; 

IV. La Presidencia del Consejo Joven; y 

Creación de la misma 

V. Serán invitados permanentes, del Sistema y 

del Gabinete de Juventud, sin detrimento de sus 

atribuciones, con derecho a voz, pero sin voto 

la Comisión de Nacional de los Derechos 

Humanos, y los Institutos Electoral y de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales de los Estados Unidos Mexicanos, 

quienes fungirán como garantes de los derechos 

humanos de las personas jóvenes en Los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Las determinaciones de los integrantes del 

Sistema se tomarán por mayoría simple y el voto 

de calidad recaerá en su titular. 

 

TÍTULO QUINTO 

De los Deberes de las y los Jóvenes 

 

CAPÍTULO I 

En Relación a su Integridad 
 

Artículo 103.- Asumir el proceso de su propia 

formación, aprovechando de forma óptima las 

oportunidades educativas y de capacitación que 

brindan las instituciones para superarse en forma 

continua. 

 

Artículo 104.- Preservar su salud a través del 

autocuidado, prácticas de vida sana, ejecución de 

buenos hábitos y deporte como medios de 

bienestar físico y mental. La o el joven comunicará 

a su familia cualquier tipo de problema o 

alteración que presente en materia de salud física 

o mental. 

 

Artículo 105.- Procurar el aprendizaje y practicar 

los valores más altos del ser humano, que 

contribuyan a darle su verdadera dimensión ética 

y moral como persona individual y como parte de 

una sociedad. 

 

Artículo 106.- Informarse debidamente en 

materia de sexualidad, considerando no sólo el 

plano físico sino el afectivo; los riesgos de las 

infecciones de transmisión sexual, la salud 

reproductiva y la planificación familiar. 

 

Artículo 107.- Informarse debidamente acerca de 

los efectos y daños irreversibles a la salud que 

producen el alcohol, el tabaco y las drogas, y sobre 

qué hacer para evitar su consumo. 

 

Artículo 108.- A cumplir con las disposiciones 

normativas y reglamentarias de los programas de 

desarrollo social y humano, cuando sean 

beneficiarios de éstos. 

 

Artículo 109.- Los demás que le impongan otras 

leyes, reglamentos o disposiciones normativas. 

 

CAPÍTULO II 

En Relación con su Familia 
 

Artículo 110.- Convenir con sus padres y 

miembros de la familia normas de convivencia en 

el hogar en un marco de respeto y tolerancia. 

 

Artículo 111.- Contribuir a la economía familiar, 

cuando las necesidades así lo demanden como lo 

establece la legislación aplicable. 

 

Artículo 112.- Contribuir en el cuidado, 

educación y enseñanza de otros miembros de la 

familia que lo requieran. 

 

Artículo 113.- Brindar protección y apoyo en la 

medida de sus posibilidades físicas a todos los 

miembros de su familia, especialmente si son 

niñas o niños, personas con discapacidad y adultos 

mayores. 
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Artículo 114.- Evitar dentro de sus hogares, 

cualquier acto de discriminación, abuso, 

aislamiento, prepotencia o violencia familiar, 

contra cualquier miembro de la familia. 

 

Artículo 115.- No inducir ni forzar a ningún 

miembro de la familia a realizar actos de 

mendicidad, a efectuar trabajos o actividades 

contra su voluntad que atenten contra su dignidad 

o que impliquen un esfuerzo tal, que vaya en 

perjuicio de su salud física o mental. 

 

Artículo 116.- Atender las recomendaciones de 

sus padres cuando éstas sean para su beneficio y 

no atenten contra su dignidad e integridad 

personal. 

 

CAPÍTULO III 

En Relación con la Sociedad 
 

Artículo 117.- Actuar con criterio de solidaridad 

social, contribuyendo a la realización de acciones 

para el desarrollo comunitario. 

 

Artículo 118.- Participar activamente en la vida 

cívica, política, económica, cultural y social de su 

comunidad y del Estado. 

 

Artículo 119.- Retribuir a la sociedad en su 

oportunidad el esfuerzo realizado para su 

formación, tanto en la prestación de un servicio 

social efectivo, como en el desarrollo de su 

ejercicio profesional. 

 

Artículo 120.- Contribuir a la conservación y 

mejoramiento del medio ambiente, evitando la 

contaminación y desempeñando un papel activo 

en aquello que esté a su alcance. 

 

Artículo 121.- Promover la convivencia pacífica 

y la unidad entre las y los jóvenes. 

  

Artículo 122.- Respetar los derechos de terceros.  

 

Artículo 123.- Participar en forma solidaria en las 

actividades que emprendan las instituciones en las 

que realizan sus estudios, que tengan como 

finalidad el mejoramiento y desarrollo. 

 

CAPÍTULO IV 

En Relación con el Estado 
 

Artículo 124.- Respetar y cumplir con lo 

dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la particular de su 

estado, las leyes que de ellas deriven y los 

reglamentos de las mismas, en concordancia con 

el respeto irrestricto de los derechos de los demás 

grupos y segmentos de la sociedad, todo ello a 

través de la convivencia pacífica, la tolerancia, la 

democracia, el compromiso y la participación 

social. 

 

Artículo 125.- Guardar el debido respeto a las 

autoridades legalmente constituidas, así como a 

los símbolos patrios que forman parte de la 

identidad nacional. 

  

Artículo 126.- Contribuir al avance de la vida 

democrática del Estado participando en los 

procesos que tengan lugar para la elección de las 

distintas autoridades y cargos de elección 

popular.  

 

Artículo 127.- Mantener dentro y fuera del 

territorio nacional actitudes que dignifiquen el 

nombre de México. 

 

TÍTULO SEXTO 

De las Atribuciones de los Órganos, 

Autoridades y Organizaciones Integrantes del 

Sistema 

 

CAPÍTULO I 

De las Atribuciones de los Integrantes del 

Gabinete 
 

Artículo 128.- El Gabinete de la Juventud es un 

órgano de Sistema para el Desarrollo, 

Participación, Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos de las personas jóvenes, 

donde participan todas las dependencias y 

entidades del Gobierno y se implementará 

impulsarlo de manera nacional que, de manera 

transversal, implementan, informan, coordinan y 

articulan las políticas y acciones dirigidas a las 

personas jóvenes en Todo el País. Sesionará de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento.  
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Artículo 129.- El Gabinete de la Juventud será 

creado e implementado por las siguientes 

instituciones: 

 

I. Gobierno Federal 

II. La Secretaría de Gobernación; 

III. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 

IV. La Secretaría de Cultura 

V. La Secretaría de Educación Pública 

VI. La Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público; 

VII. La Secretaría de Economía; 

VIII. La Secretaría de Bienestar; 

IX. Comisión Nacional de Vivienda; 

X. Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

XI. La Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; 

XII. La Secretaría de Salud; 

XIII. La Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana;  

XIV. La Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social 

XV. La Secretaría de Turismo 

XVI. Instituto Federal de Defensoría Pública.   

XVII. Las Entidades Federativas del País  

XVIII. Comisión Nacional De Cultura Física y 

Deporte. 

XIX. El Instituto Mexicano de la Juventud 

XX. El Instituto Nacional de las Mujeres 

XXI. El Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social; 

XXII. El mecanismo de seguimiento del 

Programa Nacional de Derechos Humanos; y 

XXIII. La Escuela de Administración Pública. 

(Instituto Nacional de la Administración 

Pública) 

 

Artículo 130.- En materia de juventud, el 

Ejecutivo Federal tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. Convocar en conjunto con el Instituto 

Mexicano de la Juventud a las sesiones del 

Sistema de Desarrollo, Participación y 

Protección de los Derechos de las Personas 

Jóvenes, para diseñar y elaborar las políticas, 

programas y acciones dirigidas a las personas 

jóvenes; 

II. Promover por los medios a su alcance el 

derecho a una vida digna de las personas 

jóvenes; 

III. Considerar la opinión de las personas 

jóvenes en el diseño, planeación, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas en materia 

de juventud; 

IV. Implementar programas necesarios que 

permitan a las personas jóvenes construir su 

proyecto de vida, dentro de sus atribuciones y 

en coordinación con las instituciones 

integrantes del Sistema; 

V. Promover anualmente en coordinación con 

el Instituto Mexicano de la Juventud el Decreto 

de Presupuesto de Egresos de los Estados 

Unidos Mexicanos, los recursos necesarios 

para la ejecución de la presente Ley; 

VI. Vigilar el estricto cumplimiento de esta 

Ley, a través de las Secretarías involucradas, 

así como las disposiciones que se dicten con 

base en ella; 

VII. Emitir en coordinación con el Instituto 

Mexicano de la Juventud el Reglamento. 

VIII. Las demás atribuciones que le confieran 

otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 131.- La Secretaría del Gobierno federal 

tiene las atribuciones siguientes: 

 

I. Impulsar la observancia de los derechos 

humanos con perspectiva juvenil y de género.; 

II. Promover el estudio, enseñanza y 

divulgación de los derechos humanos en las 

personas jóvenes; 

III. Formular las medidas necesarias para evitar 

la explotación indebida de la imagen, que 

merme la dignidad de las personas jóvenes; 

IV. Garantizar el acceso expedito, efectivo y 

adecuado a la reinserción social; 

V. Formular programas y proponer acciones en 

coordinación con las dependencias y entidades 

competentes para impulsar el cumplimiento de 

los tratados, convenciones, Acuerdos 

Internacionales signados y ratificados por el 

Estado mexicano en materia de derechos 

humanos con perspectiva juvenil, 

VI. Integrar las investigaciones promovidas por 

las instancias que integran el Sistema para la 

Juventud sobre las causas, características y 
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consecuencias de la violencia entre y contra las 

personas jóvenes. Evaluar las medidas de 

prevención, atención y erradicación de la 

violencia entre y contra las personas jóvenes, y 

la información derivada a cada una de las 

instituciones encargadas de promover los 

derechos humanos de las personas jóvenes. Los 

resultados de dichas investigaciones serán 

dados a conocer públicamente para tomar las 

medidas pertinentes hacia la erradicación de la 

violencia y 

VII. Las demás que le otorgue la presente Ley 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 132.- La Fiscalía General de la República 

tiene las atribuciones siguientes: 

 

I. Promover y proteger los derechos humanos 

de las personas jóvenes, particularmente 

cuando sean víctimas, ofendidos o imputados 

de un delito; 

II. Desarrollar políticas que promuevan la 

participación de las personas jóvenes en 

relación a la prevención del delito; 

III. Promover la participación de las personas 

jóvenes en el seguimiento de las políticas 

dirigidas a las mismas; 

IV. Capacitar a los integrantes de la policía de 

investigación y demás elementos desde sus 

altos mandos en el correcto uso de la fuerza, 

con el fin de erradicar todo tipo de tortura, 

tratos crueles, inhumanos y degradantes del 

cual puedan ser objeto las personas jóvenes, 

V. Capacitar a la policía de investigación y a los 

Ministerios Públicos para prevenir detenciones 

ilegales que violenten los derechos humanos de 

todas las personas jóvenes, especialmente de 

las personas jóvenes que sean miembros o 

integrantes de comunidades indígenas o de 

personas jóvenes discapacitadas; y 

VI. Las demás que le otorgué la presente Ley y 

demás ordenamientos aplicables. 

VII. Derecho a recibir un trato digno y 

apropiado cuando sean víctimas de cualquier 

tipo de ilícito o cuando estos mismos cometan 

infracciones o delitos. 

 

Artículo 133. El Consejo de Ciencia y Tecnología 

tiene las atribuciones siguientes: 

I. Promover actividades académicas y de 

desarrollo en ciencia y tecnología, orientadas a 

las personas jóvenes; 

II. Apoyar económica y académicamente a las 

personas jóvenes que demuestren aptitudes 

para desarrollar actividades relacionadas con 

estos rubros. 

III. Las demás que le otorgue esta Ley, y demás 

ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 134.- La Secretaría de Cultura tiene las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Fomentar la libre creación y expresión 

artística de las personas jóvenes; 

II. Diseñar programas y acciones que 

promuevan el acceso masivo de las personas 

jóvenes a las distintas manifestaciones 

culturales y artísticas; 

III. Promover con, para y entre las personas 

jóvenes e instituciones públicas y privadas, el 

respeto y tolerancia dentro y fuera de los 

ámbitos de la pluriculturalidad y 

multiculturalidad de las personas jóvenes 

pertenecientes a pueblos o barrios originarios, 

integrantes o miembros de comunidades 

indígenas, o de las poblaciones migrantes 

particularmente de origen indígena con 

perspectiva de género; 

IV. Promover que las personas jóvenes cuenten 

con información relativa a esta Ley en las 

diversas lenguas que se hablan en La República 

Mexicana; 

V. Promover con, para y entre las personas 

jóvenes e instituciones públicas y privadas, la 

Cultura de la Paz, de la legalidad y 

anticorrupción, así como de la resolución No-

Violenta de conflictos; 

VI. Promover con, para y entre las personas 

jóvenes e instituciones públicas y privadas, el 

respeto hacia las personas jóvenes, a la 

diversidad, pluralidad en todos los sentidos de 

pensamiento; 

VII. Promover con, para y entre las personas 

jóvenes la igualdad y no discriminación 

respecto a grupos en situación de 

vulnerabilidad como las o los jóvenes 

discapacitados; 
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VIII. Promover un sistema de promoción y 

apoyo a iniciativas culturales juveniles, y 

IX. Las demás que le otorgue la presente Ley, 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 135.- La Secretaría de Educación Pública 

tiene las atribuciones siguientes: 

 

I. Garantizar a las personas jóvenes, en el 

ámbito de su competencia, que la educación se 

realice en el marco de igualdad sustantiva entre 

las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes que 

prevé esta Ley; 

II. Desarrollar armónicamente las facultades de 

las personas jóvenes con criterios de igualdad, 

científicos, laicos, democráticos y de justicia 

social; 

III. Fomentar en las personas jóvenes una 

concepción de universalidad que le permita 

reconocer el respeto a los derechos humanos y 

a la diversidad cultural; 

IV. Estimular en las personas jóvenes el 

aprendizaje de conocimientos, fomentando el 

interés por la investigación e innovación 

científica y tecnológica, la capacidad de 

observación y análisis, así como el sentido 

crítico y reflexivo; 

V. Apoyar e impulsar en las personas jóvenes 

la investigación científica y tecnológica en 

todos los niveles, para convertir a la población 

de México en una sociedad del conocimiento, 

capaz de generar proyectos para el desarrollo; 

VI. Formular, fomentar y ejecutar políticas y 

programas que contribuyan a elevar los niveles 

y calidad de la educación de las personas 

jóvenes; 

VII. Fomentar un vínculo entre el sistema 

educativo y el desarrollo económico, mediante 

enlaces y prácticas laborales, sociales y 

empresariales por medio de una materia de 

cultura emprendedora a fin de generar jóvenes 

agentes de desarrollo económico; 

VIII. Fomentar y promover la cultura y 

formación emprendedora; 

IX. Fomentar y fortalecer el acercamiento de 

las instituciones educativas a instituciones que 

impulsan y desarrollan programas educativos 

profesionales que acercan al estudiante a 

entender el sistema económico con contenido 

social; 

X. Promover que las personas jóvenes cuenten 

con información relativa a esta Ley en las 

diversas lenguas que se hablan en los Estados 

Unidos Mexicanos; 

XI. Fomentar en coordinación con la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, el 

conocimiento y respeto a los derechos humanos 

de las personas jóvenes; y 

XII. Las demás que otorgue la presente Ley y 

demás ordenamientos aplicables. 

XIII. Derecho a recibir educación libre de 

barreras culturales, sociales y de infraestructura 

para las personas con discapacidad. 

 

Artículo 136.- La Secretaría de Finanzas tiene las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Proponer y estimular una política fiscal que 

apoye la Primera Experiencia Laboral; 

II. Proponer estímulos fiscales para las 

empresas del sector público y privado que 

apoyen proyectos de las personas jóvenes; 

III. Fungir como fideicomitente de la 

administración pública local en los 

fideicomisos constituidos por el Ejecutivo 

federal para proyectos de juventud;  

IV. Revisar el presupuesto del Instituto, que a 

su vez deberá diseñarse y ejecutarse con 

enfoque de derechos humanos y perspectiva 

juvenil, 

V. Impulsar acciones tendientes para que se 

cuenten con recursos que permitan dar 

cumplimiento a las acciones que lo requieran, 

de acuerdo a presente Ley, y 

VI. Las demás que le otorgué esta Ley y otros 

ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 137.- La Secretaría de Turismo tiene las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Estimular la inversión turística destinada a las 

personas jóvenes; 

II. Considerar los principios y derechos 

establecidos en esta Ley al formular y 

desarrollar el Programa de Turismo; 
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III. Estimular en coordinación con la Secretaria 

de Trabajo y Previsión Social programas de 

empleo para jóvenes en la rama turística, 

IV. Las demás que le otorgue esta Ley, y demás 

ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 138.- La Secretaría de Economía tiene 

las siguientes atribuciones: 

 

I. Considerar los principios y los derechos 

establecidos en esta Ley al planear, regular, 

fomentar y promover el desarrollo económico 

de la República Mexicana; 

II. Fomentar en coordinación con la Secretaria 

de Trabajo y Previsión Social la creación de 

fuentes de trabajo para las personas jóvenes; 

III. Apoyar los programas de investigación y 

desarrollo tecnológico promocionados por 

jóvenes y fomentar su divulgación; 

IV. Promover y dirigir el desarrollo económico, 

impulsando la actividad productiva mediante 

procesos de creación de empresas competitivas, 

creativas e innovadoras con un alto nivel de 

planeación y visión a largo plazo; 

V. Fortalecer los procesos empresariales que 

contribuyan al desarrollo; 

VI. Coadyuvar con las diferentes instituciones 

gubernamentales, empresariales y asociaciones 

de la sociedad civil con la finalidad de 

desarrollar estrategias orientadas para vincular 

y financiar los proyectos innovadores, creativos 

y competitivos con el fin de lograr su 

consolidación; 

VII. Establecer mecanismos para el desarrollo 

de la cultura emprendedora y empresarial en la 

población joven, mediante el establecimiento 

de programas de mejora regulatoria, 

compensación y estímulo al capital joven, 

identificado por su administración, operación y 

destino entre otros mecanismos institucionales 

que apoyen a la viabilidad y continuidad de la 

iniciativa empresarial juvenil; 

VIII. Coordinar con las instancias 

correspondientes el acceso a los apoyos 

económicos para el emprendimiento, 

fortalecimiento e incentivo a los jóvenes 

emprendedores; 

IX. Establecer un programa de asesoramiento y 

tutoría a las iniciativas de los jóvenes 

emprendedores mediante la creación y 

consolidación de incubadoras, a través de las 

cuales se otorgue además los servicios de 

elaboración de estudios de factibilidad, 

planeación, investigación y administración, 

hasta donde el techo presupuestal destinado 

para este rubro lo permita; 

X. Gestionar ante las instancias 

correspondientes incentivos fiscales como 

condonación o reducción de impuestos y 

contribuciones locales; pagos por adquisiciones 

de servicios públicos. 

XI. Dar el seguimiento para articular los 

esfuerzos que, en materia regulatoria, estímulos 

y coinversiones se lleven a cabo para el 

cumplimiento de lo propuesto en la presente 

Ley; y 

XII. Las demás que le otorgue esta Ley demás 

ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 139.- La Secretaría de Bienestar tiene las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Formular, fomentar y ejecutar políticas y 

programas generales para el desarrollo social 

con la participación ciudadana, que coadyuven 

al mejoramiento de las condiciones de vida de 

las personas jóvenes, así como establecer los 

lineamientos generales y coordinar los 

programas específicos que en esta materia 

desarrollen las entidades federativas.; 

II. Promover, proteger y garantizar el 

cumplimiento de los derechos sociales 

universales de las personas jóvenes, en 

particular en materia de alimentación, 

infraestructura social, deporte y recreación; 

III. Fomentar la reconstrucción del tejido social 

con base en la identidad de pertenencia a la 

comunidad y el respeto de los derechos de todas 

las personas jóvenes; 

IV. Instrumentar mecanismos y procedimientos 

que garanticen la plena exigibilidad de los 

derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales de las personas jóvenes en el 

marco de las atribuciones de la República 

Mexicana; y 

V. Las demás que le otorguen la presente Ley y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
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Artículo 140.-El Consejo Nacional de Vivienda 

tiene las atribuciones siguientes: 

 

I. Considerar los principios y derechos 

establecidos en esta Ley al definir la política 

general sobre desarrollo y vivienda. 

II. Promover mecanismos que faciliten la 

edificación, mejoramiento y rehabilitación de 

vivienda para jóvenes, y 

III. Las demás que le otorgue esta Ley, y los 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 141.- La Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes tiene las atribuciones siguientes: 

 

I. Desarrollar acciones para la adaptación 

progresiva de las vías y espacios públicos 

dignos y seguros, para la circulación de la 

bicicleta, y 

II. Establecer una política de promoción de 

transporte público considerando la situación de 

las personas jóvenes, especialmente de las 

personas discapacitadas; y (se agregó el 

artículo 117 de la Ley de los derechos de las 

personas jóvenes en la ciudad de México). 

III. Las demás que le otorgue esta Ley, y los 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 142.- El Instituto Federal de Defensoría 

Pública tiene las atribuciones siguientes:  

 

I. Tutelar y prestar los servicios de defensoría 

pública a las personas jóvenes en los términos 

que prevé la Ley de la materia; 

II. Dar a conocer y promover los derechos de 

las personas jóvenes, 

III. Asesorar jurídicamente al Instituto 

Mexicano de la Juventud en los asuntos que 

éste le encomiende en materia de jóvenes;  

IV. Asesorar jurídicamente a las dependencias, 

órganos desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública, cuando estos así lo 

soliciten, en materia de juventud, y 

V. Las demás que le otorgue esta Ley, y los 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 143.- La Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales tiene las atribuciones 

siguientes: 

I. Considerar los principios y derechos 

establecidos en esta Ley al formular, conducir 

y evaluar la política ambiental de gobierno, que 

dé marco a un desarrollo del medio ambiente 

sustentable; 

II. Fomentar la educación ambiental en las 

personas jóvenes; 

III. Fomentar la protección del medio ambiente 

entre las personas jóvenes; 

IV. Promover la participación de la juventud en 

materia ambiental; 

V. Promover y fomentar las investigaciones 

realizadas por jóvenes, relacionadas con la 

protección al ambiente, así como la elaboración 

de estudios y proyectos vinculados a la materia, 

y 

VI. Las demás que le otorgué esta Ley, y los 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 144.- La Secretaría de Salud tiene las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Establecer y promover esquemas de atención 

de las personas jóvenes en todos los aspectos 

relacionados con la salud; 

II. Establecer las políticas, programas y 

acciones para el acceso de las personas jóvenes 

a los servicios médicos; 

III. Fortalecer los programas y la información 

dirigidos a las personas jóvenes en materias de 

salud sexual y salud reproductiva y de métodos 

de anticoncepción, así como la prevención de 

infecciones de transmisión sexual, VIH Sida y 

desórdenes alimenticios; 

IV. Promover y aplicar permanentemente y de 

manera intensiva políticas y programas y 

protocolos integrales tendentes a la educación 

y capacitación de las personas jóvenes sobre 

salud sexual y salud reproductiva, derechos 

sexuales y derechos reproductivos, así como a 

la maternidad y paternidad responsables; 

V. Coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos 

sexuales y derechos reproductivos con una 

perspectiva de género, de responsabilidad, de 

respeto a la diversidad sexual y de conformidad 

a las características particulares de las personas 

jóvenes; 

VI. Desarrollar y fortalecer políticas y 

programas dirigidos a las personas jóvenes para 
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promover hábitos para la higiene corporal, 

salud bucodental, salud mental, así como para 

la prevención de enfermedades relacionadas a 

desórdenes alimenticios, a las adicciones al 

consumo de tabaco, alcohol y drogas lícitas e 

ilícitas; identificando actitudes y valores, 

factores de riesgo y problemas asociados a las 

mismas. 

VII. Coadyuvar al bienestar y desarrollo 

integral de las personas jóvenes desde el punto 

de vista de la salud; 

VIII. Brindar los servicios de Interrupción 

Legal del Embarazo solicitados por mujeres 

jóvenes de manera oportuna y adecuada, con 

pleno respeto a su dignidad humana y 

autonomía, así como libre de prejuicios o malos 

tratos, en los términos de esta Ley y demás 

disposiciones jurídicas aplicables; y 

IX. Las demás que otorgue la presente Ley, y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 145.- La Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana tiene las atribuciones 

siguientes: 

 

I. Diseñar y promover campañas de cultura de 

la legalidad, dirigidas a las personas jóvenes; 

II. Incentivar programas de seguridad pública 

con inclusión de las personas jóvenes; 

III. Velar porque en su actuación y en el uso de 

la fuerza de los cuerpos de seguridad pública 

del País, se observe el respeto irrestricto de los 

Derechos Humanos de las personas jóvenes y 

demás normatividad aplicable en materia de 

derechos humanos; 

IV. Capacitar al personal que integra a las 

instituciones de seguridad pública y a su mando 

en el correcto uso de la fuerza, con el fin de 

erradicar tratos lesivos, amenazantes, tortura, 

tratos crueles, inhumanos y degradantes del 

cual puedan ser objeto las personas jóvenes; 

V. Capacitar a la policía para prevenir 

detenciones ilegales que violenten los derechos 

humanos de todas las personas jóvenes, 

especialmente de aquellas que sean miembros 

o integrantes de comunidades indígenas o de 

personas jóvenes discapacitadas; y 

VI. Las demás que le otorgué la presente Ley y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 146.- La Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social tiene las atribuciones siguientes: 

 

I. Promover las estrategias y acciones para 

establecer las políticas relativas a la primera 

experiencia laboral; 

II. Garantizar el derecho del trabajo de las 

personas jóvenes por medio de un sistema de 

empleo; 

III. Promover la organización de toda clase de 

sociedades cooperativas y demás formas de 

organización social para el trabajo entre las 

personas jóvenes, y 

IV. Las demás que le otorgue esta Ley, y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 147.- El Instituto Mexicano de la 

Juventud tiene las atribuciones siguientes: 

 

I. El Instituto Mexicano de la Juventud, fungirá 

como Secretaría Ejecutiva del Sistema, a través 

de su Titular, coordinará y realizará demás 

acciones para cumplir con los objetivos del 

Sistema sin perjuicio de las atribuciones y 

funciones contenidas en su ordenamiento, y 

expedirá las reglas para la organización y el 

funcionamiento del mismo; 

II. Convocar a las sesiones del Sistema de 

Desarrollo, Participación y Protección de los 

Derechos de las Personas Jóvenes, para diseñar 

y elaborar las políticas, programas y acciones 

dirigidas a las personas jóvenes; 

III. Respetar, proteger, garantizar y promover 

los derechos humanos de la población joven, 

así como diseñar, coordinar, aplicar y evaluar 

el Plan Estratégico para la Promoción, 

Desarrollo, Participación y Protección de los 

Derechos de las Personas Jóvenes y los que de 

este se deriven en el marco del Sistema para la 

Juventud; 

IV. Promover anualmente en coordinación con 

el Ejecutivo Federal el Decreto de Presupuesto 

de Egresos de la Federación, los recursos 

necesarios para la ejecución de la presente Ley; 

V. Velar por la correcta aplicación de la 

presente Ley; 

VI. Proponer a las autoridades encargadas de la 

aplicación de la presente Ley, los programas, 

las medidas y las acciones que consideren 
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pertinentes, con la finalidad de garantizar los 

Derechos Humanos de las personas jóvenes; 

VII. Realizar la Conferencia Juvenil y 

sistematizar los resultados para presentar al 

Sistema los soportes para la generación del Plan 

Estratégico; 

VIII. Colaborar con las instituciones del 

Sistema en el diseño y evaluación del Plan 

Estratégico para el Desarrollo, Participación, 

Promoción y Protección de los derechos 

humanos de las personas jóvenes, así como 

para la Observancia en materia de juventud. 

IX. Promover y vigilar que la información las 

diversas instituciones públicas o privadas, sea 

proporcionada por especialistas en la materia, 

sin prejuicios ni discriminación alguna; 

X. Difundir la cultura de respeto a los derechos 

humanos de las personas jóvenes; 

XI. Celebrar convenios de cooperación, 

coordinación y concertación en la materia, en 

los términos de esta Ley y de la legislación 

aplicable; y 

XII. Las demás que le otorgue esta Ley, y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 148.- El Instituto Nacional de las 

Mujeres tiene las atribuciones siguientes: 

 

I. Promover, fomentar e instrumentar acciones 

que posibiliten la no discriminación, la 

igualdad de oportunidades, el ejercicio pleno de 

todos los derechos de las mujeres jóvenes y su 

participación equitativa en los ámbitos público 

y privado; 

II. Generar acciones de común acuerdo para 

promover y procurar la igualdad; 

III. Promover la igualdad entre las mujeres 

jóvenes y los hombres jóvenes de forma que se 

contribuya a la erradicación de todo tipo de 

discriminación y violencia; 

IV. Contribuir a generar programas que 

contribuyan al empoderamiento, en todos los 

ámbitos, de las mujeres jóvenes en el marco de 

la legalidad; 

V. Coadyuvar a la modificación de estereotipos 

que discriminan y fomentan la violencia contra 

las mujeres jóvenes; 

VI. Promover el desarrollo de políticas 

públicas, planes, programas y servicios que 

fomenten la igualdad entre mujeres y hombres 

jóvenes en toda la República Mexicana. 

VII. Vigilar, observar y proponer que las 

políticas, programas y acciones de Estado en 

materia de juventud se realicen con perspectiva 

de género y juvenil; y 

VIII. Las demás que le otorgue esta Ley, y 

demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 149.- Al Consejo Nacional de Cultura 

Física y Deporte tiene las atribuciones siguientes: 

 

I. Proponer, desarrollar y ejecutar programas 

para la organización, fomento, difusión y 

evaluaciones de las actividades físicas, 

deportivas y de recreación destinadas a las 

personas jóvenes; 

II. Generar, promover y poner en práctica el 

deporte para todas las personas jóvenes, 

particularmente entre aquellas pertenecientes a 

un grupo o comunidad indígena o migrantes 

respetándose en todo momento sus tradiciones, 

así como en las personas jóvenes con 

discapacidad, jóvenes extranjeros que residan 

en La República Mexicana y de escasos 

recursos; 

III. Promover las actividades físicas y 

recreativas de las personas jóvenes; 

IV. Organizar, promover y difundir eventos y 

actividades deportivas encaminadas a toda la 

población juvenil que habita en los Estados 

Unidos Mexicanos; 

V. Promover y vigilar que la práctica deportiva 

en clubes amateur o profesionales no limite o 

imponga dinámicas que coarten o perjudiquen 

el libre desarrollo deportivo de las personas 

jóvenes; 

VI. Promover y apoyar a las personas jóvenes 

que muestren el mayor talento deportivo para 

alcanzar los niveles de excelencia en el deporte, 

y 

VII. Las demás que le prevea esta Ley, y demás 

ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 150.- Las entidades federativas tienen las 

atribuciones siguientes: 
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I. Establecer en los planes, las metas, 

estrategias y acciones para el desarrollo integral 

de las personas jóvenes; 

II. Aprobar los planes en materia de juventud, 

en el ámbito de su competencia; 

III. Establecer en sus presupuestos de egresos 

las partidas para difusión, promoción, fomento, 

investigación, ejecución, supervisión y 

evaluación de los planes y programas en 

materia de juventud de la delegación; 

IV. Gestionar y promover ante organismos 

públicos, privados, estatales y nacionales 

financiamiento para proyectos presentados por 

organizaciones e individuos en materia de 

juventud; 

V. Celebrar acuerdos o convenios de 

coordinación con otras demarcaciones, el 

Gobierno Federal, organismos sociales o 

privados para el mejor cumplimiento de esta 

Ley; 

VI. Proponer al Gobierno Central las políticas 

públicas para la atención de la juventud y la 

prevención de factores de riesgos psicosociales 

y alteraciones del desarrollo; 

VII. Proporcionar los espacios o recursos 

materiales a las diversas instancias o 

autoridades para el cumplimiento de la presente 

Ley; y 

VIII. Las demás que le otorgue esta Ley, y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 151.- El Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social tiene las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Realizar la evaluación externa de la política 

social juvenil en su conjunto y de los programas 

sociales realizados e implementados por las 

dependencias, delegaciones y entidades de la 

Administración, así como de los marcos 

jurídicos dirigidas a las personas jóvenes 

II. Realizar recomendaciones y observaciones a 

las dependencias ejecutoras de los programas 

evaluados y 

III. Las demás que prevea la presente Ley, y los 

demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 152.- El Mecanismo de Seguimiento del 

Programa Nacional de Derechos Humanos tiene 

las atribuciones siguientes: 

 

I. Dar seguimiento a la implementación de las 

líneas de acción del Programa Nacional de 

Derechos Humanos en materia de juventud, así 

como realizar la evaluación correspondiente 

respecto a dicha implementación; y 

II. Las demás que prevea esta Ley y, demás 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 153.-La Escuela de Administración 

Pública. (Instituto Nacional de la Administración 

Pública) tiene las atribuciones siguientes: 

 

I. Contribuir a la formación y 

profesionalización de las personas que integran 

el servicio público de la administración, con 

una perspectiva juvenil y de respeto a los 

derechos humanos de las personas jóvenes; 

II. Contribuir a desarrollar destrezas en las 

personas que integran el servicio público en la 

aplicación del conocimiento para la solución de 

problemas y capacidad para incorporar 

enfoques integrados en la formulación de las 

políticas públicas orientadas a lograr impacto 

social en las personas jóvenes; 

III. Generar nuevo conocimiento sobre temas y 

problemas que concierne al presente y futuro 

del País, cuyos resultados inspiran una 

creciente formulación de mejores políticas 

públicas en materia de juventud; 

IV. Proporcionar asesoría a la Administración 

Pública, y en general, a personas físicas, 

morales o jurídicas sobre asuntos en la 

República Mexicana, en un marco de 

corresponsabilidad para la solución de 

problemáticas públicas en materia de juventud, 

en los términos de la legislación aplicable; y 

V. Las demás que prevea esta Ley, y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

CAPÍTULO II 

Atribuciones del Órgano Jurisdiccional 

 

Artículo 154.-La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación tiene las atribuciones siguientes:  
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I. Formular acciones en coordinación con las 

dependencias y entidades competentes para 

impulsar el cumplimiento de los Tratados, 

convenciones, acuerdos internacionales 

signados y ratificados por México en materia de 

Derechos Humanos con perspectiva juvenil, a 

través de la persona titular de su presidencia; 

II. Generar estudios, estadísticas y evaluaciones 

sobre: 

a.- Las violaciones a los derechos humanos de 

las personas jóvenes en la impartición de 

justicia; 

b.- Las sentencias más frecuentes impuestas a 

las personas jóvenes; 

c.- Los probables factores que provocan la 

comisión de delitos por personas jóvenes en la 

República Mexicana a través de la persona 

titular de su presidencia; dos integrantes más 

del Consejo de la Judicatura Federal y el 

Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal 

Federal. 

IV.- Capacitar y difundir entre los jueces, 

magistrados y órganos jurisdiccionales, el 

respeto de los derechos humanos en la 

aplicación de la Ley de todas las personas 

jóvenes, especialmente de personas jóvenes 

indígenas o discapacitadas; y 

V. Las demás que prevea esta Ley, y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

CAPÍTULO III 

Del Consejo Joven y la Conferencia Juvenil 
 

Artículo 155.- El Consejo Joven es un órgano de 

participación plural y consultivo e integrante del 

Sistema, que funciona como instancia entre el 

Gobierno y la Juventud; su función general es 

opinar y apoyar, mediante recomendaciones, al 

Instituto para fomentar la participación de las 

personas jóvenes en las propuestas, políticas, 

proyectos, programas y acciones dirigidas a éstas. 

 

Artículo 156.- El Consejo Joven será presidido 

por el titular del Instituto y estará integrado por 

jóvenes representantes de las organizaciones de la 

sociedad civil organizada, academia, o de la 

sociedad civil en general, que serán seleccionados 

en convocatoria abierta y plural emitida por el 

Instituto, conforme al Reglamento de la presente 

Ley. 

 

Artículo 157.- El Consejo Joven tiene las 

facultades siguientes: 

 

I. Proponer y opinar sobre las políticas, planes, 

programas, proyectos y acciones que se 

impulsen en beneficio de las personas jóvenes 

en toda la República Mexicana; 

II. Colaborar con propuestas en la elaboración 

del Plan Estratégico para el Desarrollo Integral 

de la Juventud; 

III. Dar seguimiento a las opiniones y acuerdos 

de la Conferencia Juvenil; 

IV. Fomentar la participación y asociación de 

las personas jóvenes, generando espacios de 

encuentro para el impulso de la participación 

juvenil; 

V. Colaborar en la generación de mecanismos 

y estrategias de información, consulta, 

propuestas, iniciativas de las expresiones 

juveniles, así como la promoción de 

mecanismos para el fortalecimiento de esta 

Ley; 

VI. Fomentar una cultura de respeto a los 

derechos de las personas jóvenes; 

VII. Integrar a los mecanismos de participación 

y comunicación con la juventud, con carácter y 

capacidad consultiva de manera autónoma y 

plural, a colectivos, colegios y otras figuras de 

organizaciones de personas jóvenes 

interesadas; 

VIII. Dar seguimiento a la Política Federal en 

material juventud, así como de los impactos de 

las mismas en las personas jóvenes; 

IX. Solicitar información a todas las instancias 

gubernamentales de los tres Poderes y 

organismos autónomos para cumplir con sus 

atribuciones y funciones estipuladas por la 

presente Ley, esta información estará sujeta a 

lo que establece la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; y 

X. Las demás que señale esta Ley, y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

La integración y atribuciones del Consejo 

Joven, se describirán el Reglamento de la 

presente Ley. Los cargos que ocupe la sociedad 
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civil en el Consejo serán todos de carácter 

honorífico. 

 

Artículo 158.- La Conferencia Juvenil es el 

espacio de participación de la juventud, en la que 

se generarán propuestas y opiniones sobre la 

política pública dirigida a las personas jóvenes. 

 

Artículo 159.- La Conferencia se realizará cada 

tres años para conocer desde la visión de la 

juventud sus necesidades e intereses. 

 

Artículo 160.- La convocatoria para la 

Conferencia Juvenil será acordada por el Consejo 

Joven y será emitida por el Instituto. 

 

Artículo 161- La Conferencia Juvenil tendrá, 

entre otras finalidades, generar propuestas sobre 

las políticas públicas implementadas en materia de 

juventud en la República Mexicana. 

 

Artículo 162.- Los lineamientos de operación de 

la Conferencia Juvenil se preverán en el 

Reglamento de la presente Ley. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

De las Funciones y Atribuciones del Instituto 

Mexicano de la Juventud 

 

CAPÍTULO I 

Del Instituto Mexicano de la Juventud 

 

Artículo 163.-El Instituto es la instancia rectora y 

coordinadora de la política pública dirigida a las 

personas jóvenes en los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual fungirá como un organismo 

público descentralizado de la Administración 

Pública Federal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios y tendrá a su cargo, en la esfera 

de su competencia, la aplicación de las 

disposiciones de la presente Ley. 

 

Artículo 164.- El instituto tiene como objetivo 

promover y respetar los derechos humanos de la 

población joven de México, así como diseñar 

coordinar, aplicar y evaluar el Plan Estratégico 

para la Promoción, Desarrollo, Participación y 

Protección de los Derechos de las Personas 

Jóvenes de México. 

El instituto velará por la correcta aplicación de la 

presente Ley. 

 

Artículo 165.- El instituto estará conformado por: 

 

I. La junta de gobierno 

II. La persona titular del instituto. 

 

Artículo 166. El instituto guiará su actuar bajo los 

siguientes principios: 

 

I. Perspectiva juvenil y de género  

II. No discriminación y trato igualitario 

III. Igualdad de género 

IV. Cumplimiento de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos que sean 

aplicables a México y de protección a las 

personas jóvenes 

V. Participación juvenil 

VI. Territorialidad 

VII. Transversalidad 

VIII. Transparencia 

IX. Los demás establecidos en la presente Ley 

y sus reglamentos 

 

Artículo 167.- Son atribuciones del Instituto 

Mexicano de la Juventud: 

 

I. Coordinar, articular e instrumentar la política 

pública dirigida a las personas jóvenes dentro 

de la Administración Pública Federal. 

II. Fungir como secretaría ejecutiva del 

sistema, a través de su titular 

III. Respetar y promover los derechos humanos 

de la población joven en México 

IV. Crear mecanismos de coordinación 

institucional entre instancias de Gobierno, 

estados, organismos no gubernamentales, 

instituciones de asistencia privada y 

asociaciones civiles que realizan trabajo con 

jóvenes o que tengan relación con las temáticas 

de juventud. 

V. Supervisar y dar seguimiento a las políticas 

públicas, programas y acciones dirigidas a las 

personas jóvenes, así como a las personas 

jóvenes, así como a las determinaciones del 

gabinete de juventud. 

VI. Diseñar y coordinar, aplicar y evaluar El 

plan Estratégico para el desarrollo, 
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Participación, Promoción y Protección de los 

derechos humanos de las personas jóvenes. 

VII. Coordinar y desarrollar el sistema de 

información e investigación de la juventud de 

México. 

VIII. Proponer a las autoridades encargadas de 

la aplicación de la presente Ley, los programas, 

las medidas y las acciones que consideren 

pertinentes, con la finalidad de garantizar los 

derechos humanos de las personas jóvenes en 

México. 

IX. Generar un sistema de red de información 

estadística desagregado por sexo, edad, 

escolaridad, ingreso, certificación laboral, 

participación, vivienda, Seguridad social, 

empleo y todos aquellos que resulten 

relevantes, a fin de generar indicadores para , el 

diseño, seguimiento y evaluación del impacto 

de las condiciones sociales, políticas, 

económicas, laborales, civiles, familiares y 

culturales de las personas jóvenes en los 

distintos ámbitos de la sociedad y en los 

programas de las dependencias y entidades. 

X. Capacitar y en su caso, proponer esquemas 

de capacitación dirigida a las y los servidores 

públicos que trabajen con las personas jóvenes. 

XI. Fomentar, coordinar y realizar estudios de 

investigación sobre las personas jóvenes. 

XII. Diseñar programas institucionales para 

promover el desarrollo, protección y 

participación de las personas jóvenes y sus 

organizaciones. 

XIII. Fomentar la cooperación, en materia de su 

juventud, en los términos de esta Ley, su 

reglamento y las leyes que resulten aplicables. 

XIV. Representar al Gobierno Federal en 

materia de juventud ante organizaciones 

privadas, sociales, convenciones y demás 

reuniones en las que el Gobierno solicite su 

participación. 

XV. Entregar el premio nacional de la juventud 

en los términos de esta Ley, su reglamento y sus 

leyes que resulten aplicables. 

XVI. Impulsar acciones que contribuyan a 

evitar y resolver la visión tutelar hacia las 

personas jóvenes. 

XVII. Promover la elaboración de 

metodologías, indicadores y estudios sobre 

juventud en colaboración con instrucciones 

públicas, privadas y académicas de reconocido 

prestigio. 

XVIII. Instrumentar la profesionalización y 

formación permanente al personal del instituto. 

XIX. Proponer al gobierno federal la inclusión 

de la perspectiva juvenil en la elaboración de 

los proyectos anuales de presupuestos de 

egresos. 

XX. Concentrar acciones en los ámbitos 

gubernamental, social y privado a favor de las 

personas jóvenes en México. 

XXI. Conocer y emitir opiniones sobre las 

medidas instrumentadas por los órganos de 

gobiernos locales, y en su caso, del sector social 

y privado que contribuyan a eliminar los actos 

de discriminación contra las personas jóvenes 

en México. 

XXII. Diseñar programas especiales para los 

grupos juveniles en condiciones de 

vulnerabilidad. 

XXIII. Establecer un sistema de coordinación 

de trabajo con los órganos homólogos al 

instituto. 

XXIV. Administrar el fondo de apoyo a 

proyectos juveniles, en los términos de esta 

Ley, y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

XXV. Crear un repositorio de información que 

recopilé y haga accesible la información 

relacionada con los derechos de la población 

joven en México, apoyada en la red de 

intercambio de información sobre la realidad 

juvenil de México. 

XXVI. Coadyuvar a la correcta aplicación de la 

presente Ley y su reglamento. 

XXVII. Las demás que la terminen la presente 

Ley, y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Artículo 168.- El patrimonio del Instituto está 

constituido por los bienes, derechos y obligaciones 

que haya adquirido, que se le asignen o 

adjudiquen; los que adquieran por cualquier otro 

título jurídico, las partidas presupuestales y 

donaciones que se otorguen; los rendimientos por 

virtud de sus operaciones financieras, y los 

ingresos que reciba por cualquier otro concepto. 
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Artículo 169: El instituto deberá contar con los 

recursos humanos y materiales suficientes para 

garantizar el diseño, implementación y evaluación 

de las políticas públicas en el siguiente ejercicio 

fiscal después de la publicación de la presente Ley. 

Sección primera: de la junta de gobierno. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De la Junta de Gobierno 
 

Artículo 170: la junta de gobierno está integrada 

por: 

 

I. El Ejecutivo Federal 

II. La Secretaria de Bienestar 

III. La Secretaria de Economía 

IV. La Secretaria de Educación Pública 

V. La Secretaria de Salud 

VI. La Secretaria de Cultura 

VII. La Presidencia del Consejo Joven 

VIII. Instituto Nacional de las Mujeres 

IX. Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 

Artículo 171: La Junta de Gobierno sesionará de 

manera ordinaria las veces que sea necesario, sin 

que pueda ser menor a cuatro veces al año. El 

propio órgano de gobierno sesionará válidamente 

con la asistencia de por lo menos la mitad más uno 

de sus integrantes. 

 

Artículo 172: La Junta de Gobierno tiene las 

facultades siguientes: 

 

I. Establecer los lineamientos generales para el 

desarrollo de la política, programas y acciones 

con perspectiva Juvenil y de género. 

II. Colaborar en la elaboración del plan. 

III. Coordinar, armonizar y transversalidad a 

perspectiva juvenil y de géneros, así como la 

participación juvenil en las políticas, 

programas y acciones realizadas en la 

Administración Pública Federal. 

IV. Planear, ejecutar y dar seguimiento a las 

políticas, programas y acciones con perspectiva 

juvenil, especialmente los dirigidos a personas 

jóvenes mujeres, indígenas o discapacitadas. 

V. Diseñar, planificar y sugerir políticas, 

acciones, estrategias de la Administración 

Pública Federal, de forma coordinada, puedan 

ejecutar en beneficio de las personas jóvenes. 

VI. Dar seguimiento a las políticas, acciones, 

estrategias y programas que las dependencias 

de la Administración Pública Federal, en 

beneficio de las personas jóvenes de México. 

VII. Las demás que le otorguen el reglamento y 

demás leyes aplicables. 

 

Artículo 173: La junta de gobierno será presidida 

por la persona titular del Ejecutivo Federal, o en 

su caso la servidora o el servidor público que se 

asigne. 

 

Artículo 174: El instituto realizará las funciones 

de la secretaría técnica de la junta de gobierno y 

tendrá las atribuciones que se establezcan en el 

reglamento de la Ley. 

Sesión segunda: De la persona titular del instituto. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la Persona Titular del Instituto 
 

Artículo 175: La persona titular del instituto 

deberá: 

 

I. Contar con título profesional 

II. Tener experiencia y prestigio reconocido en 

el tema de trabajo con las personas jóvenes. 

 

Artículo 176: La persona titular del instituto será 

nombrada por el Ejecutivo Federal y tendrá las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Representar legalmente al instituto. 

II. Cumplir las decisiones y los acuerdos de la 

Junta de Gobierno y llevar la secretaría técnica 

de la misma. 

III. Dirigir la administración del instituto, 

formular los presupuestos anuales de ingresos 

y egresos y autorizar el ejercicio de las partidas 

correspondientes. 

IV. Promover el mejoramiento técnico, 

administrativo y patrimonial del instituto. 

V. Aprobar la contratación del personal del 

instituto. 

VI. Establecer los sistemas de control 

necesarios para alcanzar las metas u objetivos 

propuestos.  
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VII. Emitir informes y opiniones, siempre que 

la asamblea así se lo requiera, cuando se discuta 

un proyecto de Ley o se estudie un asunto del 

ámbito de competencia del instituto. 

VIII. Las demás que ya establezca la presente 

Ley. 

 

Artículo 177: Depende de la dirección general del 

instituto las siguientes unidades, cuyos titulares 

serán nombrados y removidos por su titular: 

 

I. Las direcciones de área 

II. Las subdirecciones de área 

III. Las jefaturas de Unidad Departamental. 

 

CAPÍTULO V 

De la Atención y Orientación de las 

Entidades Federativas a la Juventud 

 

Artículo 178: Las entidades federativas contarán 

dentro de su estructura de gobierno con un área en 

materia de juventud cuyo responsable será el 

designado por el titular de los estados mexicanos, 

el cual deberá: 

 

I. Contar con estudios concluidos de nivel 

superior. 

II. Tener experiencia y prestigio reconocido en 

el tema de trabajo con personas jóvenes. 

El titular del área contará con un nombramiento 

dentro de la estructura de las áreas estatales. 

 

Artículo 179: Los titulares de áreas estatales en 

materia de juventud tienen las atribuciones 

siguientes: 

 

I. Contribución al desarrollo integral de la 

juventud en su demarcación. 

II. Plantear, organizar, desarrollar, administrar, 

supervisar y dar seguimiento los servicios de la 

atención, orientación, y quejas de la juventud, 

en el ámbito de su competencia, y vincular las 

políticas públicas, programas, planes, 

proyectos y acciones de Gobierno dirigidas a 

las personas jóvenes, en coordinación con las 

distintas instancias de gobierno y la sociedad en 

general mediante convenios, tomando en 

cuenta la situación que vive en ese momento la 

juventud en cada demarcación. 

III. Presentar, ejecutar y dar seguimiento a un 

plan de trabajo transversal e incluyente, para su 

demacración, que deberá sujetarse a lo que 

establezca el Plan Estratégico en materia de 

Juventud. 

 

TÍTULO OCTAVO 

De la Participación Ciudadana en las Políticas 

de Juventud 

 

CAPÍTULO I 

De la Red de Intercambio de Información 

sobre la Realidad Juvenil 
 

Artículo 180.- El Instituto contará con un sistema 

de difusión, información e investigación sobre las 

personas jóvenes de la República Mexicana. 

 

Artículo 181.- El sistema de difusión, 

información e investigación debe crear un banco 

de datos de las organizaciones y colectivos 

juveniles, instancias de gobierno, organizaciones 

de la sociedad civil, asociaciones civiles e 

instituciones de asistencia privada, cuya materia 

de trabajo sean las temáticas de la juventud, que 

permita el intercambio de conocimientos y 

experiencias de relevancia para las realidades 

juveniles. A este banco de datos se denominará 

Red de Intercambio de Información sobre la 

realidad juvenil de la República Mexicana. 

 

Esta Red Juvenil podrá ser consultada y utilizada 

por las organizaciones y colectivos juveniles, así 

como cualquier instancia de gobierno, 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones 

civiles e instituciones de asistencia privada, cuya 

materia de trabajo sean las temáticas de la 

juventud, así como por el Instituto Mexicano de la 

Juventud para diseñar las políticas, programas y 

acciones dirigidas a las personas jóvenes. 

A la Red Juvenil le serán aplicables las 

disposiciones de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, así como la 

Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares 

 

Artículo 182.- Los integrantes de la Red Juvenil 

tienen derecho a proponer y presentar 

diagnósticos, programas y proyectos ante el 
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Instituto y el Consejo, relacionados con las 

temáticas juveniles, y en particular, a conocer de 

la elaboración del Plan, en los términos de la 

legislación aplicable. 

 

CAPÍTULO II 

Del Plan Estratégico para la Promoción, 

Desarrollo, Participación y Protección de los 

Derechos de las Personas Jóvenes 
 

Artículo 183.- La Junta de Gobierno colaborará 

para la elaboración del Plan Estratégico para la 

Promoción, Desarrollo, Participación y Protección 

de los Derechos de las Personas Jóvenes, mismo 

que elaborará el Instituto. 

 

Artículo 184.- El Plan buscará: 

 

I. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las personas jóvenes; 

II. Asegurar la igualdad de género 

III. Superar la exclusión cultural o étnica, y 

IV. Fomentar la participación de las personas 

jóvenes. 

 

Artículo 185.- El Plan incluirá, entre otros, los 

siguientes lineamientos: 

 

I. Una perspectiva integral que permita abordar 

desde todas las dimensiones sociales los 

entornos juveniles; 

II. Un programa específico para las personas 

jóvenes que se encuentren en circunstancias de 

debilidad y vulnerabilidad manifiesta, con el fin 

de crear condiciones de igualdad real y 

efectiva; 

III. Acciones que generen condiciones de vida 

digna, particularmente para las personas 

jóvenes que viven en condiciones de extrema 

pobreza, especialmente para los integrantes de 

las comunidades indígenas, migrantes, 

refugiados, jóvenes extranjeros que residan en 

Los Estados Unidos Mexicanos, personas 

jóvenes que viven y sobreviven en la calle y 

quienes se encuentren afectados por alguna 

discapacidad; 

IV. Políticas, programas y proyectos con 

perspectiva de género, derechos humanos y 

participación juvenil; 

V. Creación de un sistema de empleo, bolsa de 

trabajo, capacitación laboral, recursos 

económicos para proyectos productivos, 

convenios y estímulos fiscales con las empresas 

del sector público y privado, así como los 

mecanismos necesarios para la promoción 

efectiva en contra de la explotación laboral; 

VI. Las políticas de promoción del empleo 

juvenil incluidas en el Plan tendrán, entre otros, 

los siguientes objetivos: 

 

a. Crear oportunidades de trabajo dirigidas a 

la población joven, considerando siempre 

las particularidades de los distintos grupos 

poblacionales; 

b. Fomentar el desarrollo de la capacitación 

remunerada, vinculada a la formación 

profesional; 

c. Promover el otorgamiento de créditos y 

financiamiento para que las personas 

jóvenes puedan desarrollar sus proyectos 

productivos individuales o colectivos; 

d. Procurar que el trabajo no interrumpa su 

educación; 

e. Asegurar la no discriminación en el 

empleo y las mejores condiciones laborales 

a las jóvenes gestantes, madres lactantes y 

jóvenes con discapacidad, y  

f. Promover el cooperativismo laboral. 

 

VII. Procurar el desarrollo de la primera 

experiencia laboral de las personas jóvenes con 

base en los principios del trabajo lícito, por 

medio del cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

a. Lograr que las personas jóvenes puedan 

adquirir conocimientos prácticos sin 

suspender sus estudios; 

b. Consolidar su incorporación a la actividad 

económica mediante una ocupación 

específica y formal, promoviendo su 

contratación en el sector público o privado; 

c. Las funciones a desempeñar como 

primera experiencia laboral deberán ser 

adecuadas al nivel de formación y 

preparación académica, procurando la 

debida capacitación y adiestramiento para la 

ejecución óptima del trabajo encomendado. 

Bajo ninguna circunstancia las actividades 
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serán en detrimento de su formación 

académica, técnica o profesional, y 

d. Se establecerá un sistema de beneficios 

fiscales para las empresas que se integren a 

la primera experiencia laboral en materia 

fiscal y administrativa. 

 

VIII. El Plan debe contemplar, siempre que 

haya recursos presupuestales disponibles, un 

sistema de becas, apoyos, subsidios y estímulos 

e intercambios académicos nacionales que 

promuevan, apoyen y fortalezcan el desarrollo 

educativo de la juventud; 

IX. El Plan deberá contemplar información y 

acciones de prevención con relación al medio 

ambiente, la participación ciudadana, atención 

integral al consumo de sustancias psicoactivas, 

educación integral en sexualidad, problemas 

psicosociales, sedentarismo, obesidad, 

problemas alimentarios, fomento al deporte, la 

cultura y la recreación; 

X. El Plan establecerá que la educación 

impartida por el Gobierno se base en el fomento 

al aprendizaje e impulso a la investigación de 

conocimientos científicos y tecnológicos, 

desarrollo y fomento de actividades artísticas y 

culturales, motivando a la juventud a generar 

proyectos para un mejor desarrollo; 

XI. El Plan debe considerar la creación de un 

sistema de guarderías para jóvenes madres 

estudiantes con el fin de evitar la deserción 

educativa de este sector de jóvenes; 

XII. Las políticas educativas dirigidas a las 

personas jóvenes deben tender a los siguientes 

aspectos: 

 

a. Fomentar una educación en valores para 

el fortalecimiento del ejercicio y respeto de 

los derechos humanos; una educación cívica 

que promueva el respeto, la participación en 

democracia y el reconocimiento a la 

diversidad sexual, étnica, política, social, 

económica y cultural, entre otras, y las que 

surjan en atención al dinamismo juvenil; 

b. Fomentar la comprensión mutua y los 

ideales de paz, democracia, solidaridad, 

respeto y tolerancia entre las personas 

jóvenes; 

c. La mejora continua de la educación media 

superior y superior, así como el desarrollo de 

programas de capacitación técnica y 

formación profesional de las personas 

jóvenes; 

d. Prevenir, erradicar y sancionar todas las 

formas de castigos físicos, psicológicos o 

sanciones disciplinarias crueles, inhumanas 

o degradantes; 

e. Fomentar la asociación y participación de 

los estudiantes en las actividades culturales, 

deportivas, recreativas y académicas en las 

instituciones educativas y 

f. Promover la investigación, formación y 

creación científicas. 

 

XIII. El Plan debe formular las políticas y 

establecer los mecanismos que permitan el 

acceso pronto de las personas jóvenes a los 

servicios de salud; 

XIV. El Plan debe incluir lineamientos y 

acciones para divulgar información referente a 

la promoción de la salud, prevención de 

riesgos, atención del daño y rehabilitación 

vinculadas a enfermedades y temáticas de salud 

e interés prioritarias para las personas jóvenes. 

Entre estas se encuentran la atención integral al 

consumo de sustancias psicoactivas, VIH-Sida, 

infecciones de transmisión sexual (ITS), 

nutrición, medicina alternativa, 

anticonceptivos, interrupción legal del 

embarazo en los términos previstos en otros 

ordenamientos jurídicos aplicables, maternidad 

y paternidad responsables, enfermedades 

psicosociales; 

XV. El Plan contemplará mecanismos para el 

acceso masivo de las personas jóvenes a las 

distintas manifestaciones culturales y artísticas, 

así como la creación de un sistema de 

promoción y apoyo a iniciativas culturales 

juveniles, nuevas formas de expresión, 

poniendo énfasis en el rescate de elementos 

culturales de los sectores populares y de los 

pueblos indígenas asentados en los Estados 

Unidos Mexicanos; 

XVI. El Plan contemplará mecanismos para el 

acceso masivo de las personas jóvenes a la 

práctica deportiva y al disfrute de espectáculos 

deportivos, así como la creación de un sistema 
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de promoción y apoyo a iniciativas deportivas 

juveniles; 

XVII. El Plan fortalecerá las diferentes 

adscripciones identitarias que coexisten en La 

República Mexicana, a través de su estudio, 

sistematización y promoción; 

XVIII. El Plan contemplará los mecanismos 

que permitan un diálogo permanente entre el 

Gobierno y las asociaciones, colectivos y 

organizaciones de jóvenes; 

XIX. El Plan contemplará la articulación de las 

Entidades Federativas en las políticas públicas, 

programas y acciones para incentivar los 

espacios de encuentro y articulación de las 

personas jóvenes; 

XX. El Plan debe crear, promover y apoyar un 

sistema de información que permita a las 

personas jóvenes generar, obtener, procesar, 

intercambiar y difundir información de interés 

para las personas jóvenes; 

XXI. En el Plan fomentará la cultura ambiental, 

así como las empresas ecológicas de las 

personas jóvenes; 

XXII. El Plan deberá incorporar las estrategias 

necesarias para el buen uso digno y seguro, de 

la bicicleta dentro de las políticas generales de 

transporte, urbanismo, vivienda, salud, 

educación y otras en el Estado Mexicano, la 

coordinación de las políticas de desarrollo 

urbano y las políticas de transporte de modo 

que se garantice plenamente la integración de 

la bicicleta como medio de transporte, así como 

la coordinación de las políticas de prevención y 

promoción de salud y de deportes con políticas 

de transporte activo a tracción humana, a 

manera de fomentar la actividad física utilitaria, 

la bicicleta y la caminata por transporte 

mediante la adecuación progresiva de las 

normas, políticas y programas relacionados; 

XXIII. El Plan establecerá las medidas 

necesarias para que las personas jóvenes con 

discapacidad tengan un acceso efectivo a 

educación, capacitación laboral, servicios 

sanitarios, servicios de rehabilitación, 

oportunidades de esparcimiento, a fin de lograr 

su desarrollo individual e integración social; 

XXIV. En el Plan se incluirán políticas 

dirigidas a las personas jóvenes integrantes de 

poblaciones callejeras o en situación de calle, 

que coadyuven a la materialización de sus 

derechos humanos; y 

XXV. El Plan incluirá políticas de promoción y 

construcción de viviendas para personas 

jóvenes en las modalidades de primera 

vivienda, vivienda para estudiantes o vivienda 

para padres y madres jóvenes, además de 

establecer créditos accesibles y acciones de 

cooperativismo para que las personas jóvenes 

puedan acceder a ellas, en los términos de la 

legislación aplicable. 

 

CAPÍTULO III  

Del Fondo de Apoyo a Proyectos Juveniles 
 

Artículo 186.- El Gobierno por conducto de la 

Secretaría de Economía, en coordinación con las 

demás entidades federativas promoverá la 

constitución de un fondo de apoyo a proyectos 

juveniles de forma anualizada. 

 

Dicho fondo tendrá el objetivo de apoyar 

iniciativas juveniles autónomas, que surjan desde 

las personas jóvenes, colectivos, cooperativas y 

organizaciones civiles que trabajen con y para las 

personas jóvenes y que den respuesta a sus 

intereses y proyectos. 

 

CAPÍTULO IV 

Del Premio Nacional de la Juventud  
 

Artículo 187.- El Premio Nacional de la Juventud 

será convocado una vez al año y se entregará a 

colectivos, organizaciones de la sociedad civil y 

personas jóvenes que se hayan destacado en la 

defensa y promoción de los derechos de las 

personas jóvenes. El premio Nacional de la 

Juventud se otorgará en las siguientes 

distinciones: 

 

I. Logro académico 

II. Expresiones artísticas y artes populares  

III. Compromiso social 

IV. Fortalecimiento a la cultura indígena 

V. Protección al ambiente 

VI. Ingenio emprendedor 

VII. Derechos humanos 

VIII. Discapacidad e integración 



Enlace Parlamentario 44  
 

Martes 10 de diciembre de 2019 

IX. Aportación a la cultura política y a la 

democracia, así como en ciencia y tecnología. 

(convocatoria del Premio Nacional de la 

Juventud 2018 Disponible 

en:https://www.gob.mx/sep/es/articulos/inicia-

la-convocatoria-del-premio-nacional-de-la-

juventud-2018?idiom=es ) 

 

Artículo 188.- El órgano encargado de emitir la 

convocatoria y las bases respectivas será el 

Instituto en coordinación con el Consejo del 

Instituto, emitiendo la misma el primer trimestre 

del año, para ser entregado el 12 de agosto del 

mismo ejercicio fiscal que se convoque. 

 

La convocatoria deberá ser publicada por lo menos 

en dos diarios de circulación nacional, en los 

portales de internet de las instituciones que 

conforman la Junta de Gobierno y en El Diario 

Oficial de la Federación. El Instituto podrá 

establecer convenios con las instituciones 

educativas para que contribuyan con la difusión de 

la convocatoria entre los jóvenes estudiantes. 

 

Artículo 189.- El órgano encargado de evaluar las 

propuestas para este premio, será un jurado 

calificador, el cual estará compuesto por: 

 

I. La persona titular del Instituto Mexicano de 

la Juventud; 

II. Cinco integrantes del Consejo Joven; 

III. Representantes de la Asociación de 

Universidades Públicas de La República 

Mexicana; 

IV. Representantes de la Asociación de 

Universidades Privadas de La República 

Mexicana; y 

V. Académicos. 

 

El presidente del jurado calificador será el titular 

del Instituto, quien será el responsable de convocar 

a las sesiones. 

 

Artículo 190.- El jurado sesionará válidamente, 

tomará decisiones, dictaminarán y votará con la 

mayoría de sus integrantes; sus decisiones se 

tomarán por mayoría de votos. 

 

Artículo 191.- Las personas que integran el jurado 

están obligadas a guardar reserva sobre los asuntos 

de que conozcan en el ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 192.- El Premio Nacional de la Juventud 

será entregado en sesión solemne que deberá 

celebrarse, con este único objeto, en agosto de 

cada año. 

 

Artículo 193.- El jurado tendrá las atribuciones 

que señale el Reglamento 

 

CAPÍTULO V 

De las Sanciones Aplicables a los Servidores 

Públicos Responsables de Aplicar la Presente 

Ley 
 

Artículo 194.- Los servidores públicos serán 

responsables por todo acto u omisión que viole, 

infrinja, incumpla o contraríen las disposiciones 

de esta Ley, y la Ley Federal de Responsabilidades 

de los Servidores públicos. 

 

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, 9 de diciembre 

de 2019 

 

Dip. Agustín García Rubio (rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.gob.mx/sep/es/articulos/inicia-la-convocatoria-del-premio-nacional-de-la-juventud-2018?idiom=es
https://www.gob.mx/sep/es/articulos/inicia-la-convocatoria-del-premio-nacional-de-la-juventud-2018?idiom=es
https://www.gob.mx/sep/es/articulos/inicia-la-convocatoria-del-premio-nacional-de-la-juventud-2018?idiom=es
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DEL DIP. LUIS JAVIER ALEGRE SALAZAR Y 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX DEL 

ARTÍCULO 25, Y EL ARTÍCULO 47 BIS, DE LA LEY 

DE COORDINACIÓN FISCAL 

 

Quienes suscriben, Luis Javier Alegre Salazar, 

Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Carmen Patricia 

Palma Olvera, Abelina López Rodríguez, 

Guadalupe Ramos Sotelo, Esteban Barajas, María 

del Carmen Bautista Peláez, Rosa María Bayardo 

Cabrera, Raquel Bonilla Herrera, Marco Antonio 

Carbajal Miranda, Julieta García Zepeda, Mirna 

Zabeida Maldonado Tapia, Sergio Pérez 

Hernández, Carmina Yadira Regalado Mardueño, 

Martha Robles Ortiz, María Marivel Solís Barrera, 

Dulce María Corina Villegas Guarneros, 

diputados y diputadas  del Grupo Parlamentario de 

Morena; Maiella Martha Gabriela Gómez 

Maldonado y Martha Angélica Zamudio Macías, 

diputadas del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano (MC); diputada 

Clementina Martha Dekker Gómez y diputado 

Francisco Favela Peñuñuri del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo (PT); 

diputada Claudia Reyes Montiel del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática; Olga Patricia Sosa Ruiz y Adriana 

Paulina Teissier Zavala, diputadas del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro Social; 

Sergio Fernando Ascencio Barba, Dulce 

Alejandra García Morlan, Jacquelina Martínez 

Juárez, José Ramón Cambero Pérez, Adolfo 

Torres Ramírez, diputados y diputadas del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional 

(PAN); Margarita Flores Sánchez, Laura Barrera 

Fortoul e Isaías González Cuevas, diputadas y 

diputado del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, y Lilia Villafuerte 

Zavala, diputada del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de 

la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción 

I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, sometemos a la consideración de esta 

soberanía la presente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona la fracción IX del 

artículo 25, y se adiciona el artículo 47 Bis, de la 

Ley de Coordinación Fiscal, bajo la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El turismo es una actividad fundamental para el 

desarrollo ya que capta divisas, genera empleos y 

estimula el desarrollo regional. Este último, con 

todo y el potencial que tenemos, no solo se ha 

descuidado sino también abandonado. El turismo 

de nuestras regiones debe ser justo, equilibrado y 

garante de oportunidades y mejores condiciones 

de vida para todos, sobre todo, los que menos 

tienen y más lo necesitan, que son la mayoría. 

 

El turismo, con 22 mil 270 hoteles, que suman 

poco más 835 mil cuartos, junto con lagunas, 

represas y ríos, vastas regiones de bellezas 

naturales exuberantes, es un sector estratégico de 

nuestra nación, como lo es en la mayoría de los 

países en el mundo. México, con sus más de un 

millón 973 mil Km2 de extensión territorial, una 

zona económica exclusiva de casi tres millones 

140 mil Km2, con 11 mil 592 kilómetros de 

litorales, 12 mil 500 kilómetros cuadrados de 

superficie de lagunas costeras y esteros, seis mil 

500 kilómetros de aguas interiores como lagos, 

selvas tropicales, desiertos, montañas, arquitectura 

prehispánica, colonial, moderna, su historia y 

cultura como un todo que permite entender lo que 

somos, lo que no podemos ser y lo que sí debemos 

ser. 

 

Todo esto es el turismo mexicano, su alta 

transversalidad hace ver y concebir una actividad 

noble, con una enorme potencialidad, todavía por 

explorarse y aprovecharse, y una oportunidad de 

inclusión a los marginados de siempre. 

 

Esto de ninguna manera quiere decir que 

concibamos un turismo doméstico, cerrado, 

incluso chovinista, que no nos permita ver la 

potencialidad y competitividad que vive 

actualmente el mercado turístico internacional. 

 

Precisamente este reconocimiento de la 

potencialidad y transversalidad de nuestro 

turismo, es una oportunidad para atraer más 
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turismo internacional y nacional, que gaste más y 

que lo diversifiquemos. 

 

Para ser competitivos -dijo el secretario de 

Turismo Miguel Torruco- tenemos que renovarnos 

constantemente como destino, y ajustarnos a lo 

que el mercado necesita, solo así, México será un 

destino especial, diferente, que lo posicione por 

arriba de sus competidores en las preferencias de 

los más de mil 400 millones de turistas que viajan 

por el mundo. En la férrea lucha por el mercado 

turístico, se hace indispensable una mejora 

continua en los productos y servicios que 

ofrecemos para lograr experiencias memorables y 

satisfactorias en el viajero, y el rigor, análisis, 

disciplina y sistematización de la investigación 

científica, se presenta también como un gran 

aliado, que nos ayudará a crecer”.1 

 

Estar a tono con lo que hoy demanda el turismo en 

el mundo no es tarea sencilla. Competir requiere 

no solo de recursos, requiere también de 

imaginación, de cambios de actitud, de romper 

atavismos e inercias para convertirnos en un sector 

dinámico, proactivo y propositivo. 

 

Esta iniciativa se inscribe en esa dirección. El 

turismo es un asunto de Estado y el legislativo no 

puede ni debe estar al margen de la gran cruzada 

turística de la Cuarta Trasformación que encabeza 

el presidente de México Andrés Manuel López 

Obrador. 

 

México ha transitado por diferentes etapas en el 

desarrollo turístico. El Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur), sin duda ha sido 

una institución impulsora de este sector a través de 

los Centros Integralmente Planeados (CIP), como 

Cancún en Quintana Roo, Ixtapa Zihuatanejo en 

Guerrero, Los Cabos y Loreto en BCS, Huatulco 

en Oaxaca, Espíritu Santo en Sinaloa, entre otros.  

 

                                                 
1 Discurso del secretario de Turismo Miguel Torruco 

Marqués en la inauguración del Centro Nacional de 

Investigación Turística y Centro Nacional de Investigación 

Gastronómica. Instituto Politécnico Nacional. 11 de 

diciembre 2018. 

En los últimos años, el turismo ha crecido y se ha 

desarrollado con nuevos espacios y conceptos que 

se han sumado a lo sistémico de este sector, por 

ejemplo, el turismo cultural, el arqueológico, el 

religioso y el turismo de naturaleza que, en 

opinión de la Organización Mundial de Turismo 

(OMT), se considera como una de las modalidades 

turísticas más importantes dentro de la industria, 

entendido como una actividad económica que 

promueve el aprovechamiento sustentable de los 

recursos, una alternativa sólida para la generación 

de empleos, una estrategia para el desarrollo 

comunitario, una herramienta para luchar contra la 

pobreza y un medio para conservar y difundir el 

patrimonio natural y cultural, ya que incluye 

conceptos como ecoturismo, turismo rural y 

turismo de aventura. 

 

Sobre esta perspectiva es que el turismo ha 

mostrado una participación relevante en nuestro 

país. En el año 2018 ha contribuido en el PIB 

nacional con el 8.9%, 1.5% por debajo del 

promedio internacional, generando más de 4.3 

millones de empleos directos, y casi 10 millones 

de indirectos2.  

 

Destaca también el crecimiento del turismo 

internacional. En el 2018 sumaron 41.3 millones 

de turistas internacionales, los cuales aportaron 22 

mil 526.3 millones de dólares (mmd) al país, 

siendo el sector que más generó divisas como 

industria, solo superada por las remesas con 33 mil 

677.2 mdd y la inversión extranjera directa con 33 

mil 544.2 mmd. 

 

Lo anterior nos colocó en el séptimo lugar mundial 

en visitas de turistas extranjeros, el 16° en 

generación de divisas y un lamentable 40° en gasto 

promedio per cápita. 

 

Esto significa que el turismo internacional aporta 

aproximadamente el 20% del total del PIB 

turístico y se focaliza principalmente en Cancún y 

2 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ResultadosITE

T.aspx 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ResultadosITET.aspx
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ResultadosITET.aspx
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la Riviera Maya en Quintana Roo; Acapulco e 

Ixtapa Zihuatanejo en Guerrero; la Ciudad de 

México y por último en Los Cabos, Baja 

California Sur, lo que se estima representa el 12% 

del PIB del sector. 

 

Con esta iniciativa se pretende que se destinen 

recursos, en cada una de las entidades, para que 

puedan desarrollar nuevas opciones, 

promocionarlas y fortalecer las ya existentes, que 

sean atractivas tanto para los visitantes 

internacionales como para el doméstico, pues este 

último representa aproximadamente el 80% del 

PIB turístico. De igual manera, fomentar 

infraestructura turística en polos turísticos en 

desarrollo y Pueblos Mágicos. 

 

Cabe mencionar que de los dos mil 457 municipios 

del país, 646 no tienen ningún acceso a los 

servicios financieros, ni sucursales, ni cajeros 

automáticos, ni corresponsales bancarios. Esto 

representa casi 65 millones de personas adultas, 

poco más del 50% de toda nuestra población. 

 

Entre las entidades en donde vive el mayor número 

de adultos en municipios sin puntos de accesos se 

encuentran: Estado de México con 12 millones 

500 mil personas, Veracruz con cinco millones 

986 mil y Jalisco con cinco millones 813 mil 

adultos. Medido por número de municipios sin 

cobertura, en Oaxaca 382 municipios no tienen 

presencia, seguido de Puebla con 66, Veracruz con 

33 y Yucatán con 32 localidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Diario Reforma: 23 de mayo de 2017. 

Actualmente contamos con 121 Pueblos Mágicos 

distribuidos por entidad federativa de la siguiente 

manera: Aguascalientes 3, Baja California 1, Baja 

Sur 2, Campeche 1, Chiapas 4, Chihuahua 3, 

Coahuila 7, Colima 1, Durango 2, Guanajuato 6, 

Guerrero 1, Hidalgo 6, Jalisco 8, Estado de 

México 9, Michoacán 8, Morelos 2, Nayarit 3, 

Nuevo León 3, Oaxaca 5, Puebla 9, Querétaro 6, 

Quintana Roo 3, San Luis Potosí 3, Sinaloa 4, 

Sonora 2, Tabasco 1, Tamaulipas 2, Tlaxcala 2, 

Veracruz 6, Yucatán 2 y Zacatecas 6. 

 

En mayo de 2017, la Secretaría de Turismo inició 

un programa en los Pueblos Mágicos para que los 

comercios pudieran recibir tarjetas de crédito o 

débito. Se estima que los pequeños comerciantes, 

artesanos y otros negocios vinculados al turismo, 

pueden incrementar sus ventas hasta en 30% al 

aceptar tarjetas de débito o crédito.3 

 

Sin embargo, no se sabe a la fecha que pasó con 

ese programa. Lo cierto es que, en muchos de los 

Pueblos Mágicos no se cuenta ni siquiera con un 

cajero automático. 

 

Más aun, en algunas entidades, donde se 

encuentran Pueblos Mágicos, la pobreza sigue 

siendo una constante, como se observa en el 

siguiente cuadro4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Pagina

s/inicioent.aspx 

Nivel de pobreza en entidades federativas donde se encuentran Pueblos Mágicos 

Entidades 

federativas 

No. de Pueblos 

Mágicos 

% de población en 

Situación de 

pobreza (2018) 

% de población en 

pobreza extrema 

(2018) 

Aguascalientes 3 26.2 1.2 

Baja California 1 23.3 1.6 

Baja California Sur  2 18.1 1.5 

Campeche  1 46.2 9.8 

Chiapas 4 76.4 29.7 

Chihuahua 3 26.3 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/inicioent.aspx
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/inicioent.aspx
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En un análisis somero del cuadro anterior se puede 

observar que en 15 entidades se supera el 

promedio nacional de pobreza de 41.9% (2018). 

De acuerdo con la última medición del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval), estas son: Campeche, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Coneval. Medición de Pobreza 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiapas, Tabasco, Puebla, Guerrero, Morelos, 

Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, 

Michoacán, Tlaxcala, Zacatecas, Guanajuato y 

Estado de México; estas entidades suman 69 

pueblos mágicos de los 1215. 

  

 

Ciudad de México  30.6 1.7 

Coahuila 7 21.0 1.4 

Colima  1 30.9 2.4 

Durango 2 37.3 2.2 

Estado de México  9 42.7 4.9 

Guanajuato  6 43.4 4.2 

Guerrero  1 66.5 26.8 

Hidalgo 6 43.8 6.1 

Jalisco  8 28.4 3.0 

Michoacán 8 46.0 6.1 

Morelos 2 50.8 7.4 

Nayarit 3 34.8 5.9 

Nuevo León 3 14.5 0.5 

Oaxaca  5 66.4 23.3 

Puebla  9 58.9 8.6 

Querétaro 6 27.6 2.0 

Quintana Roo 3 27.6 3.5 

San Luis Potosí 3 43.4 7.3 

Sinaloa 4 30.9 2.7 

Sonora 2 28.2 2.6 

 Tabasco  1 53.6 12.3 

Tamaulipas  2 35.1 3.3 

Tlaxcala 2 48.4 3.1 

Veracruz  6 61.8 17.7 

Yucatán 2 40.8 6.7 

Zacatecas  6 46.8 3.4 

Total 121 41.9 7.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de pobreza por Pueblo Mágico 

Entidad federativa Pueblo Mágico 
Pobreza 

(% de población) 

Aguascalientes 

Real de Asientos 54.0 

Calvillo 56.8 

San José de Gracia 59.6 

Baja California Tecate 26.6 

Baja California Sur 
Todos Santos (La Paz) 27.6 

Loreto 41.3 
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Niveles de pobreza por Pueblo Mágico 

Entidad federativa Pueblo Mágico 
Pobreza 

(% de población) 

Campeche Palizada 60.4 

Chiapas 

San Cristóbal de las Casas 60.0 

Comitán de Domínguez 66.5 

Chiapa de Corzo 59.3 

Palenque 77.0 

Chihuahua 

Creel (Bocoyna) 58.9 

Batopilas 93.0 

Casas Grandes 38.6 

Coahuila 

Parras de la Fuente 36.1 

Cuatro Ciénegas 39.2 

Arteaga 41.0 

Viesca 50.0 

Candela 14.1 

Guerrero 45.0 

Melchor Múzquiz* 27.6 

Colima Comala 44.2 

Durango 
Mapimí 40.5 

Nombre de Dios* 50.0 

Guanajuato 

Dolores Hidalgo 56.2 

Mineral del Pozo (San Luis de la Paz) 52.9 

Jalpa (Purísima del Rincón) 34.9 

Salvatierra 60.1 

Yuriria 63.5 

Comonfort* 57.5 

Guerrero Taxco 68.5 

Hidalgo Huasca de Ocampo 52.8 

Real del Monte (Mineral del Monte) 43.2 

Mineral el chico 52.4 

Huichapan 38.1 

Tecozautla 64.0 

Zimapán* 53.2 

Jalisco Tapalpa 61.1 

Tequila 42.6 

Mazamitla 54.7 

San Sebastián del Oeste 57.2 

Lagos de Moreno 36.8 

Mascota 44.0 

Talpa de Allende 61.7 

Tlaquepaque* 34.2 
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Niveles de pobreza por Pueblo Mágico 

Entidad federativa Pueblo Mágico 
Pobreza 

(% de población) 

Estado de México Tepotzotlán 38.4 

Valle de Bravo 61.2 

Malinalco 76.3 

El Oro 61.8 

Metepec 31.6 

Aculco 61.9 

Teotihuacán y San Martín de las Pirámides 53.7 

Ixtapan de la Sal 61.5 

Villa del Carbón 71.7 

Michoacán Pátzcuaro 64.7 

Tlalpujahua 68.9 

Cuitzeo 75.5 

Santa Clara del Cobre (Salvador Escalante) 78.7 

Angangueo 68.6 

Tacámbaro 60.2 

Jiquilpan 53.4 

Tzintzuntzan 66.9 

Morelos Tepoztlán 39.5 

Tlayacapan 52.7 

Nayarit Jala 70.6 

Sayulita (Bahía de Banderas) 25.6 

Compostela* 41.7 

Nuevo León Santiago 41.7 

Linares 32.8 

Bustamante* 37.0 

Oaxaca Capulálpam de Méndez 55.8 

Huautla de Jiménez 74.3 

Mazunte (Santa María Tonameca) 69.7 

San Pablo Villa de Mitla 75.0 

San Pedro y San Pablo (Teposcolula) 87.3 

Puebla Cuetzalan (Cuetzalan del Progreso) 74.2 

Zacatlán de las Manzanas (Zacatlán) 66.6 

Pahuatlán 79.0 

Chignahuapan 73.2 

Cholula (San Pedro Cholula) 53.3 

Tlatlauquitepec 73.3 

Xicotepec 68.5 

Atlixco 59.4 

Huauchinango 63.2 
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Niveles de pobreza por Pueblo Mágico 

Entidad federativa Pueblo Mágico 
Pobreza 

(% de población) 

Querétaro Bernal (Ezequiel Montes) 51.3 

Jalpan de Serra 58.9 

Cadereyta (Cadereyta de Montes) 51.8 

Tequisquiapan 42.6 

San Joaquín 40.8 

Amealco de Bonfil* 61.9 

Quintana Roo Bacalar 78.2 

Isla Mujeres 35.4 

Tulum 32.2 

San Luís Potosí Real de Catorce (Catorce) 66.8 

Xilitla 84.6 

Aquismón 76.8 

Sinaloa Cosalá 60.2 

El Fuerte 44.7 

El Rosario (Rosario) 40.5 

Mocorito 50.4 

Sonora Álamos 50.2 

Magdalena de Kino (Magdalena) 28.9 

Tabasco Tapijulapa (Tacotalpa) 64.9 

Tamaulipas Mier 66.2 

Tula 69.6 

Tlaxcala Huamantla 59.1 

Tlaxco 60.2 

Veracruz Xico 71.2 

Coatepec 44.8 

Papantla 69.9 

Coscomatepec 79.8 

 Orizaba 40.4 

 Zozocolco (Zozocolco de Hidalgo) 86.7 

Yucatán Izamal 48.9 

Valladolid 54.9 

Zacatecas Jerez de García Salinas (Jerez) 57.8 

Teul González Ortega 57.5 

Sombrerete 53.2 

Pinos 77.6 

Nochistlán (Nochistlán de Mejía) 62.6 

Guadalupe 28.6 
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De los 121 Pueblos Mágicos, en 29 su nivel de 

pobreza está por debajo del promedio nacional que 

es de 43.6%. Destacan, por ejemplo, Candela en 

Coahuila con 14.1%, y en seis pueblos mágicos 

(Guadalupe en Zacatecas, Magdalena de Kino en 

Sonora, Sayulita en Nayarit, Muzquiz en 

Coahuila, Todos Santos en BCS, y Tecate en BC) 

su nivel es menor al 30%. 

 

Por el contrario, hay 20 Pueblos Mágicos que 

registran un porcentaje de pobreza superior al 

70%; incluso Pueblos Mágicos como Batopilas en 

Chihuahua registra el 93% de pobres, San Pedro y 

San Pablo en Oaxaca el 87.3%, Zozocolco en 

Veracruz 86.7%, y Xilitla en San Luis Potosí con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/publicac

iones.html 

84.6%. En los 72 pueblos mágicos restantes el 

nivel de pobreza se ubica en el rango de 44-70%. 

 

Otro indicador que es importante considerar es el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual mide 

tres índices básicos: el índice de ingreso, el índice 

de salud y el índice de educación. El rango de 

medición es el siguiente: 5- 5.9 bajo, 6- 6.9 medio, 

7- 7.9 alto, ocho en adelante muy alto. 

 

En el siguiente cuadro que corresponde solo a los 

Pueblos Mágicos, o los municipios donde se 

asientan, se observa mucho de lo que se tiene que 

hacer en materia de desarrollo humano en los 

Pueblos Mágicos, sobre todo en el índice de 

educación6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entidad 

federativa 
Pueblo Mágico 

Índice 

general 

Índice de 

ingreso 

Índice 

de salud 

Índice de 

educación 

Aguascalientes 

Real de Asientos 0.693 0.708 0.833 0.565 

Calvillo 0.69 0.716 0.852 0.539 

San José de García 0.732 0.731 0.882 0.608 

Baja California Tecate 0.783 0.813 0.883 0.67 

Baja California 

Sur 

Todos Santos (La 

Paz) 
0.882 0.843 0.917 0.745 

Loreto 0.781 0.786 0.86 0.704 

Campeche Palizada 0.713 0.72 0.855 0.588 

Chiapas 

San Cristóbal de las 

Casas 
0.744 0.748 0.855 0.644 

Comitán de 

Domínguez 
0.724 0.727 0.91 0.574 

Chiapa de Corzo 0.738 0.731 0.909 0.605 

Palenque 0.665 0.68 0.793 0.545 

Chihuahua 

Creel (Bocoyna) 0.665 0.738 0.748 0.533 

Batopilas 0.434 0.53 0.459 0.377 

Casas Grandes 0.731 0.757 0.868 0.595 

Coahuila 

Parras de la Fuente 0.719 0.764 0.771 0.633 

Cuatro Ciénegas 0.709 0.772 0.771 0.599 

Arteaga 0.696 0.769 0.769 0.57 

Viesca 0.646 0.698 0.707 0.546 

Candela 0.721 0.867 0.796 0.543 

Guerrero 0.68 0.778 0.783 0.557 

Melchor Múzquiz 0.749 0.79 0.884 0.601 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/publicaciones.html
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/publicaciones.html
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Entidad 

federativa 
Pueblo Mágico 

Índice 

general 

Índice de 

ingreso 

Índice 

de salud 

Índice de 

educación 

Colima Cómala 0.825 0.83 0.927 0.731 

Durango Mapimí 0.743 0.765 0.883 0.538 

 Nombre de Dios 0.708 0.721 0.838 0.587 

Guanajuato Dolores Hidalgo 0.663 0.724 0.749 0.539 

 
Mineral del Pozo 

(San Luis de la Paz) 
0.673 0.732 0.753 0.554 

 
Jalpa (Purísima del 

Rincón) 
0.699 0.763 0.869 0.516 

 Salvatierra 0.692 0.72 0.791 0.581 

 Yuriria 0.669 0.718 0.804 0.519 

 Comonfort 0.674 0.717 0.776 0.551 

Guerrero Taxco 0.717 0.714 0.838 0.615 

Hidalgo Huasca de Ocampo 0.682 0.704 0.833 0.548 

 
Real del Monte 

(Mineral de Monte) 
0.744 0.77 0.909 0.664 

 Mineral el Chico 0.686 0.703 0.808 0.568 

 Huichapan 0.732 0.755 0.86 0.603 

 Tecozautla 0.634 0.697 0.827 0.534 

 Zimapán 0.716 0.73 0.869 0.598 

Jalisco Tapalpa 0.657 0.713 0.758 0.534 

 Tequila 0.745 0.774 0.868 0.616 

 Mazamitla 0.7 0.735 0.841 0.555 

 
San Sebastián del 

Oeste 
0.682 0.705 0.81 0.556 

Jalisco Tapalpa 0.657 0.713 0.758 0.534 

 Tequila 0.745 0.774 0.868 0.616 

 Mazamitla 0.7 0.735 0.841 0.555 

 
San Sebastián del 

Oeste 
0.682 0.705 0.81 0.556 

 Lagos de Moreno 0.727 0.77 0.854 0.585 

 Mascota 0.735 0.767 0.863 0.5 

 Talpa de Allende 0.695 0.726 0.816 0.567 

 Tlaquepaque 0.721 0.793 0.894 0.646 

Estado de 

México 
Tepotzotlán 0.757 0.773 0.808 0.68 

 Valle de Bravo 0.731 0.717 0.891 0.61 

 Malinalco 0.665 0.676 0.803 0.542 

 El Oro 0.663 0.701 0.701 0.594 

 Metepec 0.836 0.805 0.928 0.781 

 Aculco 0.64 0.695 0.694 0.543 

 

Teotihuacán y San 

Martín de las 

Pirámides 

0.76 0.75 0.867 0.674 

 Ixtapan de la Sal 0.696 0.721 0.794 0.589 

 Villa del Carbón 0.641 0.689 0.713 0.535 

Michoacán Pátzcuaro 0.732 0.718 0.905 0.603 
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Entidad 

federativa 
Pueblo Mágico 

Índice 

general 

Índice de 

ingreso 

Índice 

de salud 

Índice de 

educación 

Estado de 

México 

Teotihuacán y San 

Martín de las 

Pirámides 

0.76 0.75 0.867 0.674 

 Ixtapan de la Sal 0.696 0.721 0.794 0.589 

 Villa del Carbón 0.641 0.689 0.713 0.535 

Michoacán Pátzcuaro 0.732 0.718 0.905 0.603 

 Tlalpujahua 0.657 0.673 0.77 0.548 

 Cuitzeo 0.662 0.687 0.818 0.518 

 

Santa Clara del 

Cobre (Salvador 

Escalante) 

0.638 0.67 0.801 0.638 

 Angangueo 0.667 0.692 0.762 0.562 

 Tacámbaro 0.694 0.718 0.853 0.545 

 Jiquilpan 0.735 0.747 0.895 0.593 

 Tzintzuntzan 0.674 0.697 0.745 0.589 

Morelos Tepoztlán 0.762 0.781 0.868 0.654 

 Tlayacapan 0.737 0.742 0.871 0.618 

Nayarit Jala 0.706 0.702 0.831 0.604 

 
Sayulita (Bahía de 

Banderas) 
0.773 0.817 0.896 0.773 

 Compostela 0.738 0.763 0.865 0.618 

Nuevo León Santiago 0.787 0.829 0.88 0.669 

 Linares 0.737 0.765 0.825 0.634 

 Bustamante 0.744 0.787 0.834 0.626 

Oaxaca 
Capulálpam de 

Méndez 
0.779 0.735 0.883 0.727 

 Huautla de Jiménez 0.621 0.684 0.722 0.483 

 
Mazunte (Santa 

María Tonameca) 
0.635 0.67 0.758 0.476 

 
San Pablo Villa de 

Mitla 
0.662 0.692 0.833 0.509 

 
San Pedro y San 

Pablo (Teposcolula) 
0.722 0.685 0.836 0.657 

Puebla 

Cuetzalan 

(Cuetzalan del 

Progreso) 

0.65 0.676 0.762 0.532 

 

Zacatlán de las 

Manzanas 

(Zacatlán) 

0.71 0.703 0.824 0.618 

 Pahuatlán 0.642 0.66 0.791 0.507 

 Chignahuapan 0.672 0.683 0.812 0.547 

 
Cholula (San Pedro 

Cholula) 
0.777 0.76 0.902 0.685 

 Tlatlauquitepec 0.7 0.694 0.823 0.601 

 Xicotepec 0.703 0.708 0.834 0.587 

 Atlixco 0.735 0.727 0.876 0.624 

 Huauchinango 0.726 0.725 0.883 0.634 
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Entidad 

federativa 
Pueblo Mágico 

Índice 

general 

Índice de 

ingreso 

Índice 

de salud 

Índice de 

educación 

Puebla 
Cholula (San Pedro 

Cholula) 
0.777 0.76 0.902 0.685 

 Tlatlauquitepec 0.7 0.694 0.823 0.601 

 Xicotepec 0.703 0.708 0.834 0.587 

 Atlixco 0.735 0.727 0.876 0.624 

 Huauchinango 0.726 0.725 0.883 0.634 

Querétaro 
Bernal (Ezequiel 

Montes) 
0.712 0.741 0.856 0.569 

 Jalpan de Serra 0.706 0.727 0.826 0.587 

 

Cadereyta 

(Cadereyta de 

Montes) 

0.671 0.72 0.772 0.542 

 Tequisquiapan 0.742 0.761 0.882 0.609 

 San Joaquín 0.702 0.754 0.814 0.564 

 Amealco de Bonfil 0.641 0.697 0.761 0.497 

Quintana Roo Bacalar 0.689 0.673 0.851 0.571 

 Isla Mujeres 0.747 0.802 0.872 0.596 

 Tulum 0.759 0.81 0.892 0.604 

San Luís Potosí 
Real de Catorce 

(Catorce) 
0.657 0.672 0.818 0.516 

 Xilitla 0.656 0.641 0.788 0.56 

 Aquismón 0.604 0.652 0.708 0.476 

Sinaloa Cosalá 0.68 0.708 0.806 0.551 

 El Fuerte 0.722 0.732 0.829 0.621 

 El Rosario (Rosario) 0.739 0.75 0.858 0.627 

 Mocorito 0.698 0.727 0.812 0.575 

Sonora Álamos 0.699 0.748 0.791 0.578 

 
Magdalena de Kino 

(Magdalena) 
0.792 0.813 0.915 0.667 

Tabasco 
Tapijulapa 

(Tacotalpa) 
0.706 0.691 0.838 0.608 

Tamaulipas Mier 0.746 0.718 0.913 0.635 

 Tula 0.655 0.69 0.781 0.522 

Tlaxcala Huamantla 0.723 0.724 0.874 0.598 

 Tlaxco 0.691 0.704 0.838 0.539 

Veracruz Xico 0.678 0.713 0.815 0.517 

 Coatepec 0.769 0.78 0.817 0.664 

 Papantla 0.737 0.72 0.928 0.599 

 Coscomatepec 0.618 0.678 0.745 0.487 

 Orizaba 0.815 0.789 0.906 0.756 

 

Zozocolco 

(Zozocolco de 

Hidalgo) 

0.605 0.634 0.726 0.482 

Yucatán Izamal 0.716 0.742 0.858 0.577 

 Valladolid 0.731 0.755 0.844 0.613 

Jerez de García 
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En el cuadro anterior se puede observar que los 

pueblos mágicos han mejorado su IDH. De los 121 

que hay en el país, 50 observan un índice por 

debajo de 0.7, es decir, medio, por componente el 

de ingresos también se observa que solo 30 tienen 

un IDH medio (salvo Batopilas donde su índice es 

menor a 0.6 en sus tres índices y el general). El 

índice de salud destaca favorablemente, salvo 

Aculco en el Estado de México y Batopilas en 

Chihuahua. 

 

Donde el IDH muestra un serio problema es el de 

educación. De los 121 pueblos solo siete muestran 

un índice alto (mayor a 0.8), estos son: Loreto y 

Todos Santos en Baja California Sur, Cómala en 

Colima, Metepec en el Estado de México, 

Calpulalpan en Oaxaca, Orizaba en Veracruz, y 

Guadalupe en Zacatecas. 

 

Por el contrario, los que muestran un IDH bajo en 

educación, es decir, menor a 0.6 son 74 y 40 

medio, es decir, menor a 0.7.  

 

Estos indicadores también nos hacen ver el 

enorme reto que se tiene por delante para 

garantizar crecimiento económico, inclusión 

social y desarrollo sostenible para todos los 

pueblos mágicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta propuesta quiere contribuir a ese propósito. 

 

Origen de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para Promoción e 

Infraestructura para Destinos Turísticos en 

Desarrollo y Pueblos Mágicos  

 

Como lo establece el artículo 18 de la Ley General 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

que a la letra dice: 

 

“A toda propuesta de aumento o creación de 

gasto del proyecto de Presupuesto de 

Egresos, deberá agregarse la 

correspondiente iniciativa de ingreso 

distinta al financiamiento o compensarse 

con reducciones en otras previsiones de 

gasto. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

54, no procederá pago alguno que no esté 

comprendido en el Presupuesto de Egresos.” 

 

En este sentido, la propuesta que estamos 

haciendo es que del incremento de recursos que se 

registre en el Ramo 33 en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 

del 2020, el 10% de este incremento se destine al 

Fondo de Aportaciones para Promoción e  

Entidad 

federativa 
Pueblo Mágico 

Índice 

general 

Índice de 

ingreso 

Índice 

de salud 

Índice de 

educación 

Veracruz 

Zozocolco 

(Zozocolco de 

Hidalgo) 

0.605 0.634 0.726 0.482 

Yucatán Izamal 0.716 0.742 0.858 0.577 

 Valladolid 0.731 0.755 0.844 0.613 

Zacatecas 
Jerez de García 

Salinas (Jerez) 
0.74 0.73 0.877 0.632 

 
Teul González 

Ortega 
0.734 0.733 0.88 0.614 

 Sombrerete 0.71 0.724 0.838 0.589 

 Pinos 0.662 0.65 0.812 0.551 

 

Nochistlán 

(Nochistlán de 

Mejía) 

0.719 0.715 0.885 0.587 

 Guadalupe 0.835 0.818 0.946 0.754 
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El incremento del Ramo 33 estimado para el 2020 

sería de 23 mil 625.3 millones de pesos, a precios 

de ese año. El 10% de este incremento formaría 

parte del Fondo de Aportaciones para 

Promoción e Infraestructura para Destinos 

Turísticos en Desarrollo y Pueblos Mágicos 
para el 2020, equivaldrá a dos mil 362.5 millones 

de pesos. Esto quiere decir que, en el 2020, en los 

ocho fondos restantes del Ramo 33 se repartiría el 

resto del incremento de 21 mil 262.8 millones de 

pesos (90% del incremento). Si el Estado no 

registra incremento no habrá aportación por ese 

estado al Fondo de Aportaciones para 

Promoción e Infraestructura para Destinos 

Turísticos en Desarrollo y Pueblos Mágicos. 
 

La fórmula que se aplicará para la distribución de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para 

Promoción e Infraestructura para Destinos 

Turísticos en Desarrollo y Pueblos Mágicos, 

será la siguiente: 

 

(E1- E0) >0 

 

(E1 - E0 )=      E1 

 

     E1 (F) = FTE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

E1 = Fondo de Aportaciones de la Entidad 

Federativa del año investigado. 

E0 = Fondo de Aportaciones de la Entidad 

Federativa del año base. 

    E1 = Incremento del Fondo de Aportaciones de 

la Entidad Federativa del año investigado. 

F = Factor o Ponderador de Incremento (0.10). 

FTE1 = Fondo de Aportaciones para Promoción 

e Infraestructura para Destinos Turísticos en 

Desarrollo y Pueblos Mágicos. del año 

investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Infraestructura para Destinos Turísticos en Desarrollo y Pueblos Mágicos, para ser ejercidos 

por los propios estados. 

 

Monto de Recursos Aprobados por Cámara de Diputados Ramo 33 

Años 
Ramo 33 

(Millones de Pesos) 
Variación % 

Inflación 

Medida por el INPC* 

2014 545,578.4 - 4.08 

2015 591,357.2 8.4 2.13 

2016 616,286.7 4.2 3.36 

2017 651,861.7 5.8 6.77 

2018 688,340.7 5.7 4.83 

2019 735,758.6 6.7 3.4 

2020 759,383.7** 3.2  

 

**SHCP, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020. 
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Aportaciones Federales para las Entidades Federativas (Ramo 33) 
 

Entidad 

federativa 

Septiembre 

2019/ Proyecto 

para 2020                

(pesos) 

Enero 2019 

(pesos) 

Incremento 

(pesos) 
Factor 

Fondo de 

Aportaciones 

en comento 

(pesos) 

Aguascalientes 9,829,733,117 9,487,519,481 342,213,636 0.10 34,221,364 

Baja California 19,755,635,284 19,133,186,898 622,448,386 0.10 62,244,839 

Baja California 

Sur 7,467,584,076 7,186,369,093 281,214,983 0.10 28,121,498 

Campeche 8,430,184,071 8,127,619,927 302,564,144 0.10 30,256,414 

Coahuila 17,468,007,173 16,867,884,544 600,122,629 0.10 60,012,263 

Colima 6,211,410,065 6,002,727,277 208,682,788 0.10 20,868,279 

Chiapas 46,826,581,942 45,419,192,769 1,407,389,173 0.10 140,738,917 

Chihuahua 21,812,684,939 21,165,820,296 646,864,643 0.10 64,686,464 

Ciudad de 

México 15,982,679,310 15,499,566,289 483,113,021 0.10 48,311,302 

Durango 14,052,077,820 13,595,477,242 456,600,578 0.10 45,660,058 

Guanajuato 30,337,236,271 29,410,156,280 927,079,991 0.10 92,707,999 

Guerrero 35,752,326,072 34,687,314,651 1,065,011,421 0.10 106,501,142 

Hidalgo 23,762,196,075 22,995,629,206 766,566,869 0.10 76,656,687 

Jalisco 36,402,357,539 35,307,331,941 1,095,025,598 0.10 109,502,560 

Estado de 

México 77,898,494,424 75,651,354,794 2,247,139,630 0.10 224,713,963 

Michoacán 32,222,979,579 31,271,527,015 951,452,564 0.10 95,145,256 

Morelos 12,638,641,418 12,208,722,249 429,919,169 0.10 42,991,917 

Nayarit 9,942,306,105 9,596,985,619 345,320,486 0.10 34,532,049 

Nuevo León 24,648,021,505 23,779,951,541 868,069,964 0.10 86,806,996 

Oaxaca 42,542,775,366 41,261,142,515 1,281,632,851 0.10 128,163,285 

Puebla 35,837,209,703 34,776,463,877 1,060,745,826 0.10 106,074,583 

Querétaro 12,064,029,672 11,666,610,795 397,418,877 0.10 39,741,888 

Quintana Roo 10,577,869,436 10,181,500,041 396,369,395 0.10 39,636,940 

San Luis Potosí 19,677,970,416 19,097,058,885 580,911,531 0.10 58,091,153 

Sinaloa 18,793,979,575 18,165,619,526 628,360,049 0.10 62,836,005 

Sonora 16,437,410,998 15,916,226,840 521,184,158 0.10 52,118,416 

Tabasco 15,710,589,743 15,184,221,529 526,368,214 0.10 52,636,821 

Tamaulipas 22,099,542,213 21,453,289,603 646,252,610 0.10 64,625,261 

Tlaxcala 9,955,475,386 9,640,519,229 314,956,157 0.10 31,495,616 

Veracruz 55,870,211,978 54,165,817,884 1,704,394,094 0.10 170,439,409 

Yucatán 12,892,830,091 12,475,356,386 417,473,705 0.10 41,747,371 

Zacatecas 12,762,703,468 12,347,957,580 414,745,888 0.10 41,474,589 

No distribuible 

geográficamente 22,720,125,350 22,032,451,013 687,674,337 0.10 68,767,434 

Total  759,383,860,180 735,758,572,815 23,625,287,365 0.10 2,362,528,737 
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Como se puede apreciar en este ejemplo la 

distribución del Fondo, por cada entidad 

federativa, registra un rango entre 20 millones de 

pesos el menor (Colima) y 224 millones de pesos 

el mayor (Estado de México). El tamaño de la 

entidad y su densidad demográfica influyen en 

estos extremos.  

 

Por lo anterior, someto a consideración de esta 

honorable asamblea la siguiente iniciativa con 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 25, Y SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS, DE LA 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, POR EL 

QUE SE CREA EL FONDO DE 

APORTACIONES PARA LA PROMOCIÓN 

E INFRAESTRUCTURA EN DESTINOS 

TURÍSTICOS EN DESARROLLO Y 

PUEBLOS MÁGICOS (APRIM) 

 

Artículo Único. - Se adiciona la fracción IX del 

artículo 25, y se adiciona el artículo 47 Bis, de la 

Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 25. Con independencia de lo establecido 

en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la 

participación de los estados, municipios y el 

distrito federal en la recaudación federal 

participable, se establecen las aportaciones 

federales, como recursos que la Federación 

transfiere a las haciendas públicas de los estados, 

distrito federal […]  

 

I al VIII… 

 

IX.- Fondo de Aportaciones para Promoción 

e Infraestructura para Destinos Turísticos 

en Desarrollo y Pueblos Mágicos (APRIM). 

 

Artículo 47 Bis. Los recursos del Fondo de 

Aportaciones para Promoción e 

Infraestructura para Destinos Turísticos en 

Desarrollo y Pueblos Mágicos (APRIM), se 

sujetarán a lo siguiente: 

 

I. Se integrará con el diez por ciento del 

incremento de los recursos que, en su caso, 

se aplique en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, al Ramo 33, Aportaciones para 

el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas y Municipios.  

II. Se destinarán para la Promoción e 

Infraestructura en Destinos Turísticos en 

Desarrollo y Pueblos Mágicos, en 

coordinación con la Secretaría de Turismo 

del gobierno federal, incluyendo obras y/o 

acciones relacionadas con la promoción 

nacional e internacional turística de cada 

entidad federativa. 

III. También se podrán ejecutar obras de 

infraestructura básica en destinos turísticos 

tales como sistemas de drenaje, 

pavimentación, alumbrado público, sistemas 

de vigilancia, sistemas de tratamientos de 

agua, entre otras, que promuevan y mejoren 

el cuidado del medio ambiente y que 

coadyuve a mejorar la oferta turística en las 

entidades federativas y municipios. 

IV. Los recursos se calcularán conforme a 

la siguiente fórmula de distribución: 

 

(E1- E0) >0 

 

(E1 - E0 ) =       E1  

 

      E1 (F) = FTE1 

 

Donde: 

 

E1 = Fondo de Aportaciones de la Entidad 

Federativa del año investigado 

E0 = Fondo de Aportaciones de la Entidad 

Federativa del año base 

      E1 = Incremento del Fondo de Aportaciones 

de la Entidad Federativa del año investigado 

F = Factor o Ponderador de Incremento (0.10) 

FTE1 = Fondo de Aportaciones para Promoción 

e Infraestructura para Destinos Turísticos en 

Desarrollo y Pueblos Mágicos. 

 

V. Los recursos del Fondo no podrán 

aplicarse para el pago de adeudos que con 

anterioridad hayan contraído las entidades 

federativas o los municipios, ni 
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comprometerlos para la contratación de 

empréstitos. 

 

Las entidades federativas deberán coordinarse 

con la Secretaría de Turismo para determinar 

los proyectos, obras y acciones de 

infraestructura y promoción que serán 

ejecutados a través del Fondo, durante el 

Ejercicio Fiscal que corresponda. 

 

Las entidades federativas deberán presentar, a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a 

la Secretaría de Turismo, un informe trimestral 

detallado sobre la aplicación de los recursos 

recibidos de este Fondo, a más tardar 20 días 

naturales después de terminado el trimestre. 

 

Artículo Transitorio 

 

Único. - El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
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Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica) 

Dip. Adriana Paulina Teissier Zavala (rúbrica) 

 

Grupo Parlamentario del PVEM 

 

Dip. Lilia Villafuerte Zavala (rúbrica) 

 

 Grupo Parlamentario del PRD 

 

Dip. Claudia Reyes Montiel (rúbrica) 
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DEL DIP. SAMUEL HERRERA CHÁVEZ CON 

PROYECTO DE DECRETO PARA QUE SE INSCRIBA 

CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DE 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE 

LA UNIÓN LA FRASE “BRACEROS DEL 1942-1967” 

 

El que suscribe, Samuel Herrera Chávez, en mi 

carácter de diputado federal de esta H. Cámara de 

Diputados, a la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, 

numeral 1, fracción I, 77, 78 y 82, numeral, 2 

fracción I, del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, someto a consideración de esta 

asamblea la presente iniciativa de decreto para que 

se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor 

de este Salón de Sesiones la frase “Braceros del 

1942-1967”, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Desde la antigüedad el ser humano ha estado en 

constante tránsito, observándose hoy en día la 

necesidad que tienen algunas personas para 

desplazarse de sus lugares de origen, en busca de 

una mejor vida, por lo que este traslado constituye 

uno de los problemas más graves que enfrenta la 

humanidad. 

 

Ante este escenario la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM) define al migrante 

como: “Cualquier persona que se desplaza o se ha 

desplazado a través de una frontera internacional 

o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de 

residencia independientemente de su situación 

jurídica, carácter voluntario o involuntario del 

desplazamiento, causas de éste o la duración de su 

estancia.” 1 

 

Por lo que respecta a México, si bien se tienen 

registradas las primeras migraciones con el 

Tratado Guadalupe Hidalgo, éstas se 

                                                 
1 http://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/ 
2 Jaime Olveda. (1996). La cuerda y el enganche. Sistemas 

de trabajo forzado en el siglo XIX. En Economía y Sociedad 

en las regiones de México siglo XIX (pp. 21-34). 

Guadalajara, Jalisco, México.: El Colegio de Guadalajara. 

intensificaron a finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX, cuando muchos mexicanos 

emigraron al país del norte, debido a que el 

régimen porfirista entró en crisis, toda vez que el 

sector agrícola mostraba poco dinamismo, 

generando escasa producción de alimentos, por lo 

que era imposible ocupar la fuerza de trabajo en 

proporción a su crecimiento. 2 

 

Dando continuidad a este tipo de migración, en 

1909, los presidentes de México y Estados Unidos, 

Porfirio Díaz y William H. Taff, respectivamente, 

acordaron emplear a mil trabajadores mexicanos a 

los campos de betabel, que en ese tiempo era la 

industria prioritaria de nuestros vecinos del norte, 

sin embargo, fue hasta 1941, cuando Estados 

Unidos entró de lleno en la Segunda Guerra 

Mundial y tuvo que enviar a miles de sus 

ciudadanos a los frentes de batalla, afectando así a 

varios sectores primordiales como el agrícola y el 

armamentista. 

 

Ante la urgencia de mano de obra para los campos 

y fabricación de armas, propuso al Gobierno de 

México un programa de importación de 

trabajadores temporales, mejor conocido como 

Programa Bracero de 1942 a 1946.3 

 

Por tal motivo, el presidente norteamericano 

Franklin D. Rooselvelt ofreció a su homólogo 

mexicano, Manuel Ávila Camacho, un convenio 

para poner en marcha el programa agrícola de 

contratación temporal de mano de obra mexicana, 

mismo que se firmó el 23 de julio de 1942, 

representando una atractiva oferta de trabajo y con 

mejor remuneración para los mexicanos, siendo 

una fecha importante el 9 de agosto, de ese mismo 

año, pues iniciaron las contrataciones para 

trabajadores agrícolas y el 29 de septiembre 

partieron los primeros 500 mexicanos a Stockton, 

California. Derivado de la demanda de mano de 

obra y la cantidad de gente interesada en emigrar, 

se abrieron diferentes centros de contrataciones en 

3 Abel Astorga Morales. (2015). Introducción. En Anuario 

de historia regional y de las fronteras (pp. 52-53). 

Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de 

Santander. 
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diversos puntos del país. Además de la Ciudad de 

México, los campesinos se enlistaban en los 

centros de reclutamiento ubicados en Irapuato, 

Tlaquepaque, Monterrey, Mexicali, entre otros. 

 

Los primeros millones de dólares ganados por 

nuestros braceros comenzaron a llegar entre 1942 

a 1946. Durante este periodo, los empleados del 

programa agrícola y ferroviario trabajaron 

arduamente soportando las humillaciones y la 

discriminación de que eran víctimas por ser 

mexicanos. 

 

Sin lugar a dudas, el Programa Bracero que inició 

en 1942 creó miles de contratos para las 

agroindustrias estadounidenses. Este programa se 

mantuvo con ciertas dificultades hasta el 31 de 

diciembre de 1964, cuando la administración del 

presidente Kennedy lo hizo concluir 

definitivamente. Al finalizar éste, no se volvió a 

firmar un acuerdo similar entre ambos países. 

 

Se ha resaltado que la historia de las relaciones 

entre México y Estados Unidos se han 

caracterizado por su mutua necesidad, es decir, 

para nuestro país ha significado un respiro en la 

tasa de desempleo, en tanto que para el gobierno 

norteamericano ha representado el soporte en los 

periodos de crisis, aportando a Estados Unidos 

mano de obra barata y contribuyendo al 

crecimiento económico. 

 

Como se sabe, en esta H. Cámara de Diputados 

suele inscribirse en letras de oro los nombres de 

personajes ilustres de la historia de nuestro país, 

acontecimientos históricos que hicieron de 

México un país más justo y democrático, así como 

frases significativas para los mexicanos. De ahí 

que el caso de los braceros de este periodo no es la 

excepción, debido a que ese convenio fue de gran 

envergadura, dado el contexto de guerra y las 

relaciones diplomáticas en que se acordó. 

 

En virtud de lo anterior, esta iniciativa tiene como 

objetivo conmemorar a aquellos mexicanos 

quienes se vieron en la necesidad de emigrar, 

afrontando una situación de vulnerabilidad, al 

encontrarse lejos de sus lugares de origen, 

soportando diariamente las dificultades como: 

diferencia de idioma, usos y costumbres, al igual 

que los problemas económicos, sociales. 

 

Asimismo, en concordancia con la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos, esta 

iniciativa también tiene por objeto reivindicar los 

derechos humanos de los migrantes, toda vez que 

este organismo ha manifestado su preocupación 

por la violencia, racismo, xenofobia y otras formas 

de discriminación y trato inhumano y degradante 

de que son objeto los migrantes. 

 

La ausencia en el trabajo legislativo para 

reconocer a los migrantes de este periodo me lleva 

a pedir a esta honorable asamblea, se inscriba en 

letras de oro la frase “Braceros 1942-1967”, con el 

fin de:  

 

 Honrar la memoria de los braceros 

mexicanos que, si bien no han sido los primeros 

en emigrar hacia los Estados Unidos, en 

búsqueda de un mejor futuro y calidad de vida, 

simbolizan el primer convenio bilateral 

firmado por los gobiernos de ambos países. 

 Que en el recinto al leerse la frase “Braceros 

1942-1967”, el pueblo mexicano y los 

legisladores tengan presente el trabajo, el 

esfuerzo de nuestros compatriotas y el 

sacrificio. 

 Que, al hablar de los migrantes, el Estado 

mexicano proteja plenamente los derechos 

humanos universalmente reconocidos de éstos. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía el siguiente 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE PROPONE 

INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL 

MURO DE HONOR DEL PALACIO 

LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO LA 

FRASE “BRACEROS 1942-1967” 

 

Artículo Único. Inscríbase con letras de oro en el 

Muro de Honor del Palacio Legislativo de San 

Lázaro la leyenda “Braceros 1942-1967”. 
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Artículo Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de diciembre 

de 2019 

 

Dip. Samuel Herrera Chávez (rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIP. SAMUEL HERRERA CHÁVEZ CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 12, 13, 15, 16 Y 18 DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

El suscrito, Samuel Herrera Chávez, diputado 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena de 

la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, 

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

la Cámara de Diputados, somete a la consideración 

de esta asamblea la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se modifica la 

fracción III del artículo 12, la fracción IV del 

artículo 13, la fracción II del artículo 15, la 

fracción V del artículo 16, y adiciona una fracción 

XII al artículo 18, de la Ley General de Educación, 

bajo la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

“Considerando que la educación implica 

enseñar, desde la infancia, a observar, 

comprender, respetar y amar a los animales.”1 

                                                 
1 Texto definitivo de la Declaración Universal de los 

Derechos del Animal, adoptado por la Liga Internacional de 

los Derechos del Animal y por las Ligas Nacionales afiliadas 

tras la 3º Reunión sobre los derechos del animal, Londres, 

21 al 23 de setiembre de 1977. La declaración proclamada el 

15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas 

Hoy en día se ha vuelto común hablar sobre 

sancionar el maltrato animal. Las demandas en 

defensa de los derechos de los animales aumentan 

y el creciente número de casos que salen a la luz 

nos llevan a horrorizarnos y hasta satanizar a quien 

comete un acto de crueldad en contra de alguna 

especie. 

 

Aun cuando en estados como Durango, 

Guanajuato, Jalisco, Estado de México, 

Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, 

Veracruz y Zacatecas, ya existen ordenamientos 

jurídicos que sancionan el maltrato, tortura o 

abandono de animales de compañía, 

principalmente, esta medida no ha sido suficiente 

para combatir estos actos, sin embargo, ni con las 

penas más severas se podrá abatir esta 

problemática si no se combate de raíz.  

 

Dado que hoy todas las acciones están enfocadas 

para sancionar legalmente el maltrato animal, pero 

ninguna para prevenirlo, la cultura de respeto 

hacia todas las especies vivientes debe ser 

fomentada desde la niñez, deber ir de la mano con 

la formación en casa de valores como la empatía, 

el respeto, la responsabilidad, entre otros y, por lo 

que respecta a la enseñanza escolar, es imperante 

insertar en los programas educativos una cultura 

de bienestar animal, donde se promuevan no sólo 

los derechos del ser humano, si no de todas las 

especies vivientes. 

 
“Notables son también las reflexiones de John 

Locke, en su obra Algunos pensamientos sobre 

la educación, de 1693, en la que afirma que 

existe una relación entre los actos de crueldad 

hacia los animales y los lazos que pueden tejerse 

entre los seres humanos en una comunidad, en la 

medida en que, por ejemplo, quienes disfrutan 

causando dolor a seres sensibles, pierden 

paulatinamente la capacidad de tener compasión 

por otros seres que sienten, aunque estos sean de 

su misma especie, por eso plantea una educación 

a los niños que cultive su afecto por toda criatura 

Nacionales y las personas físicas asociadas a ellas, fue 

aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y, 

posteriormente, por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). 
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sensible.” (Política Pública Distrital de 

Protección y Bienestar Animal 2014-2038 de la 

Secretaría Distrital de Ambiente, Alcaldía 

Mayor de Bogotá, Colombia). 

 

“Fomentar el conocimiento y la formación de 

valores éticos en la relación con los animales, la 

responsabilidad en el espacio público, el 

conocimiento de la normativa, la gestión y el 

manejo adecuado de los mismos, así como 

difundir y promulgar acciones que sensibilicen y 

estén encaminadas a la protección y bienestar de 

los animales en el Distrito Capital. Comprenderá 

acciones como: 

 

• Desarrollo de estrategias pedagógicas 

formales y no formales de carácter 

permanente, dirigidas a niños y jóvenes de la 

comunidad académica Distrital, orientadas a 

sensibilizar y a formar valores y aptitudes en 

la protección y el cuidado animal. 

• Actividades públicas para la sensibilización 

y difusión en las localidades del Distrito, que 

motiven el respeto y la convivencia armónica 

en las relaciones con los animales. 

• Acciones educativas que acompañen la 

gestión institucional del Distrito, 

conducentes a generar compromiso 

ciudadano, buenas prácticas y eficacia de los 

proyectos misionales con la fauna. 

• Desarrollo de estrategias de medios que 

informen, sensibilicen y convoquen la 

atención pública, de manera oportuna y 

formativa, sobre los temas prioritarios para el 

bienestar de la fauna en la ciudad.” (Política 

Pública Distrital de Protección y Bienestar 

Animal 2014-2038 de la Secretaría Distrital 

de Ambiente, Alcaldía Mayor de Bogotá, 

Colombia). 

 

“Educación para el respeto de los seres vivos: 

 

Pretende fomentar relaciones positivas entre los 

niños y las niñas con los animales y por ende la 

disminución de la violencia social, en un proceso 

que busca ayudarles a desarrollar la compasión 

y un sentido de justicia y respeto hacia los seres 

vivos. Identifica la importancia de la vida, sus 

formas, sus procesos e interrelaciones, propone 

los principios básicos de la educación para el 

respeto a los seres vivos, promueve la justicia, la 

responsabilidad y el respeto por los animales. 

 

“Busca promover en los niños aquellos hábitos 

que les permiten obrar bien en cualquier 

circunstancia y por voluntad propia. Los valores 

positivos son un bien, considerado como tal por 

la comunidad, que se manifiesta en las actitudes 

y los comportamientos de las personas.” 

(Propuesta Educativa en Bienestar Animal, 

Administración Solís Rivera 2014-2018. Costa 

Rica, Gobierno de la República). 

 

Por lo tanto, es en este espacio que se debe 

inculcar el cuidado de todos los animales: “La 

educación, con capacitación y con el objetivo de 

que en los textos oficiales aparezca la información 

sobre bienestar animal y protección animal, 

porque es importante que la ciudadanía conozca 

cuál es la diferencia entre los dos términos.” 

Doctor Carlos Esquivel Lacroix. 

 

El ser humano debe entender que los animales son 

seres sintientes y también tienen derechos; se 

necesita una cultura de convivencia con ellos, de 

responsabilidad al tener una mascota, prevenir la 

sobrepoblación con la castración y/o 

esterilización, atención en emergencias y 

enfermedades que puede transmitir un animal. 

Asimismo, comprender que el abandono es un 

acto cruel y que se debe respetar la libertad de los 

animales. 

 

Los especialistas en protección animal hacen 

hincapié en la necesidad de terminar con el 

maltrato directo de una especie que está 

relacionado con la falta intencional de cuidados 

básicos, el abandono y promoción de peleas de 

animales, y del indirecto que se da cuando alguien 

es testigo del maltrato o tortura y no hace algo por 

impedirlo. 

 

Es importante, además, comprender que la 

crueldad hacia los animales muchas veces está 

ligada a la violencia humana. Cuando en casa se 

vive una situación de violencia intrafamiliar, ya 

sea física o verbal, lo más probable es que un 

menor repita estos actos en un animal indefenso. 

 

Pero si los menores crecen en un ambiente familiar 

sano, donde se fomente los valores y esto se 

refuerce en los centros educativos, donde 
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aprendan lo que implica tener un animal en casa, 

desde su adquisición hasta los cuidados como la 

vacunación, su revisión veterinaria periódica, 

entonces tendremos a futuro una disminución 

importante de actos de crueldad hacia los animales 

y una tenencia responsable de los mismos. 

 

Por todo lo anterior, es urgente insertar el tema 

sobre el bienestar animal dentro del sistema 

educativo nacional, y hago mención que con esta 

iniciativa secundo a mi compañera diputada María 

Beatriz López Chávez, de este mismo Grupo 

Parlamentario de Morena, quien el pasado 18 de 

septiembre, presentó una iniciativa de reforma 

para implementar en los planes y/o programas de 

educación preescolar, primaria, secundaria, 

la cultura de bienestar animal, vengo hoy a 

presentar esta iniciativa de modificación y adición 

de diversos artículos de la Ley General de 

Educación.  

 

Dado que compete a la Secretaría de Educación 

elaborar los planes y programas de estudio, tal 

como lo establece el artículo 23 de la Ley General 

de Educación que a la letra dice: 

 
“La Secretaría determinará los planes y 

programas de estudio, aplicables y obligatorios 

en toda la República Mexicana, de la educación 

preescolar, la primaria, la secundaria, la 

educación normal y demás aplicables para la 

formación de maestras y maestros de educación 

básica, de conformidad a los fines y criterios 

establecidos en los artículos 15 y 16 de esta 

Ley.” 

 

Por lo anteriormente expuesto, presento la esta 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 12, 13, 15, 16 Y 18 DE LA 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

Artículo Único: Se reforma la fracción III del 

artículo 12, la fracción IV del artículo 13, fracción 

II del artículo 15, fracción V del artículo 16, y 

adiciona una fracción XII al artículo 18 de la Ley 

General de Educación, para quedar como sigue:  

 

Artículo 12. En la prestación de los servicios 

educativos se impulsará el desarrollo humano 

integral para: 

 

I - II … 
III Fortalecer el tejido social para evitar la 

corrupción, a través del fomento de la 

honestidad y la integridad, además de proteger 

la naturaleza, fomentar la cultura del 

bienestar animal, impulsar el desarrollo en lo 

social, ambiental, económico, así como 

favorecer la generación de capacidades 

productivas y fomentar una justa distribución 

del ingreso; 

IV-V … 

 

Artículo 13. Se fomentará en las personas una 

educación basada en: 

 

I – III … 

IV. El respeto y cuidado al medio ambiente y a 

los derechos de los animales, con la constante 

orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de 

comprender y asimilar la interrelación con la 

naturaleza y de los temas sociales, ambientales 

y económicos, así como su responsabilidad 

para la ejecución de acciones que garanticen su 

preservación y promuevan estilos de vida 

sostenibles.  

 

Artículo 15. La educación que imparta el Estado, 

sus organismos descentralizados y los particulares 

con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios, persigue los siguientes fines: 

 

I … 

II. Promover el respeto irrestricto de la 

dignidad humana y de todas las especies 

vivientes, como valor fundamental e 

inalterable de la persona y de la sociedad, a 

partir de una formación humanista que 

contribuya a la mejor convivencia social en un 

marco de respeto por los derechos de todas las 

personas y la integridad de las familias, el 

aprecio por la diversidad y la 

corresponsabilidad con el interés general; 

III – VII … 

VIII. Inculcar el respeto por la naturaleza, 

fomentar una cultura de respeto de todas las 
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especies vivientes, a través de la generación de 

capacidades y habilidades que aseguren el 

manejo integral, la conservación y el 

aprovechamiento de los recursos naturales, el 

desarrollo sostenible y la resiliencia frente al 

cambio climático; 

IX – X. … 

 

Artículo 16. La educación que imparta el Estado, 

sus organismos descentralizados y los particulares 

con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios, se basará en los resultados del 

progreso científico; luchará contra la ignorancia, 

sus causas y efectos, las servidumbres, los 

fanatismos, los prejuicios, la formación de 

estereotipos, la discriminación y la violencia, 

especialmente la que se ejerce contra la niñez y las 

mujeres, así como personas con discapacidad o en 

situación de vulnerabilidad social, debiendo 

implementar políticas públicas orientadas a 

garantizar la transversalidad de estos criterios en 

los tres órdenes de gobierno. 

 

Además, responderá a los siguientes criterios: 

 

I – IV … 

V Inculcará los conceptos y principios de las 

ciencias ambientales, del bienestar animal, el 

desarrollo sostenible, la prevención y combate 

a los efectos del cambio climático, la reducción 

del riesgo de desastres, la biodiversidad, el 

consumo sostenible y la resiliencia; así como la 

generación de conciencia y la adquisición de 

los conocimientos, las competencias, las 

actitudes y los valores necesarios para forjar un 

futuro sostenible, como elementos básicos para 

el desenvolvimiento armónico e integral de la 

persona y la sociedad; 

VI – X … 

 

Artículo 18. La orientación integral, en la 

formación de la mexicana y el mexicano dentro del 

Sistema Educativo Nacional, considerará lo 

siguiente: 

 

I – X … 

XI. Los valores para la responsabilidad 

ciudadana y social, como el respeto por los 

otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la 

igualdad, la honradez, la gratitud y la 

participación democrática con base a una 

educación cívica.  

XII. Promover la cultura del bienestar 

animal.   

 

Artículo Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de diciembre 

de 2019 

 

Dip. Samuel Herrera Chávez (rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIP. ARMANDO CONTRERAS CASTILLO CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 61, Y 

EL ARTÍCULO 61 BIS DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD  

 

El suscrito, Armando Contreras Castillo, diputado 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, 

fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, presento al pleno de este órgano 

legislativo la presente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma  la fracción I del 

artículo 61, y se reforma el artículo 61 Bis de la 

Ley General de Salud, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

México ocupa el primer lugar en Latinoamérica y 

el segundo en el mundo en tasa de embarazos de 

niñas y adolescentes causadas por violencia 

sexual, relaciones sin protección o por 

matrimonios forzados. 

  



Enlace Parlamentario 67  
 

Martes 10 de diciembre de 2019 

A nivel mundial, según la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 

México lidera el problema de embarazos en 

adolescentes, de 12 a 17 años de edad. Al día se 

registran 1,252 partos cuyas madres se encuentran 

en este rango de edad, esta cifra representa que en 

uno de cada cinco alumbramientos está implicada 

una joven, se estima que el total nacional es de 

6,260. Estos embarazos obligan a las adolescentes 

a abandonar sus estudios. Según reportes oficiales, 

el 80% de ellas deserta de la escuela. 

 

México también es uno de los países que menos 

presupuesto destina a planificación familiar, 

educación y salud reproductiva, con cerca del 

2.8% del PIB nacional, con respecto a otros países 

de América latina, estando por debajo de Uruguay, 

que dedica el 10%, de Colombia con el 9.3%, de 

Costa Rica con el 8.7%, y de Chile con 7.5%, por 

otro lado, en Estados Unidos designa el 14%. 

 

Según datos de Unicef, en nuestro país 55.2% de 

los adolescentes son pobres, una de cada cinco 

tiene ingresos familiares y personales tan bajos 

que no le alcanza siquiera para la alimentación 

mínima requerida. 

 

Datos oficiales sobre las madres en México, en 

embarazo y maternidad en la adolescencia, 

apuntan que tan solo en este año se registraron 394 

nacimientos de niñas de 10 años. 

 

Los adolescentes son especialmente vulnerables a 

la violencia sexual y enfrentan desafíos 

particulares en el manejo de sus consecuencias, 

incluyendo el embarazo. La mayoría de los casos 

de violencia sexual en México son contra las 

mujeres y suceden en el seno de la propia casa y 

cometidos por familiares (padres, padrastros, 

hermanos, tíos, primos), hombres conocidos 

(vecinos, compadres) o gente de ‘confianza’ 

(amigos). Los cuerpos de las mujeres a menudo 

son vistos como propiedades de los hombres, de 

las familias y las comunidades. 

 

Cada año en México cerca de un millón de 

embarazos corresponden a las madres 

adolescentes, lo que equivale al 27.6% del total. 

El Instituto Nacional para la Mujer (Inmujer) este 

año ha realizado programas de prevención de 

embarazos para niñas y adolescentes, sin embargo, 

no ha sido suficiente, se requiere de programas a 

nivel nacional y en cada estado de la república en 

coadyuvancia con las secretarías de salud 

estatales. 

 

Para el Centro de Atención a Adolescentes 

Embarazadas, a nivel mundial, el embarazo en la 

adolescencia sigue siendo un impedimento para 

mejorar las condiciones educativas, económicas y 

sociales de la mujer. Con ello, se limitan las 

oportunidades de educación y empleo, dichas 

adolescentes tienen rangos de edades que van de 

los 10 hasta los 17 años. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi) estima que, en promedio, entre los años 

2010 y 2015, ocurrieron al menos 2.59 millones de 

nacimientos anuales, esto implica que en el lapso 

señalado nacieron 25.9 millones de niñas y niños 

en todo el país, una cifra gigantesca que ha 

generado que la tasa de fecundidad y la tasa de 

crecimiento medio anual se mantengan por arriba 

de lo que se había proyectado hace 30 años. 

 

De esta suma, el propio instituto señala que ha 

habido al menos 5.76 millones de nacimientos de 

niñas y niños cuyas madres tenían menos de 17 

años al momento del parto, es decir, se trata de una 

cifra que implica un promedio anual de 448 mil 

nacimientos anuales, o bien, un promedio de mil 

227 casos diarios en los que se registran partos 

entre mujeres en el grupo de edad considerado. 

 

Este último dato es de singular preocupación 

porque en ese año implicó un promedio de al 

menos 27 casos diarios, es decir, un nacimiento, 

cada hora, de niñas y niños cuyas madres a su vez 

son literalmente niñas que no habían cumplido 15 

años al momento del parto. 

 

Datos oficiales indican que los estados que 

presentan el mayor porcentaje de adolescentes, de 

12 a 17 años de edad, con vida sexual activa que 

han estado embarazadas alguna vez son: Chiapas, 

Oaxaca, Nayarit, Michoacán, Veracruz, 

Chihuahua e Hidalgo.  
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Para Oaxaca van en aumento los embarazos 

adolescentes. En lo que va del año, los servicios de 

salud del estado han atendido a 4,316 mujeres 

embarazadas de las cuales 2,251 son adolescentes, 

entre los 12 y 18 años de edad, esto quiere decir 

que más de 50% de los embarazos atendidos se 

presentan en adolescentes. 

 

Cifras de la Secretaría de Salud de Oaxaca 

registran al menos ocho mil 400 embarazos 

adolescentes por año. 

 

La situación es más grave para niñas indígenas, 

pues según datos del Inegi, 54 % de las mujeres 

hablantes de lenguas originarias en edad 

reproductivas fueron madres en su adolescencia, 

porcentaje superior de las que no hablan una 

lengua indígena con 45.9%. 

 

Según datos de la ONU hay condiciones que hacen 

a las jóvenes más vulnerables a embarazarse, niñas 

que viven en hogares de menos ingresos 

económicos, con niveles educativos muy bajos y 

que habitan zonas rurales. 

 

Cerca del 40% de los embarazos entre 

adolescentes que pertenecen a un estrato 

socioeconómico bajo son deseados, muchas de 

ellas desean el embarazo por falta de 

oportunidades y de un contexto en donde la 

maternidad es el único rol valorado de las mujeres 

en sus comunidades, además que en su sociedad 

rural es considerado un proyecto de vida y el 

matrimonio a corta edad le da los medios para 

embarazarse prematuramente, aun teniendo 

riesgos médicos a su corta edad. 

 

El Unicef apoya la actualización de programas de 

educación sexual en todos los niveles del sistema 

de educación. Este programa, que surge de esa 

necesidad de ofrecer información de calidad a 

niños, niñas y adolescentes sobre su salud sexual 

y reproductiva, así como de la construcción de sus 

proyectos de vida, significa una gran herramienta 

que permitirá el desarrollo saludable de esta 

población. 

 

El Unicef también apoya intervenciones en el 

marco del Plan Nacional de Prevención de 

Embarazo en Adolescentes, reforzando las 

Unidades de Salud Integral de Adolescentes, en 

articulación al sistema educativo, con las 

organizaciones comunitarias y los mismos 

adolescentes y jóvenes. Dado que es considerado 

un problema de salud pública y de gran 

preocupación en el sector salud mundial. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

considera fundamental la promoción de la 

educación sexual, la planificación familiar, el 

acceso a los métodos anticonceptivos y la 

asistencia médica universal en el marco de la salud 

pública y los derechos reproductivos para evitar 

los problemas asociados al embarazo adolescente. 

 

Embarazos de alto riesgo en niñas y 

adolescentes 

 

Se encuentra documentado que a menor edad en el 

embarazo, mayor riesgo existe de pérdida de 

salud, y hasta de la vida, para las adolescentes que 

tienen hijos a edades tempranas. Así lo confirman 

los datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, pues considerando el número de 

muertes maternas, de acuerdo con los grupos de 

edad en análisis, se encuentran tasas elevadas. 

 

Así las cosas, la razón de mortalidad materna 

promedio registrada entre los años 2010 y 2017 

para el grupo de niñas de 10 a 14 años, es de 58.9 

defunciones por cada 100 mil nacidos vivos. 

 

El dato contrasta con el promedio general, es decir, 

para todas las mujeres de 14 a 49 años, entre 

quienes la razón de mortalidad promedio para el 

mismo periodo es de 47 defunciones por cada cien 

mil nacidos vivos. 

 

Por su parte, debe destacarse que la razón de 

mortalidad materna entre las adolescentes de 15 a 

17 años se ubica ligeramente por debajo de este 

promedio, pues para el mismo periodo el indicador 

se ubicaría en 33 defunciones por cada 100 mil 

nacidos vivos, lo cual no deja de ser un indicador 

grave, pues en países con muy alto nivel de 

desarrollo humano, como por ejemplo Noruega, la 

razón es de siete defunciones por cada cien mil 

nacidos vivos. República Dominicana ocupa el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_familiar
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria_universal
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_reproductivos
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quinto lugar en embarazos y muertes de niñas y 

adolescentes entre los países de América Latina y 

el Caribe. Según la Encuesta Nacional de Hogares 

de Propósitos Múltiples (Enhogar, 2015) un 22% 

de las adolescentes entre 15 y 17 años en el país ha 

estado embarazada.  

 

Europa, especialmente Suiza, Holanda y Suecia, 

junto a algunos países asiáticos, Corea del Sur y 

Japón, tiene de media el menor número de 

nacimientos en adolescentes. Desde 1970 la 

tendencia general en los países de Europa ha sido 

la disminución de la tasa global de fecundidad 

junto con un aumento en la edad en que las 

mujeres tiene su primer parto, y una disminución 

en el número de nacimientos entre los 

adolescentes.  

 

Existen tres razones básicas que explican estos 

datos: 

 

 Una buena educación sexual a 

adolescentes y jóvenes tanto institucional, 

social y en la propia familia. 

 Facilidad y asequibilidad en el acceso a 

los métodos anticonceptivos y acceso óptimo a 

servicios de salud, considerándolos como 

embarazos de alto riesgo. 

 Sociedades que no consideran adecuada la 

maternidad prematura e incluso poseen valores 

tradicionales que estigmatizan socialmente este 

tipo de maternidad. 

 

Es por ello que el embarazo en la adolescencia 

implica un alto riesgo para la madre y su hijo, 

reportándose las complicaciones relacionadas con 

el embarazo entre las principales causas de muerte 

materno-perinatal en el país. 

 

Las malas praxis en muchas ocasiones son causa 

de mortalidad, pues acuden con comadronas o 

parteras sin conocimientos médicos para atender 

un embarazo de una niña o adolescente 

ocasionando la muerte y llevando a un alto índice 

de muertes en todo el país. 

 

En México, para 2018, se reportaron 36.3 muertes 

maternas en adolescentes por cada 100 mil nacidos 

vivos: 

 29.7% de las muertes maternas se 

debieron a afecciones obstétricas indirectas. 

 Los trastornos hipertensivos ocasionaron 

24.4% de las defunciones por causas maternas. 

 15.6% murió por hemorragia del 

embarazo, parto y puerperio. 

 14.5% de las muertes maternas ocurrieron 

en casa de la mujer, atendidas por comadronas 

o parteras. 

 9.4% carecía de seguridad social o 

protección a la salud. 

 29.3% no contó con asistencia médica. 

 

Según la Secretaría de Salud federal los riesgos de 

muerte en niñas y adolescentes son por eclampsia, 

obstrucción en el parto, hemorragia o infección. 

Entre las adolescentes son hasta tres veces 

mayores que en las mujeres con edades entre 10 a 

17 años. También pueden tener efectos 

importantes sobre el estado de salud y 

sobrevivencia de sus hijos, tales como el bajo peso 

al nacer, la prematuridad, malformaciones o 

problemas en el desarrollo debido a aspectos de 

madurez fisiológica y emocional de las madres. 

 

La entidad (por cada 1,000 habitantes) que 

encabeza la lista de muertes por mortalidad 

materna en adolescentes en el país es Chiapas, que 

tiene 64.5 defunciones, seguido de Nayarit con 

52.9, y en tercer lugar Guerrero, con 46.5. El grupo 

de los cinco estados más afectados lo completan 

Oaxaca (43.6) y Campeche (42.5). 

 

Por ello, como legisladores debemos salvaguardar 

los derechos de las niñas y adolescentes, mediante 

mecanismos que aseguren el cumplimiento de los 

derechos sexuales y reproductivos de las y los 

adolescentes, la cobertura universal de salud, 

fomentar la corresponsabilidad masculina en la 

salud reproductiva, favorecer una política de 

abasto de métodos anticonceptivos accesibles, 

contar con un financiamiento justo y eliminar las 

barreras de la discriminación. Asimismo, ser 

garantes de los derechos a la salud en los 

hospitales y centros de salud municipales y 

estatales, para las niñas y adolescentes 

considerándolos embarazos de alto riesgo.  

  

https://www.unicef.org/republicadominicana/resources_22521.htm
https://www.unicef.org/republicadominicana/resources_22521.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Holanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_global_de_fecundidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Valores_tradicionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Valores_tradicionales
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Al año más de 400 mil mujeres menores de 17 

años están en riesgo de morir por la falta de calidad 

en los servicios de salud, por no tratarlos como 

embarazos de alto riesgo y en caso de que 

sobrevivan, tenderán a repetir el ciclo de pobreza 

y vulnerabilidad con sus hijos. Por ello, debemos 

garantizar a nuestras niñas y adolescentes 

servicios de salud óptimos y eficientes, 

proporcionarles servicios de salud en sus estados 

y municipios, considerándolos como embarazos 

de alto riesgo como en Europa, dado que en 

aquellos países la tasa de mortalidad de niñas y 

adolescentes madres es baja para ellas y sus hijos. 

 

Por lo anterior, desde esta tribuna debemos 

exhortar a la Secretaría de Salud federal para que 

brinde servicios de salud de calidad a nuestras 

niñas y adolescentes que se encuentran en etapa de 

gestación, para ofrecerles calidad de salud a ellas 

y a sus bebés, por ello, debemos modificar la Ley 

General de Salud, para brindarles una calidad de 

salud digna. 

 

Para tener un panorama específico de las 

modificaciones, se realizó el siguiente 

comparativo: 

 

Ley General de Salud 

Actual Propuesta 

Capítulo V 

Atención Materno-

Infantil 

 

Artículo 61.- El 

objeto del presente 

Capítulo es la 

protección materno-

infantil y la 

promoción de la salud 

materna, que abarca el 

período que va del 

embarazo, parto, post-

parto y puerperio, en 

razón de la condición 

de vulnerabilidad en 

que se encuentra la 

mujer y el producto.  

 

Capítulo V 

Atención Materno-

Infantil 

 

Artículo 61.- El 

objeto del presente 

Capítulo es la 

protección materno-

infantil y la 

promoción de la salud 

materna, que abarca el 

período que va del 

embarazo, parto, post-

parto y puerperio, en 

razón de la condición 

de vulnerabilidad en 

que se encuentra la 

mujer y el producto.  

 La atención materno-

infantil tiene carácter 

prioritario y 

comprende, entre 

otras, las siguientes 

acciones:  

 

I.- La atención 

integral de la mujer 

durante el embarazo, 

el parto y el puerperio, 

incluyendo la 

atención psicológica 

que requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bis a VI.- ….. 

 

 La atención materno-

infantil tiene carácter 

prioritario y 

comprende, entre 

otras, las siguientes 

acciones:  

 

I.- La atención 

integral de la mujer 

durante el embarazo, 

el parto y el puerperio, 

incluyendo la 

atención psicológica 

que requiera; las 

niñas y adolescentes 

tendrán cuidados 

especiales durante 

su embarazo, 

considerándolo de 

alto riesgo desde el 

inicio de embarazo 

hasta la terminación 

de éste.  

 

I bis a VI.- ……. 

Artículo 61 Bis.- 

Toda mujer 

embarazada, tiene 

derecho a obtener 

servicios de salud en 

los términos a que se 

refiere el Capítulo IV 

del Título Tercero de 

esta Ley y con estricto 

respeto de sus 

derechos humanos. 

Artículo 61 Bis.- 

Toda mujer 

embarazada, tiene 

derecho a obtener 

servicios de salud en 

los términos a que se 

refiere el Capítulo IV 

del Título Tercero de 

esta Ley y con estricto 

respeto de sus 

derechos humanos. 

Mismos derechos y 

especial énfasis de 

cuidados médicos 

tendrán las niñas y 

adolescentes 

embarazadas, y ser 

consideradas como 

embarazo de alto 

riesgo. 
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Por lo expuesto, someto a consideración de esta 

asamblea el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 61 Y SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 61 BIS DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

Único. Se reforma la fracción I del artículo 61 y se 

reforma el artículo 61 Bis de la Ley General de 

Salud, para quedar como sigue: 

 

Ley General de Salud 

CAPÍTULO V  

Atención Materno-Infantil 

 

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la 

protección materno-infantil y la promoción de la 

salud materna, que abarca el período que va del 

embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón 

de la condición de vulnerabilidad en que se 

encuentra la mujer y el producto.  

 

La atención materno-infantil tiene carácter 

prioritario y comprende, entre otras, las siguientes 

acciones:  

 

I.- La atención integral de la mujer durante el 

embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la 

atención psicológica que requiera; las niñas y 

adolescentes tendrán cuidados especiales 

durante su embarazo, considerándolo de alto 

riesgo desde el inicio de embarazo hasta la 

terminación de éste.  

 

I Bis a VI.-……. 

 

Artículo 61 Bis.- Toda mujer embarazada, tiene 

derecho a obtener servicios de salud en los 

términos a que se refiere el Capítulo IV del Título 

Tercero de esta Ley y con estricto respeto de sus 

derechos humanos. Mismos derechos y especial 

énfasis de cuidados médicos tendrán las niñas y 

adolescentes embarazadas, y ser consideradas 

como embarazo de alto riesgo. 

 

Artículo Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de diciembre 

de 2019 

 

Dip. Armando Contreras Castillo (rúbrica) 

 
Bibliografía: 

https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/me

xico-primer-lugar-embarazo-adolescente-unam-095389/ 

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-

programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-

embarazo-en-adolescentes-33454 

https://lac.unfpa.org/es/news/am%C3%A9rica-latina-y-el-

caribe-tienen-la-segunda-tasa-m%C3%A1s-alta-de-

embarazo-adolescente-en-el-mund-1 

https://www.promajoven.sep.gob.mx/files/materiales/Emba

razo_Adolescente.pdf 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIP. FELIPE RAFAEL ARVIZU DE LA LUZ 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 335 BIS DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL  

 

El que suscribe, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, 

diputado 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 adiciona un artículo 335 Bis del Código 

Penal Federal, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Morena tiene un compromiso de alto contenido 

social y de protección a los adultos mayores, lo 

cual demuestra todos los días las políticas públicas 

https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/mexico-primer-lugar-embarazo-adolescente-unam-095389/
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/mexico-primer-lugar-embarazo-adolescente-unam-095389/
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
https://lac.unfpa.org/es/news/am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-tienen-la-segunda-tasa-m%C3%A1s-alta-de-embarazo-adolescente-en-el-mund-1
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del gobierno de la República. La presente 

iniciativa nace de no encontrarse tipificado como 

delito de abandono de persona en el Código Penal 

Federal, el abandono de los adultos mayores. 

 

Al encontrarse nuestro país en un proceso de 

transición demográfica, que se inició entre los 

años de 1950 a 1975, cuando se registraron tasas 

de fecundidad superiores al 3.0% anual1, las cuales 

disminuyeron en los años siguientes, dio como 

resultado que se iniciara un envejecimiento 

acelerado de la población, la cual se estima que, 

para 2050, los adultos mayores conformarán cerca 

de 28.0% de la población nacional.  

 

A nivel internacional, en 1991 comenzaron a 

gestarse una serie de iniciativas tendientes a la 

protección de los derechos de los adultos mayores, 

mediante la Resolución 46/91, que la Asamblea 

General de las Naciones Unidas adoptó para 

establecer los Principios de las Naciones Unidas a 

favor de las Personas de Edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de ella, diversos países iniciaron la 

modificación de sus legislaciones internas, pero 

sería hasta el año 2002 en la Segunda Asamblea 

Mundial sobre Envejecimiento que se adoptó el 

                                                 
1 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut 

2012), 

Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento, el cual constituyó uno de los 

pilares fundamentales en esta materia. 

 

México se unió a este movimiento internacional en 

pos de los derechos de los adultos mayores, por lo 

que el 25 de junio de 2002 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores, con la cual se 

creaba el Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores, con el que se instauraba en 

nuestro país un marco jurídico que regulase los 

derechos de este importante grupo social.  

 

La situación actual de la población adulto mayor 

en México se refleja en la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición 2012 (Ensanut), que retoma los 

datos del Censo 2010, en donde se muestra que, en 

la Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca, más de 

10% de la población tiene 60 años o más; Baja 

California, Baja California Sur, Chiapas, 

Querétaro, Aguascalientes, Estados de México y 

tabasco presentan porcentajes entre 5.0 y 7.0%, 

mientras que Quintana Roo tiene 4.9% de la 

población con 60 años o más.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012Resultad

osNacionales.pdf, (consultado 19-09-2018) 
2 Ídem. 

 
Retomado de Ensanut, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf
https://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf
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Un dato importante, que se tiene que considerar 

también, es la sobrevivencia después de los 60 

años, ya que se aprecia un aumento de la esperanza 

de vida en México, que es actualmente, según 

cifras del Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (Inegi), de casi 78 años para las 

mujeres y 73 para los hombres, lo que significa 

que los mexicanos mayores de 60 años vivirán un 

promedio de 15 años más.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un contexto tan difícil económicamente, los 

adultos mayores son el grupo etario que se 

encuentra aún más desprotegido, porque de ellos 

ya no se espera, como es el caso de los niños, que 

en un  futuro  apoyen  económicamente,  que  su  

                                                 
3Inegi 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?te

ma=P (consultado 19-09-2018). 

salud mejore, que sus capacidades se restablezcan 

y, es por ello, que muchos son abandonados.  

 

El abandono es jurídicamente reconocido como un 

delito de omisión y, cuando se realiza en contra de 

un adulto mayor, se pone en peligro la integridad 

física de éste, ya que se encuentra desprotegido y 

con capacidades reducidas para enfrentar su 

supervivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores lo configura como violencia psicológica, 

cuando establece:  
  

 
Inegi, http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P
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Artículo 3o. Bis. Los tipos de violencia contra 

las Personas Adultas Mayores, son: 

  

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u 

omisión que dañe la estabilidad psicológica, que 

puede consistir en: negligencia, abandono, 

descuido reiterado, insultos, humillaciones, 

devaluación, marginación, indiferencia, 

comparaciones destructivas, rechazo, restricción 

a la autodeterminación y amenazas, las cuales 

conllevan a la víctima a la depresión, al 

aislamiento, a la devaluación de su autoestima e 

incluso al suicidio;4  

 

El abandono de adultos mayores causa daño o 

sufrimiento a una persona adulto mayor, debido 

a que vulnera los derechos y la dignidad como 

consecuencia del abuso de poder hacia una 

persona que se encuentra en una situación de 

desventaja e inferioridad debido a las 

limitaciones consecuencia de la edad. 

 

Nuestro marco jurídico normativo ha ido 

incorporando el deber de apoyo a las personas en 

edad avanzada, y nuestro Código Civil Federal 

apunta la obligación de alimentarlos: 

 
Artículo 304.- Los hijos están obligados a dar 

alimentos a los padres.5 

 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF) afirma que 60 de cada 100 

personas de la tercera edad que ingresan a sus 

centros gerontológicos, presentan rechazo o total 

abandono de sus hijos, además carecen de recursos 

económicos.6 

 

En México, 20% de los adultos mayores vive en 

soledad y 16% sufre rasgos de abandono, esto es 

consecuencia de la presión que los propios 

familiares del adulto mayor sufren en una sociedad 

cada vez más competitiva.  

 

                                                 
4 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245_12071

8.pdf, (consultado 18-09-2018) 
5 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_090318.p

df, (consultado 18-09-2018) 

La familia, al buscar su sustento, abandona a los 

adultos mayores, quienes, por las condiciones 

propias del envejecimiento, enfrentan una serie de 

obstáculos para apoyar la economía de quienes les 

rodean. 

 

Es así que la mayoría de la población adulto 

mayor, según el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo social, se encuentra en 

situación de pobreza multidimensional. 

 

 
7 

Las cifras en México son bastante desalentadoras 

porque, al existir un alto grado de pobreza en las 

familias mexicanas, éstas a su vez la trasladan a 

los adultos mayores que significan para ellos una 

carga.  

 

Esta iniciativa es un llamado que hace el Grupo 

Parlamentario de Morena para visibilizar a las 

personas mayores. Nuestro país, al igual que el 

resto del mundo, debe trabajar en diseñar e 

implementar programas preventivos para lograr 

los componentes de una vejez activa y 

convivencial. 

 

Según la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal), para 2060, América 

Latina tendrá una población envejecida. 

 

 

 

 

 

 

  

6 https://www.salud180.com/adultos-mayores/el-abandono-

de-personas-ancianas-es-una-violencia, (consultado 19-09-

2018) 
7 Abandono y Maltrato de Adultos Mayores,  Gaceta UNAM, 

http://www.gaceta.unam.mx/20170626/abandono-y-

maltrato-de-adultos-mayores/ 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245_120718.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245_120718.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_090318.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_090318.pdf
https://www.salud180.com/adultos-mayores/el-abandono-de-personas-ancianas-es-una-violencia
https://www.salud180.com/adultos-mayores/el-abandono-de-personas-ancianas-es-una-violencia
http://www.gaceta.unam.mx/20170626/abandono-y-maltrato-de-adultos-mayores/
http://www.gaceta.unam.mx/20170626/abandono-y-maltrato-de-adultos-mayores/
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Derechos de las personas mayores, Retos para la interdependencia y autonomía, 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/41471 (consultado 19-09-2018). 
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Cualquier planteamiento con respecto al 

envejecimiento poblacional debe partir de la 

premisa de la protección de sus derechos 

humanos, y los mayores son antes que nada 

adultos, que tienen derecho a la autonomía, que 

debe ser respetada igual que la de los otros adultos. 

 

Las personas mayores se ven como un grupo 

subordinado, con una visión estereotipada, que 

llevan a actitudes y conductas negativas hacia 

ellas, porque vivimos en una sociedad en la que se 

enfatiza la juventud y la productividad, por el 

potencial económico que representa.   

 

En la vejez, las personas pierden dichos atributos, 

la juventud y la productividad basada en el 

empleo, por lo que se muestran como una carga 

para la sociedad y, particularmente, para el núcleo 

familiar.  

 

Las familias, al no establecer un lazo de empatía, 

o carecer de una cultura de respeto a la experiencia 

que representa la vejez, ven en la comodidad del 

abandono del adulto mayor una salida fácil. 

 

En este sentido, es necesario establecer una pena a 

cualquier persona que abandone sin razón alguna 

a un adulto mayor, tal como ya se encuentra 

establecido en el código penal de países como 

Colombia, Ecuador y Uruguay, o incluso en los 

códigos penales de estados al interior de México, 

como es el caso de la Ciudad de México y San Luis 

Potosí.  

 

Con ello se busca tutelar el derecho humano de las 

personas adultos mayores, para que gocen en la 

vejez del acompañamiento de las familias a las que 

ellas dieron origen, previendo la obligatoriedad de 

que sigan siendo atendidos por sus familias. Es por 

ello que propongo la siguiente adición al Código 

Penal Federal en el Capítulo VII, en materia de 

abandono de personas: 

 

Dice Adición Propuesta 

CAPÍTULO VII 

 

Abandono de 

CAPÍTULO VII 

 

Abandono de personas 

personas 

 

Artículo 335.- ... 

 

 

Artículo 335.-… 

 

Artículo 335 Bis.- Al 

que abandone a un 

adulto mayor siendo 

su descendiente por 

consanguinidad o 

afinidad de primer o 

segundo grado, o por 

línea colateral por 

consanguinidad o 

afinidad de segundo 

grado, se le aplicará 

de un mes a cuatro 

años de prisión, si no 

resultare daño 

alguno para la 

persona.  

 

En mérito de lo anteriormente fundado y 

motivado, someto a la consideración de esta 

honorable asamblea la siguiente iniciativa con 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 335 BIS DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL 

 

Único. Se adiciona un artículo 335 Bis del Código 

Penal Federal, para quedar como sigue:  

 

CAPÍTULO VII 

Abandono de personas 

 

Artículo 335.- … 

 

Artículo 335 Bis.- Al que abandone a un adulto 

mayor siendo su descendiente por 

consanguinidad o afinidad de primer o segundo 

grado, o por línea colateral por consanguinidad 

o afinidad de segundo grado, se le aplicará de 

un mes a cuatro años de prisión, si no resultare 

daño alguno para la persona.  

 

Artículo Transitorio  
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Único: El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de 

diciembre de 2019 

 

Dip. Felipe Rafael Arvizu de la Luz (rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIP. HÉCTOR GUILLERMO DE JESÚS 

JIMÉNEZ Y MENESES CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XV TER 

DEL ARTÍCULO 3° Y UNA FRACCIÓN V AL 

ARTÍCULO 64, DE LA LEY GENERAL DE SALUD   
 

El que suscribe, Héctor Guillermo de Jesús 

Jiménez y Meneses, integrante de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, del Grupo 

Parlamentario de Morena, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de esta soberanía la iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se adicionan, la 

fracción XV Ter del artículo 3° y la fracción V del 

artículo 64, de la Ley General de Salud, al tenor de 

la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El 25 de septiembre del año 2015 más de 150 

líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las 

Naciones Unidas celebrada en Nueva York, con el 

fin de conocer la agenda para el desarrollo 

sostenible, aprobándose el documento 

“Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible”, mismo que fue 

                                                 
1 A/RES/70/1 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible  

adoptado por los 193 Estados miembros de las 

Naciones Unidas, incluido México. 

 

En el mencionado documento se incluyen los 17 

Objetivos del Desarrollo Sostenible y las 169 

metas, cuyo fin principal es terminar con la 

pobreza, luchar contra la desigualdad y la 

injusticia, y hacer frente al cambio climático, para 

que ningún país quede rezagado para el 2030. 

 

El documento mencionado establece en su 

número 26 que, para promover la salud, el 

bienestar físico y mental, así como prolongar la 

esperanza de vida de las personas, se debe lograr 

que la cobertura sanitaria y el acceso a una 

atención médica de calidad, sean universales sin 

excluir a nadie.  

 

El compromiso sería acelerar los avances 

conseguidos hasta la fecha en la reducción de la 

mortalidad neonatal, infantil y materna, buscando 

terminar con todas las muertes prevenibles de aquí 

al 2030; también se comprometieron a garantizar 

el acceso universal a los servicios de salud sexual 

y reproductiva, incluidos los de planificación 

familiar, información y educación. 

 

De igual manera aceleramos el ritmo de los 

progresos en la lucha contra la malaria, el 

VIH/Sida, la tuberculosis, la hepatitis, el ébola, las 

epidemias y otras enfermedades transmisibles, 

incluso abordando la creciente resistencia a los 

antibióticos y al problema de las enfermedades 

desatendidas que afectan a los países en desarrollo.  

 

También estamos obligados con la prevención y el 

tratamiento de las enfermedades no transmisibles, 

incluidos los trastornos conductuales, evolutivos y 

neurológicos, que constituyen un grave 

impedimento para el desarrollo sostenible1. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 

heredados de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), que buscan ampliar los éxitos 

alcanzados con ellos y lograr aquellas metas que 

no fueron conseguidas. A pesar de que los ODS no 
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son jurídicamente obligatorios, se espera que la 

totalidad de los gobiernos los adopten como 

propios y establezcan marcos nacionales para su 

logro.  

 

Los países tienen la responsabilidad primordial del 

seguimiento y del examen de los progresos 

conseguidos en el cumplimiento de los objetivos, 

para lo cual fue necesario e indispensable recopilar 

datos fiables, accesibles y oportunos. Las 

actividades regionales se basarán en los análisis 

llevados a cabo a nivel nacional y contribuirán al 

seguimiento y examen a nivel mundial2. 

 

La Organización de las Naciones Unidas define el 

desarrollo sostenible como el proceso capaz de 

satisfacer las necesidades del presente, sin 

comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones, para satisfacer sus propias 

necesidades3. 

 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible son los 

siguientes: 

 

Objetivo 1.  Terminar con la pobreza en todas 

sus formas, en el mundo entero; 

Objetivo 2.  Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible; 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar universal, sin importar 

edades; 

Objetivo 4. Promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos, 

garantizando una educación inclusiva y 

equitativa de calidad;  

Objetivo 5.  Obtener el empoderamiento de 

mujeres y niñas, a fin de lograr la igualdad, 

paridad y equidad de género; 

Objetivo 6.  Respaldar la gestión y la 

disponibilidad sostenible del agua y el 

saneamiento; 

Objetivo 7. Asegurar el acceso para todos, a 

una energía accesible, íntegra, sostenible y 

moderna; 

                                                 
2 

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

t-agenda/ 

Objetivo 8. Buscar el crecimiento económico 

continuo, comprensivo y razonable, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo personal digno; 

Objetivo 9. Construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible, fomentando la 

innovación;  

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los 

países, esencialmente entre ellos; 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles; 

Objetivo 12. Avalar modalidades de consumo 

y producción sostenibles; 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos; 

Objetivo 14. Conservar y utilizar 

sosteniblemente los océanos, los mares y los 

recursos marinos, para el desarrollo; 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover 

el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 

contra la desertificación, invertir y detener la 

degradación de las tierras y la pérdida de 

biodiversidad; 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 

el acceso a la justicia y construir a todos los 

niveles, instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas; 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de 

implementación y revitalizar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

 

Como ha sido señalado anteriormente, entre los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible se encuentra 

el numeral 3 “Salud y Bienestar”, cuya actividad 

fundamental es garantizar una vida sana 

promoviendo la prosperidad de las personas sin 

importar su edad.  

 

Los anteriores objetivos comprenden, dentro del 

numeral 3, las siguientes metas: 

  

3 Ibíd. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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3.1 Reducir la tasa mundial de mortalidad 

materna a menos de 70 por cada 100,000 

nacidos vivos; 

3.2 Poner fin a las muertes evitables de recién 

nacidos y de niñas y niños menores de cinco 

años; 

3.3 Dar fin a las epidemias del Sida, la 

tuberculosis, la malaria y las enfermedades 

tropicales desatendidas y, combatir la hepatitis, 

las enfermedades transmitidas por el agua y 

otros padecimientos transmisibles; 

3.4 Reducir en un tercio la mortalidad 

prematura por enfermedades no trasmisibles;  

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del 

abuso de sustancias adictivas, incluido el uso 

indebido de estupefacientes y el consumo 

nocivo del alcohol; 

3.6 Reducir a la mitad para el año 2020, el 

número de muertes y lesiones causadas por 

accidentes de tráfico en el mundo; 

3.7 Garantizar el acceso universal a servicios de 

salud sexual y reproductiva, incluidos la 

planificación familiar, la información y la 

educación, así como la integración de la salud 

reproductiva en las estrategias y en los 

programas nacionales; 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, 

incluida la protección contra los riesgos 

financieros, el acceso a servicios básicos de 

salud de calidad y a los medicamentos y 

vacunas innocuos, eficaces, asequibles y de 

calidad; 

3.9 Disminuir considerablemente el número de 

muertes y enfermedades causadas por 

productos químicos peligrosos y por la 

polución y contaminación del aire, el agua y el 

suelo; 

3.10 Reforzar la capacidad de los países, en 

particular de los que están en desarrollo en 

materia de alerta prematura, reducción y 

gestión de riesgos para la salud nacional y 

mundial   

 

Así, atendiendo al compromiso de los gobiernos 

de establecer los marcos nacionales que 

                                                 
4 La Jornada, “IMSS confirma brote infeccioso en 7 bebés 

de uno de sus cuneros”, Silvia Chávez González, 6 de enero 

de 2019. 

coadyuven al logro de las metas señaladas, la 

presente iniciativa establece modificaciones a la 

Ley General de Salud en materia de prevención de 

Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud 

(IAAS), con el objetivo de establecer un marco 

jurídico adecuado, alineado específicamente con 

las metas 3.2, 3.8, y 3.10. 

 

En este sentido, la iniciativa que hoy presento 

tiene como finalidad participar en esta tarea, 

específicamente creando las bases jurídicas para 

mejorar la atención sanitaria y reducir así, las tasas 

de mortalidad y mortandad en los nosocomios. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), las Infecciones Asociadas a la 

Atención a la Salud, también denominadas 

infecciones “nosocomiales” u “hospitalarias”, son 

las contraídas por un paciente durante su 

tratamiento en un hospital u otro centro de 

atención a la salud, como en un consultorio o en 

un asilo y que esta persona no tenía, ni estaba 

incubando en el momento de su ingreso. 

 

Las consecuencias aparejadas a cada caso de 

IAAS implican mayores días de hospitalización 

con costos para los servicios de salud y para los 

pacientes y familiares, así como el aumento en las 

tasas hospitalarias de mortalidad y morbilidad. 

 

Sirva de ejemplo que, en el año 2015, se 

presentaron a nivel nacional 61,988 casos de 

IAAS, en los hospitales que forman parte de la Red 

Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica 

(RHOVE). Cabe señalar que no todos los 

hospitales públicos forman parte de la red y de que 

exista un subregistro. 

 

Los medios de comunicación han reportado 

diversos casos como el suscitado en el Hospital 

General Regional 72, de Tlalnepantla, Estado de 

México, en enero 20194; Hospital General “Dr. 

Carlos Canseco” en Tampico, Tampico, en junio 

20195; Hospital General de Guadalupe y Calvo, de 

5 El Mañana, Tamaulipas, “Han muerto 9 neonatos a causa 

de virus en hospital”, Erik Huerta, 20 de junio de 2019. 
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Chihuahua, en mayo 20176, y casos presentados en 

hospitales de Guadalajara en mayo de 2019. 

 

Incluso la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos emitió la Recomendación número 

61/2018, debido a que, del 31 de agosto al 21 de 

septiembre de 2015, en el área de “cuneros” del 

Hospital Regional 1, del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) en Culiacán, Sinaloa, se 

presentó un proceso de infección que ocasionó el 

deceso de 14 personas recién nacidas, a 4 de los 

cuales se les detectó por estudios de laboratorio, la 

bacteria “Klebsiella pneumonae”, otro dio 

positivo a “Escherichia coli”, y el resto de los 

fallecimientos aconteció por asociación a dicho 

“brote de infección nosocomial”, debido a que las 

personas recién nacidas compartieron lugar, 

tiempo y causas de muerte en dicho período7. 

 

Y si bien la presencia de IAAS es constante en 

todos los hospitales públicos y privados, 

nacionales y extranjeros, es posible reducir su 

prevalencia mediante acciones de prevención y 

control8. 

 

En este sentido la iniciativa que presento tiene 

como objetivo que la prevención de IAAS sea 

reconocida en la Ley General de Salud, para que 

el Consejo de Salubridad General establezca las 

acciones tendientes a su prevención y control.  

 

Para ello, se propone una modificación al artículo 

3° de la Ley General de Salud para establecer que 

será materia de salubridad general la prevención, 

atención y vigilancia de las Infecciones Asociadas 

a la Atención de la Salud. 

 

El número de casos de IAAS que presenta un 

hospital es un referente de la calidad de sus 

servicios, en la medida en la que el número de 

casos sea menor, se puede establecer que cuentan 

con mejores prácticas de prevención.  

 

                                                 
6 Revista Proceso, “Secretaria de Salud del Chihuahua ajusta 

a tres la cifra de bebés muertos en hospital de Guadalupe y 

Calvo”, 25 de mayo de 2017.  
7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

Recomendación Número 61/2018, consultada en: 

Por ello, en la medida en la que el Consejo de 

Salubridad General pueda establecer programas 

para prevenir y controlar las IAAS, será 

favorecido el acceso a servicios básicos de salud 

de calidad. 

 

Por otra parte, a efecto de fortalecer las acciones 

que reduzcan la mortalidad de los recién nacidos, 

se propone incluir una fracción adicional al 

artículo 64 de la Ley General de Salud, para 

señalar que, en la organización y operación de los 

servicios de salud destinados a la atención 

materno-infantil, las autoridades sanitarias 

competentes establecerán acciones para la 

prevención y control de Infecciones Asociadas a la 

Atención a la Salud en los recién nacidos. 

 

En este sentido, la prevención y control de IAAS 

permitirá reducir las muertes de recién nacidos y 

de menores de cinco años, promoverá que la 

población cuente con acceso a servicios básicos de 

salud de calidad y reforzará la capacidad de 

reducción de riesgos para la salud, siendo todas 

ellas metas contempladas en la Agenda 2030 de la 

ONU. 

 

Aunado a lo anterior, es importante reconocer que 

la prevención de IAAS se traduce en importantes 

ahorros presupuestales para el sector salud. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito 

someter a esta honorable asamblea, la presente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN 

XV TER DEL ARTÍCULO 3°, Y SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL 

ARTÍCULO 64, DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD 

 

Único. Se adicionan la fracción XV Ter, del 

artículo 3°, y la fracción V al artículo 64 de la Ley 

https://www,cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/20

19-01/Rec _22018_061%5B1%5D.pdf. 
8 Para más información véase el “Manual para la Prevención 

y el Control de Infecciones Asociadas al Cuidado de la 

Salud”, Coordinado por el Dr. Alejandro E. Macías 

Hernández y la Dra. Alethse de la Torre Rosas, 2014.  
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General de Salud, para quedar de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 3°. - En los términos de esta Ley, es 

materia de salubridad general: 

 

I a XV Bis. …  

XV Ter. La prevención, atención y vigilancia 

de las Infecciones Asociadas a la Atención de 

la salud. 

XVI. a XXVIII 

 

Artículo 64.- En la organización y operación de 

los servicios de salud destinados a la atención 

materno-infantil, las autoridades sanitarias 

competentes establecerán: 

 

I a IV. 

V. Acciones para la prevención y control de 

Infecciones Asociadas a la Atención de la 

Salud en los recién nacidos. 

 

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, 9 de diciembre 

de 2019  

 

Dip. Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y 

Meneses (rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DE LA DIP. MERARY VILLEGAS SÁNCHEZ CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 41 Y 71, DE LA LEY DEL INSTITUTO 

DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 

LOS TRABAJADORES  

 

La que suscribe, Merary Villegas Sánchez, 

diputada federal integrante de la LXIV 

Legislatura, del Grupo Parlamentario de Morena, 

con fundamento en lo que dispone la fracción II 

del artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, 

numeral I, fracción I, 77 numeral I, y 78, todos del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta soberanía la presente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 41 y 71 de la Ley del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, al 

tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos  

 

El artículo 4°, séptimo párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que "toda familia tiene derecho a 

disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a 

fin de alcanzar tal objetivo". 

 

El precepto 123, apartado A, fracción XII, de la 

Norma Suprema instituye que “Toda empresa 

agrícola, industrial, minera o de cualquier otra 

clase de trabajo, estará obligada, según lo 

determinen las leyes reglamentarias a 

proporcionar a los trabajadores habitaciones 

cómodas e higiénicas". Esta obligación se 

cumplirá mediante las aportaciones que las 

empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda 

a fin de constituir depósitos en favor de sus 

trabajadores y establecer un sistema de 

financiamiento que permita otorgar a éstos crédito 

barato y suficiente para que adquieran en 

propiedad tales habitaciones.  

 

Se considera de utilidad social la expedición de 

una ley para la creación de un organismo integrado 

por representantes del gobierno federal, de los 

trabajadores y de los patrones, que administre los 

recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. 
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Dicha ley regulará las formas y procedimientos 

conforme a los cuales los trabajadores podrán 

adquirir en propiedad las habitaciones antes 

mencionadas. 

 

El dispositivo 136 de la Ley Federal del Trabajo 

estatuye que “toda empresa agrícola, industrial, 

minera o de cualquier otra clase de trabajo, está 

obligada a proporcionar a los trabajadores 

habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar 

cumplimiento a esta obligación, las empresas 

deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda 

el cinco por ciento sobre los salarios de los 

trabajadores a su servicio.” 

 

El artículo 137 de dicha ley establece que “el 

Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto 

crear sistemas de financiamiento que permitan a 

los trabajadores obtener crédito barato y suficiente 

para adquirir en propiedad habitaciones cómodas 

e higiénicas, para la construcción, reparación, o 

mejoras de sus casas habitación y para el pago de 

pasivos adquiridos por estos conceptos.” 

 

El precepto 138 de la citada norma federal del 

trabajo instituye que “los recursos del Fondo 

Nacional de la Vivienda serán administrados por 

un organismo integrado en forma tripartita por 

representantes del gobierno federal, de los 

trabajadores y de los patrones.” 

 

El dispositivo 139 de la referida norma federal 

estatuye que “la ley que cree dicho organismo 

regulará los procedimientos y formas conforme a 

los cuales los trabajadores podrán adquirir en 

propiedad habitaciones y obtener los créditos a 

que se refiere el artículo 137.” 

 

El artículo 3º, de la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en 

lo sucesivo el Infonavit, establece que el Instituto 

tiene por objeto:  

 
“I.- Administrar los recursos del Fondo Nacional 

de la Vivienda;  

II.- Establecer y operar un sistema de 

financiamiento que permita a los trabajadores 

obtener crédito barato y suficiente para:  

 

a).- La adquisición en propiedad de habitaciones 

cómodas e higiénicas,  

b).- La construcción, reparación, ampliación o 

mejoramiento de sus habitaciones, y  

c).- El pago de pasivos contraídos por los 

conceptos anteriores;  

 

III.- Coordinar y financiar programas de 

construcción de habitaciones destinadas a ser 

adquiridas en propiedad por los trabajadores; y  

IV.- Lo demás a que se refiere la fracción XII del 

Apartado A del Artículo 123 Constitucional y el 

Título Cuarto, Capítulo III de la Ley Federal del 

Trabajo, así como lo que esta ley establece.” 

 

El precepto 16, en su fracción IX, de la Ley del 

citado instituto, instituye que el Consejo de 

Administración, tendrá las atribuciones y 

facultades siguientes: 

 
“I a VIII… 

IX.- Proponer para su aprobación a la Asamblea 

General las políticas de crédito y aprobar las 

reglas para su otorgamiento, así como la 

normatividad en materia de control interno. A 

propuesta del Director General, aprobar los 

castigos y quebrantos derivados de los créditos, 

las políticas de riesgos, así como las de 

adquisición de bienes y prestación de servicios, 

y cualquiera otra que sea necesaria para el 

cumplimiento de los objetivos del Instituto; 

X a XII…” 

 

El dispositivo 41, de la Ley del Infonavit, instituye 

que “el trabajador tendrá el derecho de elegir la 

vivienda nueva o usada, a la que se aplique el 

importe del crédito que reciba con cargo al Fondo 

Nacional de la Vivienda, misma que podrá o no ser 

parte de conjuntos habitacionales financiados con 

recursos de dicho Fondo.” 

 

Cuando un trabajador hubiere recibido crédito del 

Instituto, éste le otorgará a partir de la fecha en que 

haya dejado de percibir ingresos salariales, 

prórrogas en los pagos de la amortización que 

tenga que hacer por concepto de capital e intereses 

ordinarios. Para tal efecto, el trabajador acreditado 

deberá presentar su solicitud al Instituto dentro del 

mes siguiente a la fecha en que deje de percibir 

ingresos salariales. Durante dichas prórrogas los 

pagos de principal y los intereses ordinarios que se 



Enlace Parlamentario 83  
 

Martes 10 de diciembre de 2019 

generen se capitalizarán al saldo insoluto del 

crédito. En caso de que el trabajador no solicite la 

prórroga en el plazo de 30 días, ésta no se le 

autorizará. 

 

Las prórrogas que se otorguen al trabajador de 

conformidad con el párrafo anterior no podrán ser 

mayores de doce meses cada una, ni exceder en su 

conjunto más de 24 meses y terminarán 

anticipadamente cuando el trabajador inicie una 

nueva relación laboral. 

 

En caso de que hayan transcurrido 30 años 

contados a partir de la fecha de otorgamiento del 

crédito, el Instituto lo liberará del saldo pendiente, 

excepto en caso de pagos omisos del trabajador o 

por prórrogas concedidas. 

 

El artículo 71, de la ley del aludido organismo de 

servicio social estatuye que “Con el objeto de 

preservar y fortalecer el ahorro de los 

derechohabientes depositado en su subcuenta de 

vivienda y atendiendo los balances necesarios que 

su naturaleza social exige, el Instituto brindará 

opciones que ayuden a los acreditados a conservar 

su patrimonio, por lo que el Instituto llevará a cabo 

la recuperación de los créditos que hubiera 

otorgado partiendo de un esquema de cobranza 

social aprobado por el Consejo de 

Administración.” 

 

En este contexto y con base en los preceptos de los 

ordenamientos jurídicos anteriormente citados 

podemos concluir esencialmente lo siguiente:  

 
1)  La familia posee el derecho a gozar de una 

morada digna y respetable;  

2)  Los empleadores tienen la obligación de 

proveer a sus empleados una vivienda agradable y 

profiláctica;  

3) La obligación consiste en hacer contribuciones 

al Fondo Nacional de la Vivienda del 5% respecto 

del salario de sus trabajadores;  

4) La finalidad de dicho Fondo es generar opciones 

de financiamiento a los cuales puedan acceder los 

empleados;  

5) El financiamiento les debe servir para conseguir 

un crédito económico y bastante para: a) obtener su 

propia casa habitación; b) para edificar, remodelar 

u optimizar sus moradas; c) para la liquidación de 

pasivos adquiridos por dichos conceptos;  

6) La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores norma las formas y 

procedimientos con base en los cuales los 

empleados podrán lograr créditos para una 

vivienda;  

7) Los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda 

son administrados por el Infonavit;  

8) Éste está conformado tripartitamente por 

representantes del gobierno federal, de los 

trabajadores y de los patrones;  

9) Tiene por objeto: a) administrar los recursos del 

Fondo Nacional de la Vivienda; b) establecer y 

operar un sistema de financiamiento que permita a 

los trabajadores obtener crédito barato y suficiente; 

c) para la adquisición en propiedad de habitaciones 

cómodas e higiénicas; d) para la construcción, 

reparación, ampliación o mejoramiento de sus 

habitaciones; e) para el pago de pasivos contraídos 

por los conceptos anteriores, asimismo, tiene por 

objeto: f) coordinar y financiar programas de 

construcción de habitaciones destinadas a ser 

adquiridas en propiedad por los trabajadores; d) lo 

demás a que se refiere la fracción XII del apartado 

A del artículo 123 constitucional y el Título Cuarto, 

Capítulo III de la Ley Federal del Trabajo. 

10)  El Consejo de Administración del Infonavit, 

tiene, entre otras atribuciones: a) Sugerir directrices 

de crédito a la Asamblea General para su 

aprobación; b) autorizar los cánones para su 

otorgamiento así como la normatividad en materia 

de control interno; c) a proposición del Director 

General, aprobar los castigos y quebrantos 

derivados de los créditos, las políticas de riesgos, 

así como las de adquisición de bienes y prestación 

de servicios; d) cualquiera otra que sea necesaria 

para el cumplimiento de los objetivos del Instituto; 

11)  El empleado tiene el derecho de optar por 

una morada nueva o usada, a la que se aplique el 

importe del crédito que reciba con cargo al Fondo 

Nacional de la Vivienda. 

12)  Cuando un trabajador se quede sin empleo y 

haya obtenido un crédito por parte del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, el instituto, a partir de la fecha en que 

aquel haya dejado de recibir ingresos y éste se lo 

pida dentro del mes siguiente a dicha fecha, le 

concederá aplazamientos en los pagos de la 

amortización que tenga que hacer por concepto de 

capital e intereses ordinarios, con la consecuencia 

de que si el empleado no requiere la prórroga dentro 

del término referido, éste no se le obsequiará.  
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13)  Los aplazamientos cedidos al empleado no 

podrán ser mayores de doce meses cada una, ni 

exceder en su conjunto más de veinticuatro meses y 

finalizarán preliminarmente cuando el trabajador 

inicie una nueva relación laboral.  

14)  El Infonavit ofrecerá opciones de ayuda a los 

acreditados para conservar su patrimonio, por ende, 

el Instituto llevará a cabo la recuperación de los 

créditos obsequiados partiendo de un concepto de 

cobranza social aprobado por el Consejo de 

Administración. 

 

En el año 2015, el Instituto otorgó 690,050 

créditos, representando una inversión total de 

119,839 millones de pesos, créditos respecto de 

los cuales 396,226 se destinaron a la adquisición 

de vivienda nueva o usada y 293,824 se destinaron 

a la remodelación y ampliación de vivienda, sin 

embargo, su dificultad para pagarlos orilló a la 

realización de 784 mil reestructuras, 592 mil 

prórrogas para acreditados que enfrentaron 

problemas con el pago de su crédito, 243 mil 

acciones emanadas del seguro y fondo de 

protección de pagos para atender la pérdida de 

relación laboral de los derechohabientes y, se 

perdieron 14,409 viviendas por parte de los 

trabajadores las cuales ya habían adquirido1. 

 

En el año 2016 el Infonavit otorgó un total de 

452,207 créditos, incluyendo créditos hipotecarios 

y de mejoramiento; los créditos hipotecarios 

ascendieron a 372,983, de los cuales 236,810 

fueron para vivienda nueva y 136,173 para 

vivienda usada, lo cual representó una inversión 

total de 115,760 millones de pesos, empero, su 

complejidad para liquidarlos originó el llevar a 

cabo 275,923 acciones surgidas del Fondo de 

Protección de Pagos (seguro de desempleo) 

equivalente a más de 663.2 millones de pesos, 

703,873 reestructuras para acreditados que 

presentaron problemas con el pago de sus créditos; 

427,246 prórrogas a acreditados que perdieron la 

relación laboral y se perdieron 19,002 viviendas 

                                                 
1 Historia del Infonavit recuperado en  

https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/7cf006

d4-1466-48fe-88eb-

78bc920a0624/Historia_del_Infonavit.pdf?MOD=AJPERE

S&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPAC

por parte de los trabajadores las cuales ya habían 

adquirido2.  

 

En el año 2017 el Instituto del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los Trabajadores otorgó 533,792 

créditos, no obstante, su complicación para 

sufragarlos conllevó a que 166 mil acreditados 

hicieron uso del Fondo de Protección de Pagos 

(seguro de desempleo), a 693,331 reestructuras 

para acreditados que presentaron problemas con el 

pago de sus créditos; a 540,145 prórrogas a 

acreditados que perdieron la relación laboral, así 

como a que se perdieran 20,404 viviendas, por 

parte de los trabajadores las cuales ya habían sido 

adquiridas3.  

 

En el año 2018 se otorgaron 544,588 créditos para 

vivienda, de estos, 369,350 fueron hipotecarios 

(213,287 para vivienda nueva y 156,243 para 

vivienda usada), 168,987 corresponden al 

programa de mejoramiento de vivienda y 6,071 

créditos para medidas emergentes por desastres 

naturales; lo anterior representó para el Infonavit 

una inversión de 144,022 millones de pesos, pero, 

su problema para costearlos generó diversos 

efectos tales como 323,727 acciones derivadas del 

Fondo de Protección de Pagos (seguro de 

desempleo), 648,419 reestructuras para 

acreditados que presentaron problemas con el 

pago de sus créditos y 595, 794 prorrogas a 

acreditados los cuales perdieron su relación 

laboral4.  

 

Con base en la información comentada 

anteriormente, está claro cuál o cuáles son los 

escenarios a los que se enfrenta el trabajador 

acreditado ante el Infonavit derivados de 

diferentes causas, los cuales esencialmente 

podemos concluir en los siguientes: a) uso del 

seguro de desempleo; b) reestructuración de su 

crédito; c) prorrogas por pérdida de la relación 

laboral y d) pérdida de su casa. En este orden de 

ideas, la suscrita quiere hacer énfasis tomando en 

E-7cf006d4-1466-48fe-88eb-78bc920a0624-mQCmf9B el 

29/11/19 
2 Ídem  
3 Ídem  
4 Ídem  

https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/7cf006d4-1466-48fe-88eb-78bc920a0624/Historia_del_Infonavit.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7cf006d4-1466-48fe-88eb-78bc920a0624-mQCmf9B
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/7cf006d4-1466-48fe-88eb-78bc920a0624/Historia_del_Infonavit.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7cf006d4-1466-48fe-88eb-78bc920a0624-mQCmf9B
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/7cf006d4-1466-48fe-88eb-78bc920a0624/Historia_del_Infonavit.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7cf006d4-1466-48fe-88eb-78bc920a0624-mQCmf9B
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/7cf006d4-1466-48fe-88eb-78bc920a0624/Historia_del_Infonavit.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7cf006d4-1466-48fe-88eb-78bc920a0624-mQCmf9B
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/7cf006d4-1466-48fe-88eb-78bc920a0624/Historia_del_Infonavit.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7cf006d4-1466-48fe-88eb-78bc920a0624-mQCmf9B
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cuenta la iniciativa de proyecto de decreto que se 

presenta en los dos últimos escenarios de los 

empleados acreditados, a saber, las prórrogas por 

pérdida de la relación laboral, así como la pérdida 

de su casa. 

 

Por lo que concierne a las prórrogas por pérdida de 

la relación laboral, estas han sido del año 2015 al 

año 2018 por la cantidad de 2,398,185 y por lo que 

atañe a la pérdida de las viviendas del año 2015 al 

año 2017 (porque no aparece nada registrado en el 

2018 en el documento titulado “Historia del 

Infonavit”) estas han sido por 53,815.  

 

Son varios los factores por los cuales el acreditado 

de Infonavit puede retrasarse en los pagos: pérdida 

de su relación laboral, disminución de ingresos, 

incapacidad, la falta de alguna de las obligaciones 

del patrón en cuanto las aportaciones o 

amortizaciones, entre otras. 

 

La situación de pérdida del empleo del acreditado 

de Infonavit se agrava con el tiempo, pues es 

difícil encontrar nuevamente un empleo pronto y 

bien remunerado, de ahí que estas sean algunas de 

las razones, más no las únicas, para que, también 

con sustento en todo en lo anteriormente expuesto, 

se proponga una modificación al artículo 41, la 

Ley del Infonavit que le permita al empleado 

acreditado tener una mayor prórroga a la actual y 

que sea otorgada automáticamente al perder su 

empleo para cubrir su crédito y, por ende, no ser 

receptor de acciones o medidas legales 

emprendidas por el Instituto o por los despachos 

privados, las cuales han resultado en la pérdida de 

la casa habitación. 

 

Se propone una modificación al artículo 71 de la 

citada ley, en el sentido de que al realizar el 

Infonavit, bajo ciertos términos y condiciones, 

convenios de reestructuración de pago de créditos, 

por problemas de pago por parte de los 

trabajadores, la cobranza de los mismos sea con 

sentido social y que sólo debe ser realizada por el 

Infonavit y no por despachos privados, dado que 

                                                 
5 Recuperado en: 

éstos no miran el espíritu social del derecho que 

tiene toda familia a una vivienda en los términos 

establecidos por la Constitución Federal, la Ley 

Federal del Trabajo, así como la Ley de Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda, ya que en estos 

se observa que persiguen el lucro que pueden sacar 

con motivo de las sentencias (surgidas de los 

juicios promovidos por ellos por la cartera vencida 

comprada el Infonavit) en las cuales se establece y 

obtienen la desocupación o desalojo de los 

trabajadores acreditados, pero sin cumplir durante 

los juicios antes del dictado de las sentencias, entre 

otros aspectos, con los formalidades esenciales de 

los procedimientos contenciosos seguidos ante los 

tribunales. 

 

Miembros del Consejo de Administración del 

Infonavit el 28 de junio de 20195, dirigieron un 

comunicado al presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos con motivo de que recibieron de parte 

de él una carta el 13 de junio de 2019; en dicho 

comunicado los miembros del citado Consejo de 

Administración establecen, entre otros aspectos, lo 

siguiente: “Sobre desistirse de seguir litigando los 

llamados ´juicios masivos´ que pudieran derivar 

en desalojos”, se aprobó por consenso que se hará 

una revisión puntual de los juicios masivos en 

curso que heredó esta administración.  

 
“De manera específica, se revisarán los 

eventuales desalojos que se desprenden de 

aquellos juicios viciados de origen y que no 

podemos permitir que se concreten. 

Adicionalmente, se procederá a realizar el 

estudio técnico jurídico sobre el cumplimiento 

legal y contractual de dichos despachos y sobre 

el mismo se resolverá lo que proceda en cuanto 

al universo de créditos que sean objeto del 

desistimiento y eventual reinicio del proceso de 

recuperación.”  

 

“Se ha identificado que hasta el momento el 

universo de juicios masivos en proceso son 

211,372 créditos, cuyos procesos legales se 

desarrollaron en una jurisdicción diferente a 

aquella en la que se encuentra la vivienda del 

acreditado; de los cuales, un máximo del 77,725 

http://canadevi.com.mx/images/pdf/Comunicados-

principales/003_Acciones_en_beneficio_de_los_trabajador

es_INFONAVIT.pdf el 29/11/19 

http://canadevi.com.mx/images/pdf/Comunicados-principales/003_Acciones_en_beneficio_de_los_trabajadores_INFONAVIT.pdf
http://canadevi.com.mx/images/pdf/Comunicados-principales/003_Acciones_en_beneficio_de_los_trabajadores_INFONAVIT.pdf
http://canadevi.com.mx/images/pdf/Comunicados-principales/003_Acciones_en_beneficio_de_los_trabajadores_INFONAVIT.pdf
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serían materia de un desistimiento de la 

instancia, con emplazamientos imperfectos que 

impidieron el ejercicio del derecho de audiencia 

de los acreditados”. 
 

Es dable mencionar que la venta que se ha hecho 

por años es violatoria de la Constitución federal, 

de la Ley Federal del Trabajo, así como de la Ley 

del Infonavit, causando un perjuicio a los(as) 

empleados(as) acreditados(as) al no agotarse las 

opciones de la cobranza social por parte del 

Instituto e irse por la opción de la cobranza, como 

se dijo, lucrativa despojada del necesario sentido 

de cobranza social por parte de los despachos 

privados, infinidad de trabajadores han perdido su 

casa habitación. 

 

Para fortalecer lo sostenido en cuanto a la 

ilegalidad de la venta de cartera vencida a 

despachos privados, me apoyo en lo establecido 

por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, en el 

marco del Amparo en revisión 427/2008, 

relacionado con la contradicción de tesis 

166/20096, de donde surgió la jurisprudencia con 

número de registro 165531, publicada en la página 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

su apartado del Semanario Judicial de la 

Federación; amparo en revisión que en su parte 

conducente señala textualmente lo siguiente: 

 
El artículo 123, apartado A, fracción XII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que toda empresa tiene 

obligación de proporcionar habitación a sus 

trabajadores, la cual se cumplirá mediante las 

aportaciones que hagan las empresas a un Fondo 

Nacional de la Vivienda, en el que con los 

depósitos efectuados se establezca un sistema de 

financiamiento que permita otorgarles crédito 

barato y suficiente para que adquieran en 

propiedad tales habitaciones, para lo cual 

considera de utilidad social la expedición de una 

ley para la creación de un organismo integrado 

por representantes del Gobierno Federal, de los 

trabajadores y de los patrones, que administre 

los recursos del fondo mencionado, la cual 

deberá regular las formas y procedimientos 

                                                 
6 Recuperado en 

conforme a los cuales los trabajadores podrán 

adquirir en propiedad dichas habitaciones. 

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha sostenido que el principio de reserva 

de ley se presenta cuando una norma 

constitucional reserva expresamente a la ley la 

regulación de una determinada materia, y por 

ello excluye la posibilidad de que los aspectos de 

esa reserva sean regulados por disposiciones de 

naturaleza distinta a la ley, tal como se 

desprende de la tesis de jurisprudencia P./J. 

30/2007, de rubro: "FACULTAD 

REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES”. 

 

De lo anterior se observa que el constituyente 

dispuso en el artículo 123, apartado A, fracción 

XII, de la Constitución federal, el derecho de los 

trabajadores a obtener crédito barato y suficiente 

para adquirir habitación en propiedad, reservando 

a la ley el establecimiento de las formas y 

procedimientos conforme a los cuales se cumpliría 

con esa garantía constitucional, lo cual se 

robustece con lo dispuesto en el artículo 4°, quinto 

párrafo, de la propia Norma Suprema, que 

establece que "toda familia tiene derecho a 

disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a 

fin de alcanzar tal objetivo. 

 

De los numerales 1, 2 y 3 del artículo 3º de la Ley 

del Infonavit, se advierte que el mencionado 

instituto se creó en cumplimiento a lo dispuesto 

por el constituyente en el artículo 123, apartado A, 

fracción XII, de la Constitución, como un 

organismo de servicio social con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con el objeto, entre 

otros aspectos, de administrar los recursos del 

Fondo Nacional de la Vivienda y establecer y 

operar un sistema de financiamiento que permita a 

los trabajadores obtener crédito barato y suficiente 

para la adquisición, construcción, reparación, 

ampliación o mejoramiento de vivienda. 

 

… 

 

http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/2/2009/4/2_108

000_0.doc el 29/11/19 

http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/2/2009/4/2_108000_0.doc
http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/2/2009/4/2_108000_0.doc
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La tesis 165531. 2a./J. 5/2010. Segunda Sala. 

Novena Época. Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 

2010, p. 280, en referencia a la resolución número 

RCA-1316-10/057 de fecha 26 de octubre de 2005, 

a través de la cual el Consejo de Administración 

del Infonavit autorizó a la administración proceder 

a la venta de la cartera vencida reservada al 100%, 

hasta por 56,491 créditos, mediante subasta 

pública, así como a la contratación de los 

proveedores necesarios para realizar esa venta, 

cumpliendo con la normatividad que al respecto 

hubiese emitido la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores, resolución que se emitió con apoyo en 

el dictamen de la Comisión de Seguimiento de 

Metas del Instituto, del que se advierte que la 

adopción de las políticas de estrategia de 

depuración de la cartera vencida de ese instituto, 

con base en las cuales se propuso la venta de la 

cartera vencida reservada al cien por ciento, se 

apoyó en el boletín "B3 Cartera de Crédito", 

equivalente al boletín "B6" que emitió la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la 

circular 1488, así como en lo dispuesto en el 

artículo 16, fracción IX, de la Ley del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 

 

… 

 

De lo anterior se concluye que, contrario a lo 

expuesto por el juez de distrito, el artículo 123, 

apartado A, fracción XII, de la Constitución 

federal, reserva a la Ley del Infonavit, toda la 

materia de financiamiento de crédito para la 

obtención de vivienda, dentro de la cual se 

incluyen tanto las políticas de otorgamiento, como 

las de recuperación de adeudos, pues dicho 

precepto constitucional es claro al señalar que la 

ley regulará las formas y procedimientos 

conforme a los cuales los trabajadores podrán 

adquirir en propiedad las habitaciones antes 

mencionadas; de ahí que con motivo de esa reserva 

no cabe la posibilidad de que tales cuestiones sean 

reguladas por disposiciones de naturaleza distinta 

                                                 
7 Recuperado en 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/165/1655

31.pdf el 29/11/19 

a la ley, ya que de hacerlo resultarían contrarias a 

la Norma suprema. 

 

En esa virtud, no es dable considerar que el 

Consejo de Administración tenga facultades para 

emitir la resolución en la que ordenó la venta de 

los créditos de la cartera vencida, pues en principio 

esa resolución se apoya en un dictamen basado en 

una circular de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores, en la que se establecen las reglas 

particulares de aplicación de los principios 

contables relativos al registro, valuación, 

presentación y revelación en los estados 

financieros, de la cartera de las instituciones de 

crédito, las que prestan un servicio de naturaleza 

distinta a la del Infonavit, pues conforme a lo que 

dispone el artículo 2° de la Ley de Instituciones de 

Crédito, se considera servicio de banca y crédito la 

captación de recursos del público en el mercado 

nacional para su colocación en el público, 

mediante actos causantes de pasivo directo o 

contingente, quedando el intermediario obligado a 

cubrir el principal y, en su caso, los accesorios 

financieros de los recursos captados, lo que pone 

de manifiesto que el servicio de crédito que 

prestan ese tipo de instituciones lo hacen con el 

dinero de sus clientes. 

 

En tanto que el otorgamiento de créditos por parte 

del Infonavit, como organismo de servicio social 

que es de conformidad con el artículo 2° de la ley 

de la materia, se hace con cargo al Fondo Nacional 

de la Vivienda de acuerdo con lo que establece el 

artículo 41 de la propia ley, el cual se constituye 

con las aportaciones de los patrones y se considera 

como patrimonio de los trabajadores, en términos 

del artículo 5° de dicho ordenamiento legal. 

 

Además, es inexacto que la facultad del Consejo 

de Administración para emitir la resolución 

reclamada se desprenda de la última parte de la 

fracción IX del artículo 16 de la Ley del Infonavit, 

por el hecho de que establezca que a propuesta del 

director general, puede aprobar cualquiera otra 

política que sea necesaria para el cumplimiento de 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/165/165531.pdf
http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/165/165531.pdf
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los objetivos del instituto; en virtud de que la 

interpretación de ese precepto, así como de la ley 

en general, como norma reglamentaria de una 

disposición constitucional, debe efectuarse de 

acuerdo a los principios que consagra la Norma 

Suprema de la cual emana. 

 

De modo que si, en el caso, la Ley del Infonavit se 

emitió para dar cumplimiento al derecho de 

financiamiento de crédito barato, para la obtención 

de vivienda por parte de los trabajadores previsto 

en el mencionado artículo 123, apartado A, 

fracción XII, de la Constitución, y en este precepto 

se establece que la ley debe prever las formas y 

procedimientos para llevar a cabo tal 

financiamiento, no debe interpretarse la última 

parte de la fracción IX del artículo 16 de la 

mencionada ley, en los términos que lo hizo la juez 

federal, ya que, por un lado, ni de esa fracción, ni 

de ningún otro precepto de la ley en cuestión, se 

desprende que se puedan vender los créditos de la 

cartera vencida, por el contrario, de la mencionada 

Ley del Infonavit, se desprenden los lineamientos 

a que debe sujetarse el instituto cuando los 

trabajadores que hubiesen recibido un crédito de 

ese organismo incumplan con las obligaciones que 

por su naturaleza conlleva su celebración, como 

pueden ser, entre otras, la omisión de realizar los 

pagos correspondientes para amortizar el capital e 

intereses ordinarios derivados del crédito, así 

como la forma en que se resolverán las 

controversias que se susciten con motivo de dichos 

adeudos. 

 

Los lineamientos a los que se alude en el párrafo 

anterior se encuentran establecidos en los artículos 

41, 49 y 53 de la Ley del Infonavit, de los que se 

advierte, del primero, que el instituto otorgará 

prórrogas en los pagos de la amortización que 

tenga que hacer el trabajador por concepto de 

capital e intereses ordinarios del crédito que 

hubiese recibido por parte de ese instituto, previa 

solicitud del deudor que deberá presentar dentro 

del mes siguiente a la fecha en que hubiese dejado 

de percibir salario, prórrogas que no podrán ser 

mayores de doce meses cada una, ni exceder en su 

conjunto de más de veinticuatro meses, las cuales 

terminarán anticipadamente cuando el trabajador 

inicie una nueva relación laboral; del segundo, que 

los créditos que otorgue el Infonavit se rescindirán 

y, por tanto, quedarán vencidos anticipadamente, 

entre otros supuestos, cuando el deudor incurra en 

cualesquiera de las causales de violación 

consignadas en los contratos respectivos, como 

puede ser el hecho de que no se paguen las 

amortizaciones del capital e intereses ordinarios 

derivados del crédito respectivo, que es una 

consecuencia directa de la naturaleza de ese 

crédito por el financiamiento que recibe el 

trabajador; y del tercero, que prevé que las 

controversias derivadas de adeudos de los 

trabajadores al Infonavit por créditos que éste les 

haya concedido se tramitarán ante los tribunales 

competentes.” 

 

Por consecuencia, al establecer la Ley del 

Infonavit, la forma y procedimientos en que debe 

proceder el instituto ante el incumplimiento de los 

deudores a las obligaciones derivadas del crédito 

que les hubiese otorgado, y al no encontrarse entre 

éstos la posibilidad de vender la cartera vencida, 

debe considerarse, contrario a lo resuelto por la 

juez de distrito, que la resolución número RCA-

1316-10/05 de fecha veintiséis de octubre de dos 

mil cinco, a través de la cual el Consejo de 

Administración del Infonavit autorizó la venta de 

la cartera vencida relativa, contraviene el principio 

de reserva de ley, consagrado en el artículo 123, 

apartado A, fracción XII, de la Constitución 

Federal, pues el contenido de esa resolución 

excede las disposiciones a las que debe sujetarse 

el instituto en materia de otorgamiento de créditos 

para la vivienda de los trabajadores. 

 

Para tener una mayor claridad en la propuesta que 

ahora se presenta ante esta soberanía, a 

continuación, se muestra un cuadro comparativo 

entre la norma vigente y la propuesta contenida en 

esta iniciativa: 

 

Texto vigente Propuesta 

Artículo 41.- El 

trabajador tendrá el 

derecho de elegir la 

vivienda nueva o 

usada, a la que se 

aplique el importe del 

Artículo 41- El 

trabajador tendrá el 

derecho de elegir la 

vivienda nueva o 

usada, a la que se 

aplique el importe del 
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crédito que reciba con 

cargo al Fondo 

Nacional de la 

Vivienda, misma que 

podrá o no ser parte de 

conjuntos 

habitacionales 

financiados con 

recursos de dicho 

Fondo. 

 

Cuando un trabajador 

hubiere recibido 

crédito del Instituto, 

éste le otorgará a 

partir de la fecha en 

que haya dejado de 

percibir ingresos 

salariales, prórrogas 

en los pagos de la 

amortización que 

tenga que hacer por 

concepto de capital e 

intereses ordinarios. 

Para tal efecto, el 

trabajador acreditado 

deberá presentar su 

solicitud al Instituto 

dentro del mes 

siguiente a la fecha en 

que deje de percibir 

ingresos salariales. 

Durante dichas 

prórrogas los pagos 

de principal y los 

intereses ordinarios 

que se generen se 

capitalizarán al saldo 

insoluto del crédito. 

En caso de que el 

trabajador no solicite 

la prórroga en el plazo 

de 30 días, ésta no se 

le autorizará. 

 

 

 

 

crédito que reciba con 

cargo al Fondo 

Nacional de la 

Vivienda, misma que 

podrá o no ser parte de 

conjuntos 

habitacionales 

financiados con 

recursos de dicho 

Fondo. 

 

Cuando a un 

trabajador se le haya 

otorgado un crédito 

por parte del 

instituto y llegue un 

momento en el cual 

deje de recibir su 

salario, tendrá 

derecho, a partir de 

la fecha en que dejó 

de obtenerlo, a que 

el instituto le 

conceda prórrogas 

en los pagos de 

amortización que 

deba realizar por 

conceptos de capital 

e intereses, con base 

en los siguientes 

criterios:     

 

I.- El derecho del 

trabajador al 

aplazamiento 

para pagar las 

amortizaciones 

será obligación 

dárselo por parte 

del instituto, sin 

que aquel se lo 

pida 

preliminarmente, 

será pues de 

manera 

automática en el 

lapso de tiempo 

en que éste deje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de percibir los 

pagos de las 

amortizaciones. 

Con el fin de que 

el trabajador esté 

en posibilidades 

de expresar lo que 

a su derecho 

convenga, el 

instituto está 

obligado 

prontamente a 

notificarle a aquel 

que su empleador 

dejó de enterar 

las aportaciones y 

descuentos. En 

caso de que el 

trabajador no dé 

respuesta, o bien, 

si avisa que dejó 

de cobrar su 

salario, la 

prórroga se 

confirmará, 

excepto que aquel 

manifieste por 

escrito que su 

voluntad es seguir 

pagando la 

amortización de 

su crédito; 

II.- El instituto 

dejará sin efectos 

el aplazamiento 

para pagar las 

amortizaciones, 

concedido de 

manera 

automática al 

trabajador, 

cuando éste 

señale motivos 

atribuibles al 

patrón, aunado a 

que aquel cargará 

las 

amortizaciones 
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Las prórrogas que se 

otorguen al trabajador 

de conformidad con el 

párrafo anterior no 

podrán ser mayores 

de doce meses cada 

una, ni exceder en su 

conjunto más de 

veinticuatro meses y 

terminarán 

anticipadamente 

cuando el trabajador 

inicie una nueva 

relación laboral. 

 

En caso de que hayan 

transcurrido treinta 

años contados a partir 

de la fecha de 

otorgamiento del 

crédito, el Instituto lo 

liberará del saldo 

pendiente, excepto en 

caso de pagos omisos 

del trabajador o por 

prórrogas concedidas.  

 

del crédito 

otorgado, al 

crédito fiscal que 

se finque. En un 

plazo máximo de 

15 días hábiles 

deberán 

efectuarse tanto 

la notificación al 

trabajador y la 

respuesta de éste, 

referidas, 

respectivamente 

en la fracción I 

del presente 

artículo; 

III.- En caso de 

que el trabajador 

omita el pago de 

amortizaciones de 

su crédito, podrá 

presentar al 

instituto, dentro 

de un mes 

siguiente a partir 

de la fecha en la 

cual empezó la 

omisión de dicho 

pago, una 

petición de las 

prórrogas 

establecidas en 

este artículo, a las 

cuales tendrá 

derecho siempre 

y cuando no tenga 

una relación 

laboral; haya 

seguido costeando 

sus 

amortizaciones 

por más de seis 

meses y no reciba 

un salario. Dentro 

de los cinco días 

hábiles siguientes, 

a la referida 

presentación de la 

solicitud del 

trabajador, el 

instituto está 

obligado a 

resolverla; 

IV.- Mientras 

duren los 

aplazamientos 

para el pago de 

las 

amortizaciones 

del crédito, no se 

originarán 

intereses de 

ninguna clase. 

Cuando el 

trabajador 

empiece una 

relación laboral 

nueva, o bien, 

cuando así lo 

solicite 

explícitamente, 

las prórrogas 

finalizarán, no 

debiendo ser 

mayores a 24 

meses cada una y 

sin rebasar más 

de 48 meses en su 

conjunto. El 

contenido del 

presente artículo 

deberá 

transcribirse en el 

contrato que se 

vaya a celebrar 

entre el 

trabajador 

acreditado y el 

instituto, aunado 

a que es 

obligación 

comunicar 

claramente a 

aquel, en el marco 

del citado 

contrato, sobre su 



Enlace Parlamentario 91  
 

Martes 10 de diciembre de 2019 

derecho a los 

aplazamientos 

para el pago de su 

crédito. 

 

Derogado. 

 

 

En caso de que el 

trabajador haya 

pagado el 90% de su 

crédito, o bien, en 

caso de que hayan 

transcurrido treinta 

años contados a partir 

de la fecha de 

otorgamiento del 

crédito, el Instituto lo 

liberará del saldo 

pendiente, excepto en 

caso de pagos omisos 

del trabajador o por 

prórrogas concedidas 

Artículo 71.- Con el 

objeto de preservar y 

fortalecer el ahorro de 

los derechohabientes 

depositado en su 

subcuenta de vivienda 

y atendiendo los 

balances necesarios 

que su naturaleza 

social exige, el 

Instituto brindará 

opciones que ayuden 

a los acreditados a 

conservar su 

patrimonio, por lo que 

el Instituto llevará a 

cabo la recuperación 

de los créditos que 

hubiera otorgado 

partiendo de un 

esquema de cobranza 

social aprobado por el 

Consejo de 

Administración. 

 

Artículo 71.- Con el 

objeto de preservar y 

fortalecer el ahorro de 

los derechohabientes 

depositado en su 

subcuenta de vivienda 

y atendiendo los 

balances necesarios 

que su naturaleza 

social exige, el 

Instituto brindará 

opciones que ayuden 

a los acreditados a 

conservar su 

patrimonio, por lo que 

el Instituto llevará a 

cabo la recuperación 

de los créditos que 

hubiera otorgado 

partiendo de un 

esquema de cobranza 

social aprobado por el 

Consejo de 

Administración. 

 

 El instituto será el 

único autorizado 

para realizar 

directamente la 

cobranza social 

citada en el párrafo 

previo, siempre 

teniendo presente en 

todas las acciones, 

medidas, procesos o 

procedimientos que 

se den, la 

supervisión y el 

respeto por los 

derechos humanos 

de los trabajadores, 

quedando prohibido 

para el instituto 

contratar o 

subcontratar a 

personas físicas o 

morales para 

ejecutar acciones o 

medidas, así como 

para promover 

procesos o 

procedimientos en 

contra de los 

trabajadores omisos 

en los pagos de sus 

créditos. Asimismo, 

el instituto está 

impedido, en el caso 

de los créditos 

otorgados a los 

trabajadores, aun 

cuando estén 

vencidos, para 

cederlos o venderlos 

a personas físicas o 

morales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta soberanía la presente 

iniciativa con proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 41 Y 71 DE LA LEY DEL 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 

LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES 

 

Único. – Se reforma el artículo 41 y 71, para 

quedar de la siguiente manera:  

 

Artículo 41.- El trabajador tendrá el derecho de 

elegir la vivienda nueva o usada, a la que se 

aplique el importe del crédito que reciba con cargo 

al Fondo Nacional de la Vivienda, misma que 

podrá o no ser parte de conjuntos habitacionales 

financiados con recursos de dicho Fondo. 

 

Cuando a un trabajador se le haya otorgado un 

crédito por parte del instituto y llegue un 

momento en el cual deje de recibir su salario, 

tendrá derecho, a partir de la fecha en que dejó 

de obtenerlo, a que el instituto le conceda 

prórrogas en los pagos de amortización que 

deba realizar por conceptos de capital e 

intereses, con base en los siguientes criterios:     

 

I.- El derecho del trabajador al 

aplazamiento para pagar las amortizaciones 

será obligación dárselo por parte del 

instituto, sin que aquel se lo pida 

preliminarmente, será pues de manera 

automática en el lapso de tiempo en que éste 

deje de percibir los pagos de las 

amortizaciones. Con el fin de que el 

trabajador esté en posibilidades de expresar 

lo que a su derecho convenga, el instituto 

está obligado prontamente a notificarle a 

aquel que su empleador dejó de enterar las 

aportaciones y descuentos. En caso de que el 

trabajador no dé respuesta, o bien, si avisa 

que dejó de cobrar su salario, la prórroga se 

confirmará, excepto que aquel manifieste 

por escrito que su voluntad es seguir 

pagando la amortización de su crédito; 

II.- El instituto dejará sin efectos el 

aplazamiento para pagar las amortizaciones 

concedido de manera automática al 

trabajador, cuando éste señale motivos 

atribuibles al patrón, aunado a que aquel 

cargará las amortizaciones del crédito 

otorgado, al crédito fiscal que se finque. En 

un plazo máximo de 15 días hábiles deberán 

efectuarse tanto la notificación al trabajador 

y la respuesta de éste, referidas, 

respectivamente en la fracción I del presente 

artículo;  

III.- En caso de que el trabajador omita el 

pago de amortizaciones de su crédito, podrá 

presentar al instituto, dentro de un mes 

siguiente a partir de la fecha en la cual 

empezó la omisión de dicho pago, una 

petición de las prórrogas establecidas en este 

artículo, a las cuales tendrá derecho siempre 

y cuando no tenga una relación laboral; haya 

seguido costeando sus amortizaciones por 

más de seis meses y no reciba un salario. 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes, a 

la referida presentación de la solicitud del 

trabajador, el instituto está obligado a 

resolverla; 

IV.- Mientras duren los aplazamientos para 

el pago de las amortizaciones del crédito, no 

se originarán intereses de ninguna clase. 

Cuando el trabajador empiece una relación 

laboral nueva, o bien, cuando así lo solicite 

explícitamente, las prórrogas finalizarán, no 

debiendo ser mayores a 24 meses cada una y 

sin rebasar más de 48 meses en su conjunto. 

El contenido del presente artículo deberá 

transcribirse en el contrato que se vaya a 

celebrar entre el trabajador acreditado y el 

instituto, aunado a que es obligación 

comunicar claramente a aquel, en el marco 

del citado contrato, sobre su derecho a los 

aplazamientos para el pago de su crédito. 

 

Derogado. 

 

En caso de que el trabajador haya pagado el 90% 

de su crédito, o bien, en caso de que hayan 

transcurrido treinta años contados a partir de la 

fecha de otorgamiento del crédito, el Instituto lo 

liberará del saldo pendiente, excepto en caso de 

pagos omisos del trabajador o por prórrogas 

concedidas. 

 

Artículo 71.- Con el objeto de preservar y 

fortalecer el ahorro de los derechohabientes 

depositado en su subcuenta de vivienda y 
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atendiendo los balances necesarios que su 

naturaleza social exige, el Instituto brindará 

opciones que ayuden a los acreditados a conservar 

su patrimonio, por lo que el Instituto llevará a cabo 

la recuperación de los créditos que hubiera 

otorgado partiendo de un esquema de cobranza 

social aprobado por el Consejo de Administración. 

 

El instituto será el único autorizado para 

realizar directamente la cobranza social citada 

en el párrafo previo, siempre teniendo presente 

en todas las acciones, medidas, procesos o 

procedimientos que se den, la supervisión y el 

respeto por los derechos humanos de los 

trabajadores, quedando prohibido para el 

instituto contratar o subcontratar a personas 

físicas o morales para ejecutar acciones o 

medidas, así como para promover procesos o 

procedimientos en contra de los trabajadores 

omisos en los pagos de sus créditos. Asimismo, 

el instituto está impedido, en el caso de los 

créditos otorgados a los trabajadores, aun 

cuando estén vencidos, para cederlos o 

venderlos a personas físicas o morales.  

 

Artículos Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Se otorga un plazo de 120 días a fin de 

que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

tome las medidas necesarias para llevar a cabo la 

cobranza social.  

 

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que 

se opongan al presente decreto. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de 

diciembre de 2019 

 

Dip. Merary Villegas Sánchez (rúbrica) 

 

 
 

                                                 
1 

https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/que

DEL DIP. ULISES MURGUÍA SOTO CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, EN MATERIA DE TERRORISMO 

 

Quien suscribe, Ulises Murguía Soto, diputado 

federal por el distrito XIX del Estado de México, 

en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en la fracción I, del 

numeral 1, del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de esta soberanía la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 139 del Código Penal Federal, al tenor de 

la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Recientemente hemos sido testigos de la discusión 

y -podríamos decir amenaza- del presidente 

estadounidense Donald Trump de determinar que 

los actos criminales cometidos por grupos de la 

delincuencia organizada serán considerados como 

actos terroristas. 

 

La categorización no es algo banal. Resulta 

trascendente en el sentido de que la clasificación 

de los grupos criminales mexicanos como 

terroristas abre la posibilidad de aplicar la 

llamada doctrina “unwilling or unable" (que no 

quieren o que no pueden). Que establece que las 

fuerzas armadas de Estados Unidos pueden 

intervenir en territorios extranjeros sin su 

consentimiento ante la falta de capacidad o 

voluntad de enfrentar a las amenazas terroristas, 

justo como pasó en Irak y Siria.1 

 

La clasificación implica que Estados Unidos 

puede tomar el control financiero de las llamadas 

organizaciones terroristas y pedir a cualquier 

institución financiera, que tenga en su poder o 

controle fondos de una organización terrorista, 

conservar la posesión y el control de esos recursos 

-pasara-si-trump-designa-a-carteles-mexicanos-como-

grupos-terroristas-036750/ 

https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/que-pasara-si-trump-designa-a-carteles-mexicanos-como-grupos-terroristas-036750/
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/que-pasara-si-trump-designa-a-carteles-mexicanos-como-grupos-terroristas-036750/
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/que-pasara-si-trump-designa-a-carteles-mexicanos-como-grupos-terroristas-036750/
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e informar a la Oficina de Control de Activos 

Extranjeros del Departamento de Tesorería de 

Estados Unidos.2 

 

Actualmente, el listado de organizaciones 

terroristas extranjeras de Estados Unidos tiene a 

68 organizaciones declaradas como terroristas, 

entre las que resalta Al Qaeda y las diferentes 

células de ISIS (por sus siglas en inglés).3 

 

El presidente constitucional de México, Andrés 

Manuel López Obrador, advirtió con toda claridad 

y fuerza a su par estadounidense, Donald Trump, 

que México no tolerará la intervención de ese 

gobierno tras el anuncio de que los cárteles de la 

droga mexicanos serán designados como 

organizaciones terroristas. 

 

Sin embargo, es dable reflexionar si los actos 

cometidos por las organizaciones de la 

delincuencia organizada son -o pueden ser 

considerados- actos terroristas y, por tanto, estas 

organizaciones tienen las características que 

establece el derecho internacional para determinar 

que son grupos terroristas actuando en nuestro 

territorio. A partir de esta reflexión, y como un 

acto de congruencia del Poder Legislativo, es 

importante armonizar al marco internacional la 

definición que nuestro Código Penal establece en 

relación al terrorismo. 

 

El profesor Carrasco Jiménez4 inicia un capítulo 

de uno de sus trabajos indicando lo siguiente:  

 
“el sistema jurídico no dispone de una definición 

general, precisa y global de terrorismo, ya que 

los intereses políticos (subsistema político), la 

heterogeneidad de las propuestas de definición 

de los especialistas (subsistema científico) y la 

                                                 
2 Ídem. 
3 Ídem. 
4 Carrasco Jiménez, P. (2009). La definición del terrorismo 

desde una perspectiva sistémica. Editorial Plaza y Valdés. 

Madrid. p. 165. Hace referencia en nota a pie de página del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
5 Bermejo García, R. (2011). El terrorismo global y la 

legítima defensa preventiva. En Derecho Internacional, 

alianza de civilizaciones y terrorismo global. Diego Marín, 

librero-editor. Murcia. p. 167. 

manipulación mediática (subsistema mediático) 

abonan la confusión semántica del término 

terrorismo.”  

 

Es decir, no hay una definición de terrorismo 

universalmente aceptada y lo que puede parecer 

aún más grave (o llamativo), es que existen pocas 

esperanzas de que en un futuro próximo se pueda 

llegar a ella. De este vacío el profesor Bermejo 

García se lamenta:  

 
Y es que no deja de ser chocante que, a pesar de 

que los criterios que califican un acto como 

terrorista son bastantes claros, todavía no 

tengamos a día de hoy una definición 

consagrada de terrorismo internacional adoptada 

por la sociedad internacional en su conjunto, 

incluso después de los atentados del 11 de 

septiembre de 2001.5 

 

La afirmación de que en la actualidad se presenta 

una gran dificultad a la hora de establecer una 

separación entre las motivaciones políticas y 

criminales de ciertos grupos es un hecho. Si se 

establece una línea en la que en el extremo 

izquierdo se sitúen las organizaciones del crimen 

organizado y en el derecho los grupos terroristas, 

se puede observar una relación entre los grupos 

motivados, criminal o políticamente, 

estableciendo cuatro categorías: alianzas, 

motivaciones operacionales, convergencia y 

síndrome del “agujero negro”.6 Lo que retorna el 

debate al cuestionamiento de la inseguridad 

jurídica por ausencia de definición y las 

repercusiones político-jurídicas que ello puede 

acarrear al momento de plantear el tema. 

 

En este sentido, el 27 de diciembre de 2001, el 

Consejo Europeo 148 decidió establecer una 

posición7 común para combatir el terrorismo, 

6 Pulido Grajeda, J. (2005). Los estados y el terrorismo. En 

Terrorismo internacional: Enfoque y percepciones. 

Ministerio de Defensa. Colección monografías del Ceseden 

(79). Madrid. España. P. 30. 
7 Posición común 2001/931/PESC. Definición de personas, 

grupos y entidades implicadas en actos de terrorismo y actos 

terroristas. Esta posición se ha ido actualizando cada año. La 

última es la 2009/67/CFSP, de 26 de enero de 2009, que 

incluye en el listado de personas y grupos terroristas, para el 

caso que nos ocupa, a las FARC, Sendero Luminoso (SL) y 
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asumiendo la necesidad de definir los delitos 

terroristas, ya que en las leyes penales de algunos 

de los Estados miembros de la Unión Europea no 

existía. La relación incluye y define una serie de 

actos -desde el homicidio hasta el apoyo a un 

grupo terrorista- que deben ser considerados 

terroristas cuando puedan dañar seriamente a un 

país o a una organización internacional y se 

cometan con uno de los siguientes objetivos: 

 

a. Intimidar seriamente a una población. 

b. Obligar indebidamente a un gobierno u 

organización internacional a realizar o dejar de 

realizar una actuación. 

c. Desestabilizar seriamente o destruir las 

estructuras políticas, constitucionales, 

económicas o sociales de un país o de una 

organización internacional. 

 

La propia Unión Europea perfeccionó el 

documento anteriormente citado al emitir, el 13 de 

junio de 2002, la Decisión Marco del Consejo8 por 

la que se consideraría delito de terrorismo:  

 
“actos intencionados cometidos con el propósito 

de: intimidar gravemente a una población; 

obligar indebidamente a los poderes públicos o 

a una organización internacional a realizar un 

acto o abstenerse de hacerlo; desestabilizar 

gravemente o destruir las estructuras 

fundamentales políticas, constitucionales, 

económicas o sociales de un país o de una 

organización internacional. Además, los Estados 

miembros se comprometieron a tipificar como 

delito la inducción, la complicidad y la tentativa 

de cometer cualquier de estos actos”9.  

 

Esa nueva concepción generó, entre los Estados 

europeos, la adopción de la anterior definición, así 

                                                 
Autodefensa Unidas de Colombia (AUC). Algo similar hace 

el Departamento de Estado Norteamericano en su página 

web: http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm y 

que incluye a los grupos antes citados. (julio, 2012) Una 

detallada descripción de organizaciones terroristas puede 

encontrarse en el Country Reports on Terrorism 2011. p. 220 

y ss. 
8 DEC M 2002/475/JAI 
9 Powell, C. T. & Sorroza, A. (2008). La Unión Europea y la 

lucha contra el terrorismo global. En Las democracias 

como la de grupo terrorista y delitos ligados a las 

actividades terroristas. El avance supuso un 

importante salto cualitativo ya que precisó 

determinados aspectos necesarios para el sustento 

del marco jurídico que posteriormente se 

desarrolló en cada país. 

 

Por su parte, el 6 de agosto del 200210, la 

Asamblea General del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas, en sendas cartas idénticas, 

fechadas el 1 de agosto y dirigidas al presidente de 

la Asamblea General y al Presidente del Consejo 

de Seguridad en su literal 13, dicen:  

 
Aunque no se pretende dar una definición 

exhaustiva del terrorismo, sería conveniente 

delinear algunas características generales del 

fenómeno. En la mayoría de los casos, el 

terrorismo es esencialmente un acto político. 

Su finalidad es infligir daños dramáticos y 

mortales a civiles, y crear una atmósfera de 

temor, generalmente con fines políticos o 

ideológicos (ya sean seculares o religiosos). El 

terrorismo es un acto delictivo, pero se trata de 

algo más que simple delincuencia. Para superar 

el problema del terrorismo es necesario 

comprender su carácter político y también su 

carácter básicamente criminal y su psicología. 

Las Naciones Unidas tienen que ocuparse de los 

dos miembros de la ecuación. El documento 

pone énfasis en el concepto de “acto político” 

que va mucho más allá de la delincuencia 

 

En el año 2010, concretamente en el AAP-6 

(2010)11 (NATO glossary of terms and 

definitions) -por la que se actualiza una 

publicación anterior de 1999- la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN) incluye 

definiciones de terrorismo y contraterrorismo: 

 

occidentales frente al terrorismo global. Madrid: Editorial 

Ariel S.A. y Real Instituto Elcano. p. 300. 
10 En: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/513/00/PDF/N0251300.

pdf?OpenElement (junio, 2011) 
11 Ver también STANAG (Standarization Agreement) 3680 

de la OTAN. En: 

http://translate.google.com.gt/translate?hl=es&langpair=en

%7Ces&u=http://www.scribd.com/doc/400147 13/NATO-

AAP-6-NATO-Glossary-of-Terms-and-Definitions-

English-and-French-2010 (enero 2012) 
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Terrorismo: The unlawful use or threatened use 

of force or violence against individuals or 

property in an attempt to coerce or intimidate 

governments or societies to achieve political, 

religious or ideological objectives. 

Contraterrorismo: All defensive and 

preventive measures taken to reduce the 

vulnerability of forces, individuals and property 

to terrorism. 

 

Con el ánimo de buscar un punto común de 

encuentro, los elementos esenciales de la 

definición de terrorismo se pueden encontrar en la 

Convención Internacional para la Represión de la 

Financiación del Terrorismo de 1999, en diversas 

resoluciones de la Asamblea General, en la 

resolución 1566 de 2004 del Consejo de Seguridad 

de la ONU y en los Convenios sobre Terrorismo 

de la Liga Árabe, de la Organización para la Unión 

Africana y de la Organización para la Cooperación 

Islámica:  

 

El profesor Antonio Cassese enuncia los tres 

elementos de la definición sobre los que existe 

acuerdo generalizado: (1) se trata de actos 

criminales que normalmente constituyen delitos 

en las legislaciones penales nacionales; (2) son 

cometidos con la intención de provocar un estado 

de terror en la población u obligar a un gobierno o 

a una organización internacional a realizar un acto; 

(3) se comenten con una motivación política o 

ideológica, esto es, no basada en la consecución de 

objetivos privados.12 

 

En razón de lo anterior, es conveniente revisar la 

descripción típica que el Código Penal Federal 

establece para terrorismo: 

 
CAPÍTULO VI 

Terrorismo 

 

Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de 

quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil 

doscientos días multa, sin perjuicio de las penas 

que correspondan por otros delitos que resulten:  

 

                                                 
12 Mota, A. (2012). La protección de las víctimas del 

terrorismo en Naciones Unidas y el reconocimiento de sus 

derechos. Hacia un estatuto internacional para las víctimas 

I. A quien utilizando sustancias tóxicas, 

armas químicas, biológicas o similares, 

material radioactivo, material nuclear, 

combustible nuclear, mineral radiactivo, 

fuente de radiación o instrumentos que 

emitan radiaciones, explosivos, o armas de 

fuego, o por incendio, inundación o por 

cualquier otro medio violento, 

intencionalmente realice actos en contra de 

bienes o servicios, ya sea públicos o 

privados, o bien, en contra de la integridad 

física, emocional, o la vida de personas, que 

produzcan alarma, temor o terror en la 

población o en un grupo o sector de ella, para 

atentar contra la seguridad nacional o 

presionar a la autoridad o a un particular, u 

obligar a éste para que tome una 

determinación.  

II. Al que acuerde o prepare un acto terrorista 

que se pretenda cometer, se esté cometiendo 

o se haya cometido en territorio nacional.  

 
Las sanciones a que se refiere el primer párrafo 

de este artículo se aumentarán en una mitad, 

cuando, además: 

 

I. El delito sea cometido en contra de un 

bien inmueble de acceso público; 

II. Se genere un daño o perjuicio a la 

economía nacional, o  

III. En la comisión del delito se detenga en 

calidad de rehén a una persona. 

 

Como se ve, los elementos del tipo penal no se 

encuentran completos, falta la motivación o fin de 

los actos cometidos por el sujeto activo que, en los 

hechos, constituirían un elemento subjetivo 

distinto al dolo, siendo este un fin político, 

ideológico o religioso. 

 

Así, podemos enumerar los elementos 

indispensables para su definición legal: 

 

a) El uso o amenaza de usar la violencia; 

b) Una motivación política, ideológica o 

religiosa, y 

del terrorismo. Real Instituto Elcano, ARI 51/2012. p. 3. 

(Citando a Antonio Cassese (2008), International Criminal 

Law, Oxford University Press, Nueva York, pp. 165 y 177. 
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c) La creación de una presión psicológica 

mediante el terror para lograr un determinado 

propósito. 

 

Por ello, es indispensable adicionar dicho fin al 

tipo penal que contiene nuestra legislación penal. 

 

En mérito de lo antes expuesto, y de encontrar 

procedente la presente iniciativa con proyecto de 

decreto, por el que se reforma el artículo 139 del 

Código Penal Federal, a fin de que se apruebe en 

sus términos el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, EN MATERIA DE 

TERRORISMO 

 

Único. - Se reforma el artículo 139 del Código 

Penal Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de 

quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil 

doscientos días multa, sin perjuicio de las penas 

que correspondan por otros delitos que resulten:  

 

I. A quien, con un fin político, ideológico o 

religioso y utilizando sustancias tóxicas, armas 

químicas, biológicas o similares, material 

radioactivo, material nuclear, combustible 

nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación 

o instrumentos que emitan radiaciones, 

explosivos, o armas de fuego, o por incendio, 

inundación o por cualquier otro medio violento, 

intencionalmente realice actos en contra de 

bienes o servicios, ya sea públicos o privados, 

o bien, en contra de la integridad física, 

emocional, o la vida de personas, que 

produzcan alarma, temor o terror en la 

población o en un grupo o sector de ella, para 

atentar contra la seguridad nacional o presionar 

a la autoridad o a un particular, u obligar a éste 

para que tome una determinación. 

II. … 

… 

I. a III. … 

 

Artículo Transitorio 

 

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, 9 

de diciembre de 2019 

 

Dip. Ulises Murguía Soto (rúbrica) 
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DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS 

 

Quienes suscriben, Xóchitl Nashielly Zagal 

Ramírez, Mario Martín Delgado Carrillo, Tatiana 

Clouthier Carrillo, Irma Juan Carlos, Diego 

Eduardo del Bosque Villarreal, Casimiro Zamora 

Valdez, Juan Israel Ramos Ruiz, Martha Olivia 

García Vidaña, Ediltrudis Rodríguez Arellano, 

Rosa María Bayardo Cabrera y Julieta García 

Zepeda, diputadas y diputados del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, 

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 

nos permitimos presentar para su análisis y 

dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 1°, 2°, 

5°, 6°, 7°, 9°, 10, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 

96, 98, 99, 100 y se adicionan los artículos 28 Bis 

y 28 Ter de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos. Para tal efecto, 

se procede a dar cumplimiento con los elementos 

indicados en el numeral 78 del citado 

ordenamiento reglamentario: 

 

Planteamiento del Problema  

 

1. Mayor consumo, mayores residuos 

 

En los últimos 30 años la generación de desechos 

se ha duplicado (Tron, 2010). Según un informe 

del Banco Mundial, si no se adoptan medidas 

urgentes para 2050 los desechos a nivel mundial 

crecerán un 70% con respecto a los niveles 

actuales (BD, 2018).  

 

A nivel mundial, especialmente en las grandes 

ciudades de los países de América Latina y el 

Caribe, el manejo de los residuos sólidos ha 

representado un problema debido, entre otras 

cosas, a los altos volúmenes de residuos sólidos 

generados (Sáez & Urdaneta, 2014) cuando el 

manejo de éstos no es el adecuado. 

Sin embargo, el problema de la generación de 

residuos no se puede desligar de los hábitos de 

consumo dañinos al ambiente. Tan solo en 

México, entre 2003 y 2015, el Producto Interno 

Bruto y la generación de residuos crecieron 

prácticamente a la misma tasa (alrededor de 2.77% 

anual), con base en el último Informe de la 

Situación del Medio Ambiente en México de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat), es decir, los patrones de 

producción y consumo están teniendo fuertes 

implicaciones ambientales, ya que mayores 

niveles de consumo, requieren mayor gasto 

energético y materiales, lo cual conlleva a una 

mayor cantidad de residuos (Castro, 2009).  

 

Esta dinámica de producción y consumo tiene una 

fuerte vinculación con el impacto ambiental que se 

produce con el desecho de residuos (Castro, 2009). 

Ante ello, se debe reconocer que los residuos 

provenientes de los productos se generan por las 

dinámicas productivas y comerciales, y para ello, 

se han creado diversos materiales para el 

transporte, comercialización, importación, 

empaque, almacenamiento y entrega de productos 

(Martínez, 2016). 

 

Sin embargo, la promoción y uso de productos, 

envases y embalajes de un solo uso, especialmente 

en utensilios para el consumo de alimentos y 

bebidas, ha ido en aumento, lo cual ha 

incrementado el impacto ambiental. Con un ritmo 

de consumo intenso, se genera una mayor 

extracción de recursos naturales, mayores 

cantidades de residuos y un mayor gasto de 

energía en su producción industrial para satisfacer 

la demanda (Castro, 2009). 

 

No obstante, este aumento en la cantidad de 

residuos, se convierte en un problema, ya que, de 

acuerdo con datos de la Semarnat, en México se 

generan diariamente 102,895.00 toneladas de 

residuos, de los cuales se recolectan 83.93% y se 

disponen en sitios de disposición final 78.54%, 

reciclando únicamente el 9.63% de los residuos 

generados. 

 

Por otra parte, el diseño de empaques se ha 

centrado en responder los intereses de los usuarios 
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por encontrar alimentos dosificados, económicos 

y portables, sin tener en cuenta la capacidad de 

carga de los ecosistemas a la hora de procesar los 

residuos, por lo que los expertos recomiendan que 

para empezar a minimizar el impacto al ambiente 

hay que usar menor cantidad de empaques y pedir 

productos con un mínimo envasado (Martínez, 

2016). 

 

2. Manejo integral de residuos y 

responsabilidades 

 

En 2003 se expidió la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) con el enfoque de cuidado del medio 

ambiente a través de la prevención, generación, 

valorización y gestión de los residuos peligrosos, 

sólidos urbanos y de manejo especial.  

 

Asimismo, define al manejo integral (como parte 

de la gestión integral) como: “Las actividades de 

reducción en la fuente, separación, reutilización, 

reciclaje, co-procesamiento, tratamiento 

biológico, químico, físico o térmico, acopio, 

almacenamiento, transporte y disposición final de 

residuos, individualmente realizadas o 

combinadas de manera apropiada, para adaptarse 

a las condiciones y necesidades de cada lugar, 

cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia 

sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y 

social”. 

 

Si bien la Ley contempla diferentes fases y 

actividades del manejo integral, éste no ha sido 

suficiente. Un aspecto importante en la LGPGIR 

es el principio de responsabilidad compartida, el 

cual supone que todos los actores involucrados son 

responsables por el manejo adecuado en la 

recolección, transporte, tratamiento o disposición 

final de los residuos. Sin embargo, la organización 

de la recolección y la disposición final de los 

residuos urbanos cae bajo responsabilidad 

únicamente de los municipios. 

 

Por lo anterior, la responsabilidad del manejo 

integral de residuos, recae en el gobierno y más 

fuertemente en el consumidor. Una de las 

principales consecuencias del mal manejo de los 

residuos, es una limitada recolección y disposición 

final de los residuos insuficiente, lo cual vulnera 

la conservación ambiental, e incluso, puede 

representar un riesgo para la salud pública. 

 

De acuerdo con el Programa Nacional para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

2017-2018, en México el 79% de la generación 

total de los residuos sólidos urbanos es enviada a 

disposición final, siendo que la tendencia mundial 

es reducir considerablemente la disposición final y 

aprovechar al máximo los residuos, lo que 

representa un área de oportunidad importante. De 

esta cantidad, el 61% es depositado en 238 

rellenos sanitarios y 50 sitios controlados, el 16% 

en tiraderos a cielo abierto y el 2% restante, se 

desconoce dónde se deposita. Lo que representa 

que, alrededor de 6.8 millones de toneladas al año 

de residuos sólidos urbanos no se disponen 

adecuadamente, ocasionando grandes costos 

ambientales; al contaminar al suelo, agua y aire; 

hecho que afecta a millones de personas de manera 

directa o indirecta. 

 

Con base en lo expuesto en párrafos anteriores, 

destaca que el consumidor de los productos 

generados a partir de los procesos productivos no 

tiene muchas opciones para reducir la cantidad de 

residuos, además de que muchas veces el producto 

contiene una serie de empaques de los cuales 

también es su responsabilidad la disposición final. 

Aun cuando las entidades federativas o los 

municipios desarrollen sus propios programas de 

gestión de residuos, la producción por parte de la 

industria no se detiene. 

 

La fabricación de productos, los cuales incluyen a 

sus envases y empaques para efectos de esta Ley, 

requieren minimizarse a partir de reconocer los 

impactos de los residuos generados al terminar la 

vida útil del producto. Es por ello que esta 

iniciativa contempla la responsabilidad extendida 

como una forma de implicar a la cadena 

productiva, los impactos que causan los productos 

que salen de las fábricas. 

 

Esta iniciativa responde al creciente interés que 

hay en el tema de residuos en esta LXIV 

Legislatura. Desde el primer periodo legislativo 

(2018) hasta ahora, la Comisión de Medio 
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Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y 

Recursos Naturales, tiene turnadas 30 iniciativas 

referentes a prohibir diversos productos como 

plásticos, envases desechables, popotes, etcétera, 

así como un manejo adecuado de envases, 

empaques, embalajes e incorporación de otros 

principios como el de responsabilidad extendida. 

 

Esta iniciativa retoma elementos de las iniciativas 

que se encuentran turnadas en la Comisión, 

además de proponer otros elementos que permitan 

un manejo integral de los residuos sólidos, 

asimismo, aporta elementos como fomentar la 

capacitación de los servidores públicos para la 

minimización de residuos y evitar el uso de 

productos de un solo uso, asimismo, plantea 

incorporar en los planes de estudio el 

conocimiento de la gestión integral de residuos. 

 

Asimismo, la presente iniciativa presenta las bases 

de lo que debería ser una adecuada gestión integral 

de los residuos, los diputados que aquí suscriben 

comprenden la complejidad del tema y que se 

requiere una segunda etapa para reforzar la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos considerando, particularmente, la 

etapa de recuperación de residuos y regresarlos a 

la cadena productiva. Sin embargo, es un tema que 

requiere el consenso de diversos actores y sectores 

empresariales y de organización civil. 

 

Descripción de la iniciativa 

 

La presente iniciativa abona nuevos elementos a la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos: 

 

1. Incorporación del principio de 

“minimización” y armonización en toda la 

Ley, así como enfatizar la prevención de la 

generación de residuos. 

 

La iniciativa incorpora el concepto de 

minimización de residuos como un principio que 

contempla la reducción de los residuos desde la 

fuente, es decir, desde la fabricación de productos. 

Por ello, incluye la mejora de materiales y de 

procesos productivos con el fin de que sean menos 

contaminantes, así como el fomento de la 

investigación con los mismos fines.  

 

Por otro lado, se incorpora a lo largo de la Ley “la 

prevención para la generación de residuos” toda 

vez que la tendencia mundial está encaminada a 

una menor generación de estos, lo cual tendría un 

impacto positivo en el ambiente y en el bienestar 

de la población. Asimismo, estos elementos se ven 

reflejados en la iniciativa como ejes para fomentar 

una educación ambiental en los planes de estudio 

y en promover cambios de hábitos dañinos al 

medio ambiente por la producción y consumo de 

bienes. 

 

Otro cambio sustancial es el cambio en los 

nombres de los instrumentos de política ambiental, 

descritos en el Título Cuarto, la iniciativa propone 

el nombre de “Programas para la Prevención de la 

Generación, Minimización y Gestión Integral de 

los Residuos”. 

 

Asimismo, el Programa Nacional para la 

Prevención de la Generación, Minimización y 

Gestión Integral de los Residuos, en la Ley vigente 

no contempla un mínimo de acciones a 

contemplar, lo cual lo vuelve ambiguo; ante ello, 

la iniciativa propone las siguientes acciones:  

 

I.Promover procesos productivos más 

sustentables que consideren el 

aprovechamiento de residuos. 

 

II.Impulsar la investigación, desarrollo científico 

e innovación tecnológica para prevenir y 

minimizar la generación de residuos desde la 

fuente; y 

 

III.Promover la modificación de los hábitos 

negativos para el medio ambiente ocasionados 

por la producción y el consumo de bienes.  

 

2. Incorporación del principio de 

responsabilidad extendida y el Plan de 

Responsabilidad Extendida 

 

El principal elemento de esta iniciativa es la 

incorporación del principio de responsabilidad 

extendida, así como la creación de un nuevo 
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instrumento como lo es el Plan de Responsabilidad 

Extendida. 

 

De acuerdo con la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), la responsabilidad extendida se define 

como un abordaje de política ambiental en la que 

la responsabilidad de un productor hacia un 

producto se extiende a la etapa post consumidor 

del ciclo de vida de un producto. 

 

En el caso de México, si bien la legislación prevé 

la responsabilidad compartida, entendida esta 

como el principio mediante el cual se reconoce que 

los residuos son generados a partir de la 

realización de actividades que satisfacen 

necesidades de la sociedad, su manejo integral es 

una corresponsabilidad social y requiere la 

participación conjunta, coordinada y diferenciada 

de productores, distribuidores, consumidores, 

usuarios de subproductos, así como de los tres 

órdenes de gobierno según corresponda.  

 

Sin embargo, este principio deja de lado la 

minimización de los residuos desde la fuente, que 

es la fabricación del producto, ya que los 

productores, por sí mismos, no siempre apuestan 

por una mejora en sus procesos productivos que 

disminuyan el impacto ambiental de los residuos 

generados por sus productos. 

 

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa tiene 

por finalidad establecer las bases de la 

responsabilidad extendida del productor e 

importador, como un principio mediante el cual se 

reconoce que éstos se encuentran obligados a 

organizar, desarrollar y financiar la minimización 

y manejo integral, de modo que será este quien se 

deba hacer cargo de los residuos generados por los 

productos que genera una vez usados y/o 

consumidos por los consumidores, incluyendo sus 

empaques y/o envases, debiendo para tales efectos 

presentar su Plan de Responsabilidad Extendida 

como medio para establecer metas, estrategias y 

monitoreo para la minimización, valorización y 

manejo integral. En este sentido, los Planes de 

Manejo de Residuos de Manejo Especial, 

únicamente estarán a cargo de los grandes 

generadores y deberán ajustarse a los planes de 

responsabilidad extendida realizados por los 

productores e importadores.  

 

Con lo anterior se pretende que sean los propios 

productores e importadores los que, estando 

obligados a la minimización, la prevención de la 

generación de residuos y el manejo integral, sean 

quienes den mayor valorización a los residuos, 

evitando con ello que estos sean enviados a 

disposición final, en el mejor de los casos. 

 

El principio de responsabilidad extendida, así 

como el Plan de Responsabilidad Extendida es 

aplicable a todos los productos, por lo cual, esta 

iniciativa que plantea poner sobre la mesa las 

bases de un mejor manejo integral de residuos, 

abre una oportunidad para que se genere un 

cambio, no solo en los procesos de producción y 

consumo sino para disminuir el impacto ambiental 

de los residuos. 

 

Los planes de responsabilidad extendida se 

registrarán en las entidades federativas y se le dará 

aviso a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. Con ello, se pretende 

fortalecer a las entidades federativas para que, en 

conjunto con los municipios, promuevan los 

planes de responsabilidad extendida y se fomente 

un cambio de hábitos. 

 

Por otro lado, las micro, pequeñas y medianas 

empresas podrán realizar su plan de 

responsabilidad extendida de manera voluntaria, 

siendo un instrumento dirigido principalmente a 

las grandes empresas que cuentan con los recursos 

y personal suficiente para generar una estrategia 

integral sobre los residuos de sus productos, así 

como la capacidad para mejorar sus procesos 

productivos con base a lo dispuesto en los artículos 

transitorios de la iniciativa.  

 

3. Visión integral de los residuos y facultad 

de las entidades federativas para prohibir en 

su legislación utensilios para consumo de 

alimentos y bebidas, envases y empaques de 

un solo uso 

 

La presente iniciativa aborda la problemática de 

los residuos desde una visión integral y sistémica, 
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sin particularizar a solo algunos productos 

problemas como los plásticos. 

 

A lo largo de las más de 30 iniciativas que hay 

turnadas a la Comisión de Medio Ambiente, 

Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos 

Naturales, destacan aquellas que prohíben el uso 

de plásticos, microplásticos, popotes, desechables, 

anillos, etcétera.  

 

Sin embargo, es necesaria una visión integral del 

problema, es decir, no omitir que la cantidad de 

residuos generados es lo que está provocando un 

daño ambiental. Si bien el consumo de plástico ha 

ido en aumento en los últimos 50 años, no debería 

ser la única preocupación. 

 

En la actualidad, las malas prácticas de disposición 

final han generado contaminación en los 

ecosistemas aunado a una tendencia por seguir 

consumiendo y demandando la misma cantidad de 

residuos, desde la industria o desde una 

perspectiva individual. 

 

Como dato, de todos los municipios del país solo 

el 3% contaban con centros de acopio registrados, 

según datos de Inegi de 2016. Además, dichos 

centros solo captan el 0.03% de los residuos 

sólidos valorizables, es decir plásticos, metales, 

vidrio y papel, entre otros (Inegi, 2016).  

 

Lo anterior, expone que la problemática en 

realidad viene desde la cantidad en la generación 

de residuos y el mal manejo, sin importar si es 

plástico, metal, vidrio, papel, entre otros. 

 

Por otro lado, una limitante al legislar hacia la 

prohibición del plástico, es que frecuentemente se 

acompaña de una propuesta de materiales con los 

cuales se puede sustituir, sin promover acciones 

por la minimización y la prevención de la 

generación de residuos. 

 

Es pertinente mencionar que el término 

“biodegradable” no está lo suficientemente 

discutido y avalado científicamente, así mismo, el 

que un material sea biodegradable, no significa 

que no dañe al medio ambiente o que se degraden 

en menos tiempo, de hecho, pueden convertirse en 

microplásticos, más difíciles retirar de los sitios 

contaminados.  

 

Respecto a los productos compostables se debe 

tener cuidado en cómo se regulan, ya que una alta 

demanda de productos hechos con materiales 

compostables (como el aguacate, la madera, el 

bambú, entre otros) podrían causar pérdida de 

bosques u otros ecosistemas para su plantación. 

Finalmente, la prohibición no debería ser una 

medida precipitada, sino atrás debería ir una 

estrategia para que sea aceptada por la mayoría 

 

No obstante, la presente iniciativa contempla, en 

el artículo 100, la posibilidad de que las entidades 

federativas prohíban la entrega a título gratuito u 

oneroso de utensilios para el consumo para 

alimentos y bebidas, envases y empaques de un 

solo lo cual contempla, de manera enunciativa más 

no limitativa, los siguientes: cubiertos, platos y 

vasos desechables, envases, utensilios, 

contenedores y materiales escolares de 

poliestireno expandido, bolsas de plástico, 

popotes, globos. 

 

Lo anterior responde a promover cambios de 

hábitos y de consumo dirigidos a minimizar y 

prevenir la generación de residuos. 

 

Por lo anterior, existe una gran necesidad de 

incorporar nuevas reformas a la LGPGIR 

encaminadas a una política de minimización y 

disminución de residuos, así como a incorporar la 

responsabilidad extendida como un eje de política 

que exija un mejor manejo de los residuos.  

 

DICE DEBE DECIR 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

CAPÍTULO ÚNICO 

Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley 

Artículo 1.- La 

presente Ley es 

reglamentaria de las 

disposiciones de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos que se 

Artículo 1.- La 

presente Ley es 

reglamentaria de las 

disposiciones de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos que se 
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DICE DEBE DECIR 

refieren a la 

protección al 

ambiente en materia 

de prevención y 

gestión integral de 

residuos, en el 

territorio nacional.  

 

 

Sus disposiciones son 

de orden público e 

interés social y tienen 

por objeto garantizar 

el derecho de toda 

persona al medio 

ambiente sano y 

propiciar el desarrollo 

sustentable a través de 

la prevención de la 

generación, la 

valorización y la 

gestión integral de los 

residuos peligrosos, 

de los residuos sólidos 

urbanos y de manejo 

especial; prevenir la 

contaminación de 

sitios con estos 

residuos y llevar a 

cabo su remediación, 

así como establecer 

las bases para:  

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Aplicar los 

principios de 

valorización, 

responsabilidad 

compartida y 

manejo integral de 

residuos, bajo 

refieren a la 

protección del 

ambiente en materia 

de prevención de la 

generación, la 

minimización, y 

gestión integral de los 

residuos, en el 

territorio nacional.  

 

Sus disposiciones son 

de orden público e 

interés social y tienen 

por objeto garantizar 

el derecho de toda 

persona a un medio 

ambiente sano para 

su desarrollo y 

bienestar, el derecho 

a la salud, así como 
propiciar el desarrollo 

sustentable  a través 

de la prevención de la 

generación, la 

minimización, la 

valorización y la 

gestión integral de los 

residuos peligrosos, 

de los residuos sólidos 

urbanos y de manejo 

especial; prevenir la 

contaminación de 

sitios con estos 

residuos y llevar a 

cabo su remediación, 

así como establecer 

las bases para: 

 

I. Aplicar los 

principios de 

responsabilidad 

extendida, 

responsabilidad 

compartida, 
valorización, y 

manejo integral de 

residuos, bajo 

DICE DEBE DECIR 

criterios de 

eficiencia 

ambiental, 

tecnológica, 

económica y 

social, los cuales 

deben de 

considerarse en el 

diseño de 

instrumentos, 

programas y planes 

de política 

ambiental para la 

gestión de 

residuos;  

 

 

II. … 

 

III. Establecer los 

mecanismos de 

coordinación que, 

en materia de 

prevención de la 

generación, la 

valorización y la 

gestión integral de 

residuos, 

corresponden a la 

Federación, las 

entidades 

federativas y los 

municipios, bajo el 

principio de 

concurrencia 

previsto en el 

artículo 73 fracción 

XXIX-G de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 

IV. Formular una 

clasificación 

básica y general 

criterios de 

eficiencia 

ambiental, 

tecnológica, 

económica y 

socialmente 

incluyente, los 

cuales deben 

considerarse en el 

diseño de 

instrumentos, 

programas y planes 

de política 

ambiental para la 

gestión de 

residuos; 

 

II …  

 

III. Establecer los 

mecanismos de 

coordinación que, 

en materia de 

prevención de la 

generación, la 

minimización, la 

valorización y la 

gestión integral de 

residuos, 

corresponden a la 

Federación, las 

entidades 

federativas y los 

municipios, bajo el 

principio de 

concurrencia 

previsto en el 

artículo 73 fracción 

XXIX-G de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

IV. Formular una 

clasificación de los 

residuos que 
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DICE DEBE DECIR 

de los residuos que 

permita uniformar 

sus inventarios, así 

como orientar y 

fomentar la 

prevención de su 

generación, la 

valorización y el 

desarrollo de 

sistemas de gestión 

integral de los 

mismos; 

 

 

 

V. Regular la 

generación y 

manejo integral de 

residuos 

peligrosos, así 

como establecer las 

disposiciones que 

serán consideradas 

por los gobiernos 

locales en la 

regulación de los 

residuos que 

conforme a esta 

Ley sean de su 

competencia; 

 

 

 

 

VI. … 

 

VII. Fomentar la 

valorización de 

residuos, así como 

el desarrollo de 

mercados de 

subproductos, bajo 

criterios de 

eficiencia 

ambiental, 

tecnológica y 

económica, y 

permita uniformar 

sus inventarios, así 

como orientar y 

fomentar la 

prevención de su 

generación, la 

minimización, la 

valorización, el 

desarrollo de 

sistemas de gestión 

integral de los 

mismos, y la 

responsabilidad 

extendida; 

 

V. Regular la 

generación y 

manejo integral de 

residuos 

peligrosos, así 

como establecer las 

disposiciones que 

serán consideradas 

por los gobiernos 

locales para regular 

la prevención de 

la generación, la 

minimización y 

gestión integral de 

los residuos que 

conforme a esta 

Ley sean de su 

competencia; 

 

VI. … 

 

VII.  Fomentar la 

valorización de los 

residuos, así como 

el desarrollo de 

mercados de 

subproductos, bajo 

criterios de 

eficiencia 

ambiental, 

tecnológica y 

económica, 

DICE DEBE DECIR 

esquemas de 

financiamiento 

adecuados; 

 

 

VIII. Promover la 

participación 

corresponsable de 

todos los sectores 

sociales, en las 

acciones tendientes 

a prevenir la 

generación, 

valorización y 

lograr una gestión 

integral de los 

residuos 

ambientalmente 

adecuada, así 

como tecnológica, 

económica y 

socialmente 

viable, de 

conformidad con 

las disposiciones 

de esta Ley;   

 

 

 

 

 

 

 

IX. a XI. … 

 

XII. Fortalecer la 

investigación y 

desarrollo 

científico, así como 

la innovación 

tecnológica, para 

reducir la 

generación de 

residuos y diseñar 

alternativas para su 

tratamiento, 

orientadas a 

esquemas de 

financiamiento 

adecuados y 

mecanismos 

socialmente 

incluyentes; 
 

VIII. Promover y 

fortalecer la 

participación 

corresponsable de 

todos los sectores 

sociales, en las 

acciones tendientes 

a prevenir la 

generación, la 

minimización y la 

valorización de los 

residuos, así como 

lograr la gestión 

integral de los 

mismos, la cual 

debe ser 

ambiental, 

tecnológica, 

económica 

sustentable y 

socialmente 

incluyente de 

conformidad con 

las disposiciones 

de esta Ley; 

 

IX. a XI. … 

 

XII. Fortalecer la 

investigación y el 

desarrollo 

científico, así como 

la innovación 

tecnológica, para 

minimizar la 

generación de 

residuos, y diseñar 

alternativas 

eficientes para su 

valorización y 
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procesos 

productivos 

más limpios, y 

 

 

 

 

 

XXII. BIS. Sin 

correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. … 

manejo integral, 

orientadas a 

procesos 

productivos más 

limpios y 

sustentables; 

 

XII Bis. Fomentar 

la investigación y 

desarrollo 

científico, así 

como la 

innovación 

tecnológica, para 

la elaboración de 

productos, 

incluyendo 

empaques y 

envases, con 

materiales 

sustentables y 

menos 

contaminantes, y  

 

XIII… 

Artículo 2.- En la 

formulación y 

conducción de la 

política en materia de 

prevención, 

valorización y gestión 

integral de los 

residuos a que se 

refiere esta Ley, la 

expedición de 

disposiciones 

jurídicas y la emisión 

de actos que de ella 

deriven, así como en 

la generación y 

manejo integral de 

residuos, según 

corresponda, se 

observarán los 

siguientes principios:  

Artículo 2.- En la 

formulación y 

conducción de la 

política en materia de 

prevención de la 

generación, 

minimización, 
valorización y gestión 

integral de los 

residuos a que se 

refiere esta Ley, la 

expedición de 

disposiciones 

jurídicas y la emisión 

de actos que de ella 

deriven, así como en 

la generación y 

manejo integral de 

residuos, según 

corresponda, se 

DICE DEBE DECIR 

 

 

 

 

 

I. El derecho de 

toda persona a vivir 

en un medio 

ambiente adecuado 

para su desarrollo y 

bienestar;  

 

 

 

II. Sujetar las 

actividades 

relacionadas con la 

generación y 

manejo integral de 

los residuos a las 

modalidades que 

dicte el orden e 

interés público 

para el logro del 

desarrollo nacional 

sustentable;  

 

 

 

 

III. a V…. 

 

V BIS. Sin 

correlativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. …  

observarán los 

siguientes principios: 

 

I. El derecho de 

toda persona a la 

protección de la 

salud y a vivir en 

un medio ambiente 

sano para su 

desarrollo y 

bienestar; 

 

II. Sujetar las 

actividades 

relacionadas con la 

generación y 

manejo integral de 

los residuos a las 

modalidades que 

dicte el orden e 

interés público 

para el logro del 

desarrollo nacional 

sustentable y una 

política dirigida 

acero residuos; 
 

III. a V. … 

 

V BIS. La 

responsabilidad 

extendida es 

necesaria para 

lograr la 

prevención de la 

generación, la 

minimización, la 

valorización y el 

manejo integral 

de los residuos 

derivados los 

productos que 

fabrican o 

importan 

respectivamente. 

 

VI. … 
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VII. El acceso 

público a la 

información, la 

educación 

ambiental y la 

capacitación, para 

lograr la 

prevención de la 

generación y el 

manejo 

sustentable de los 

residuos; 

 

 

VII. BIS. Sin 

correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. a X. … 

 

XI. La producción 

limpia como medio 

para alcanzar el 

desarrollo 

sustentable, y 

 

 

 

 

 

 

XII. La 

valorización, la 

responsabilidad 

compartida y el 

 

VII. El acceso 

público a la 

información, la 

educación 

ambiental y la 

capacitación, para 

lograr la 

prevención de la 

generación, la 

minimización y la 

gestión integral 

sustentable de los 

residuos. 

 

VII BIS. La 

máxima 

publicidad para 

que toda persona 

conozca y sepa 

cómo prevenir, 

minimizar y 

disponer 

cualquier residuo, 

de conformidad 

con esta Ley y las 

disposiciones 

legales que de ella 

deriven;  

 

VIII. a X. … 

 

XI. La producción 

limpia, 

considerando la 

selección de 

materiales 

sustentables, 

como medio para 

alcanzar el 

desarrollo 

sustentable; 

 

XII. La 

valorización, la 

responsabilidad 

compartida, la 

DICE DEBE DECIR 

manejo integral de 

residuos, aplicados 

bajo condiciones 

de eficiencia 

ambiental, 

tecnológica, 

económica y 

social, en el diseño 

de instrumentos, 

programas y planes 

de política 

ambiental para la 

gestión de 

residuos. 

 

 

 

 

 

XIII. Sin 

correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

responsabilidad 

extendida y el 

manejo integral 
de los residuos, 

aplicados bajo 

condiciones de 

accesibilidad, 

eficiencia 

ambiental, 

tecnológica, 

económica y 

social, en el diseño 

de instrumentos, 

programas y planes 

de política 

ambiental para la 

gestión integral de 

residuos, y  

 

XIII. El fomento 

de la 

minimización de 

residuos desde la 

generación de 

productos a 

través de la 

promoción de 

cambios en 

hábitos negativos 

para el medio 

ambiente 

ocasionados por 

la producción y el 

consumo de 

bienes.  

Artículo 5.- Para los 

efectos de esta Ley se 

entiende por: 

 

I. a V… 

 

V Bis. Sin 

correlativo 

 

 

 

 

Artículo 5.- Para los 

efectos de esta Ley se 

entiende por: 

 

I. a V. … 

 

V Bis. Empaque. 

Material de 

cualquier 

naturaleza que se 

utiliza 

para encerrar, 
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VI. Envase: Es el 

componente de un 

producto que 

cumple la función 

de contenerlo y 

protegerlo para su 

distribución, 

comercialización y 

consumo; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. a XVI. … 

 

XVII. Manejo 

Integral: Las 

actividades de 

reducción en la 

fuente, separación, 

reutilización, 

reciclaje, co-

procesamiento, 

tratamiento 

biológico, químico, 

físico o térmico, 

acopio, 

almacenamiento, 

transporte y 

contener, 

proteger, 

envolver, 

preservar, 

almacenar, 

distribuir y/o 

transportar un 

producto.  

 

VI. Envase: Es el 

recipiente o 

contenedor, 

compuesto con 

materiales de 

cualquier 

naturaleza, que 

tiene contacto 

directo con el 

producto y cuya 

finalidad es 

contener, 

proteger, 

preservar, 

manipular, 

distribuir, 

almacenar, 

transportar y/o 

presentar 

comercialmente 

el producto.  

 

VII. a XVI. … 

 

XVII. Manejo 

Integral: Las 

actividades de 

reducción en la 

fuente, separación, 

recuperación, 
reutilización, 

reciclaje, co-

procesamiento, 

tratamiento 

biológico, 

químico, físico o 

térmico, acopio, 

almacenamiento, 

DICE DEBE DECIR 

disposición final de 

residuos, 

individualmente 

realizadas o 

combinadas de 

manera apropiada, 

para adaptarse a las 

condiciones y 

necesidades de cada 

lugar, cumpliendo 

objetivos de 

valorización, 

eficiencia sanitaria, 

ambiental, 

tecnológica, 

económica y social;  

 

 

 

 

 

 

 

XVIII a XIXI… 

 

XIX Bis. Sin 

correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transporte y 

disposición final 

de residuos, 

individualmente 

realizadas o 

combinadas de 

manera apropiada, 

para adaptarse a 

las condiciones y 

necesidades de 

cada lugar, 

cumpliendo 

objetivos de 

valorización, 

eficiencia 

sanitaria, 

ambiental, 

tecnológica, 

económica y 

social, este último 

debe ser 

incluyente; 

  

XVIII a XIX. 

 

XIX Bis. 

Minimización: 

Principio cuyo 

objetivo es la 

reducción de 

residuos desde su 

fuente y 

optimización de 

recursos para la 

elaboración de 

productos, a 

través de un 

conjunto de 

acciones 

encaminadas a la 

implementación 

de estrategias de 

producción que 

generen residuos 

menos 

contaminantes, el 

mejoramiento de 
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XX. … 

 

XXI. Plan de 

Manejo: 

Instrumento cuyo 

objetivo es 

minimizar la 

generación y 

maximizar la 

valorización de 

residuos sólidos 

urbanos, residuos 

de manejo especial 

y residuos 

peligrosos 

específicos, bajo 

criterios de 

eficiencia 

ambiental, 

tecnológica, 

económica y social, 

con fundamento en 

el Diagnóstico 

Básico para la 

Gestión Integral de 

Residuos, diseñado 

bajo los principios 

de responsabilidad 

compartida y 

manejo integral, 

que considera el 

conjunto de 

acciones, 

procedimientos y 

medios viables e 

involucra a 

productores, 

importadores, 

exportadores, 

distribuidores, 

comerciantes, 

los procesos 

productivos y la 

reutilización de 

materiales para 

su producción. 

 

XX. … 

 

XXI. Plan de 

Manejo: 

Instrumento cuyo 

objetivo es 

minimizar la 

generación y 

maximizar la 

valorización de 

residuos sólidos 

urbanos, residuos 

de manejo especial 

y residuos 

peligrosos 

específicos, bajo 

criterios de 

eficiencia 

ambiental, 

tecnológica, 

económica y 

social, con 

fundamento en el 

Diagnóstico 

Básico para la 

Gestión Integral de 

Residuos, 

diseñado bajo los 

principios de 

responsabilidad 

compartida y 

manejo integral, 

que considera el 

conjunto de 

acciones, 

procedimientos y 

medios viables e 

involucra a los 

grandes 

generadores, así 

como a los tres 

DICE DEBE DECIR 

consumidores, 

usuarios de 

subproductos y 
grandes 

generadores de 

residuos, según 

corresponda, así 

como a los tres 

niveles de 

gobierno; 

 

 

 

XXI Bis. Sin 

correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niveles de 

gobierno; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI Bis. Plan de 

Responsabilidad 

Extendida: 

Instrumento 

elaborado por 

productores e 

importadores que 

considera el 

conjunto de 

acciones, 

procedimientos, 

mecanismos de 

monitoreo y 

metas cuyo 

objetivo es la 

minimización y  

el manejo 

integral de los 

residuos sólidos 

urbanos y de 

manejo especial 

generados por el 

uso y consumo de 

sus productos, 

incluyendo 

envases y 

empaques, bajo 

criterios de 

eficiencia 

ambiental, 

tecnológica y 

económica, así 

como socialmente 

incluyente, 
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XXII. a XXIII 

 

XXIV. Producto: 

Bien que generan 

los procesos 

productivos a partir 

de la utilización de 

materiales 

primarios o 

secundarios. Para 

los fines de los 

planes de manejo, 

un producto 

envasado 

comprende sus 

ingredientes o 

componentes y su 

envase; 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXV a XXXIII. … 

 

 

XXXIV 

Responsabilidad 

Compartida: 

Principio mediante 

el cual se reconoce 

que los residuos 

sólidos urbanos y 

de manejo especial 

son generados a 

partir de la 

realización de 

actividades que 

diseñado bajo los 

principios de 

responsabilidad 

extendida y 

valorización; 

 

XXII a XXIII. … 

 

XXIV. Producto. 

Es un bien 

resultado de un 

proceso 

productivo 

creado para 

ser utilizado con 

un fin en 

específico y que al 

finalizar su ciclo 

de vida útil o 

cumplir el fin 

para que fue 

elaborado, 

genera o se 

convierte en un 

residuo. Para 

efectos de esta 

Ley un producto 

incluye su 

contenido, 

empaque y/o 

envase;  

 

XXV a XXXIII. 

… 

 

XXXIV. 

Responsabilidad 

Compartida: 

Principio mediante 

el cual se reconoce 

que los residuos 

sólidos urbanos y 

de manejo especial 

son generados a 

partir de la 

realización de 

actividades que 

DICE DEBE DECIR 

satisfacen 

necesidades de la 

sociedad, mediante 

cadenas de valor 

tipo producción, 

proceso, envasado, 

distribución, 

consumo de 

productos, y que, en 

consecuencia, su 

manejo integral es 

una 

corresponsabilidad 

social y requiere la 

participación 

conjunta, 

coordinada y 

diferenciada de 

productores, 

distribuidores, 

consumidores, 

usuarios de 

subproductos, y de 

los tres órdenes de 

gobierno según 

corresponda, bajo 

un esquema de 

factibilidad de 

mercado y 

eficiencia 

ambiental, 

tecnológica, 

económica y social; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIV Bis. Sin 

correlativo 

 

 

 

satisfacen 

necesidades de la 

sociedad, 

mediante cadenas 

de valor tipo 

producción, 

proceso, envasado, 

distribución y/o 

consumo de 

productos, y que, 

en consecuencia, 

la modificación 

de los patrones de 

consumo, la 

prevención de la 

generación, la 

minimización, y 

el manejo 

integral de 

residuos es una 

corresponsabilidad 

social y requiere la 

participación 

conjunta, 

coordinada y 

diferenciada de 

productores, 

distribuidores, 

consumidores, así 

como de los tres 

órdenes de 

gobierno según 

corresponda, bajo 

un esquema de 

factibilidad de 

mercado y 

eficiencia 

ambiental, 

tecnológica, 

económica y 

social; 

 

XXXIV. Bis. - 

Responsabilidad 

extendida: 

Principio 

mediante el cual 
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XXXV a XLIII. … 

 

XLIV. 

Valorización: 

Principio y 

conjunto de 

acciones asociadas 

cuyo objetivo es 

recuperar el valor 

remanente o el 

poder calorífico de 

los materiales que 

componen los 

residuos, mediante 

su reincorporación 

en procesos 

productivos, bajo 

criterios de 

responsabilidad 

compartida, manejo 

integral y eficiencia 

ambiental, 

tecnológica y 

económica, y 

 

 

 

se reconoce que 

los residuos 

generados por los 

productos, 

incluyendo sus 

empaques y/o 

envases, son 

responsabilidad 

de sus 

productores o 

importadores, 

quienes están 

obligados a 

organizar, 

desarrollar y 

financiar su 

minimización y 

su manejo 

integral.  

 

XXXV a XLIII. … 

 

XLIV. 

Valorización: 

Principio y 

conjunto de 

acciones asociadas 

cuyo objetivo es 

recuperar el valor 

remanente o el 

poder calorífico de 

los materiales que 

componen los 

residuos, mediante 

su reincorporación 

en procesos 

productivos, bajo 

criterios de 

responsabilidad 

compartida, 

responsabilidad 

extendida, manejo 

integral y 

eficiencia 

ambiental, 

tecnológica, 

económica y 

DICE DEBE DECIR 

 

 

 

XLV. … 

socialmente 

incluyente, y 

 

XLV. 

TÍTULO SEGUNDO 

Distribución de Competencias y Coordinación 

CAPÍTULO ÚNICO 

Atribuciones de los Tres Órdenes De 

Gobierno y Coordinación entre Dependencias 

Artículo 6.- La 

Federación, las 

entidades federativas 

y los municipios, 

ejercerán sus 

atribuciones en 

materia de prevención 

de la generación, 

aprovechamiento, 

gestión integral de los 

residuos, de 

prevención de la 

contaminación de 

sitios y su 

remediación, de 

conformidad con la 

distribución de 

competencias prevista 

en esta Ley y en otros 

ordenamientos 

legales. 

Artículo 6.- La 

Federación, las 

entidades federativas 

y los municipios, 

ejercerán sus 

atribuciones en 

materia de prevención 

de la generación, 

minimización, 
aprovechamiento y 

gestión integral de los 

residuos, de 

prevención de la 

contaminación de 

sitios y su 

remediación, de 

conformidad con la 

distribución de 

competencias prevista 

en esta Ley y en otros 

ordenamientos 

legales. 

 

Artículo 7.- Son 

facultades de la 

Federación: 

 

I. Formular, 

conducir y evaluar 

la política nacional 

en materia de 

residuos así como 

elaborar el 

Programa Nacional 

para la Prevención 

y Gestión Integral 

de los Residuos, el 

Programa Nacional 

Artículo 7.- Son 

facultades de la 

Federación: 

 

I. Formular, 

conducir y evaluar 

la política nacional 

en materia de 

residuos así como 

elaborar el 

Programa Nacional 

para la Prevención 

de la Generación, 

Minimización y 

Gestión Integral de 
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para la Prevención 

y Gestión Integral 

de los Residuos de 

Manejo Especial y 

el Programa 

Nacional de 

Remediación de 

Sitios 

Contaminados y 

coordinar su 

instrumentación 

con las entidades 

federativas y 

municipios, en el 

marco del Sistema 

Nacional de 

Planeación 

Democrática, 

establecido en el 

artículo 25 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

 

 

 

 

II. a la V. … 

 

VI. Expedir las 

normas oficiales 

mexicanas que 

establezcan, entre 

otros, los criterios 

de eficiencia 

ambiental y 

tecnológica que 

deben cumplir los 

materiales con los 

que se elaborarán 

productos, envases, 

empaques y 

embalajes de 

plásticos y 

poliestireno 

los Residuos, el 

Programa Nacional 

para la Prevención 

de la Generación, 

Minimización y 

Gestión Integral de 

los Residuos de 

Manejo Especial y 

el Programa 

Nacional de 

Remediación de 

Sitios 

Contaminados y 

coordinar su 

instrumentación 

con las entidades 

federativas y 

municipios, en el 

marco del Sistema 

Nacional de 

Planeación 

Democrática, 

establecido en el 

artículo 25 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

II. a la V. … 

 

VI. Expedir las 

normas oficiales 

mexicanas que 

establezcan, entre 

otros, los criterios 

de 

sustentabilidad, 
que deben cumplir 

los materiales con 

los que se 

elaborarán 

productos, envases, 

empaques y 

embalajes que al 

desecharse se 

convierten en 
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expandido que al 

desecharse se 

convierten en 

residuos. Dichas 

normas deberán 

considerar los 

principios de 

reducción, 

reciclaje y 

reutilización en el 

manejo de los 

mismos. 

 

VII a XV. .. 

 

XV Bis. Sin 

correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Promover la 

participación de 

cámaras 

industriales, 

comerciales y de 

otras actividades 

productivas, 

grupos y 

organizaciones 

públicas, 

académicas, de 

investigación, 

privadas y sociales, 

en el diseño e 

instrumentación de 

residuos. Dichas 

normas deberán 

considerar los 

principios de 

minimización, 
reciclaje y 

reutilización en el 

manejo integral de 

los mismos; 

 

 

 

VII. a XV. … 

 

XV. BIS. 

Promover la 

investigación, 

desarrollo y 

aplicación de 

tecnologías, 

equipos, 

materiales, 

sistemas y 

procesos que 

prevengan la 

generación, 

minimicen y 

valoricen los 

residuos de 

manera 

sustentable. 

 

XVI. Promover y 

fortalecer la 

participación de 

cámaras 

industriales, 

comerciales y de 

otras actividades 

productivas, 

grupos y 

organizaciones 

públicas, 

académicas, de 

investigación, 

privadas y sociales, 

en el diseño e 
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acciones para 

prevenir la 

generación de 

residuos, y llevar a 

cabo su gestión 

integral adecuada, 

así como la 

prevención de la 

contaminación de 

sitios y su 

remediación; 

 

 

 

XVII. Promover la 

educación y 

capacitación 

continuas de 

personas, grupos u 

organizaciones de 

todos los sectores 

de la sociedad, con 

el objeto de 

modificar los 

hábitos negativos 

para el ambiente de 

la producción y 

consumo de 

bienes; 

 

 

 

 

 

 

XVIII. a XXV. … 

 

XXVI. Coadyuvar 

con las entidades 

federativas para la 

instrumentación de 

los programas para 

la prevención y 

gestión integral de 

los residuos, 

otorgando 

asistencia técnica; 

instrumentación de 

acciones para 

prevenir la 

generación de 

residuos y su 

minimización, y 

llevar a cabo su 

gestión integral 

adecuada, así como 

la prevención de la 

contaminación de 

sitios y su 

remediación; 

 

XVII. Promover la 

educación y 

capacitación 

continuas de 

servidores 

públicos, grupos u 

organizaciones de 

todos los sectores 

de la sociedad, así 

como de la 

población en 

general, con el 

objeto de modificar 

los hábitos 

negativos para el 

ambiente 

ocasionados por la 

producción y 

consumo de 

bienes; 

 

XVIII. a XXV. … 

 

XXVI. Coadyuvar 

con las entidades 

federativas para la 

instrumentación de 

los programas para 

la prevención de la 

generación, la 

minimización y la 

gestión integral de 

los residuos, 

DICE DEBE DECIR 

 

 

 

XXVII. a XXVIII.  

… 

 

XXVIII Bis. Sin 

correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVIII Ter. Sin 

correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIX. … 

otorgando 

asistencia técnica; 

 

XXVII. a XXVIII.  

… 

 

XXVIII Bis. 

Desarrollar y 

fomentar, a través 

de la Secretaría de 

Educación 

Pública, en 

coordinación con 

la Secretaría, 

programas de 

educación 

ambiental para 

promover el uso y 

consumo 

responsable de 

productos, así 

como la 

prevención de la 

generación, la 

minimización y el 

manejo integral 

de residuos, en las 

instituciones 

educativas de 

nivel básico; 

 

XXVIII Ter. 

Promover en las 

dependencias del 

Gobierno Federal 

el consumo 

humano de agua 

potable a través 

del uso de fuentes 

alternativas que 

no generen 

residuos, evitando 

la adquisición de 

agua en envases 

de un solo; 

 

XXIX. … 



Enlace Parlamentario 113  
 

Martes 10 de diciembre de 2019 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 9.- Son 

facultades de las 

Entidades 

Federativas: 

 

 

I. Formular, 

conducir y evaluar 

la política estatal, 

así como elaborar 

de manera 

coordinada con la 

Federación los 

programas en 

materia de residuos 

de manejo especial, 

acordes al 

Programa Nacional 

para la Prevención 

y Gestión Integral 

de los Residuos, el 

Programa Nacional 

para la Prevención 

y Gestión Integral 

de los Residuos de 

Manejo Especial y 

el Programa 

Nacional de 

Remediación de 

Sitios 

Contaminados, en 

el marco del 

Sistema Nacional 

de Planeación 

Democrática, 

establecido en el 

artículo 25 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

 

 

 

 

 

Artículo 9.- Son 

facultades de las 

Entidades 

Federativas: 

 

I. Formular, 

conducir y evaluar 

la política estatal, 

así como elaborar 

de manera 

coordinada con la 

Federación los 

programas en 

materia de residuos 

de manejo especial, 

acordes al 

Programa Nacional 

para la Prevención 

de la Generación, 

Minimización y 

Gestión Integral de 

los Residuos, el 

Programa Nacional 

para la Prevención 

de la Generación, 

Minimización y 

Gestión Integral de 

los Residuos de 

Manejo Especial y 

el Programa 

Nacional de 

Remediación de 

Sitios 

Contaminados, en 

el marco del 

Sistema Nacional 

de Planeación 

Democrática, 

establecido en el 

artículo 25 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

II. Expedir 

conforme a sus 

DICE DEBE DECIR 

 

 

II. Expedir 

conforme a sus 

respectivas 

atribuciones, y de 

acuerdo con las 

disposiciones de 

esta Ley, en 

coordinación con 

la Federación y de 

conformidad con el 

Programa Nacional 

para la Prevención 

y Gestión Integral 

de los Residuos, el 

Programa Nacional 

para la Prevención 

y Gestión Integral 

de los Residuos de 

Manejo Especial y 

el Programa 

Nacional de 

Remediación de 

Sitios 

Contaminados, los 

ordenamientos 

jurídicos que 

permitan darle 

cumplimiento 

conforme a sus 

circunstancias 

particulares, en 

materia de manejo 

de residuos de 

manejo especial, 

así como de 

prevención de la 

contaminación de 

sitios con dichos 

residuos y su 

remediación; 

 

III. Autorizar el 

manejo integral de 

residuos de manejo 

especial, e 

respectivas 

atribuciones, y de 

acuerdo con las 

disposiciones de 

esta Ley, en 

coordinación con 

la Federación y de 

conformidad con el 

Programa Nacional 

para la Prevención 

de la Generación, 

Minimización y 

Gestión Integral de 

los Residuos, el 

Programa Nacional 

para la Prevención 

de la Generación, 

Minimización y 

Gestión Integral de 

los Residuos de 

Manejo Especial y 

el Programa 

Nacional de 

Remediación de 

Sitios 

Contaminados, los 

ordenamientos 

jurídicos que 

permitan darle 

cumplimiento 

conforme a sus 

circunstancias 

particulares, en 

materia de manejo 

de residuos de 

manejo especial, 

así como de 

prevención de la 

contaminación de 

sitios con dichos 

residuos y su 

remediación; 

 

III. Autorizar el 

manejo integral de 

residuos de manejo 

especial, e 
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identificar los que 

dentro de su 

territorio puedan 

estar sujetos a 

planes de manejo, 

en coordinación 

con la Federación y 

de conformidad 

con el Programa 

Nacional para la 

Prevención y 

Gestión Integral de 

los Residuos, el 

Programa Nacional 

para la Prevención 

y Gestión Integral 

de los Residuos de 

Manejo Especial y 

el Programa 

Nacional de 

Remediación de 

Sitios 

Contaminados; 

 

 

 

 

 

 

IV. a V. … 

 

VI. Establecer el 

registro de planes 

de manejo y 

programas para la 

instalación de 

sistemas 

destinados a su 

recolección, 

acopio, 

almacenamiento, 

transporte, 

tratamiento, 

valorización y 

disposición final, 

conforme a los 

lineamientos 

identificar los que 

dentro de su 

territorio puedan 

estar sujetos a 

planes de manejo, 

en coordinación 

con la Federación y 

los municipios, y 

de conformidad 

con el Programa 

Nacional para la 

Prevención de la 

Generación, 

Minimización y 

Gestión Integral de 

los Residuos, el 

Programa Nacional 

para la Prevención 

de la Generación, 

Minimización y 

Gestión Integral de 

los Residuos de 

Manejo Especial y 

el Programa 

Nacional de 

Remediación de 

Sitios 

Contaminados; 

 

IV. a V. … 

 

VI. Establecer el 

registro de los 

planes de manejo, 

los planes de 

responsabilidad 

extendida y 

programas para la 

instalación de 

sistemas 

destinados a su 

recolección, 

acopio, 

almacenamiento, 

transporte, 

tratamiento, 

valorización y 

DICE DEBE DECIR 

establecidos en la 

presente Ley y las 

normas oficiales 

mexicanas que al 

efecto se emitan, 

en el ámbito de su 

competencia; 

 

 

 

 

VII. … 

 

VIII. Promover 

programas 

municipales de 

prevención y 

gestión integral de 

los residuos de su 

competencia y de 

prevención de la 

contaminación de 

sitios con tales 

residuos y su 

remediación, con la 

participación 

activa de las partes 

interesadas; 

 

 

IX. a X. … 

 

X Bis. Sin 

correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disposición final, 

conforme a los 

lineamientos 

establecidos en la 

presente Ley y las 

normas oficiales 

mexicanas que al 

efecto se emitan, 

en el ámbito de su 

competencia; 

 

VII. … 

 

VIII. Promover 

programas 

municipales de 

prevención, 

minimización y 

gestión integral de 

los residuos de su 

competencia y de 

prevención de la 

contaminación de 

sitios con tales 

residuos y su 

remediación, con la 

participación 

activa de las partes 

interesadas; 

 

IX. a X. … 

 

X BIS. Promover 

la investigación, 

desarrollo y 

aplicación de 

tecnologías, 

equipos, 

materiales, 

sistemas y 

procesos que 

prevengan la 

generación, 

minimicen o 

aprovechen 

residuos de 

manera 
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XI. Promover la 

participación de los 

sectores privado y 

social en el diseño 

e instrumentación 

de acciones para 

prevenir la 

generación de 

residuos de manejo 

especial, y llevar a 

cabo su gestión 

integral adecuada, 

así como para la 

prevención de la 

contaminación de 

sitios con estos 

residuos y su 

remediación, 

conforme a los 

lineamientos de 

esta Ley y las 

normas oficiales 

mexicanas 

correspondientes; 

 

 

 

XII. Promover la 

educación y 

capacitación 

continua de 

personas y grupos 

u organizaciones 

de todos los 

sectores de la 

sociedad, con el 

objeto de 

contribuir al 

cambio de hábitos 

negativos para el 

ambiente, en la 

sustentable, 

provenientes de la 

gestión integral de 

los residuos de su 

competencia; 

 

XI. Promover la 

participación de los 

sectores privado y 

social en el diseño 

e instrumentación 

de acciones para 

prevenir la 

generación y la 

minimización de 

residuos de manejo 

especial, y llevar a 

cabo su gestión 

integral adecuada, 

así como para la 

prevención de la 

contaminación de 

sitios con estos 

residuos y su 

remediación, 

conforme a los 

lineamientos de 

esta Ley y las 

normas oficiales 

mexicanas 

correspondientes; 

 

 

XII. Promover la 

educación y 

capacitación 

continuas de 

servidores 

públicos, grupos u 

organizaciones de 

todos los sectores 

de la sociedad, así 

como de la 

población en 

general, con el 

objeto de modificar 

los hábitos 

DICE DEBE DECIR 

producción y 

consumo de 

bienes; 

 

 

 

 

XIII. a la XXI. … 

negativos para el 

ambiente 

ocasionados por la 

producción y 

consumo de 

bienes; 

 

XIII. a XXI. … 

Artículo 10.- Los 

municipios tienen a su 

cargo las funciones de 

manejo integral de 

residuos sólidos 

urbanos, que 

consisten en la 

recolección, traslado, 

tratamiento, y su 

disposición final, 

conforme a las 

siguientes facultades:  

 

 

I. Formular, por sí 

o en coordinación 

con las entidades 

federativas, y con 

la participación de 

representantes de 

los distintos 

sectores sociales, 

los Programas 

Municipales para 

la Prevención y 

Gestión Integral de 

los Residuos 

Sólidos Urbanos, 

los cuales deberán 

observar lo 

dispuesto en el 

Programa Estatal 

para la Prevención 

y Gestión Integral 

de los Residuos 

correspondiente; 

 

 

 

Artículo 10.- Los 

municipios tienen a su 

cargo las funciones de 

manejo integral de 

residuos sólidos 

urbanos, que 

consisten en la 

recolección, traslado, 

tratamiento, y su 

disposición final, 

conforme a las 

siguientes facultades:  

 

I. Formular, por sí 

o en coordinación 

con las entidades 

federativas, y con 

la participación de 

representantes de 

los distintos 

sectores sociales, 

los Programas 

Municipales para 

la Prevención de la 

Generación, 

Minimización y 

Gestión Integral de 

los Residuos 

Sólidos Urbanos, 

los cuales deberán 

observar lo 

dispuesto en el 

Programa Estatal 

para la Prevención 

de la Generación, 

Minimización y 

Gestión Integral de 

los Residuos 

correspondiente; 
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II. a XII. … 

 

II. a XII. … 

TÍTULO TERCERO 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

CAPÍTULO ÚNICO FINES, CRITERIOS Y 

BASES GENERALES 

Artículo 18.- Los 

residuos sólidos 

urbanos podrán 

subclasificarse en 

orgánicos e 

inorgánicos con 

objeto de facilitar su 

separación primaria y 

secundaria, de 

conformidad con los 

Programas Estatales y 

Municipales para la 

Prevención y la 

Gestión Integral de los 

Residuos, así como 

con los ordenamientos 

legales aplicables. 

Artículo 18.- Los 

residuos sólidos 

urbanos podrán 

subclasificarse en 

orgánicos e 

inorgánicos con 

objeto de facilitar su 

separación primaria y 

secundaria, de 

conformidad con los 

Programas Estatales y 

Municipales para la 

Prevención de la 

Generación, 

Minimización y la 

Gestión Integral de los 

Residuos, así como 

con los ordenamientos 

legales aplicables. 

Artículo 19. Los 

residuos de manejo 

especial se clasifican 

como se indica a 

continuación, salvo 

cuando se trate de 

residuos considerados 

como peligrosos en 

esta Ley y en las 

normas oficiales 

mexicanas 

correspondientes: 

 

I. a V. … 

 

VI. Residuos de 

tiendas 

departamentales o 

centros 

comerciales 

generados en 

Artículo 19. Los 

residuos de manejo 

especial se clasifican 

como se indica a 

continuación, salvo 

cuando se trate de 

residuos considerados 

como peligrosos en 

esta Ley y en las 

normas oficiales 

mexicanas 

correspondientes: 

 

I a V. … 

 

VI. Residuos de 

tiendas 

departamentales, 

centros 

comerciales o 

centros de 

DICE DEBE DECIR 

grandes 

volúmenes; 

 

 

 

VII. a XI. … 

espectáculos 

públicos, 

generados en 

grandes 

volúmenes; 

VII. a XI. … 

TÍTULO CUARTO 

Instrumentos de la 

Política de 

Prevención y Gestión 

Integral de los 

Residuos 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Programas para la 

Prevención y Gestión 

Integral de los 

Residuos 

TÍTULO CUARTO 

Instrumentos de la 

Política de 

Prevención de la 

Generación, 

Minimización y 

Gestión Integral de 

los Residuos 

 

CAPÍTULO I 

Programas para la 

Prevención de la 

Generación, 

Minimización y 

Gestión Integral de 

los Residuos 

Artículo 25.- La 

Secretaría deberá 

formular e 

instrumentar el 

Programa Nacional 

para la Prevención y 

Gestión Integral de los 

Residuos, de 

conformidad con esta 

Ley, con el 

Diagnóstico Básico 

para la Gestión 

Integral de Residuos y 

demás disposiciones 

aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

I. Sin correlativo 

 

 

Artículo 25.- La 

Secretaría deberá 

formular e 

instrumentar el 

Programa Nacional 

para la Prevención de 

la Generación, 

Minimización y 

Gestión Integral de los 

Residuos, de 

conformidad con esta 

Ley, con el 

Diagnóstico Básico 

para la Gestión 

Integral de Residuos y 

demás disposiciones 

aplicables. Dicho 

programa deberá 

contemplar al menos 

las siguientes 

acciones:  

 

I. Promover 

procesos 

productivos más 



Enlace Parlamentario 117  
 

Martes 10 de diciembre de 2019 

DICE DEBE DECIR 

 

 

 

 

 

II. Sin correlativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Sin 

correlativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa Nacional 

para la Prevención y 

Gestión Integral de los 

Residuos se basará en 

los principios de 

reducción, 

reutilización y 

reciclado de los 

residuos, en un marco 

de sistemas de gestión 

integral, en los que 

aplique la 

responsabilidad 

compartida y 

diferenciada entre los 

diferentes sectores 

sociales y 

productivos, y entre 

los tres órdenes de 

gobierno. 

sustentables que 

consideren el 

aprovechamiento 

de residuos. 

 

II. Impulsar la 

investigación, 

desarrollo 

científico e 

innovación 

tecnológica para 

prevenir y 

minimizar la 

generación de 

residuos desde la 

fuente; y 

 

III. Promover la 

modificación de 

los hábitos 

negativos para el 

medio ambiente 

ocasionados por 

la producción y el 

consumo de 

bienes.  

 

El Programa Nacional 

para la Prevención de 

la Generación, 

Minimización y 

Gestión Integral de los 

Residuos se basará en 

los principios de 

valorización, 

reducción, 

recuperación, 

reutilización y 

reciclado de los 

residuos, en un marco 

de sistemas de gestión 

integral, en los que 

aplique la 

responsabilidad 

extendida y la 

responsabilidad 

compartida, 

DICE DEBE DECIR 

 

 

 

 

…. 

 

diferenciada entre los 

distintos sectores 

sociales y 

productivos, y entre 

los tres órdenes de 

gobierno. 

Artículo 26.- Las 

entidades federativas 

y los municipios, en el 

ámbito de sus 

respectivas 

competencias y en 

coordinación con la 

Federación, deberán 

elaborar e 

instrumentar los 

programas locales 

para la prevención y 

gestión integral de los 

residuos sólidos 

urbanos y de manejo 

especial, de 

conformidad con esta 

Ley, con el 

Diagnóstico Básico 

para la Gestión 

Integral de Residuos y 

demás disposiciones 

aplicables. Dichos 

programas deberán 

contener al menos lo 

siguiente: 

 

 

 

I a II. … 

 

III. La definición 

de objetivos y 

metas locales para 

la prevención de la 

generación y el 

mejoramiento de la 

gestión de los 

residuos sólidos 

urbanos y de 

manejo especial, 

Artículo 26.- Las 

entidades federativas 

y los municipios, en el 

ámbito de sus 

respectivas 

competencias y en 

coordinación con la 

Federación, deberán 

elaborar e 

instrumentar los 

programas locales 

para la prevención de 

la generación, 

minimización y 

gestión integral de los 

residuos sólidos 

urbanos y de manejo 

especial, de 

conformidad con esta 

Ley, con el 

Diagnóstico Básico 

para la Gestión 

Integral de Residuos y 

demás disposiciones 

aplicables. Dichos 

programas deberán 

contener al menos lo 

siguiente: 

 

I a II. … 

 

III. La definición 

de objetivos y 

metas locales para 

la prevención de la 

generación, la 

minimización y el 

mejoramiento de la 

gestión de los 

residuos sólidos 

urbanos y de 
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así como las 

estrategias y plazos 

para su 

cumplimiento; 

 

 

IV. a V. … 

 

V Bis. Sin 

correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. … 

manejo especial, 

así como las 

estrategias y plazos 

para su 

cumplimiento; 

 

IV. a V. … 

 

V BIS. Las 

acciones de 

vinculación entre 

los sectores 

privado, social y 

académico para 

promover 

cambios en los 

hábitos negativos 

para el medio 

ambiente 

ocasionados por 

la producción y el 

consumo de 

bienes; 

VI. … 

CAPÍTULO II 

PLANES DE MANEJO 

 

Artículo 27.- Los 

planes de manejo se 

establecerán para los 

siguientes fines y 

objetivos: 

 

I. Promover la 

prevención de la 

generación y la 

valorización de los 

residuos, así como 

su manejo integral, 

a través de medidas 

que reduzcan los 

costos de su 

administración, 

faciliten y hagan 

más efectivos, 

desde la 

perspectiva 

Artículo 27.- Los 

planes de manejo se 

establecerán para los 

siguientes fines y 

objetivos: 

 

I. Promover la 

prevención de la 

generación, la 

minimización y la 

valorización de los 

residuos, así como su 

manejo integral, a 

través de medidas que 

reduzcan los costos de 

su administración, 

faciliten y hagan más 

efectivos, desde la 

perspectiva 

ambiental, 

DICE DEBE DECIR 

ambiental, 

tecnológica, 

económica y 

social, los 

procedimientos 

para su manejo;   

 

II. a V… 

tecnológica, 

económica y social, 

los procedimientos 

para su manejo; 

 

II. a V… 

Artículo 28.- Estarán 

obligados a la 

formulación y 

ejecución de los 

planes de manejo, 

según corresponda: 

 

I a II. … 

III. Los grandes 

generadores y los 

productores, 

importadores, 

exportadores y 

distribuidores de 

los productos que 

al desecharse se 

convierten en 
residuos sólidos 

urbanos o de 

manejo especial 

que se incluyan en 

los listados de 

residuos sujetos a 

planes de manejo 

de conformidad 

con las normas 

oficiales 

mexicanas 

correspondientes; 

los residuos de 

envases plásticos, 

incluyendo los de 

poliestireno 

expandido; así 

como los 

importadores y 

distribuidores de 

neumáticos 

Artículo 28.- Estarán 

obligados a la 

formulación y 

ejecución de los 

planes de manejo, 

según corresponda: 

 

I. a II. … 

III. Los grandes 

generadores de 

residuos sólidos 

urbanos o de 

manejo especial 

que se incluyan en 

los listados de 

residuos sujetos a 

planes de manejo, 

de conformidad 

con las normas 

oficiales 

mexicanas y las 

leyes estatales 
correspondientes; 

bajo los principios 

de valorización y 

responsabilidad 

compartida, y 

 

Los planes de 

manejo deberán 

adecuarse y, en su 

caso, vincularse 

con los planes de 

responsabilidad 

extendida; 
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usados, bajo los 

principios de 

valorización y 

responsabilidad 

compartida, y 

 

IV. Los grandes 

generadores y los 

productores, 

importadores, 

exportadores y 

distribuidores de 

pilas y baterías 

eléctricas que sean 

considerados como 

residuos de manejo 

especial en la 

norma oficial 

mexicana 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Derogado 

 

 

 

 

 

 

Artículo 28 BIS. Sin 

correlativo 

Artículo 28 Bis.- Los 

planes de 

responsabilidad 

extendida se 

establecerán para los 

siguientes fines y 

objetivos: 

 

I. Prevenir, 

minimizar y 

valorizar los 

residuos, así como 

llevar a cabo su 

manejo integral, 

desde una 

perspectiva 

ambiental, 

tecnológica y 

económicamente 

sustentables y 

socialmente 

incluyentes; 

 

II.  Reconocer que 

los productores e 

importadores son 

responsables de 

DICE DEBE DECIR 

los residuos que 

generan sus 

productos; 

 

III. Reducir el 

impacto 

ambiental que 

generan los 

residuos a través 

de la mejora de los 

procesos 

productivos y la 

utilización de 

materiales 

sustentables para 

la elaboración de 

los productos. 

IV. Establecer 

estrategias y 

metas para lograr 

la minimización, 

la valorización y 

el manejo integral 

de los residuos, 

desde la 

elaboración de los 

productos hasta la 

disposición final 

de los residuos 

que estos generen. 

Artículo 28 Ter. Sin 

correlativo 

Artículo 28 Ter. 

Estarán obligados a 

la formulación y 

ejecución de los 

Planes de 

Responsabilidad 

Extendida, según 

corresponda, los 

productores e 

importadores de los 

productos que al 

desecharse se 

convierten en 

residuos de manejo 

especial o residuos 

sólidos urbanos 
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Las empresas 

clasificadas como 

micro, pequeñas y 

medianas podrán 

formular y ejecutar 

planes de 

Responsabilidad 

Extendida de 

manera voluntaria. 

Artículo 32.- Los 

elementos y 

procedimientos que se 

deben considerar al 

formular los planes de 

manejo, se 

especificarán en las 

normas oficiales 

mexicanas 

correspondientes, y 

estarán basados en los 

principios que señala 

la presente Ley. 

Artículo 32.- Los 

elementos y 

procedimientos que se 

deben considerar al 

formular los planes de 

manejo y de 

responsabilidad 

extendida, se 

especificarán en las 

normas oficiales 

mexicanas 

correspondientes, y 

estarán basados en los 

principios que señala 

la presente Ley. 

 

La falta de planes de 

manejo y de 

responsabilidad 

extendida, así como 

de su 

implementación, 

serán sancionadas 

conforme a la 

legislación aplicable. 

Artículo 33.- Las 

empresas o 

establecimientos 
responsables de los 

planes de manejo 

presentarán, para su 

registro a la 

Secretaría, los 

relativos a los 

residuos peligrosos; y 

para efectos de su 

conocimiento a las 

autoridades estatales 

Artículo 33.- Los 

grandes generadores 
responsables de los 

planes de manejo 

presentarán, para su 

registro a la 

Secretaría, los 

relativos a los 

residuos peligrosos; y 

para efectos de su 

conocimiento a las 

autoridades estatales 

los residuos de 

DICE DEBE DECIR 

los residuos de 

manejo especial, y a 

las municipales para 

el mismo efecto los 

residuos sólidos 

urbanos, de 

conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley 

y según lo determinen 

su Reglamento y 

demás ordenamientos 

que de ella deriven. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de que los 

planes de manejo 

planteen formas de 

manejo contrarias a 

manejo especial, y a 

las municipales para 

el mismo efecto los 

residuos sólidos 

urbanos, de 

conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley 

y según lo determinen 

su Reglamento y 

demás ordenamientos 

que de ella deriven. 

 

Los productores e 

importadores 

responsables de los 

planes de 

responsabilidad 

extendida 

presentarán a las 

autoridades estatales 

su registro, y para su 

conocimiento a la 

Secretaría, de 

conformidad con lo 

dispuesto en esta 

Ley, su Reglamento 

y las leyes estatales 

correspondientes.  

 

En el caso de las 

micro, pequeñas y 

medianas empresas 

que realicen sus 

planes de 

responsabilidad 

extendida de manera 

voluntaria, bastará 

que presenten dichos 

planes a las 

autoridades estatales 

para su respectivo 

registro.    

 

En caso de que los 

planes de manejo y de 

responsabilidad 

extendida planteen 
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esta Ley y a la 

normatividad 

aplicable, el plan de 

manejo no deberá 

aplicarse. 

 

formas de manejo 

contrarias a esta Ley y 

a la normatividad 

aplicable, dichos 

planes no deberán 

aplicarse. 

CAPÍTULO III 

Participación Social 

 

Artículo 35.- El 

Gobierno Federal, los 

gobiernos de las 

entidades federativas 

y los municipios, en la 

esfera de su 

competencia, 

promoverán la 

participación de todos 

los sectores de la 

sociedad en la 

prevención de la 

generación, la 

valorización y gestión 

integral de residuos, 

para lo cual: 

 

 

I. a la III. … 

 

IV. Celebrarán 

convenios con 

medios de 

comunicación 

masiva para la 

promoción de las 

acciones de 

prevención y 

gestión integral de 

los residuos; 

 

 

 

V. Promoverán el 

reconocimiento a 

los esfuerzos más 

destacados de la 

sociedad en 

Artículo 35.- El 

Gobierno Federal, los 

gobiernos de las 

entidades federativas 

y los municipios, en la 

esfera de su 

competencia, 

promoverán la 

participación de todos 

los sectores de la 

sociedad en la 

prevención de la 

generación, la 

minimización, la 

valorización y gestión 

integral de residuos, 

para lo cual: 

 

I. a la III. … 

 

IV. Celebrarán 

convenios con 

medios de 

comunicación 

masiva para la 

promoción de las 

acciones de 

prevención de la 

generación, 

minimización y 

gestión integral de 

los residuos; 

 

V. Promoverán el 

reconocimiento a 

los esfuerzos más 

destacados de la 

sociedad en 

DICE DEBE DECIR 

materia de 

prevención y 

gestión integral de 

los residuos; 

 

 

 

 

VI. Impulsarán la 

conciencia 

ecológica y la 

aplicación de la 

presente Ley, a 

través de la 

realización de 

acciones conjuntas 

con la comunidad 

para la prevención 

y gestión integral 

de los residuos, así 

como el uso de 

materiales que 

cumplan con 

criterios de 

eficiencia 

ambiental y 

tecnológica. Para 

ello, podrán 

celebrar convenios 

de concertación 

con comunidades 

urbanas y rurales, 

así como con 

diversas 

organizaciones 

sociales, y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materia de 

prevención de la 

generación, 

minimización y 

gestión integral de 

los residuos; 

 

VI. Impulsarán la 

conciencia 

ecológica y la 

aplicación de la 

presente Ley, a 

través de la 

realización de 

acciones conjuntas 

con la comunidad 

para la prevención 

de la generación, 

minimización y 

gestión integral de 

los residuos, para 

promover 

cambios en los 

hábitos negativos 

para el medio 

ambiente 

ocasionados por 

la producción y el 

consumo de 

bienes, así como 

promover el uso 

de materiales que 

cumplan con 

criterios de 

eficiencia 

ambiental y 

tecnológica. Para 

ello, podrán 

celebrar convenios 

de concertación 

con comunidades 

urbanas y rurales, 

así como con 

diversas 

organizaciones 

sociales, y 
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VII… VII… 

TÍTULO SEXTO 

De la Prevención y 

Manejo Integral de 

Residuos Sólidos 

Urbanos y de Manejo 

Especial 

 

 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

TÍTULO SEXTO  

De la Prevención de 

la Generación, 

Minimización y 

Manejo Integral de 

Residuos Sólidos 

Urbanos y de Manejo 

Especial 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 96.- Las 

entidades federativas 

y los municipios, en el 

ámbito de sus 

respectivas 

competencias, con el 

propósito de 

promover la 

reducción de la 

generación, 

valorización y gestión 

integral de los 

residuos sólidos 

urbanos y de manejo 

especial, a fin de 

proteger la salud y 

prevenir y controlar la 

contaminación 

ambiental producida 

por su manejo, 

deberán llevar a cabo 

las siguientes 

acciones: 

 

 

 

 

I… 

II. Diseñar e 

instrumentar 

programas para 

incentivar a los 

grandes 

generadores de 

residuos a reducir 

su generación y 

Artículo 96.- Las 

entidades federativas 

y los municipios, en el 

ámbito de sus 

respectivas 

competencias, con el 

propósito de 

promover la 

prevención de la 

generación, la 

minimización, la 
valorización y la 

gestión integral de los 

residuos sólidos 

urbanos y de manejo 

especial, a fin de 

proteger la salud y 

prevenir y controlar la 

contaminación 

ambiental producida 

por su manejo, 

deberán llevar a cabo 

las siguientes 

acciones: 

 

I… 

II. Diseñar e 

instrumentar 

programas para 

incentivar a los 

grandes 

generadores, 

productores e 

importadores a 

prevenir la 

generación y 

DICE DEBE DECIR 

someterlos a un 

manejo integral;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Bis. Sin 

correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. … 

 

III BIS. Sin 

correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Integrar el 

registro de los 

minimización de 

los residuos, así 

como someterlos a 

los planes de 

manejo y de 

responsabilidad 

extendida según 

corresponda;  

 

II Bis. Diseñar e 

instrumentar 

programas para 

prevenir la 

generación y 

minimización de 

los residuos, así 

como para 

promover 

cambios en los 

hábitos negativos 

para el medio 

ambiente 

ocasionados por 

la producción y el 

consumo de 

bienes; 

 

III. … 

 

III Bis. Promover 

la suscripción de 

convenios con los 

productores e 

importadores, en 

el ámbito de su 

competencia, 

para que 

formulen e 

instrumenten los 

planes de 

responsabilidad 

extendida; 

 

IV. Integrar el 

registro de los 

grandes 

generadores, 
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grandes 

generadores de 

residuos en el 

ámbito de su 

competencia y de 

empresas 

prestadoras de 

servicios de 

manejo de esos 

residuos, así como 

la base de datos en 

la que se recabe la 

información 

respecto al tipo, 

volumen y forma 

de manejo de los 

residuos; 

 

 

 

 

 

 

V. a VI. … 

 

VII. Coordinarse 

con las autoridades 

federales, con otras 

entidades 

federativas o 

municipios, según 

proceda, y 

concertar con 

representantes de 

organismos 

privados y sociales, 

para alcanzar las 

finalidades a que se 

refiere esta Ley y 

para la 

instrumentación de 

planes de manejo 

de los distintos 

residuos que sean 

de su competencia;  

 

 

productores e 

importadores 

sujetos a 

responsabilidad 

extendida y de 

empresas 

prestadoras de 

servicios de 

manejo de esos 

residuos, en el 

ámbito de su 

competencia, así 

como la base de 

datos en la que se 

recabe la 

información 

respecto al tipo, 

volumen y forma 

de manejo de los 

residuos;   

 

V. a VI. …  

 

VII. Coordinarse 

con las autoridades 

federales, con otras 

entidades 

federativas o 

municipios, según 

proceda, y 

concertar con 

representantes de 

organismos 

privados y sociales, 

para alcanzar las 

finalidades a que se 

refiere esta Ley y 

para la 

instrumentación de 

planes de manejo y 

de 

responsabilidad 

extendida de los 

distintos residuos 

que sean de su 

competencia; 

 

DICE DEBE DECIR 

 

 

 

VIII. a IX. … 

 

X. Organizar y 

promover 

actividades de 

comunicación, 

educación, 

capacitación, 

investigación y 

desarrollo 

tecnológico para 

prevenir la 

generación, 

valorizar y lograr el 

manejo integral de 

los residuos; 

 

 

XI. Promover la 

integración, 

operación y 

funcionamiento de 

organismos 

consultivos en los 

que participen 

representantes de 

los sectores 

industrial, 

comercial y de 

servicios, 

académico, de 

investigación y 

desarrollo 

tecnológico, 

asociaciones 

profesionales y de 

consumidores, y 

redes 

intersectoriales 

relacionadas con el 

tema, para que 

tomen parte en los 

procesos 

destinados a 

VIII. a IX. … 

 

X. Organizar y 

promover 

actividades de 

comunicación, 

educación, 

capacitación, 

investigación y 

desarrollo 

tecnológico para 

prevenir la 

generación, 

minimizar, 
valorizar y lograr el 

manejo integral de 

los residuos; 

 

XI. Promover la 

integración, 

operación y 

funcionamiento de 

organismos 

consultivos en los 

que participen 

representantes de 

los sectores 

industrial, 

comercial y de 

servicios, 

académico, de 

investigación y 

desarrollo 

tecnológico, 

asociaciones 

profesionales y de 

consumidores, y 

redes 

intersectoriales 

relacionadas con el 

tema, para que 

tomen parte en los 

procesos 

destinados a 

clasificar los 

residuos, evaluar 

las tecnologías 
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clasificar los 

residuos, evaluar 

las tecnologías 

para su prevención, 

valorización y 

tratamiento, 

planificar el 

desarrollo de la 

infraestructura para 

su manejo y 

desarrollar las 

propuestas técnicas 

de instrumentos 

normativos y de 

otra índole que 

ayuden a lograr los 

objetivos en la 

materia; 

 

 

 

 

 

XII. a XIII. … 

 

XIV. Sin 

correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Sin 

correlativo 

 

para la prevención 

de la generación, 

minimización, 
valorización y 

manejo integral, 

planificar el 

desarrollo de la 

infraestructura para 

su manejo y 

desarrollar las 

propuestas técnicas 

de instrumentos 

normativos y de 

otra índole que 

ayuden a lograr los 

objetivos en la 

materia; 

 

XII. a XIII. …  

 

XIV. Prevenir la 

generación de 

residuos 

derivados 

principalmente de 

utensilios para 

consumo de 

alimentos y 

bebidas, envases y 

empaques de un 

solo uso en las 

dependencias de 

gobierno estatales 

y municipales, y 

 

XV. Las entidades 

federativas y 

municipios, 

deberán 

promover en sus 

respectivas 

dependencias el 

consumo humano 

de agua potable a 

través del uso de 

fuentes 

alternativas que 

DICE DEBE DECIR 

no generen 

residuos, evitando 

la adquisición de 

agua en envases 

de un solo uso. 

Artículo 98.- Para la 

prevención de la 

generación, la 

valorización y la 

gestión integral de los 

residuos de manejo 

especial, en particular 

de los neumáticos 

usados, las entidades 

federativas 

establecerán las 

obligaciones de los 

generadores, 

distinguiendo grandes 

y pequeños, y las de 

los prestadores de 

servicios de residuos 

de manejo especial, y 

formularán los 

criterios y 

lineamientos para su 

manejo integral. 

 

 

Artículo 98.- Para la 

prevención de la 

generación, la 

minimización, la 

valorización y la 

gestión integral de los 

residuos de manejo 

especial, en particular 

de los neumáticos 

usados, las entidades 

federativas 

establecerán las 

obligaciones de los 

generadores, 

distinguiendo grandes 

y pequeños, de los 

productores e 

importadores sujetos 

a los planes de 

responsabilidad 

extendida y de los 

prestadores de 

servicios de residuos 

de manejo especial, y 

formularán los 

criterios y 

lineamientos para su 

manejo integral. 

Artículo 99.- Los 

municipios, de 

conformidad con las 

leyes estatales, 

llevarán a cabo las 

acciones necesarias 

para la prevención de 

la generación, 

valorización y la 

gestión integral de los 

residuos sólidos 

urbanos, 

considerando: 

 

Artículo 99.- Los 

municipios, de 

conformidad con las 

leyes estatales, 

llevarán a cabo las 

acciones necesarias 

para la prevención de 

la generación, la 

minimización, la 
valorización y la 

gestión integral de los 

residuos sólidos 

urbanos, 

considerando: 



Enlace Parlamentario 125  
 

Martes 10 de diciembre de 2019 

DICE DEBE DECIR 

 

I. a III. … 

 

I. a III. … 

Artículo 100.- La 

legislación que 

expidan las entidades 

federativas, en 

relación con la 

generación, manejo y 

disposición final de 

residuos sólidos 

urbanos podrá 

contener las 

siguientes 

prohibiciones: 

 

 

I.a III. … 

 

IV. Sin 

correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

Artículo 100.- La 

legislación que 

expidan las entidades 

federativas, con 

relación a la 

prevención de la 

generación, 

minimización y 
manejo integral de 

residuos sólidos 

urbanos podrá 

contener las siguientes 

prohibiciones: 

 

I.a III. … 

 

IV. La entrega a 

título gratuito u 

oneroso de 

utensilios para el 

consumo para 

alimentos y 

bebidas, envases y 

empaques de un 

solo. 

 

Se entenderá de 

un solo uso todos 

aquellos 

utensilios, envases 

y empaques que 

no han sido 

producidos o 

diseñados para 

ser reutilizados y 

cuya vida útil es 

muy corta, para 

luego ser 

desechados. 

 

 

Quedan 

exceptuados todos 

los utensilios para 

alimentos y 

DICE DEBE DECIR 

 

 

 

 

 

 

… 

Los fabricantes, 

importadores, 

distribuidores, 

gestores y 

generadores 
quedan obligados a 

hacerse cargo de la 

gestión de los 

neumáticos usados 

y a garantizar su 

recolección de 

acuerdo con lo 

determinado por la 

norma oficial 

mexicana 

correspondiente y 

sus planes de 

manejo 

bebidas, envases y 

empaques de un 

solo destinados 

para fines de 

asistencia médica 

u hospitalaria. 

… 

Los productores e 

importadores 

quedan obligados a 

hacerse cargo del 

manejo integral 
de los neumáticos 

usados de acuerdo 

con lo determinado 

por la norma oficial 

mexicana 

correspondiente y 

sus planes de 

responsabilidad 

extendida. 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 

LOS RESIDUOS 

 

Artículo único. Se reforman los artículos 1°, 2°, 

5°, 6°, 7°, 9°, 10, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 

96, 98, 99, 100 y se adicionan los artículos 28 bis 

y 28 ter de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos, para quedar 

como sigue: 

 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley 

 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de 

las disposiciones de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 

protección del ambiente en materia de prevención 

de la generación, la minimización, y gestión 

integral de los residuos, en el territorio nacional.  

 

Sus disposiciones son de orden público e interés 

social y tienen por objeto garantizar el derecho de 

toda persona a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar, el derecho a la salud, así 

como propiciar el desarrollo sustentable  a través 

de la prevención de la generación, la 

minimización, la valorización y la gestión integral 

de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial; prevenir la 

contaminación de sitios con estos residuos y llevar 

a cabo su remediación, así como establecer las 

bases para: 

 

I. Aplicar los principios de responsabilidad 

extendida, responsabilidad compartida, 
valorización, y manejo integral de residuos, 

bajo criterios de eficiencia ambiental, 

tecnológica, económica y socialmente 

incluyente, los cuales deben considerarse en el 

diseño de instrumentos, programas y planes de 

política ambiental para la gestión de residuos; 

 

II …  

 

III. Establecer los mecanismos de coordinación 

que, en materia de prevención de la generación, 

la minimización, la valorización y la gestión 

integral de residuos, corresponden a la 

Federación, las entidades federativas y los 

municipios, bajo el principio de concurrencia 

previsto en el artículo 73 fracción XXIX-G de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

IV. Formular una clasificación de los residuos 

que permita uniformar sus inventarios, así 

como orientar y fomentar la prevención de su 

generación, la minimización, la valorización, 

el desarrollo de sistemas de gestión integral de 

los mismos, y la responsabilidad extendida; 

 

V. Regular la generación y manejo integral de 

residuos peligrosos, así como establecer las 

disposiciones que serán consideradas por los 

gobiernos locales para regular la prevención 

de la generación, la minimización y gestión 

integral de los residuos que conforme a esta 

Ley sean de su competencia; 

 

VI. … 

 

VII.  Fomentar la valorización de los residuos, 

así como el desarrollo de mercados de 

subproductos, bajo criterios de eficiencia 

ambiental, tecnológica y económica, esquemas 

de financiamiento adecuados y mecanismos 

socialmente incluyentes; 
 

VIII. Promover y fortalecer la participación 

corresponsable de todos los sectores sociales, 

en las acciones tendientes a prevenir la 

generación, la minimización y la valorización 

de los residuos, así como lograr la gestión 

integral de los mismos, la cual debe ser 

ambiental, tecnológica, económica 

sustentable y socialmente incluyente de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

 

IX. a XI. … 

 

XII. Fortalecer la investigación y el desarrollo 

científico, así como la innovación tecnológica, 

para minimizar la generación de residuos, y 

diseñar alternativas eficientes para su 

valorización y manejo integral, orientadas a 

procesos productivos más limpios y 

sustentables; 

 

XII BIS. Fomentar la investigación y 

desarrollo científico, así como la innovación 

tecnológica, para la elaboración de 

productos, incluyendo empaques y envases, 

con materiales sustentables y menos 

contaminantes, y  

 

XIII… 

 

Artículo 2.- En la formulación y conducción de la 

política en materia de prevención de la 

generación, minimización, valorización y 

gestión integral de los residuos a que se refiere esta 

Ley, la expedición de disposiciones jurídicas y la 

emisión de actos que de ella deriven, así como en 
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la generación y manejo integral de residuos, según 

corresponda, se observarán los siguientes 

principios: 

 

I. El derecho de toda persona a la protección 

de la salud y a vivir en un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar; 

II. Sujetar las actividades relacionadas con la 

generación y manejo integral de los residuos a 

las modalidades que dicte el orden e interés 

público para el logro del desarrollo nacional 

sustentable y una política dirigida acero 

residuos; 
 

III. a V. … 

 

V Bis. La responsabilidad extendida es 

necesaria para lograr la prevención de la 

generación, la minimización, la valorización 

y el manejo integral de los residuos 

derivados los productos que fabrican o 

importan respectivamente. 

 

VI. … 

 

VII. El acceso público a la información, la 

educación ambiental y la capacitación, para 

lograr la prevención de la generación, la 

minimización y la gestión integral 

sustentable de los residuos. 

 

VII Bis. La máxima publicidad para que 

toda persona conozca y sepa cómo prevenir, 

minimizar y disponer cualquier residuo, de 

conformidad con esta Ley y las disposiciones 

legales que de ella deriven;  

 

VIII. a X. … 

 

XI. La producción limpia, considerando la 

selección de materiales sustentables, como 

medio para alcanzar el desarrollo sustentable; 

 

XII. La valorización, la responsabilidad 

compartida, la responsabilidad extendida y el 

manejo integral de los residuos, aplicados bajo 

condiciones de accesibilidad, eficiencia 

ambiental, tecnológica, económica y social, en 

el diseño de instrumentos, programas y planes 

de política ambiental para la gestión integral de 

residuos, y  

 

XIII. El fomento de la minimización de 

residuos desde la generación de productos a 

través de la promoción de cambios en 

hábitos negativos para el medio ambiente 

ocasionados por la producción y el consumo 

de bienes.  

 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se 

entiende por: 

 

I. a V. … 

 

V Bis. Empaque. Material de cualquier 

naturaleza que se utiliza para encerrar, 

contener, proteger, envolver, preservar, 

almacenar, distribuir y/o transportar un 

producto.  

 

VI. Envase: Es el recipiente o contenedor, 

compuesto con materiales de cualquier 

naturaleza, que tiene contacto directo con el 

producto y cuya finalidad es contener, 

proteger, preservar, manipular, distribuir, 

almacenar, transportar y/o presentar 

comercialmente el producto.  

 

VII. a XVI. … 

 

XVII. Manejo Integral: Las actividades de 

reducción en la fuente, separación, 

recuperación, reutilización, reciclaje, co-

procesamiento, tratamiento biológico, químico, 

físico o térmico, acopio, almacenamiento, 

transporte y disposición final de residuos, 

individualmente realizadas o combinadas de 

manera apropiada, para adaptarse a las 

condiciones y necesidades de cada lugar, 

cumpliendo objetivos de valorización, 

eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, 

económica y social, éste último debe ser 

incluyente; 

  

XVIII a XIX. 

 

XIX Bis. Minimización: Principio cuyo 

objetivo es la reducción de residuos desde su 
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fuente y optimización de recursos para la 

elaboración de productos, a través de un 

conjunto de acciones encaminadas a la 

implementación de estrategias de 

producción que generen residuos menos 

contaminantes, el mejoramiento de los 

procesos productivos y la reutilización de 

materiales para su producción. 

 

XX. … 

 

XXI. Plan de Manejo: Instrumento cuyo 

objetivo es minimizar la generación y 

maximizar la valorización de residuos sólidos 

urbanos, residuos de manejo especial y residuos 

peligrosos específicos, bajo criterios de 

eficiencia ambiental, tecnológica, económica y 

social, con fundamento en el Diagnóstico 

Básico para la Gestión Integral de Residuos, 

diseñado bajo los principios de responsabilidad 

compartida y manejo integral, que considera el 

conjunto de acciones, procedimientos y medios 

viables e involucra a los grandes generadores, 

así como a los tres niveles de gobierno; 

 

XXI Bis. Plan de Responsabilidad 

Extendida: Instrumento elaborado por 

productores e importadores que considera el 

conjunto de acciones, procedimientos, 

mecanismos de monitoreo y metas cuyo 

objetivo es la minimización y  el manejo 

integral de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial generados por el uso y 

consumo de sus productos, incluyendo 

envases y empaques, bajo criterios de 

eficiencia ambiental, tecnológica y 

económica, así como socialmente incluyente, 

diseñado bajo los principios de 

responsabilidad extendida y valorización; 

 

XXII a XXIII. … 

 

XXIV. Producto. Es un bien resultado de un 

proceso productivo creado para 

ser utilizado con un fin en específico y que al 

finalizar su ciclo de vida útil o cumplir el fin 

para que fue elaborado, genera o se 

convierte en un residuo. Para efectos de esta 

Ley un producto incluye su contenido, 

empaque y/o envase;  

 

XXV a XXXIII. … 

 

XXXIV. Responsabilidad Compartida: 

Principio mediante el cual se reconoce que los 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial 

son generados a partir de la realización de 

actividades que satisfacen necesidades de la 

sociedad, mediante cadenas de valor tipo 

producción, proceso, envasado, distribución 

y/o consumo de productos, y que, en 

consecuencia, la modificación de los patrones 

de consumo, la prevención de la generación, 

la minimización, y el manejo integral de 

residuos es una corresponsabilidad social y 

requiere la participación conjunta, coordinada y 

diferenciada de productores, distribuidores, 

consumidores, así como de los tres órdenes de 

gobierno según corresponda, bajo un esquema 

de factibilidad de mercado y eficiencia 

ambiental, tecnológica, económica y social; 

 

XXXIV. Bis. - Responsabilidad extendida: 

Principio mediante el cual se reconoce que 

los residuos generados por los productos, 

incluyendo sus empaques y/o envases, son 

responsabilidad de sus productores o 

importadores, quienes están obligados a 

organizar, desarrollar y financiar su 

minimización y su manejo integral.  

 

XXXV a XLIII. … 

 

XLIV. Valorización: Principio y conjunto de 

acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar 

el valor remanente o el poder calorífico de los 

materiales que componen los residuos, 

mediante su reincorporación en procesos 

productivos, bajo criterios de responsabilidad 

compartida, responsabilidad extendida, 

manejo integral y eficiencia ambiental, 

tecnológica, económica y socialmente 

incluyente, y 

 

XLV…. 

 

TÍTULO SEGUNDO 



Enlace Parlamentario 129  
 

Martes 10 de diciembre de 2019 

Distribución de Competencias y Coordinación 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Atribuciones de los Tres Órdenes de Gobierno y 

Coordinación entre Dependencias 

 

Artículo 6.- La Federación, las entidades 

federativas y los municipios, ejercerán sus 

atribuciones en materia de prevención de la 

generación, minimización, aprovechamiento y 

gestión integral de los residuos, de prevención de 

la contaminación de sitios y su remediación, de 

conformidad con la distribución de competencias 

prevista en esta Ley y en otros ordenamientos 

legales 

 

Artículo 7.- Son facultades de la Federación: 

 

I. Formular, conducir y evaluar la política 

nacional en materia de residuos así como 

elaborar el Programa Nacional para la 

Prevención de la Generación, Minimización y 

Gestión Integral de los Residuos, el Programa 

Nacional para la Prevención de la Generación, 

Minimización y Gestión Integral de los 

Residuos de Manejo Especial y el Programa 

Nacional de Remediación de Sitios 

Contaminados y coordinar su instrumentación 

con las entidades federativas y municipios, en 

el marco del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática, establecido en el artículo 25 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

II. a la V. … 

 

VI. Expedir las normas oficiales mexicanas que 

establezcan, entre otros, los criterios de 

sustentabilidad, que deben cumplir los 

materiales con los que se elaborarán productos, 

envases, empaques y embalajes que al 

desecharse se convierten en residuos. Dichas 

normas deberán considerar los principios de 

minimización, reciclaje y reutilización en el 

manejo integral de los mismos; 

 

 

VII. a XV. … 

 

XV. BIS. Promover la investigación, 

desarrollo y aplicación de tecnologías, 

equipos, materiales, sistemas y procesos que 

prevengan la generación, minimicen y 

valoricen los residuos de manera 

sustentable. 

XVI. Promover y fortalecer la participación de 

cámaras industriales, comerciales y de otras 

actividades productivas, grupos y 

organizaciones públicas, académicas, de 

investigación, privadas y sociales, en el diseño 

e instrumentación de acciones para prevenir la 

generación de residuos y su minimización, y 

llevar a cabo su gestión integral adecuada, así 

como la prevención de la contaminación de 

sitios y su remediación; 

 

XVII. Promover la educación y capacitación 

continuas de servidores públicos, grupos u 

organizaciones de todos los sectores de la 

sociedad, así como de la población en 

general, con el objeto de modificar los hábitos 

negativos para el ambiente ocasionados por la 

producción y consumo de bienes; 

 

XVIII. a XXV. … 

 

XXVI. Coadyuvar con las entidades federativas 

para la instrumentación de los programas para 

la prevención de la generación, la 

minimización y la gestión integral de los 

residuos, otorgando asistencia técnica; 

 

XXVII. a XXVIII.  … 

 

XXVIII Bis. Desarrollar y fomentar, a través 

de la Secretaría de Educación Pública en 

coordinación con la Secretaría, programas 

de educación ambiental para promover el 

uso y consumo responsable de productos, así 

como la prevención de la generación, la 

minimización y el manejo integral de 

residuos, en las instituciones educativas de 

nivel básico; 

 

XXVIII Ter. Promover en las dependencias 

del Gobierno Federal el consumo humano de 

agua potable a través del uso de fuentes 

alternativas que no generen residuos, 
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evitando la adquisición de agua en envases 

de un solo; 

 

XXIX. … 

 

Artículo 9.- Son facultades de las Entidades 

Federativas: 

 

I. Formular, conducir y evaluar la política 

estatal, así como elaborar de manera 

coordinada con la Federación los programas en 

materia de residuos de manejo especial, acordes 

al Programa Nacional para la Prevención de la 

Generación, Minimización y Gestión Integral 

de los Residuos, el Programa Nacional para la 

Prevención de la Generación, Minimización y 

Gestión Integral de los Residuos de Manejo 

Especial y el Programa Nacional de 

Remediación de Sitios Contaminados, en el 

marco del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática, establecido en el artículo 25 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

II. Expedir conforme a sus respectivas 

atribuciones, y de acuerdo con las disposiciones 

de esta Ley, en coordinación con la Federación 

y de conformidad con el Programa Nacional 

para la Prevención de la Generación, 

Minimización y Gestión Integral de los 

Residuos, el Programa Nacional para la 

Prevención de la Generación, Minimización y 

Gestión Integral de los Residuos de Manejo 

Especial y el Programa Nacional de 

Remediación de Sitios Contaminados, los 

ordenamientos jurídicos que permitan darle 

cumplimiento conforme a sus circunstancias 

particulares, en materia de manejo de residuos 

de manejo especial, así como de prevención de 

la contaminación de sitios con dichos residuos 

y su remediación; 

 

III. Autorizar el manejo integral de residuos de 

manejo especial, e identificar los que dentro de 

su territorio puedan estar sujetos a planes de 

manejo, en coordinación con la Federación y 

los municipios, y de conformidad con el 

Programa Nacional para la Prevención de la 

Generación, Minimización y Gestión Integral 

de los Residuos, el Programa Nacional para la 

Prevención de la Generación, Minimización y 

Gestión Integral de los Residuos de Manejo 

Especial y el Programa Nacional de 

Remediación de Sitios Contaminados; 

IV. a V. … 

 

VI. Establecer el registro de los planes de 

manejo, los planes de responsabilidad 

extendida y programas para la instalación de 

sistemas destinados a su recolección, acopio, 

almacenamiento, transporte, tratamiento, 

valorización y disposición final, conforme a los 

lineamientos establecidos en la presente Ley y 

las normas oficiales mexicanas que al efecto se 

emitan, en el ámbito de su competencia; 

 

VII. … 

 

VIII. Promover programas municipales de 

prevención, minimización y gestión integral de 

los residuos de su competencia y de prevención 

de la contaminación de sitios con tales residuos 

y su remediación, con la participación activa de 

las partes interesadas; 

 

IX. a X. … 

 

X Bis. Promover la investigación, desarrollo 

y aplicación de tecnologías, equipos, 

materiales, sistemas y procesos que 

prevengan la generación, minimicen o 

aprovechen residuos de manera sustentable, 

provenientes de la gestión integral de los 

residuos de su competencia; 

 

XI. Promover la participación de los sectores 

privado y social en el diseño e instrumentación 

de acciones para prevenir la generación y la 

minimización de residuos de manejo especial, 

y llevar a cabo su gestión integral adecuada, así 

como para la prevención de la contaminación 

de sitios con estos residuos y su remediación, 

conforme a los lineamientos de esta Ley y las 

normas oficiales mexicanas correspondientes; 

 

XII. Promover la educación y capacitación 

continuas de servidores públicos, grupos u 

organizaciones de todos los sectores de la 
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sociedad, así como de la población en 

general, con el objeto de modificar los hábitos 

negativos para el ambiente ocasionados por la 

producción y consumo de bienes; 

 

XIII. a XXI. … 

 

Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las 

funciones de manejo integral de residuos sólidos 

urbanos, que consisten en la recolección, traslado, 

tratamiento, y su disposición final, conforme a las 

siguientes facultades:  

 

I. Formular, por sí o en coordinación con las 

entidades federativas, y con la participación de 

representantes de los distintos sectores sociales, 

los Programas Municipales para la Prevención 

de la Generación, Minimización y Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, los 

cuales deberán observar lo dispuesto en el 

Programa Estatal para la Prevención de la 

Generación, Minimización y Gestión Integral 

de los Residuos correspondiente; 

 

II. a XII. … 

 

TÍTULO TERCERO 

Clasificación de los Residuos 

 

CAPÍTULO ÚNICO  

Fines, Criterios y Bases Generales 

 

Artículo 18.- Los residuos sólidos urbanos podrán 

subclasificarse en orgánicos e inorgánicos con 

objeto de facilitar su separación primaria y 

secundaria, de conformidad con los Programas 

Estatales y Municipales para la Prevención de la 

Generación, Minimización y la Gestión Integral 

de los Residuos, así como con los ordenamientos 

legales aplicables. 

 

Artículo 19. Los residuos de manejo especial se 

clasifican como se indica a continuación, salvo 

cuando se trate de residuos considerados como 

peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales 

mexicanas correspondientes: 

 

I. a V. … 

 

VI. Residuos de tiendas departamentales, 

centros comerciales o centros de espectáculos 

públicos, generados en grandes volúmenes; 

VII. a XI. … 

 

TÍTULO CUARTO 

Instrumentos de la Política de Prevención de la 

Generación, Minimización y Gestión Integral de 

los Residuos 

 

CAPÍTULO I 

Programas para la Prevención de la Generación, 

Minimización y Gestión Integral de los Residuos 

 

Artículo 25.- La Secretaría deberá formular e 

instrumentar el Programa Nacional para la 

Prevención de la Generación, Minimización y 

Gestión Integral de los Residuos, de conformidad 

con esta Ley, con el Diagnóstico Básico para la 

Gestión Integral de Residuos y demás 

disposiciones aplicables. Dicho programa 

deberá contemplar al menos las siguientes 

acciones:  

 

I. Promover procesos productivos más 

sustentables que consideren el 

aprovechamiento de residuos. 

 

II. Impulsar la investigación, desarrollo 

científico e innovación tecnológica para 

prevenir y minimizar la generación de 

residuos desde la fuente; y 

 

 

III. Promover la modificación de los hábitos 

negativos para el medio ambiente 

ocasionados por la producción y el consumo 

de bienes.  

 

El Programa Nacional para la Prevención de la 

Generación, Minimización y Gestión Integral de 

los Residuos se basará en los principios de 

valorización, reducción, recuperación, 

reutilización y reciclado de los residuos, en un 

marco de sistemas de gestión integral, en los que 

aplique la responsabilidad extendida y la 

responsabilidad compartida, diferenciada entre los 

distintos sectores sociales y productivos, y entre 

los tres órdenes de gobierno. 
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… 

 

Artículo 26.- Las entidades federativas y los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y en coordinación con la 

Federación, deberán elaborar e instrumentar los 

programas locales para la prevención de la 

generación, minimización y gestión integral de 

los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 

de conformidad con esta Ley, con el Diagnóstico 

Básico para la Gestión Integral de Residuos y 

demás disposiciones aplicables. Dichos programas 

deberán contener al menos lo siguiente: 

 

I a II. … 

 

III. La definición de objetivos y metas locales 

para la prevención de la generación, la 

minimización y el mejoramiento de la gestión 

de los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, así como las estrategias y plazos para 

su cumplimiento; 

 

IV. a V. … 

 

V BIS. Las acciones de vinculación entre los 

sectores privado, social y académico para 

promover cambios en los hábitos negativos 

para el medio ambiente ocasionados por la 

producción y el consumo de bienes; 

VI. … 

 

CAPÍTULO II 

Planes de Manejo 

 

Artículo 27.- Los planes de manejo se establecerán 

para los siguientes fines y objetivos: 

 

I. Promover la prevención de la generación, la 

minimización y la valorización de los residuos, 

así como su manejo integral, a través de 

medidas que reduzcan los costos de su 

administración, faciliten y hagan más efectivos, 

desde la perspectiva ambiental, tecnológica, 

económica y social, los procedimientos para su 

manejo; 

 

II. a V… 

 

Artículo 28.- Estarán obligados a la 

formulación y ejecución de los planes de 

manejo, según corresponda: 

 

I. a II. … 

 

III. Los grandes generadores de residuos 

sólidos urbanos o de manejo especial que se 

incluyan en los listados de residuos sujetos a 

planes de manejo, de conformidad con las 

normas oficiales mexicanas y las leyes 

estatales correspondientes; bajo los principios 

de valorización y responsabilidad compartida, 

y 

 

Los planes de manejo deberán adecuarse y, 

en su caso, vincularse con los planes de 

responsabilidad extendida; 

 

IV. Derogado 

 

Artículo 28 Bis.- Los planes de responsabilidad 

extendida se establecerán para los siguientes 

fines y objetivos: 

 

I. Prevenir, minimizar y valorizar los 

residuos, así como llevar a cabo su manejo 

integral, desde una perspectiva ambiental, 

tecnológica y económicamente sustentables y 

socialmente incluyentes; 

 

II. Reconocer que los productores e 

importadores son responsables de los 

residuos que generan sus productos; 

 

III. Reducir el impacto ambiental que 

generan los residuos a través de la mejora de 

los procesos productivos y la utilización de 

materiales sustentables para la elaboración 

de los productos. 

 

IV. Establecer estrategias y metas para 

lograr la minimización, la valorización y el 

manejo integral de los residuos, desde la 

elaboración de los productos hasta la 

disposición final de los residuos que estos 

generen. 

Artículo 28 TER. Estarán obligados a la 

formulación y ejecución de los Planes de 
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Responsabilidad Extendida, según 

corresponda, los productores e 

importadores de los productos que al 

desecharse se convierten en residuos de 

manejo especial o residuos sólidos urbanos 

 

Las empresas clasificadas como micro, 

pequeñas y medianas podrán formular y 

ejecutar planes de Responsabilidad 

Extendida de manera voluntaria. 

 

Artículo 32.- Los elementos y procedimientos que 

se deben considerar al formular los planes de 

manejo y de responsabilidad extendida, se 

especificarán en las normas oficiales mexicanas 

correspondientes, y estarán basados en los 

principios que señala la presente Ley. 

 

La falta de planes de manejo y de 

responsabilidad extendida, así como de su 

implementación, serán sancionadas conforme a 

la legislación aplicable. 

 

Artículo 33.- Los grandes generadores 
responsables de los planes de manejo presentarán, 

para su registro a la Secretaría, los relativos a los 

residuos peligrosos; y para efectos de su 

conocimiento a las autoridades estatales los 

residuos de manejo especial, y a las municipales 

para el mismo efecto los residuos sólidos urbanos, 

de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y 

según lo determinen su Reglamento y demás 

ordenamientos que de ella deriven. 

 

Los productores e importadores responsables 

de los planes de responsabilidad extendida 

presentarán a las autoridades estatales su 

registro, y para su conocimiento a la Secretaría, 

de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, su 

Reglamento y las leyes estatales 

correspondientes.  

 

En el caso de las micro, pequeñas y medianas 

empresas que realicen sus planes de 

responsabilidad extendida de manera 

voluntaria, bastará que presenten dichos 

planes a las autoridades estatales para su 

respectivo registro. 

 

En caso de que los planes de manejo y de 

responsabilidad extendida planteen formas de 

manejo contrarias a esta Ley y a la normatividad 

aplicable, dichos planes no deberán aplicarse. 

 

CAPÍTULO III 

Participación Social 

 

Artículo 35.- El Gobierno Federal, los gobiernos 

de las entidades federativas y los municipios, en la 

esfera de su competencia, promoverán la 

participación de todos los sectores de la sociedad 

en la prevención de la generación, la 

minimización, la valorización y gestión integral 

de residuos, para lo cual: 

 

I. a la III. … 

 

IV. Celebrarán convenios con medios de 

comunicación masiva para la promoción de las 

acciones de prevención de la generación, 

minimización y gestión integral de los 

residuos; 

 

V. Promoverán el reconocimiento a los 

esfuerzos más destacados de la sociedad en 

materia de prevención de la generación, 

minimización y gestión integral de los 

residuos; 

 

VI. Impulsarán la conciencia ecológica y la 

aplicación de la presente Ley, a través de la 

realización de acciones conjuntas con la 

comunidad para la prevención de la 

generación, minimización y gestión integral 

de los residuos, para promover cambios en 

los hábitos negativos para el medio ambiente 

ocasionados por la producción y el consumo 

de bienes, así como promover el uso de 

materiales que cumplan con criterios de 

eficiencia ambiental y tecnológica. Para ello, 

podrán celebrar convenios de concertación con 

comunidades urbanas y rurales, así como con 

diversas organizaciones sociales, y 

 

VII…  
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TÍTULO SEXTO 

De la Prevención de la Generación, 

Minimización y Manejo Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 96.- Las entidades federativas y los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, con el propósito de promover la 

prevención de la generación, la minimización, 

la valorización y la gestión integral de los residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de 

proteger la salud y prevenir y controlar la 

contaminación ambiental producida por su 

manejo, deberán llevar a cabo las siguientes 

acciones: 

 

I… 

II. Diseñar e instrumentar programas para 

incentivar a los grandes generadores, 

productores e importadores a prevenir la 

generación y minimización de los residuos, 

así como someterlos a los planes de manejo y 

de responsabilidad extendida según 

corresponda;  

 

II Bis. Diseñar e instrumentar programas 

para prevenir la generación y minimización 

de los residuos, así como para promover 

cambios en los hábitos negativos para el 

medio ambiente ocasionados por la 

producción y el consumo de bienes; 

 

III. … 

 

III BIS. Promover la suscripción de 

convenios con los productores e 

importadores, en el ámbito de su 

competencia, para que formulen e 

instrumenten los planes de responsabilidad 

extendida; 

 

IV. Integrar el registro de los grandes 

generadores, productores e importadores 

sujetos a responsabilidad extendida y de 

empresas prestadoras de servicios de manejo de 

esos residuos, en el ámbito de su 

competencia, así como la base de datos en la 

que se recabe la información respecto al tipo, 

volumen y forma de manejo de los residuos;   

 

V. a VI. …  

 

VII. Coordinarse con las autoridades federales, 

con otras entidades federativas o municipios, 

según proceda, y concertar con representantes 

de organismos privados y sociales, para 

alcanzar las finalidades a que se refiere esta Ley 

y para la instrumentación de planes de manejo 

y de responsabilidad extendida de los 

distintos residuos que sean de su competencia; 

 

VIII. a IX. … 

 

X. Organizar y promover actividades de 

comunicación, educación, capacitación, 

investigación y desarrollo tecnológico para 

prevenir la generación, minimizar, valorizar y 

lograr el manejo integral de los residuos; 

 

XI. Promover la integración, operación y 

funcionamiento de organismos consultivos en 

los que participen representantes de los sectores 

industrial, comercial y de servicios, académico, 

de investigación y desarrollo tecnológico, 

asociaciones profesionales y de consumidores, 

y redes intersectoriales relacionadas con el 

tema, para que tomen parte en los procesos 

destinados a clasificar los residuos, evaluar las 

tecnologías para la prevención de la 

generación, minimización, valorización y 

manejo integral, planificar el desarrollo de la 

infraestructura para su manejo y desarrollar las 

propuestas técnicas de instrumentos 

normativos y de otra índole que ayuden a lograr 

los objetivos en la materia; 

 

XII. a XIII. …  

 

XIV. Prevenir la generación de residuos 

derivados principalmente de utensilios para 

consumo de alimentos y bebidas, envases y 

empaques de un solo uso en las dependencias 

de gobierno estatales y municipales, y 

 

XV. Las entidades federativas y municipios, 

deberán promover en sus respectivas 
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dependencias el consumo humano de agua 

potable a través del uso de fuentes 

alternativas que no generen residuos, 

evitando la adquisición de agua en envases 

de un solo uso. 

 

Artículo 98.- Para la prevención de la generación, 

la minimización, la valorización y la gestión 

integral de los residuos de manejo especial, en 

particular de los neumáticos usados, las entidades 

federativas establecerán las obligaciones de los 

generadores, distinguiendo grandes y pequeños, 

de los productores e importadores sujetos a los 

planes de responsabilidad extendida y de los 

prestadores de servicios de residuos de manejo 

especial, y formularán los criterios y lineamientos 

para su manejo integral. 

 

Artículo 99.- Los municipios, de conformidad con 

las leyes estatales, llevarán a cabo las acciones 

necesarias para la prevención de la generación, la 

minimización, la valorización y la gestión 

integral de los residuos sólidos urbanos, 

considerando: 

 

I.a III. … 

 

Artículo 100.- La legislación que expidan las 

entidades federativas, con relación a la 

prevención de la generación, minimización y 

manejo integral de residuos sólidos urbanos podrá 

contener las siguientes prohibiciones: 

 

I.a III. … 

 

IV. La entrega a título gratuito u oneroso de 

utensilios para el consumo para alimentos y 

bebidas, envases y empaques de un solo. 

 

Se entenderá de un solo uso todos aquellos 

utensilios, envases y empaques que no han 

sido producidos o diseñados para ser 

reutilizados y cuya vida útil es muy corta, 

para luego ser desechados. 

 

Quedan exceptuados todos los utensilios 

para alimentos y bebidas, envases y 

empaques de un solo destinados para fines 

de asistencia médica u hospitalaria. 

… 

 

Los productores e importadores quedan 

obligados a hacerse cargo del manejo integral 

de los neumáticos usados de acuerdo con lo 

determinado por la norma oficial mexicana 

correspondiente y sus planes de 

responsabilidad extendida. 

 

Artículos Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.  

 

Segundo. En un plazo de 120 días naturales, 

contados a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto, las entidades federativas 

elaborarán o modificarán las disposiciones legales 

necesarias para armonizar su contenido con lo 

previsto en el presente decreto. 

 

Tercero. En un plazo de 365 días naturales, 

contados a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto, las entidades federativas y los 

municipios elaborarán o actualizarán los 

programas para la prevención de la generación, la 

minimización y la gestión integral de residuos de 

manejo especial y residuos sólidos urbanos, 

respectivamente, conforme al presente decreto. 

 

Cuarto. En un plazo de 365 días naturales, 

contados a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto, la Secretaría en coordinación con 

la Secretaría de Educación Pública, deberá incluir 

dentro de los programas de educación básica, el 

promover y fomentar la modificación de los 

hábitos negativos para el ambiente ocasionados 

por la producción y consumo de bienes; asimismo 

deberán implementar las campañas de difusión 

respectivas. 

 

Quinto. En un plazo de 180 días naturales, 

contados a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto, la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, realizarán las 

modificaciones a los instrumentos de planeación 

de su competencia para armonizarlos conforme al 

presente decreto. 
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Sexto. En un plazo de 365 días naturales, contados 

a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 

la Federación elaborará y realizará las 

modificaciones a las Normas Oficiales Mexicanas 

que corresponda, conforme al presente decreto. 

 

En tanto no se expida la elaboración o 

modificaciones de las Normas Oficiales 

Mexicanas correspondientes, las entidades 

federativas, en el ámbito de sus competencias, 

elaborarán los lineamientos que establezcan el 

contenido de los planes de responsabilidad 

extendida.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de 

diciembre de 2019 
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DE LA DIP. LETICIA DÍAZ AGUILAR CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES  

 

La que suscribe, Leticia Díaz Aguilar, integrante 

del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 

Legislatura de la honorable Cámara de Diputados 

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, en la fracción I, del numeral 1, del 

artículo 6, y los artículos  77 y 78,  del Reglamento 

de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta soberanía la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, en materia de derechos de niñas, 

niños y adolescentes en situación de calle, de 

conformidad con la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Un pueblo que no cuida su presente no puede tener 

futuro, es por ello que la protección a los niños, 

niñas y adolescentes es de suma importancia, con 

el nuevo paradigma a partir de la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos de 

junio de 2011, los derechos humanos de la niñez y 

adolescencia resultan vitales para el cambio de 

sociedad que se aspira en medio de la violencia 

que impera en el país.  

 

Los niños, niñas y adolescentes en situación de 

calle son aquellos menores de 18 años que tienen 

vínculos familiares débiles o inexistentes, que 

hacen de la calle su hábitat principal y desarrollan 

en ella estrategias de supervivencia, hecho que los 

expone a distintos tipos de riesgos, dicho concepto 

ha sido establecido por el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, en adelante Unicef. 

 

                                                 
1 Ariel Gustavo Forselledo, Boletín del Instituto 

Interamericano del Niño Nº 236 ,“Niñez en situación de 

calle”, 2001, p. 49. 
2 Consultado en: 

“Niños de la calle” es un término general que se 

aplica a la niñez en alto riesgo de las áreas urbanas, 

sin tomar en cuenta las diferencias entre ellos. No 

son todos abandonados, y no todos viven en la 

calle. Unicef distingue entre dos grupos de según 

la situación de sus familias: (i) La niñez “en” la 

calle es el grupo más grande. Trabajan en las 

calles, pero mantienen relaciones cercanas con sus 

familias. La mayoría (aproximadamente un 75%) 

mantiene sus vínculos familiares, y aunque pasan 

mucho tiempo lejos de ellos, sienten que tienen un 

hogar. (ii) Las niñas y niños “de” la calle 

(aproximadamente el 25%) están sin hogar y 

tienen los vínculos familiares rotos debido a la 

inestabilidad o a la desestructuración en sus 

familias de pertenencia. Para la presente iniciativa 

se retoman estos dos grupos en la categoría de 

niñas, niños y adolescentes en situación de calle. 

 

Según los informes de Unicef, existen 100 

millones de niñas y niños abandonados en todo el 

mundo, de los cuales 40 millones pertenecen a 

América Latina. Con edades que oscilan entre los 

10 y 14 años, son condenados a intentar sobrevivir 

en el único “hogar” que tienen disponible, esto es, 

las calles del continente.1 

 

Por lo que corresponde, el Estado mexicano 

actualmente no cuenta con un censo a nivel 

nacional de la niñez y adolescencia en situación de 

calle actualizado, solo se cuenta con el Censo de 

Población y Vivienda 2010 contabilizó 1,023 

niñas, niños y adolescentes en albergues o 

dormitorios públicos y 246 sin vivienda que 

duermen en la calle. Por su parte, el Censo de 

Alojamientos Colectivos de Asistencia Social 

identificó 39 albergues para personas en situación 

de calle que alojaban a 360 niñas, niños y 

adolescentes.2 Es menester contar con 

información más precisa para identificar la 

cantidad, identidad, condiciones y trayectoria de 

vida de esta población, para que el Estado se 

encuentre en posibilidad de generar un cambio en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/331413/P

RONAPINNA_-.pdf, fecha de consulta 21 de noviembre de 

2019. 
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la vida de dicho sector tan vulnerable, como 

adelante se señalará. 

 

En 2017, en la Ciudad de México existía el registro 

de 207 menores de edad que viven en situación de 

calle, de acuerdo con la solicitud de información 

hecha por la Unidad de Datos del Universal a la 

Secretaria de Desarrollo Social de la Ciudad de 

México, pero dicha cifra es inexacta, ya que uno 

de los principales problemas es la metodología, ya 

que las características de movilidad de quienes 

viven en la calle, además de lo complejo que puede 

ser entrar a los lugares en donde pernoctan.3 A 

continuación se señalan las alcaldías en donde se 

encuentra registro de niñas, niños y adolescentes 

en situación de calle. 

 

 
Existen diversas causas que originan que los 

niños, niñas y adolescentes puedan terminar en 

situación de calle, las más frecuentes son las 

siguientes: 

 

 No tienen elección: Han sido abandonados, 

son huérfanos o han sido expulsados de sus 

hogares. 

                                                 
3 Consultado en: 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/nadie-

sabe-cuantos-ninos-de-la-calle-hay-en-la-cdmx-pero-hay-

 Eligen vivir en la calle a raíz de maltratos 

sufridos en su casa, por negligencia de los 

padres o porque simplemente su familia no es 

capaz de cubrir sus necesidades básicas. 

 Eligen vivir en la calle por los ingresos que 

con sus actividades puedan reportar a sus 

familias. Si esos hogares y familias, como parte 

integrante de la sociedad, son incapaces de 

mantener la vida de ese niño, puede por tanto 

decirse que las razones últimas del abandono 

del domicilio paterno son las condiciones 

sociales, económicas, políticas y 

medioambientales impuestas por el conjunto de 

la sociedad en que ese grupo marginal se 

inscribe. 

 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud 

sugiere que los factores causantes de que los niños, 

niñas y adolescentes se encuentren en situación de 

calle son las causas que se mencionan a 

continuación: 

 

 Desintegración del entorno familiar; 

 Conflicto armado; 

 Pobreza extrema; 

 Abusos físicos y sexuales; 

 Explotación infantil; 

 Desplazamientos tras emigración; 

 Urbanización y crecimiento descontrolado 

de suburbios; 

 Analfabetismo. Falta de educación y cultura; 

 Catástrofes sociales (corrupción, mala 

gestión de recursos); 

 Catástrofes políticas (guerra, conflicto civil, 

conflicto étnico); 

 Catástrofes naturales (sequías, 

inundaciones, terremotos); 

 Colapso económico (pérdida del hogar, 

padres, familia, educación); 

 Desempleo; 

 Abuso de drogas y alcohol; 

 Enfermedad y ausencia de atención 

sanitaria; y  

 Muerte del progenitor. 

mas-de-los-registrados, fecha de consulta 25 de noviembre 

de 2019. 
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Durante la década de los ochenta “el problema de 

los niños callejeros” se colocó en la agenda de 

prácticamente todos los países del mundo; se 

convirtió en un estandarte de los organismos 

internacionales para sensibilizar a los gobiernos de 

la región sobre la urgencia de mejorar las 

condiciones de vida de las y los niños. Los medios 

de comunicación inundaron de imágenes, historias 

y dolor de los que llamaron: ‘ángeles caídos’. 

Desgraciadamente para los gobiernos 

latinoamericanos los niños, niñas y jóvenes 

callejeros han significado un incómodo 

“problema” de personas y familias irresponsables, 

evitando reconocer su origen estructural, 

resultante de la inequitativa distribución de la 

riqueza y la falta de oportunidades. Las primeras 

reacciones oficiales frente al fenómeno se 

movieron entre dos extremos: acciones represivas 

o tutelar-asistenciales. En ambos casos la 

actuación no respondió a las necesidades de la 

población, sino que atendieron al momento 

político en que se presentaron.4 Dichas visiones no 

deben ser retomadas para abordar el fenómeno de 

los niñas, niñas y adolescentes en situación de 

calle, ya que no atienden a las verdaderas causas 

que originan y propician que este fenómeno se 

genere en diversas partes del mundo, como lo es el 

caso mexicano. 

 

Los niños, niñas y adolescentes en situación de 

calle se encuentran expuestos a riesgos 

determinados por una prolongada permanencia en 

las calles como son violencia, robos, violaciones, 

prostitución, consumo de drogas, desnutrición, 

accidentes, enfermedades, asesinatos, trata de 

personas, explotación y pederastia y quedan a 

merced de la calle y de delincuentes, son personas 

que más que vivir “sobreviven” y terminan 

finalmente vinculados con la delincuencia.  

 

Este sector es vulnerable porque sus necesidades 

vitales distan mucho de ser satisfechas: no asisten 

a la escuela, no poseen documentos, se alimentan 

de las sobras de los restaurantes o basura y 

duermen en las calles o plazas. 

 

                                                 
4 Juan Martín Pérez García, “La Infancia Callejera: Apuntes 

para reflexionar el fenómeno”, consultado en: 

El problema de la niñez y adolescencia que vive 

en situación de calle tiene condiciones 

multicausales que afecta como lo señala la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, a largo plazo, pero además afecta a 

una serie de variables que impactan el desarrollo 

de la sociedad misma: (i) La falta de educación 

que les impedirá la obtención de un empleo bien 

remunerado que a su vez les permita lograr 

condiciones de bienestar mínimo. (ii) La salud, ya 

que una mala nutrición, falta de revisiones y 

atención médica oportuna, hace que al mediano 

plazo padezcan enfermedades que les imposibilite 

integrarse al mercado laboral, además del 

sufrimiento y la consecuente carga para el Estado 

en cuando a su atención, si es que sus niveles de 

marginación no impiden una posible atención. (iii) 

Criminalidad, aquí cabe señalar que esta condición 

va en dos sentidos: a) los niños y niñas son 

víctimas reiteradas de la violencia y del crimen 

que los vuelve victimas en todas las modalidades 

posibles; b) Las niñas y niños en situación de calle 

están expuestos a ser reclutados por grupos 

delictivos de diversa índole. Si bien “muchos están 

involucrados en trabajo legítimo, mientras que 

otros optan o se ven empujados a la actividad 

ilegal, con la participación de la pequeña 

delincuencia y el robo. 

 

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 

Unicef, ha hecho diversos pronunciamientos con 

respecto a la violencia hacia los niñas y niños que 

viven en la calle y tiene que ver con la impunidad 

que existe con los delitos que se perpetran hacia 

ellos y que incluso son cometidos por las fuerzas 

del orden público. Vivir en la calle expone a los 

niños y niñas a la violencia, y sin embargo pocas 

veces se investigan los crímenes que se cometen 

contra ellos, y pocas personas están dispuestas a 

actuar en su defensa. De hecho, muchos países y 

ciudades han prohibido la vagancia y la fuga del 

hogar, y los niños que viven o trabajan en la calle 

a menudo se convierten en víctimas principales de 

este tipo de penalización. Los investigadores, los 

organismos nacionales y los grupos 

internacionales de derechos humanos han 

http://www.derechosinfancia.org.mx/Documentos/art_inf_l

at.pdf, fecha de consulta 20 de noviembre de 2019. 
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informado que las fuerzas policiales y de 

seguridad han abusado de niños y niñas en las 

calles de ciudades de todo el mundo. 

 

Al crecer en un ambiente considerado 

generalmente como peligroso, los niños, niñas y 

adolescentes en situación de calle enfrentan un 

gran número de problemas. Como consecuencia, 

algunos de sus derechos se ven frecuentemente 

vulnerados, como lo son: 

 

 Derecho a la alimentación; 

 Derecho a la salud; 

 Derecho a la educación; 

 Derecho a no ser discriminado; y 

 Derecho a una vida libre de violencia. 

 

En México se emitió la recomendación 23/2009 

por la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal en el caso: discriminación y otras 

violaciones a los derechos humanos en agravio de 

las poblaciones callejeras del Distrito Federal, en 

la cual se acredito la violación al (i) Derecho a la 

igualdad y a la no discriminación; (ii) Derecho a 

la libertad y seguridad personales; (iii) Derecho a 

la integridad personal; y (v) Derechos de la niñez. 

En dicha recomendación se determina la ausencia 

de políticas públicas eficaces que logren una 

reintegración social de la población en situación 

de calle y los actos que sufrieron las víctimas, 

como ofensas, golpes, traslados forzosos, daños a 

sus propiedades, detenciones ilegales, entre otros, 

tuvieron como motivación el ser parte de 

poblaciones en situación de calle, como a 

continuación se señala:  

 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

en su Opinión Consultiva OC-4/84, estableció 

que: La noción de igualdad se desprende 

directamente de la unidad de naturaleza del 

género humano y es inseparable de la dignidad 

esencial de la persona, frente a la cual es 

incompatible toda situación que, por considerar 

superior a un determinado grupo, conduzca a 

tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por 

considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de 

cualquier forma lo discrimine del goce de 

derechos que sí se reconocen a quienes no se 

consideran incursos en tal situación de 

inferioridad. No es admisible crear diferencias 

de tratamiento entre seres humanos que no se 

correspondan con su única e idéntica naturaleza. 

 

Conforme a lo establecido en los párrafos 

anteriores respecto del contenido del derecho a 

la no discriminación, para que se configure una 

conducta discriminatoria se requieren los 

siguientes elementos: a) Que exista alguna 

diferenciación carente de justificación objetiva o 

razonable; b) Que dicha diferenciación tenga 

como consecuencia la exclusión, restricción o 

privilegio, en detrimento de los derechos 

humanos o con afectación de la igualdad de 

oportunidades o de trato de la persona que es 

víctima de esa conducta; c) La diferenciación 

mencionada se sustenta en alguna de las causas 

señaladas como prohibidas por las leyes y demás 

instrumentos de derechos humanos (por 

ejemplo, el origen étnico y la condición social); 

y d) La distinción se basa en prejuicios negativos 

o estigmas existentes contra un grupo 

determinado de personas o un colectivo social.  

 

Como se analizará en el siguiente apartado, este 

Organismo tiene la convicción de que las 

personas víctimas fueron discriminación 

principalmente por dos razones: La primera de 

ellas, porque los actos que sufrieron las víctimas, 

como ofensas, golpes, traslados forzosos, daños 

a sus propiedades, detenciones ilegales, entre 

otros, tuvieron como motivación el ser parte de 

poblaciones callejeras. Tales acciones 

respondieron también a los prejuicios y estigmas 

que de dichas poblaciones tienen las autoridades 

responsables.  

 

De igual manera, en la presente Recomendación 

se ha observado la ausencia de políticas públicas 

eficaces que logren una reintegración social de 

estas poblaciones y se garantice con ello, el goce 

pleno de los derechos humanos a que tienen 

derecho como cualquier ser humano. 

 

La pobreza es una de las causales que propician a 

niñas, niños y adolescentes se encuentran en 

situación de calle, de acuerdo con el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval), entre 2005 y 2017 el 

poder adquisitivo del ingreso laboral promedio de 

los hogares se redujo 10.6 por ciento, aunque se 

incrementó 8.6 por ciento entre 2014 y 2016. 
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Asimismo, el aumento de la inflación registrada 

durante 2017 se tradujo en una caída en el poder 

adquisitivo del ingreso laboral per cápita, lo cual 

ha tenido impacto en el poder de compra de las 

familias y en el nivel de pobreza. El debilitamiento 

del peso mexicano se enfrentará a algunas 

presiones, lo cual implicará la continuidad de una 

política monetaria restrictiva. Esta situación, en 

caso de prolongarse, podría tener como efecto 

perjudicial en la extensión del gasto público social 

en la infancia (particularmente para la primera 

infancia) y aquella orientada al logro de derechos 

que históricamente no han contado con 

asignaciones presupuestales adecuadas, como lo 

son los derechos a la protección y participación. 

México presenta una proporción importante de 

habitantes que aún viven en condiciones de 

pobreza. Sin bien ha habido mejoras en algunos 

indicadores que reflejan el bienestar de la 

población –tales como esperanza de vida, 

escolaridad y acceso a la vivienda- la población 

considerada en situación de pobreza ha 

permanecido estable. De acuerdo con el Coneval, 

en 2016, 43.6% de la población era pobre y 7.6% 

estaba en pobreza extrema; es decir, en términos 

de número de habitantes, significa que 53.4 y 9.4 

millones de personas se encontraban en condición 

de pobreza y pobreza extrema, respectivamente. 

Cabe destacar que la pobreza extrema ha 

disminuido entre 2008 y 2018 en 3.4 puntos 

porcentuales, que representa 2.9 millones de 

personas menos en situación de pobreza extrema. 

Pese a que las carencias sociales -uno de los 

factores más importantes que conforman las 

mediciones de la pobreza y la pobreza extrema- 

han tenido una evolución positiva entre los años 

2010 y 2016, los niveles de pobreza han seguido 

una trayectoria constante y con escasos logros en 

su reducción.5 

 

La atención de la pobreza en la niñez es prioritaria, 

toda vez que en esta etapa de la vida existe una 

mayor probabilidad de que se vuelva permanente 

y sus consecuencias sean negativas e irreversibles, 

                                                 
5 Consultado en: 

https://www.unicef.org/mexico/media/1791/file/SITAN-

UNICEF.pdf, fecha de consulta 28 de noviembre de 2019. 
6 Consultado en: 

informó el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social. 

 

En el informe de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social 2018 destaca que las políticas 

públicas deben tomar en cuenta las realidades 

heterogéneas que viven los menores en el país. 

También se menciona que el 52.3% de niños y 

niñas (0 a 11 años) se encontraban en situación de 

pobreza en 2016 (42.6 en pobreza y 9.7 en pobreza 

extrema), mientras que el 48.8% de los 

adolescentes (12 a 17 años) estaban en la misma 

situación (41.1 en pobreza y 7.8 en pobreza 

extrema).6 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

en el caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán 

Morales y otros) contra Guatemala, sentencia de 

19 de noviembre 1999, estableció diversos 

parámetros que deben ser tomados en cuenta para 

la presente iniciativa que busca proteger a los 

niños, niñas y adolescentes en situación de calle, 

entre los que se destacan: (i) el deber de 

prevención por parte del Estado a violar derechos 

humanos de la niñez y adolescencia en situación 

de calle; (ii) el Estado tiene la obligación de emitir 

medidas que ampare a los niños y niñas en 

situación de calle; (iii) Las medidas de protección 

deben ser referentes a la no discriminación, a la 

asistencia especial a los niños privados de su 

medio familiar, a la garantía de la supervivencia y 

el desarrollo del niño, al derecho a un nivel de vida 

adecuado y a la reinserción social de todo niño 

víctima de abandono o explotación; y (iv) el deber 

de los Estados para extremar las medidas de 

prevención del delito y de la reincidencia, como a 

continuación se menciona: 
 

184. La Comisión describió a los tres niños 

víctimas de los hechos de este caso como 

personas que vivían en condiciones 

socioeconómicas extremadamente precarias y 

que luchaban por sobrevivir solos y temerosos 

en una sociedad que no los acogía, sino que los 

excluía. Además, afirmó que, como el Estado se 

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Tesis%2

0de%20maestria_jovenes_ninos_situacion_calle.pdf, fecha 

de consulta 29 de noviembre de 2019. 

 

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Tesis%20de%20maestria_jovenes_ninos_situacion_calle.pdf
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Tesis%20de%20maestria_jovenes_ninos_situacion_calle.pdf
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abstuvo de tomar medidas de investigación 

efectivas y perseguir y castigar a los 

responsables, exacerbó el riesgo de violaciones 

de derechos en perjuicio de los “niños de la 

calle” en general y de las víctimas de este caso 

en particular.  

 

185. La Comisión sostuvo que la razón de ser del 

artículo 19 de la Convención radica en la 

vulnerabilidad de los niños y en su incapacidad 

para asegurar por sí mismos el respeto de sus 

derechos. Igualmente, afirmó que mientras que 

las consecuentes responsabilidades de 

protección corresponden en principio a la 

familia, en el caso de niños en riesgo se 

requieren medidas que emanen del Estado. 

Según la Comisión este deber estatal especial 

abarca el amparo de una amplia gama de 

intereses, sociales, económicos, civiles y 

políticos, del niño.  

 

186. El Estado no se pronunció sobre el tema en 

los alegatos finales (supra, párrs. 67 y 68). 187. 

El artículo 19 de la Convención establece que 

“Todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requiere 

por parte de su familia, de la sociedad y del 

Estado”. 

 

195. La Convención sobre los Derechos del 

Niño contiene diversas disposiciones que 

guardan relación con la situación de los “niños 

de la calle” que se examina en este caso y pueden 

arrojar luz, en conexión con el artículo 19 de la 

Convención Americana, sobre la conducta que 

el Estado debió haber observado ante la misma. 

Dichas disposiciones son transcritas a 

continuación:  

 

Artículo 2  

 

1. Los Estados Partes respetarán los derechos 

enunciados en la presente Convención y 

asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a 

su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el 

sexo, el idioma, la religión, la opinión 

política o de otra índole, el origen nacional, 

étnico o social, la posición económica, los 

impedimentos físicos, el nacimiento o 

cualquier otra condición del niño, de sus 

padres o de sus representantes legales.  

2. Los Estados Partes tomarán todas las 

medidas apropiadas para garantizar que el 

niño se vea protegido contra toda forma de 

discriminación o castigo por causa de la 

condición, las actividades, las opiniones 

expresadas o las creencias de sus padres, o 

sus tutores o de sus familiares.  

 

Artículo 3 […]  

 

2. Los Estados Partes se comprometen a 

asegurar al niño la protección y el cuidado 

que sean necesarios para su bienestar, 

teniendo en cuenta los derechos y deberes de 

sus padres, tutores u otras personas 

responsables de él ante la ley y, con ese fin, 

tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas. 

 

Artículo 6  

 

1. Los Estados Partes reconocen que todo 

niño tiene derecho intrínseco a la vida.  

2. Los Estados Partes garantizarán en la 

máxima medida posible la supervivencia y el 

desarrollo del niño.  

 

Artículo 20  

 

1. Los niños temporal o permanentemente 

privados de su medio familiar, o cuyo 

superior interés exija que no permanezcan en 

ese medio, tendrán derecho a la protección y 

asistencia especiales del Estado.  

2. Los Estados Partes garantizarán, de 

conformidad con sus leyes nacionales, otros 

tipos de cuidado para esos niños. […]  

 

Artículo 27  

 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho 

de todo niño a un nivel de vida adecuado para 

su desarrollo físico, mental, espiritual, moral 

y social. […]  

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las 

condiciones nacionales y con arreglo a sus 

medios, adoptarán medidas apropiadas para 

ayudar a los padres y a otras personas 

responsables por el niño a dar efectividad a 

este derecho y, en caso necesario, 

proporcionarán asistencia material y 

programas de apoyo, particularmente con 
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respecto a la nutrición, el vestuario y la 

vivienda.  

 

Artículo 37  

 

Los Estados partes velarán por qué:  

 

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. No se impondrá la pena capital 

ni la de prisión perpetua sin posibilidad de 

excarcelación por delitos cometidos por 

menores de 18 años de edad;  

b) Ningún niño sea privado de su libertad 

ilegal o arbitrariamente. La detención, el 

encarcelamiento o la prisión de un niño se 

llevará a cabo de conformidad con la ley y se 

utilizará tan sólo como medida de último 

recurso y durante el período más breve que 

proceda;  

c) Todo niño privado de libertad sea tratado 

con la humanidad y el respeto que merece la 

dignidad inherente a la persona humana, y de 

manera que se tengan en cuenta las 

necesidades de las personas de su edad. En 

particular, todo niño privado de libertad 

estará separado de los adultos, a menos que 

ello se considere contrario al interés superior 

del niño, y tendrá derecho a mantener 

contacto con su familia por medio de 

correspondencia y de visitas, salvo en 

circunstancias excepcionales;  

d) Todo niño privado de su libertad tendrá 

derecho a un pronto acceso a la asistencia 

jurídica y otra asistencia adecuada, así como 

derecho a impugnar la legalidad de la 

privación de su libertad ante un tribunal u 

otra autoridad competente, independiente e 

imparcial y a una pronta decisión sobre dicha 

acción.  

 

196. Las normas transcritas permiten precisar, 

en variadas direcciones, los alcances de las 

“medidas de protección” a que alude el artículo 

19 de la Convención Americana. Entre ellas 

merecen ser destacadas las referentes a la no 

discriminación, a la asistencia especial a los 

niños privados de su medio familiar, a la 

garantía de la supervivencia y el desarrollo del 

niño, al derecho a un nivel de vida adecuado y a 

la reinserción social de todo niño víctima de 

abandono o explotación. Es claro para esta Corte 

que los actos perpetrados contra las víctimas en 

el presente caso, en los que se vieron 

involucrados agentes del Estado, contravienen 

estas previsiones. 

 

191. A la luz del artículo 19 de la Convención 

Americana la Corte debe constatar la especial 

gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un 

Estado Parte en dicha Convención el cargo de 

haber aplicado o tolerado en su territorio una 

práctica sistemática de violencia contra niños en 

situación de riesgo. Cuando los Estados violan, 

en esos términos, los derechos de los niños en 

situación de riesgo, como los “niños de la calle”, 

los hacen víctimas de una doble agresión.  En 

primer lugar, los Estados no evitan que sean 

lanzados a la miseria, privándolos así de unas 

mínimas condiciones de vida digna e 

impidiéndoles el “pleno y armonioso desarrollo 

de su personalidad”, a pesar de que todo niño 

tiene derecho a alentar un proyecto de vida que 

debe ser cuidado y fomentado por los poderes 

públicos para que se desarrolle en su beneficio y 

en el de la sociedad a la que pertenece.  En 

segundo lugar, atentan contra su integridad 

física, psíquica y moral, y hasta contra su propia 

vida. 

 

197. Existen en el expediente referencias 

documentales al hecho de que uno de los tres 

niños de los que trata el presente caso, Jovito 

Josué Juárez Cifuentes, estaba registrado en 

“archivos delincuenciales” del Gabinete de 

Identificación de la Policía Nacional.  Al 

respecto, la Corte considera pertinente destacar 

que, si los Estados tienen elementos para creer 

que los “niños de la calle” están afectados por 

factores que pueden inducirlos a cometer actos 

ilícitos, o disponen de elementos para concluir 

que los han cometido, en casos concretos, deben 

extremar las medidas de prevención del delito y 

de la reincidencia.  Cuando el aparato estatal 

tenga que intervenir ante infracciones cometidas 

por menores de edad, debe hacer los mayores 

esfuerzos para garantizar la rehabilitación de los 

mismos, en orden a “permitirles que 

desempeñen un papel constructivo y productivo 

en la sociedad”. Es evidente que, en el presente 

caso, el Estado actuó en grave contravención de 

esas directrices. 
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La Red por los Derechos de la Infancia en México7 

es una coalición de 73 organizaciones de la 

sociedad civil mexicana que desarrollan 

programas a favor de niñas, niños y adolescentes 

mexicanos en situaciones de vulnerabilidad y que 

operan en quince estados de la república 

mexicana, y que proponen lo siguiente, en materia 

de niñas, niños y adolescentes en situación de 

calle: 

 

 Mayor investigación a profundidad de los 

procesos familiares, individuales y 

comunitarios que llevan al niño a la vida en la 

calle. 

 Concebir al niño, en riesgo y callejero, 

como parte funcional de un sistema 

comunitario y explorar las formas de modificar 

el papel que juega dentro de dicho sistema para 

el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Este punto cobra particular relevancia al 

referirnos a la población de jóvenes con altos 

niveles de arraigo a la calle, para quienes una 

alternativa institucional es menos probable. 

 Asumir como imperativo la necesidad de 

construir alternativas de desarrollo económico 

para los jóvenes que sean competitivas en 

términos de remuneración y estimulación a 

aquellas que encuentran en las calles. 

 Desarrollar estrategias para la 

construcción de alternativas sociales y de 

identidad que sean sostenibles a largo plazo (a 

diferencia de una opción institucionalizada) y 

atractivas para los niños y jóvenes. 

 Carecen de continuidad porque dependen 

de los tiempos electorales. 

 No se retoman las experiencias que han 

demostrado eficacia, sean públicas o privadas. 

 Son programas que exaltan la figura del 

funcionario, buscando dejar una “huella 

personal” en la intervención, es decir, “hacer 

algo distinto” y/o “salir en la foto”. 

 Por lo general son acciones de asistencia 

social que mantienen sin cambio la situación de 

los niños, dejándolos en la dependencia 

institucional o en la caridad pública. 

                                                 
7 Consultado en: 

 El personal destinado para la atención de la 

población no está preparado, ni cuenta con el 

perfil u disposición para enfrentar una 

problemática educativa tan compleja. 

 

Es por lo anterior que la problemática de las niñas, 

niños y adolescentes en situación de calle es 

sumamente compleja, y se debe investigar caso 

por caso las causas que propiciaron que el niño, 

niña o adolescente llegarán a la calle, así como los 

factores externos que pueden vulnerar los 

derechos humanos de la niñez y adolescencia en 

situación de calle. Por ello, se proponen las 

siguientes modificaciones con fundamento en el 

principio de progresividad de los derechos 

humanos de la niñez y adolescencia, con 

fundamento en el artículo 1 constitucional. 

 

Ley General de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes 

Texto actual Propuesta 

Artículo 13. Para 

efectos de la presente 

Ley son derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes, de 

manera enunciativa 

más no limitativa, los 

siguientes: 

 

I. … a XVIII. … 

XIX. Derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes 

migrantes, y  

XX. Derecho de 

acceso a las 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación. 

Sin correlativo. 

Artículo 13. Para 

efectos de la presente 

Ley son derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes, de 

manera enunciativa 

más no limitativa, los 

siguientes: 

 

I. … a XVIII. … 

XIX. Derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes 

migrantes;  

XX. Derecho de 

acceso a las 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación, y 

XXI. Derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes en 

situación de calle. 

Sin correlativo. Capítulo Vigésimo 

Primero  

 http://www.derechosinfancia.org.mx/Red/red_esp1.htm, 

fecha de consulta 28 de noviembre de 2019. 
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Derechos de Niñas, 

Niños y 

Adolescentes en 

Situación de Calle 

Sin correlativo. Artículo 101 Ter. El 

presente Capítulo se 

refiere a las medidas 

especiales de 

protección que las 

autoridades deberán 

adoptar para 

garantizar los 

derechos de niñas, 

niños y adolescentes 

en situación de calle. 

 

Se entiende que las 

niñas, niños y 

adolescentes en 

situación de calle, 

son los que tienen 

vínculos familiares 

débiles o 

inexistentes, rotos 

por inestabilidad o 

desestructuración 

familiar, que hacen 

de la calle su hábitat 

principal y 

desarrollan en ella 

estrategias de 

supervivencia. 

Sin correlativo. Artículo 101 Ter 1. 

El Sistema Nacional 

de Protección 

Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes 

deberá elaborar un 

protocolo de 

atención para niñas, 

niños y adolescentes 

en situación de calle, 

de las acciones de 

asistencia y 

protección 

respectivas, que 

deberán 

implementar las 

procuradurías de 

protección de niñas, 

niños y adolescentes 

de cada entidad 

federativa. 

Sin correlativo. Artículo 101 Ter 2. 

Para garantizar la 

protección integral 

de los derechos, los 

sistemas nacional, 

estatales y 

municipales del DIF, 

habilitarán espacios 

de alojamiento o 

albergues para 

recibir a niñas, niños 

y adolescentes en 

situación de calle, de 

conformidad con la 

Ley de Asistencia 

Social. 

Sin correlativo. Artículo 101 Ter 3. 

Las autoridades 

federales de las 

entidades 

federativas y 

municipales, en el 

ámbito de sus 

respectivas 

competencias, 

establecerán 

políticas públicas 

referentes a las 

niñas, niños y 

adolescentes en 

situación de calle, 

con la finalidad de 

lograr la reinserción 

familiar y social. 

  

 

Por lo expuesto, someto a consideración de esta 

honorable Cámara de Diputados la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Único. Se reforman las fracciones XIX y XX del 

artículo 13, y se adicionan la fracción XXI del 

artículo 13, el capítulo Vigésimo Primero, 

denominado “Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes en Situación de Calle” al Título 

Segundo, que comprende los artículos 101 Ter, 

101 Ter 1, 101 Ter 2 y 101 Ter 3, a la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son 

derechos de niñas, niños y adolescentes, de 

manera enunciativa más no limitativa, los 

siguientes: 

 

I. … a XVIII. … 

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes 

migrantes;  

XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, y 

XXI. Derechos de niñas, niños y 

adolescentes en situación de calle. 

 

Capítulo Vigésimo Primero  

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 

Situación de Calle 

 

Artículo 101 Ter. El presente Capítulo se 

refiere a las medidas especiales de protección 

que las autoridades deberán adoptar para 

garantizar los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en situación de calle. 

 

Se entiende que las niñas, niños y adolescentes 

en situación de calle, son los que tienen vínculos 

familiares débiles o inexistentes, rotos por 

inestabilidad o desestructuración familiar, que 

hacen de la calle su hábitat principal y 

desarrollan en ella estrategias de 

supervivencia. 

 

Artículo 101 Ter 1. El Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes, deberá elaborar un protocolo de 

atención para niñas, niños y adolescentes en 

situación de calle, de las acciones de asistencia 

y protección respectivas, que deberán 

implementar las procuradurías de protección 

de niñas, niños y adolescentes de cada entidad 

federativa. 

 

Artículo 101 Ter 2. Para garantizar la 

protección integral de los derechos, los 

Sistemas Nacional, Estatales y Municipales 

DIF, habilitarán espacios de alojamiento o 

albergues para recibir a niñas, niños y 

adolescentes en situación de calle, de 

conformidad con la Ley de Asistencia Social. 

 

Artículo 101 Ter 3. Las autoridades federales, 

de las entidades federativas y municipales, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, 

establecerán políticas públicas referentes a las 

niñas, niños y adolescentes en situación de calle, 

con la finalidad de lograr la reinserción 

familiar y social. 

 

Artículo Transitorio 

 

Primero. - La presente ley entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de diciembre 

de 2019 

 

Dip. Leticia Díaz Aguilar (rúbrica) 
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DE LA DIP. SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 

CASTAÑEDA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 14 

DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA  

 

La suscrita, Sandra Paola González Castañeda, 

diputada federal de la LXIV Legislatura e 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en 

ejercicio de las facultades que le confieren el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

artículos 6, numeral 1 fracción I, 76, numeral 1, 

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

de Diputados, se permite someter a consideración 

de esta soberanía la iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma y adiciona una fracción XIV 

al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República, para la creación de una 

Fiscalía Especializada en Materia de Género y 

Prevención de la Violencia contra la Mujer, con el 

objeto de establecer lineamientos y políticas 

públicas que permitan la persecución de los delitos 

y la defensa de mujeres víctimas de violencia con 

perspectiva de género, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Se suscriben como antecedentes los tratados 

internacionales que ha tenido a bien firmar el 

Estado mexicano, con el fin de erradicar la 

violencia en contra de las mujeres, teniendo como 

marco paradigmático, dentro de la recepción 

normativa por parte del legislador e interpretativa 

desde el razonamiento jurisprudencial de los 

juzgadores e instituciones de control difuso de 

constitucionalidad, como lo establece la 

Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención Belém do Pará), el cual cito en su 

parte sustantiva. 

 

El marco jurídico relativo a este derecho humano, 

desde la perspectiva convencional del sistema 

universal, comprende los artículos 1° y 2° de la 22 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

así como el 2°, 3° y 26 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y desde el sistema 

convencional interamericano destacan el 

preámbulo y el artículo II de la Declaración 

Americana de los Derechos, así como el 1° y 24 de 

la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

 

Con fundamento en el artículo 2° de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, que a la letra dice: 

 
“La Federación, las entidades federativas, la 

Ciudad de México y los municipios, en el ámbito 

de sus respectivas competencias expedirán las 

normas legales y tomarán las medidas 

presupuestales y administrativas 

correspondientes, para garantizar el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia, de 

conformidad con los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos de las mujeres, 

ratificados por el Estado mexicano.” 

 

Consideramos impostergable la implementación 

de políticas públicas orientadas a la justiciabilidad 

y eficacia del derecho de la mujer a una vida libre 

de violencia; dicha figura jurídica deberá 

establecer la creación de una Fiscalía 

Especializada en Materia de Género y Prevención 

de la Violencia contra la Mujer, ante el órgano 

central de la Fiscalía General de la República 

(FGR), así como una oficina de enlace en las 32 

delegaciones en las entidades federativas, con la 

personalidad jurídica y las competencias que 

permitan coadyuvar en la investigación, defensa, 

procuración y consecución de los delitos 

cometidos en contra de la mujer, toda vez que su 

ámbito de competencia se circunscribe a lo 

establecido por el artículo 1°, párrafo segundo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como el adecuado seguimiento a la 

tutela efectiva de los derechos humanos de las 

mujeres, en atención al marco convencional que se 

ha recibido dentro de los presupuestos normativos 

vigentes, razonados por los tribunales 

constitucionales tanto del fuero común como del 

fuero federal. 

 

Con la creación de la citada fiscalía especializada 

y su consecuente desarrollo orgánico e 

instrumental, se prevé la inclusión de principios 

rectores para garantizar el acceso de todas las 
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mujeres a una vida libre de violencia, no obstante, 

conforme a la doctrina y a la jurisprudencia 

convencional en materia de derechos humanos en 

el ámbito regional (Convención Americana-Pacto 

de San José) y universal (Declaración Universal de 

los Derechos Humanos), el razonamiento 

imperante es que todo derecho tutelado tendrá 

como finalidad última (teleología) la garantización 

efectiva del citado derecho conforme a la 

elaboración y ejecución de las políticas públicas 

que el Estado en sus diferentes competencias 

deberá observar, desarrollar y aplicar a efectos de 

hacer vinculantes los mencionados protocolos 

internacionales. 

 

Asimismo, consideramos pertinente agregar el 

concepto de individualización en la eficacia de las 

políticas públicas de los derechos humanos de las 

mujeres y personas de identidad de género 

femenina víctimas de violencia, toda vez que los 

protocolos internacionales en la materia facultan a 

los Estados a elaborar razonamientos legales y 

jurídicos de casos particulares para la construcción 

del precedente, que permita recepcionar la norma 

internacional con el derecho interno. 

 

La obligación de las y los servidores públicos, las 

dependencias y entidades del gobierno de atender 

y actuar dentro de un tiempo razonable y brindar 

una respuesta eficiente, eficaz, oportuna, 

responsable e individual desde el enfoque de los 

derechos humanos y la perspectiva de género, 

cumpliendo con los parámetros que determina el 

artículo 1º constitucional, párrafo segundo, para la 

prevención, atención, investigación, sanción y 

reparación integral del daño a las mujeres víctimas 

de violencia 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a consideración de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 14 

DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA LA 

CREACIÓN DE UNA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA EN MATERIA DE 

GÉNERO Y PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

Único: Se adiciona una fracción XIV del artículo 

14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 

República. 

 

Capítulo II 

De la Estructura 

 

Artículo 14: De la estructura de la Fiscalía General 

de la República. 

 

I - Xlll …. 

 

XIV: Fiscalía Especializada en Materia de 

Género y Prevención de la Violencia Contra 

la Mujer. 

 

Artículo Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de diciembre 

de 2019 

 

Dip. Sandra Paola González Castañeda 
(rúbrica) 
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DE LA DIP. SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 

CASTAÑEDA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LA FRACCIÓN VII, APARTADO A, DEL 

ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

La suscrita, Sandra Paola González Castañeda, 

diputada federal de la LXIV Legislatura e 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en 

ejercicio de las facultades que le confieren los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 76, 

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

la Cámara de Diputados, se permite someter a 

consideración de esta soberanía la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona la 

fracción VII, apartado A, del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con el objeto de reconocer y combatir 

la brecha salarial que por razón de género se ejerce 

en materia laboral, contraviniendo los propios 

principios constitucionales, así como los tratados 

internacionales en las materia aludidas, al tenor de 

la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Desde que las mujeres incursionaron en el 

mercado laboral su salario no equivale al esfuerzo 

realizado, los hombres son retribuidos en mayor 

cantidad por mismas funciones y ha formado la 

base de las desigualdades de género sobre la 

retribución económica. A pesar de que la brecha 

salarial ha disminuido en los últimos años, aún 

queda mucho por hacer, por exigir y, sobre todo, 

por difundir para que en el futuro la solución que 

se pretende buscar pueda ser una realidad. 

 

Las brechas de género se desprenden de 

desigualdades históricas, producidas por roles 

culturalmente otorgados a mujeres y hombres, y 

por creer que las actividades que realizan las 

mujeres son menos importantes que las del sexo 

masculino. Desafortunadamente, el papel que 

juega la mujer en muchas culturas es el de la 

realización de labores domésticas y hasta hace 

poco se ha evidenciado y promovido su rol en el 

mercado laboral. 

Lograr la igualdad de acceso a oportunidades 

laborales de mujeres y hombres implica conocer, 

reconocer y superar las brechas a las que se 

enfrentan las mujeres en el mundo, con ayuda de 

políticas públicas que promuevan la igualdad en el 

ejercicio de derechos y acceso a oportunidades. 

 

De acuerdo con la suma de diferentes definiciones 

de organismos internacionales, la desigualdad de 

género es un fenómeno social y cultural en el que 

se produce una discriminación entre personas 

debido a su género, básicamente entre hombres y 

mujeres. A nivel social, por ejemplo, la mujer 

puede aparecer subordinada al esposo o al padre. 

Las tareas domésticas o el cuidado de los niños 

todavía se siguen concibiendo como tareas más 

vinculadas a la mujer que al hombre, entre otros 

ejemplos, a base de valores arraigados a roles de 

género. 

 

En esa misma línea discursiva, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) establece una 

categoría de desigualdad de género expresa y 

material al aludir a la brecha salarial como 

mecanismo violatorio de derechos laborales y, por 

ende, de derechos humanos. Verbigracia, la brecha 

salarial suele aludirse a la diferencia de salarios 

percibidos por hombres y mujeres respecto de 

trabajos similares o de similar valor. 

 

La brecha salarial entre hombres y mujeres es uno 

de los tres aspectos más importantes de la 

desigualdad de género, señala un informe de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), estos son algunos de los 

muchos obstáculos y desigualdades que enfrentan 

las mujeres a lo largo de su vida y su desarrollo 

profesional. 

 

El planteamiento del problema ,y a la vez el 

desafío del mismo, se resume en que la brecha 

salarial es instrumentalmente violatoria de los 

derechos humanos y está materializada en las 

organizaciones públicas y privadas del Estado 

mexicano, debido a la complejidad de un tema que 

está relacionado con las políticas de igualdad, 

como el valor asignado al trabajo, reparto del 

tiempo y las identidades de género, y debido 

también a que se ve condicionado por las políticas 
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económicas, productivas, de empleo, educativas y 

sociales sea a nivel nacional o global. 

 

Las tesis que sostenemos respecto de una 

violatoria, injusta, instrumental y real brecha 

salarial, descansa sobre la hipótesis de que la 

discriminación salarial por razón de sexo afecta en 

el pragmatismo del desarrollo de la mujer no solo 

al derecho humano al trabajo, sino además, 

trastoca una serie de derechos y principios cuyo 

carácter vinculante menoscaba el estado social y 

democrático de derecho, como lo son la igualdad 

sustantiva, el libre desarrollo de la personalidad, la 

dignidad, entre otros, los cuales se encuentran 

recogido y reconocidos en los mecanismos 

globales que garantizan la disminución de esta 

brecha, como Beijín 1995 y las convenciones 111 

y 117 de la OIT (1951 y 1962), que defienden la 

implementación de la política salarial igualitaria 

entre hombres y mujeres. 

 

En los últimos años el escenario económico a nivel 

mundial ha sufrido una serie de cambios 

significativos, que afecta tanto el modo como la 

calidad de vida de las personas, ya sea a nivel local 

o global. La brecha salarial entre hombres y 

mujeres es uno de estos aspectos. Que según el 

informe de 2011 de la OIT “Las mujeres 

predominan en el empleo de bajos salarios tiene un 

efecto negativo sobre la brecha salarial entre 

hombres y mujeres. A pesar de los progresos 

significativos de los últimos años, el salario 

promedio mensual de las mujeres aún representa 

sólo alrededor del 75 por ciento del salario medio 

del hombre”. 

 

Es lamentable que este problema sea una realidad 

a nivel mundial, específicamente en 

Latinoamérica, pese a la participación activa de las 

mujeres en el ámbito laboral. 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 

su informe “Nuevo Siglo viejas disparidades” 

(www.iadb.org,2016) compara encuestas que se 

realizaron en 18 países de América Latina. 

Compara la brecha y ésta disminuyó del 28% al 

15% entre los años 2009 al 2016. Otro dato 

reflejado en las encuestas es que las mujeres 

ocupan solamente el 33% de las profesiones con 

mayor remuneración, alcanzando así el 58% de 

brecha.  

 

Según la OIT, las mujeres latinoamericanas optan 

por trabajos domésticos y, ante la necesidad de 

buscar un empleo formal, prefieren los de medio 

tiempo, ya que tienen que atender a su familia, 

devengando un salario menor al que obtendría si 

cubrieran una jornada laboral completa.  

 

Otra causa es la discriminación por sexos, ya que 

un empleador cuando de contrata a una mujer ya 

le está descontando el hecho de que, si es mujer 

soltera y sin hijos, puede ausentarse al momento 

de contraer nupcias y las consecuentes ausencias 

por un embarazo, aunado a este caso implica la 

licencia prenatal, tiempos de lactancia, en pocas 

palabras, son discriminadas por el solo hecho de 

ser mujeres. 

 

Nuestro país tuvo un importante avance en los 

comicios pasados en el ámbito político, ya que fue 

aprobada la reforma constitucional de paridad de 

género en los órganos del estado, sin embargo, aún 

queda camino por recorrer en los demás ámbitos 

de la vida social. 

 

México es uno de los países miembros de la 

OCDE que más acortó la diferencia salarial entre 

hombres y mujeres en el último año reportado, al 

tiempo que la participación económica de ellas 

avanza, pero aún falta camino por recorrer.  

 

“México subió una posición abandonando la punta 

final del ranking, principalmente debido a la 

reducción de cinco puntos porcentuales en la 

diferencia salarial entre hombres y mujeres, fue la 

más significativa entre los países de la OCDE”, 

expone el reporte de mayo 2019.  

 

La brecha salarial de género no solo impacta en la 

vida de la mujer trabajadora, además afecta 

directamente los bolsillos de toda su familia, 

especialmente cuando estas mujeres son madres 

solteras y el único sostén del hogar, contribuye a 

las condiciones de vida de pobreza y mala 

nutrición lo que hace que el objetivo de desarrollo 

del milenio de erradicar la pobreza y el hambre se 

aleje más.  
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Las mujeres en México ganan ochenta centavos 

por cada peso que ganan los hombres, lo cual 

establece claramente la desigualdad, además de 

otros claros ejemplos de inequidad en el país, de 

los que sabemos que no solo ganan menos, sino 

que también escalan menos dentro de los puestos 

de trabajo, ya que, según datos del Inegi en 2018, 

el 19% de los puestos directivos los ocupan 

mujeres, este porcentaje incrementa en puestos 

gerenciales con un 26%. Otra forma de comprobar 

esta brecha es comparar el salario neto anual de 

mujeres contra el salario neto anual de los hombres 

ejerciendo las mimas funciones, en el mismo 

puesto y mismos niveles profesionales.  

 

La brecha salarial de género muestra qué tan 

valorado es el trabajo de las mujeres. Revela 

discriminación de género y segregación 

ocupacional en el lugar de trabajo. Las cifras 

también reflejan: 

 

 La concentración de mujeres en trabajos 

específicos de medio tiempo.  

 La distribución desigual de las 

responsabilidades domésticas en las que las 

mujeres se hacen cargo de la mayoría de las 

actividades del hogar.  

 La alta probabilidad de que las mujeres 

hagan pausas en su carrera para dedicarse al 

trabajo de los hijos y la familia.  

 La falta de recursos en estancias infantiles, 

ya que muchas mujeres no tienen quién cuide 

de sus hijos mientras ellas salen a trabajar. 

 

Las brechas salariales son amplias, diversas, 

genéricas, instrumentales, orgánicas, materiales y 

meta legales. Si bien es cierto que en México se 

está generando una concientización entre la 

judicatura, la academia, y la sociedad civil, en el 

cierre de brechas salariales, aún falta mucho por 

hacer, ya que como se explicó, las mujeres y las 

minorías étnicas en el país son mayoría en los 

segmentos de mercado laboral de menor 

remuneración y menor calificados; y para ello se 

debe necesariamente buscar el reconocimiento 

activo en la legislación constitucional, máxime en 

el artículo que hace justiciable el derecho al 

trabajo en sus diferentes manifestaciones, así 

como el procesamiento mediático de los principios 

internacionales a través de la aplicación de los 

pactos convencionales de derechos humanos, que 

el juez constitucional debe aplicar de manera 

armónica, ponderada, progresista, individual y 

argumentativa, a fin de establecer una sinergia 

entre el principio de igualdad y la tutela efectiva 

del derecho laboral, invocando el axioma “a 

trabajo igual, salario igual”, y que éste sea 

permeado mediante políticas públicas garantes por 

parte de las instituciones de justicia laboral en 

general y de los tribunales de procuración de 

justicia en la materia en lo particular.  

 

Por lo tanto, el marco legal de esta iniciativa se 

sitúa en la convencionalidad de la justicia 

constitucional contemporánea, ya que con base a 

todo lo anteriormente expuesto, se sugiere la 

creación de políticas públicas, disciplinas, 

instrumentalizaciones de justicia, facultades, 

atribuciones, competencias, para poder formalizar 

el cierre de esta brecha y una vez generados 

artículos o estatutos dentro de la Constitución 

relacionadas con la igualdad, para así pasar al 

constitucionalismo, ya que esta brecha tiene 

efectos muy importantes, pues en un futuro 

afectaría las pensiones de las mujeres, y aquí, si se 

tuviera todo lo anterior, podría hacer su parte la 

justicia constitucional para combatir la violación a 

los derechos de igualdad en materia salarial. 

 

El cierre de la brecha salarial es un trabajo de todos 

y todas, depende de nosotros marcar la diferencia 

y el compromiso de los sectores privados, 

públicos, y sociales, en proporción a la equidad, 

mejorando los salarios mínimos, fomentando la 

división equitativa de responsabilidades en el 

hogar, estableciendo las mismas oportunidades de 

capacitación, ascenso y horas extras entre mujeres 

y hombres, disminuir los estereotipos laborales 

mediante campañas de comunicación, entre otros, 

conforme a su teleología constitucional. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a consideración de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con 

proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VII, APARTADO A, DEL 

ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

 

Único: se reforma la fracción VII, apartado A, del 

artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

 

Título Sexto 

Del Trabajo y de la Previsión Social 

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 

trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la 

organización social de trabajo, conforme a la ley. 

 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 

bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 

trabajo, las cuales regirán: 

 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados 

domésticos, artesanos y de una manera general, 

todo contrato de trabajo: 

 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. Para trabajo igual debe corresponder 

salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 

nacionalidad. Queda prohibida toda 

brecha salarial que por cuestión de 

género establezca una violación a los 

principios convencionales de igualdad y 

equidad. El Estado mexicano aplicará 

permanentemente políticas públicas 

orientadas a erradicar las diferencias 

salariales por razones de género.  
 

VII-XXXI…. 

 

Artículo Transitorio 

 

Único: El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de diciembre 

de 2019 

 

Dip. Sandra Paola González Castañeda 
(rúbrica) 

 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIP. MARIO ISMAEL MORENO GIL CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3º Y 4º DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ARTE Y 

CULTURA  

 

que suscribe, Mario Ismael Moreno Gil, diputado 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena de 

la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo establecido en la 

fracción II del artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, presento 

a consideración de esta Cámara de Diputados la 

siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman las fracciones II, inciso e), cuarto 

párrafo, V y VII del artículo 3º, y el duodécimo 

párrafo del artículo 4º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

arte y cultura, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 
“La expresión artística no es un lujo, es una 

necesidad, un elemento determinante de nuestra 

humanidad y un derecho humano fundamental que 

permite a todos desarrollar y expresar su 
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humanidad”1 

 

Para la exposición de motivos de la iniciativa que 

hoy propongo retomaré argumentos sobre la 

importancia de diferenciar y separar el concepto 

de arte del concepto de cultura. Asimismo, me 

propongo resaltar la relevancia de elevar a rango 

constitucional al “arte” y al “artista”. 

 

Arte y cultura 

 

Separar conceptualmente las artes de la noción de 

cultura responde a los problemas operativos que 

surgen a partir de encasillar en un mismo rubro a 

dos categorías que sugieren acercamientos 

diferenciados.  

 

En esta tesitura, se encuentran inconsistencias al 

momento de atención a las necesidades 

ciudadanas al tratarse temas de arte y cultura, en 

donde existen dos principales supuestos: en primer 

lugar, cuando se vincula únicamente a las artes 

con el concepto de cultura, excluyendo así todas 

aquellas manifestaciones relacionadas con los 

procesos de identidad y de formas de ver y 

relacionarse con el mundo de las diversas 

comunidades. En segundo lugar, cuando se 

reconoce que el concepto de cultura es un 

concepto tan amplio y con tantas vertientes, que 

puede suceder que las artes se perciban tan solo 

como un pequeño campo de interés y que, por 

tanto, reciban menor atención especializada. 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, por sus siglas en inglés) “la cultura 

puede considerarse actualmente como el conjunto 

de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

                                                 
1 Shaheed, Farida, El derecho a la libertad de expresión y 

creación artísticas, Organización de las Naciones Unidas, 

2013. 
2 UNESCO, “Cultura, Líneas Generales”, Disponible en: 

http://www.unesco.org/new/es/Mexico/work-areas/culture  

Fecha de Consulta: Noviembre 2019. Énfasis añadido. 
3 Geertz, Clifford, “La interpretación de las culturas”. 

Editorial Gedisa, 1973, Duodécima reimpresión 2003, 

Barcelona. 
4 Thompson, John, “Ideología y cultura moderna. Teoría 

Crítica social en la era de la comunicación de masas”. UAM-

Xochimilco, 1998, México. 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una 

sociedad o un grupo social. Ella engloba, además 

de las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales al ser humano, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias 

y que la cultura da al hombre la capacidad de 

reflexionar sobre sí mismo”.2 

 

La cultura es la forma en que organizamos los 

significados a través de fenómenos simbólicos.3 

Además, estos fenómenos simbólicos se 

encuentran forzosamente dentro de un contexto 

histórico específico y estructurado socialmente4. 

 

De acuerdo con el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la 

Organización de las Naciones Unidas, “la cultura 

es un concepto amplio e inclusivo que comprende 

todas las expresiones de la existencia humana”5, y 

en este sentido, dicho comité afirma que el 

concepto de cultura debe entenderse “como un 

proceso interactivo a través del cual los individuos 

y las comunidades, manteniendo sus 

particularidades y sus fines, dan expresión a la 

cultura de la humanidad”6. 

 

En este tenor, retomo lo que expresa el numeral V 

del artículo 4º de la Ley de los Derechos Culturales 

de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México: 

 
“V.-Cultura: Conjunto de rasgos distintivos, 

espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos 

humanos y que comprende, más allá de las artes 

y las letras, modos de vida, derechos humanos, 

sistemas de valores, tradiciones y creencias 

(…)”7 

5 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

Observación General 21: “Derecho de toda persona a 

participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a), del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturas)”, 43º Período de Sesiones, 2 a 20 de noviembre de 

2009, párrafo 11. 
6 Ibíd., párrafo 12 
7 Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y 

Visitantes de la Ciudad de México, publicado en la gaceta 

oficial de la Ciudad de México el 22 de enero de 2018. 

http://www.unesco.org/new/es/Mexico/work-areas/culture
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Por otro lado, respecto al concepto de arte, en la 

antigua Grecia éste se concebía a partir de una 

destreza, habilidad o técnica para realizar cierta 

actividad que era capaz de aprenderse y 

perfeccionarse.  

 

De acuerdo con Yepes Martelo (2018), las artes 

pueden explicarse a través de contextos históricos, 

sociales, económicos y políticos de una 

comunidad, como una manifestación de la realidad 

del hombre, es decir, como la manera en que el ser 

humano representa a su entorno e, incluso, cómo 

puede reaccionar ante él.  Así pues, la autora 

expone que “el arte no puede ser observado como 

un fenómeno aislado dentro de una sociedad, pues 

esta última es al tiempo causa y efecto de las 

manifestaciones de aquella.”8 

 

En este orden de ideas, el académico mexicano 

Juan Acha (1988) expone que “en la creación de 

necesidades estéticas, -o lo que es lo mismo, la 

formación de la sensibilidad-, intervienen 

sociedad, el individuo y la cultura; esta última a 

través del sistema estético en el que crece y nace 

la persona”9. Lo anterior implica que toda obra de 

expresión artística está vinculada al entorno social 

y cultural del creador. 

 

Asimismo, Rubén Martínez Dalmau afirma que 

“el arte no es solo una dimensión más de la libertad 

de expresión, ni siquiera necesariamente producto 

de una manifestación cultural […]. Puede 

incorporarse en una cultura, pero puede romper 

con una cultura; por lo tanto puede ser 

coyunturalmente cultural pero con intenciones 

contraculturales.”10 

 

A partir de lo anteriormente fundamentado, se 

puede decir que la relación entre los conceptos de 

arte y cultura es prácticamente inseparable. 

Ambos se retroalimentan y, sin embargo, no son 

                                                 
8 Yepes Martelo, Marticela, Estado del arte sobre la relación 

entre el arte, el derecho y la formación de abogados. Una 

aproximación a los desarrollos alcanzados entre 1991 y 

2017. Universidad De San Buenaventura, Facultad De 

Ciencias Humanas y Sociales. Bogotá, Colombia, 2018 p. 

11. 
9 Acha, Juan, El Consumo Artístico y sus Efectos. México: 

Trillas, 1988, p. 35. 

lo mismo. Por un lado, la cultura engloba todas 

aquellas manifestaciones de identidad insertadas 

en un contexto socio-cultural, económico y 

político, mientras que el arte es la representación 

o expresión de todas esas formas de relacionarse 

con el mundo. 

 

Derechos humanos culturales 

 

En primer lugar, la Declaración de Derechos 

Humanos expone en su artículo 27 que: 

 
“Artículo 27. 

 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la comunidad, 

a gozar de las artes y a participar en el progreso 

científico y en los beneficios que de él resulten. 

 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de 

los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones 

científicas, literarias o artísticas de que sea 

autora.”11 

 

Conviene apuntar que, cuando se habla de 

“derechos humanos culturales” se refiere a estos 

en plural ya que el mismo concepto de cultura 

enmarca una gran diversidad y variedad de 

posibilidades. Lo anterior queda sustentado por la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, que 

expone que: 

 
“La transversalidad del concepto de cultura hace 

también que disponga de un extenso campo 

semántico en el que se engloban las formas de 

vida, el lenguaje, la literatura escrita y oral, la 

música y las canciones, la comunicación no 

verbal, los sistemas de religión y de creencias, 

los ritos y las ceremonias, los deportes y juegos, 

los métodos de producción o la tecnología, el 

entorno natural y el producido por el ser 

humano, la comida, el vestido y la vivienda, así 

10 Martínez Dalmau, Raúl “Arte, derecho y derecho al arte”, 

Derecho del Estado n.º 32, Universidad Externado de 

Colombia, enero-junio de 2014, p. 36. 
11 ONU: Asamblea General, Declaración Universal de 

Derechos Humanos, 10 Diciembre 1948, 217 A (III), 

disponible en esta dirección: 

https://www.refworld.org.es/docid/47a080e32.html 

[Accesado el 9 Septiembre 2019]. 
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como las artes, costumbres y tradiciones. Ello ha 

propiciado que resulte más idóneo referirse al 

género de los derechos humanos culturales en 

lugar de un derecho humano a la cultura, sin 

perjuicio de que pueda argumentarse su 

reconocimiento como tal”.12 

 

En este sentido, los derechos humanos culturales 

se han asumido como ejes fundamentales dentro 

de las normas actuales. En diversos artículos de la 

Carta Magna de nuestro país se hace 

reconocimiento explícito de derechos humanos 

culturales, tales como: “protección de las 

manifestaciones de los pueblos indígenas (artículo 

2°, apartado A), acceso a los beneficios del 

progreso científico (artículo 3°, fracción III), 

participación en la vida creativa y libertad para la 

actividad creativa (artículo 4°, duodécimo 

párrafo), al igual que la protección a los intereses 

morales y materiales correspondientes a las 

producciones científicas, literarias o artísticas 

(artículo 28, décimo párrafo).”13 
 

Así pues, en nuestra Constitución los derechos 

humanos culturales se encuentran declarados en el 

artículo 4°, duodécimo párrafo, que a la letra dice 

lo siguiente: 
 

“Toda persona tiene derecho al acceso a la 

cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia, así como el 

ejercicio de sus derechos culturales. El Estado 

promoverá los medios para la difusión y 

desarrollo de la cultura, atendiendo a la 

diversidad cultural en todas sus manifestaciones 

y expresiones con pleno respeto a la libertad 

creativa. La ley establecerá los mecanismos para 

el acceso y participación a cualquier 

manifestación cultural.”14 

 

Al ser la cultura un concepto tan amplio y diverso, 

cuenta a su vez con una gran cantidad de vertientes 

en materia de derechos. El académico Raúl Ávila 

Ortiz realiza una clasificación de los derechos 

                                                 
12 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Los 

derechos humanos culturales, CNDH, México, p. 8. 
13 Ibíd. pp. 15-16. 
14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
15 Ávila Ortiz, Raúl, El derecho cultural en México: una 

propuesta académica para el proyecto político de la 

culturales en México quedando de la siguiente 

manera: 

 
1.- Derecho cultural general: 

 

a) Disposiciones constitucionales referidas a 

la cultura. 

b) Derecho de la educación. 

c) Derecho universitario. 

d) Derecho de autor. 

e) Derecho del patrimonio cultural. 

f) Derecho de las artes. 

g) Derecho de los medios de comunicación. 

 

2.- Derecho cultural de las comunidades 

nacionales. 

 

a) Derecho de las comunidades indígenas. 

b) Derecho de la promoción de las culturas 

populares. 

c) Derecho de los símbolos nacionales.”15 

 

En este sentido, de acuerdo con el Dr. Francisco 

Javier Dorantes, nuestra Constitución regula 

diversos derechos culturales en diversas 

disposiciones. Por un lado, en materia de 

producción intelectual “los artículos 6º, 7º y 28, 

párrafo noveno, hacen referencia a la libre 

manifestación de las ideas y a que no constituyen 

monopolios los derechos de autor. Estas 

disposiciones tienen su regulación en la 

legislación secundaria, básicamente en la Ley de 

Imprenta y en la Ley Federal del Derecho de 

Autor, así como en la Ley de Propiedad 

Industrial.”16 

 

Referente al disfrute y protección de los bienes 

culturales, “la fracción XXV del artículo 73 

constitucional faculta al Congreso de la Unión 

para legislar en materia de vestigios o restos 

fósiles y sobre monumentos arqueológicos, 

artísticos e históricos, cuya conservación sea de 

interés nacional. Esta disposición constitucional 

tiene su regulación específica mediante la Ley 

modernidad.  Coordinación de Humanidades, UNAM, 2000. 

Énfasis añadido. 
16 Francisco Javier Dorantes Díaz, “El derecho a la cultura 

en México”, Revista de derechos humanos defensor, 

Número 02 – Febrero, 2011, México, p. 8. 
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Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos.”17 

 

En este orden de ideas, el Dr. Francisco Javier 

Dorantes además expresa que “en cuanto al acceso 

y disfrute de los bienes y servicios culturales, en 

primer lugar, se encuentra la fracción V del 

artículo 3º constitucional, que hace referencia a 

que el Estado alentará el fortalecimiento y difusión 

de nuestra cultura.”18 De acuerdo con el autor, en 

esta disposición jurídica, no se encontraba garante 

el acceso y disfrute de los de los bienes y servicios 

culturales por parte de los particulares, razón por 

la cual se propuso las modificaciones al artículo 4° 

constitucional en materia de derecho de acceso a 

la cultura. 

 

Por último, conviene apuntar que en el año de 

2017 se aprobó la Ley General de Cultura y 

Derechos Culturales, de la cual se desprende el 

objetivo enunciado en la fracción V del artículo 2°, 

que a la letra dice: “V. Promover, respetar, 

proteger y asegurar el ejercicio de los derechos 

culturales”19. 

 

No obstante, la Ley General de Cultura y Derechos 

Culturales no hace énfasis en el derecho al arte ni 

en el reconocimiento de los artistas, ya que la 

palabra “arte” se menciona tan solo una vez en el 

artículo 3° de la ley en comento, y la palabra 

“artista” no aparece como tal en ningún apartado. 

 

Derecho al arte y reconocimiento del artista 

 

Así pues, conviene señalar que “el derecho al arte 

es inexcusable para el gozo pleno y plenamente 

protegido del arte en cualquiera de las condiciones 

adquiridas frente a él por el sujeto del derecho 

(autor, espectador o fórmulas mixtas). Si la 

condición del arte es esencialmente subjetiva, 

propia de la condición humana, e intrínseca a la 

                                                 
17 Ibíd.  
18 Ibíd.  
19 Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Nueva 

Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 

junio de 2017. 
20 Martínez Dalmau, Raúl “Arte, derecho y derecho al arte”, 

Derecho del Estado n.º 32, Universidad Externado de 

Colombia, enero-junio de 2014, p. 54. 

realización como persona –por lo tanto, relevante 

a efectos del desarrollo libre de la personalidad– y 

como colectivo; y si, además, sus potencialidades 

no pueden ser suplidas por ninguna otra 

experiencia social, la función del derecho sobre el 

arte debe ser de reconocimiento y protección como 

derecho objetivo. A consecuencia de ello, los 

catálogos de derechos, preferentemente 

constitucionales, deberían incorporar un derecho 

al arte no solo como manifestación artística, sino 

como cualidad humana capaz de alcanzar niveles 

de sensibilidad imposibles o muy difíciles de 

obtener por otras vías; y las garantías de los 

derechos deberían preocuparse de incorporar en 

ellas la protección del derecho al arte.”20 

 

En esta línea de pensamiento relativa al derecho al 

arte cabe puntualizar que, de acuerdo con Rubén 

Martínez Dalmau, “no podemos entender que la 

protección constitucional o legal de diferentes 

derechos alrededor de la libertad de expresión, 

información o manifestación cultural englobe 

todas las facetas que puede suponer el derecho al 

arte”21. El autor plantea que algunas 

consecuencias del reconocimiento del derecho al 

arte implicarían la incorporación del arte como 

mecanismo de reparación o reconciliación, la 

presencia y gratuidad de museos y salas públicas 

abiertas de exposiciones, la apertura de arte en la 

calle, y la inclusión de políticas artísticas en la 

formulación de políticas públicas. 

 

De igual forma, la UNESCO expresa que: “las 

artes, en su acepción más amplia y completa, son 

y deberían ser parte integrante de la vida y que es 

necesario y conveniente que los gobiernos 

contribuyan a crear y a mantener no sólo un clima 

propicio a la libertad de expresión artística, sino 

también las condiciones materiales que faciliten la 

manifestación de este talento creador.”22 

 

21 Ibíd.  
22 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Recomendación relativa 

a la condición del artista. Recomendación aprobada, previo 

informe de la Comisión IV, en la 37.a sesión plenaria, el 27 

de octubre de 1980. 
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En materia de derecho comparado y legislación 

internacional, de acuerdo con Raúl Ávila Ortiz, 

“las constituciones latinoamericanas que incluyen 

referencias relativas a la promoción artística, 

generalmente lo hacen asociada o conjugadamente 

con las menciones a la promoción de las culturas 

populares”23. 

 

A continuación, se recupera lo que Ávila Ortiz 

expone sobre el derecho al arte en otros países: 

 
“En Bolivia, las manifestaciones del arte son 

objeto de especial protección por el Estado con 

el objeto de conservar su autenticidad y apoyar 

su productividad (art. 192) 

 

En Colombia, la expresión artística es libre, el 

Estado promueve la cultura e incentiva a 

personas e instituciones que la fomenten y 

desarrollen instrumentando estímulos especiales 

para lograrlo (art. 71). 

 

En Guatemala, la expresión artística nacional es 

protegida por el Estado para preservar su 

autenticidad. Asimismo, el Estado tiene el deber 

de propiciar la apertura de mercados nacionales 

e internacionales para la libre comercialización 

de las obras de los artistas (art. 62). Para ese 

efecto se prevé la creación de un órgano 

administrativo específico (art. 65). 

 
En Honduras, el Estado se encarga de promover 

y apoyar la divulgación de obras de autores 

nacionales y extranjeros que contribuyan al 

desarrollo nacional (art. 175). 

 
En Nicaragua, “la creación artística y cultural es 

libre e irrestricta…” por lo que “…los 

trabajadores de la cultura tienen plena libertad 

de elegir formas y modos de expresión” (art. 

127). 

 

En Panamá, textualmente: 

 
El Estado reconoce la individualidad y el valor 

universal de la obra artística: auspiciará y 

estimulará a los artistas nacionales divulgando 

sus obras a través de sistemas de orientación 

                                                 
23 Ávila Ortiz, Raúl, El derecho cultural en México: una 

propuesta académica para el proyecto político de la 

cultural y promoverá a nivel nacional el 

desarrollo del arte en todas sus manifestaciones 

mediante instituciones académicas, de 

divulgación y recreación (art. 80).” 24 

 

En cuanto a la legislación nacional referente al 

derecho al arte, así como la enunciación de los 

conceptos de “arte” y “cultura”, cabe destacar la 

redacción de la Ley de los Derechos Culturales de 

los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México, en donde repetidamente se incluyen las 

palabras “arte” y sus derivados, expresando así un 

elemento diferenciador, y no asumiéndolo de facto 

como parte del concepto de cultura: 

 
“Artículo 3.- Los objetivos de la presente Ley son 

los siguientes: 

 

I.- … 

II.-Establecer los lineamientos básicos, 

conforme a los cuales se articulen las políticas 

públicas en materia cultural, educativa y 

artística de la Ciudad de México de 

conformidad con los derechos culturales; 

III.-Fomentar el conocimiento, difusión, 

promoción y estímulo al desarrollo de la cultura 

y las artes, y de los derechos culturales 

conforme a la diversidad y pluralidad cultural y 

propiciar las múltiples formas de cohesión social 

de los grupos, comunidades y colectivos 

culturales de la Ciudad de México; 

IV – X… 

XI.-Garantizar la protección de los intereses 

morales y materiales que le correspondan por 

razón de sus producciones científicas, literarias 

o artísticas; y 

XII… 

  

Artículo 4.- Para efectos de aplicación de la 

presente ley, se entenderá por: 

 

I.- Actividades Culturales: Conjunto de acciones 

que realizan los creadores culturales y las 

autoridades para la difusión y desarrollo de su 

obra artística; 

II - IV … 

V.-Cultura: Conjunto de rasgos distintivos, 

espirituales, materiales, intelectuales y 

modernidad.  Coordinación de Humanidades, UNAM, 2000. 

p. 336 
24 Ibíd. p. 337 
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emocionales que caracterizan a los grupos 

humanos y que comprende, más allá de las artes 

y las letras, modos de vida, derechos humanos, 

sistemas de valores, tradiciones y creencias. En 

sus diversas manifestaciones, la cultura es 

fundamental en la búsqueda del concierto de 

nuestro país con las demás naciones, y 

representa una actividad que identifica a nuestro 

país por su riqueza, su diversidad y por su 

originalidad; por sí misma, la cultura constituye 

procesos generadores de identidad, simbólica 

individual y colectiva. Dichas manifestaciones 

constituyen parte integral de lo que 

denominamos cultura mexicana y es el cuarto 

pilar de una economía sostenible y sustentable; 

 VI … 

VII.-Establecimiento Cultural: Espacios 

colectivos, autogestivos, independientes de arte 

y cultura; 

VIII – XV … 

XVI.- Comunidad o colectivo cultural: Conjunto 

de ciudadanos que se identifican entre sí por 

compartir rasgos culturales comunes, tales 

como: la lengua, la memoria histórica, la 

adscripción a un pueblo indígena o barrio 

originario, por afinidades generacionales, de 

género o preferencias sexuales, formas de vida y 

convivencia y gustos artísticos y culturales, 

entre otros. 

 

Artículo 11.- … 

   

1… 

a) – d) … 

e) A acceder y participar en la vida cultural 

de su comunidad, pueblo, colonia, barrio o 

cualquiera otra forma de expresión colectiva, 

que libremente elijan, así como de aquella 

que provenga de las políticas públicas del 

Gobierno de la Ciudad. 

A estos efectos tendrán acceso irrestricto a 

los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas sin más 

limitación que las que establezca la 

normatividad expresamente y el respeto a la 

dignidad de las personas; 

f) … 

g) A ejercer en plena libertad la innovación y 

emprendimiento de proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

El Gobierno de la Ciudad, proveerá para el 

desarrollo de dichos proyectos, de los 

soportes materiales en los términos de las 

convocatorias, programas, proyectos y, en 

general, de las políticas públicas que 

establezca en la materia; 

h) A constituir espacios colectivos, 

autogestivos, independientes y comunitarios 

de arte y cultura, los cuales contarán con una 

regulación específica para el fortalecimiento 

y desarrollo de sus actividades, siempre 

favoreciendo su fomento de acuerdo a los 

lineamientos que establezcan las entidades 

facultadas de la Administración Pública de la 

Ciudad; 

i) A ejercer la libertad cultural creativa, 

artística, de opinión e información; y 

j) … 

2. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad 

y sus demarcaciones territoriales, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, 

protegerán los derechos culturales mediante 

el uso de toda clase de mecanismos de 

cualquier naturaleza de que dispongan. 

Asimismo, favorecerán a la promoción y el 

estímulo del desarrollo de las culturas y las 

artes. 

… 

3. … 

4. El Gobierno de la Ciudad dispondrá de 

estímulos fiscales para el apoyo y fomento de 

la creación y difusión de la cultura y el arte 

y; para esos efectos las dependencias de 

cultura y hacendarias del Gobierno de la 

Ciudad, deberán elaborar un programa con 

objetivos y resultados esperados, así como 

los mecanismos necesarios de evaluación, 

transparencia y rendición de cuentas 

relacionados con los proyectos beneficiados. 

5. … 

 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en 

su creación, transmisión, manifestación y 

difusión en la Ciudad de México. Queda 

prohibida toda clase de censura. 

 

Los pueblos y barrios originarios, así como los 

productores culturales populares, tienen derecho 

a la protección de sus saberes ancestrales, así 

como a la salvaguarda de sus costumbres, 

diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, 

arte culinario y de todo su patrimonio cultural 

material e inmaterial. El Gobierno, por medio de 

la Secretaría y el Instituto desarrollará los 

mecanismos, programas e instrumentos 
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legislativos para proteger los derechos de los 

pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

… 

 

Artículo 35.-El Gobierno de la Ciudad a través 

de la Secretaría, tendrá a su cargo la rectoría de 

la política pública en el respeto, investigación, 

promoción y difusión de los derechos culturales. 

 

Las políticas culturales tendrán como finalidad: 

 

I-III … 

IV.- Fomentar el conocimiento y defensa de 

los derechos de los trabajadores de la cultura, 

de los investigadores, promotores, gestores, 

creadores, intérpretes, ejecutantes, actores, 

productores, artistas y todos aquellos que 

desempeñen labores en el campo de la 

cultura; 

V.- Fomentar el conocimiento y defensa de 

los derechos culturales de todos los sectores 

de la Ciudad; pueblos, barrios, colonias, 

unidades habitacionales, colectivos, 

agrupaciones culturales de vecinos, grupos 

artísticos y todas aquellas formas de 

organización colectiva de carácter cultural; y 

VI … 

 

Artículo 36.- … 

 

I - III … 

IV.- La difusión y promoción de la creación 

y ejecución artísticas, en sus expresiones 

individuales y colectivas, incluido el ámbito 

de las nuevas tecnologías, como derechos 

culturales; 

V – X … 

XI.- En el apoyo a la creación, ampliación, 

remodelación y acondicionamiento de los 

inmuebles destinados a las actividades 

culturales y artísticas. Asimismo, 

promoverá su uso adecuado a través de 

programas culturales específicos, acordes 

con la vocación del espacio; y 

XII …”25 

 

Por último, se recuperan algunos de los párrafos 

más relevantes de la Recomendación relativa a la 

condición de artista, aprobada por la Conferencia 

                                                 
25 Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y 

Visitantes de la Ciudad de México, publicado en la gaceta 

General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) de la cual México forma parte, y que 

expresa lo siguiente: 

 
“Considerando que el artista desempeña un 

papel importante en la vida y la evolución de las 

sociedades y que debería tener la posibilidad de 

contribuir a su desarrollo y de ejercer sus 

responsabilidades en igualdad de condiciones 

con todos los demás ciudadanos, preservando al 

mismo tiempo su inspiración creadora y su 

libertad de expresión.  

 (…) 

Afirmando el derecho del artista a (sic) ser 

considerado, si lo desea, como un trabajador 

cultural y a gozar en consecuencia de todas las 

ventajas jurídicas, sociales y económicas 

correspondientes a esa condición de trabajador, 

teniendo en cuenta las particularidades que 

entrañe su condición de artista.  

 

(…) 

 

Considerando el arte tiene un papel importante 

que desempeñar en la educación y que los 

artistas pueden ejercer con sus obras una 

influencia en la concepción que la población 

entera, y en particular la juventud, pueden tener 

del mundo. 

 

(…) 

 

Se entiende por “artista” toda persona que crea o 

que participa por su interpretación en la creación 

o la recreación de obras de arte, que considera su 

creación artística como un elemento esencial de 

su vida, que contribuye así a desarrollar el arte y 

la cultura, y que es reconocida o pide que se la 

reconozca como artista, haya entrado o no en 

una relación de trabajo u otra forma de 

asociación.  

 

(…) 

 

III. Principios rectores 

 

1. Los Estados miembros, reconociendo que el 

arte refleja, conserva y enriquece la identidad 

cultural y el patrimonio espiritual de las 

oficial de la Ciudad de México el 22 de enero de 2018. 

Énfasis añadido. 
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diferentes sociedades, constituye una forma 

universal de expresión y de comunicación y, 

como denominador común de las diferencias 

étnicas, culturales o religiosas, recuerda a cada 

cual el sentimiento de pertenecer a la comunidad 

humana, deberían en consecuencia, y con estos 

fines, asegurar el acceso al arte a toda la 

población. 

 

2. Los Estados miembros deberían fomentar 

todas las actividades encaminadas a poner de 

relieve la contribución de los artistas al 

desarrollo cultural, especialmente por medio de 

la enseñanza, los medios de comunicación de 

masas, así como la contribución de los artistas a 

la utilización cultural del tiempo libre. 

 

3. Los Estados miembros, reconociendo el papel 

esencial que desempeña el arte en la vida y el 

desarrollo del ser humano y de la sociedad, 

tienen el deber de proteger, defender y ayudar a 

los artistas y a su libertad de creación. Con ese 

fin, deberían hacer lo necesario para estimular la 

creatividad artística y la manifestación de 

talentos, en particular adoptando medidas 

encaminadas a asegurar la libertad al artista, que 

de otro modo no podría cumplir su misión 

fundamental, y a fortalecer su condición 

mediante el reconocimiento de su derecho a 

gozar del fruto de su trabajo; deberían 

esforzarse, con todas las medidas apropiadas, 

por aumentar la participación del artista en las 

decisiones relativas a la calidad de la vida; 

demostrar y confirmar, por todos los medios a su 

alcance, que las actividades artísticas tienen que 

desempeñar un papel en el esfuerzo de 

desarrollo global de las naciones para forjar una 

sociedad más humana y más justa y para lograr 

una vida en común pacífica y espiritualmente 

rica. 

 

4. Los Estados miembros deberían asegurar a 

los artistas, si es necesario mediante medidas 

legislativas apropiadas, la libertad y el derecho 

de constituir las organizaciones sindicales y 

profesionales que prefieran y de afiliarse a ellas, 

si lo desean, y deberían procurar que las 

organizaciones que representen a los artistas 

tuvieran la posibilidad de participar en la 

elaboración de las políticas culturales y 

laborales, incluida la formación profesional de 

los artistas, así como en la determinación de sus 

condiciones de trabajo. 

5. En todos los niveles adecuados de la 

planificación nacional en general, y de la 

planificación de las actividades culturales en 

particular, los Estados miembros deberían 

tomar, especialmente mediante una estrecha 

coordinación de su política cultural, 

educativa y laboral, todas las medidas 

encaminadas a definir una política de ayuda y 

apoyo material y moral a los artistas y hacer lo 

necesario para que se informe a la opinión 

pública acerca de la justificación y necesidad de 

dicha política. Con este fin, la educación debería 

dar a la sensibilidad artística el lugar que le 

corresponde para formar al público y ponerle en 

condiciones de apreciar las obras del artista. Sin 

perjuicio de los derechos que se le deben 

reconocer en virtud de la legislación sobre 

derecho de autor, incluido el droit de suite 

cuando no esté comprendido en aquélla, y de la 

legislación sobre asuntos conexos, los artistas 

deberían gozar de una condición equitativa y su 

profesión debería estar rodeada de la 

consideración que merece. Sus condiciones de 

trabajo y de empleo deberían ser tales que los 

artistas pudieran consagrarse plenamente a sus 

actividades artísticas si así lo desearan. 

 

6. Dado que la libertad de expresión y 

comunicación es la condición esencial de toda 

actividad artística, los Estados miembros 

deberían procurar que los artistas gocen sin 

equívoco de la protección prevista en la materia 

por la legislación internacional y nacional 

relativa a los derechos humanos. 

 

7. Teniendo en cuenta el papel que desempeña la 

actividad y la creación artística en el desarrollo 

cultural y global de las naciones, los Estados 

miembros deberían crear las condiciones 

adecuadas para que los artistas pudieran 

participar plenamente, a título individual o por 

conducto de organizaciones sindicales y 

profesionales, en la vida de las comunidades en 

las que ejercen su arte. Deberían asimismo 

asociar a los artistas a la elaboración de las 

políticas culturales locales y nacionales, 

destacando de esta manera su importante 

contribución, tanto en lo que respecta a su propia 

sociedad como en la perspectiva del progreso 

general de la humanidad. 

 

8. Los Estados miembros deberían procurar que 

toda persona, sin distinción de raza, color, sexo, 
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idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, y condición 

económica o linaje, tenga la misma posibilidad 

de adquirir y desarrollar la formación necesaria 

para lograr su plena realización y el ejercicio de 

sus facultades artísticas y para obtener un 

empleo y ejercer su profesión sin 

discriminación.”26 

 

Como ya se ha expuesto en este documento, dentro 

de la legislación mexicana, así como en los 

tratados de los cuales nuestro país forma parte, ya 

se han dado importantes avances en materia de 

protección y promoción de los derechos culturales, 

sin embargo, dichos avances aún son parte del 

inicio de las mejoras legales que sugiere un amplio 

reconocimiento a todas las vertientes de los 

derechos humanos culturales. No basta solo con 

normativas de acceso a la cultura (en general), sino 

que conviene puntualizar en cada una de las 

vertientes que implican todos los derechos 

culturales. En este orden de ideas, planteamos que 

el derecho al arte, y el reconocimiento de los 

artistas, aún son materias pendientes dentro 

nuestra legislación, y es esto motivo de la presente 

iniciativa. 

 

Si bien es cierto el derecho al arte se encuentra 

implícito dentro de los derechos humanos 

culturales y en el derecho de acceso a la cultura, 

no resultaría reiterativo hacer la distinción entre 

arte y cultura, pues se trata de un paso natural en 

el camino para ampliar los derechos humanos 

culturales en nuestro país. Del mismo modo, los 

artistas representan un sector de la población muy 

específico que a su vez requiere de políticas 

públicas que reconozcan su figura y condición 

dentro del panorama nacional. 

 

Por todo lo que hasta aquí se ha expuesto y 

fundamentado, someto a consideración de esta 

soberanía el siguiente proyecto de: 

                                                 
26 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Recomendación relativa 

a la condición del artista. Recomendación aprobada, previo 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LAS FRACCIONES II INCISO E) CUARTO 

PÁRRAFO, V Y VII DEL ARTÍCULO 3º, Y 

EL DUODÉCIMO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

 

Único. Se reforman las fracciones II inciso e) 

cuarto párrafo, V y VII del artículo 3º, y el 

duodécimo párrafo del artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 3o. … 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

I … 

II … 

   … 

a) a d) … 

e) … 

… 

… 

En los pueblos y comunidades indígenas se 

impartirá educación plurilingüe e 

intercultural basada en el respeto, 

promoción y preservación del patrimonio 

histórico, artístico y cultural; 

f) a i) … 

 

III - IV … 

 

V. Toda persona tiene derecho a gozar de los 

beneficios del desarrollo de las artes, la 

informe de la Comisión IV, en la 37.a sesión plenaria, el 27 

de octubre de 1980. Énfasis añadido. 
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ciencia y la innovación tecnológica. El 

Estado apoyará la investigación e 

innovación científica, artística, humanística 

y tecnológica, y garantizará el acceso abierto 

a la información que derive de ella, para lo 

cual deberá proveer recursos y estímulos 

suficientes, conforme a las bases de 

coordinación, vinculación y participación 

que establezcan las leyes en la materia; 

además alentará el fortalecimiento y 

difusión de nuestro arte y nuestra cultura; 

 

VI … 

 

VII. Las universidades y las demás 

instituciones de educación superior a las que 

la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad 

y la responsabilidad de gobernarse a sí 

mismas; realizarán sus fines de educar, 

investigar y difundir el arte y la cultura de 

acuerdo con los principios de este artículo, 

respetando la libertad de cátedra e 

investigación y de libre examen y discusión 

de las ideas; determinarán sus planes y 

programas;  fijarán los términos de ingreso, 

promoción y permanencia de su personal 

académico; y administrarán su patrimonio. 

Las relaciones laborales, tanto del personal 

académico como del administrativo, se 

normarán por el apartado A del artículo 123 

de esta Constitución, en los términos y con 

las modalidades que establezca la Ley 

Federal del Trabajo conforme a las 

características propias de un trabajo 

especial, de manera que concuerden con la 

autonomía, la libertad de cátedra e 

investigación y los fines de las instituciones 

a que esta fracción se refiere; 

 

VIII a X … 

 

Artículo 4o.- … 

 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Toda persona tiene derecho al acceso al arte y a la 

cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia, así como el ejercicio 

de sus derechos culturales. El Estado promoverá 

los medios para la difusión y desarrollo del arte y 

la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en 

todas sus manifestaciones y expresiones con pleno 

respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 

mecanismos para el acceso y participación a 

cualquier manifestación artística y cultural. 

… 

Artículo Transitorio 

 

Primero. - El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de 

diciembre de 2019 

 

Dip. Mario Ismael Moreno Gil (rúbrica) 
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DEL DIP. ULISES GARCÍA SOTO CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 366 QUINTUS Y 366 SEXTUS AL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL  

 

El suscrito, Ulises García Soto, diputado federal 

integrante de la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 

6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta soberanía la presente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adicionan los artículos 366 Quintus y 366 Sextus 

del Código Penal Federal, al tenor del siguiente: 

 

Planteamiento del Problema 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN) es un tratado internacional vinculante para 

México que establece el bien superior de la niñez 

como un objeto jurídico protegido por los Estados 

partes, mismos que deben velar por el pleno 

desarrollo de la niñez y por la protección jurídica 

y material de estos. El artículo 7 del mencionado 

instrumento a la letra dice:  

 
“Artículo 7 

 

1. El niño será inscripto inmediatamente después 

de su nacimiento y tendrá derecho desde que 

nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, 

en la medida de lo posible, a conocer a sus 

padres y a ser cuidado por ellos. 

2. Los Estados partes velarán por la aplicación 

de estos derechos de conformidad con su 

legislación nacional y las obligaciones que 

hayan contraído en virtud de los instrumentos 

internacionales pertinentes en esta esfera, sobre 

todo cuando el niño resultara de otro modo 

apátrida.” 

 

De igual forma, la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), 

basándose en la Convención para los Derechos del 

Niño, en el artículo 1° constitucional y en el 

principio “pro persona”, establece diversos 

derechos de los menores, entre los que destaca el 

derecho a vivir en familia.  

De esto se desprende la obligación de México de 

generar la legislación necesaria que norme y 

procure un sano desarrollo físico y 

psicoemocional de los menores de edad en 

compañía de sus progenitores. No obstante, en 

nuestro país las cifras de divorcios se han 

incrementado a más del 130%, mientras que el 

número de matrimonios se redujo en 21.4%, según 

cifras del 2016 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi). En tanto, en 2016 

se publicó que alrededor del 10% de la población 

se encuentra separada, divorciada o viuda. Datos 

del 2017 del mismo instituto señalan que en 2017 

se registraron 147 mil 581 divorcios, de los cuales 

134 mil 166 fueron judiciales. De estas cifras nos 

arroja el alarmante incremento en la 

desintegración familiar, los conflictos conyugales 

y, por consiguiente, los problemas de paternidad 

con los hijos, como la patria potestad, la guarda y 

custodia, las visitas y convivencias o el pago de 

pensión alimenticia.    

 

Desafortunadamente, los niños, hijos en cualquier 

matrimonio o relación de pareja, quedan en medio 

de los conflictos entre sus progenitores; conflictos 

que en no pocas ocasiones hacienden a conductas 

indebidas que vulneran los derechos de los niños, 

y de sus parientes, ya sean padres, tíos, abuelos, 

etcétera.      

 

En 2015 la asociación civil “Niños, Niñas y 

Adolescentes con MaPa” señaló para el diario 

Excélsior que al menos 100 mil menores de edad 

se encuentran como rehenes de los juicios de 

divorcio de sus padres, donde, además, se señala 

que comúnmente alguno de los padres utiliza a los 

hijos como arma contra el cónyuge.  

 
“Tratados como rehenes, estos niños suelen ser 

utilizados por uno de los padres como armas 

para herir o destrozar al cónyuge. A esta 

problemática se le conoce como alienación 

parental y florece dentro de la misma semilla de 

una separación violenta. 

 

No es un tema menor, si se toma en cuenta que 

por cada 100 parejas que se dan el “sí” cada año 

para establecerse como matrimonio, 19 rompen 

con la promesa de amarse hasta la muerte, la 

mayoría en malos términos 
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Tan solo en 2013, según cifras del Inegi, se 

registraron 108 mil 727 divorcios, de los cuales 

95 mil 937 fueron de tipo judicial. 

 

Y en medio de ellos, miles de niños que 

terminan como una especie de huérfanos de 

padres vivos1.” 

 

De este tipo de conflictos conyugales se da que 

algún pariente o progenitor sustraiga al hijo o a los 

hijos con el objetivo de lastimar emocionalmente 

al otro, o bien para obligar a hacer o dejar de hacer 

algo a su contraparte. Esta situación, que a todas 

luces es un conducta indebida y antisocial, es 

penada por los diferentes códigos penales de las 

diferentes entidades de la república.  

 

No obstante, cada redacción de los artículos que se 

refieren a la sustracción de menor señalan 

elementos diferentes para la configuración del 

delito. Solo para ejemplificar lo anterior, el 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave cuenta con una 

tipificación sumamente integral y sintética que 

permite la persecución de dicho injusto, mientras 

que el Código Penal para el Distrito Federal (hoy 

Ciudad de México) carece de una redacción que 

proteja al menor de manera integral: 

 
Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sustracción o Retención de Menores o 

Incapaces 

 

(Reformado, G.O. 19 de mayo de 2015)  

Artículo 241.- A quien le una parentesco con 

persona menor de dieciocho años de edad o 

incapaz, o a quien por instrucciones de aquél, sin 

causa justificada o sin orden de autoridad 

competente, la sustraiga de la custodia o guarda 

de quien la tenga de hecho o por derecho, o bien 

la retenga sin la voluntad de ésta, se le 

impondrán de dos a nueve años de prisión y 

multa de hasta cien días de salario. 

 

Artículo 242.-Si el agente activo devuelve 

espontáneamente al menor o al incapaz dentro 

de los siete días siguientes a la comisión del 

                                                 
1 Toribio Laura; Cien mil niños son rehenes de los divorcios; 

Excélsior; 21/12/2015.   

delito, se le impondrá una tercera parte de las 

sanciones antes señaladas.   

 

Código Penal para el Distrito Federal 

 

Artículo 173. Se impondrá de uno a cinco años 

de prisión y de cien a quinientos días multa, al 

ascendiente, descendiente, cónyuge, pariente 

colateral o afín hasta el cuarto grado, que 

sustraiga, retenga u oculte a un menor o incapaz 

y que sobre éste no ejerza la patria potestad, la 

tutela o mediante resolución judicial no ejerza la 

guarda y custodia.  

 

Cuando el sujeto devuelva espontáneamente al 

menor o al incapaz, dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la comisión del delito, se le 

impondrá una tercera parte de las sanciones 

señaladas. 

 

 Al padre o madre que, sin tener la guarda y 

custodia del menor o incapaz que viva en el 

Distrito Federal, lo sustraiga, retenga u oculte 

fuera del Distrito Federal o fuera del territorio 

nacional, se le aumentarán en una mitad las 

penas previstas en el primer párrafo de este 

artículo.  

 

Se equipara al delito de retención, sustracción u 

ocultamiento de menor o incapaz, y se 

sancionará con las penas señaladas en el primer 

párrafo del presente artículo, a la persona que 

mediante amenazas o engaños obtenga del padre 

o madre que tiene la guarda y custodia del menor 

o incapaz, el consentimiento para trasladarlo, 

con la finalidad de retenerlo, sustraerlo u 

ocultarlo fuera del Distrito Federal o fuera del 

territorio nacional. 

 

De la anterior comparación podemos destacar que, 

a pesar de que el Código Penal para el Distrito 

Federal prevé otros elementos, como la 

posibilidad de que el menor sea sustraído fuera de 

la Ciudad de México o incluso fuera del país, este 

ordenamiento no nos aporta claridad sobre si 

comete el delito un progenitor que  tenga una 

guardia y custodia “natural” o es necesaria tenerla 

por “derecho”, entendida la primera como la que 

tienen los padres de un menor de manera natural, 
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al ser ellos los encargados de los cuidados y 

protección de sus hijos, lo que implica una 

convivencia natural, en tanto que la custodia o 

guardia y custodia o tutela por “derecho” se refiere 

al mandamiento de una autoridad competente de 

otorgarla, es decir, cuando un juez familiar o un 

órgano jurisdiccional o Ministerio Público ordena 

que la guardia y custodia de un menor sea para una 

persona determinada.  

 

Al respecto, es de estimarse que el Código Penal 

para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de la Llave protege de manera completa a 

los menores y a los padres, en cuanto a que prevé 

que la sustracción se puede cometer, se tenga o no 

una resolución de un juez, es decir, si una madre o 

un padre sustrae a sus hijos del otro cónyuge, este 

cometerá el delito previsto en el Código Penal de 

Veracruz, sin importar que no exista resolución 

judicial previa. En tanto que el mismo caso en la 

Ciudad de México no sería punible en virtud de 

que el código para dicha entidad dice: “que sobre 

éste no ejerza la patria potestad, la tutela o 

mediante resolución judicial no ejerza la 

guarda y custodia”. 

 

Si bien es cierto que el Código Penal para el 

Distrito Federal prevé la pena para quien sustraiga 

a un menor fuera del país, existe un gran número 

de códigos penales en el país que no tipifican dicha 

posibilidad, lo que podría beneficiar al infractor 

sobre el principio de nullum crimen, nulla poena 

sine praevia lege, que señala que nadie puede ser 

condenado por un delito que no está 

específicamente descrito y tipificado como tal.  

 

Por estos motivos es que es necesario que dicho 

delito esté previsto en el Código Penal Federal, ya 

que se estaría tipificando una conducta que puede 

sucederse en cualquier punto de la República y 

hacia cualquier país extranjero.  

 

En el mismo orden de ideas, la conducta que se 

pretende proscribir se da no solo en ámbito 

internacional, sino que existen casos donde el 

menor es sustraído de su lugar de residencia hacia 

otros estados de la República, dificultando a las 

autoridades la persecución del delito y a las 

víctimas su contacto y reencuentro. Motivo de 

sobra para tipificar dicha conducta en el Código 

Penal Federal, y que las fiscalías y ministerios 

públicos de la Federación puedan investigar y 

perseguir esta clase de delitos sobre el principio de 

que es deber del Estado proteger el interés superior 

de la niñez.  

 

Argumentación 

 

Es claro que las leyes y normas de toda sociedad 

reflejan las aspiraciones morales y proscriben las 

conductas indeseables, así como protegen los 

valores que son considerados con mayor valía para 

el mejor desarrollo de la comunidad, es por ello 

que el “interés superior de la niñez” lo hemos 

considerado como un bien jurídico superior que 

debe estar salvaguardado por todos los 

instrumentos jurídicos que permitan cumplimentar 

este objeto a fin de que se vea materializado en la 

niñez mexicana.  

 

Por este bien jurídico superior es que vemos la 

necesidad de que en el Código Penal Federal se 

vean tipificados los delitos de sustracción, 

retención u ocultamiento de menor, ya que, a todas 

luces, esto son actos abominables que dañan el 

pleno desarrollo de los menores y de sus familias.    

 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes (LGDNNA), publicada en 

diciembre del 2014, establece a los menores de 18 

años como titulares de derechos, de conformidad 

por lo dispuesto por el artículo 1° constitucional.  

 

Asimismo, se estableció en el segundo párrafo del 

artículo 2° de la antes mencionada Ley que: 

 
“El interés superior de la niñez deberá ser 

considerado de manera primordial en la toma de 

decisiones sobre una cuestión debatida que 

involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se 

presenten diferentes interpretaciones, se elegirá 

la que satisfaga de manera más efectiva este 

principio rector.” 

 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes establece, en su artículo 13, 

fracción IV, que es derecho de las niñas, niños y 

adolescentes el derecho a vivir en familia. Al 
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momento de que cualquier persona decide 

sustraer, retener u ocultar a un menor de sus 

padres, o de uno de estos, está violentando el 

derecho del menor ya establecido por derecho 

positivo mexicano, lo que constituye el elemento 

de una conducta antijurídica, es decir, contraria a 

las leyes. 

 

La Comisión Nacional de Derecho Humanos 

define la sustracción, retención u ocultamiento 

como la “separación unilateral e injustificada de 

una niña, niño, o adolescente de la persona que 

legalmente detenta su guarda y custodia, 

ocultándolo o trasladándolo lejos de su lugar de 

residencia habitual.” 

 

Además de la mencionada definición, la CNDH 

señala que: “Esas conductas atentan contra su 

equilibrio vital, pues alteran sus condiciones 

afectivas, sociales y culturales;  por tanto, 

constituyen un atentado contra los derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes a vivir en 

familia, convivir con ambos progenitores(as), 

vivir en condiciones de bienestar, a tener un sano 

desarrollo integral y una vida libre de violencia, 

los cuales están reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

tratados internacionales de los que México es 

parte, y en la LGDNNA”. 

 

Es de gran importancia señalar la jurisprudencia 

respecto del delito de “sustracción de menor”, en 

cuanto a tener claridad a lo que el Poder Judicial 

ha interpretado sobre el núcleo de los derechos que 

deben ser protegidos para con la niñez y los 

progenitores, víctimas ambos, de una separación 

repentina. Al respecto, como ya lo hemos 

señalado, un importante elemento del Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz 

de Ignacio de la Llave es que para la consumación 

del delito de sustracción de menor no se prevé el 

requisito previo de una resolución judicial, 

elemento que se debe retomar para preponderar, en 

primer lugar, el derecho de la niñez sobre actos 

procedimentales, tal y como lo señala la 

jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, 

a cargo de la magistrada Sofía Virgen Avendaño:  

 

SUSTRACCIÓN DE MENORES, DELITO 

DE. PARA SU INTEGRACIÓN BASTA 

QUE LA CUSTODIA O GUARDA SE 

TENGA DE HECHO O POR DERECHO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

VERACRUZ). 

 

Si bien es cierto que el entonces Segundo 

Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito 

sustentó la tesis publicada a fojas 3618, Tomo 

XI, 1969-1987, Séptima Época del Semanario 

Judicial de la Federación, de rubro y texto: 

"Menores, sustracción o retención de. 

inexistencia del cuerpo del delito tratándose de 

los progenitores.—Los padres de menores de 

doce años no incurren en la comisión del delito 

de sustracción o retención previsto por el 

artículo 206 del Código Penal del Estado de 

Veracruz, salvo que la guarda o custodia se 

decrete judicialmente a favor del otro o de un 

tercero.", también lo es que ya no es aplicable, si 

se tiene en consideración que ese criterio se 

sustentó con base en el mencionado precepto 

legal, antes de sus reformas ocurridas, la 

primera, el veintitrés de enero de mil 

novecientos noventa y uno y, la segunda, el ocho 

de septiembre de mil novecientos noventa y 

ocho, publicadas en la Gaceta Oficial del Estado 

el diecinueve de febrero y el ocho de septiembre, 

de los años citados, respectivamente, cuyo texto 

original establecía: "Artículo 206. Al familiar de 

un menor de doce años de edad o de un 

incapacitado de comprender, o al que, por 

instrucciones de aquél, lo sustraiga de la 

custodia o guarda de quien legítimamente la 

tenga, o bien lo retenga sin la voluntad de éste, 

se le impondrán de uno a seis años de prisión y 

multa hasta de cinco mil pesos.". El precepto 

legal vigente dice: "Artículo 206. Al familiar de 

un menor de doce años de edad o de un 

incapacitado de comprender, o al que por 

instrucciones de aquél lo sustraiga de la custodia 

o guarda de quien la tenga de hecho o por 

derecho, o bien lo retenga sin la voluntad de éste, 

se le impondrán de uno a seis años de prisión y 

multa hasta de cuarenta veces el salario 

mínimo.". Como se advierte, el texto actual 

establece que para que se actualice el delito en 

mención, no se requiere que el sujeto pasivo u 

ofendido deba tener la custodia o guarda del 

menor legítimamente y menos que sea 

necesario un mandamiento judicial, sino 
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basta que esa custodia o guarda se tenga de 

hecho o por derecho.  
 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Séptimo Circuito.  

 

Amparo en revisión 81/2001.—22 de marzo de 

2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Heriberto Sánchez Vargas.—Secretario: Isaías 

N. Oficial Huesca. 

Amparo directo 372/2001.—25 de octubre de 

2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Heriberto Sánchez Vargas.—Secretario: José 

Rivera Hernández.  

Amparo en revisión 118/2002.—3 de mayo de 

2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Heriberto Sánchez Vargas.—Secretario: José 

Rivera Hernández. 

Amparo directo 82/2002.—30 de mayo de 

2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Gilberto González Bozziere.—Secretaria: 

Mercedes Cabrera Pinzón.  

Amparo en revisión 337/2002.—31 de octubre 

de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: 

Sofía Virgen Avendaño.—Secretaria: Claudia 

Karina Pizarro Quevedo. Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XVII, marzo de 2003, página 1662, Tribunales 

Colegiados de Circuito, tesis VII.1o.P. J/49; 

véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XVII, marzo de 2003, página 1663. 

 

Resulta sumamente ilustrativa la resolución de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo 

del ministro ponente Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, quien analiza el delito de sustracción de 

menor establecido en el Código Penal para el 

Estado de Chiapas, en la tesis que a continuación 

se presenta: 

    
1a. CCCIX/2013 (10a.) Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Libro XXV, octubre de 

2013, Tomo 2 Pág. 1065 Décima Época

 2004811 

Primera Sala, Tesis Aislada (Constitucional) 

 

SUSTRACCIÓN DE MENORES. EL 

ARTÍCULO 225 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO DE CHIAPAS QUE 

PREVÉ ESTE DELITO, NO ES 

CONTRARIO AL INTERÉS SUPERIOR 

DEL MENOR NI AL DERECHO 

FUNDAMENTAL A LA CONVIVENCIA 

FAMILIAR. 

 

Uno de los objetivos principales de la previsión 

del delito de sustracción  de menores, a que se 

refiere el citado artículo 225, es evitar el 

quebranto del régimen de convivencia 

establecido como resultado de la separación 

material de los padres a causa de desacuerdos 

personales. Así, la preocupación principal del 

legislador al crear dicha disposición fue 

proteger a los hijos menores de edad, pues 

busca evitar un desarrollo inadecuado de su 

personalidad, generado por un quebranto 

unilateral e ilegítimo del régimen de 

convivencia por parte de uno de los padres. 

De ahí que el bien jurídico que pretende 

proteger el delito en cuestión es justamente el 

interés superior de los menores de edad, ya 

que busca disuadir a los progenitores de 

transgredir por la vía de los hechos una 

situación jurídica creada para salvaguardar 

el bienestar de aquéllos, evitando que sufran 

los perjuicios que acarrean los cambios 

constantes de residencia habitual y el ser 

objeto de la disputa entre los progenitores. En 

esta lógica, el artículo 225 del Código Penal para 

el Estado de Chiapas, al prever que si el sujeto 

activo de la sustracción del menor o del incapaz, 

no tiene la finalidad de corromperlo, es familiar 

del sustraído pero no ejerce la patria potestad o 

la tutela sobre el mismo, o no ejerce la guarda o 

custodia por resolución judicial, se le impondrá 

la mitad de las penas previstas para el delito de 

sustracción, no es contrario al interés superior 

del menor ni al derecho fundamental a la 

convivencia familiar sino que, por el contrario, 

constituye una medida necesaria y proporcional 

dirigida a resguardar a los menores involucrados 

en una controversia familiar. 

 

Amparo directo en revisión 583/2013. 11 de 

septiembre de 2013. Cinco votos. Ponente: 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 

Javier Mijangos y González. 

 

De la anterior resolución cabe destacar que el 

ministro ponente retoma la intención del 

legislador de proteger al menor de una separación 

unilateral, evitando un desarrollo inadecuado y 

generando un quebranto unilateral e ilegitimo del 
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régimen de convivencias por parte de uno de los 

padres. Ahora bien, es necesario señalar que la 

sustracción de menor, como delito, no solamente 

se da habiendo una resolución judicial sobre el 

régimen de convivencias hacia uno de los padres, 

sino que este delito generalmente se presenta 

cuando no existen resoluciones de un órgano 

jurisdiccional, rompiendo el lazo de convivencias 

que tiene de manera natural un padre con su hijo.   

 

Esto es el motivo y fundamento principal para 

establecer en el Código Penal Federal un tipo 

penal sumamente funcional, que permita proteger 

el interés de los menores, inhibir este tipo de 

conductas y promueva la mediación en los 

conflictos.  

 

En el mismo sentido, es importante la siguiente 

resolución sobre el delito de retención de menores 

en concordancia con el principio de legalidad, 

igualmente emitido por la Suprema Corte a cargo 

del ministro ponente Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea: 

 
RETENCIÓN DE MENORES. EL 

ARTÍCULO 241 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ QUE 

PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SUS 

VERTIENTES DE TAXATIVIDAD Y 

EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN 

MATERIA PENAL.  

 

El precepto citado al prever que a quien le una 

parentesco con persona menor de dieciocho años 

de edad o incapaz, o a quien por instrucciones de 

aquél, sin causa justificada o sin orden de 

autoridad competente, la retenga sin la voluntad 

de ésta, se le impondrán de dos a nueve años de 

prisión y multa de hasta cien días de salario, no 

vulnera el principio de legalidad en sus 

vertientes de taxatividad y exacta aplicación de 

la ley en materia penal, al prever de forma 

clara y precisa que la conducta ilícita en 

cuestión implica la retención de un menor o 

incapaz, sin causa justificada o sin orden de 

autoridad competente, entendiéndose por 

retención la acción y efecto de impedir que el 

menor salga o se mueva al lugar donde 

usualmente se encuentra establecido, sin 

causa justificada o sin una orden de 

autoridad competente que conmine a efectuar 

la retención. Además, concretamente señala 

que la conducta ilícita deberá realizarse sin el 

consentimiento de la persona que ejerce de 

hecho o por derecho la guarda o custodia del 

menor, es decir, la persona que por alguna 

situación de facto, algún convenio o por 

resolución judicial, cuente con la guarda o 

custodia del menor y, además, puntualiza que 

la conducta deberá efectuarse por un sujeto 

activo calificado, esto es, que sea una persona 

que cuente con un parentesco con la menor 

víctima, pero que no tenga su guarda o 

custodia. Por tanto, el artículo 241 aludido que 

prevé el tipo penal de retención de menores es 

acorde con el principio de legalidad en sus 

vertientes de taxatividad y exacta aplicación de 

la ley en materia penal, pues de su contenido 

puede comprenderse la prohibición dirigida a las 

personas que tengan parentesco con un menor, 

de retenerlo sin la voluntad de quien tenga de 

hecho o por derecho su custodia o guarda, 

siempre que no cuenten con esta facultad, o 

tengan alguna causa justificada u orden de 

autoridad competente que la motive.  

 

Amparo directo en revisión 2224/2014. 3 de 

febrero de 2016. Cinco votos de los Ministros 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena. 

 

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretario: Julio César Ramírez Carreón. 

 

El delito de sustracción de menor para un padre o 

familiar que no cuente con la guarda y custodia, 

tutela o patria potestad, por resolución judicial ha 

sido declarado constitucional, como lo señala el 

boletín de la Suprema Corte No.173/2013, de 

fecha 11 de septiembre del año 2013, mismo que 

se desprende de la resolución del Código Penal del 

Estado de Chiapas antes señalado: 

 
DECLARA SCJN CONSTITUCIONAL 

DELITO DE SUSTRACCIÓN DE 

MENORES, PREVISTO EN EL CÓDIGO 

PENAL DE CHIAPAS, COMETIDO POR 

UN FAMILIAR 
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación resolvió un asunto, bajo la ponencia 

del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en 

el que se determinó que el delito de sustracción 

de menores cometido por familiares que no 

tengan la patria potestad, la tutela o la guarda y 

custodia por resolución judicial, es acorde con el 

principio de interés superior del menor y el 

derecho fundamental a la convivencia familiar. 

 

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un 

señor divorciado de su esposa y que no contaba 

con la guarda y custodia de sus hijos, fue 

condenado por el delito de sustracción de 

menores previsto en el Código Penal de Chiapas, 

debido a que transgredió el régimen de 

convivencia pactado con su exesposa al haberse 

llevado consigo a su hijo menor de edad sin el 

consentimiento de ella. El señor acudió a la 

Suprema Corte, pues consideraba que el delito 

por el que se le había condenado resultaba 

inconstitucional. 

 

La Primera Sala, después de estudiar las figuras 

de la guarda y custodia y el derecho de visitas, 

concluyó que estas instituciones fueron creadas 

con el objetivo de que, al complementarse, 

garanticen el derecho de los menores a vivir en 

familia y a convivir con ambos padres, a pesar 

de que debido a una crisis familiar éstos últimos 

se encuentren separados. 

 

Así las cosas, si bien la Primera Sala consideró 

que se debe incentivar y preservar la 

convivencia de la familia, también es cierto que 

se debe proteger en todo momento el interés 

superior del menor, por lo que el régimen de 

convivencia no puede estar sujeto a la simple 

voluntad de los padres. Efectivamente, la Corte 

consideró que el quebranto del régimen de 

convivencia puede poner en peligro el sano 

desarrollo de los menores, por lo que lo que 

busca el delito de sustracción es justamente 

proteger a los menores involucrados en una 

controversia familiar de los daños que puede 

acarrear el ser objeto de la disputa entre los 

padres, sin que se respete lo que es mejor para 

ellos. 

 

Finalmente, la Primera Sala señaló que al 

momento de determinar el contenido del derecho 

de visita, los jueces deberán tomar en 

consideración diversos elementos tales como la 

edad, necesidades y costumbres de los menores 

involucrados; el tipo de relación que mantienen 

con el progenitor no custodio; los orígenes del 

conflicto familiar; la disponibilidad y 

personalidad del progenitor no custodio; la 

distancia geográfica entre la residencia habitual 

de los menores y la del padre no custodio; y en 

general cualquier otro factor que permita al 

juzgador discernir qué régimen de convivencia 

sería más benéfico para los menores 

involucrados. 

 

Al ser declarado dicho tipo penal como 

“constitucional” se retoma la importancia de 

establecerlo en el Código Penal Federal, por 

cuestiones de territorialidad y jurisdicción de las 

agencias de los ministerios públicos, a fin de que 

estos delitos puedan ser perseguidos e 

investigados de manera más ágil cuando existan 

dos o más entidades de la República investigando 

la misma conducta, o bien cuando el sujeto activo 

haya salido del territorio nacional. 

 

Por su parte, el estado de Durango señala como 

indebida la conducta de sustraer a un menor de su 

residencia habitual, aunque es de destacar que 

dicha tipología la encontramos en el artículo 416 

del Código Civil, además de los artículos 

respectivos en el Código Penal de la entidad, 

también es de destacar la protección que dicho 

ordenamiento brinda al menor, que de manera 

textual señala:      

 
“Artículo 416. Mientras estuviere el hijo en la 

patria potestad, no podrá dejar la casa de los que 

la ejercen, sin permiso de ellos o decreto de la 

autoridad competente.  

 

El que sustraiga o retenga a un menor fuera de 

su residencia habitual, sin consentimiento de 

quienes ejercen la patria potestad, será 

motivo para la suspensión o pérdida de los 

derechos que tenga con relación al menor.” 

 

Con el artículo anterior, además de lo estipulado 

por los códigos penales, el Código Civil de dicha 

entidad brinda su protección a los menores de una 

posible sustracción de su entorno habitual.  
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Ahora, si bien es cierto que para los caso de 

sustracción de menores de edad fuera del territorio 

nacional es aplicable el Convenio de la Haya sobre 

los Aspectos Civiles de la Sustracción 

Internacional de Menores, es deber del Estado 

mexicano proscribir y tipificar esta conducta como 

delictiva, con lo cual puedan ser sancionados en 

territorio nacional los casos que lamentablemente 

no son pocos: “datos de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores revelan que durante 2017 

las entidades federativas donde se originó el 

mayor número de solicitudes de restitución 

internacional de niñas, niños y adolescentes fueron 

la Ciudad de México (19), Michoacán (17), Baja 

California, Chihuahua y Estado de México (nueve 

de cada una). En ese año, Estados Unidos de 

América fue el país al que más se le formularon 

solicitudes de restitución”2. 

 

Como lo ha señalado el abogado penalista Aarón 

Hernández López, “la protección de los bienes 

jurídicos, como ha quedado establecido se lleva a 

cabo por medio de las normas penales; en el 

sistema jurídico mexicano, estas normas se 

encuentran contenidas en el Código Penal 

Federal”. 

 

En consecuencia, es lógico y coherente con las 

leyes y tratados internacionales que ha suscrito 

México, además de ser una conducta a todas luces 

indebida, que se debe tipificar la sustracción, 

retención u ocultamiento de menores como parte 

del Código Penal Federal. 

 

El tipo penal que se pretende incorporar al Código 

Penal Federal es una figura que describe una 

conducta y clase de eventos antisociales, con un 

contenido necesario y suficiente para garantizar la 

protección de uno o más bienes jurídicos, en este 

caso el “interés superior de la niñez.” 

 

En los elementos de tipo penal que se incorpora al 

Código Penal Federal encontramos, en la 

descripción de la conducta abstracta que se 

describe, que es un delito que por su resultado 

                                                 
2 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/ninez_fam

ilia/material/cuadri-sustraccion-ninas-ninos.pdf 

causa perjuicios materiales, ya que se ve 

materializado en el alejamiento de los sujetos 

pasivos o víctimas, además, se realiza con dolo; 

por su duración es continuado, motivo por el cual 

no permite concurso de otros delitos, admite 

tentativa, puede ser realizado por uno o varios 

sujetos, debe ser procesado e investigado de 

oficio, en virtud de estar protegiendo el interés 

superior de la niñez y, por último, el bien jurídico 

que se ve vulnerado con dicha conducta es el 

desarrollo del menor, el derecho a vivir en familia 

y su libertad plena, así como el de sus progenitores 

o de uno de ellos cuando la conducta la realiza 

alguno de los cónyuges.  

 

Para llevar a cabo de mejor manera la protección 

de los bienes jurídicos, los códigos penales 

cuentan con una parte en la que contienen diversos 

tipos agrupados de manera análoga. En 

concordancia, para una redacción congruente con 

lo expresado por el Código Penal Federal es que 

se optó por incorporar dos artículos a la parte final 

del Título Vigésimo Primero.  

 

Se decidió incorporar dos artículos al Código 

Penal Federal en el “Titulo Vigésimo Primero”, 

Privación Ilegal de la Libertad y otras garantías, 

“Capítulo Único”; debido a que con el tipo que se 

describe se está vulnerando la libertad de los 

sujetos pasivos, en este caso los niños y sus padres, 

al estar impedidos materialmente en encontrarse y 

convivir normalmente, por causa y efecto de las 

acciones emprendidas por el sujeto activo. 

 

El primer artículo que se propone incorporar, el 

366 Quintus, prevé el injusto de sustracción, 

retención u ocultamiento que podría cometer 

cualquier individuo, sin relación de progenitor, 

parentesco o tutela con el menor involucrado. 

Asimismo, se prevén los agravantes del tipo en el 

caso de que se trate de un menor de doce años, o 

se pretenda incorporar a este a los círculos de 

corrupción de menores, también se prevé un 

atenuante cuando el agente activo devuelva 
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espontáneamente al menor dentro de las 24 horas 

siguientes a los hechos.  

 

Por otra parte, se decidió incorporar las 

definiciones que son materia del tipo penal, 

sustracción, retención y ocultamiento, a fin de no 

dejar a interpretación del Poder Judicial dichos 

términos, pero incorporando los criterios ya 

vertidos por la Suprema Corte. En estas 

definiciones queda claramente identificado que 

dicho delito puede ser cometido, aunque la guardia 

y custodia se tenga de manera natural, como ya lo 

ha expresado la jurisprudencia al respecto, con lo 

cual se da una protección mayor a la niñez y a los 

padres, víctimas de este tipo de hechos.  

 

En el artículo 366 Sextus que se pretende 

incorporar al Código Penal Federal, se estableció 

el tipo penal para aquellos parientes y progenitores 

que cometen dicha conducta, haciendo una 

diferenciación del sujeto activo previsto en el 366 

Quintus. Asimismo, para la integración del delito 

señalado, es necesario que la sustracción se dé 

fuera de la entidad federativa donde el menor haya 

residido habitualmente, esto con el objetivo de no 

transgredir esferas de competencia con los delitos 

establecidos en cada estado de la República y sus 

respectivos códigos penales. 

 

Asimismo, se prevé un agravante para aquéllos 

progenitores que cometan este delito, puesto que 

el objetivo es restringir que este tipo de conductas 

tomen a los hijos para lastimar al otro cónyuge de 

manera psicoemocional. También están previstos 

los agravantes por introducir a los menores al 

círculo de corrupción de menores, así como al 

coaccionar al padre o cónyuge, sujeto pasivo, al 

hacer o de dejar hacer algo, puesto que esta 

conducta se estaría equiparando al delito de 

extorsión, agravada por tomar a un menor como 

rehén para dichos fines. 

 

El objetivo de tipificar estos delitos en el Código 

Penal Federal, además de lo ya expresado, es 

coadyuvar con la reintegración pronta de los niños 

a sus hogares y al entorno habitual del que han sido 

sustraídos. Numerosos casos de padres y madres 

alejados de sus hijos durante meses, e incluso 

años, exigen de los legisladores federales hacer 

leyes que eviten estas dolorosas separaciones y 

sean castigadas este tipo de conductas a todas 

luces antisociales y delictivas. 

 

Nunca más, padres, madres e hijos separados de 

sus círculos de amor y cariño.   

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a 

consideración de esta soberanía el siguiente 

proyecto de decreto bajo el siguiente: 

  

Fundamento Legal 

 

El suscrito, en ejercicio de la facultad que confiere 

el artículo 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

artículo 77, numeral 1, del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, someto a consideración de 

esta soberanía el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 366 QUINTUS Y 366 

SEXTUS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

Único. Se adicionan los artículos 366 Quintus y 

366 Sextus al Código Penal Federal, para quedar 

como sigue:  

 

Artículo 366 Quintus. Al que, sin tener relación 

de parentesco, o de tutela de un menor de edad 

o incapaz, lo sustraiga, retenga u oculte fuera 

de la entidad federativa donde reside, sin el 

consentimiento de quien ejerza su custodia 

legítima o su guarda, se le impondrá prisión de 

cinco a quince años y de doscientos a mil días 

de multa. 

 

Si la retención, sustracción u ocultamiento se 

realiza en contra de un menor de doce años de 

edad, las penas previstas se incrementarán en 

una mitad. 

 

Si la sustracción tiene como propósito 

incorporar a la persona a círculos de 

corrupción de menores, la mendicidad o 

traficar con sus órganos, las penas se 

aumentarán en un tanto. 
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Cuando el sujeto activo devuelva 

espontáneamente al menor o al incapaz, dentro 

de las veinticuatro horas siguientes a la 

comisión del delito, se le impondrá una tercera 

parte de las sanciones señaladas. 

 

Por sustracción se entenderá el traslado de un 

menor de su entorno habitual o lugar de 

residencia sin el consentimiento de quien 

ejerza, de manera natural o por mandato de 

autoridad competente, la guarda y custodia, la 

patria potestad o la tutela.   

 

Por retención se entenderá como la acción y 

efecto de impedir que el menor salga o se mueva 

al lugar donde usualmente se encuentra 

establecido, sin causa justificada u orden de 

autoridad competente.  

 

Por ocultamiento se entenderá el obstaculizar o 

impedir la comunicación y/o convivencia del 

menor con quien ejerza de manera natural o 

por mandato de autoridad competente la 

guarda y custodia, la patria potestad o la tutela. 

 

 

Artículo 366 Sextus. Se impondrá de cinco a 

diez años de prisión y de quinientos a mil días 

multa, al ascendiente, descendiente, cónyuge, 

pariente colateral o afín hasta el cuarto grado, 

que sustraiga, retenga u oculte a un menor o 

incapaz fuera de la entidad federativa donde 

reside y que sobre éste no ejerza mediante 

resolución judicial la patria potestad, la tutela 

o la guarda y custodia. Además, al progenitor 

culpable de esta conducta se le inhabilitará 

para el ejercicio de la patria potestad por 

tiempo de tres a diez años. 

 

Al padre o madre que, sin tener la guarda y 

custodia otorgada mediante resolución judicial 

del menor o incapaz, lo sustraiga, retenga u 

oculte fuera del territorio nacional, se le 

aumentarán en una mitad las penas previstas 

en el primer párrafo de este artículo. 

 

Las penas señaladas se aumentarán en una 

mitad al cónyuge que sustraiga, retenga u 

oculte a un hijo menor de edad o incapaz, con 

la finalidad de obligar al otro cónyuge a dar, 

hacer o dejar de hacer algo. 

 

Si la retención, sustracción u ocultamiento se 

realiza en contra de un menor de doce años de 

edad, las penas previstas se incrementarán en 

una mitad. 

 

Si la sustracción tiene como propósito 

incorporar a la persona a círculos de 

corrupción de menores, la mendicidad o 

traficar con sus órganos, las penas se 

aumentarán en un tanto.  

 

Cuando el sujeto activo devuelva 

espontáneamente al menor o al incapaz, dentro 

de las veinticuatro horas siguientes a la 

comisión del delito, se le impondrá una tercera 

parte de las sanciones señaladas. 

 

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, 9 de diciembre 

del año 2019 

 

Dip. Ulises García Soto (rúbrica) 
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PROPOSICIONES 
 

DEL DIP. JESÚS SALVADOR MINOR MORA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR DECLARATORIA 

DE CONTINGENCIA PARA EL RESCATE DEL VALLE 

DE MEXICALI Y SAN FELIPE EN BAJA 

CALIFORNIA 

 

El que suscribe, Jesús Salvador Minor Mora, 

diputado integrante de la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, por el Grupo Parlamentario de Morena, 

con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás 

aplicables del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a consideración de esta 

honorable asamblea la siguiente proposición con 

punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, 

al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

En el noreste de la península de Baja California el 

Valle de Mexicali colinda con Sonora y al norte 

con California, Estados Unidos. Este valle se 

formó con las tierras del delta del río Colorado 

que, durante miles de años, depositó en este lugar 

el material que acarreaba en su prolongada 

travesía, lo que explica la fertilidad de estas tierras.  

 

El delta mexicano del río Colorado se extiende 

hasta Sonora, ahí tiene el nombre de San Luis río 

Colorado, sin embargo, forma parte del Valle de 

Mexicali y, junto con el californiano Valle 

Imperial, forman una unidad geográfica. Son el 

mismo delta, separados solo por divisiones 

políticas.  

 

Al paso del tiempo, con base en Grijalba A. 

(2014), esta tierra mexicana se mantuvo prospera 

por las aguas, primero directamente por el río 

Colorado y después a través del cauce del canal del 

Álamo, cuyo propósito inicial fue beneficiar al 

Valle Imperial o el sureste de Baja California, 

Estados Unidos.  

 

Desde principios del siglo XX, y hasta 1946, la 

porción territorial bajacaliforniana del delta del 

Colorado fue objeto de especulación y grandes 

beneficios de inversionistas estadounidenses, 

quienes adquirieron más de 350,000 hectáreas que 

conformaban esa región.  

 

En 1937, el entonces presidente de México Lázaro 

Cárdenas, en un hecho conocido como el “asalto a 

las tierras”, expropió cerca de 102,000 hectáreas 

de tierra abiertas al cultivo y, en el año de 1946, 

los entonces inversionistas estadounidenses, 

tuvieron que vender al gobierno mexicano 

200,000 hectáreas que aún poseía del Valle 

Mexicali.  

 

Se destaca que las tierras en el delta mexicano, 

bajo la propiedad de los estadounidenses, iniciaron 

con gran auge en el cultivo del algodón, tal como 

ya se hacía en el vecino Valle Imperial y, a pesar 

de todos los eventos históricos ocurridos, se 

mantuvo con el paso del tiempo, con prosperidad, 

aun en la fase más caótica de la Revolución 

Mexicana.  

 

En producción de algodón: 

 

o Año 1912, se tuvo la primera cosecha de este 

producto, con 12 hectáreas sembradas y 

cosechadas 15 pacas.  

o Año 1919, la superficie cosechada llegó a las 

42,483 hectáreas.  

o Periodo 1920-1921, se obtuvieron 79,200 

pacas en 50,000 hectáreas irrigadas. 

 

Los pioneros en el despepite de algodón fueron los 

inversionistas de la empresa "La Colorado", que 

arrendaba las tierras a agricultores, la mayoría 

extranjeros (chinos y japoneses) y 

excepcionalmente a mexicanos.  

 

Después, los inversionistas de "La Colorado", 

incluyeron en 1925 a una empresa jabonera para 

diversificarse en la industrialización de la semilla 

de algodón, que se relocalizó en el Valle de 

Mexicali para producir nitroglicerina y todo tipo 

de jabones.  
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En 1925 la fábrica jabonera se conformó como la 

Compañía Industrial Jabonera del Pacífico, como 

una Sociedad de Cooperación Limitada (S.C.L.) y 

operó durante cinco años.  

 

En 1930 la jabonera traspasó dos terceras partes de 

sus intereses a la inversionista norte americana, 

Anderson, Clayton, lo que la volvió prácticamente 

dueña de la jabonera, lo cual sin duda llevó a 

reconocer a la empresa agroindustrial algodonera 

como una de las más importantes en el control del 

proceso productivo agrícola en el Valle de 

Mexicali, desde la década de 1940 y hasta 

principios de 1970.  

 

En todo momento histórico el capital extranjero 

prevaleció en intereses, utilizando nuevas formas 

para continuar manteniendo su dominio, 

interviniendo en todo el proceso productivo de 

algodón, desde el financiamiento a los agricultores 

para que cultivaran la malvácea, mecanismo eficaz 

para asegurarse la materia prima, hasta el 

establecimiento de una infraestructura adecuada 

para la industrialización de la semilla del algodón 

y la comercialización de la fibra para el mercado 

textilero foráneo.  

 

Se vigilaban cuidadosamente las distintas etapas 

de la producción del algodón, reproduciendo 

mecanismos de la propia corporación “la 

Clayton”, llevando sus prácticas empresariales a 

otras partes de México y de América Latina. 

 

A partir de 1970 la situación en la jabonera se hizo 

crítica. La producción algodonera del valle de 

Mexicali había bajado drásticamente y, peor aún, 

el porcentaje que la jabonera manejaba era cada 

vez menor y ello se registraba en una disminución 

considerable del volumen de producción de las 

despepitadoras, que a su vez se reflejaba en un 

decremento económico en las otras áreas y 

procesos productivos y logísticos: menos pacas 

que almacenar y que embarcar, menos semillas 

para procesar en el molino y menos aceite para 

refinar en la planta de productos terminados.  

 

En las siguientes décadas el patrón de cultivos del 

Valle de Mexicali transitó del monocultivo del 

algodón al cultivo de otras variedades para:  

● Exportación de trigo, alfalfa, forrajes, 

hortalizas cebada, avena, ajonjolí, cártamo, 

sorgo forrajero, "rye grass", y hortalizas. 

● Consumo regional: chile, cebolla, col, 

rabanito, cilantro, lechuga, brócoli, betabel, 

coliflor, jitomate, tomatillo, pepino, calabaza, 

quelite y espárrago. 

 

Según el Programa Estatal de Desarrollo 

Agropecuario 2015-2019 del estado de Baja 

California, en el Valle de Mexicali se destinan 

172,798.45 hectáreas para la agricultura 

(considerando también la zona de arenitas, zona de 

compactación, laguna salada y Unidades de Riego 

para el Desarrollo Rural, Urderal), las cuales en 

2014 aportaron el 49.85% del valor de la 

producción total del estado, con 6,150,223,866.56 

de pesos, y según se mantienen como principales 

cultivos destaca el trigo, el algodón y la alfalfa.  

 

Luego entonces, se explica en la realidad que hoy:  

 

● Los agroproductores de algodón que 

sobreviven en la región son cada vez menos y, 

a la par se observa un decremento en su 

aportación de cultivo y producción, que va de 

entre 25,000 y 30,000 hectárea, arrastrando 

depreciaciones del equipamiento agrícola y 

deudas económicas por más de 300,000,000.00 

de pesos, en el ciclo productivo 2018. 

● Los agroproductores de algodón este año 

2019 estiman perdidas de $9,000.00 pesos por 

hectárea, que representa una suma similar de 

pérdidas del anterior ciclo por 300,000,000.00 

de pesos. 

● En el caso de los agroproductores de trigo, 

se mantiene igualmente un rendimiento por 

hectárea sembrada que va en caída libre desde 

hace una década, de acuerdo con los propios 

registros de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural en Baja California (Sader), 

arrastrando una cartera vencida de 

600,000,000.00 de pesos. 

● El riesgo que se está corriendo es que se dejó 

de cultivar volúmenes muy representativos en 

este ciclo de cultivo de trigo y algodón, 

estimándose que se deja de dispersar del orden 

de 2,000,000,000.00 pesos en el Valle de 
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Mexicali y una alta descapitalización de la 

actividad. 

● Las empresas agroindustriales estiman una 

pérdida de 4,000 empleos, en particular de las 

empacadoras han disminuido en forma 

representativa con más de 3,000 empleos 

promedio y;  

- Se tiene la duda del productor respecto a 

los precios y costos de los cultivos del trigo 

del ciclo agrícola 2020-2021, limita su 

decisión de incursionar en la siembra de este 

cultivo, tanto así que de las 45 mil hectáreas 

programadas para sembrar trigo este ciclo, 

únicamente se tiene solicitado permisos para 

siembra por 17 mil hectáreas. 

● La incertidumbre que tiene el productor en 

general es sustantiva por el desconocimiento 

del Presupuesto Federal de 2020, que incide 

directamente en el sector agropecuario, y es de 

amplia preocupación para la toma de decisión. 

 

Es un hecho que el Valle de Mexicali hoy se 

observa como un terreno agrícola pobre, en 

dificultades, con problemas de comercialización 

de los cultivos tradicionales, con desempleo, que 

repercute fundamentalmente en el sector ejidal y 

de la pequeña propiedad y, en el otro lado de la 

otra frontera se tiene un valle agrícola rico, 

especializado en cultivos hortícolas que tienen 

gran demanda en los mercados internacionales, y 

que beneficia a unos cuantos productores. 

 

Es una verdad que el cambio en el patrón de 

cultivos se vincula directamente con la 

participación de la inversión extranjera en el sector 

como medio de financiamiento y, en 

consecuencia, los productores deciden rentar o 

vender sus propiedades ante la poca o nula 

rentabilidad de los cultivos, y esto derivado a que 

el gobierno los metió a competir contra 

productores norteamericanos altamente 

subsidiados por su gobierno, de tal manera que la 

cancha nunca se niveló.  

 

Sin duda, los agroproductores mexicanos del Valle 

de Mexicali son superados en conocimientos, 

herramientas y tecnologías, en desventaja 

competitiva con los productores de Estados 

Unidos y bajo un contexto global económico 

complejo, se enfrentan en realidad con 

productores de todo el mundo que ya trabajan 

orientados a lograr suficiencia y seguridad 

alimentaria. De no encontrase alguna solución a 

estos productores, más de 17 mil hectáreas están 

en riesgo de no sembrarse en el ciclo 2020-2021. 

 

Se requiere una orientación de recursos 

económicos para el rescate del Valle de Mexicali 

para los agroproductores que necesitan 

infraestructura y tecnología, dotándolos de 

tractores y aditamentos agrícolas nuevos y 

mejores créditos de la banca nacional, así como de 

todo el apoyo técnico.  

 

Además de que se sabe del difícil proceso 

económico que está soportando el sector agrario 

del valle de Mexicali, surgen externalidades que 

vinculan otras necesidades de obras y servicios 

que requiere el área urbana, a la par de las propias 

necesidades urbanas de la de la ciudad de Mexicali 

(al menos debería ser el 20% de la inversión en la 

ciudad), son muchos años que al igual que la 

actividad agrícola se encuentra abandonada. Por lo 

mismo, se requiere una orientación de recursos 

económicos fortalecida para el área rural. 

 

Así también, es de la más alta consideración 

atender los efectos colaterales de quienes 

dependen de estos agroproductores que, aun en 

contra de la adversidad, apuestan a producir 

alimentos, y que son sus familias, por quienes 

deben decidir en posibilidades reales su 

sobrevivencia y sustento.   

 

A pesar de la caída de más de 30 años de las 

condiciones estructurales económicas en el Valle 

de Mexicali, se debe evitar una crisis humanitaria 

y alimenticia, aún se puede cambiar la historia del 

Valle de Mexicali, que puede y debe volver a ser 

lo que alguna vez, como la tierra más fértil y 

altamente productiva, aprovechando su condición 

fronteriza y la importancia que tuvo para su 

desarrollo por la cercanía geográfica con la 

avanzada economía de Estados Unidos. Es una 

tierra productiva, con una frontera agrícola y de 

oportunidades para el desarrollo de infraestructura 
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hidráulica, con el fin de satisfacer las exigencias 

del mercado interno y global. 

 

La llegada de diferentes modelos de 

agroproducción en diferentes momentos y 

circunstancias históricas, políticas, económicas, 

sociales o hasta culturales, pueden llevar a buenas 

alternativas para suplir fuentes de trabajo y más, 

pero hay que analizarlas y enfrentarlas para que 

ningún agroproductor en el Valle de Mexicali y de 

cualquier parte del país quede al desamparo. 

 

Adicional a los problemas del Valle de Mexicali 

es necesario hacer mención de lo que ocurre en 

San Felipe, Baja California, donde hay tensión y 

conflicto por una realidad de crisis económica que 

vive esa comunidad, con muchos problemas en 

común, que se han generado por la veda pesquera 

y los intereses de actores que quieren avasallar a 

cualquier precio para avanzar cada vez más, con el 

desarrollo inmobiliario orientado al turismo 

residencial. San Felipe es un tema prioritario y 

que pesa mucho socialmente en la región, por el 

abandono y falta de recursos económicos 

dedicados a la localidad, hay un fuerte desempleo 

en la pesca y se observan otros problemas como 

carencia de infraestructura hídrica básica, 

restricciones del uso de suelo, no hay hospitales, 

la vivienda no es digna, es insuficiente la 

promoción turística, escasa obra pública, falta de 

modernización del aeropuerto y existe una fuerte 

centralización de la administración municipal, que 

hace difícil valorar la grave problemática en su 

debida dimensión. 

 

Se necesita rescatar y diversificar las actividades 

productivas del campo y las pesqueras, y otras más 

vinculadas a estos sectores para no solamente 

mejorar las condiciones de vida de su población, 

en todo caso se debe decir para también rescatar 

propiamente la vida humana y conservar la especie 

en este territorio, antes de que el destino los 

alcance. 

 

Por lo expuesto y fundado, someto a la 

consideración de esta asamblea la siguiente 

proposición con: 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, 

respetuosamente, al Ejecutivo federal a que emita 

una Declaratoria de Emergencia o Contingencia 

para el rescate de tierras de cultivo en el Valle de 

Mexicali y en San Felipe, con objeto de orientar 

recursos económicos que permitan la reactivación 

de actividades productivas del campo, la 

diversificación de los cultivos tradicionales y 

demás ramas productivas de esos medios rurales, 

el fomento para el desarrollo del sector 

agroindustrial y pesquero así como para la gestión 

eficiente y sustentable del agua, que antes fue un 

recurso abundante y ahora es un bien restringido. 

 

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, 

respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (Banca de Desarrollo), a que 

orienten recursos del Programa especial de Apoyo 

Finayuda para el rescate de tierras de cultivo en el 

Valle de Mexicali y en San Felipe,  y que 

igualmente se apliquen garantías del Fondo 

Nacional de Garantía de los Sectores 

Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural 

(Fonaga), garantías líquidas de la Financiera 

Nacional o de gobiernos estatales y/o municipales, 

así como del Programa para la Profundización del 

Financiamiento Rural (Profin). 

 

Tercero.  La Cámara de Diputados exhorta, 

respetuosamente, al Gobierno del Estado de Baja 

California, para que oriente recursos económicos 

que ayuden al rescate de los valles de Mexicali y 

San Felipe, dada la situación de emergencia que 

enfrentan los habitantes de estas zonas. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de diciembre 

de 2019 

 

Dip. Jesús Salvador Minor Mora (rúbrica) 
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1 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos  

DEL DIP. DAVID BAUTISTA RIVERA CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SEDATU A QUE LLEVE A CABO LAS ACCIONES 

NECESARIAS PARA SOLUCIONAR LA 

PROBLEMÁTICA DE ACCESO A UNA VIVIENDA 

DIGNA, ADECUADA Y HABITABLE 
 

El que suscribe, David Bautista Rivera, diputado 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura de la Honorable Cámara de 

Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el 

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

numeral 1, fracción II, y numeral 2, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de esta honorable asamblea la 

siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo 

las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

El concepto de vivienda digna y decorosa se 

menciona en el artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de 

vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá 

los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 

alcanzar tal objetivo”1 

 

La Constitución nos otorga el derecho a la 

vivienda como una de las garantías individuales a 

los derechos humanos, pero no indica las 

características que deben cumplirse para que sea 

digna y decorosa. 
 

Según la Real Academia de la Lengua Española 

digno es aquello que puede aceptarse o usarse sin 

menoscabo, mientras que decoroso es aquello que 

brinda la calidad de vida necesaria para que la 

dignidad no sufra menoscabo. 
 

La vivienda digna y decorosa en México es un 

tema por demás tratado, pero aún no solucionado. 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

indica en sus Principios de higiene de la vivienda, 

que una vivienda adecuada es aquella que provee 

protección contra enfermedades transmisibles, 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
http://www.copladebc.gob.mx/programas/especiales/Programa%20Especial%20del%20Valle%20de%20Mexicali.pdf
http://www.copladebc.gob.mx/programas/especiales/Programa%20Especial%20del%20Valle%20de%20Mexicali.pdf
http://www.copladebc.gob.mx/programas/sectoriales/Programa%20Estatal%20de%20Desarrollo%20Agropecuario%202015-2019.pdf
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traumatismos, intoxicaciones y enfermedades 

crónicas, por lo tanto, debe contar con materiales 

no tóxicos, una correcta impermeabilización y 

protección del clima.2 
 

Asimismo, indica que debe contar con espacios 

que reduzcan al mínimo el estrés psicológico y 

social, debe contemplar una mejora del entorno 

habitacional y debe proteger especialmente a las 

poblaciones expuestas o en condiciones de 

vulnerabilidad. 
 

La ONU establece, como parte del derecho 

universal a una vivienda adecuada, el derecho a la 

seguridad de la tenencia, a la disponibilidad de 

servicios, de materiales, instalaciones e 

infraestructura adecuados, a la accesibilidad y a la 

adecuación cultural, en la consideración de que 

cada grupo social cuenta con sus propios hábitos y 

costumbres para habitar en comunidad.3 
 

Existen los grandes desarrollos urbanos, cuyo 

diseño es la réplica de un modelo de vivienda con 

medidas mínimas, pero a muy bajo costo 

constructivo, y que muchas de las veces no 

cumplen con los requerimientos que exige la Ley 

Federal de Vivienda, mucho menos la OMS o la 

ONU, pero que son las únicas opciones a las que 

tienen acceso millones de mexicanos trabajadores. 
 

Instrumentos internacionales como el Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales han 

reconocido que sería impensable contar con 

educación, salud y empleo si no se tiene un espacio 

digno y decoroso donde vivir. 

 

Es a partir de la Ley Nacional de Vivienda y en los 

Reglamentos de Edificaciones, de Urbanización y 

de Construcción municipales y locales, en donde 

                                                 
2 Periódico Excélsior, “Las condiciones óptimas de la 

vivienda”, [En Línea] [Fecha de consulta 25 de noviembre 

2019] Disponible en: 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/05/11322

58 
3 Vivienda digna en México, visto desde la Constitución 

Mexicana [En Línea] [Fecha de consulta 26 de noviembre 

2019] disponible en: 

https://www.homify.com.mx/libros_de_ideas/5118177/vivi

enda-digna-en-mexico-visto-desde-la-constitucion-

mexicana  

se fijan las características para cumplir con una 

vivienda de calidad. 
 

Como podemos observar, las leyes y reglamentos 

nos indican lo mínimo con que debe contar una 

vivienda. En ciertos reglamentos municipales se 

indica que la vivienda debe contar con un cuarto 

de baño, una cocina y una pieza habitable o de 

descanso, la cual debe medir, como mínimo, 2.70 

metros por lado y 2.40 metros de altura, llegando 

a resultar en viviendas de tan solo 28 metros 

cuadrados en terrenos de hasta 75 metros 

cuadrados. 
 

Sin embargo, algunas normas establecen un 

mínimo de 16 metros cuadrados por habitante de 

la vivienda, mientras que otras establecen el doble. 

Sin embargo, la realidad nos muestra algo 

totalmente distinto en algunos casos, en donde 

familias de más de cuatro integrantes conviven en 

una vivienda de apenas 34 metros cuadrados y solo 

un dormitorio. 
 

Es decir, contamos con siete millones y medio de 

viviendas en México, de 34 millones que hay, 

están construidas con materiales precarios; 

además, casi 6.4 millones requieren mejoras o una 

ampliación.4 
 

La falta de acceso a una vivienda digna y adecuada 

tiene una serie de efectos negativos que impactan 

en la calidad de vida de los hogares, los espacio 

para comer, para la intimidad, para descansar, son 

tan reducidos que es una vida de casi estar 

encimados, esto genera dinámicas de conflicto.5 

 

En el caso de las viviendas de interés social, cuyo 

desarrollo se contempla en grandes conjuntos 

habitacionales que abarcan enormes superficies en 

4 Forbes México, “En México, 7.4 millones viviendas están 

construidas con materiales precarios”, [ En Línea] [Fecha de 

consulta 27 de noviembre 2019] Disponible en:  

https://www.forbes.com.mx/en-mexico-7-4-millones-de-

viviendas-estan-construidas-con-materiales-precarios/ 
5 El País, “La vida en un cuarto de 12 metros cuadrados en 

México”, [En Línea] [Fecha de consulta 30 de noviembre 

2019] Disponible en: 

https://elpais.com/internacional/2018/02/07/mexico/151804

3461_378474.html 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/05/1132258
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/05/1132258
https://www.homify.com.mx/libros_de_ideas/5118177/vivienda-digna-en-mexico-visto-desde-la-constitucion-mexicana
https://www.homify.com.mx/libros_de_ideas/5118177/vivienda-digna-en-mexico-visto-desde-la-constitucion-mexicana
https://www.homify.com.mx/libros_de_ideas/5118177/vivienda-digna-en-mexico-visto-desde-la-constitucion-mexicana
https://www.forbes.com.mx/en-mexico-7-4-millones-de-viviendas-estan-construidas-con-materiales-precarios/
https://www.forbes.com.mx/en-mexico-7-4-millones-de-viviendas-estan-construidas-con-materiales-precarios/
https://elpais.com/internacional/2018/02/07/mexico/1518043461_378474.html
https://elpais.com/internacional/2018/02/07/mexico/1518043461_378474.html
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las periferias de las ciudades, se llegan a ofrecer 

terrenos de apenas 75 metros cuadrados con 

viviendas de 40, incluso de 34 metros cuadrados, 

con frentes de cinco metros por 15 de profundidad.  
 

Además de estas condiciones, existe infinidad de 

vicios ocultos, las zonas se encuentran muy 

alejadas del centro de las ciudades, de los trabajos, 

de las áreas comerciales, de las escuelas y de los 

centros de salud, convirtiéndose en la práctica, en 

un lugar solo para ir a dormir, al que se sale y se 

llega después de largos trayectos de transporte. 
 

Respecto a la relación que mantienen las prácticas 

constructivas y de diseño con lo que se considera 

vivienda digna, el modelo actual de vivienda en 

México parece ser anticonstitucional. La 

construcción se ha dejado en manos de grandes 

empresas que en la práctica actúan como un 

oligopolio que ha acaparado las reservas de tierras, 

impuestos a los precios de la vivienda, la calidad 

y el tamaño de las mismas, así como el 

emplazamiento de los hogares para los sectores 

con menores recursos del país. 
 

Se deben buscar sistemas de diseño y construcción 

que permitan ofrecer soluciones a estas 

particularidades sistemas incluyentes y flexibles. 

La vivienda digna es un derecho de las personas, 

que solamente puede garantizarse si se construye 

un número determinado de inmuebles, de alta 

calidad con espacios adecuados. 
 

Por lo anterior, someto a consideración de esta 

soberanía el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 

Único: La Cámara de Diputados exhorta, 

respetuosamente, a la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a que, en el 

ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las 

acciones necesarias para solucionar la 

problemática de acceso a una vivienda digna, 

adecuada y habitable. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de diciembre 

de 2019. 

Dip. David Bautista Rivera (rúbrica) 

DE LA DIP. LETICIA DÍAZ AGUILAR CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA A REVISAR LOS 

CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL Y SUPERVISAR 

LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LOS MENORES 

PRIVADOS DE SU ENTORNO FAMILIAR 

 

La que suscribe, Leticia Díaz Aguilar, diputada 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, 

fracción II, y numeral 2, fracciones I y II del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración del pleno de esta Cámara de 

Diputados el presente punto de acuerdo, al tenor 

de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El reconocimiento por parte del Estado mexicano 

de que todos los niños y niñas, independiente de 

su raza, religión, de su clase social, tienen 

derechos, hace que dichos derechos sean 

justiciables, utilizando los mismos como su 

escudo protector y, por lo tanto, deberían 

defenderles de las injusticias, de los abusos, del 

maltrato, del hambre, del abandono, en diferentes 

circunstancias. 

 

En el artículo 19 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos se establece que “Todo 

niño tiene derecho a las medidas de protección que 

sus condiciones de menor requieren por parte de 

su familia, de la sociedad y del Estado”. De forma 

similar se pronuncia la Declaración Americana en 

su artículo VII, el cual reconoce que “Toda mujer 

en estado de gravidez o en época de lactancia, así 

como todo niño, tienen derecho a protección, 

cuidados y ayuda especiales.”   

 

Aunado a lo anterior, la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos y la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, a través de sus informes 

especiales y sentencias ha sido clara en señalar que 

los niños y las niñas "poseen los derechos que 

corresponden a todos los seres humanos y tienen 

además derechos especiales derivados de su 
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condición, a los que corresponden deberes 

específicos de la familia, la sociedad y el Estado”.  

 

Por consiguiente, el artículo 19 de la Convención 

Americana debe entenderse como un derecho 

adicional y complementario de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, que establece para 

los niños, que por su estado de desarrollo necesitan 

de protección especial. Esta protección especial 

que reconoce el derecho internacional de los 

derechos humanos a los niños se fundamenta en su 

condición de personas en crecimiento y se justifica 

en base a las diferencias, respecto de las personas 

adultas, en cuanto a las posibilidades y los desafíos 

para el efectivo ejercicio y la plena vigencia de sus 

derechos. En palabras de la Corte Interamericana: 

 
42. El deber de protección especial se 

fundamenta en el reconocimiento de las 

condiciones especiales del niño quien, debido a 

su desarrollo progresivo en todas sus facetas - a 

nivel físico, cognitivo, emotivo, psicológico y 

social -, depende de los adultos para el efectivo 

acceso y disfrute de todos sus derechos, así 

como para el ejercicio de las acciones jurídicas 

tendientes a exigir los mismos. Esta dependencia 

de los adultos, y su intensidad, se ve modificada 

de acuerdo con la evolución de las capacidades 

del niño y grado de madurez. Así, para asegurar 

sus derechos más fundamentales los niños 

dependen directamente de los adultos para 

recibir la atención y los cuidados necesarios, en 

particular en las primeras etapas de su vida. Es 

debido a esta especial situación en la cual se 

encuentran los niños en el ejercicio de sus 

derechos, que el derecho internacional de los 

derechos humanos ubica a los Estados en una 

posición de garante de carácter reforzado, lo cual 

implica la adopción de una serie de medidas de 

distinto tipo y contenido dirigidas a la niñez. 

 

Por otra parte, la Convención sobre los Derechos 

del Niño realiza un reconocimiento similar al 

indicar en su preámbulo a la familia como el 

medio natural para el crecimiento y el bienestar de 

todos sus miembros, y en particular de los niños. 

Adicionalmente, la Convención declara en 

diversas de sus disposiciones el derecho del niño a 

vivir con sus padres y a ser cuidado por ellos, así 

como el deber de los Estados de apoyar a la familia 

para que ésta pueda cumplir cabalmente con sus 

funciones. El reconocimiento del derecho a la 

familia y a desarrollar una vida familiar libre de 

injerencias ilegítimas se encuentra también 

reconocido en diversos instrumentos 

internacionales de derechos humanos, entre ellos 

en los artículos 15 del Protocolo de Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de derechos económicos, sociales y 

culturales, 16.3 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, 23.1 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 10 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales. Otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos de carácter 

específico, como la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, reconocen asimismo el derecho a la 

familia, y en particular este instrumento citado 

subraya que debe garantizarse que todos los niños 

con discapacidad 41 tengan la oportunidad de vivir 

y crecer con una familia, reconociendo los 

particulares desafíos que este grupo puede 

enfrentar para ver realizado este derecho.   

 

Mientras que, en la legislación nacional, en la Ley 

de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, en el artículo 22 y 26 se establece 

que: 

 
Artículo 22. Niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a vivir en familia. La falta de recursos 

no podrá considerarse motivo suficiente para 

separarlos de su familia de origen o de los 

familiares con los que convivan, ni causa para la 

pérdida de la patria potestad.  

 

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser 

separados de las personas que ejerzan la patria 

potestad o de sus tutores y, en términos de las 

disposiciones aplicables, de las personas que los 

tengan bajo su guarda y custodia, salvo que 

medie orden de autoridad competente, en la que 

se determine la procedencia de la separación, en 

cumplimiento a la preservación del interés 

superior de la niñez, de conformidad con las 

causas previstas en las leyes y mediante el 

debido proceso en el que se garantice el derecho 

de audiencia de todas las partes involucradas. En 

todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de 
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niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.  

 

Los casos en que las personas que ejerzan la 

patria potestad, por extrema pobreza o por 

necesidad de ganarse el sustento lejos del lugar 

de residencia, tengan dificultades para atender a 

niñas, niños y adolescentes de manera 

permanente, no serán considerados como 

supuestos de exposición o estado de abandono, 

siempre que los mantengan al cuidado de otras 

personas, libres de violencia y provean su 

subsistencia.  

 

Las autoridades federales, de las entidades 

federativas y municipales, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, establecerán políticas 

de fortalecimiento familiar para evitar la 

separación de niñas, niños y adolescentes de su 

entorno familiar y para que, en su caso, sean 

atendidos a través de las medidas especiales de 

protección que dispone el artículo 26. 

 

Artículo 26. El Sistema Nacional DIF o los 

Sistemas de las Entidades, en coordinación con 

las Procuradurías de Protección, deberán otorgar 

medidas especiales de protección de niñas, niños 

y adolescentes que se encuentren en desamparo 

familiar.   

 

Las autoridades competentes garantizarán que 

reciban todos los cuidados que se requieran por 

su situación de desamparo familiar. En estos 

casos, el Sistema Nacional DIF o los Sistemas 

de las Entidades, así como las autoridades 

involucradas, según sea el caso, se asegurarán de 

que niñas, niños y adolescentes:  

 

I.  Sean ubicados con su familia de origen, 

extensa o ampliada para su cuidado, siempre 

que ello sea posible y no sea contrario a su 

interés superior, y tengan con prontitud 

resuelta su situación jurídica para acceder a 

un proceso de adopción expedito, ágil, 

simple y guiado por su interés superior, 

aplicándose dicho proceso incluso cuando los 

adoptantes sean miembros de la familia de 

origen, siempre que ello sea posible y no sea 

contrario a su interés superior;  

II. Sean recibidos por una familia de acogida 

como medida de protección, de carácter 

temporal, en los casos en los cuales ni los 

progenitores, ni la familia extensa de niñas, 

niños y adolescentes pudieran hacerse cargo;  

III. Sean sujetos del acogimiento pre-

adoptivo como una fase dentro del 

procedimiento de adopción, que supone la 

vinculación de niñas, niños y adolescentes, 

respecto del cual ya se ha declarado la 

condición de adoptabilidad, con su nuevo 

entorno y determinar la idoneidad de la 

familia para convertirse en familia adoptiva;  

IV. En el Sistema Nacional DIF, así como los 

Sistemas de las Entidades y Sistemas 

Municipales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán registrar, capacitar, 

evaluar y certificar a las familias que resulten 

idóneas, considerando los requisitos 

señalados para el acogimiento pre-adoptivo, 

o  

V. Sean colocados, dadas las características 

específicas de cada caso, en acogimiento 

residencial brindado por centros de asistencia 

social el menor tiempo posible. 

 

Estas medidas especiales de protección tendrán 

carácter subsidiario, priorizando las opciones de 

cuidado en un entorno familiar definitivo.  

 

Los sistemas DIF y las procuradurías de 

protección deberán mantener estrecha 

comunicación entre sí, intercambiando 

información, a efecto de garantizar 

adecuadamente el interés superior de la niñez y 

el desarrollo evolutivo de formación de su 

personalidad, así como materializar su derecho a 

vivir en familia.  

 

Las autoridades administrativas y 

jurisdiccionales a nivel nacional y estatal, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, 

dispondrán lo conducente a efecto de que niñas, 

niños y adolescentes vean restituido su derecho 

a vivir en familia y su derecho a recibir 

formación y protección de quien ejerce la patria 

potestad, la tutela, guardia o custodia, 

interpretando de manera sistemática y funcional 

la normatividad correspondiente, conforme al 

principio del interés superior de la niñez.  

 

Los certificados de idoneidad podrán ser 

expedidos, previa valoración técnica, por el 

Sistema Nacional DIF, los Sistemas de las 

Entidades o las Procuradurías de Protección, y 

serán válidos para iniciar el proceso de adopción 
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en cualquier entidad federativa, 

independientemente de dónde hayan sido 

expedidos.  

 

El proceso administrativo y jurisdiccional de 

adopción podrá realizarse en cualquier entidad 

federativa, con independencia de la ubicación 

física de la niña, niño o adolescente susceptible 

de ser adoptado.  

 

Las autoridades competentes deberán tener en 

consideración el interés superior de la niñez al 

determinar la opción que sea más adecuada para 

restituirle su derecho a vivir en familia. 

 

El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 

Entidades, en coordinación con las 

Procuradurías de Protección, serán responsables 

del seguimiento de la situación en la que se 

encuentren niñas, niños y adolescentes una vez 

que haya concluido el acogimiento y, en su caso, 

la adopción. 

 

Entre las medidas de seguimiento deberán estar 

los reportes realizados por los profesionales de 

trabajo social donde se aprecie la convivencia 

familiar y el desarrollo cotidiano de niñas, niños 

y adolescentes, en su entorno, con una 

periodicidad de seis meses durante tres años 

contados a partir de que la sentencia judicial de 

adopción quede firme, pudiendo ampliar el 

plazo excepcionalmente en caso de ser 

necesario, con base en el interés superior de la 

niñez. La intervención que represente el 

seguimiento será lo menos invasiva posible a 

efecto de no afectar el entorno familiar. 

 

Sin embargo, en la realidad mexicana dichos 

derechos no han sido respetados, protegidos, 

                                                 
1 Consultado en: 

https://www.animalpolitico.com/2017/07/ninos-albergues-

abuso-sexual/, fecha de consulta 15 de noviembre de 2019. 
2 Consultado en: 

https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/coruna-jovenes-

albergue-victimas-violencia-maltrato-iztacalco-cdmx.html, 

fecha de consulta 06 de noviembre de 2019. 
3 Consultado en: https://diazdejuarez.com/ninos-indigenas-

son-maltratados-en-albergues-de-oaxaca-cndh/, fecha de 

consulta 06 de noviembre de 2019. 
4 Consultado en: 

https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/07/140

716_ultnot_michoacan_rescate_ninos_maltratados_an, 

fecha de consulta 06 de noviembre de 2019. 

promovidos ni garantizados, muestra de ello los 

siguientes casos: (i) La Ciudad de los Niños en 

Salamanca, Guanajuato dirigida por el sacerdote 

Pedro Gutiérrez Farías, en sus albergues se han 

denunciado abusos contra niños, niñas y 

adolescentes, que han ocurrido con complicidades 

de autoridades e instancias oficiales como los 

sistemas DIF estatal y municipal y el Registro 

Civil1; (ii) En octubre de 2019, cinco menores de 

edad escaparon del Centro de Asistencia e 

Integración Social "Coruña Jóvenes", de la 

alcaldía Iztacalco, Ciudad de México por 

supuestos actos de violencia contra los menores2; 

(iii) La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos acreditó violaciones a los derechos 

fundamentales de 559 niñas, niños y adolescentes 

en casas y comedores del Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena en el estado de Oaxaca3; (iv) 

En julio de 2014 la entonces Procuraduría General 

de la República, anunció del rescate de 462 niños 

que vivían en condiciones de maltrato en una casa 

hogar de la ciudad de Zamora, Michoacán4; (v) La 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes ha rescatado desde su creación en 

2016 a 292 niños de cinco albergues en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara en los que, en seis 

ocasiones, se han encontrado indicios de abusos o 

de vulneración de sus derechos5; y (vi) Vecinos de 

un orfanato de la alcaldía Gustavo A. Madero, 

Ciudad de México denunciaron ante la policía que 

los niños que se encuentran en ese lugar son 

contantemente maltratados por las monjas.6 

 

En las observaciones finales del Comité de los 

Derechos del Niño7, con fecha 8 de junio de 2015, 

se ha establecido que no existen políticas públicas 

5 Consultado en:  

https://vallartaindependiente.com/2018/03/25/en-dos-anos-

rescatan-a-292-ninos-maltratados-de-albergues-en-zmg/, 

fecha de consulta 07 de noviembre de 2019. 
6 Consultado en:  

https://lineadirectaportal.com/mexico/video-denuncian-a-

monjas-por-maltrato-a-ninos-en-un-orfanato_20191115-

868928/, fecha de consulta 15 de noviembre de 2019. 
7 Consultado en: 

https://sgg.jalisco.gob.mx/sites/sgg.jalisco.gob.mx/files/obs

ervaciones_finales_sobre_los_informes_periodicos_cuarto_

y_quinto_consolidados_en_mexico.pdf, fecha de consulta 

01 de noviembre de 2019. 
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suficientes para apoyar a las familias en 

cumplimiento con sus deberes parentales, la falta 

de supervisión en las instituciones de cuidado 

alternativo, así como el número total de niños y 

niñas privados de un entorno familiar, como a 

continuación se señala:  

 
31. Aunque el Comité acoge con satisfacción los 

contenidos de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes en relación con la 

aprobación de legislación y políticas en los 

niveles federal y estatal para prevenir, atender y 

sancionar todo tipo de violencia contra niñas y 

niños, le preocupa la efectiva implementación de 

estos contenidos y la prevalencia de la 

impunidad frente a casos de violencia contra 

niñas y niños en el país.  

 

39. El Comité acoge con satisfacción que la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes incluya la prohibición de la 

separación de niñas y niños de sus familias por 

situación de pobreza y que ordene el 

establecimiento de Procuradurías de Protección 

a nivel federal y local para, entre otras cosas, 

proteger a niñas y niños privados de un entorno 

familiar. Le preocupa sin embargo que:  

 

(a) No existen políticas suficientes para 

apoyar a las familias en el cumplimiento de 

sus responsabilidades parentales;  

(b) El número total de niñas y niños privados 

de un entorno familiar es desconocido;  

(c) La institucionalización continúa siendo la 

opción priorizada sobre el cuidado temporal 

en familias de acogida;   

(d) Existe una supervisión inadecuada en las 

instituciones de cuidado alternativo, lo cual 

resulta en casos notorios de abuso y 

negligencia, como lo son “Casitas del Sur” y 

“La Gran Familia” (Mamá Rosa).  

 

En dichas observaciones del Comité de los 

Derechos del Niño, se recomienda al Estado 

mexicano tomar en cuenta a las Directrices sobre 

las Modalidades Alternativas de Cuidado de los 

Niños, como se menciona a continuación: 

 

                                                 
8 Consultado en: La Jornada fecha de consulta 10 de 

noviembre de 2019. 

40. El Comité recomienda al Estado parte tomar 

en cuenta las Directrices sobre las Modalidades 

Alternativas de Cuidado de los Niños 

(Resolución 64/142 de la Asamblea General, 

anexo) y, en particular:  

 

(a) Adoptar nuevas políticas para dar apoyo a 

las familias en el cumplimiento de sus 

responsabilidades parentales, con el fin de 

asegurar de manera efectiva que niñas y 

niños no sean separados de sus familias por 

razones de pobreza o financieras;  

(b) Adoptar una estrategia para la 

desinstitucionalización de niñas y niños y 

establecer un sistema de cuidado para la 

infancia en todos los estados que dé 

preferencia al cuidado a cargo de familiares;  

(c) Proveer a las familias de acogida y al 

personal que trabajen en instituciones de 

cuidado, capacitación sobre derechos de la 

infancia, y en especial sobre las necesidades 

particulares de las niñas y niños privados de 

un entorno familiar; 

(d) Recopilar datos sobre y garantizar la 

revisión periódica de la colocación de niñas 

y niños en hogares e instituciones de acogida, 

supervisar la calidad de la atención, 

incluyendo la asignación de recursos 

suficientes a las Procuradurías de Protección 

a nivel federal y estatal y la creación del 

Registro Nacional de Instituciones de 

Cuidado Alternativo conforme a lo dispuesto 

en el artículo 112 de la LGDNNA;  

(e) Investigar y procesar a los presuntos 

autores de actos de violencia contra niñas y 

niños en las instituciones de cuidado 

alternativo y compensar a niñas y niños 

víctimas. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

presentó, el 4 de noviembre del presente año, el 

Informe especial sobre la situación de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes en centros de 

asistencia social y albergues públicos y privados 

de la República mexicana, en el que se mencionó 

que en diversos lugares de acogida se presentan 

habitualmente lesiones, maltratos, abuso sexual y 

hasta desaparición de personas. De dicho informe 

se desprende la siguiente información8: 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/11/04/maltrato-y-abuso-son-habituales-en-albergues-infantiles-cndh-1809.html
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 De enero de 2014 a febrero de 2016, 27, 372 

niñas, niños y adolescentes estuvieron 

internados en centros de atención social y 

albergues, pero en 42.7% de los casos se 

desconocía si se encontraban en un albergue 

público o privado. 

 Se detectó que solo 1959 chicos tienen 

posibilidades de reintegración familiar, 627 son 

candidatos a adopción, 1858 presentan 

necesidad de regularización de su situación 

jurídica y había cero candidatos de acogimiento 

familiar. En tanto que las autoridades carecen 

de información sobre la situación jurídica de 

19, 126. 

 Solo 15 de las 32 entidades federativas 

proporcionaron información sobre los motivos 

de ingreso de los menores de edad a los 

albergues o centros de atención social: 

protección o resguardo es la causa más 

frecuente, con 2451 casos; migración 1837, 

víctima de violencia, abandonó, abuso sexual o 

violación 1699; por omisión de cuidados 1673, 

e ingreso voluntario 792 personas.  

 

Es por lo anteriormente mencionado, que resulta 

necesario y de urgencia que se realice una revisión 

periódica a los centros de asistencia social, y la 

calidad de los mismos, en los que se encuentren 

niñas, niños y adolescentes, ya que le corresponde 

al Estado mexicano la protección de los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentren en 

desamparo familiar. 

 

Por lo antes fundado y expuesto, me permito 

someter a consideración de esta soberanía, la 

siguiente proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Titular 

del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia, para que adopte las Directrices sobre 

las Modalidades Alternativas de Cuidado de los 

Niños y garantice la revisión periódica en centros 

de asistencia social y supervise la calidad de la 

atención que se les otorga a las niñas, niños y 

adolescentes privados de su entorno familiar. 

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, al Titular 

de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes a otorgar medidas 

especiales de protección a niñas, niños y 

adolescentes que se encuentren en desamparo 

familiar. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de 

diciembre de 2019 

 

Dip. Leticia Díaz Aguilar (rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIP. MERARY VILLEGAS SÁNCHEZ CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y A LA 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA 

QUE INVESTIGUEN EL ACTUAR DE LOS 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO EN EL JUICIO DE AMPARO 06/2017 Y 

939/2019 

 

La que suscribe, Merary Villegas Sánchez, 

diputada federal en la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 

1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de 

la Cámara de Diputados, someto a la 

consideración del pleno de esta Cámara la 

siguiente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

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

mercantil “Compañía Azucarera de Los Mochis 

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

cuales, el 15 de enero de 2010, presentaron una 

demanda laboral por despido injustificado ante la 

Junta Especial Número 35 de la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje con sede en Culiacán, 
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Sinaloa, asignándose el número de expediente 

85/2010.  

 

Entre las prestaciones demandadas se encuentran 

las siguientes: salarios, aguinaldo, prima 

vacacional, tiempo extra, salarios caídos, 

utilidades, actualización y regularización de 

cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, ante el Sistema del Ahorro para el Retiro 

y ante el Instituto Nacional del Fondo de la 

Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así 

como la devolución de montos descontados, 

retenidos y no enterados al Infonavit.  

 

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

Azucarera dio contestación a la demanda 

objetando lo manifestado por sus extrabajadores.  

 

Es importante señalar que durante el proceso 

laboral se desistieron de la demanda 140 

extrabajadores mediante un arreglo conciliatorio 

con la Compañía Azucarera, por lo que solo 10 de 

los 150 continuaron con el proceso legal.  

 

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

Número 35 de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje con sede en Culiacán, Sinaloa, dictó 

laudo o sentencia a favor de los 10 extrabajadores, 

condenando a la sociedad mercantil al pago de las 

prestaciones reclamadas1. 

 

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

de Los Mochis presentó demanda de amparo 

directo ante el Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo del Décimo Segundo Circuito con sede en 

Mazatlán, Sinaloa, en contra de dicho laudo, 

generándose el expediente de Juicio de Amparo 

número 06/2017. 

 

Sentencia por la cual se ordenó a la Junta Especial 

Número 35, restablecer el procedimiento del 

Juicio Laboral 85/2010 y dictar un nuevo fallo, 

                                                 
1 Lo anteriormente expuesto se deriva de la sentencia dictada 

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

de 2017 por los magistrados del Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito con sede 

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

Judicatura Federal, así como del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, de la Constitución Federal, del Código Penal 

esto toda vez que, de acuerdo con los magistrados 

al emitirse el primer laudo se cometieron 

violaciones al procedimiento en perjuicio de la 

sociedad mercantil, consistentes medularmente 

en: 

 

 Se desechó la prueba confesional ofrecida, 

no fue congruente porque tomó en cuenta 

prestaciones no reclamadas por los 

extrabajadores en su demanda y en que no 

consideró la prescripción expuesta por la 

empresa en su contestación de demanda (fojas 

53 y 54 de la citada sentencia). 

 

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

2019, el presidente de la Junta Especial informó a 

los tres magistrados que se realizaron gestiones 

para dar cumplimiento a lo ordenado en la 

sentencia de amparo, a fin de restablecer el 

procedimiento del juicio laboral y dictar un nuevo 

laudo.  

 

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

Especial, después de un año seis meses contados 

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

magistrados del Tribunal Colegiado en Materia de 

Trabajo con sede en Mazatlán, Sinaloa, copia 

certificada del nuevo laudo dictado el 13 de marzo 

de 2019, en el cual se absolvió a la Compañía 

Azucarera de Los Mochis, del pago de las 

prestaciones reclamadas por los extrabajadores, 

consistentes en: salarios, aguinaldo, prima 

vacacional, tiempo extra, salarios caídos, 

utilidades, actualización y regularización de 

cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, ante el Sistema del Ahorro para el Retiro 

y ante el Instituto Nacional del Fondo de la 

Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así 

como la devolución de montos descontados, 

retenidos y, no enterados al Infonavit.  

  

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

del Poder Judicial de la Federación, que pueden ser 

consultadas en 

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

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

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm. 
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7.- El 10 de julio de 2019 el Tribunal Colegiado 

en materia de Trabajo del Décimo Segundo 

Circuito tuvo por cumplida la ejecutoria de 

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

magistrados del Tribunal Colegiado declararon el 

asunto como totalmente concluido y ordenaron su 

archivo. 

 

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

parte de la Junta Especial Número 35 de la Federal 

de Conciliación y Arbitraje, y que el mismo les fue 

notificado a los extrabajadores con fecha 6 de 

mayo de 2019 a través del actuario adscrito de 

aquella Junta Especial, por lo cual, los 

extrabajadores interpusieron demanda de amparo, 

la cual fue presentada en fecha 24 de mayo de 

2019 ante la autoridad responsable, que a dicha 

demanda de amparo se le asignó el número de 

expediente 939/2019. 

 

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

en Materia de Trabajo del Décimo Segundo 

Circuito dictó acuerdo sobre la demanda de 

amparo 939/2019, donde inconstitucional e 

irregularmente desechó por extemporánea la 

demanda promovida por los extrabajadores, ello a 

pesar que conforme lo marca la Ley de Amparo la 

demanda de amparo fue promovida dentro del 

plazo legal de 15 días hábiles que exige dicha Ley, 

y ante la autoridad responsable, y ni siquiera se 

estudió el amparo de los extrabajadores, no se 

entró al análisis de los conceptos de violación, 

desechando la demanda de amparo bajo el ilegal e 

irregular argumento que se les dio vista en la pared 

de las instalaciones en las listas del Tribunal 

Colegiado con sede en la Ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa, siendo que los extrabajadores y la 

empresa tienen su domicilio en la Ciudad de Los 

Mochis, Sinaloa, y el trámite del juicio laboral se 

lleva a cabo en la Junta Especial Número 35 con 

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

los extrabajadores conocieron del nuevo laudo 

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

Junta laboral. 

 

De conformidad con el artículo 17, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos “toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en 

los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 

quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales”.  

 

Lo anterior, implica que los órganos de 

administración de justicia, además de emitir sus 

resoluciones de manera pronta, deben de ser 

completas e imparciales.  

 

Por ello, se propone exhortar al Consejo de la 

Judicatura Federal del Poder Judicial de la 

Federación y a la Fiscalía General de la República 

para que, con base en sus atribuciones, lleven a 

cabo las investigaciones sobre el actuar de los 

magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito 

en Materia de Trabajo del Décimo Segundo 

Circuito con Sede en Mazatlán, Sinaloa, en el 

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

por el cual se ordenó a la Junta Especial Número 

35, restablecer el procedimiento del Juicio 

Laboral 85/2010 entre extrabajadores y la 

sociedad mercantil “Compañía Azucarera de Los 

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

procedimiento estuvo apegado a derecho y, en su 

caso, formulen las denuncias y apliquen las 

sanciones correspondientes. 

 

Propuesta que tiene sustento, toda vez que se debe 

garantizar que el actuar de los juzgadores, el 

procedimiento y las sentencias se lleven a cabo 

apegados a derecho. 

 

El artículo 225, fracción VI, en su parte 

conducente del Código Penal Federal, establece 

que es delito cometido por servidores públicos en 

contra de la administración de justicia: dictar, a 

sabiendas, una resolución de fondo o una 

sentencia definitiva que sean ilícitas por violar 

algún precepto terminante de la ley. 

 

Asimismo, el artículo 81, fracción XXXVI, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

establece que es facultad del Consejo de la 

Judicatura Federal del Poder Judicial de la 

Federación investigar y determinar las 

responsabilidades y sanciones a los servidores 
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públicos y empleados del propio Consejo, de los 

tribunales de circuito, que para el caso de que se 

trate de tribunales colegiados, deberá considerar 

las grabaciones que se encuentren documentadas 

de las sesiones en que resuelvan los juicios o 

recursos promovidos ante ellos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta soberanía, la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, al Consejo 

de la Judicatura Federal del Poder Judicial y a la 

Fiscalía General de la República, para que en el 

ámbito de sus atribuciones investiguen y 

sancionen el actuar de los magistrados del 

Tribunal Colegiado de Circuito en materia del 

Trabajo del Décimo Segundo Circuito en el Juicio 

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

determinar si dicho procedimiento, en perjuicio de 

los extrabajadores de la Compañía Azucarera de 

los Mochis, Sinaloa, estuvo apegado a derecho.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de 

diciembre de 2019 

 

Dip. Merary Villegas Sánchez (rúbrica) 
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