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INICIATIVAS 
 

DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN BAUTISTA 

PELÁEZ CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 23 BIS Y 

33 DE LA LEY DE PUERTOS 

 

La suscrita, María del Carmen Bautista Peláez, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, 72 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 

fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, somete a consideración de esta 

honorable asamblea iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículo 23 Bis y 33 de la Ley de Puertos, 

conforme a la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Según la Ley de Puertos, publicada el 19 de julio 

de 1993, se entiende como puerto al lugar de la 

costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo 

Federal para la recepción, abrigo y atención de 

embarcaciones, compuesto por el recinto portuario 

y, en su caso, por la zona de desarrollo, así como 

por accesos y áreas de uso común para la 

navegación interna y afectas a su funcionamiento; 

con servicios, terminales e instalaciones, públicos 

y particulares, para la transferencia de bienes y 

transbordo de personas entre los modos de 

transporte que enlaza.1 

 

De acuerdo con el Foro Internacional del 

Transporte actualmente cerca del 90% de las 

mercancías que se comercializan a nivel mundial 

se transportan por vía marítima.  En el caso de 

nuestro país la ubicación geográfica, aunado a la 

cantidad de puertos activos con los que cuenta, 

otorga ventajas significativas en esta industria. De 

acuerdo con el Sistema Portuario Mexicano, 

México cuenta con 102 puertos y 15 terminales 

fuera de puerto, estos están distribuidos en los 

                                                 
1 Ley de Puertos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 19 de julio de 1993, texto vigente, última 

reforma publicada DOF 19-12-2016. 

11,500 kilómetros de territorio nacional que nos 

conectan con más de 145 países.2 

 

En estos puertos se realizan actividades 

comerciales, industriales, petroleras, pesqueras y 

turísticas. Los puertos son localidades geográficas 

y unidades económicas donde se ubican las 

terminales; estas terminales son unidades 

operativas de un puerto, habilitadas para 

proporcionar intercambio modal y servicios 

portuarios. 

 

El éxito del comercio marítimo, industria pesquera 

y defensa naval, dependen del desarrollo de los 

puertos, por lo que es importante el correcto 

diseño, construcción y mantenimiento de estos 

recursos costaneros y marinos. Sin embargo, el 

desarrollo marítimo suele generar problemas 

ambientales locales, los cuales pueden producir 

problemas a escala regional. 

 

Los impactos del desarrollo marítimo difieren 

según su ubicación, debido a las variaciones en 

tales rasgos como geografía, hidrología, geología, 

ecología, industrialización, urbanización y tipos 

de embarque. 

 

La construcción de estructuras artificiales en los 

puertos puede llegar a generar impactos directos 

sobre el agua, así como una alteración grave sobre 

los ecosistemas, ya sea por derrames y descargas 

de petróleo o la liberación de contaminantes, lo 

cual puede provocar una destrucción del hábitat, 

así como cambios en la composición química y 

circulación del agua, entre otros.  

 

El impacto ambiental de los puertos marítimos 

puede llegar a ser muy considerable, esto se debe 

en gran medida a la construcción o ampliación de 

instalaciones, tanto infraestructura como 

superestructura del puerto marítimo y, por otra 

parte, al funcionamiento de todas las instalaciones 

portuarias; las industrias, los servicios y los 

sistemas de transporte, tanto acuáticos como 

terrestres.  

2 Dicex, ¨Los puertos marítimos y su papel en México¨ 

(2019) https://dicex.com/los-puertos-maritimos-y-su-papel-

en-mexico/ 
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Las actividades portuarias de carga y descarga de 

mercancías y las operaciones desarrolladas sobre 

la base de la infraestructura existente en un puerto, 

incluyendo la industria, pueden llegar a generar un 

impacto ambiental, dependiendo 

fundamentalmente del tipo de mercancías y 

sustancias sometidas a las operaciones de carga y 

descarga. Del mismo modo, es determinante la 

forma en que sean manejadas, según el tipo de 

mercancía de que se trate, se pueden generar 

efectos ambientales como: 

 

Durante el transbordo de petróleo y productos 

químicos líquidos, u otras mercancías líquidas, 

puede producirse contaminación del agua del mar 

y subterránea; originar incendios y explosiones 

con el consiguiente desarrollo de humo y gases; 

pueden ocurrir evacuación o derrame 

involuntarios de aceite, derivados de petróleo, 

productos químicos líquidos u otras mercancías 

líquidas; los derivados del petróleo, tales como 

gasolina, gasoil y queroseno, pueden mezclarse de 

forma accidental, lo que permite la formación de 

gases peligrosos.3 

 

Por lo que, los dueños de las industrias deben tener 

una eficiente organización que se regule 

claramente la asignación de competencias y 

responsabilidades, para que se tomen las medidas 

necesarias que impidan irreversibles daños 

ambientales al trasportar este tipo de mercancías. 

 

El impacto ambiental es tanto mayor cuanto mayor 

sea el volumen de la obra o de la ampliación, y 

cuanto más intensas sean las actividades de carga 

y descarga de un puerto. Sin embargo, puede 

reducirse la magnitud de este impacto si se 

planifica correctamente.  

 

La mejor manera de prevenir estas consecuencias 

es planificar obras de construcción teniendo en 

cuenta a tiempo el aspecto hidrodinámico y prever 

instalaciones adecuadas para la disposición de 

                                                 
3 

http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/energy/HC270799/HDL/ENV/

envsp/Vol168.htm 
4 Zona del mar frecuentado por los barcos pesqueros por su 

habitual riqueza en pesca. 

residuos a la mayor distancia posible de las zonas 

residenciales. Lo mismo se puede decir de la 

eliminación de aguas residuales y desechos 

generados en el puerto. 

 

Por tanto, es necesario contar con una 

planificación ecológicamente eficiente, donde 

exista una conciencia y relación con la protección 

del medio ambiente, por lo que los daños 

ecológicos en los puertos pueden prevenirse 

únicamente mediante la actuación responsable de 

los dueños de las concesiones. 

 

Por otro lado, si bien es cierto que por lo regular 

los proyectos para puertos y bahías, suelen traer 

consigo beneficios, sobre todo económicamente 

hablando, debido a que brindan nuevos empleos y 

aumentan el flujo de comercio en la región, la 

construcción de estos proyectos también pueden 

ocasionar problemas económicos y 

socioculturales para los habitantes y comunidades 

cercanas a la zona, ya que la industrialización 

puede llegar a desequilibrar las tradiciones locales 

culturales, étnicas, históricas y religiosas. Por ello, 

en algunos casos, la aceptación y éxito de los 

proyectos pude verse obstaculizada por una 

preocupación de los pobladores en torno a la 

posible destrucción de lugares históricos, parques, 

reservas y valiosos recursos recreativos y de pesca 

en la zona costanera. 

 

Por otro lado, las zonas de caladero4 y acuicultura 

costera y fluvial, así como el resto de la flora y 

fauna natural, pueden ser perjudicados por la 

construcción de puertos, ya que se pierden grandes 

superficies de agua y espacios de crías y biotopos.5 

Otros riesgos motivados indirectamente por la 

instalación portuaria son daños como 

consecuencia del vertido de aguas residuales o 

alteraciones del nivel freático en la zona portuaria. 

 

La instalación de puertos puede provocar un 

deterioro en la existencia de piscícolas6 (crianza de 

5 Es un área de condiciones ambientales uniformes que 

provee espacio vital a un conjunto de flora y fauna. 
6 La piscicultura es la crianza de peces, término bajo el que 

se agrupan una gran diversidad de cultivos muy diferentes 
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peces), lo cual puede generar que el consumo de 

pescado se transforme en un riesgo para la salud 

de la población, y ocasionar la pérdida de puestos 

de trabajo en las empresas pesqueras. 

 

Del mismo modo, el proceso de mecanización 

puede llegar afectar también al área convencional 

de mercancías envasadas, que tiene consecuencias 

para el personal que trabaja en el puerto, ya que se 

destruyen muchos puestos de trabajo 

tradicionales.  

 

Por lo que es necesario que, antes de otorgar algún 

tipo de concesión para proyectos portuarios, se 

deben realizar proyecciones de los posibles 

impactos sobre los recursos locales técnicos y de 

mano de obra, a fin de evitar daños como, por 

ejemplo, la destrucción de una valiosa pesquería 

local o playa recreativa que pueden originar 

impactos económicos y culturales indeseables. Por 

lo que es fundamental realizar una consulta a las 

comunidades cercanas para la aprobación y 

planificación de este tipo de proyectos, de modo 

que exista una integración con la actividad 

pesquera y turística, para que no se presenten 

afectaciones futuras. 

 

Por lo cual es necesaria la planificación adecuada, 

es importante que la Secretaría antes de otorgar 

una concesión analice por medio de un estudio 

socioeconómico y sociocultural todos los efectos 

que la construcción o reestructuración de un 

puerto marítimo tiene sobre el medio ambiente y 

las comunidades cercanas. 

 

Antes de otorgarse cualquier concesión portuaria 

es necesario que se realice una estimación y 

valoración de los peligros ambientales que el 

proyecto conlleva, así como una recolección de 

datos sobre las condiciones del terreno, suelo, 

clima, aguas subterráneas, infraestructura 

existente y población cercana.  

 

Por lo cual, es importante tener una evaluación 

suficiente con el objetivo de tener una 

planificación integral de las medidas de 

                                                 
entre sí, en general denominados en función de la especie o 

la familia. 

construcción y operación, con el fin de evitar que 

se produzcan efectos negativos sobre la naturaleza 

y las comunidades cercanas.   

 

Es importante garantizar y respetar, tanto al medio 

ambiente como la población cercana a los puertos, 

los proyectos en los que se otorguen concesiones 

deben tener una sensibilidad y responsabilidad 

ecológica, que minimice el impacto ambiental en 

que actualmente nos encontramos. 

 

En este caso se observa la necesidad de reformar 

la Ley de Puertos, con el objeto de: 

 

I. Adicionar una fracción IV al artículo 23 Bis 

de la Ley de Puertos, para que antes de 

otorgarse cualquier título de concesión 

portuaria sea necesario entregar un estudio 

detallado sobre las condiciones del terreno, 

suelo, clima, aguas subterráneas, 

infraestructura existente y población cercana, 

así como una estimación y valoración de los 

peligros ambientales que el proyecto conlleva.  

II. Modificar el artículo 33 para que las 

concesiones o permisos puedan ser revocados 

cuando se afecte la actividad económica o 

social de los habitantes y comerciantes de la 

zona, así como cuando se realicen acciones que 

afecten el equilibrio ecológico, generen daño 

grave e irreversible al medio ambiente, agua, 

suelo, aire o alguna especie en su conjunto. 

 

Ley de Puertos 

 
Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 23 Bis.- Para 

el otorgamiento de los 

títulos de concesión o 

la resolución de las 

prórrogas a que se 

refiere la presente Ley, 

la Secretaría deberá 

tramitar ante la 

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, en 

términos del 

Artículo 23 Bis.- Para 

el otorgamiento de los 

títulos de concesión o 

la resolución de las 

prórrogas a que se 

refiere la presente Ley, 

la Secretaría deberá 

tramitar ante la 

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, en 

términos del 
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Reglamento de esta 

Ley, lo siguiente: 

 

I a III… 

 

 

 

 

 

 

 

-Sin correlativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 33.- Las 

concesiones o permisos 

podrán ser revocados 

por cualquiera de las 

causas siguientes: 

 

I a V… 

 

VI. Ejecutar actos que 

impidan o tiendan a 

impedir la actuación de 

otros operadores, 

prestadores de 

servicios o 

permisionarios que 

tengan derecho a ello; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII a IX… 

 

Reglamento de esta 

Ley, lo siguiente: 

 

I a III… 

 

IV. Entregar un 

estudio detallado 

sobre las condiciones 

del terreno, suelo, 

clima, aguas 

subterráneas, 

infraestructura 

existente y población 

cercana, así como una 

estimación y 

valoración de los 

peligros ambientales 

que el proyecto 

conlleva.  

 

Se darán prioridad a 

aquellos proyectos 

que tengan una 

responsabilidad 

ecológica. 

 

Artículo 33.- Las 

concesiones o permisos 

podrán ser revocados 

por cualquiera de las 

causas siguientes: 

 

I a V… 

 

VI. Ejecutar actos que 

impidan o tiendan a 

impedir la actuación de 

otros operadores, 

prestadores de 

servicios o 

permisionarios que 

tengan derecho a ello; 

así como realizar 

aspectos u acciones 

que afecten la 

actividad económica o 

social de los 

habitantes y 

comerciantes de la 

zona. 

 

VII a IX… 

 

X. Modificar o alterar 

sustancialmente la 

naturaleza o 

condiciones de las 

obras o servicios sin 

autorización de la 

Secretaría; 

 

 

 

 

 

 

 

XI a XIV… 

X. Realizar acciones 

que afecten el 

equilibrio ecológico, 

generen daño grave e 

irreversible al medio 

ambiente, agua, suelo, 

aire o alguna especie 

en su conjunto; 

modificar o alterar 

sustancialmente la 

naturaleza o 

condiciones de las 

obras o servicios. 

 

XI a XIV… 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 23 BIS 

Y SE REFORMA LA FRACCIÓN VI Y X 

DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE 

PUERTOS   

 

Único. Se adiciona una fracción IV al artículo 23 

Bis y se reforma la fracción VI y X del artículo 33 

de la Ley de Puertos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 23 Bis.- Para el otorgamiento de los 

títulos de concesión o la resolución de las 

prórrogas a que se refiere la presente Ley, la 

Secretaría deberá tramitar ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en términos del 

Reglamento de esta Ley, lo siguiente: 

 

I a III… 

 

IV. Entregar un estudio detallado sobre las 

condiciones del terreno, suelo, clima, aguas  

subterráneas, infraestructura existente y 

población cercana, así como una estimación 

y valoración de los peligros ambientales que 

el proyecto conlleva.  

 

Se darán prioridad a aquellos proyectos que 

tengan una responsabilidad ecológica. 

 

Artículo 33.- Las concesiones o permisos podrán 

ser revocados por cualquiera de las causas 

siguientes: 

 

I a V…  
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VI. Ejecutar actos que impidan o tiendan a 

impedir la actuación de otros operadores, 

prestadores de servicios o permisionarios que 

tengan derecho a ello; así como realizar 

aspectos u acciones que afecten la actividad 

económica o social de los habitantes y 

comerciantes de la zona. 

 

VII a IX… 

 

X. Realizar acciones que afecten el equilibrio 

ecológico, generen daño grave e irreversible 

al medio ambiente, agua, suelo, aire o alguna 

especie en su conjunto; modificar o alterar 

sustancialmente la naturaleza o condiciones de 

las obras o servicios. 

 

XI a XIV… 

 

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, 19 de febrero 

de 2020 

 

Diputada María del Carmen Bautista Peláez  
(rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO RUBÉN TERÁN ÁGUILA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 20 

Y UNA FRACCIÓN XVIII AL ARTÍCULO 133 DE LA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

El suscrito, diputado Rubén Terán Águila, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena de 

la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

esta soberanía para su resolución la presente 

iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 

adiciona un párrafo cuarto al artículo 20, y se 

adiciona una fracción XVIII al artículo 133, ambos 

de la Ley Federal del Trabajo, en materia de 

requisitos laborales, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

En los párrafos tercero y quinto del artículo 1º de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se consigna que el “Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley” asimismo, señala 

que está prohibida la discriminación por cualquier 

motivo que “atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas”. 

 

En nuestro país existe una gran discriminación 

laboral contra todos aquellas ciudadanas y 

ciudadanos que ya cumplieron con sus respectivas 

condenas, violentando con esto las garantías 

individuales que les otorga nuestra Carta Magna. 

 

En teoría, después de haber cumplido con la pena 

respectiva, las y los ciudadanos que en su 

momento cometieron un delito ya no se consideran 

presidiarios. 

 

Al obtener su libertad nuevamente forman parte de 

la sociedad, recuperando sus derechos civiles, 

políticos o de familia. 
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Es necesario mencionar que, tanto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos como en el Código Penal Federal, se 

mencionan los conceptos de reinserción del 

sentenciado a la sociedad y la rehabilitación, la 

cual tiene por objeto la reintegración de los 

derechos civiles al mismo. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 

Artículo 18. . .  

 

El sistema penitenciario se organizará sobre la 

base del respeto a los derechos humanos, del 

trabajo, la capacitación para el mismo, la 

educación, la salud y el deporte como medios 

para lograr la reinserción del sentenciado a la 

sociedad y procurar que no vuelva a delinquir… 

Énfasis añadido 

 

Código Penal Federal 

 

CAPÍTULO V 

Rehabilitación 

 

Artículo 99.- La rehabilitación tiene por objeto 

reintegrar al sentenciado en los derechos civiles, 

políticos o de familia que había perdido en virtud 

de sentencia dictada en un proceso o en cuyo 

ejercicio estuviere en suspenso. 

Énfasis añadido 

 

La reinserción social de las y los exreos debe ser 

atendida de manera inmediata por nuestras 

autoridades, garantizando que estas y estos 

ciudadanos puedan llevar una vida normal, con el 

pleno uso de sus derechos. 

 

Al respecto, el Ministerio de Justicia de Chile 

menciona: 

 
Esta etapa (la reinserción) incluye nivelación 

educacional, intervención psicosocial, 

capacitación e inserción laboral; además de 

                                                 
1 Ministerio de Justicia. ¿Cómo entendemos la Reinserción 

Social? Santiago de Chile. Reinserción Social, 

Construyamos Oportunidades. 2015. p.1. Recuperado el 18 

de julio de 2016 de: 

http://www.minjusticia.gob.cl/reinsercion-social/que-es-

lareinsercion/ 

actividades espirituales, deportivas y culturales. 

Busca incidir efectivamente en los factores 

individuales y sociales que mediaron para que 

una persona se haya involucrado en actividades 

delictuales1. 

Énfasis añadido 

 

Si bien es cierto que la Ley Federal del Trabajo no 

menciona que sea necesaria la presentación de la 

llamada Constancia de antecedentes no penales, 

con el objeto de obtener un empleo, ni señala que 

los patrones tienen prohibido solicitar dicho 

documento en la obtención de una relación de 

trabajo, también es cierto que, en la práctica el 

mercado laboral en México, obstaculiza que 

cualquier persona que cuente con antecedentes 

penales acceda de manera normal a las 

oportunidades de la obtención de un trabajo.  

 

¿Qué es una constancia de antecedentes no 

penales?  

 

Es un documento oficial expedido por la 

Secretaría de Gobernación en cual se acredita que 

el ciudadano que lo solicita no tiene antecedentes 

penales, o bien, informa a través de este 

documento si efectivamente el solicitante los 

tiene2. 

 

Con el objeto de clarificar el concepto de 

antecedentes penales, me permito presentar lo que 

al respecto menciona la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación:  

 
“por antecedentes penales deben entenderse 

aquellos registros que efectúa la autoridad 

administrativa o judicial, con el fin de llevar un 

control de los procesos que pudieran estar 

instruyéndose en contra de una persona, o bien 

de las condenas recaídas a dicha persona a fin de 

conocer si ha cometido algún delito anterior y ha 

sido condenada por alguno de ellos3”. 

  

2   https://misabogados.com.mx/blog/que-es-la-carta-de-no-

antecedentes-penales/ 
3 Tesis: XV.1o.1 P, Semanario Judicial de la Federación, 

Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo I, 

abril de 1995. p. 122 

http://www.minjusticia.gob.cl/reinsercion-social/que-es-lareinsercion/
http://www.minjusticia.gob.cl/reinsercion-social/que-es-lareinsercion/
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“Al convertirse en sujetos de discriminación, las 

y los ex convictos son privados de sus derechos 

humanos, y no acceden en condiciones de 

igualdad al ámbito laboral”4. 

 

En la nota publicada el 9 de junio del 2019 en el 

portal electrónico del periódico Milenio5, por la 

periodista Cristina Ochoa, se aborda de manera 

muy puntual el tema de la discriminación laboral.  

 

Entrevistó a la licenciada Arleth Leal, socia 

fundadora de Red Ring, empresa especializada en 

contratación laboral quien comento que: 

 

“La contratación en México está fuertemente 

estigmatizada hacia las personas con algún 

antecedente penal, razón que impide, muchas de 

las veces, la reinserción laboral” 

 

“Sí existe, desafortunadamente, una 

discriminación para las personas con 

antecedentes penales. La mayoría de las 

compañías, 80 por ciento a escala nacional, pide 

a la gente contar con una carta de antecedentes 

penales, quien no tenga o en ella exista algún 

antecedente penal, es suficiente para que no sean 

contratados, independientemente de si tienen 

habilidades y cualidades para el puesto, y si fue 

hace mucho, poco tiempo o del tipo de delito que 

se cometió”, dijo la especialista en recursos 

humanos. 

 

Comenta la periodista Cristina Ochoa que, a nivel 

nacional, aproximadamente el 60% de las 

personas que cometieron algún delito vuelve a 

reincidir, en muchas ocasiones por cometiendo el 

mismo delito por el que entraron por primera vez 

a la cárcel. 

 

En la nota periodística se señala que, en el 2017, 

en el marco del Foro Inserción Laboral de 

Personas con Antecedentes Penales: Miradas y 

Desafíos desde una Perspectiva de Género y de 

Derechos Humanos, el representante de la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

                                                 
4 https://www.milenio.com/opinion/maria-dolores-lopez-

loza/columna-maria-dolores-lopez-loza/carta-antecedentes-

penales-derechos-humanos-discriminacion 

Antonio Luigi, alertó sobre la necesidad de 

generar en el país un análisis sobre las 

oportunidades y condiciones reales para que estas 

personas (exreos) puedan tener una completa 

incorporación a la sociedad. 

 

Continúa señalando la licenciada Leal que: “En 

México hay habido muchos foros para tocar el 

tema y ver cómo se podría reinsertar esta fuerza 

laboral, pero las conclusiones no son nada 

alentadoras. El país no está preparado para 

cambiar su conciencia y brindar segundas 

oportunidades. Lo que se recomienda es que la 

gente se capacite en habilidades técnicas para que 

tengan mejores posibilidades”.  

 

Añadió que “en las empresas del país es preciso 

trabajar en el esquema de recomendaciones para 

que las personas puedan tener dicha oportunidad 

de entrar a laborar”, Señalando además que los 

filtros actuales que se aplican en las empresas no 

discriminan entre delitos graves de los que no lo 

son. 

 

“En otros países la política es un poco más 

incluyente, incluso hay ciertos puestos en 

empresas en las que únicamente son para ex 

convictos, de carácter social y brindan una 

segunda oportunidad a estas personas”, afirmó la 

especialista. 

 

Agregó que: “dentro del sector empresarial 

nacional sí existe una estigmatización hacia estas 

personas que hacen que muchas de las veces 

vuelvan a delinquir”. 

 

“Hoy compañías internacionales con las que 

trabajamos que, por sus políticas de 

antiterrorismo, todas las personas, incluyendo el 

director general, tienen que tener su carta. Incluso 

con expatriados hay que acompañarlos a tramitar 

la carta porque para muchas empresas es 

requisito indispensable, independientemente del 

cargo que tengan”, dijo. 

  

5 https://www.milenio.com/negocios/antecedentes-penales-

barrera-volver-mundo-laboral 

https://www.milenio.com/opinion/maria-dolores-lopez-loza/columna-maria-dolores-lopez-loza/carta-antecedentes-penales-derechos-humanos-discriminacion
https://www.milenio.com/opinion/maria-dolores-lopez-loza/columna-maria-dolores-lopez-loza/carta-antecedentes-penales-derechos-humanos-discriminacion
https://www.milenio.com/opinion/maria-dolores-lopez-loza/columna-maria-dolores-lopez-loza/carta-antecedentes-penales-derechos-humanos-discriminacion
https://www.milenio.com/negocios/antecedentes-penales-barrera-volver-mundo-laboral
https://www.milenio.com/negocios/antecedentes-penales-barrera-volver-mundo-laboral
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La fundadora de Red Ring lamentó que, además, 

no exista información amplia sobre el tema, pero 

admitió que este no es un problema por industria, 

sino de todo el sector empresarial a nivel general. 

 

Finalizó su comentario la licenciada Arleth Leal 

exteriorizando que sería conveniente que, por 

parte del gobierno, se implementaran incentivos 

fiscales para las empresas que contrataran a estos 

ciudadanos. 

 

En ocasiones, los contratantes pueden mostrar 

ciertas preocupaciones al analizar las fichas 

curriculares de los aspirantes, sobre todo si en 

estas fichas se muestran importantes vacíos 

temporales. 

 

Por otra parte, los patrones puntualizaron que la 

solicitud de la constancia de antecedentes no 

penales, obedece a que quieren cerciorarse de que 

el postulante no sea un exconvicto debido, sobre 

todo, al estigma que se tiene sobre estas personas, 

el cual reduce de manera significativa la 

oportunidad de acceder a un empleo formal. 

 

Ahora bien, es necesario especificar que, de 

acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, 

la constancia de antecedentes penales es un 

documento que se puede solicitar en los siguientes 

casos: 

 
LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL 

TÍTULO SEGUNDO 

Capítulo I 

De la Información en el Sistema Penitenciario 

 

Artículo 27. Bases de datos de personas privadas 

de la libertad 

 

I al III . . .  

IV. La constancia relativa a los antecedentes 

penales sólo se podrá extender en los siguientes 

supuestos: 

 

A. Cuando la soliciten las autoridades 

administrativas y judiciales competentes, para 

fines de investigación criminal, procesales o por 

requerimiento de autoridad judicial; 

B. Cuando sea solicitada por ser necesaria para 

ejercitar un derecho o cumplir un deber 

legalmente previstos; 

C. En los casos específicos en los que la 

normatividad lo establezca como requisito para 

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 

servicio público, o bien para el ingreso a 

instituciones de seguridad pública o privada, así 

como cuando por la naturaleza del empleo o por 

razones de interés público se considere exigible; 

D. Cuando sea solicitada por una embajada o 

consulado extranjero en México, o bien, a través 

de una embajada o consulado de México en el 

extranjero. 

 

Para una mayor comprensión de las adiciones 

propuestas, me permito presentar el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

Ley Federal del Trabajo 
Texto Actual Adiciones Propuestas 

Artículo 20.- Se 

entiende por relación 

de trabajo, cualquiera 

que sea el acto que le 

dé origen, la prestación 

de un trabajo personal 

subordinado a una 

persona, mediante el 

pago de un salario. 

Contrato individual de 

trabajo, cualquiera que 

sea su forma o 

denominación, es aquel 

por virtud del cual una 

persona se obliga a 

prestar a otra un trabajo 

personal subordinado, 

mediante el pago de un 

salario. 

La prestación de un 

trabajo a que se refiere 

el párrafo primero y el 

contrato celebrado 

producen los mismos 

efectos. 

Artículo 20.- Se 

entiende por relación 

de trabajo, cualquiera 

que sea el acto que le 

dé origen, la prestación 

de un trabajo personal 

subordinado a una 

persona, mediante el 

pago de un salario. 

Contrato individual de 

trabajo, cualquiera que 

sea su forma o 

denominación, es aquel 

por virtud del cual una 

persona se obliga a 

prestar a otra un trabajo 

personal subordinado, 

mediante el pago de un 

salario. 

La prestación de un 

trabajo a que se refiere 

el párrafo primero y el 

contrato celebrado 

producen los mismos 

efectos. 

 

No será obligatoria la 

presentación de la 

constancia relativa a 

los  antecedentes 

penales para la 
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obtención de una 

relación de trabajo, a 

excepción de lo 

establecido en el 

artículo 27, fracción 

IV, de la Ley Nacional 

de Ejecución Penal. 

Artículo 133.- Queda 

prohibido a los 

patrones o a sus 

representantes: 

 

I al XVII . . . 

 

 

Artículo 133.- Queda 

prohibido a los 

patrones o a sus 

representantes: 

 

I al XVII . . . 

 

XVIII. Solicitar a los 

trabajadores 

constancias de 

antecedentes penales, 

salvo los casos 

señalados en el 

artículo 27, fracción 

IV, de la Ley Nacional 

de Ejecución Penal 

 

XIX . . .  

 

Como diputados federales debemos proporciónale 

al Estado los elementos jurídicos necesarios a 

efecto de que la reinserción social sea efectiva y 

eficaz, creando con esto una cultura social que le 

permita a todas y todos aquellos ciudadanos que 

infringieron la ley acceder a espacios laborales, ya 

que actualmente las empresas le niegan la 

oportunidad laboral a las personas que cuentan con 

antecedentes penales, aun cuando esta persona 

cumpla adecuadamente con todos y cada uno de 

los requisitos exigidos y tenga la capacidad y la 

experiencia necesarias. 

 

Por lo antes mencionado, y con el propósito de 

llevar a cabo una real reinserción de las y los 

ciudadanos que hayan cumplido con sus 

respectivas sentencias, se considera necesario 

adicionar un párrafo cuarto al artículo 20 y 

adicionar una fracción XVIII al artículo 133, 

recorriéndose el subsecuente, ambos de la Ley 

Federal del Trabajo, por lo tanto, sometemos a 

consideración de esta soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 20 Y 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII AL 

ARTÍCULO 133, AMBOS DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA 

DE REQUISITOS LABORALES 

 

Único. Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 20 

y se adiciona una fracción XVIII al artículo 133, 

ambos de la Ley Federal del Trabajo para quedar 

como sigue: 

 

Ley Federal del Trabajo 

 

Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, 

cualquiera que sea el acto que le dé origen, la 

prestación de un trabajo personal subordinado a 

una persona, mediante el pago de un salario. 

 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea 

su forma o denominación, es aquel por virtud del 

cual una persona se obliga a prestar a otra un 

trabajo personal subordinado, mediante el pago de 

un salario. 

 

La prestación de un trabajo a que se refiere el 

párrafo primero y el contrato celebrado producen 

los mismos efectos. 

 

No será obligatoria la presentación de la 

constancia relativa a los antecedentes penales 

para la obtención de una relación de trabajo, a 

excepción de lo establecido en el artículo 27, 

fracción IV, de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal. 

 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a 

sus representantes: 

 

I al XVII . . . 

 

XVIII. Solicitar a los trabajadores 

constancias de antecedentes penales, salvo 

los casos señalados en el artículo 27 fracción 

IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 

XIX . . . 
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Transitorio 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor 

este decreto se dejarán sin efecto las disposiciones 

que contravengan o se opongan al mismo. 

 

Tercero. A partir de la fecha de publicación del 

presente decreto en el Diario Oficial de la 

Federación, los Congresos locales de la República 

Mexicana contarán con un plazo de 180 días 

naturales para llevar a cabo las adecuaciones 

necesarias en sus leyes respectivas. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de febrero 

de 2020 

 

Diputado Rubén Terán Águila (rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA LORENA VILLAVICENCIO 

AYALA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 21 DE LA 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 

Quien suscribe, Lorena Villavicencio Ayala, en mi 

carácter de diputada federal de la LXIV 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

71, fracción II, y el 72 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

artículos 6, numeral 1, 77, y 78 del reglamento de 

la Cámara de Diputados, someto a la 

consideración de esta soberanía iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un 

párrafo tercero al artículo 21 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, al tenor de la siguiente:

                     Exposición de Motivos 

 

I. El feminicidio en México  

 

El arraigo social y cultural de la discriminación, y 

la violencia por razones de género, constituyen 

uno de los principales desafíos durante la 

prevención, atención, investigación y sanción del 

delito de feminicidio.  

 

La responsabilidad del Estado y sus representantes 

ha quedado patente en múltiples casos de 

violaciones de derechos humanos, en los que las 

posiciones personales y juicios de valor de las y 

los operadores del sistema de seguridad y justicia 

obstaculizaron o impidieron la impartición de 

justicia. 

 

La gravedad de este flagelo no se mide solo por el 

número de feminicidios o asesinatos de mujeres, 

adolescentes y niñas, sino que representa un 

conjunto de violaciones a los derechos 

fundamentales de las mujeres al implicar 

desapariciones, torturas, agresiones sexuales, 

prácticas que atentan contra su dignidad, 

integridad, libertad y vida; se trata de una 

combinación de los diferentes tipos de violencia 

que puede concluir en homicidio por razones de 

género, y tiene estrecha relación con la violencia 

institucional, ya que en ese delito se concentran las 

acciones que el Estado realiza o deja de realizar y 

que producen impunidad y falta de acceso a la 

justicia. 

 

De acuerdo con los datos del citado Secretariado 

Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad 

Pública, de enero de 2015 a septiembre de 2019, 

se registraron 3,366 presuntos delitos de 

feminicidio frente a 11,344 homicidios dolosos de 

mujeres, para un total de 14,710 asesinatos de 

mujeres de los cuales solo el 23% se clasificó 

como feminicidio y 77% como homicidios 

dolosos, lo que da cuenta de los problemas que se 

derivan de la acreditación del feminicidio como un 

tipo penal autónomo y muestra las carencias en los 

órganos de procuración de justicia para el registro 
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administrativo de los asesinatos de mujeres por 

razones de género1. 

 

Este porcentaje tan bajo de carpetas de 

investigación abiertas por feminicidio podría 

significar una resistencia de las instancias de 

procuración de justicia para investigar todas las 

muertes violentas de mujeres como feminicidios, 

como lo establecen estándares internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Comunicado de Prensa DGC/442/2019. Ciudad Juárez, 8 

El aumento importante en el número de 

asesinatos de mujeres y la agudización de la 

violencia feminicida constituyen graves 

violaciones a los derechos humanos de las 

mujeres en el país y denotan un déficit en su 

acceso a la justicia y al derecho a una vida libre 

de violencia. 

 

Actualmente en México existen 33 tipos penales 

distintos sobre feminicidio, lo que dificulta en 

extremo la persecución del delito. Tal y como se 

muestran en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

de noviembre de 2019. 

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

19-11/COM_2019_442.pdf   

Delito de Feminicidio por Entidad Federativa 
Entidad Federativa Legislación 

Nacional Código Penal Federal2. Artículo 325. 

Aguascalientes Código Penal para el Estado de Aguascalientes3. Artículo 97-A 

Baja California  Código Penal para el Estado de Baja California4. Artículo 129. 

Feminicidio. 

Baja California Sur Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur5. 

Artículo 389. Feminicidio.  

Campeche Código Penal del Estado de Campeche6. Artículo 160. 

Chiapas Código Penal para el Estado de Chiapas7. Artículo 164 Bis. 

Chihuahua Código Penal del Estado de Chihuahua8. Artículo 126 Bis. 

Ciudad de México  Código Penal para el Distrito Federal9. Artículo 148 Bis. 

Coahuila Código Penal de Coahuila de Zaragoza10. Artículo 188.  

Colima Código Penal para el Estado de Colima11. Artículo 124 Bis. 

Durango Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango12. Artículo 

344 Bis. 

Guanajuato Código Penal del Estado de Guanajuato13. Artículo 153-a. 

Guerrero Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero14. Artículo 

135. 

Hidalgo Código Penal para el Estado de Hidalgo15. Artículo 139 Bis. 

Jalisco Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco16. Artículo 

232 Bis. 

México Código Penal del Estado de México17. Artículo 281. 

Michoacán Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo18. Artículo 120. 

Morelos Código Penal para el Estado de Morelos19. Artículo 213 Quintus. 

Nayarit Código Penal para el Estado de Nayarit20. Artículo 361 Bis. 

Nuevo León Código Penal para el Estado de Nuevo León21. Artículo 331 Bis 2. 

Oaxaca Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca22. Artículo 

411 

Puebla Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla23. Artículo 338. 

Querétaro Código Penal para el Estado de Querétaro24. Artículo 126 Bis. 

Quintana Roo Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo25. 

Artículo 89 Bis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/COM_2019_442.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/COM_2019_442.pdf
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San Luis Potosí Código Penal del Estado de San Luis Potosí26. Artículo 135. 

Sinaloa Código Penal para el Estado de Sinaloa27. Artículo 134 Bis. 

Sonora Código Penal del Estado de Sonora28. Artículo 263 Bis 1. 

Tabasco Código Penal para el Estado de Tabasco29 Artículo 115 Bis 

Tamaulipas Código Penal para el Estado de Tamaulipas30. Artículo 337 Bis. 

Tlaxcala Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala31. Artículo 

229. 

Veracruz Código Penal para el Estado de Veracruz Ignacio de la Llave32. 

Artículo 367 Bis. 

Yucatán Código Penal del Estado de Yucatán33. 394 Quinques. 

Zacatecas Código Penal para el estado de Zacatecas34. 309 Bis. 

 
2 Código Penal Federal. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_240120.pdf  
3 Código Penal para el Estado de Aguascalientes.  

http://www.congresoags.gob.mx/Laws/Download?filename=010%20C%C3%B3digo%20Penal%20para%20el%20Estad

o%20de%20Aguascalientes%20%2830%20DIC%202019%29.pdf 
4 Código Penal para el Estado de Baja California. 

https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_V/20191120_CODPENAL.PDF 
5 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. https://www.cbcs.gob.mx/index.php/trabajos-

legislativos/leyes?layout=edit&id=1488  
6 Código Penal del Estado de Campeche. http://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/leyes-

focalizadas/anticorrupcion/6-codigo-penal-del-estado-de-campeche 
7 Código Penal para el Estado de Chiapas. https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-

Parlamentaria/LEY_0012.pdf?v=MjA= 
8 Código Penal para el Estado de Chihuahua. 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/64.pdf  
9 Código Penal para el Distrito Federal. 

https://congresocdmx.gob.mx/archivos/iil/codigo_penal_para_el_distrito_federal.pdf  
10 Código Penal de Coahuila de Zaragoza. 

http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa08_Nuevo_Codigo.pdf 
11 Código Penal para el Estado de Colima. 

https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Codigos/codigo_penal_31ago2019.pdf  
12 Código Penal para el estado Libre y Soberano de Durango. 

http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/CODIGO%20PENAL%20(ANTERIOR).pdf  
13 Código Penal del Estado de Guanajuato. 

https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/codigo/pdf/2/C_DIGO_PENAL_DEL_EDO_DE_GTO_PO_D144_PO_

30dic19.pdf  
14 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

http://congresogro.gob.mx/61/attachments/article/140/C%C3%93DIGO%20PENAL%20NO.%20499-27-nov-2019.pdf  
15 Código Penal para el Estado de Hidalgo. http://www.congreso-

hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Codigo%20Penal%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf  
16 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. 

https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/C%C3%B3digos/C%C3%B3digo%20Penal%20p

ara%20el%20Estado%20Libre%20y%20Soberano%20de%20Jalisco.doc  
17 Código Penal del Estado de México. http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/leyes_y_codigos.html  
18 Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. http://congresomich.gob.mx/file/CODIGO-PENAL-REF-13-

ENERO-2020.pdf  
19 Código Penal para el Estado de Morelos. http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/codigos/pdf/CPENALEM.pdf  
20 Código Penal para el Estado de Nayarit. http://www.congresonayarit.mx/media/2929/codigopenal_nuevo.pdf  
21 Código Penal para el Estado de Nuevo León. 

http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/CODIGO%20PENAL%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%

20%20NUEVO%20LEON.pdf 
22 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Codigo+Penal+para+el+Edo+de+Oax+(Ref+dto+

704+aprob+LXIV+Legis+10+jul+2019+PO+34+8a+secc+24+ago+2019).pdf 
1 Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/CODIGO%20PENAL%20DEL%20ESTADO%20LIBRE%20Y%20SOBERANO%

20DE%20PUEBLA%206dic19.pdf   
1 Código Penal para el Estado de Querétaro. http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/est-

leg/codigos/COD004_59.pdf  
1 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. http://documentos.congresoqroo.gob.mx/codigos/C6-

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_240120.pdf
http://www.congresoags.gob.mx/Laws/Download?filename=010%20C%C3%B3digo%20Penal%20para%20el%20Estado%20de%20Aguascalientes%20%2830%20DIC%202019%29.pdf
http://www.congresoags.gob.mx/Laws/Download?filename=010%20C%C3%B3digo%20Penal%20para%20el%20Estado%20de%20Aguascalientes%20%2830%20DIC%202019%29.pdf
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Leyes/TOMO_V/20191120_CODPENAL.PDF
https://www.cbcs.gob.mx/index.php/trabajos-legislativos/leyes?layout=edit&id=1488
https://www.cbcs.gob.mx/index.php/trabajos-legislativos/leyes?layout=edit&id=1488
http://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/leyes-focalizadas/anticorrupcion/6-codigo-penal-del-estado-de-campeche
http://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/leyes-focalizadas/anticorrupcion/6-codigo-penal-del-estado-de-campeche
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0012.pdf?v=MjA=
https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0012.pdf?v=MjA=
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/64.pdf
https://congresocdmx.gob.mx/archivos/iil/codigo_penal_para_el_distrito_federal.pdf
http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa08_Nuevo_Codigo.pdf
https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Codigos/codigo_penal_31ago2019.pdf
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/CODIGO%20PENAL%20(ANTERIOR).pdf
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/codigo/pdf/2/C_DIGO_PENAL_DEL_EDO_DE_GTO_PO_D144_PO_30dic19.pdf
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/codigo/pdf/2/C_DIGO_PENAL_DEL_EDO_DE_GTO_PO_D144_PO_30dic19.pdf
http://congresogro.gob.mx/61/attachments/article/140/C%C3%93DIGO%20PENAL%20NO.%20499-27-nov-2019.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Codigo%20Penal%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Codigo%20Penal%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/C%C3%B3digos/C%C3%B3digo%20Penal%20para%20el%20Estado%20Libre%20y%20Soberano%20de%20Jalisco.doc
https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/legislacion/C%C3%B3digos/C%C3%B3digo%20Penal%20para%20el%20Estado%20Libre%20y%20Soberano%20de%20Jalisco.doc
http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/leyes_y_codigos.html
http://congresomich.gob.mx/file/CODIGO-PENAL-REF-13-ENERO-2020.pdf
http://congresomich.gob.mx/file/CODIGO-PENAL-REF-13-ENERO-2020.pdf
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/codigos/pdf/CPENALEM.pdf
http://www.congresonayarit.mx/media/2929/codigopenal_nuevo.pdf
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/CODIGO%20PENAL%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20%20NUEVO%20LEON.pdf
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/CODIGO%20PENAL%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20%20NUEVO%20LEON.pdf
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Codigo+Penal+para+el+Edo+de+Oax+(Ref+dto+704+aprob+LXIV+Legis+10+jul+2019+PO+34+8a+secc+24+ago+2019).pdf
http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Codigo+Penal+para+el+Edo+de+Oax+(Ref+dto+704+aprob+LXIV+Legis+10+jul+2019+PO+34+8a+secc+24+ago+2019).pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/CODIGO%20PENAL%20DEL%20ESTADO%20LIBRE%20Y%20SOBERANO%20DE%20PUEBLA%206dic19.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/CODIGO%20PENAL%20DEL%20ESTADO%20LIBRE%20Y%20SOBERANO%20DE%20PUEBLA%206dic19.pdf
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/est-leg/codigos/COD004_59.pdf
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/est-leg/codigos/COD004_59.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/codigos/C6-XVI-13092019-C1520190913359.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/codigos/C6-XVI-13092019-C1520190913359.pdf
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Adicionalmente al problema de dispersión 

normativa, actualmente en México no existe un 

mecanismo que registre de manera homogénea el 

número de feminicidios.  

 

Una investigación del Instituto Belisario 

Domínguez del Senado de la República, 

denominada “Asesinatos de Mujeres en México”, 

reportó un total de 28,175 mujeres asesinadas 

entre 2000 y 2015. De ese total, cerca del 56% 

(15,790) eran mujeres jóvenes y de edad mediana, 

de entre 15 y 39 años35. Asimismo, de los 

asesinatos cometidos contra mujeres de 13 años y 

más, el 43% de ellas estaba casada o vivía en unión 

libre. Sobre este punto, a partir del año 2012, en el 

formato del certificado de defunción fue incluida 

la relación de parentesco. Del análisis de una 

muestra de 575 mujeres asesinadas, se desprendió 

que de 2012 a 2015, el 68% tenía una relación de 

parentesco con su agresor, es decir que casi siete 

de 10 mujeres fueron asesinadas por su pareja o 

por algún miembro de su familia. 

                                                 
35 Instituto Belisario Domínguez del Senado de la 

República.  “Asesinatos de Mujeres en México”, Cuaderno 

de Investigación 26, 2016, P. 4 y 5 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, en colaboración con la 

Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad 

Iztapalapa, realizaron una investigación intitulada 

“Diagnóstico nacional de acceso a la justicia y 

violencia feminicida en México, 2016”36, en la que 

se señala, entre otros puntos, que: 

 
“[…] a partir de la información provista por las 

instituciones de procuración de justicia, en 2016 

solamente un 3.39% de todos los casos de 

muerte de niñas y mujeres se reportaron 

como feminicidio (84 casos). Asimismo, 

destaca que el 69.43% fueron clasificados 

como homicidio culposo, mientras que un 

25.61% como homicidio doloso.”  

 

Este porcentaje tan bajo de carpetas de 

investigación abiertas por feminicidio representa 

la resistencia de las instancias de procuración de 

justicia para investigar todas las muertes violentas 

de mujeres como feminicidios, como lo establecen   

456789/3286/Cuaderno%20de%20investigacio%cc%81n%

2026%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
36 Diagnóstico Nacional de Acceso a la Justicia y Violencia 

Feminicida en México, 2016. 

23 Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/CODIGO%20PENAL%20DEL%20ESTADO%20LIBRE%20Y%20SOBERANO%

20DE%20PUEBLA%206dic19.pdf   
24 Código Penal para el Estado de Querétaro. http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/est-

leg/codigos/COD004_59.pdf  
25 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. http://documentos.congresoqroo.gob.mx/codigos/C6-

XVI-13092019-C1520190913359.pdf 
26 Código Penal del Estado de San Luis Potosí. 

http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/codigos/2020/01/Codigo_Penal_del_Estado_de_Sa

n_Luis_Potosi_13_Dic_2019.pdf  
27 Código Penal para el Estado de Sinaloa. https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/leyes/Ley_7.pdf 
28Código Penal del Estado de Sonora. http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/Doc_443.pdf 
29 Código Penal para el Estado de Tabasco. https://congresotabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2019/12/Codigo-

Penal-para-el-Estado-de-Tabasco.pdf 
30 Código Penal para el Estado de Tamaulipas. 

http://www.congresotamaulipas.gob.mx/LegislacionEstatal/LegislacionVigente/VerCodigo.asp?IdCodigo=102 
31 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-

content/uploads/2017/03/C%C3%B3digo-Penal-para-el-Estado-Libre-y-Soberano-de-Tlaxcala.pdf  
32 Código Penal para el Estado de Veracruz Ignacio dela Llave. 

https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CPENAL261119SCJN2.pdf  
33 Código Penal del Estado de Yucatán. 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/6c305d2b54d53fde9f65ee8630df4c0a%20(1).pdf 
34 Código Penal para el Estado de Zacatecas. https://www.congresozac.gob.mx/63/ley&cual=103&tipo=pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3286/Cuaderno%20de%20investigacio%cc%81n%2026%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3286/Cuaderno%20de%20investigacio%cc%81n%2026%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3286/Cuaderno%20de%20investigacio%cc%81n%2026%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
file:///C:/Users/usuario/Downloads/CODIGO%20PENAL%20DEL%20ESTADO%20LIBRE%20Y%20SOBERANO%20DE%20PUEBLA%206dic19.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/CODIGO%20PENAL%20DEL%20ESTADO%20LIBRE%20Y%20SOBERANO%20DE%20PUEBLA%206dic19.pdf
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/est-leg/codigos/COD004_59.pdf
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/est-leg/codigos/COD004_59.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/codigos/C6-XVI-13092019-C1520190913359.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/codigos/C6-XVI-13092019-C1520190913359.pdf
http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/codigos/2020/01/Codigo_Penal_del_Estado_de_San_Luis_Potosi_13_Dic_2019.pdf
http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/codigos/2020/01/Codigo_Penal_del_Estado_de_San_Luis_Potosi_13_Dic_2019.pdf
https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/leyes/Ley_7.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/Doc_443.pdf
https://congresotabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2019/12/Codigo-Penal-para-el-Estado-de-Tabasco.pdf
https://congresotabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2019/12/Codigo-Penal-para-el-Estado-de-Tabasco.pdf
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/LegislacionEstatal/LegislacionVigente/VerCodigo.asp?IdCodigo=102
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/C%C3%B3digo-Penal-para-el-Estado-Libre-y-Soberano-de-Tlaxcala.pdf
https://congresodetlaxcala.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/C%C3%B3digo-Penal-para-el-Estado-Libre-y-Soberano-de-Tlaxcala.pdf
https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CPENAL261119SCJN2.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/6c305d2b54d53fde9f65ee8630df4c0a%20(1).pdf
https://www.congresozac.gob.mx/63/ley&cual=103&tipo=pdf
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estándares internacionales. Si bien en términos 

generales esta diferencia se ha reducido de 2015 a 

septiembre de 2018 (pasando de 60.91 puntos 

porcentuales de diferencia entre carpetas iniciadas 

por homicidio doloso y por feminicidio, a 52.44 

puntos porcentuales). 

 

De acuerdo con información del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, en 2018, únicamente Sinaloa y Yucatán 

reportan el 100% de los asesinatos de mujeres 

como feminicidio, y no como homicidio doloso. 

Esto, atendiendo al Acuerdo del Consejo 

Nacional de Seguridad Pública que se dispuso 

sobre investigar todas las muertes violentas de 

mujeres bajo protocolos de feminicidio: 

04/XLIII/17. Investigación de homicidios dolosos 

de mujeres bajo protocolos de feminicidio: 

 
“El Consejo Nacional de Seguridad Pública 

acuerda que la Procuraduría General de la 

República y las Procuradurías y Fiscalías 

Generales de Justicia de las 32 entidades 

federativas inicien la investigación de toda 

muerte violenta de mujeres de carácter doloso 

bajo protocolos de feminicidio.” 

 

Así, es claro que buena parte de las instituciones 

de procuración de justicia no atienden a este 

Acuerdo, lo que por sí mismo constituye una alerta 

en el acceso a la justicia. 

 

En el análisis de la CNDH se revisan los tipos 

penales de feminicidio en la regulación penal. 
El feminicidio engloba distintas formas de 

violencia contra las mujeres que pueden o no 

derivar en su tipificación como un asesinato por 

razones de género. El reto principal se centra en 

desentrañar en qué consisten las razones de 

género. 

 

Se advierte que una de las dificultades para la 

investigación, el registro y la comparabilidad de la 

                                                 
https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publica

ciones/DAJVF.pdf 
37 CNDH, Principales preocupaciones sobre la situación de 

las mujeres que presenta la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos ante el Comité de la CEDAW 

información tiene que ver con la diversidad en la 

tipificación del delito de feminicidio.  

Al respecto, se ha observado que en algunos casos 

las entidades tienden a homologar su tipo penal 

con el federal, sin embargo, al analizar cómo se 

encuentra tipificado el feminicidio en todo el país, 

se identifica que es preciso abrir el debate a nivel 

nacional sobre cómo plantear las razones de 

género, de tal modo que sean susceptibles de ser 

acreditadas en la investigación ministerial. 

 

Por ejemplo, de los supuestos del tipo penal 

federal, solo dos están previstos en todas las 

entidades federativas, los cuales son: que la 

víctima presente signos de violencia sexual, y la 

existencia de lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes infringidas en la víctima. Otro de los 

elementos que varía en cada entidad federativa es 

la pena impuesta por el delito de feminicidio. La 

pena promedio prevista para el delito de 

feminicidio en México comprende de 32.48 a 

56.67 años de prisión. 

 

Cabe señalar que, aun cuando la mayor parte de 

las entidades federativas ya cuentan con 

protocolos para la investigación de delitos 

constitutivos de violencia contra las mujeres, la 

tipificación de los mismos sigue siendo 

problemática.  

 

Al respecto, la CNDH ha expresado que: “el tipo 

penal de feminicidio requiere una revisión a la luz 

de la perspectiva de género, y esfuerzos 

importantes para su armonización con 

instrumentos internacionales, pero también entre 

lo que se prevé en las entidades y a nivel federal, 

sobre todo, porque hay situaciones del tipo penal 

de feminicidio que, por la dificultad de su 

acreditación, podrían conllevar obstáculos para el 

acceso a la justicia, lo que implica, grandes retos 

para el fortalecimiento de la investigación 

ministerial e impartición de justicia con 

perspectiva de género”37.  

derivadas del Noveno Informe Periódico de México (70º 

Periodo de Sesiones, del 2 al 20 de julio del 2018), México, 

2018. 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/I

nforme-CEDAW-2018.pdf  

https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/DAJVF.pdf
https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/DAJVF.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-CEDAW-2018.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-CEDAW-2018.pdf
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II. Conceptualización del feminicidio  

 

En materia de los derechos humanos de las 

mujeres, en particular, el acceso a una vida libre 

de violencia, se han abordado las definiciones de 

los tipos y modalidades de violencia 

específicamente en la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(LGAMVLV), así como la política pública para la 

prevención y atención de las mujeres y niñas en 

los tres órdenes de gobierno. 

 

En el caso de la violencia feminicida, un tipo 

penal ininteligible tiene como consecuencia que 

las muertes de mujeres por razones de género 

no se califiquen e investiguen como feminicidio.  

 

En última instancia, esto configura un contexto de 

opacidad en cuanto al dimensionamiento de la 

problemática y reduce el margen de acción para el 

desarrollo de políticas públicas emergentes y de 

largo plazo para prevenirla, atenderla y 

erradicarla. 

 

Consecuentemente, la apuesta fundamental en el 

ámbito legislativo será contar con un tipo penal 

coherente y comprehensivo, en el que la redacción 

contribuya a que los elementos del delito sean 

plenamente acreditados. configuren una teoría del 

caso debidamente sustentada y de ser el caso, logre 

una sentencia condenatoria. La clave entonces 

radica en traducir a criterios objetivos, claros y 

exhaustivos, los conceptos que integran las 

razones de género que dan forma al feminicidio. 

 

Así pues, a nivel nacional, el feminicidio se 

encuentra previsto en el Código Penal Federal, en 

su artículo 325, que a la letra señala: 

 

“Artículo 325. Comete el delito de feminicidio 

quien prive de la vida a una mujer por razones 

de género. Se considera que existen razones de 

género cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias:  

 

I. La víctima presente signos de violencia 

sexual de cualquier tipo;  

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones 

o mutilaciones infamantes o degradantes, 

previas o posteriores a la privación de la vida 

o actos de necrofilia;  

III. Existan antecedentes o datos de cualquier 

tipo de violencia en el ámbito familiar, 

laboral o escolar, del sujeto activo en contra 

de la víctima;  

IV. Haya existido entre el activo y la 

víctima una relación sentimental, afectiva o 

de confianza;  

V. Existan datos que establezcan que hubo 

amenazas relacionadas con el hecho 

delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo 

en contra de la víctima;  

VI. La víctima haya sido incomunicada, 

cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida;  

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o 

exhibido en un lugar público. A quien cometa 

el delito de feminicidio se le impondrán de 

cuarenta a sesenta años de prisión y de 

quinientos a mil días multa.”  

 

Ahora bien, esta descripción típica es distinta en 

los 31 códigos de las entidades federativas. A ellos 

se suma el Código Penal del Estado de Chihuahua, 

que no incluye la figura del feminicidio, sino la 

prevé como un agravante del delito de homicidio.  

 

Es aquí donde el problema se manifiesta con 

crudeza. En México tenemos 33 normas penales 

distintas que se refieren al feminicidio, lo que 

dificulta en extremo la persecución del delito. 

 

Los 31 códigos penales estatales que prevén el 

delito de feminicidio determinan que feminicidio 

es la acción de privar de la vida a una mujer por 

razones de género, enlistando diversas 

circunstancias no estandarizadas para su 

calificación, tanto en la cantidad como en su 

contenido y redacción.  

 

En este sentido, la Ciudad de México, Coahuila, 

Michoacán y Tlaxcala, son las entidades con 

menor número de circunstancias, pues únicamente 

definen cinco. Por el contrario, Jalisco integra 11, 

ubicándose como la entidad con la cantidad más 

elevada. En su caso particular, Chihuahua enuncia 

cuatro circunstancias en las que puede concretarse 

el delito de homicidio por razones de género. 
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En los tipos penales de feminicidio y en el 

agravante, para el caso de Chihuahua, se incluyen 

una serie de circunstancias que constituyen, per se, 

la forma en que se expresa la violencia o la 

motivación en razón de género. Las razones de 

género han sido ampliamente trabajadas desde el 

campo jurídico, sin embargo, el reto estriba en 

traducir el contexto sociocultural que sostiene al 

feminicidio y hacer no solo inteligible sino 

comprobable la motivación que tuvo aquella 

persona que asesinó a una mujer o niña por el 

hecho de serlo38.  

 

Para decirlo simplemente, las razones de género 

son conductas que reflejan la posición de ver a las 

mujeres como objetos que pueden ser desechados, 

un ejemplo es que el cadáver presente violencia 

sexual. Desde una perspectiva sociocultural, la 

violación constituye la pérdida de control sobre el 

propio cuerpo, quedando a expensas de la 

voluntad del agresor39; esto ejemplifica qué es una 

razón de género y, sobre todo, ilustra que la 

violencia sexual sí puede ser inteligible y 

comprobable en la mayoría de los casos. 

 

La siguiente tabla describe con claridad el número 

de razones de género que cada entidad federativa 

contempla en sus códigos penales para el tipo 

penal de feminicidio: 

 

Número de circunstancias que constituyen 

razones de género en el tipo penal de 

feminicidio de las entidades federativas40 

 

Entidades Número de razones 

de género 

Jalisco 11 

Aguascalientes y 

Puebla 

10 

                                                 
38 Las razones de género se traducen en aquellas conductas 

que manifiestan la visión de la mujer como posesión, como 

un objeto que se puede usar y desechar (OACNUDH, ONU 

Mujeres. Modelo de protocolo latinoamericano, op. cit., 

párr. 133). 
39 Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado: la 

escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad 

Juárez. Rita Segato. Serie Antropología, 2004. 

Baja California Sur, 

Durango, Estado de 

México, Oaxaca, 

Quintana Roo, 

Sonora, Yucatán y 

Zacatecas 

8 

Ciudad de México, 

Coahuila, 

Michoacán y 

Tlaxcala 

5 

Chihuahua no 

tipifica feminicidio 

sino homicidio con 

razones de género 

4 

 

Esta dispersión normativa es sustento para 

plantear que debe de priorizarse la 

homologación de redacciones del tipo penal de 

feminicidio, para asegurar que la acreditación de 

las circunstancias no dependa de criterios 

subjetivos. 

 

Esta homologación debe tomar como base lo ya 

planteado en el artículo 325 del Código Penal 

Federal, para considerar que existen razones de 

género cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 
I. La víctima presente signos de violencia 

sexual de cualquier tipo;  

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o 

mutilaciones infamantes o degradantes, previas 

o posteriores a la privación de la vida o actos de 

necrofilia;  

III. Existan antecedentes o datos de cualquier 

tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral 

o escolar, del sujeto activo en contra de la 

víctima;  

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una 

relación sentimental, afectiva o de confianza;   

 http://mujeresdeguatemala.org/wp-

content/uploads/2014/06/Territorio-soberani%CC%81a-y-

cri%CC%81menes-de-segundo-estado.pdf   
40 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC). “Documento de Aportes para la 

Delimitación del Tipo Penal del Delito de Feminicidio a 

Escala Nacional y Estatal”. 2019. México. 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/Documento_Feminicidi

os_vf.imprenta.pdf%20(2).pdf  

http://mujeresdeguatemala.org/wp-content/uploads/2014/06/Territorio-soberani%CC%81a-y-cri%CC%81menes-de-segundo-estado.pdf
http://mujeresdeguatemala.org/wp-content/uploads/2014/06/Territorio-soberani%CC%81a-y-cri%CC%81menes-de-segundo-estado.pdf
http://mujeresdeguatemala.org/wp-content/uploads/2014/06/Territorio-soberani%CC%81a-y-cri%CC%81menes-de-segundo-estado.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Documento_Feminicidios_vf.imprenta.pdf%20(2).pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Documento_Feminicidios_vf.imprenta.pdf%20(2).pdf
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V. Existan datos que establezcan que hubo 

amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, 

acoso o lesiones del sujeto activo en contra de 

la víctima;  

VI. La víctima haya sido incomunicada, 

cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida; VII. El cuerpo de la víctima 

sea expuesto o exhibido en un lugar público.” 

 

El “Documento de aportes para la delimitación del 

tipo penal del delito de feminicidio a escala 

nacional y estatal”41, elaborado por la Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC, por sus siglas en inglés) en2019, en 

México, entre otros puntos, señala:  

 
“A través del análisis de los Códigos Penales se 

observó que existen diversas variaciones en la 

redacción de cada una de las circunstancias 

previstas en el ordenamiento federal, para citar 

algunos ejemplos serían: 

 

1. La víctima presente signos de violencia 

sexual de cualquier tipo; (Federal) 

1.1.1. Art. 188 Fracc. I. Presente signos de 

violencia sexual de cualquier tipo, previa o 

posterior a la privación de la vida de la 

víctima infligida por el sujeto activo; 

(Coahuila) 

1.1.2. Art. 153-a. Fracc. II. Que haya sido 

violentada sexualmente; (Guanajuato) 

1.1.3. Art. 232 Bis Fracc. VII. Cuando la 

víctima presente signos de violencia sexual 

de cualquier tipo, infligidos por el o los 

autores del feminicidio; (Jalisco) 

1.1.4. Art. 120 Fracc. II. Cuando el sujeto 

activo realice actos de violencia sexual, 

actos crueles, degradantes, mutile el cuerpo 

de la mujer, previo o posterior a la privación 

de la vida; (Michoacán) 

1.1.5. Art. 361 Bis Fracc. I. La víctima 

presente signos recientes de violencia sexual 

de cualquier tipo; (Nayarit) 

1.1.6. Art. 394 Quinquies Fracc. I.- La 

víctima presente signos de violencia sexual 

de cualquier tipo, previas o posteriores a la 

privación de la vida. (Yucatán) 

                                                 
41 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC). “Documento de Aportes para la Delimitación del 

Tipo Penal del Delito de Feminicidio a Escala Nacional y 

Estatal”. 2019. México. 

2. A la víctima se le hayan infligido lesiones 

o mutilaciones infamantes o degradantes, 

previas o posteriores a la privación de la 

vida o actos de necrofilia; (Federal) 

2.1. Art. 130 Fracc. II. A la víctima se le 

hayan infligido lesiones infamantes, 

degradantes o mutilaciones, previas o 

posteriores a la privación de la vida; (Baja 

California Sur) 

2.2. Art. 126 Bis Fracc. II. Antes o después a 

la privación de la vida, a la víctima se le 

hayan infligido lesiones, mutilaciones o 

cualquier otro acto que atente contra la 

dignidad humana. (Chihuahua) 

2.3. Art. 188 Fracc. II. Se le haya infligido 

por el sujeto activo una o más lesiones o 

mutilaciones infamantes o degradantes en 

zonas genitales o en cualquier otra, previa o 

posteriormente a la privación de la vida; 

(Coahuila) 

2.4. Art. 147 Bis Fracc. II. El cuerpo de la 

víctima presente lesiones infamantes o 

degradantes, heridas en zonas vitales, 

traumatismos, estrangulamiento, cortes, 

puñaladas, contusiones, fracturas, 

dislocaciones, quemaduras, escoriaciones, o 

mutilaciones, previas o posteriores a la 

privación de la vida o actos de necrofilia; 

(Durango) 

2.5. Art. 411 Fracc. II.- A la víctima se le 

hayan infligido heridas, escoriaciones, 

contusiones, fracturas, dislocaciones, 

quemaduras, mutilaciones con implicaciones 

degradantes y/o sexuales; (Oaxaca) 

2.6. Art. 338 Fracc. III.- Cuando existan 

datos que establezcan en la víctima, lesiones 

o mutilaciones infamantes o degradantes, 

previas o posteriores a la privación de la 

vida, violencia sexual, actos de necrofilia, 

tormentos o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes; (Puebla) 

2.7. Art. 229 Fracc. II. El sujeto activo haya 

ejecutado conductas sexuales, crueles o 

degradantes, o mutile al pasivo o el cadáver 

de ésta; (Tlaxcala) 

2.8. Art. 394 Quinquies Fracc. II.- A la 

víctima se le hayan practicado mutilaciones 

genitales o de cualquier otro tipo, cuando 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/Documento_Feminicidi

os_vf.imprenta.pdf%20(2).pdf 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/Documento_Feminicidios_vf.imprenta.pdf%20(2).pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Documento_Feminicidios_vf.imprenta.pdf%20(2).pdf
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estas impliquen menosprecio a la mujer o a 

su cuerpo. (Yucatán) 

 

Como se puede apreciar, si bien, se trata de las 

mismas circunstancias, la redacción es 

completamente diferente en cada Entidad 

Federativa, por tanto, es que podemos decir que 

tenemos 33 tipos penales de Feminicidio y cada 

uno con sus particularidades y complejidades.  

 

De la revisión de los Códigos Penales se 

identificaron las siguientes circunstancias que 

constituyen las razones de género, diferentes a 

las previstas en el Código Penal de la 

Federación. 

 

• Exista o haya existido entre el activo y la 

víctima una relación laboral, docente o 

cualquiera otra que implique confianza, 

subordinación o superioridad; 

• Que el activo haya obligado a la víctima a 

ejercer la prostitución, o haya ejercido actos 

de trata de personas en agravio de la 

víctima; 

• Cuando el sujeto activo abuse de su cargo 

público para la comisión del delito; 

• Misoginia; 

• Cuando la víctima se haya encontrado en 

un estado de indefensión, entiéndase éste 

como la situación de desprotección real o 

incapacidad que imposibilite su defensa. Ya 

sea por la dificultad de comunicación para 

recibir auxilio, por razón de la distancia a un 

lugar habitado o por que exista algún 

impedimento físico o material para solicitar 

el auxilio; 

• Que haya sido vejada; 

• Cuando el sujeto activo haya realizado 

actos de violencia familiar en contra de la 

víctima; 

• Cuando el sujeto activo actúe por motivos 

de homofobia; 

• Como resultado de violencia de género, 

pudiendo ser el sujeto activo persona 

conocida o desconocida y sin ningún tipo de 

relación; 

• Cuando la víctima presenta indicios de 

violencia física reiterada por parte del sujeto 

activo; 

• Cuando existan antecedentes de violencia 

psicológica o abuso sexual del sujeto activo 

contra la mujer; 

• Cuando el sujeto activo haya cometido 

sobre la víctima otro delito de tipo sexual; 

• El homicidio se cometa para ocultar una 

violación o evitar que se denuncia o sancione 

dicho ilícito; 

• El cadáver o restos de la víctima hayan sido 

enterrados u ocultados; 

• Que el sujeto activo lo cometa por celos 

extremos respecto a la víctima; 

• Que la víctima tenga parentesco con el 

victimario; 

• Existan evidencias de que la víctima sufrió 

violencia física ejercida por persona con la 

que la haya tenido parentesco por 

consanguinidad, por afinidad o civil, 

relación de matrimonio, concubinato, 

noviazgo o amistad o de subordinación o 

superioridad que impliquen confianza; 

• Se actualice violencia de género, 

entendiéndose por ésta, la comisión del 

delito asociada a la exclusión, 

subordinación, discriminación o explotación 

del sujeto pasivo; 

• El activo se haya valido de su relación 

como conductor de un vehículo de transporte 

de pasajeros, turismo o cualquier otra 

modalidad; 

• La pretensión infructuosa del sujeto activo 

de establecer o restablecer una relación de 

pareja o de intimidad con la víctima. 

 
Se debe señalar que, si bien estas son 

circunstancias contenidas en los Códigos 

Penales de los Estados, estas mismas han sido 

incluidas en uno o más Códigos y también, en 

algunos casos, han sufrido modificaciones en su 

redacción. 

Posterior a la sistematización de las 

circunstancias que constituyen razones de 

género en los diversos tipos penales de 

Feminicidio y Homicidio doloso de una mujer, 

se identificaron los siguientes con mayor 

recurrencia en los Códigos Penales: 

 

1. La víctima presente signos de violencia 

sexual de cualquier tipo. 

2. A la víctima se le hayan infligido lesiones 

o mutilaciones infamantes o degradantes, 

previas o posteriores a la privación de la 

vida o actos de necrofilia. 

3. Existan antecedentes o datos de cualquier 

tipo de violencia en el ámbito familiar, 



Enlace Parlamentario 22  
 

Jueves 20 de febrero de 2020 

laboral o escolar, del sujeto activo en contra 

de la víctima. 

4. Haya existido entre el activo y la víctima 

una relación sentimental, afectiva o de 

confianza. 

5. Existan datos que establezcan que hubo 

amenazas relacionadas con el hecho 

delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo 

en contra de la víctima. 

6. La víctima haya sido incomunicada, 

cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida. 

7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o 

exhibido en un lugar público. 

8. Exista o haya existido entre el activo y la 

víctima una relación laboral, docente o 

cualquiera otra que implique confianza, 

subordinación o superioridad. 

9. Cuando la víctima se haya encontrado en 

un estado de indefensión, entiéndase éste 

como la situación de desprotección real o 

incapacidad que imposibilite su defensa. Ya 

sea por la dificultad de comunicación para 

recibir auxilio, por razón de la distancia a un 

lugar habitado o por que exista algún 

impedimento físico o material para solicitar 

el auxilio. 

 

Las sanciones previstas para el delito de 

Feminicidio y Homicidio doloso de una mujer en 

cuanto a la pena de prisión existen diferencias 

no justificadas entre las diversas Entidades 

Federativas y la Federación. Se requiere de la 

homologación legislativa para que las 

sanciones sean lo más parecidas posibles en 

todas las Entidades Federativas y con ello 

brindar mayor protección a las hijos e hijas de 

las víctimas. 

 

La existencia de diversas redacciones y 

circunstancias que constituyen las razones de 

género impide la elaboración de un protocolo 

único o guía única de investigación para 

México, por el contrario, es indispensable 

trabajar en la capacitación del personal 

sustantivo a efecto de que logren identificar los 

elementos que integran la violencia contra la 

mujer y se ven expresados casuísticamente a 

través de las circunstancias en los delitos de 

Feminicidio.” 

Este mismo estudio de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito, a manera de 

recomendaciones, entre otras, establece las siguientes: 

 

“8. Recomendaciones. 

 

1. Impulsar la homologación de las 

circunstancias que constituyen razones de 

género en todas las entidades federativas. 

 

a. La circunstancia que prevé la existencia de 

violencia sexual debe ser lo más amplia 

posible, y no contener limitantes de tiempo. 

Para la homologación, se recomienda 

retomar la redacción contenida en el Código 

Penal Federal, a saber “la víctima presente 

signos de violencia sexual de cualquier 

tipo”. 

b. La circunstancia que prevé que se hayan 

infligido lesiones o mutilaciones infamantes 

o degradantes debe de ser lo más amplia 

posible. Por ello, se recomienda que en vez 

de “lesiones o mutilaciones” se utilice el 

término “actos infamantes o degradantes”, y 

se tome como referencia la redacción del 

Código Penal para el Estado de Nuevo León 

que prevé que “a la víctima se le hayan 

infligido actos infamantes, degradantes, 

mutilaciones o cualquier tipo de lesión de 

manera previa o posterior a la privación de 

la vida, así como la ejecución de actos de 

necrofilia”. Si bien no se considera 

imprescindible, incorporar a los elementos 

que las lesiones sean “en zonas genitales o 

en cualquier otra” podría brindar más 

claridad a la autoridad investigadora al 

momento de examinar el cuerpo. 

c. La circunstancia que prevé la existencia de 

datos o antecedentes de violencia previos a 

la comisión del hecho delictivo se 

recomienda que se tome como referencia la 

redacción del Código Penal del Estado de 

Nuevo león que prevé que “existan 

antecedentes o datos relativos a cualquier 

tipo de violencia prevista por la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia […] ejercida por el sujeto activo 

en contra de la víctima”. A esto, se 

recomienda agregar que sea 

“independientemente de que exista denuncia 

o haya sido del conocimiento de alguna 

autoridad”, tomando como referente el tipo 

penal de Baja California y de Chihuahua.  
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Aquí, podría incorporarse también la 

violencia política puesto que ésta no se 

encuentra actualmente prevista en la 

LGAMVLV. 

d. La circunstancia que prevé que exista o 

haya existido algún tipo de relación entre el 

sujeto activo y la víctima debe estar 

redactada de manera simple, pero ser lo más 

amplia posible. Se recomienda tomar como 

referencia el tipo penal federal que prevé que 

“exista o haya existido entre el activo y la 

víctima una relación sentimental, afectiva, de 

confianza”. 

e. La circunstancia que prevé la existencia de 

amenazas previas relacionadas con el hecho 

delictivo debe ser lo más amplia posible para 

incluir todo tipo de medio y no debe tener un 

limitante temporal. Se recomienda referirse 

a la redacción del Código Penal para el 

Estado de Nuevo León que prevé que 

“existan antecedentes o datos que 

establezcan que el sujeto activo realizó por 

cualquier medio y de manera directa o 

indirecta a la víctima amenazas relacionadas 

con la privación de la vida de esta; así como 

que existan antecedentes o datos de 

comentarios realizados por el sujeto activo a 

cualquier persona y a través de cualquier 

medio, que de manera previa o posterior a la 

privación de la vida de víctima, sean 

relativos a la intención del sujeto activo de 

privar de la vida a la víctima o de causarle 

algún tipo de daño, así como la ejecución de 

alguna de esas conductas”. 

f. La circunstancia que prevé la 

incomunicación de la víctima debe estar 

redactada de manera simple y ser lo más 

aplica posible con la finalidad de incluir todo 

tipo de situaciones que manifiestan el estado 

de incomunicación de la víctima. Se 

considera adecuado que se especifique que el 

estado de incomunicación pudo haber 

durado “cualquier que sea el tiempo 

previo”. En ese sentido, se recomienda 

atenerse a la redacción del tipo penal federal 

que prevé que “la víctima haya sido 

incomunicada, cualquiera que sea el tiempo 

previo a la privación de la vida”. 

g. La circunstancia que prevé la exhibición y 

exposición del cuerpo de la víctima en un 

lugar público debe poder incluir todas las 

maneras e hipótesis en que esto puede 

manifestarse. Se recomienda adoptar la 

redacción del Código Penal del Estado de 

Oaxaca que no solamente menciona “el 

cuerpo”, sino también “cuerpo, cadáver o 

restos de la víctima”. Asimismo, se considera 

adecuado que para la redacción que pueda 

incluir todo tipo de hipótesis no solamente se 

haga referencia a “exhibir” y “exponer” si 

no también “arrojar” y “depositar”. 

Asimismo, se recomienda ampliar el espectro 

espacial incorporando la redacción de 

Oaxaca que menciona “cualquier espacio de 

libre concurrencia”. 

h. Se considera adecuado incorporar una 

circunstancia adicional al tipo penal 

homologado que prevea que “el activo haya 

obligado a la víctima a ejercer la 

prostitución, o haya ejercido actos de trata 

de personas en agravio de la víctima”. Esto 

permite reconocer el contexto específico de 

violencia que la comisión de este delito 

implica, y que constituye razones de 

género.” 

 

III. Objeto de la iniciativa  

 

Esta iniciativa tiene por objeto impulsar la 

homologación de los distintos tipos penales de 

feminicidio, partiendo de la base de lo que ya se 

encuentra preceptuado como “razones” al cometer 

el delito, según lo señalado en el artículo 325 del 

Código Penal Federal. 

 

Es decir, la iniciativa que se presenta adiciona un 

párrafo tercero al artículo 21 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, añadiendo, la definición de feminicidio 

y lo que se entiende por “razones de género” en 

este mismo artículo.  

 

Esta reforma garantiza que, a su vez, las entidades 

federativas repliquen los conceptos de “razones de 

género” y se eviten así criterios subjetivos o 

encontrados al momento de que se persigan estas 

conductas.   

 

En estricto seguimiento a lo dispuesto por el 

Código Penal Federal y conforme a los criterios y 

recomendaciones del “Documento de aportes para 

la delimitación del tipo penal del delito de 

feminicidio a escala nacional y estatal”, elaborado 
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por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito, se propone definir que en el 

caso de feminicidio por “razones de género”, se 

entienda cuando: 

 

“I. La víctima presente signos de violencia 

sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o 

mutilaciones infamantes o degradantes, previas 

o posteriores a la privación de la vida o actos de 

necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos de cualquier 

tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral 

o escolar, del sujeto activo en contra de la 

víctima; 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima 

una relación sentimental, afectiva o de 

confianza; 

V. Existan datos que establezcan que hubo 

amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, 

acoso o lesiones del sujeto activo en contra de 

la víctima; 

VI. La víctima haya sido incomunicada, 

cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida; 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o 

exhibido en un lugar público.” 

 

Para mayor compresión de lo anterior se presenta 

el siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia 

 
Redacción Actual Propuesta de la 

Iniciativa 

Artículo 21.- 

Violencia Feminicida: 

Es la forma extrema de 

violencia de género 

contra las mujeres, 

producto de la 

violación de sus 

derechos humanos, en 

los ámbitos público y 

privado, conformada 

por el conjunto de 

conductas misóginas 

que pueden conllevar 

impunidad social y del 

Artículo 21…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

Estado y puede 

culminar en homicidio 

y otras formas de 

muerte violenta de 

mujeres. 

 

En los casos de 

feminicidio se 

aplicarán las sanciones 

previstas en el artículo 

325 del Código Penal 

Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin Correlativo 

 

Por feminicidio se 

entiende la privación 

de la vida a una mujer 

por razones de 

género. Se considera 

que existen razones 

de género cuando 

concurra alguna de 

las siguientes 

circunstancias: 

 

I. La víctima presente 

signos de violencia 

sexual de cualquier 

tipo; 

II. A la víctima se le 

hayan infligido 

lesiones o 

mutilaciones 

infamantes o 

degradantes, previas 

o posteriores a la 

privación de la vida o 

actos de necrofilia; 

III. Existan 

antecedentes o datos 

de cualquier tipo de 

violencia en el ámbito 

familiar, laboral o 

escolar, del sujeto 

activo en contra de la 

víctima; 

IV. Haya existido 

entre el activo y la 

víctima una relación 

sentimental, afectiva 

o de confianza; 

V. Existan datos que 

establezcan que hubo 

amenazas 

relacionadas con el 

hecho delictuoso, 

acoso o lesiones del 

sujeto activo en 

contra de la víctima; 

VI. La víctima haya 

sido incomunicada, 

cualquiera que sea el 

tiempo previo a la 

privación de la vida; 

VII. El cuerpo de la 

víctima sea expuesto o 
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exhibido en un lugar 

público. 

 

Si bien el complejo problema del feminicidio tiene 

más aristas y no solo la penal, o la relacionada con 

la procuración de justicia, la obligación del Estado 

de prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos debe ser 

cumplida con independencia de que las víctimas 

decidan recurrir o no a la vía penal. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, se 

propone a esta soberanía la siguiente iniciativa con 

proyecto de:  

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 21 DE 

LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA 

 

Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 

21 de la Ley General de Acceso de la Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 21…  

… 

 

Por feminicidio se entiende la privación de la 

vida a una mujer por razones de género. Se 

considera que existen razones de género 

cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 

I. La víctima presente signos de violencia 

sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones 

o mutilaciones infamantes o degradantes, 

previas o posteriores a la privación de la vida 

o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos de 

cualquier tipo de violencia en el ámbito 

familiar, laboral o escolar, del sujeto activo 

en contra de la víctima; 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima 

una relación sentimental, afectiva o de 

confianza; 

V. Existan datos que establezcan que hubo 

amenazas relacionadas con el hecho 

delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo 

en contra de la víctima; 

VI. La víctima haya sido incomunicada, 

cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida; 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o 

exhibido en un lugar público.  

 

Transitorios 

 

Primero. La presente reforma entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. Las legislaturas de las entidades 

federativas tendrán 120 días a fin de homologar 

sus legislaciones para que sus definiciones sobre 

feminicidio contengan, cuando menos, los 

elementos descritos en esta reforma.   

 

Palacio Legislativo San Lázaro, 20 de febrero de 

2020 

 

Diputada Lorena Villavicencio Ayala 

 (rúbrica) 
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DE LA DIPUTADA SOCORRO IRMA ANDAZOLA 

GÓMEZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 

La suscrita, diputada federal Socorro Irma 

Andazola Gómez, integrante de la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

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

artículo 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, someto a la consideración del pleno de 

esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Desde hace ya varias décadas las mujeres en la 

República mexicana han sufrido violaciones de 

forma sistemática en contra de sus derechos 

humanos. Hemos visto como se ha recrudecido de 

forma alarmante una problemática que, 

lamentablemente, se ha incrementado pareciera 

ser sin control, esa problemática se le conoce 

como: violencia de género. 

 

Este problema se combina de manera peligrosa y 

en algunos casos impune, con la falta de 

acatamiento de autoridades locales a la hora de dar 

cabal cumplimiento a recomendaciones que por 

reglamento emiten autoridades y grupos de trabajo 

especializados en el tema en los procesos de 

revisión y análisis de circunstancias, y contextos 

de violencia de género en las entidades federativas 

del país, cuando la Secretaría de Gobernación 

(Segob), por medio de la Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (Conavim), dictaminan la procedencia o 

la no procedencia de las declaratorias de las 

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

programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-

mujeres-80739 

Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres 

(AVGM), a los gobiernos estatales. 

 

Entendiendo por recomendaciones las 

conclusiones que contendrán las propuestas de 

acciones preventivas, de seguridad y justicia para 

enfrentar y abatir la violencia  

 

Recordemos que la Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo de 

protección de los derechos humanos de las 

mujeres único en el mundo, establecido en la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia y su trámite para emitirla o 

concederla lo describe el Reglamento de dicha 

Ley. 1 

 

Sin embargo, haciendo una revisión a la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia y su reglamento, no se encontró 

ningún supuesto en el que se prevea la procedencia 

de sanciones por incumplimiento de 

recomendaciones realizadas o impuestas por 

alguna autoridad del ramo o sus grupos de trabajo, 

específicamente cuando se trata de que la 

Conavim declare la no procedencia de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres. 

 

Razón por lo que a los gobiernos estatales y o 

municipales se les hace fácil aprovechar esa 

laguna legal para que, una vez que “cumplan 

parcialmente” con algunas recomendaciones 

recibidas y se les declare la no procedencia de la 

Alerta de Género, dejen de dar seguimiento y 

abandonen de forma impune sus obligaciones y 

compromisos aunque de por medio existan una 

gran cantidad de recursos invertidos y, sobre todo, 

que quede sin resolver la problemática que dio 

origen a las recomendaciones para erradicar la 

violencia de género en la entidad, dejando 

múltiplemente vulnerados los derechos de la 

población, en este caso de la mujeres. 

 

De tal manera que, como no existe en la Ley la 

precisión de rendición de cuentas por 

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739
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incumplimiento por parte de los gobiernos locales, 

ni se especifican sanciones para tales casos, las 

recomendaciones de los grupos de trabajo solo 

sirven para determinar la procedencia o no de la 

declaratoria de las Alertas de Violencia de Género, 

pero en la Ley correspondiente no se tiene previsto 

lo que debe proceder en caso de que no se dé 

seguimiento y se cumpla por completo con dichas 

recomendaciones hasta su finalización. 

 

Es decir, si a un gobierno local en una entidad 

federativa, al que se le notifica que existe una 

solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género -en su contra por así decirlo-, se le emiten 

una serie de recomendaciones para que, si las 

cumple, se le declare la no procedencia de la 

declaratoria correspondiente y, una vez que esto 

suceda, si ese gobierno deja inconcluso dicho 

cumplimiento, en la práctica no existen sanciones 

de ninguna especie, ni siquiera a los funcionarios 

públicos que no acataron por completo dichas 

recomendaciones. 

 

Lo anterior resulta indignante debido a que, para 

llegar a una determinación de procedencia o no 

procedencia de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres, se pasa por un proceso costoso 

en recursos y tiempo, debido a la cantidad de 

personas y materiales que se emplean e invierten 

para tal fin, es decir, que el tiempo que se emplea 

por parte del grupo de trabajo (que por Ley y su 

reglamento se instaura) en las revisiones por 

especialistas en el tema, reuniones y todo lo 

relacionado con este proceso, implica la aplicación 

de recursos públicos y que, si se da el caso que se 

describe en la presente iniciativa, resulta en un 

posible fraude o quebranto a las finanzas públicas, 

cuando los responsables no cumplen cabalmente 

con las recomendaciones para solucionar una 

problemática de orden público como es en este 

caso, la violencia de género. En otras palabras, no 

es posible que a un gobernante se le exonere de 

forma “condicionada” y quede impune cuando no 

cumpla con recomendaciones de autoridades y 

procesos oficiales previstos en leyes y 

reglamentos del gobierno federal aplicables y solo 

                                                 
2 Comunicado de prensa. Violencia feminicida en México: 

ni un paso atrás. OCNF 

simule para encubrir su ineficiencia y mala 

administración. Violándose con la omisión 

sistemática, entre otros ordenamientos, lo previsto 

en el inciso b) de la fracción III del artículo 26 de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

 

Ante esta situación, encontramos evidencia 

suficiente para señalar que existe un déficit por 

parte de las instituciones gubernamentales 

correspondientes para satisfacer la demanda social 

y dar solución a esta situación, el maltrato y los 

asesinatos de miles de niñas y mujeres que tienen 

lugar en distintas regiones del país, siguen sin 

resolverse y es ahí, en donde nuestro quehacer 

como legisladoras y legisladores encuentra una 

área de oportunidad para incidir de forma positiva 

y levantar la voz para inducir por el camino 

institucional, la atención inmediata y eficaz de la 

problemática referida en esta iniciativa. 

 

Desafortunadamente, este problema no es nada 

nuevo y ha trascendido varias administraciones 

locales y federales, en las que en algunos casos ni 

la alternancia ha sido factor de mejoría ya que, 

desde hace varios años, vivimos un contexto en el 

que las autoridades en México han demostrado su 

negligencia, falta de voluntad política e 

incapacidad gubernamental para emprender 

acciones contundentes, imperando un clima de 

permisividad a la violencia de género y feminicida 

en el territorio nacional.2 

 

La impunidad, corrupción y omisión de las 

autoridades municipales y estatales, busca poner 

bajo la sombra los crímenes relacionados con la 

violencia contra las mujeres, que rebasa la 

violencia familiar y la discriminación y a la que se 

imponen los grupos delincuenciales, quienes 

acaban con la vida de las mujeres de las maneras 

más inhumanas.  

 

En ese sentido, se han dado a conocer por diversos 

medios y con información oficial, las penosas 

estadísticas que prevalecen en nuestro país, dando 

a conocer que en México se mata entre nueve y 10 
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mujeres al día, y con un total anual de tres mil 580 

muertes violentas, de las que solo 834 son 

investigadas como feminicidios, el número de 

asesinatos contra mujeres perpetrados en 2018 

subió a nivel nacional 9.41%, en comparación con 

2017, cuando se reportaron tres mil 272 casos y 

solo 735 de estos se indagan como feminicidios, 

de acuerdo con las cifras del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP).3 

 

De esta forma, la cifra de asesinatos de mujeres 

creció en 16 entidades federativas: el 50% del país. 

Guanajuato, Jalisco, Baja California, Campeche y 

Quintana Roo son los estados donde 

porcentualmente se disparó este delito. 

 

De acuerdo con comentarios de la experta María 

Salguero, geofísica y creadora del Mapa de 

Feminicidios en México, explica, en relación a la 

tasa de asesinatos de mujeres por cada 100 mil 

habitantes, que las entidades más violentas son 

Colima, Baja California, Guerrero, Chihuahua, 

Zacatecas, Guanajuato y Quintana Roo, pues 

registran un nivel mayor de 10 víctimas por cada 

cien mil mujeres.  

 

Asimismo, María Salguero resaltó que en Baja 

California el 80% de los asesinatos de mujeres 

ocurrieron en Tijuana, el municipio más 

sangriento de 2018. 

 

María Salguero coincidió que no todos los estados 

reportan los asesinatos de mujeres como 

feminicidios, “aunque lo sean. Es una forma de 

ocultar las cifras por parte de las procuradurías”.3 

 

Con lo que se comprueba que la apreciación 

generalizada es que los gobiernos prefieren 

mentir, a atender de forma decidida este flagelo. 

 

Por su parte, otra experta en el tema, María de la 

Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano 

Nacional del Feminicidio (OCNF), ha enfatizado 

que la violencia sistemática que se vive en 

México, originada por diversas estructuras 

                                                 
3 https://www.sinembargo.mx/05-02-2019/3531979 

delincuenciales, bandas criminales, también “está 

violentando a las mujeres”.4 

 

María de la Luz Estrada ha insistido que hay una 

negativa de las autoridades por reconocer e 

investigar los feminicidios como tal y se aferran 

en señalar que los asesinatos vinculados al crimen 

son solo por motivos de delincuencia, y los 

clasifican por homicidios dolosos. Estrada 

consideró que se niegan a indagar todas las 

muertes violentas como feminicidio porque “no 

quieren que sus estadísticas o cifras de 

feminicidios crezcan”. 

 

Por su lado es el Estado, por medio de sus 

instituciones, el responsable de velar por la 

seguridad de las personas, así como de sancionar 

toda conducta que constituya violencia, evitando 

que las normas sociales y jurídicas las coloquen en 

una situación de indefensión o desigualdad. 

Cuando el Estado no cumple con ello y es omiso 

frente a la violencia, también viola los derechos 

humanos. De ahí que la primera tarea de un Estado 

democrático que procura el respeto a los derechos 

y libertades fundamentales, sea la de asumir y 

aplicar con esta visión las reformas jurídicas y las 

políticas públicas necesarias, para prevenir y 

sancionar la violencia en sus diversas expresiones, 

especialmente contra las mujeres, promoviendo 

una cultura de respeto a su dignidad e integridad. 

 

De todo lo anterior, un ejemplo muy claro lo 

encontramos en Baja California, en donde, según 

datos estadísticos, en este 2018, se cometieron 304 

homicidios violentos en contra de mujeres y solo 

16 se han considerado feminicidios, siendo a nivel 

nacional el tercer estado con mayor número de 

mujeres asesinadas. 

 

En ese mismo orden de ideas, resulta indignante 

que a pesar de que en el 2015 se solicitó la Alerta 

de Género, el gobierno del estado solo simuló 

acciones en beneficio de las mujeres al decir que 

cumplió con las 14 recomendaciones emitidas por 

el grupo de trabajo. Solo por mencionar algunas de 

las recomendaciones no cumplidas: el Centro de 

Justicia para las Mujeres, para lo cual incluso se 

4 https://www.sinembargo.mx/05-02-2019/3531979 

https://www.sinembargo.mx/05-02-2019/3531979
https://www.sinembargo.mx/05-02-2019/3531979
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creó una ley (“Ley que crea el Centro de Justicia 

para las Mujeres del Estado de Baja California, 

publicada en el periódico oficial no. 57, de fecha 

11 de diciembre de 2015, sección I, Tomo 

CXXII”), y se comprometía a iniciar operaciones 

en el 2018, al día de hoy ni siquiera existe el 

edificio terminado y menos ha iniciado su 

operación para tal efecto. El banco de datos sobre 

la violencia hacia las mujeres no opera, asimismo, 

se emitieron protocolos de investigación para los 

casos de feminicidio sin tener perspectiva de 

género. 

 

Aunado a lo anterior, no se explica el hecho de 

que, a pesar de que el 31 de mayo de 2016 se dio 

a conocer que el gobierno estatal y organizaciones 

civiles firmaron un acuerdo por el que se 

instalaron cuatro mesas de trabajo, para dar 

seguimiento a las 14 recomendaciones antes 

referidas, y que, en esa reunión, en voz de la 

presidenta de la Red Iberoamericana Pro Derechos 

Humanos, Meritxell Calderón dijo textualmente: 

"Hemos avanzado mucho desde que se solicitó la 

alerta. Antes teníamos un rezago en esta materia 

y ahora es como si hubiéramos avanzado 20 años 

porque ya tenemos una Ley de Igualdad, un 

protocolo para averiguar feminicidios, un Centro 

de Justicia para Mujeres y otras cosas que no 

había en Baja California",5 además de que se 

mencionó el 2017 como fecha posible de la 

culminación y entrada en operación del Centro de 

Justicia para las Mujeres de Baja California, hoy 

en día haya sido solo letra y discurso muertos, con 

las consecuencias funestas que saltan a la vista y 

que, por lo tanto, se asume que no se cumplió con 

las recomendaciones y el gobierno estatal solo 

impidió la declaratoria de Alerta de Violencia 

de Género por parte de la Segob-Conavim en su 

momento. 

 

Lo anterior nos hace reflexionar y asegurar que en 

las leyes correspondientes (Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia y la Ley de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia en el estado de Baja 

                                                 
5 http://jornadabc.mx/tijuana/31-05-2016/estado-y-

organizaciones-firman-convenio-para-trabajar-contra-

violencia-de-genero 

California) y sus reglamentos existen “lagunas 

legales” que ciertas instancias de gobierno de 

forma astuta, aprovechan para burlar a la autoridad 

y sobre todo, burlarse de la ciudadanía que como 

en muchos otros casos, termina pagando la falta de 

probidad de los servidores públicos, porque al día 

de hoy no existe ninguna denuncia y mucho menos 

una sanción como consecuencia de la aplicación 

de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas o de las Leyes aplicables a nivel 

local y/o federal por el mal uso de recursos por 

parte de servidores públicos. 

 

Para decirlo más claro, el gobierno del estado se 

comprometió a cumplir con 14 recomendaciones 

que le impuso la Segob por medio de la Conavim, 

y con eso el gobierno federal por conducto de estas 

últimas dependencias mencionadas emitieron un 

dictamen en el que prácticamente exoneraron al 

gobierno estatal de Baja California, porque 

dictaron la no procedencia de la declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género, en espera de que el 

gobierno de esta entidad cumpliera lo que hoy 

sabemos no cumplió, sin embargo, a pesar de que 

ya pasó mucho tiempo de las fechas en que se 

debió dar cabal cumplimiento a dichas 

recomendaciones, tristemente en Baja California 

no existe un Centro de Justicia para las Mujeres de 

esa entidad, pero tampoco existe una 

responsabilidad de los funcionarios que 

simplemente engañaron y simularon para “salir 

del paso” y así demostrar lo laxo de las normas 

asociadas al caso y porque no decirlo, lo laxo de 

las instancias del gobierno federal de la 

administración pasada involucradas. 

 

Por lo que se considera que, debido a la situación 

creciente y alarmante de falta de atención y 

ausencia de cumplimiento de los compromisos, 

por parte de algunos gobiernos locales y estatales, 

contraídos con las dependencias del ramo 

federales, a la postre han resultado en un 

crecimiento de delitos de violencia de género sin 

atender, por lo que se confirma que algunas 

autoridades estatales no están decididas a resolver 
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y garantizar la seguridad, libertad y derechos 

humanos de las mujeres y la paz social en sus 

municipios. 

 

De aprobarse la presente iniciativa, las diputadas y 

diputados de esta legislatura estaremos 

proveyendo los cambios normativos necesarios 

para ofrecer a nuestros representados, 

instrumentos legales que precisen las 

responsabilidades del incumplimiento a 

recomendaciones de autoridades en materia de la 

prevención y erradicación de violencia de género 

contra las mujeres de nuestro país. 

 

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto 

a la consideración de esta soberanía, el siguiente 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES 

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 

Único. Se reforman la fracción I del artículo 23, y 

se adiciona una fracción IV, al artículo 24, de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

 

Artículo 23.- La alerta de violencia de género 

contra las mujeres tendrá como objetivo 

fundamental garantizar la seguridad de las 

mismas, el cese de la violencia en su contra y 

eliminar las desigualdades producidas por una 

legislación que agravia sus derechos humanos, por 

lo que se deberá: 

 

I. Establecer un grupo interinstitucional y 

multidisciplinario con perspectiva de género 

que dé el seguimiento respectivo y de quien 

sus conclusiones y recomendaciones serán 

vinculatorias y obligatorias para su 

cumplimiento. 
 

II. al V… 

 

Artículo 24.- La declaratoria de alerta de violencia 

de género contra las mujeres, se emitirá cuando: 

 

I. … 

 

II. …  

 

III. Los organismos de derechos humanos a 

nivel nacional o de las entidades federativas, 

los organismos de la sociedad civil y/o los 

organismos internacionales, así lo soliciten, y 

 

IV. El grupo de trabajo interinstitucional y 

multidisciplinario, en un término de seis 

meses a un año, considere que no se 

implementaron las propuestas y o 

recomendaciones contenidas en las 

conclusiones del informe correspondiente. 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. La Secretaría de Gobernación llevará a 

cabo las modificaciones al o los reglamentos 

correspondientes, que permitan la aplicación del 

presente decreto, a más tardar a los siguientes 60 

días naturales a partir de la publicación del 

presente. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero 

de 2020 

 

Diputada Socorro Irma Andazola Gómez  

(rúbrica) 
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DE LA DIPUTADA FLORA TANIA CRUZ SANTOS 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, 

ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE MIGRACIÓN Y DE LA LEY 

GENERAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

La que suscribe, Flora Tania Cruz Santos, 

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 por el artículo 73, 

fracciones II, XVI y XXIX-P de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los 

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

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta soberanía iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley de Migración y de la Ley General de Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de 

derechos de niñas, niños y adolescentes en 

contexto de migración, de conformidad con la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Desde la antigüedad el ser humano ha estado en 

constante tránsito. Algunas personas se desplazan 

en busca de trabajo o de nuevas oportunidades 

económicas, para reunirse con sus familiares o 

para estudiar. Otros se van para escapar de 

conflictos, persecuciones, del terrorismo o de 

violaciones de derechos humanos. Algunos lo 

hacen debido a efectos adversos del cambio 

climático, desastres naturales u otros factores 

ambientales. 

 

El fenómeno de la migración de niñas, niños y 

adolescentes en el Estado mexicano ha 

incrementado en las últimas décadas y las 

                                                 
1 Consultado en: 

https://www.elimparcial.com/mundo/Encuentran-cuerpo-

de-nino-migrante-en-Rio-Bravo-20190703-0037.html, 

fecha de consulta 02 de julio de 2019. 
2 Consultado en: 

https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/violentan-

derechos-de-ninos-migrantes-3840479.html, fecha de 

consulta 01 de julio de 2019. 

consecuencias han sido lamentables, por 

mencionar algunos ejemplos, el cuerpo de un niño 

de origen haitiano fue recuperado por rescatistas 

de la Patrulla Fronteriza el 2 de julio de 2019, 

luego de haberse reportado su desaparición cerca 

de la frontera con Acuña, Coahuila. El reporte del 

Instituto Nacional de Migración en México 

señalaba que el menor desapareció en la 

madrugada, por lo que Protección Civil y 

Bomberos del municipio de Acuña iniciaron la 

búsqueda. Los elementos de la Patrulla Fronteriza 

en Texas lo encontraron muerto.1 

 

Aunado a lo anterior, por la frontera sur del país 

ingresa mensualmente a territorio tabasqueño un 

aproximado de cinco mil niños, niñas y 

adolescentes migrantes, los cuales son violentados 

en sus derechos humanos por autoridades 

municipales, locales y federales, según datos de la 

asociación civil Aldea por los Niños. De acuerdo 

con la presidenta de la organización, las 

instituciones responsables de otorgarles ese tipo 

de atención o de instrumentar no están haciendo su 

trabajo.2 

 

Asimismo, en Boca del Río, Veracruz, desde 

inicios del 2019 el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal ha 

brindado atención para 135 niños migrantes no 

acompañados, originarios de Honduras, El 

Salvador y Guatemala, principalmente, ya que 

luego de los aseguramientos que realiza el 

Instituto Nacional de Migración, se pide apoyo al 

DIF para atender a los menores que viajan solos 

para que permanezcan a resguardo dentro de la 

institución hasta por una semana y luego son 

regresados a su lugar de origen.3 

 

El Instituto Nacional de Migración dio a conocer 

que el número de los niños migrantes se ha 

incrementado, al grado que tan solo en lo que va 

3 Consultado en: 

https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/ninos-

migrantes-huyen-de-maltratos-van-mas-de-135-en-

veracruz-3838438.html, fecha de consulta 02 de julio de 

2019. 

https://www.elimparcial.com/mundo/Encuentran-cuerpo-de-nino-migrante-en-Rio-Bravo-20190703-0037.html
https://www.elimparcial.com/mundo/Encuentran-cuerpo-de-nino-migrante-en-Rio-Bravo-20190703-0037.html
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/violentan-derechos-de-ninos-migrantes-3840479.html
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/violentan-derechos-de-ninos-migrantes-3840479.html
https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/ninos-migrantes-huyen-de-maltratos-van-mas-de-135-en-veracruz-3838438.html
https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/ninos-migrantes-huyen-de-maltratos-van-mas-de-135-en-veracruz-3838438.html
https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/ninos-migrantes-huyen-de-maltratos-van-mas-de-135-en-veracruz-3838438.html
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de enero a abril del año en curso, 15 mil 499 

menores han entrado al territorio nacional. A 

través de un informe distribuido a los medios de 

comunicación, el Instituto Nacional de Migración 

detalló que en el mes de abril se ha registrado el 

número más alto, ya que se tiene un registro de seis 

mil 842 menores. De esta cifra el 57% de los 

menores son provenientes de Honduras, el 29% de 

Guatemala, así como el 9% de El Salvador y de 

otras naciones un 5%.4 

 

A través de diversos medios de comunicación se 

ha visibilizado las diversas rutas5 que utilizan las 

personas en contexto de migración. 

Organizaciones civiles y albergues que operan en 

el sur de México han detectado que los traficantes 

de personas –conocidos como "polleros" o 

"coyotes"– utilizan balsas o pequeñas 

embarcaciones para bordear las costas de Chiapas. 

Algunas zarpan del puerto de Ocós en el 

Departamento de San Marcos, Guatemala, y 

realizan escalas en pueblos costeros de los 

municipios de Mazatán, Acapetahua y Tonalá, 

Chiapas, ya en México. De allí siguen por el Golfo 

de Tehuantepec, sin alejarse mucho de la costa, 

hasta el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca. 

 

Estando en Salina Cruz los migrantes se dirigen a 

Ixtepec, Oaxaca, por donde pasa el ferrocarril que 

va hacia Veracruz, y de allí siguen el viaje por tren 

o autobuses hasta Tamaulipas, en el noreste y 

frontera con Texas, Estados Unidos. Otros se 

desvían a la capital del estado, Oaxaca, y de allí 

siguen en autobuses de pasajeros hacia Puebla. 

Luego se mueven a Ciudad de México. Es la 

llamada ruta tradicional, la más corta pero también 

peligrosa pues de acuerdo con la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos en el trayecto los 

migrantes sufren golpes, secuestros, abusos 

sexuales y robos. 

 

                                                 
4 Consultado en:  

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/ninos

-migrantes-invisibles-para-mexico-no-hay-registro-de-su-

ingreso-3574214.html, fecha de consulta 03 de julio de 

2019. 
5 Consultado en:  

"La Bestia", "El tren de la muerte", "El 

devoramigrantes", son muchos los nombres que le 

han puesto al tren que cruza México de sur a norte 

y en el que los migrantes son robados, violados, 

secuestrados o asesinados. Y son muchos los que 

creen que maquinistas y encargados de los 

cambios de vías están coludidos con las Maras y 

los narcotraficantes. Que ellos son los que bajan la 

velocidad del tren en determinados tramos o 

avisan de los horarios de salida de los convoyes.  

 

El corredor México – Estados Unidos de América 

es el más importante del mundo según la 

Organización Internacional para las Migraciones. 

Cada año 140.000 ilegales cruzan los casi 600 

kilómetros de frontera con Guatemala para entrar 

en el país y se estima que unos 50.000 de ellos 

pasan por aquí. Se les distingue perfectamente a 

los migrantes, llevan una mochila con algo de ropa 

y comida, una mochila pequeña, por si tienen que 

salir huyendo de los controles de migración. Pero 

sobre todo llevan en el rostro la incertidumbre de 

un viaje largo, peligroso e incierto. Van 

cabizbajos, como queriendo pasar desapercibidos. 

Es lo que los psicólogos llaman el "Síndrome de 

Ulises", el estrés crónico y múltiple que sufren casi 

todos los migrantes. Las sacudidas de los vagones 

nos mueven de un lado a otro. Hay que agarrarse a 

cualquier manivela, tuerca o saliente que 

encuentres. El tren aúlla y coge velocidad. Saltar o 

caerte es morir. Muchos migrantes han fallecido al 

quedarse dormidos.6 

 

Para muchos migrantes que no pueden abordar el 

tren “La Bestia” en el sureste del país, hay pocas 

alternativas para viajar a Estados Unidos. Caminar 

por brechas entre cerros para evadir los controles 

migratorios, o arriesgarse a tomar transporte 

público que es frecuentemente revisado por la 

Policía Federal y el Instituto Nacional de 

Migración. Algunos abordan autobuses 

particulares que viajan desde Chiapas hasta 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150116_mig

racion_mexico_centroamerica_nuevas_rutas_an, fecha de 

consulta 03 de julio de 2019. 
6 Consultado en: 

https://elpais.com/internacional/2012/01/13/actualidad/132

6464783_257666.html, fecha de consulta 03 de julio de 

2019. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/ninos-migrantes-invisibles-para-mexico-no-hay-registro-de-su-ingreso-3574214.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/ninos-migrantes-invisibles-para-mexico-no-hay-registro-de-su-ingreso-3574214.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/ninos-migrantes-invisibles-para-mexico-no-hay-registro-de-su-ingreso-3574214.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150116_migracion_mexico_centroamerica_nuevas_rutas_an
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150116_migracion_mexico_centroamerica_nuevas_rutas_an
https://elpais.com/internacional/2012/01/13/actualidad/1326464783_257666.html
https://elpais.com/internacional/2012/01/13/actualidad/1326464783_257666.html
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Tijuana, un recorrido de varios días por unos 3.000 

kilómetros de carreteras. Estos autobuses 

constituyen un negocio irregular, pues no son 

empresas registradas como transportistas, pero 

realizan varios viajes cada semana. Oficialmente 

son compañías de turismo. La ruta es muy 

utilizada por mujeres y niños migrantes, quienes 

también suelen viajar en transporte público. 

 

La Organización Internacional para las 

Migraciones define a un 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: (i) su situación jurídica; 

(ii) el carácter voluntario o involuntario del 

desplazamiento; (iii) las causas del 

desplazamiento; o (iv) la duración de su estancia. 

 

En la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible se 

reconoce por primera vez la contribución de la 

migración al desarrollo sostenible. Once de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible contienen 

metas e indicadores que son pertinentes para la 

migración o el desplazamiento. El principio básico 

de la Agenda es "no dejar a nadie atrás” y esto 

incluye a los migrantes. La principal referencia a 

la migración en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible se establece en la meta 10.7: Facilitar la 

migración y la movilidad ordenadas, seguras, 

regulares y responsables de las personas, incluso 

mediante la aplicación de políticas migratorias 

planificadas y bien gestionadas. Otros objetivos 

tratan también distintos aspectos de la migración 

tales como la trata de personas, las remesas y la 

movilidad internacional de estudiantes, entre 

otros.  

 

De acuerdo con la Organización Internacional 

para las Migraciones, en 2017, el número de 

migrantes internacionales alcanzó los 258 

millones en todo el mundo, frente a los 244 

millones de 2015. Las mujeres migrantes 

constituyeron el 48% de estos. Asimismo, se 

estima que hay 36.1 millones de niños migrantes, 

                                                 
7 Consultado en: 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/, 

fecha de consulta 01 de julio de 2019. 

4.4 millones de estudiantes internacionales y 

150.3 millones de trabajadores migrantes. 

Aproximadamente, Asia acoge el 31% de la 

población de migrantes internacionales, Europa el 

30%, las Américas acogen el 26%, África el 10% 

y Oceanía, el 3%.7  

 

Toda vez que la presente iniciativa es referente a 

las niñas, niños y adolescentes en contexto de 

migración es oportuno mencionar que se puede 

identificar tres situaciones que en el marco de los 

procesos migratorios, condicionan la vida de 

niños, niñas y adolescentes: (i) los niños que 

migran junto a sus padres/familias; (ii) los niños 

que permanecen en el país de origen cuando sus 

familiares directos trasladan su residencia a otro 

país; y (iii) los niños que migran solos, sin la 

compañía de sus padres o responsables.8  

 

a) Familia migrante: niños que migran junto 

con sus padres/familias  

 

El traslado de toda la familia a un nuevo territorio 

en búsqueda de mejores perspectivas y la 

instalación en un entorno social diferente, resulta 

muchas veces desconocido y hostil para todos sus 

miembros, pero especialmente para los más 

vulnerables, como ocurre en el caso de los niños, 

niñas y adolescentes. En estas circunstancias debe 

atenderse a las condiciones del traslado, así como 

a las condiciones de inserción en el Estado 

receptor. En este sentido, el proceso de adaptación 

e integración del niño, niña y/o adolescente al 

nuevo medio no debe estar signado por la 

discriminación. Un aspecto a tener en cuenta en 

este escenario es si el desplazamiento implicó la 

separación de uno de sus padres. Por otra parte, 

una amenaza de esta situación, son los casos en 

que en el trayecto los niños son separados de sus 

padres por las autoridades durante la repatriación, 

transformándose así en un niño, niña o adolescente 

no acompañado o separado de su familia.  

 

b) Los niños, niñas y adolescentes que 

permanecen en el país de origen cuando sus 

8 Consultado en: 

http://www.telediario.com.gt/article.php?sid=29738. 6, 

fecha de consulta 05 de julio de 2019. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/
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familiares directos trasladan su residencia a 

otro país  

 

La jefa, el jefe o los jefes de familia parten dejando 

atrás a sus hijos e hijas, provocando el 

debilitamiento en el ejercicio de la responsabilidad 

paterna y materna, con severas consecuencias en 

el cuidado y desarrollo de los niños y niñas. 

Debemos considerar que la afectación de la 

familia y fundamentalmente la desintegración de 

esta debido al proceso migratorio, perjudica el 

cumplimiento adecuado de los roles parentales, 

alterando directamente el desarrollo humano de 

las niñas y los niños, sobre todo en los procesos 

evolutivos en el que el relacionamiento parental 

directo es muy necesario. Detrás de cada historia 

de un padre o una madre migrante hay niños, niñas 

y adolescentes que sufren por el desprendimiento 

de sus vínculos afectivos más importantes y crecen 

sin el derecho a disfrutar de la vida en familia. 

Asimismo, la migración de uno o ambos padres 

desestabiliza la unidad familiar y obliga a los 

restantes miembros del hogar o a otros familiares 

cercanos a asumir nuevos roles como jefes y/o 

jefas de familia. De esta manera, las abuelas y 

abuelos o los hermanos mayores quedan al 

cuidado de los niños y niñas de la familia mientras 

los padres se encuentran en el extranjero, lo cual 

genera confusión de roles y niveles altos de estrés 

en las personas. Por lo general, el nuevo arreglo 

familiar asume esta situación como transitoria, a la 

espera del llamado del migrante instalado en el 

país receptor para que los familiares más directos 

se le unan en el proceso migratorio, culminando 

con la reunificación familiar. En los casos 

descritos, y particularmente en contextos de 

pobreza, la migración puede promover el 

desarraigo del medio escolar determinando que 

niños y niñas se involucren en actividades de 

trabajo infantil. Particularmente aquellos 

adolescentes que deben hacerse cargo de sus 

hermanos menores probablemente dejen sus 

estudios asumiendo responsabilidades desmedidas 

para su edad. En el Diagnóstico sobre la Familia 

Mexicana reveló que, en las familias migrantes, el 

cónyuge deseaba por encima de los beneficios 

económicos, la permanencia de su pareja en el 

hogar. Actualmente vivimos el fenómeno de la 

“feminización de la migración”, es decir, el 

aumento del número de mujeres migrantes que se 

han visto en la necesidad de generar ingresos para 

su hogar. Una significativa proporción de estas 

mujeres se encuentran a cargo del hogar y del 

cuidado de sus hijos e hijas. Además de los 

rompimientos afectivos, los riesgos que las 

mujeres enfrentan en su transitar son mayores que 

los de los hombres.  

 

c) Niños, niñas y adolescentes migrantes no 

acompañados  

 

Se conoce como niños, niñas y adolescentes no 

acompañados a todo ser humano menor de 18 años 

separado de ambos padres y de otros parientes y 

que tampoco están al cuidado de un adulto al que, 

por ley o costumbre, incumbe su responsabilidad. 

Son considerados niñas, niños y adolescentes 

separados de su familia cuando lo están de sus 

padres, pero no necesariamente de otros miembros 

adultos de su familia. En ambos casos, las 

obligaciones de los Estados en virtud de la 

Convención de los Derechos del Niño para con los 

niños que se encuentran dentro de su territorio, es 

igual. El disfrute de los derechos es aplicable a 

todos los niños con independencia de su 

nacionalidad o apátrida, ni su situación en 

términos de inmigración. Estas obligaciones 

jurídicas son tanto de carácter negativo como 

positivo, dado que obligan a los Estados tanto a 

abstenerse de medidas que infrinjan los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes como a tomar 

las medidas que garanticen el disfrute de estos 

derechos. El principio de no discriminación se 

aplica a todo el trato con estos niños, prohibiendo 

en particular la discriminación basada en su 

situación de no acompañado o en su condición de 

migrante. En este sentido, una primera medida 

fundamental de los Estados receptores para la 

protección de los derechos humanos de los niños 

migrantes no acompañados, es tomar todas las 

disposiciones necesarias para identificarlos como 

tales lo antes posible, particularmente en la 

frontera. Posteriormente, todas las decisiones que 

tengan repercusiones importantes en la vida del 

niño deben efectuarse considerando su interés 
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superior, como principio fundamental del 

conjunto de derechos.  

 

Según la Organización No Gubernamental Casa 

Alianza, en el año 2006 existía un estimado de 25 

mil niños de entre 11 y 17 años de edad que 

migraron a los Estados Unidos. La mayoría de 

ellos lo hicieron como consecuencia de la pobreza 

y de la violencia que se vive en la región. En 

México cada año son repatriados 50 mil niños 

migrantes, la mitad de los cuales hicieron el viaje 

solos. A su vez se calcula que, de cada diez 

migrantes mexicanos menores de 18 años, seis de 

ellos viajan solos, al tiempo que crece el número 

de migrantes menores solitarios procedentes de 

Centroamérica.  

 

Del total de los niños atendidos en la Red de 

Albergues conformada por el gobierno de México 

y organizaciones civiles, el 88% tienen entre 13 y 

17 años, el 10% se encuentra entre los seis y 12 

años, y el 2% entre cero y cinco años. Además, el 

66% son hombres y el resto mujeres. La Red del 

Programa durante el 2005, atendió un total de 18, 

392 niñas, niños y adolescentes migrantes y/o 

repatriados y en 2006 se atendieron 20, 5168, una 

cifra que se eleva significativamente, siendo el 

caso de mayor gravedad en la región. 

Aproximadamente, unos 10, 000 niños y niñas no 

acompañados son repatriados de Estados Unidos 

cada año, según cifras del Sistema Nacional DIF. 

De estos niños, el 70% son varones, y el 80% son 

adolescentes entre los 13 y los 17 años.  

 

De acuerdo con lo señalado en el “Informe sobre 

la Problemática de Niñas, Niños y Adolescentes 

Centroamericanos en Contexto de Migración 

Internacional No acompañados en su Tránsito por 

México, y con Necesidad de Protección 

Internacional”, publicado por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos en octubre de 

2016, cada vez son mayores los flujos migratorios 

de niñas, niños y adolescentes no acompañados, 

tan solo en el año 2014, el Instituto Nacional de 

Migración aseguró a 9,090 adolescentes de entre 

12 a 17 años de edad; en el 2015 las cifras casi se 

                                                 
9 Consultado en: 

duplicaron a 17,911 asegurados; y de enero a julio 

de 2016 se documentaban 8,370.  

 

Por su parte, la Unidad de Política Migratoria de 

la Secretaría de Gobernación, con base en 

información registrada en las estaciones 

migratorias, oficinas centrales y locales del 

Instituto Nacional de Migración, reportó en su 

encuesta “Eventos de extranjeros presentados ante 

la autoridad migratoria, según grupos de edad, 

condición de viaje y sexo, 2016”, que, durante ese 

año, fueron presentados 40,114 NNA-Migración, 

de los cuales 22,495 redundaban entre los 12 a 17 

años de edad. Asimismo, de la encuesta “Eventos 

de menores presentados ante la autoridad 

migratoria, según continente, país de 

nacionalidad, grupos de edad, condición de viaje y 

entidad federativa, enero-diciembre de 2016”, se 

observa que, en ese mismo rango de edad, 325 

NNA-Migración fueron presentados en la 

Estación Migratoria, de los que 251 eran No 

Acompañados. Asimismo, de enero a junio de 

2017, han sido presentados al INM, 7,926 NNA-

Migración, de los cuales 4,487 van de los 12 a 17 

años de edad, y 60 en ese mismo rango de edad, 

fueron presentados en la Estación Migratoria, de 

los que 42 eran no acompañados. 

 

Derivado de los párrafos anteriores, resulta que la 

migración de niñas, niños y adolescentes no 

constituye un hecho aislado en el contexto actual 

del país, es un hecho generalizado y el cual podría 

contraer responsabilidad internacional por la 

violación a los derechos humanos de niñas, niños 

y adolescentes migrantes. 

 

Es por lo anterior que, a la luz del enfoque de 

derechos, las acciones de intervención deben estar 

dirigidas a implementar soluciones duraderas que 

finalmente atiendan la raíz del problema. En el 

caso de los niños migrantes que viajan solos, el 

Comité de los Derechos del Niño, en su 

Observación General No. 69, comenta: 

 
De acuerdo con un criterio basado en los 

derechos, la búsqueda de una solución duradera 

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

nes_liwski.pdf, fecha de consulta 10 de julio de 2019. 

http://www.derechosinfancia.org.mx/Documentos/Migraciones_liwski.pdf
http://www.derechosinfancia.org.mx/Documentos/Migraciones_liwski.pdf
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comienza con un análisis de las posibilidades de 

reunificación familiar. La localización de la 

familia es un ingrediente esencial de la búsqueda 

de una solución duradera y debe gozar de 

prioridad. De esta manera, la reunificación 

familiar toma un lugar relevante en el diseño y 

la aplicación de las políticas públicas en la 

materia. Es necesario incursionar en esta 

actividad considerando en todo momento la 

interpretación del interés superior del niño. 

Especialmente, la reunificación familiar debe ser 

consignada bajo esta perspectiva con sumo 

cuidado cuando se suscita en el país de origen e 

implica un riesgo razonable de que el retorno se 

traduzca en la violación de los derechos 

humanos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes. En tales circunstancias es 

preferible que el Estado receptor ofrezca acogida 

como principal opción para el bienestar del niño. 

Respecto de este tema, el Comité recomienda: 

En este contexto, debe recordarse que la 

supervivencia del menor es primordial y 

presupuesto del disfrute de los demás derechos 

[…], se recuerda especialmente a los Estados 

partes "toda solicitud hecha por un niño o por sus 

padres para entrar en un Estado Parte o para salir 

de él a los efectos de la reunión de la familia será 

atendida por los Estados Partes de manera 

positiva, humanitaria y expeditiva" y "no traerá 

consecuencias desfavorables para los 

peticionarios ni para sus familiares" Los niños, 

niñas y adolescentes separados o no 

acompañados deben tener acceso a los mismos 

derechos que los niños nacionales y en pie de 

igualdad con éstos. 

 

En las Observaciones finales del Comité de los 

Derechos del Niño10, de fecha 5 de junio de 2015, 

se han dictado ciertas recomendaciones al Estado 

Mexicano, para dar cumplimiento a las 

obligaciones contraídas en materia de niñas, niños 

y adolescentes migrantes, mismas que son 

retomadas para las presentes modificaciones a la 

legislación migratoria en México, que a la letra 

dicen: 

 
59. El Comité recibe con satisfacción la 

aprobación del Protocolo para la Asistencia 

                                                 
10 Consultado en: 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CM

W.aspx, fecha de consulta 11 de julio de 2019. 

Consular de Niñas, Niños y Adolescentes 

migrantes no acompañados, así como la atención 

prestada por el Estado parte a la difícil situación 

de niñas y niños no acompañados en su 

territorio, en particular, su creciente 

colaboración con los países de la región para 

ayudarlos y protegerlos de la violencia. No 

obstante, expresa su preocupación por:  

 

(a) Las niñas y los niños que se encuentran en 

los centros de detención para migrantes y los 

reportes de violencia y abusos que se cometen en 

su contra en esos centros;  

(b) Las niñas y niños migrantes que son sujetos 

de asesinatos, secuestros, desapariciones, 

violencia sexual, explotación y abuso, y por la 

falta de datos oficiales desagregados en este 

respecto;  

(c) Los reportes de que niños y niñas migrantes 

son deportados sin un proceso preliminar para 

determinar su interés superior, a pesar del 

reconocimiento legal de este principio en la Ley 

de Migración y la LGDNNA; 

60. El Comité recomienda que el Estado parte:  

(a) Adopte todas las medidas necesarias para 

poner fin a la detención administrativa de niñas 

y niños migrantes y continúe estableciendo 

refugios comunitarios para ellos, de 

conformidad con los artículos 94 y 95 de la 

LGDNNA, asegurando que estos refugios se 

ajusten a la Convención y sean monitoreados 

regularmente. El Protocolo de Atención Niñas, 

Niños y Adolescentes migrantes no 

acompañados en refugios se debe implementar 

de manera efectiva y evaluarse regularmente; 

(b) Intensifique los esfuerzos para prevenir 

asesinatos, secuestros, desapariciones, violencia 

sexual, explotación y abuso de niñas y niños 

migrantes, e investigar, enjuiciar y sancionar a 

los responsables, inclusive cuando el autor es un 

agente del Estado;  

(c) Establezca un Proceso de Determinación del 

Interés Superior del Niño en las decisiones 

relativas a la infancia migrante y siempre lleve a 

cabo un debido proceso con garantías procesales 

para determinar las circunstancias individuales, 

las necesidades y el interés superior del niño, 

antes de tomar una decisión sobre su 

 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
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deportación. Debe prestar especial atención a la 

reunificación familiar;  

(d) Garantice que niñas y niños migrantes son 

informados sobre su estatus legal, asegurando 

que entiendan plenamente su situación y 

proporcione los servicios de defensa pública y/o 

tutores en todo el proceso. Niñas y niños 

también deben ser informados acerca de su 

posibilidad de contactar a sus Servicios 

Consulares;  

(e) Asegure que todo el personal profesional que 

trabaja con o para niñas y niños migrantes esté 

debidamente capacitado y hablen su lengua 

materna, en particular, el personal de fronteras e 

inmigración, trabajadores sociales, abogados 

defensores, tutores y la policía.  

(f) Adopte medidas integrales para prestar 

asistencia a niñas y niños migrantes nacionales 

y desplazados, y garantizar su acceso a la 

educación y la salud y su protección frente a la 

violencia;  

(g) Recopilar datos desagregados relativos a los 

casos de violencia contra niñas y niños 

migrantes y desplazados, incluidos los casos de 

desapariciones y desapariciones forzadas.  

 

La Agencia de la ONU para los Refugiados 

impulso en el Estado mexicano y en otros países 

alrededor del mundo, una Estrategia Global11 para 

enfrentar de los principales desafíos y 

preocupaciones que existen sobre el tema de las 

prácticas y políticas de detención administrativa. 

Con tres objetivos principales de la estrategia son: 

(i) finalizar de la detención de menores de edad; 

(ii) asegurar que las leyes establecen la 

disponibilidad de alternativas a la detención y su 

implementación práctica; y (iii) asegurar que las 

condiciones de detención, en los casos en que la 

detención sea necesaria e inevitable, cumplan con 

los estándares internacionales. 

 

Esta estrategia global incluye la promoción, 

sensibilización y campañas sobre este tema, la 

cooperación y la creación de capacidades, el 

fortalecimiento de alianzas, el intercambio de 

                                                 
11 Consultado en: 

https://www.acnur.org/es-mx/detencion.html, fecha de 

consulta 10 de julio de 2019. 
12 Consultado en: 

https://refugeesmigrants.un.org/es/declaration, fecha de 

consulta 15 de julio de 2019. 

información, la recopilación de datos y la 

elaboración de informes, la investigación y el 

monitoreo. Lo anterior, surge de la necesidad que 

se ha visibilizado en la comunidad internacional 

de que México es un país de origen, tránsito y 

destino para el fenómeno de la migración y por lo 

que México se ha constreñido a diversas 

obligaciones en materia de migración. 

 

Aunado a lo anterior, en la Declaración de Nueva 

York para los refugiados y migrantes, de fecha 19 

de septiembre de 201612,  se establece que los 

Estados estudiarán la posibilidad de revisar las 

políticas que penalizan los desplazamientos 

transfronterizos y tratarán de emplear medidas 

sustitutivas de la detención; que se recurrirá a la 

detención de menores “en el entorno menos 

restrictivo, durante el período más breve posible, 

en condiciones que respeten los derechos humanos 

de cada niño y de manera que se tenga en cuenta 

como consideración primordial el interés superior 

del niño”, y que se trabajará “para poner fin a esa 

práctica”. Además, en el contenido propuesto para 

el Pacto Mundial para una Migración Segura, 

Ordenada y Regular, se hace hincapié en “la 

protección efectiva de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de los migrantes”. Ello 

sitúa la temática de la detención de los inmigrantes 

y las alternativas a la detención en un lugar 

prominente para las futuras labores de 

cooperación y los compromisos a nivel 

internacional en el marco del Pacto Mundial sobre 

Migración.  

 

En los Principios y Directrices Recomendados 

sobre los Derechos Humanos en las Fronteras 

Internacionales del ACNUDH13,  se reconoce que 

los Estados tienen intereses legítimos en la 

ejecución de los controles fronterizos, entre los 

que se encuentran la mejora de la seguridad, la 

protección de los derechos humanos y la lucha 

contra la delincuencia organizada transnacional.   

13 Consultado en: 

http://acnudh.org/wp-content/uploads/2018/07/Principios-

y-Directrices-recomendados-sobre-los-derechos-humanos-

en-las-fronteras-internacionales.pdf, fecha de consulta 06 de 

julio de 2019. 

https://www.acnur.org/es-mx/detencion.html
https://refugeesmigrants.un.org/es/declaration
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2018/07/Principios-y-Directrices-recomendados-sobre-los-derechos-humanos-en-las-fronteras-internacionales.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2018/07/Principios-y-Directrices-recomendados-sobre-los-derechos-humanos-en-las-fronteras-internacionales.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2018/07/Principios-y-Directrices-recomendados-sobre-los-derechos-humanos-en-las-fronteras-internacionales.pdf
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Por lo que atañe a la detención de niñas, niños y 

adolescentes migrantes, las principales 

recomendaciones formuladas en los Principios y 

Directrices Recomendados para evitar la 

detención son las estipuladas en la directriz siete y 

ocho, que expresamente dicen:  

 
La directriz siete se refiere a identificación y 

remisión y alienta a los Estados a elaborar 

directrices prácticas y procedimientos 

estandarizados a este respecto, además de 

solicitar la presencia de los proveedores de 

servicios pertinentes en las fronteras. La 

Directriz afirma que los niños deberían ser 

identificados rápidamente y que cualquier 

persona que alegue ser niño debería ser tratado 

como tal y dársele acceso a los procesos 

adecuados de determinación de la edad. 

Además, los supervivientes a la tortura, la 

violencia y el trauma deberían ser remitidos a 

servicios médicos y psicosociales, y debería 

evitarse la repetición del trauma en cualquier 

medida que se adopte en las fronteras. 

 

1. Establecer o fortalecer los mecanismos 

nacionales de remisión y los canales de 

comunicación entre las autoridades estatales, 

las instituciones nacionales de derechos 

humanos, las organizaciones internacionales 

y las organizaciones de la sociedad civil 

pertinentes. Las autoridades de fronteras 

deberían estar capacitadas para utilizar los 

mecanismos de remisión y disponer de la 

información y las instalaciones necesarias 

para poder hacerlo. 

 

2. Desarrollar directrices prácticas y 

procedimientos estandarizados para permitir 

a las autoridades de fronteras la 

identificación y remisión rápida y precisa de 

los migrantes que puedan estar en situación 

de particular riesgo en las fronteras 

internacionales. Tales directrices y 

procedimientos deberían desarrollarse en 

cooperación con las organizaciones 

nacionales, internacionales y de la sociedad 

civil pertinentes.  

 

3. Asegurarse de que en las fronteras 

internacionales estén presentes los 

proveedores de servicios pertinentes, tales 

como intérpretes competentes, incluidos 

intérpretes de lenguaje de señas, proveedores 

de servicios de asistencia jurídica, 

proveedores de servicios de salud, tutores de 

menores separados y otros. 

 

4. Crear unidades o listas de expertos en 

derechos humanos que puedan destinarse a 

las fronteras internacionales para ayudar en 

la identificación de los migrantes que puedan 

estar en situación de particular riesgo en las 

fronteras internacionales y en su remisión a 

las autoridades responsables. 

 

5. Asegurarse de que las regulaciones del 

sistema de entrada proporcionan a los 

solicitantes de asilo la oportunidad de tener 

acceso a información sobre el derecho a 

solicitar asilo y de acceder a procedimientos 

de asilo justos y eficientes.  

 

6. Asegurarse de que las medidas adoptadas 

en relación con las mujeres embarazadas y 

las madres nuevas y/o lactantes incluyan el 

acceso a servicios de salud materna, la 

atención prenatal y postnatal, servicios 

obstétricos de urgencia, y el acceso a 

información y servicios de salud sexual y 

reproductiva. 

 

7. Garantizar que los niños se identifiquen 

con prontitud y que cualquier persona que 

declare ser un niño sea tratada como tal y que, 

cuando corresponda, se le dé acceso a 

procesos adecuados de determinación de la 

edad, se le nombre a un tutor, y se le remita a 

las autoridades de protección del menor y a 

otros servicios pertinentes. Los procesos de 

determinación de la edad deben ser una 

medida de último recurso, realizarse de 

manera rápida, adaptada a los niños, sensible 

al género y multidisciplinaria, y llevarse a 

cabo por funcionarios de protección de la 

infancia o funcionarios con suficiente 

experiencia y formación pertinentes. Debería 

darse el beneficio de la duda a la persona que 

se está evaluando, quien debería tener la 

oportunidad de apelar la decisión ante un 

organismo independiente. 

 

8. Asegurarse de que los supervivientes a la 

tortura, los tratos crueles, inhumanos y 

degradantes, la violencia y los traumas, 

incluidas las víctimas de la violencia sexual 
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y de género, sean remitidos a unos servicios 

médicos y psicosociales adecuados y 

competentes, y que se evite la repetición del 

trauma en cualquier medida adoptada en las 

fronteras internacionales. 

 

9. Establecer procedimientos para garantizar 

que se informe de inmediato a las personas, 

en formatos accesibles y en un idioma que se 

sepa que entienden, sobre los procedimientos 

de identificación y remisión que vayan a 

seguirse, sus derechos y obligaciones durante 

estos procedimientos, las posibles 

consecuencias de su incumplimiento y las 

vías de recurso que tienen a su disposición.  

 

10. Asegurarse de que los migrantes reciban 

información acerca de las organizaciones 

nacionales e internacionales que 

proporcionan asistencia jurídica y otros tipos 

de asistencia a los migrantes, incluida su 

información de contacto actualizada y las 

maneras de entrar en contacto con estas 

organizaciones. Asegurarse también de que 

se proporcione información a todas las 

personas que necesiten protección 

internacional sobre las organizaciones que 

prestan la asistencia pertinente. 

 

11. Investigar y tomar las medidas 

disciplinarias correspondientes contra 

cualquier autoridad de fronteras que obstruya 

el acceso de los migrantes a los servicios de 

protección y asistencia por no haberlos 

remitido a los servicios de protección y 

asistencia adecuados, e imponer medidas 

para garantizar que esto no se repita. 

 
En la directriz ocho se pide a los Estados que 

modifiquen la legislación para establecer una 

presunción contra la detención en la ley y 

prescribir legalmente alternativas a la detención 

conformes a los derechos humanos. Cuando la 

detención sea necesaria, las condiciones en los 

centros en los que se detenga a los migrantes 

deberían cumplir con las normas 

internacionales. Estos centros deberían ser 

supervisados y evaluados por organismos 

independientes y debería contarse con 

mecanismos nacionales de prevención. Cuando 

corresponda, debería permitirse a los migrantes 

detenidos entrar en contacto con sus autoridades 

consulares, así como con los actores pertinentes 

en materia de derechos humanos. 

 

1. Modificar la legislación para establecer 

una presunción jurídica contra la detención y 

prescribir jurídicamente alternativas a la 

detención conformes con los derechos 

humanos, para que la detención sea un último 

recurso que se imponga únicamente tras la 

consideración de otras alternativas menos 

restrictivas y cuando éstas se hayan 

considerado inadecuadas para lograr fines 

legítimos. 

 

2. Evitar las detenciones arbitrarias 

garantizando que cualquier privación de 

libertad que tenga lugar en fronteras 

internacionales (incluido el transporte en 

zonas de frontera o alrededor de las mismas) 

sea una medida de último recurso y que los 

motivos de cualquier detención estén 

claramente definidos en la ley, que las 

detenciones sean de alcance y duración 

limitados, necesarias y proporcionadas, y que 

los motivos de la detención se expliquen a los 

migrantes 

 

3. Examinar y evaluar individualmente a los 

migrantes en las fronteras internacionales 

para garantizar que la detención sólo se 

impone por objetivos legítimos y por un 

período de tiempo limitado con arreglo al 

derecho internacional de derechos humanos 

y sólo cuando no haya otras alternativas a la 

detención disponibles. 

 

4. Establecer y reforzar las garantías 

procedimentales en la detención, incluidas la 

autorización y la supervisión judiciales, la 

posibilidad de interponer un recurso y de 

obtener asistencia jurídica, para garantizar la 

legalidad, proporcionalidad y necesidad de 

cualquier privación de libertad y revisar 

periódicamente la necesidad y 

proporcionalidad de la detención continuada. 

 

5. Derogar cualquier disposición legal que 

permita de manera explícita o implícita la 

detención indefinida, para que las personas 

que se encuentren en situaciones que puedan 

conducir potencialmente a una detención 

indefinida o prolongada no sean sometidas a 

este tipo de privación de libertad. Conceder 
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residencia temporal a todos los migrantes que 

no puedan ser expulsados, a los apátridas, a 

aquellos a quienes se haya negado la 

admisión en el territorio de su antiguo país de 

origen o residencia, o a aquellos que se 

enfrenten a obstáculos prácticos para volver 

a su país de origen o residencia.  

 

6. Garantizar en la legislación, las políticas y 

la práctica que nunca se detenga a los niños a 

causa de su situación migratoria o la de sus 

padres, o de su entrada o estancia irregular, 

mediante su liberación o, cuando 

corresponda, la adopción de alternativas a la 

detención comunitarias, basadas en los 

derechos humanos y no privativas de libertad 

de conformidad con el interés superior del 

niño. 

 

7. Garantizar que las condiciones en los 

centros de detención cumplen con las Reglas 

mínimas de las Naciones Unidas para el 

tratamiento de los reclusos y con todas las 

demás normas internacionales pertinentes 

sobre las condiciones de reclusión. 

 

8. Asegurarse de que el personal de los 

centros de detención sea seleccionado 

cuidadosamente y reciba formación sobre 

derechos humanos y cuestiones de género, 

así como sobre prácticas culturales y 

religiosas pertinentes, y competencias 

lingüísticas básicas en las lenguas que hablen 

los migrantes detenidos.  

 

9. Velar por que los migrantes en detención 

administrativa sean detenidos en 

instalaciones apropiadas y adecuadas, y no 

sean detenidos con condenados o 

sospechosos de actos delictivos. 

 

10. Asegurarse de que los hombres y las 

mujeres sean detenidos por separado, a 

menos que pertenezcan a la misma familia, y 

de que se contrate y liste a un número 

adecuado de personal masculino y femenino 

en los centros de detención para que siempre 

se cuente con mujeres entre el personal allí 

donde haya mujeres detenidas. 

                                                 
14 Consultado en: 

11. En los casos excepcionales en que se 

detenga a niños, garantizar que estos niños se 

alojen con sus familiares a menos que existan 

razones de peso para su separación; que los 

niños no acompañados no sean alojados con 

adultos que no sean parientes suyos; y que 

todos los niños tengan acceso a una atención 

médica y una educación adecuadas. Son los 

organismos de protección del niño, y no las 

agencias de inmigración, los que deberían 

asumir la responsabilidad principal sobre los 

niños. 

 

12. Asegurarse de que la detención no expone 

los migrantes a riesgos de violencia, malos 

tratos o abuso físico, mental o sexual. 

Cuando la seguridad física y mental no pueda 

garantizarse en la detención, las autoridades 

deberían ofrecer alternativas a la detención. 

 

En la Recomendación No. 51/201714: “Sobre el 

Caso de Violaciones a los Derechos Humanos a la 

Seguridad Jurídica, a la privacidad y al Interés 

Superior de la Niñez en agravio de 17 adolescentes 

detenidos en la Estación Migratoria en el Estado 

de Puebla”, de fecha 24 de octubre de 2017 

 

Considera que los niños, niñas y adolescentes 

migrantes se ubican en una situación de extrema 

vulnerabilidad, no solamente porque la sufren en 

sus países de origen, sino también porque la 

enfrentan en el camino que recorren en donde se 

encuentran a merced de los posibles abusos de 

diversos agentes estatales, así como del crimen 

organizado. Su tránsito en México como territorio 

de acogida o de paso, presenta las mismas 

amenazas que cualquier persona en situación 

migratoria irregular, sin embargo, su 

vulnerabilidad es mayor en tanto se encuentran en 

una etapa de desarrollo personal. 

 

De acuerdo con el ombudsman nacional todas las 

decisiones, acciones y procesos que realicen las 

autoridades en materia de migración deben 

llevarse a cabo en apego a los cuatro principios 

rectores que señala la Convención sobre los 

Derechos del Niño: (i) A la no discriminación; (ii) 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/20

17/Rec_2017_051.pdf, fecha de consulta 14 de julio de 

2019. 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_051.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_051.pdf
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Al interés superior de la niñez; (iii) Al derecho a 

la vida, la supervivencia y el desarrollo; y (iv) Al 

respeto a la opinión de la niñez en todo 

procedimiento que lo afecte, de modo que se 

garantice su participación.  

 

La Universidad Lanús, el Center for Gender 

Refugee Studies, y otros organismos y 

organizaciones señalan en el informe Niñez y 

Migración en Centro y Norte América que 

“Representan un desafío urgente de derechos 

humanos, desarrollo humano, refugiados y 

humanitario. El problema radica en los países de 

origen de Honduras, El Salvador, Guatemala y 

México, donde la infancia se ha convertido en 

sinónimo de presenciar y sufrir violencia; 

experimentar violaciones de los derechos 

humanos y discriminación por diversos motivos; 

sufrir exclusión social; y verse privado de 

educación, oportunidades de empleo, servicios 

médicos e incluso alimentos. Estas condiciones 

fuerzan a los niños y/o a sus padres a migrar. Los 

desafíos continúan durante el tránsito, 

especialmente en México—donde los actores 

gubernamentales y los carteles criminales acechan 

a los niños y sus familias con violaciones, 

secuestros, extorsiones o palizas, y donde las 

instituciones gubernamentales aplican políticas de 

control migratorio destinadas a castigar y disuadir 

la migración, en lugar de proteger a los niños y 

respetar sus derechos humanos.”   

 

Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos ha documentado diversas violaciones a 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 

migrantes, y se manifestó existen diversas 

confusiones de las acciones que le competen a 

cada autoridad y lo anterior derivo en diversas 

vulneraciones a derechos humanos, como a 

continuación se describen: 

 
418. Ante las diversas atribuciones coincidentes 

que la normatividad establece al Instituto 

Nacional de Migración, la Comisión Mexicana 

de Ayuda a Refugiados, Sistema de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a los 

Sistemas DIF y a la Procuraduría Federal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en la 

protección integral de NNACMNA, se advierten 

confusiones en las acciones que cada una de 

ellas tiene que realizar lo que podría repercutir 

en la protección de los derechos humanos de este 

grupo vulnerable, pues a más de un año de la 

expedición de la LGPDNNA, aún encontramos 

a NNACMNA en recintos migratorios; sin una 

debida atención para su protección integral, toda 

vez que no se ha diseñado la base de datos que 

permita tener un adecuado seguimiento de la 

niñez migrante, aunado a que no se han 

establecido los lineamientos que permitan llevar 

a cabo de manera adecuada la determinación del 

ISN. Por lo que se tiene que agilizar el proceso 

de implementación de la reforma. 

 

419. Este Organismo Nacional ha documentado 

diversas quejas recibidas durante los años 2010 

al 2016, en las que NNACMNA exponen la 

lesión a sus derechos humanos con base en sus 

vivencias en su tránsito por nuestro país, y su 

encuentro con la autoridad policiaca o 

migratoria. De dichas quejas, así como de las 

650 entrevistas realizadas a NNACM, que 

tuvieron lugar en estaciones migratorias, 

albergues y casas de asistencia social en México, 

se desprende que el flujo migratorio de esa 

población ha aumentado de manera exponencial 

de 2010 a la fecha, siendo que las principales 

razones por las cuales migran de sus países de 

origen son:  

 

1. Contexto de violencia, criminalidad e 

inseguridad ciudadana;  

2. Razones económicas derivadas de la 

desigualdad social y precariedad económica; y  

3. Reunificación familiar.  

 

Aunado a lo anterior:  

 

426. En los artículos 112 de la LM y 8 de la 

Circular No. 001/2010, se indica que las 

NNACM deberán ser canalizados de manera 

inmediata a los Sistemas DIF, con el objeto de 

privilegiar su estancia en lugares donde se les 

proporcione la atención adecuada mientras se 

resuelve su situación migratoria; sin embargo, 

en la experiencia del trabajo diario realizado por 

personal de este Organismo Nacional se advierte 

que esa canalización es nula. A manera de 

ejemplo, se integran en esta Comisión Nacional 

los expedientes: CNDH/2014/7171/Q, con sus 

acumulados CNDH/5/2015/573, 

CNDH/5/2015/116/Q, CNDH/5/2015/597/Q, 
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CNDH/5/2015/116/Q y CNDH/5/2015/6396/Q, 

en los que se documentó que las NNACM no 

acompañados no fueron trasladados de manera 

inmediata a un CAS de los Sistemas DIF.  

 

429. En los artículos 89, 94 y 95 de la LGDNNA 

se indica que el Sistema Nacional, los DIF 

estales o municipales brindarán protección a las 

NNACMNA hasta que se resuelva su situación 

migratoria, por lo que tienen la obligación de 

habilitar espacios de alojamiento o albergues 

para recibirlos; sin embargo, este Organismo 

Nacional ha documentado que los Sistemas DIF 

se excusan por la falta de capacidad para 

albergar a los NNACM, generando con ello que 

permanezcan en los recintos migratorios que no 

son adecuados, ni cuenten con el personal 

especializado para su atención, situación que 

quedó evidenciada en las Recomendaciones 

22/2015 y 27/2015.  

 

Sirven de apoyo las siguientes recomendaciones15, 

emitidas por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos para las modificaciones que se 

presentan en esta iniciativa, que a la letra dicen: 

 
454. Es una contradicción que el Instituto 

Nacional de Migración continúe determinando 

el Interés Superior de la Niñez pues esa es la 

institución que decide su detención, controla el 

cumplimiento de esta medida, y resuelve su 

situación jurídica, siendo en la mayoría de los 

casos el retorno asistido. 

 

455. Los niños, niñas y adolescentes migrantes 

bajo ninguna circunstancia deben ser privados 

de su libertad en recintos migratorios.  

 

456. Las niñas, niños y adolescentes migrantes 

deben ser canalizados y trasladados por personal 

del INM de manera inmediata a un CAS de los 

Sistemas DIF donde deberán permanecer 

mientras se resuelve su situación migratoria, el 

reconocimiento de la condición de refugiado, o 

bien jurisdiccional.  

 

458. La Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados debe priorizar las solicitudes del 

                                                 
15 Consultado en: 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/I

nforme_NNACMNA.pdf, fecha de consulta 11 de julio de 

2019. 

reconocimiento de la condición de refugiado de 

niñas, niños y adolescentes migrantes, así como 

realizar las entrevistas de los mismos de manera 

personal y en un lugar adecuado, por servidores 

especializados en atención a la niñez. 

 

459. Existe la necesidad imperiosa de que se 

analice la pertinencia de que la figura del Oficial 

de Protección a la Infancia, a la luz de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes.  

 

En la Opinión Consultiva OC-21/14 de fecha 19 

de agosto de 201416, solicitada por la República 

Argentina, la República Federativa de Brasil, la 

República del Paraguay y la República Oriental 

del Uruguay, sobre los Derechos y Garantías de 

Niñas y Niños en el Contexto de la Migración y/o 

en necesidad de Protección Internacional, 

establece que, la detención equivale a “la 

privación de la libertad o al confinamiento dentro 

de un lugar cerrado donde al solicitante de asilo no 

se le permite salir a su voluntad, incluso, aunque 

sin limitarse, prisiones o instalaciones de 

detención, centros de recepción cerrados, 

instalaciones o centros de retención”. Asimismo, 

entiende que “las distinciones entre la privación de 

la libertad (detención) y restricciones menores a la 

circulación son de ‘grado o intensidad y no de 

naturaleza o sustancia’”. Por consiguiente, 

“independientemente del nombre que se le dé a un 

determinado lugar de detención, las cuestiones 

importantes son si el solicitante de asilo está 

siendo privado de facto de su libertad y si esta 

privación es legal según el derecho internacional”. 

Se otorga así, pues, una precisión adicional al 

concepto de privación de libertad en supuestos en 

que se restringe la libertad ambulatoria pero que 

dicha restricción genera, en la situación concreta, 

una afectación de tal envergadura a los derechos 

de la persona, como puede ser el derecho a 

solicitar y recibir asilo, que dicha restricción 

resulta asimilable a una medida privativa de 

libertad por el “tipo, duración, efectos y forma de 

implementación”.   

16 Consultado en: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_esp.pdf

, fecha de consulta 12 de julio de 2019. 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe_NNACMNA.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe_NNACMNA.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_esp.pdf
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En dicha opinión consultiva se estableció que las 

infracciones relacionadas con el ingreso o con la 

permanencia de niñas, niños y adolescentes 

migrantes nunca deben tener sanciones similares a 

las que se estipulan para los tipos penales: 

 
148. Como puede advertirse de los términos de 

la propia consulta, la pregunta sometida parte de 

dos premisas fundadas en el derecho 

internacional de los derechos humanos y 

acogidas por la jurisprudencia de esta Corte, esto 

es, (i) el principio de ultima ratio de la privación 

de libertad de niñas y niños y (ii) la exigencia de 

motivar la necesidad de recurrir a medidas 

privativas de libertad de carácter cautelar por 

infracciones a la ley migratoria, como medida 

excepcional.  

 

150. En razón de que las infracciones 

relacionadas con el ingreso o permanencia en un 

país no pueden, bajo ningún concepto, tener 

consecuencias iguales o similares a aquellas que 

derivan de la comisión de un delito y en atención 

a las diferentes finalidades procesales existentes 

entre los procesos migratorios y los penales, la 

Corte estima que el principio de ultima ratio de 

la privación de libertad de niñas y niños no 

constituye un parámetro operativo en el ámbito 

sometido a consulta, esto es, a los 

procedimientos migratorios.  

 

151. Por otra parte, en el caso Vélez Loor Vs. 

Panamá la Corte Interamericana estableció la 

incompatibilidad con la Convención Americana 

de medidas privativas de libertad de carácter 

punitivo para el control de los flujos migratorios, 

en particular de aquellos de carácter irregular. 

Específicamente, determinó que la detención de 

personas por incumplimiento de las leyes 

migratorias nunca debe ser con fines punitivos, 

de modo tal que las medidas privativas de 

libertad sólo deberán ser utilizadas cuando fuere 

necesario y proporcionado en el caso en 

concreto a los fines de asegurar la 

comparecencia de la persona al proceso 

migratorio o para garantizar la aplicación de una 

orden de deportación y únicamente durante el 

menor tiempo posible. En consecuencia, la Corte 

objetó por arbitrarias aquellas políticas 

migratorias cuyo eje central es la detención 

obligatoria de los migrantes irregulares, sin que 

las autoridades competentes verifiquen en cada 

caso en particular, y mediante una evaluación 

individualizada, la posibilidad de utilizar 

medidas menos restrictivas que sean efectivas 

para alcanzar aquellos fines. 

 

Es derivado de todo lo anterior que se considera 

oportuno realizar diversas modificaciones a la Ley 

de Migración y a la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, con la finalidad de dar 

mayor protección a los derechos de niñas, niños y 

adolescentes migrantes de conformidad con los 

parámetros internacionales y con los compromisos 

asumidos por el Estado mexicano. 

 

Ley de Migración 

Texto Vigente Propuesta 

Artículo 3. … 

 

I. … a XVIII. … 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

XIX. Oficina consular: 

a las representaciones 

del Estado mexicano 

ante el gobierno de otro 

país en las que se 

realizan de carácter 

permanente las 

siguientes funciones: 

proteger a los 

mexicanos que se 

localizan en su 

circunscripción, 

fomentar las relaciones 

comerciales, 

económicas, culturales 

y científicas entre 

ambos países y expedir 

la documentación a 

mexicanos y 

extranjeros en términos 

de la Ley del Servicio 

Exterior Mexicano y su 

Reglamento;  

 

Artículo 3. … 

 

I. … a XVIII. … 

 

XIX. OPI: al Oficial 

de Protección de la 

Infancia, personal 

especializado en 

protección a la 

infancia; 

 

XX. Oficina consular: 

a las representaciones 

del Estado mexicano 

ante el gobierno de otro 

país en las que se 

realizan de carácter 

permanente las 

siguientes funciones: 

proteger a los 

mexicanos que se 

localizan en su 

circunscripción, 

fomentar las relaciones 

comerciales, 

económicas, culturales 

y científicas entre 

ambos países y expedir 

la documentación a 

mexicanos y 

extranjeros en términos 

de la Ley del Servicio 

Exterior Mexicano y su 

Reglamento;  
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XX. Presentación: a la 

medida dictada por el 

Instituto mediante la 

cual se acuerda el 

alojamiento temporal 

de un extranjero que no 

acredita su situación 

migratoria para la 

regularización de su 

estancia o la asistencia 

para el retorno.  

 

XXI. Protección 

complementaria: a la 

protección que la 

Secretaría otorga al 

extranjero que no ha 

sido reconocido como 

refugiado, consistente 

en no devolverlo al 

territorio de otro país 

en donde su vida se 

vería amenazada o se 

encontraría en peligro 

de ser sometido a 

tortura u otros tratos o 

penas crueles, 

inhumanos o 

degradantes;  

 

XXII. Refugiado: a 

todo extranjero que se 

encuentre en territorio 

nacional y que sea 

reconocido como 

refugiado por parte de 

las autoridades 

competentes, conforme 

a los tratados y 

convenios 

internacionales de que 

es parte el Estado 

Mexicano y a la 

legislación vigente;  

  

XXIII. Reglamento: al 

Reglamento de la 

presente Ley;  

 

XXIV. Retorno 

asistido es el 

procedimiento por el 

que el Instituto 

XXI. Presentación: a la 

medida dictada por el 

Instituto mediante la 

cual se acuerda el 

alojamiento temporal 

de un extranjero que no 

acredita su situación 

migratoria para la 

regularización de su 

estancia o la asistencia 

para el retorno.  

 

XXII. Protección 

complementaria: a la 

protección que la 

Secretaría otorga al 

extranjero que no ha 

sido reconocido como 

refugiado, consistente 

en no devolverlo al 

territorio de otro país 

en donde su vida se 

vería amenazada o se 

encontraría en peligro 

de ser sometido a 

tortura u otros tratos o 

penas crueles, 

inhumanos o 

degradantes;  

 

XXIII. Refugiado: a 

todo extranjero que se 

encuentre en territorio 

nacional y que sea 

reconocido como 

refugiado por parte de 

las autoridades 

competentes, conforme 

a los tratados y 

convenios 

internacionales de que 

es parte el Estado 

Mexicano y a la 

legislación vigente;  

  

XXIV. Reglamento: al 

Reglamento de la 

presente Ley;  

 

XXV. Retorno asistido 

es el procedimiento por 

el que el Instituto 

Nacional de Migración 

Nacional de Migración 

hace abandonar el 

territorio nacional a un 

extranjero, 

remitiéndolo a su país 

de origen o de 

residencia habitual;  

  

XXV. Remuneración: 

a las percepciones que 

reciban las personas en 

el territorio de los 

Estados Unidos 

Mexicanos por la 

prestación de un 

servicio personal 

subordinado o por la 

prestación de un 

servicio profesional 

independiente;  

  

XXVI. Secretaría: a la 

Secretaría de 

Gobernación;  

 

XXVII. Servicio 

Profesional de Carrera 

Migratoria: al 

mecanismo que 

garantiza la igualdad 

de oportunidades para 

el ingreso, 

permanencia y 

desarrollo de los 

servidores públicos con 

cargos de confianza del 

Instituto.  

 

XXVIII. Situación 

migratoria: a la 

hipótesis jurídica en la 

que se ubica un 

extranjero en función 

del cumplimiento o 

incumplimiento de las 

disposiciones 

migratorias para su 

internación y estancia 

en el país. 

 

Se considera que el 

extranjero tiene 

situación migratoria 

hace abandonar el 

territorio nacional a un 

extranjero, 

remitiéndolo a su país 

de origen o de 

residencia habitual;  

  

 

XXVI. Remuneración: 

a las percepciones que 

reciban las personas en 

el territorio de los 

Estados Unidos 

Mexicanos por la 

prestación de un 

servicio personal 

subordinado o por la 

prestación de un 

servicio profesional 

independiente;  

  

XXVII. Secretaría: a la 

Secretaría de 

Gobernación;  

 

XXVIII. Servicio 

Profesional de Carrera 

Migratoria: al 

mecanismo que 

garantiza la igualdad 

de oportunidades para 

el ingreso, 

permanencia y 

desarrollo de los 

servidores públicos con 

cargos de confianza del 

Instituto.  

 

XXIX. Situación 

migratoria: a la 

hipótesis jurídica en la 

que se ubica un 

extranjero en función 

del cumplimiento o 

incumplimiento de las 

disposiciones 

migratorias para su 

internación y estancia 

en el país. 

 

Se considera que el 

extranjero tiene 

situación migratoria 
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regular cuando ha 

cumplido dichas 

disposiciones y que 

tiene situación 

migratoria irregular 

cuando haya 

incumplido con las 

mismas;  

 

XXIX. Tarjeta de 

residencia: al 

documento que expide 

el Instituto con el que 

los extranjeros 

acreditan su situación 

migratoria regular de 

residencia temporal o 

permanente;  

 

XXX. Trámite 

migratorio: Cualquier 

solicitud o entrega de 

información que 

formulen las personas 

físicas y morales ante 

la autoridad migratoria, 

para cumplir una 

obligación, obtener un 

beneficio o servicio de 

carácter migratorio a 

fin de que se emita una 

resolución, así como 

cualquier otro 

documento que dichas 

personas estén 

obligadas a conservar, 

no comprendiéndose 

aquélla documentación 

o información que solo 

tenga que presentarse 

en caso de un 

requerimiento del 

Instituto, y  

  

XXXI. Visa: a la 

autorización que se 

otorga en una oficina 

consular que evidencia 

la acreditación de los 

requisitos para obtener 

una condición de 

estancia en el país y 

que se expresa 

regular cuando ha 

cumplido dichas 

disposiciones y que 

tiene situación 

migratoria irregular 

cuando haya 

incumplido con las 

mismas;  

 

XXX. Tarjeta de 

residencia: al 

documento que expide 

el Instituto con el que 

los extranjeros 

acreditan su situación 

migratoria regular de 

residencia temporal o 

permanente;  

 

XXXI. Trámite 

migratorio: Cualquier 

solicitud o entrega de 

información que 

formulen las personas 

físicas y morales ante 

la autoridad migratoria, 

para cumplir una 

obligación, obtener un 

beneficio o servicio de 

carácter migratorio a 

fin de que se emita una 

resolución, así como 

cualquier otro 

documento que dichas 

personas estén 

obligadas a conservar, 

no comprendiéndose 

aquélla documentación 

o información que solo 

tenga que presentarse 

en caso de un 

requerimiento del 

Instituto, y  

 

XXXII. Visa: a la 

autorización que se 

otorga en una oficina 

consular que evidencia 

la acreditación de los 

requisitos para obtener 

una condición de 

estancia en el país y 

que se expresa 

mediante un 

documento que se 

imprime, adhiere o 

adjunta a un pasaporte 

u otro documento. La 

visa también se puede 

otorgar a través de 

medios y registros 

electrónicos 

pudiéndose denominar 

visa electrónica o 

virtual. La visa autoriza 

al extranjero para 

presentarse a un lugar 

destinado al tránsito 

internacional de 

personas y solicitar, 

según el tipo de visado 

su estancia, siempre 

que se reúnan los 

demás requisitos para 

el ingreso. 

mediante un 

documento que se 

imprime, adhiere o 

adjunta a un pasaporte 

u otro documento. La 

visa también se puede 

otorgar a través de 

medios y registros 

electrónicos 

pudiéndose denominar 

visa electrónica o 

virtual. La visa autoriza 

al extranjero para 

presentarse a un lugar 

destinado al tránsito 

internacional de 

personas y solicitar, 

según el tipo de visado 

su estancia, siempre 

que se reúnan los 

demás requisitos para 

el ingreso. 

Artículo 29.- 

Corresponde al 

Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral 

de la Familia, a los 

Sistemas Estatales DIF 

y al de la Ciudad de 

México:  

  

I. Proporcionar 

asistencia social para la 

atención de niñas, 

niños y adolescentes 

migrantes no 

acompañados que 

requieran servicios 

para su protección; 

 

II. … a IV. … 

 

Artículo 29.- 

Corresponde al 

Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral 

de la Familia, a los 

Sistemas Estatales DIF 

y al de la Ciudad de 

México:  

  

I. Proporcionar 

asistencia social para la 

atención de niñas, 

niños y adolescentes 

migrantes que 

requieran servicios 

para su protección; 

 

 

II. … a IV. … 

Artículo 74. Cuando así 

convenga al interés 

superior de la niña, niño 

o adolescente migrante 

extranjero no 

acompañado, dicho niño, 

niña o adolescente será 

documentado 

provisionalmente como 

Visitante por Razones 

Humanitarias en 

Artículo 74. Cuando 

así convenga al interés 

superior de la niña, 

niño o adolescente 

migrante extranjero no 

acompañado, dicho 

niño, niña o 

adolescente será 

documentado 

provisionalmente 

como Visitante por 
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términos del artículo 52, 

fracción V, de esta Ley, 

mientras la Secretaría 

ofrece alternativas 

jurídicas o humanitarias 

temporales o 

permanentes al retorno 

asistido.  

  

 

 

 

 

 

 

 

En el Reglamento se 

establecerá el 

procedimiento que 

deberá seguirse para la 

determinación del 

interés superior de la 

niña, niño o adolescente 

migrante no 

acompañado. 

Razones Humanitarias 

en términos del artículo 

52, fracción V, de esta 

Ley, mientras la 

Secretaría en 

coordinación con la 

Procuraduría Federal 

de Protección de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes ofrecen 
alternativas jurídicas o 

humanitarias 

temporales o 

permanentes al retorno 

asistido.  

 

 En el Reglamento se 

establecerá el 

procedimiento que 

deberá seguirse para la 

determinación del 

interés superior de la 

niña, niño o 

adolescente migrante 

no acompañado, 

mismo que será 

determinado por la 

autoridad migratoria 

competente con 

opinión de la 

Procuraduría Federal 

de Protección de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Artículo 107. Las 

estaciones migratorias, 

deberán cumplir al 

menos los siguientes 

requisitos:  

  

I. … a II. … 

  

III. Mantener en lugares 

separados y con medidas 

que aseguran la 

integridad física del 

extranjero, a hombres y 

mujeres, manteniendo a 

los niños 

preferentemente junto 

con su madre, padre o 

acompañante, excepto 

en los casos en que así 

Artículo 107. Las 

estaciones migratorias, 

deberán cumplir al 

menos los siguientes 

requisitos:  

  

I. … a II. … 

  

III. Se deroga.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

convenga al interés 

superior del niño, niña o 

adolescente;  

  

IV. … a X. … 

 

… 

 

 

 

 

IV. … a X. … 

  

… 

Artículo 109. … 

  

I. … a XII. … 

  

XIII. Que las Estaciones 

Migratorias cuenten con 

áreas de estancia 

separadas para mujeres y 

hombres, garantizando 

en todo momento el 

derecho a la 

preservación de la 

unidad familiar, excepto 

en los casos en los que la 

separación sea 

considerada en razón del 

interés superior de la 

niña, niño o adolescente;  

  

XIV. Que las Estaciones 

Migratorias cuenten con 

áreas separadas para 

niñas, niños y 

adolescentes migrantes 

no acompañados para su 

alojamiento en tanto son 

canalizados a 

instituciones en donde se 

les brinde una atención 

adecuada, y  

  

XV. ... 

Artículo 109. … 

  

I. … a XII. … 

 

 XIII. Se deroga. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Se deroga. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. ... 

Artículo 111. El Instituto 

resolverá la situación 

migratoria de los 

extranjeros presentados 

en un plazo no mayor de 

15 días hábiles, contados 

a partir de su 

presentación. 

  

 

 

 

Sin correlativo. 

 

Artículo 111. El 

Instituto resolverá la 

situación migratoria de 

los extranjeros 

presentados en un 

plazo no mayor de 15 

días hábiles, contados a 

partir de su 

presentación. 

 

Cuando se trate de 

niñas, niños y 

adolescentes no 

acompañados el plazo 
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El alojamiento en las 

estaciones migratorias 

únicamente podrá 

exceder de los 15 días 

hábiles a que se refiere el 

párrafo anterior cuando 

se actualicen cualquiera 

de los siguientes 

supuestos:  

 

 

I. … a V. … 

 

… 

 

… 

 

mencionado en el 

párrafo anterior no 

será mayor a ocho 

días hábiles. 

 

El alojamiento en las 

estaciones migratorias 

y en los centros 
únicamente podrá 

exceder de los plazos a 

que se refiere los 

párrafos anteriores 
cuando se actualicen 

cualquiera de los 

siguientes supuestos:  

 

I. … a V. … 

 

… 

 

… 

 

Artículo 112. Cuando 

alguna niña, niño o 

adolescente migrante no 

acompañado, sea 

puesto a disposición del 

Instituto quedará bajo la 

responsabilidad y se 

deberá garantizar el 

respeto a sus derechos 

humanos, sujetándose 

particularmente a lo 

siguiente:  

 

 

I. El Instituto procederá a 

canalizar de manera 

inmediata a la niña, niño 

o adolescente migrante 

no acompañado al 

Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia, a los Sistemas 

Estatales DIF y de la 

Ciudad de México, con 

objeto de privilegiar su 

estancia en lugares 

donde se les proporcione 

la atención adecuada, 

mientras se resuelve su 

situación migratoria y 

Artículo 112. Cuando 

alguna niña, niño o 

adolescente migrante, 

sea puesto a 

disposición del 

Instituto quedará bajo 

la responsabilidad y se 

deberá garantizar el 

respeto a sus derechos 

humanos, sujetándose 

particularmente a lo 

siguiente:  

 

 

I. El Instituto procederá 

a canalizar de manera 

inmediata a la niña, 

niño o adolescente 

migrante al Sistema 

Nacional para el 

Desarrollo Integral de 

la Familia, a los 

Sistemas Estatales DIF 

y de la Ciudad de 

México, con objeto de 

privilegiar su estancia 

en lugares donde se les 

proporcione la atención 

adecuada, mientras se 

resuelve su situación 

dará aviso al consulado 

de su país.  

  

Cuando por alguna 

circunstancia 

excepcional las niñas, 

niños y adolescentes 

migrantes extranjeros no 

acompañados lleguen a 

ser alojados en una 

estación migratoria, en 

tanto se les traslada a las 

instalaciones del Sistema 

Nacional para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia, a los Sistemas 

Estatales DIF y de la 

Ciudad de México, 

deberá asignárseles en 

dicha estación un 

espacio específico para 

su estadía distinto al del 

alojamiento de los 

adultos. La autoridad 

deberá respetar en todo 

momento los derechos 

de los niños, niñas y 

adolescentes migrantes 

no acompañados 

previstos en el presente 

ordenamiento y la 

legislación aplicables, 

dándose aviso inmediato 

a la Comisión Nacional 

de los Derechos 

Humanos y a las 

comisiones estatales de 

derechos humanos, así 

como al Comité Estatal 

del Sistema Nacional de 

Seguimiento y 

Vigilancia de la 

Aplicación de los 

Derechos del Niño en la 

entidad que corresponda, 

a efecto de que 

coadyuven en la garantía 

y protección de sus 

derechos.  

 

  

 

 

migratoria y dará aviso 

al consulado de su país.  

 

Por ninguna 

circunstancia las niñas, 

niños y adolescentes 

migrantes extranjeros 

podrán ser alojados en 

una estación 

migratoria. Si los 

mismos son 

considerados 

acompañados, la 

familia se les 

trasladará a las 

instalaciones del 

Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral 

de la Familia, a los 

Sistemas Estatales DIF 

y de la Ciudad de 

México, deberá 

asignárseles en dicha 

estación un espacio 

específico para su 

estadía distinto al del 

alojamiento de las 

niñas, niños y 

adolescentes no 

acompañados. La 

autoridad deberá 

respetar en todo 

momento los derechos 

de los niños, niñas y 

adolescentes migrantes 

previstos en el presente 

ordenamiento y la 

legislación aplicables, 

dándose aviso 

inmediato a la 

Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos 

y a las comisiones 

estatales de derechos 

humanos, así como a la 

Procuraduría de 

Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes 
en la entidad que 

corresponda, a efecto 

de que coadyuven en la 

garantía y protección 

de sus derechos. 
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II.  … 

 

III.  Se notificará al 

consulado del país de 

nacionalidad o 

residencia del niño, niña 

o adolescente, la 

ubicación de las 

instalaciones del Sistema 

Nacional o Sistemas 

Estatales para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia o estación 

migratoria a la cual se le 

canalizó y las 

condiciones en las que se 

encuentre, salvo que a 

juicio del Instituto o a 

solicitud del niño, niña o 

adolescente pudiera 

acceder al asilo político 

o al reconocimiento de la 

condición de refugiado, 

en cuyo caso no se 

entablará contacto con la 

representación consular;  

  

 

IV.  Personal del 

Instituto, especializado 

en la protección de la 

infancia, capacitado en 

los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, 

entrevistará al niño, niña 

o adolescente con el 

objeto de conocer su 

identidad, su país de 

nacionalidad o 

residencia, su situación 

migratoria, el paradero 

de sus familiares y sus 

necesidades particulares 

de protección, de 

atención médica y 

psicológica.  

  

Un representante de la 

Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos 

podrá estar presente en 

 

 

II.  … 

 

III.  Se notificará al 

consulado del país de 

nacionalidad o 

residencia del niño, 

niña o adolescente, la 

ubicación de las 

instalaciones del 

Sistema Nacional o 

Sistemas Estatales para 

el Desarrollo Integral 

de la Familia  al cual se 

le canalizó y las 

condiciones en las que 

se encuentre, salvo que 

a juicio del Instituto o a 

solicitud del niño, niña 

o adolescente pudiera 

acceder al asilo político 

o al reconocimiento de 

la condición de 

refugiado, en cuyo caso 

no se entablará 

contacto con la 

representación 

consular;  

 

IV.  El Oficial de 

Protección de la 

Infancia, entrevistará 

al niño, niña o 

adolescente con el 

objeto de conocer su 

identidad, su país de 

nacionalidad o 

residencia, su situación 

migratoria, el paradero 

de sus familiares y sus 

necesidades 

particulares de 

protección, de atención 

médica y psicológica.  

 

 

 

 

Un representante de la 

Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos 

y de la Procuraduría 

estas entrevistas, sin 

perjuicio de las 

facultades que le 

corresponden al 

representante legal o 

persona de confianza del 

niño, niña o adolescente;  

  

 

 

 

 

 

V.  … a VI.  … 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo. 

Federal de Protección 

de Niñas, Niños y 

Adolescentes podrá 

estar presente en estas 

entrevistas, sin 

perjuicio de las 

facultades que le 

corresponden al 

representante legal o 

persona de confianza 

del niño, niña o 

adolescente;  

  

V.  … a VI.  … 

 

Las autoridades 

competentes deberán 

generar modelos y 

protocolos de 

actuación para:  

a) Asegurar el respeto 

a los principios y la 

protección de los 

derechos de niñas, 

niños y adolescentes 

en procedimientos 

administrativos 

migratorios; 

b) Garantizar el 

procedimiento 

administrativo 

migratorio, que 

incluirá los derechos 

establecidos en el 

artículo 92 de la Ley 

General de los 

Derechos de las 

Niñas, Niños y 

Adolescentes; 

c) Seguimiento para 

su protección durante 

su alojamiento en esos 

centros; y 

d) La determinación 

de su situación 

jurídica migratoria.  

 

Artículo 120. … 

  

En el caso de niñas, 

niños y adolescentes no 

acompañados, mujeres 

embarazadas, víctimas o 

Artículo 120. … 

  

En el caso de niñas, 

niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, 

víctimas o testigos de 
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testigos de delitos 

cometidos en territorio 

nacional, personas con 

discapacidad y adultos 

mayores, se aplicará el 

procedimiento de 

retorno asistido con la 

intervención de los 

funcionarios consulares 

o migratorios del país 

receptor. Asimismo, se 

deberán tomar en 

consideración:  

 

 

I. … a II. … 

 

En el caso de niñas, 

niños y adolescentes 

migrantes no 

acompañados y el de 

víctimas o testigos de 

delitos cometidos en 

territorio nacional, no 

serán deportados y 

atendiendo a su voluntad 

o al interés superior para 

garantizar su mayor 

protección, podrán 

sujetarse al 

procedimiento de 

retorno asistido o de 

regularización de su 

situación migratoria. 

delitos cometidos en 

territorio nacional, 

personas con 

discapacidad y adultos 

mayores, se aplicará el 

procedimiento de 

retorno asistido con la 

intervención de los 

funcionarios 

consulares o 

migratorios del país 

receptor. Asimismo, se 

deberán tomar en 

consideración:  

 

I. … a II. … 

 

En el caso de niñas, 

niños y adolescentes 

migrantes y el de 

víctimas o testigos de 

delitos cometidos en 

territorio nacional, no 

serán deportados y 

atendiendo a su 

voluntad o al interés 

superior para 

garantizar su mayor 

protección, podrán 

sujetarse al 

procedimiento de 

retorno asistido o de 

regularización de su 

situación migratoria. 

 
Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

Texto Vigente Propuesta 

Artículo 89. … 

  

… 

  

En tanto el Instituto 

Nacional de Migración 

determine la condición 

migratoria de la niña, 

niño o adolescente, el 

Sistema Nacional DIF 

o sistema de las 

entidades, según 

corresponda, deberá 

brindar la protección 

que prevé esta Ley y 

Artículo 89. … 

  

… 

 

En tanto el Instituto 

Nacional de Migración 

determine la condición 

migratoria de la niña, 

niño o adolescente, el 

Sistema Nacional DIF 

o sistema de las 

entidades, según 

corresponda, deberá 

brindar la protección 

que prevé esta Ley y 

demás disposiciones 

aplicables.  

  

 

 

 

 

 

 

... 

demás disposiciones 

aplicables. Asimismo, 

dará aviso inmediato 

a la Procuraduría 

Federal de Protección 

de Niñas, Niños y 

Adolescentes para 

que esta dicte las 

medidas de 

protección especial 

que requieren, 

atendiendo a la 

situación específica de 

cada uno de ellos. 

… 

 

Artículo 94. 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 

migrantes.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Artículo 94. 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 

migrantes. Cuando los 

mismos son 

considerados 

acompañados, se 

deberá otorgar un 

espacio específico 

para su estadía 

distinto al del 

alojamiento de las 

niñas, niños y 

adolescentes no 

acompañados. 

 

… 

 

Artículo 97. Cualquier 

decisión sobre la 

devolución de una 

niña, niño o 

adolescente al país de 

origen o a un tercer país 

seguro, sólo podrá 

basarse en los 

requerimientos de su 

interés superior. 

Artículo 97. Cualquier 

decisión sobre la 

devolución de una 

niña, niño o 

adolescente al país de 

origen o a un tercer país 

seguro, sólo podrá 

basarse en los 

requerimientos de su 

interés superior y con 

opinión de la 
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Procuraduría Federal 

de Protección de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

Por lo expuesto, someto a consideración de esta 

honorable Cámara de Diputados la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE MIGRACIÓN Y DE LA LEY 

GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Primero. Se adiciona una fracción XIX, 

recorriéndose las subsecuentes en su orden, al 

artículo 3; se adiciona el segundo párrafo del 

artículo 111, recorriéndose en lo subsecuente; se 

reforma la fracción I del artículo 29, el artículo 74, 

el tercer párrafo del artículo 111, el artículo 112, 

el artículo 120, y se deroga la fracción III del 

artículo 107, las fracciones XIII y XIV del artículo 

109, todos de la Ley de Migración, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 3. … 

 

I. … a XVIII. … 

 

XIX. OPI: al Oficial de Protección de la 

Infancia, personal especializado en 

protección a la infancia; 

 

XX. Oficina consular: a las representaciones 

del Estado mexicano ante el gobierno de otro 

país en las que se realizan de carácter 

permanente las siguientes funciones: proteger a 

los mexicanos que se localizan en su 

circunscripción, fomentar las relaciones 

comerciales, económicas, culturales y 

científicas entre ambos países y expedir la 

documentación a mexicanos y extranjeros en 

términos de la Ley del Servicio Exterior 

Mexicano y su Reglamento;  

 

XXI. Presentación: a la medida dictada por el 

Instituto mediante la cual se acuerda el 

alojamiento temporal de un extranjero que no 

acredita su situación migratoria para la 

regularización de su estancia o la asistencia 

para el retorno.  

 

XXII. Protección complementaria: a la 

protección que la Secretaría otorga al 

extranjero que no ha sido reconocido como 

refugiado, consistente en no devolverlo al 

territorio de otro país en donde su vida se vería 

amenazada o se encontraría en peligro de ser 

sometido a tortura u otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes;  

 

XXIII. Refugiado: a todo extranjero que se 

encuentre en territorio nacional y que sea 

reconocido como refugiado por parte de las 

autoridades competentes, conforme a los 

tratados y convenios internacionales de que es 

parte el Estado Mexicano y a la legislación 

vigente;  

 

XXIV. Reglamento: al Reglamento de la 

presente Ley;  

 

XXV. Retorno asistido es el procedimiento por 

el que el Instituto Nacional de Migración hace 

abandonar el territorio nacional a un extranjero, 

remitiéndolo a su país de origen o de residencia 

habitual;  

 

XXVI. Remuneración: a las percepciones que 

reciban las personas en el territorio de los 

Estados Unidos Mexicanos por la prestación de 

un servicio personal subordinado o por la 

prestación de un servicio profesional 

independiente;  

 

XXVII. Secretaría: a la Secretaría de 

Gobernación;  

 

XXVIII. Servicio Profesional de Carrera 

Migratoria: al mecanismo que garantiza la 

igualdad de oportunidades para el ingreso, 

permanencia y desarrollo de los servidores 

públicos con cargos de confianza del Instituto.  

 

XXIX. Situación migratoria: a la hipótesis 

jurídica en la que se ubica un extranjero en 
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función del cumplimiento o incumplimiento de 

las disposiciones migratorias para su 

internación y estancia en el país; 

 

Se considera que el extranjero tiene situación 

migratoria regular cuando ha cumplido dichas 

disposiciones y que tiene situación migratoria 

irregular cuando haya incumplido con las 

mismas;  

 

XXX. Tarjeta de residencia: al documento que 

expide el Instituto con el que los extranjeros 

acreditan su situación migratoria regular de 

residencia temporal o permanente;  

 

XXXI. Trámite migratorio: Cualquier solicitud 

o entrega de información que formulen las 

personas físicas y morales ante la autoridad 

migratoria, para cumplir una obligación, 

obtener un beneficio o servicio de carácter 

migratorio a fin de que se emita una resolución, 

así como cualquier otro documento que dichas 

personas estén obligadas a conservar, no 

comprendiéndose aquélla documentación o 

información que solo tenga que presentarse en 

caso de un requerimiento del Instituto, y  

 

XXXII. Visa: a la autorización que se otorga en 

una oficina consular que evidencia la 

acreditación de los requisitos para obtener una 

condición de estancia en el país y que se 

expresa mediante un documento que se 

imprime, adhiere o adjunta a un pasaporte u 

otro documento. La visa también se puede 

otorgar a través de medios y registros 

electrónicos pudiéndose denominar visa 

electrónica o virtual. La visa autoriza al 

extranjero para presentarse a un lugar destinado 

al tránsito internacional de personas y solicitar, 

según el tipo de visado su estancia, siempre que 

se reúnan los demás requisitos para el ingreso. 

 

Artículo 29.- Corresponde al Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia, a los 

Sistemas Estatales DIF y al de la Ciudad de 

México:  

I. Proporcionar asistencia social para la 

atención de niñas, niños y adolescentes 

migrantes que requieran servicios para su 

protección; 

 

II. … a IV. … 

 

Artículo 74. Cuando así convenga al interés 

superior de la niña, niño o adolescente migrante 

extranjero no acompañado, dicho niño, niña o 

adolescente será documentado provisionalmente 

como Visitante por Razones Humanitarias en 

términos del artículo 52, fracción V, de esta Ley, 

mientras la Secretaría en coordinación con la 

Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes ofrecen alternativas 

jurídicas o humanitarias temporales o permanentes 

al retorno asistido.  

 

En el Reglamento se establecerá el procedimiento 

que deberá seguirse para la determinación del 

interés superior de la niña, niño o adolescente 

migrante no acompañado, mismo que será 

determinado por la autoridad migratoria 

competente con opinión de la Procuraduría 

Federal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

Artículo 107. Las estaciones migratorias, deberán 

cumplir al menos los siguientes requisitos:   

 

I. … a II. … 

III. Se deroga.  

IV. … a X. … 

… 

 

Artículo 109. … 

 

I. … a XII. … 

XIII. Se deroga. 

XIV. Se deroga. 

XV. ... 

 

Artículo 111. El Instituto resolverá la situación 

migratoria de los extranjeros presentados en un 

plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a 

partir de su presentación. 
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Cuando se trate de niñas, niños y adolescentes 

no acompañados el plazo mencionado en el 

párrafo anterior no será mayor a ocho días 

hábiles. 

 

El alojamiento en las estaciones migratorias y en 

los centros únicamente podrá exceder de los 

plazos a que se refiere los párrafos anteriores 

cuando se actualicen cualquiera de los siguientes 

supuestos:  

 

I. … a V. … 

… 

… 

 

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o 

adolescente migrante, sea puesto a disposición del 

Instituto quedará bajo la responsabilidad y se 

deberá garantizar el respeto a sus derechos 

humanos, sujetándose particularmente a lo 

siguiente:  

 

I.  El Instituto procederá a canalizar de manera 

inmediata a la niña, niño o adolescente 

migrante al Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas 

Estatales DIF y de la Ciudad de México, con 

objeto de privilegiar su estancia en lugares 

donde se les proporcione la atención adecuada, 

mientras se resuelve su situación migratoria y 

dará aviso al consulado de su país.  

 

Por ninguna circunstancia las niñas, niños y 

adolescentes migrantes extranjeros podrán ser 

alojados en una estación migratoria. Si los 

mismos son considerados acompañados, la 

familia se les trasladará a las instalaciones del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 

la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la 

Ciudad de México, deberá asignárseles en 

dicha estación un espacio específico para su 

estadía distinto al del alojamiento de las niñas, 

niños y adolescentes no acompañados. La 

autoridad deberá respetar en todo momento los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes 

migrantes previstos en el presente 

ordenamiento y la legislación aplicables, 

dándose aviso inmediato a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y a las 

comisiones estatales de derechos humanos, así 

como a la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes en la entidad que 

corresponda, a efecto de que coadyuven en la 

garantía y protección de sus derechos. 

 

II.  … 

 

III.  Se notificará al consulado del país de 

nacionalidad o residencia del niño, niña o 

adolescente, la ubicación de las instalaciones 

del Sistema Nacional o Sistemas Estatales para 

el Desarrollo Integral de la Familia  al cual se 

le canalizó y las condiciones en las que se 

encuentre, salvo que a juicio del Instituto o a 

solicitud del niño, niña o adolescente pudiera 

acceder al asilo político o al reconocimiento de 

la condición de refugiado, en cuyo caso no se 

entablará contacto con la representación 

consular;  

 

IV.  El Oficial de Protección de la Infancia, 

entrevistará al niño, niña o adolescente con el 

objeto de conocer su identidad, su país de 

nacionalidad o residencia, su situación 

migratoria, el paradero de sus familiares y sus 

necesidades particulares de protección, de 

atención médica y psicológica.  

 

Un representante de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos y de la Procuraduría 

Federal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes podrá estar presente en estas 

entrevistas, sin perjuicio de las facultades que 

le corresponden al representante legal o 

persona de confianza del niño, niña o 

adolescente;  

 

V.  … a VI. … 

 

Las autoridades competentes deberán 

generar modelos y protocolos de actuación 

para:  

 

a) Asegurar el respeto a los principios y la 

protección de los derechos de niñas, niños 
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y adolescentes en procedimientos 

administrativos migratorios; 

b) Garantizar el procedimiento 

administrativo migratorio, que incluirá 

los derechos establecidos en el artículo 92 

de la Ley General de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes; 

c) Seguimiento para su protección 

durante su alojamiento en esos centros; y 

d) La determinación de su situación 

jurídica migratoria.  

 

Artículo 120. … 

 

En el caso de niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, víctimas o testigos de delitos 

cometidos en territorio nacional, personas con 

discapacidad y adultos mayores, se aplicará el 

procedimiento de retorno asistido con la 

intervención de los funcionarios consulares o 

migratorios del país receptor. Asimismo, se 

deberán tomar en consideración:  

 

I. … a II. … 

 

En el caso de niñas, niños y adolescentes 

migrantes y el de víctimas o testigos de delitos 

cometidos en territorio nacional, no serán 

deportados y atendiendo a su voluntad o al interés 

superior para garantizar su mayor protección, 

podrán sujetarse al procedimiento de retorno 

asistido o de regularización de su situación 

migratoria. 

 

Segundo. Se reforma el tercer párrafo del artículo 

89, el primer párrafo del artículo 94, y el artículo 

97 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, para quedar como sigue: 

 

Artículo 89. … 

… 

 

En tanto el Instituto Nacional de Migración 

determine la condición migratoria de la niña, niño 

o adolescente, el Sistema Nacional DIF o sistema 

de las entidades, según corresponda, deberá 

brindar la protección que prevé esta Ley y demás 

disposiciones aplicables. Asimismo, dará aviso 

inmediato a la Procuraduría Federal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para 

que esta dicten las medidas de protección 

especial que requieren, atendiendo a la 

situación específica de cada uno de ellos. 

… 

 

Artículo 94. 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 migrantes.  Cuando los mismos 

son considerados acompañados, se deberá 

otorgar un espacio específico para su estadía 

distinto al del alojamiento de las niñas, niños y 

adolescentes no acompañados. 
… 

 

Artículo 97. Cualquier decisión sobre la 

devolución de una niña, niño o adolescente al país 

de origen o a un tercer país seguro, sólo podrá 

basarse en los requerimientos de su interés 

superior y con opinión de la Procuraduría 

Federal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

Transitorio 

 

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero 

de 2020  

 

Diputada Flora Tania Cruz Santos (rúbrica) 
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DEL DIPUTADO CUAUHTLI FERNANDO BADILLO 

MORENO CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY GENERAL 

DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

 

Quien suscribe, Cuauhtli Fernando Badillo 

Moreno, diputado en la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la 

facultad que le confieren los artículos 71, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 

78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, somete a consideración del pleno la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 99 de la Ley General de Cultura 

Física y Deporte, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El ajedrez está considerado por el Comité 

Olímpico Internacional como un deporte, y las 

competiciones internacionales están reguladas por 

la Federación Internacional de Ajedrez, Fide1 del 

acrónimo de su nombre en francés: "Fédération 

Internationale des Échecs". En este deporte los 

jugadores compiten a nivel individual en 

diferentes torneos, aunque también existen 

competiciones por equipos, siendo una de las más 

importantes las Olimpiadas de ajedrez. 

 

El ajedrez es conocido como el juego ciencia, por 

su valor pedagógico y es por ello practicado en 

todo el mundo. Propicia en los educandos el 

desarrollo de sus habilidades mentales y 

formación ética. 

 

Aporta muchos beneficios a las personas que 

desarrollan este juego, tales como la ayuda en 

resolución de problemas y la toma de decisiones, 

al enfrentar diferentes contratiempos, pueda 

definir y aplicar una estrategia de solución. Es por 

ello que la Organización de las Naciones Unidades 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), en el año de 1995 emitió 

recomendación sus países miembros sobre la 

                                                 
1 https://www.fide.com 

incorporación del ajedrez como materia educativa 

en la enseñanza básica. 

 

El ajedrez es un juego accesible para cualquier 

grupo social, por lo que su fomento y promoción 

entre la población podría mejorar la cohesión 

social, contribuyendo a la integración social, la 

lucha contra la discriminación, la reducción de las 

tasas de delincuencia e incluso la lucha contra 

diferentes adicciones. 

 

Fomentar y promocionar el ajedrez entre 

deportistas, específicamente por parte de la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

(Conade), implicaría asumir un proceso de 

enseñanza-aprendizaje, capaz de ofrecer a los 

alumnos una preparación armónica para emplear 

los recursos intelectuales (habilidades y destrezas 

además de conocimientos), que les permitan 

niveles de dominio cognitivo para resolver 

situaciones de distinto tipo y grado. 

 

Desarrollarán la habilidad de razonar antes de 

actuar, en el ajedrez, conforme se vaya mejorando 

en el juego se va incrementando la autoestima de 

la persona, se va tomando más confianza 

para aprender y enfrentar otras situaciones y 

campos de acción, el jugador obtiene una gran 

confianza en sí mismo mejorando las relaciones 

con sus pares dentro y fuera del contexto, ya que 

favorece su regulación emocional, permite al 

deportista aprender a controlar sus sentimientos de 

frustración y convertirlos en energía positiva para 

enfrentar sus próximos retos. 

 

El ajedrez ejercita el órgano más importante en 

nuestro cuerpo: el cerebro. Por lo tanto, se requiere 

de una buena aptitud física. La condición mental 

requiere estar en buena condición física. Para este 

juego se requiere de una alta capacidad de 

concentración por un largo período.2 

 

El objetivo de todo deporte es ganar, eso implica 

competitividad, característica que comparte con 

los demás deportes. El ajedrez es una simulación 

de batalla, con estrategias y dinámicas de lucha 

2 https://www.efdeportes.com/efd90/mental.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Ajedrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_de_ajedrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Olimp%C3%ADadas_de_ajedrez
https://www.efdeportes.com/efd90/mental.htm
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para derrotar al adversario. El desgaste físico y 

mental de esa batalla es enorme. 

 

Pero uno de los factores importantes para los 

deportistas y en lo que hay que enfatizar es la 

fortaleza mental. Un deportista exitoso requiere 

algo más que una buena técnica y preparación 

física, se necesita la habilidad y fortaleza mental 

del deportista para vencer a su rival es primordial.  

 

En nuestro país la Conade ejerce la actuación en el 

ámbito de la cultura física y el deporte, y es quien 

conduce la política nacional en estas materias. 

 

La presente iniciativa pretende que la Conade 

promueva y difunda el ajedrez, como estrategia 

para fortalecer la creatividad, intuición, memoria 

y las capacidades analíticas y cognitivas para su 

aplicación en las actividades de cultura física y 

deporte.  

 

En virtud de lo antes expuesto y fundado, me 

permito someter a la consideración de esta 

soberanía la siguiente reforma: 

 
Ley General de Cultura Física y Deporte 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 99. La 

Conade promoverá, 

coordinará e impulsará 

en coordinación con la 

SEP la enseñanza, 

investigación, difusión 

del desarrollo 

tecnológico, la 

aplicación de los 

conocimientos 

científicos en materia 

de activación física, 

cultura física y deporte, 

así como la 

construcción de centros 

de enseñanza y 

capacitación de estas 

actividades. 

 

 

 

 

 

Artículo 99. La 

Conade promoverá, 

coordinará e impulsará 

en coordinación con la 

SEP la enseñanza, 

investigación, difusión 

del desarrollo 

tecnológico, la 

aplicación de los 

conocimientos 

científicos en materia 

de activación física, 

cultura física y deporte, 

así como la 

construcción de centros 

de enseñanza y 

capacitación de estas 

actividades. 

 

En cuanto a la 

enseñanza promoverá 

y difundirá el ajedrez, 

como estrategia para 

fortalecer la 

creatividad, intuición, 

memoria y las 

capacidades 

analíticas y cognitivas 

para su aplicación en 

las actividades de 

cultura física y 

deporte. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 

99 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTE 

 

Único. Se reforma el artículo 99 de la Ley General 

de Cultura Física y Deporte, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 99. La Conade promoverá, coordinará e 

impulsará en coordinación con la SEP la 

enseñanza, investigación, difusión del desarrollo 

tecnológico, la aplicación de los conocimientos 

científicos en materia de activación física, cultura 

física y deporte, así como la construcción de 

centros de enseñanza y capacitación de estas 

actividades. 

 

En cuanto a la enseñanza promoverá y 

difundirá el ajedrez, como estrategia para 

fortalecer la creatividad, intuición, memoria y 

las capacidades analíticas y cognitivas para su 

aplicación en las actividades de cultura física y 

deporte. 

 

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, 20 de febrero 

de 2020 

 

Diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno 

(rúbrica)  
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DEL DIPUTADO CUAUHTLI FERNANDO BADILLO 

MORENO CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LOS ARTÍCULOS 30 EN SU FRACCIÓN V 

Y 60 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

Quien suscribe, Cuauhtli Fernando Badillo 

Moreno, diputado de la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en el artículo 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicano, y en la 

fracción I, del numeral 1, del artículo 6, los 

artículos 77y 78 y demás relativos del Reglamento 

de la Cámara de Diputados, me permito presentar 

ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de 

decreto que reforman los artículos 30, en su 

fracción XXII, así como el artículo 60, de la Ley 

General de Educación, al tenor de la siguiente:  

 

Exposición de Motivos 

 

Una de las prioridades en el gobierno siempre debe 

de ser el fomento a las artes en cualquiera de sus 

ramificaciones, logrando que las y los niños, las y 

los jóvenes formen un criterio más amplio y un 

desarrollo completo. 

 

Por lo tanto, debemos tratar de cultivar en ellos 

valores sólidos y buenas costumbres, que les 

permitan construir una clara identidad de quiénes 

son y qué pueden aportar a la sociedad. 

 

El arte es un medio a través del cual los niños y 

jóvenes van a poder desarrollarse, encontrarse a sí 

mismos y sensibilizarlos con el mundo. No 

obstante, falta impulsar el interés hacia el arte y 

sus distintas disciplinas en los jóvenes y niños ya 

que existen muchos distractores hoy en día y 

pueden hacer que se desvíen. 

 

El arte en la vida de los jóvenes y niños puede 

cumplir la función de terapia. Los jóvenes viven 

con angustias y preocupaciones, pero pueden 

encontrar en éste una salida que les permitirá 

enfrentar situaciones como las adicciones o 

violencia. 

Siendo el arte y la cultura un modo de expresión 

muy amplio, nuestra juventud puede elegir la 

disciplina artística que más le agrade. 

 

El arte y la cultura en sus diferentes expresiones 

ayudan a los jóvenes no solo a alejarlos de las 

malas influencias, sino también a desarrollar sus 

talentos, valores, filosofía, información y también 

el desarrollo de habilidades. 

 

Los tiempos han cambiado y los jóvenes de hoy 

son multifacéticos: trabajan, estudian, salen, 

realizan algún deporte, participan en espacios 

culturales, sin embargo, hace falta que las 

instituciones educativas pongan mayor énfasis en 

la enseñanza cultural y artística como la música, el 

teatro, la pintura, entre otros. 

 

Un niño expresa sus pensamientos, sus 

sentimientos y sus intereses en los dibujos y 

pinturas que realiza, y demuestra el conocimiento 

que posee del ambiente, por medio de su expresión 

creadora. 

 

Todo instituto de enseñanza debe tratar de 

estimular a sus alumnos para que se identifiquen 

con sus propias experiencias, y de animarlos para 

que se desarrollen en la medida de lo posible los 

conceptos que expresan sus sentimientos, sus 

emociones y su propia sensibilidad estética. 

 

Solamente a través de los sentidos puede tener 

lugar el aprendizaje. Esto quizá parezca una cosa 

obvia, sin embargo, sus consecuencias 

aparentemente no se tienen en cuenta en nuestro 

sistema educacional. Es posible que la educación 

esté simplemente reflejando los cambios que se 

producen en nuestra sociedad.  

 

No obstante, el hecho de que aprendemos solo a 

través de los sentidos, la escuela ha hecho muy 

poco para educarlos a través de ellos. 

 

Además, si queremos que la educación sea 

eficiente y revalorice su prestigio, es necesario que 

nos propongamos como uno de los primeros 

objetivos el fomentar las artes. 
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Todas las escuelas públicas o privadas tienen entre 

sus materias y entre sus extraescolares la 

educación artística y, pese a que muchas veces 

pasan como asignaturas secundarias, la realidad es 

que se trata de actividades primordiales para el 

desarrollo de niños y niñas, por eso se busca la 

obligatoriedad y el seguimiento de estas 

enseñanzas ofreciendo numerosos beneficios en el 

aprendizaje. Si se enseñan de manera adecuada, 

los alumnos pueden conseguir importantes 

avances a nivel personal, académico y en su vida 

social. Reforzando la calidad en el aprendizaje y 

aumentando el entusiasmo y el interés de los 

alumnos. 

 

Las actividades artísticas incrementan la 

percepción del entorno y generan en el alumno una 

flexibilidad de pensamiento. 

 

Aportándole al alumno seguridad y autonomía, 

ayudando en la activación de muchas partes del 

cerebro, y a su vez estimulando las habilidades 

cognitivas que permiten al individuo comunicarse 

ofreciendo la oportunidad de explorar la 

imaginación y la capacidad de desenvolverse 

mejor en ámbitos sociales. 

 

Ayudan también a promover el trabajo en equipo, 

generando un mejor ambiente escolar entre los 

propios alumnos y también con el profesor, 

desarrollando la tolerancia y la empatía. 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, por sus siglas en inglés), se propone 

promover la inclusión de disciplinas artísticas en 

la formación general de las y los niños y, a su vez, 

del adolescente por considerar que la educación 

artística contribuye al desarrollo de su 

personalidad, en lo emocional y en lo cognitivo, 

teniendo una influencia positiva en su desarrollo 

general, en el académico y en el personal. 

 

Inspirando el potencial creativo y fortaleciendo la 

adquisición de conocimientos. 

 

Logrando estimular las capacidades de 

imaginación, expresión oral, habilidad manual, 

concentración, memoria e interés personal. 

 

Incidiendo en el fortalecimiento de la conciencia 

de uno mismo y de su propia identidad. 

 

Dotando a los niños y adolescentes de 

instrumentos de comunicación y autoexpresión. 

 

Contribuyendo al respeto intercultural. 

 

De esta manera, haciendo obligatorio las artes en 

los niveles básicos y media superior, (primaria, 

secundaria y bachillerato), se mejorará la 

educación en nuestro país. Dando el seguimiento 

adecuado y fortaleciendo los métodos de estudio 

conseguiremos dar un cambio benéfico a la 

sociedad en nuestro país.  

 

Por ello, incorporo el siguiente cuadro 

comparativo con mí propuesta a fin de que sea 

analizada: 

 
Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 30. ... 

 

I. a XXI. … 

 

XXII.- El 

conocimiento de las 

artes, la valoración, la 

apreciación, 

preservación y respeto 

del patrimonio 

musical, cultural y 

artístico, así́ como el 

desarrollo de la 

creatividad artística por 

medio de los procesos 

tecnológicos y 

tradicionales, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 30. ... 

 

I. a XXI. … 

 

XXII.- El 

conocimiento de las 

artes, la valoración, la 

apreciación, 

preservación y respeto 

del patrimonio 

musical, cultural y 

artístico, así́ como el 

desarrollo de la 

creatividad artística por 

medio de los procesos 

tecnológicos y 

tradicionales, serán 

obligatorios y se le 

dará un seguimiento 

adecuado a la 

impartición de artes 

en las escuelas de 

niveles básicos, y 

media superior 

(primaria, secundaria 

y bachillerato), 
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Artículo 60.- El Estado 

generará mecanismos 

para apoyar y 

promover la creación y 

difusión artística, 

propiciar el 

conocimiento crítico, 

así como la difusión del 

arte y las culturas. 

 

propiciando la 

adquisición, el 

enriquecimiento y la 

difusión de los bienes 

y valores de la cultura 

universal, en especial 

de aquellos que 

constituyen el 

patrimonio cultural 

de la Nación. 

 

Artículo 60.- El Estado 

generará mecanismos 

para apoyar y 

promover la creación y 

difusión artística, 

haciendo su 

aplicación 

obligatoria, dándole 

un seguimiento 

adecuado a la 

impartición de artes 

en las escuelas de 

nivel básico y media 

superior (primaria, 

secundaria y 

bachillerato); 

propiciar el 

conocimiento crítico, 

así como la difusión del 

arte y las culturas. 

 

En consecuencia, me permito someter al pleno la 

siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 30 EN SU FRACCIÓN V Y 

60 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

Único. Se reforman los artículos 30, en su fracción 

XXII, así como el 60, de la Ley General de 

Educación, para quedar como sigue:  

 

Artículo 30. ... 

 

I. a XXI. … 

 

XXII.- El conocimiento de las artes, la 

valoración, la apreciación, preservación y 

respeto del patrimonio musical, cultural y 

artístico, así́ como el desarrollo de la 

creatividad artística por medio de los procesos 

tecnológicos y tradicionales, serán 

obligatorios y se le dará un seguimiento 

adecuado a la impartición de artes en las 

escuelas de nivel básico y media superior 

(primaria, secundaria y bachillerato). 

Propiciando la adquisición, el 

enriquecimiento y la difusión de los bienes y 

valores de la cultura universal, en especial de 

aquellos que constituyen el patrimonio 

cultural de la Nación. 
 

Artículo 60.- El Estado generará mecanismos para 

apoyar y promover la creación y difusión artística, 

haciendo su aplicación obligatoria y dándole un 

seguimiento adecuado a la impartición de artes 

en las escuelas de niveles básicos, y media 

superior (primaria, secundaria y bachillerato); 

propiciar el conocimiento crítico, así́ como la 

difusión del arte y las culturas. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigencia el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero 

de 2020 

 

Diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno  
(rúbrica) 

 

 

 

 
Notas: 

https://www.gob.mx/sep 

https://en.unesco.org/ 

http://www.diputados.gob.mx/ 

https://www.gob.mx/cultura 

 

 

 
 

 

 

  

https://www.gob.mx/sep
https://en.unesco.org/
http://www.diputados.gob.mx/
https://www.gob.mx/cultura
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DEL DIPUTADO CUAUHTLI FERNANDO BADILLO 

MORENO CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 23 BIS DE LA LEY 

GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

 

Quien suscribe, Cuauhtli Fernando Badillo 

Moreno, diputado de la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la 

facultad 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, 77, 78 y demás relativos del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de la Cámara de Diputados la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona el artículo 23 Bis de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Una de las mayores amenazas para la vida del 

hombre es la deforestación y el derribo de árboles, 

acción que implica desnudar el planeta, aquello da 

un efecto similar al de quemar la piel del ser 

humano. Sin embargo, pese a la gravedad que 

lleva implícita la comprobación de este daño, no 

se puede evitar por completo, ya que el ser humano 

requiere de la madera para construir viviendas y 

muebles, así como utensilios que son parte de la 

vida diaria.  

 

Los árboles, siendo parte de la naturaleza, dan 

muchos beneficios, por ejemplo, dan sombra, 

oxígeno, un ambiente fresco, dan frutos, flores, 

viven en ellos aves y varias especies animales, 

ayudan a que el suelo no se erosione, la madera 

sirve como material para fabricar muebles, casas y 

papel.  

 

Los árboles son muy importantes, pero existen 

personas que cortan árboles porque les fastidian 

sus ramas, porque botan hojas, porque les parecen 

feos, los queman (incendian bosques). No piensan 

en el daño que se están haciendo ellas mismas. La 

tala indiscriminada es un problema grave, más aún 

cuando las talas o el derribo es porque impiden la 

vista de una empresa o negocio. 

 

Por cada árbol que se corte deben sembrar por lo 

menos dos o tres árboles más, de la misma especie. 

Se tienen que pensar en hacer leyes ambientales y 

que estén acompañadas de sanciones para la tala 

indiscriminada y el derribo de árboles. 

 

En las últimas tres décadas México ha perdido una 

tercera parte de la superficie vegetal, entre 

bosques, matorrales, pastizales y selvas húmedas 

y secas, según dio a conocer este día el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

En su reporte el organismo puntualizó que las 

selvas húmedas y las secas sufrieron la mayor 

pérdida al pasar de 162 mil 786.15 kilómetros 

cuadrados a 129 mil 160.56 y de 219 mil 145.76 a 

190 mil 102.03 kilómetros cuadrados, 

respectivamente. 

 

Los motivos del derribo y tala de árboles o palmas 

son muchos, pero la mayoría están relacionados 

con el dinero o los intereses de particulares o, 

como ya lo mencioné anteriormente, con la 

obstaculización de la vista de una empresa o 

negocio. 

 

El sentido de esta exposición de motivos va 

encaminado en que en diversos estados de nuestro 

país, día a día no encontramos con la 

inobservancia de lo que pasa en nuestro entorno, 

el ejemplo más concreto es la tala inmoderada de 

árboles en zonas urbanas, con el único fin de dar 

vista o imagen a comercios, lo anterior rompe la 

ley en materia de nuestro estudio por completo, y 

en todos los sentidos, ya que de ninguna manera se 

está preservando un recurso natural tan importante 

como son nuestros árboles, esto provoca que de 

ninguna manera haya una compatibilidad en la 

obtención de beneficios económicos con la 

preservación de los ecosistemas. 

 

En el caso concreto, y materia de estudio en la 

presente ley, no hay ninguna forma de 

participación de la sociedad en materia ambiental 

en la tala y derribo de árboles en zonas urbanas, 
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simplemente de un día al otro dejan de existir 

árboles que proporcionaban sombra y mejor 

calidad de aire. 

 

Las evaluaciones de impacto ambiental deben de 

ser más claras y mejor definidas no solo para los 

efectos de esta Ley, sino que, a la hora de llevarlas 

a cabo, se deben de tomar en cuenta las opiniones 

de la gente de la zona urbana o comunidad que va 

a ser afectada por medio de la tala y derribo de los 

árboles que, de manera sistemática y repetida, se 

han venido dando a lo largo y ancho de nuestro 

país.  

 

Al día de hoy sigue habiendo derribo y tala de 

árboles solo por estética en favor de negocios o 

empresas, sin hacerse estudios de impacto 

ambiental claros para toda la población. 

 

La tala y el derribo clandestinos de árboles es un 

problema en todo el país, desde el robo hormiga 

hasta grandes organizaciones criminales que 

trafican con madera, un negocio que está 

creciendo, pero antes que un problema de escala, 

es un problema de escasez y de la voracidad del 

desarrollo urbano. 

 

El tema es que eliminan los pocos árboles en una 

ciudad donde escasean áreas verdes, y los árboles 

individuales tienen beneficios como el capturar 

partículas grandes de contaminantes, reducir el 

ruido, mejora visual, entre otros. 

 

La tala de árboles o deforestación es un proceso a 

través del cual se elimina uno o varios árboles, 

afectando la vida silvestre que existe en ellos. En 

las zonas urbanas y espacios públicos esta 

actividad está prohibida para las personas o 

instituciones sin previa autorización. 

 

Las instituciones determinan talar árboles cuando 

la especie no tiene ningún rebrote, está 

completamente seca o representa un peligro para 

la vida humana. 

 

Los árboles pueden ayudar a mitigar algunos de 

los impactos negativos de la urbanización, y hacen 

que las ciudades sean ambientalmente más 

sostenibles. 

 

Más de la mitad de la población mundial vive en 

ciudades y se predice que en 2050 el número 

aumentará hasta el 66%.  

 

Según la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por 

sus siglas en inglés) la rápida expansión de las 

ciudades se lleva a cabo sin ninguna estrategia de 

planificación del uso de la tierra, y la consiguiente 

presión humana tiene efectos altamente 

perjudiciales sobre los bosques, paisajes, áreas 

verdes y sus alrededores. Los efectos ambientales 

de la urbanización a menudo son intensificados 

por el cambio climático e incluyen el aumento de 

la contaminación, la disminución de la 

disponibilidad de alimentos y recursos, así como 

el aumento de la pobreza y la frecuencia de 

eventos climáticos extremos. 

 

Los árboles urbanos, que a veces solo valoramos 

por su sombra o porque dan un toque de color al 

asfalto urbano, son un elemento esencial para la 

ciudad. Estos pueden ayudar a mitigar algunos de 

los impactos negativos de la urbanización, y así 

hacer que las ciudades sean más resistentes a estos 

cambios. 

 

Un árbol grande puede absorber hasta 150 kg de 

CO2 al año, por lo tanto, son de gran importancia 

en una ciudad donde la contaminación suele ser 

una problemática importante. Los árboles pueden 

mejorar la calidad del aire, haciendo de las 

ciudades lugares más saludables para vivir. 

 

Los árboles grandes son excelentes filtros para 

contaminantes urbanos y partículas finas. 

Absorben gases contaminantes como monóxido de 

carbono, óxidos de nitrógeno, ozono y óxidos de 

sulfuro. También filtran partículas finas como 

polvo, suciedad o humo del aire atrapándolos 

sobre las hojas y la corteza. 

 

Los árboles juegan un papel importante en 

el aumento de la biodiversidad urbana, 

http://www.fao.org/home/en/
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proporcionando a las plantas y animales un 

hábitat, alimento y protección. 

 

La ubicación estratégica de los árboles en las 

ciudades puede ayudar a enfriar el aire entre dos y 

ocho grados Celsius, reduciendo así el efecto de 

“isla de calor” urbano, una acumulación de calor 

por la inmensa mole de hormigón, y demás 

materiales absorbentes de calor. 

 

Las investigaciones demuestran que vivir cerca de 

los espacios verdes urbanos y tener acceso a ellos 

puede mejorar la salud física y mental, por 

ejemplo, disminuyendo la tensión arterial alta y el 

estrés. Esto, a su vez, contribuye al bienestar de las 

comunidades urbanas. 

 

Los árboles maduros regulan el flujo del agua y 

desempeñan un papel clave en la prevención de 

inundaciones y en la reducción de riesgos de 

desastres naturales. Un perennifolio o árbol 

maduro de hoja verde permanente, por ejemplo, 

puede interceptar más de 15 000 litros de agua al 

año. 

 

La colocación correcta de los árboles alrededor de 

los edificios puede reducir la necesidad de aire 

acondicionado en un 30%, y reducir las facturas de 

calefacción en invierno entre un 20 y 50%. 

 

Los árboles pueden contribuir al aumento de la 

seguridad alimentaria y nutricional local, 

proporcionando alimentos como frutas, frutos 

secos y hojas, tanto para el consumo humano 

como para el forraje, su madera, a su vez, se puede 

utilizar para cocinar y calentar. 

 

La planificación de paisajes urbanos con árboles 

puede aumentar el valor de una propiedad en un 

20% y atraer turismo y negocios. 

 

Después de enumerar todas estas ventajas la FAO 

concluye que una ciudad con una infraestructura 

verde, bien planificada y bien manejada, se vuelve 

más resistente y sostenible. A lo largo de su vida, 

los árboles pueden proporcionar un paquete de 

beneficios que vale dos o tres veces más que la 

inversión en plantación y cuidado. 

En el mismo tenor, con la finalidad de ilustrar la 

propuesta de reforma y adición a la ley antes 

mencionada, se presenta el siguiente cuadro en el 

que se puede advertir el texto vigente de Ley 

General de Equilibrio Ecológico y de Protección 

al Ambiente y la adición de artículo propuesto en 

la presente iniciativa: 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 23.- Para 

contribuir al logro de 

los objetivos de la 

política ambiental, la 

planeación del 

desarrollo urbano y la 

vivienda, además de 

cumplir con lo 

dispuesto en el artículo 

27 constitucional en 

materia de 

asentamientos 

humanos, considerará 

los siguientes criterios: 

 

I. a X… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 23.- Para 

contribuir al logro de 

los objetivos de la 

política ambiental, la 

planeación del 

desarrollo urbano y la 

vivienda, además de 

cumplir con lo 

dispuesto en el artículo 

27 constitucional en 

materia de 

asentamientos 

humanos, considerará 

los siguientes criterios: 

 

I. a X… 

 

Artículo 23 Bis. - Para 

la protección y 

conservación, el 

derribo de árboles y 

palmas, serán de 

responsabilidad 

pública o privada; el 

responsable que realice 

el derribo de un árbol, 

palma o un trasplante 

no exitoso, está 

obligado a la 

restitución de acuerdo 

con la valorización que 

determine la autoridad 

correspondiente, en la 

que se considere la 

edad, especie, tamaño 

y características 

fisiológicas del árbol o 

palma eliminado. Toda 

persona autorizada, 

antes de iniciar los 

trabajos de derribo, 

deberá constatar que el 

árbol está causando 
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Artículo 24.- Se 

deroga. 

 

Artículo 25.- Se 

deroga. 

 

Artículo 26.- Se 

deroga. 

 

Artículo 27.- Se 

deroga. 

algún daño o que 

representa algún riesgo 

y solo podrán ser 

motivos de derribo o 

trasplante: 

 

I. Mejorar la condición 

sanitaria y estructural 

del árbol. 

II. Evitar o corregir 

daños a bienes 

inmuebles o personas. 

III. Prevenir accidentes 

cuando la estructura 

del árbol haga 

presumible su caída de 

alguna de sus ramas, 

total o parcial. 

IV. Se dictaminen que 

están muertos. 

V. Tengan plagas o 

enfermedades 

incontrolables y con 

riesgo inminente de 

dispersión a otras 

especies, y 

VI. En caso de que la 

especie removida no 

sea endémica, la 

restitución será de un 

árbol o palma propio de 

la región, previendo 

todas las adaptaciones 

a la infraestructura 

urbana para su 

desarrollo. 

 

Artículo 24.- Se 

deroga. 

 

Artículo 25.- Se 

deroga. 

 

Artículo 26.- Se 

deroga. 

 

Artículo 27.- Se 

deroga. 

 

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta 

soberanía el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 23 BIS DE LEY GENERAL DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

 

Único. - Se adiciona el artículo 23 Bis, de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y La Protección 

al Ambiente, para quedar como sigue:  

 

Artículo 23 Bis. - Para la protección y 

conservación, el derribo de árboles y palmas, serán 

de responsabilidad pública o privada; el 

responsable que realice el derribo de un árbol, 

palma o un trasplante no exitoso, está obligado a 

la restitución de acuerdo a una valorización que 

determinen las autoridades correspondientes en la 

que se considere la edad, especie, tamaño y 

características fisiológicas del árbol o palma 

eliminado. Toda persona autorizada, antes de 

iniciar los trabajos de derribo, deberá constatar que 

el árbol está causando algún daño o que representa 

algún riesgo y solo podrán ser motivos de derribo 

o trasplante: 

 

I. Mejorar la condición sanitaria y estructural 

del árbol. 

 

II. Evitar o corregir daños a bienes inmuebles o 

personas. 

 

III. Prevenir accidentes cuando la estructura 

del árbol haga presumible su caída de alguna de 

sus ramas, total o parcial.  

 

IV. Se dictaminen que están muertos. 

 

V. Tengan plagas o enfermedades 

incontrolables y con riesgo inminente de 

dispersión a otras especies, y 

 

VI. En caso de que la especie removida no sea 

endémica, la restitución será de un árbol o 

palma propio de la región, previendo todas las 

adaptaciones a la infraestructura urbana para su 

desarrollo.  
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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, 20 de febrero 

de 2020 

 

Diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno 
(rúbrica) 

 
Notas: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_05061

8.pdf. 

https://www.nytimes.com/es/2019/04/01/farmacias-del-

ahorro-tala-cdmx/. 

http://www.fao.org/3/j2215s/j2215s06.htm. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO REYES COLÍN 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 

DE SALUD Y DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

El que suscribe, diputado federal Marco Antonio 

Reyes Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 

fracción I, 77, 78 y demás relativos del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de esta H. Asamblea la iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud y de la 

Ley General de Educación, en materia de 

prevención de adicciones, con base en la siguiente: 

                                                 
1 Informe sobre la Situación del Consumo de Drogas en 

México. Secretaría de Salud/Comisión Nacional contra las 

Adicciones, 2019, p. 6. 
2 Marco jurídico en materia de adicciones. Reflexiones sobre 

un consumo que consume. Benito Hernández Jiménez. 

Exposición de Motivos 

 

Entre los graves problemas de salud pública que 

enfrenta la nación en los tiempos recientes se 

encuentra el del uso nocivo del alcohol y el 

consumo de drogas, que de forma progresiva y 

alarmante se manifiesta, sobre todo, en sectores 

vulnerables de la población como son las y los 

adolescentes y jóvenes. De acuerdo con el informe 

gubernamental más actualizado en la materia, en 

el país ha estado aconteciendo en los últimos años 

una transición epidemiológica “que apunta hacia 

tres vertientes: la disminución en la edad de 

inicio, el incremento del consumo entre 

adolescentes y una importante incursión de las 

mujeres, sobre todo las jóvenes, en los contextos 

del uso de drogas”.1  

 

El fenómeno anterior, tal como lo describen las 

autoridades de la Secretaría de Salud (SSa) y de la 

Comisión Nacional contra las Adicciones 

(Conadic), está generando además serios 

conflictos tanto a nivel individual y familiar como 

en el tejido social y comunitario, al interactuar con 

otras dinámicas de violencia, delincuencia y 

criminalidad, lo que lo convierte en uno de los 

desafíos más trascendentales en lo relativo a la 

prevención y atención integral oportuna. 

 

Las referencias estadísticas muestran el avance del 

“consumo que consume”2a millones de 

compatriotas: la Encuesta Nacional de Consumo 

de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 

(Encodat) cuya finalidad “es evaluar, de manera 

periódica, las prevalencias globales y las 

principales variaciones estatales del consumo de 

drogas en población de 12 a 65 años”3, reveló que 

entre la población general (que va de los 12 a 

los 65 años) el consumo de cualquier droga 

aumentó de forma significativa con respecto a lo 

registrado cinco años antes, es decir, en la encuesta 

correspondiente al 2011, tanto para hombres como 

Sistema de Universidad Abierta. Facultad de Derecho. 

UNAM. 
3 Informe sobre la Situación del Consumo de Drogas en 

México. Ibíd., p. 21. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf
https://www.nytimes.com/es/2019/04/01/farmacias-del-ahorro-tala-cdmx/
https://www.nytimes.com/es/2019/04/01/farmacias-del-ahorro-tala-cdmx/
http://www.fao.org/3/j2215s/j2215s06.htm
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para mujeres,4 tal como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

Consumo de cualquier droga alguna vez en la 

vida: comparativo 2011-20165 

 
 ENA 2011 Encodat 2016-

2017 

 % (pe)* % (pe)* 

Hombres 13.0  5,007,493  16.2  6,649,216  

Mujeres 3.0  1,227,788  4.8  2,133,000  

Total 7.8  6,235,281  10.3  8,782,216  
* pe= población estimada 

 

Cuando hablamos de cualquier droga nos estamos 

refiriendo a una o más sustancias médicas fuera de 

prescripción o por más tiempo del establecido por 

profesionales de la medicina, tales como los 

opiáceos, los tranquilizantes, los sedantes y 

barbitúricos y las anfetaminas o estimulantes o que 

están determinadas como ilegales, como la 

mariguana, la cocaína, el crack,  los alucinógenos 

y los inhalables, así como la heroína, las 

metanfetaminas y otras drogas como la ketamina, 

etc.6 

 

Pero este orden de ideas sólo corresponde al tipo 

de drogas médicas y las consideradas como 

ilegales, porque en lo relativo al alcohol los 

números registrados son también altamente 

preocupantes. De acuerdo a la Encodat 2016, el 

consumo excesivo de alcohol en la población de 

12 a 65 años tuvo un incremento estadísticamente 

significativo, ya que de tener una prevalencia de 

28% (22.2 millones) en 2011, aumentó a 33.6% 

(28.6 millones) en 2016.7 

 

Como es evidente y preocupante, ya no se está 

hablando de la pauta de consumo de alguna vez en 

la vida, sino de consumo excesivo, el cual está 

considerado como la ingesta de cinco copas o más 

en una sola ocasión en el caso de los hombres, o 

cuatro copas o más en una sola ocasión para las 

mujeres, en un período de tiempo específico8. 

                                                 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
6 Ibíd. 
7 Programa Anual de Trabajo 2019. Comisión Nacional 

contra las Adicciones, p. 12. 

Este patrón de consumo excesivo también mostró 

un importante aumento de 2011 al 2016 en la 

población de 12 a 17 años de edad, es decir, el 

segmento conformado por las y los adolescentes, 

al pasar del 12.1% (1.6 millones) en 2011, al 

15.2% (2.1 millones) en 2016, duplicándose en el 

caso de las mujeres, al pasar de 571 mil en el 

2011 a 1.05 millones en el año 20169. 
 

Como bien lo señala la Conadic resulta 

sumamente alarmante que el incremento del 

consumo excesivo de alcohol se presente con 

mayor fuerza en la población de adolescentes, pero 

sobre todo entre las mujeres ubicadas en el rango 

de los 12 a los 17 años, por varias consideraciones: 

la primera es que se convierten en infractores 

potenciales de la ley, en razón a que la venta y el 

consumo de alcohol para este sector es ilícito; 

luego, y probablemente esto sea todavía más 

grave, se generan enormes riesgos a su desarrollo 

físico, cognitivo y emocional, tanto por los efectos 

nocivos directos de la sustancia, como por las 

conductas y comportamientos peligrosos tales 

como “accidentes de tránsito, prácticas sexuales 

sin protección, abandono escolar, entre otros, lo 

que en muchos casos se puede traducir en un 

proyecto de vida trunco.”10 

 

Ante tales escenarios, es altamente prioritario que 

el Estado mexicano se aboque a la tarea de 

fortalecer las políticas públicas de prevención e 

intervención en materia de adicciones, sobre todo 

hacia las y los adolescentes y jóvenes de nuestro 

país, garantizando no nada más la integralidad de 

tales políticas (prevención, tratamiento, 

rehabilitación, formación, capacitación y 

actualización permanente) sino también su 

transversalidad, es decir, facilitando y logrando 

la interacción, la colaboración, la coordinación y 

la corresponsabilidad entre los tres Poderes de la 

Unión, los tres órdenes de gobierno que 

conforman la República y la participación de la 

ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil 

8 Ibíd. 
9 Ibíd. 
10 Ibíd. 
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y las comunidades, para transformarlas en una 

verdadera política de Estado. 

 

En este tenor se ubica la propuesta legislativa que 

el día de hoy se pone a la revisión y estudio de esta 

honorable asamblea, en la que se si bien se 

reconocen los avances que en esta materia se han 

alcanzado en los últimos años, se atiende también 

a la necesidad de actualizar el marco normativo 

para enfrentar los cambios de diversa índole 

experimentados en los temas relacionados al uso 

nocivo del alcohol, el consumo de sustancias 

psicoactivas y de las adicciones a las mismas. 

 

Lo anterior es una exigencia de los nuevos tiempos 

y los integrantes del Poder Legislativo requieren 

estar alertas y sensibles, tanto a las nuevas 

preocupaciones y prioridades de la sociedad 

mexicana en este asunto, así como para diseñar o 

modificar en su caso, los marcos institucionales y 

legales para atenderlas de la mejor forma posible. 

 

En el mes de mayo de 2019, el Titular del Poder 

Ejecutivo Federal, Lic. Andrés Manuel López 

Obrador, anunció la elaboración y puesta en 

marcha de la nueva Estrategia Nacional de 

Prevención de Adicciones, la cual se constituirá, 

de acuerdo a su afirmación, en una prioridad 

gubernamental:11 

 
Para el actual gobierno es un asunto prioritario, 

es algo que nos preocupa y nos ocupa en estos 

tiempos, coincidimos que es lo más importante 

es el prevenir y el problema debe atenderse de 

manera integral. Vamos a usar todo el tiempo 

en radio y en televisión, lo que se contrata de 

publicidad dirigido a eso y a los tiempos 

oficiales a lo mismo, no se puede transformar 

una realidad si no se conoce.12 

                                                 
11 Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones recibirá 

apoyo sin precedentes, afirma presidente López Obrador. 

Presidencia de la República. 16 de mayo de 2019. 

Comunicado.  

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/estrategia-

nacional-de-prevencion-de-adicciones-recibira-apoyo-sin-

precedentes-afirma-presidente-lopez-obrador 
12 Prevenir adicciones, asunto prioritario en mi gobierno: 

AMLO. Milenio, 29 de octubre de 2019. 

https://www.milenio.com/politica/prevenir-adicciones-

asunto-prioritario-administracion-amlo 

Es tal la preocupación del ciudadano presidente de 

la República por el problema de las drogas, que 

posterior al anuncio de la elaboración de la 

Estrategia Nacional, aseveró que para atenderlo se 

utilizará toda la fuerza del Estado: 

 
¿Se acuerdan cómo se decía antes para 

amenazar a opositores o adversarios? Se decía: 

‘Vamos a  usar toda la fuerza del Estado, la 

razón de Estado. Pues así va a ser, la razón de 

Estado, toda la fuerza del Estado, todos los 

recursos del Estado, todos los instrumentos que 

tiene el Estado para atender a los jóvenes, 

informándolos sobre este asunto.13 

 

De acuerdo con lo expresado por el doctor Hugo 

López-Gattel Ramírez, subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud, la estrategia 

de prevención como política pública prioritaria 

requiere de transversalidad, por lo que constará de:  

 
cuatro ejes estratégicos: educación, bienestar, 

cultura y comunicación, los cuales se 

articularán  con algunas políticas generales de 

información acerca de los servicios educativos. 

Por ejemplo y en concreto, con la inclusión de 

nuevos contenidos curriculares en la educación 

de todos los niveles, no sólo de manera directa 

sobre prevención de adicciones y promoción de 

la salud, también con respecto a crecer y vivir 

sanos en el sentido individual, familiar, 

comunitario y social14. 

 

Este cambio radical de paradigma de política 

pública en la atención al problema de las 

adicciones, para cuyo desarrollo es esencial la 

transversalidad en la gestión pública, se basa sobre 

todo en una perspectiva que trata a las personas 

afectadas por las adicciones como una población 

digna de derechos de protección, apoyo, inclusión 

13 Se usará toda la fuerza del Estado contra adicciones, 

anuncia AMLO. La Jornada, 30 de octubre de 2019. 

https://www.jornada.com.mx/2019/10/30/politica/006n1pol 
14 Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones “Juntos 

por la paz". Hace énfasis en niños, niñas y jóvenes, con un 

enfoque de género. Centros de Integración Juvenil. 5 de julio 

de 2019. 

https://www.gob.mx/salud%7Ccij/articulos/estrategia-

nacional-de-prevencion-de-adicciones-juntos-por-la-paz 
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y vinculación, que tiene el derecho y merece ser 

atendida con la generosidad del Estado nacional, 

el cual debe brindarle oportunidades para 

incorporarse a una vida saludable y productiva en 

todos los sentidos.15 

 

Cabe reconocer que, desde hace tiempo, el avance 

en la comprensión del fenómeno de las adicciones 

había permeado en el diseño de la política pública 

y en los marcos normativos, lo que se refleja, por 

ejemplo, en las sucesivas modificaciones que ha 

experimentado la Ley General de Salud en dicho 

ámbito.  

 

La ley en comento, expedida en el año de 1984, 

establecía originalmente en su artículo 3º, los 

distintos asuntos que constituían la materia de 

salubridad general, entre los que estaban 

comprendidos de forma escueta, el programa 

contra el alcoholismo (fracción XIX), el programa 

contra el tabaquismo (fracción XX) y el programa 

contra la farmacodependencia (fracción XXI).16 

 

Sin embargo, casi 30 años después, la redacción 

de las fracciones citadas había experimentado 

diversas modificaciones, como un reflejo de las 

transformaciones que estaban aconteciendo tanto 

en la agenda pública hacia las adicciones como en 

el mercado internacional de las drogas, al haberse 

convertido nuestro país, de forma dramática, de 

productor y punto de tránsito a consumidor. 

 

En el año de 2015 se publicó una reforma a la 

fracción XIX del artículo 3º de la ley, cuya 

expresión revela los avances conceptuales en tales 

paradigmas, manifestados en la incorporación de 

temas torales como la prevención, la reducción y 

el tratamiento del uso nocivo del alcohol, así como 

la protección de la salud de terceros y de la 

sociedad, enfatizando de esta manera la 

caracterización del uso nocivo del alcohol como 

un problema de salud pública: 

                                                 
15 Ibíd. 
16 Diario Oficial de la Federación, segunda sección, martes 

7 de febrero de 1984, p. 25. 
17 Ley General de Salud, Cámara de Diputados. Secretaría 

General. Secretaría de Servicios Parlamentarios. Texto 

Vigente. Últimas reformas publicadas DOF 24-01-2020. 
18 Ibíd. 

XIX. El programa para la prevención, 

reducción y tratamiento del uso nocivo del 

alcohol, la atención del alcoholismo y la 

prevención de enfermedades derivadas del 

mismo, así como la protección de la salud de 

terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del 

alcohol;17 

 

Pocos años antes, en 2009, ya también se habían 

hecho patentes otros avances sustanciales en la 

comprensión y en la gestión pública hacia el 

fenómeno de las adiciones, al publicarse la 

modificación a la fracción XXI, relativa al 

programa contra la farmacodependencia, 

incorporándose de manera explícita la vertiente de 

la prevención y el consumo de estupefacientes y 

de psicotrópicos: 

 
XXI. La prevención del consumo de 

estupefacientes y psicotrópicos y el programa 

contra la farmacodependencia;18 

 

Ahora, en los inicios de la tercera década del 

presente siglo, el uso nocivo del alcohol y el 

consumo excesivo de drogas ilegales que de forma 

creciente se extiende entre las y los adolescentes y 

jóvenes de nuestro país, el cual se ha convertido 

en una especie de moderno flagelo, plantea 

severos desafíos para el Estado mexicano que 

requieren respuestas firmes, ágiles y contundentes, 

tanto en materia normativa como en el ámbito de 

las políticas públicas. Porque no se puede 

permanecer pasivo e insensible ante la tragedia 

que se está provocando: Roy Rojas, asesor de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha 

expresado que durante los “días jueves, viernes y 

sábado por la noche, en el país se movilizan 

alrededor de 200 mil conductores bajo influencia 

del alcohol y por este motivo mueren al año 

aproximadamente 24 mil personas en 

accidentes automovilísticos relacionados con el 

consumo de alcohol.”19  

19 México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes 

por accidentes de tránsito. Organización Panamericana de la 

Salud (OPS). 

https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content

&view=article&id=552:mexico-ocupa-septimo-lugar-nivel-

mundial-muertes-accidentes-transito-ops&Itemid=0 
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En la misma tesitura, un reciente informe 

gubernamental indica que de acuerdo a datos de la 

Dirección General de Información en Salud, con 

respecto a las muertes directamente asociadas con 

el consumo de drogas de 2010 a 2017, se 

registraron 22,856 fallecimientos por trastornos 

mentales y del comportamiento debido al uso 

de distintas drogas, de las cuales el uso de 

alcohol fue la sustancia relacionada con el 

mayor número de muertes, seguido por el uso de 

múltiples drogas, los inhalables, los opiáceos, la 

cocaína y por otro tipo de estimulantes.20 

 

Ante este estado de cosas, y con el propósito de 

garantizar la transversalidad, la integralidad y la 

concurrencia en el diseño y gestión de las políticas 

públicas en la materia, se considera necesario 

llevar a cabo la reforma de diversas disposiciones 

de varios marcos normativos, sobre todo los que 

regulan las atribuciones y obligaciones de las 

dependencias gubernamentales que serán  

fundamentales en los cuatro ejes de la Estrategia 

Nacional de Prevención (educación, bienestar, 

cultura y comunicación) y de las que atienden al 

sector poblacional que es prioritario en este 

esfuerzo, es decir, las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes. 

 

En primer término, se propone la adición de una 

nueva fracción al artículo 7º de la Ley General de 

Salud, que establece las responsabilidades que le 

competen a la Secretaría de Salud en la 

coordinación del Sistema Nacional de Salud, de la 

forma siguiente: 

 
Artículo 7o.- La coordinación del Sistema 

Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría 

de Salud, correspondiéndole a ésta: 

 

I. a XIII Bis... 

 

XIII Ter. Formular, impulsar, realizar y 

coordinar los programas para la prevención, 

tratamiento y control del uso nocivo del 

alcohol y de substancias psicoactivas, 

estupefacientes, inhalantes y otras 

                                                 
20 En muertes por drogas, el alcohol gana terreno. El actual 

gobierno ha planteado la lucha contra las adicciones como 

un factor para combatir la violencia ocasionada por el 

substancias que puedan causar alteraciones 

mentales o dependencia. 

 

Esta adición se considera necesaria, por una parte, 

para resaltar el cambio de paradigma en la 

atención a las personas afectadas por las 

adicciones, así como para enfatizar y ubicar la 

importancia estratégica y la prioridad política de 

estos programas en la agenda pública que 

corresponde atender la Secretaría de Salud, al 

mismo nivel en las que se han colocado otros 

asuntos también de primer orden como los buenos 

hábitos alimenticios, una buena nutrición y la 

activación física, los cuales están comprendidos en 

la fracción XIII bis del artículo 7º que se propone 

modificar. 

 

En el mismo tenor que impulsa la adición que se 

propone en los párrafos anteriores, se plantea la 

segunda reforma a la Ley General de Salud, que 

consiste en lo siguiente: el artículo 112 expresa el 

objeto de la educación para la salud en tres 

fracciones. En la tercera se señala que se orientará 

y capacitará a la población preferentemente y entre 

otros asuntos, en la prevención de 

farmacodependencia. 

  

Se considera que esta expresión no permite valorar 

ni dimensionar la trascendencia y el alcance de la 

nueva Estrategia Nacional para la prevención de 

las adicciones y tampoco aborda lo concerniente 

al tema del alcohol, por lo que se propone la 

redacción siguiente: 

 
Artículo 112. La educación para la salud tiene 

por objeto: 

 

I. a II. ..., y 

 

III. Orientar y capacitar a la población 

preferentemente en materia de nutrición, 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 

activación física para la salud, salud mental, 

salud bucal, educación sexual, planificación 

familiar, cuidados paliativos, riesgos de 

automedicación, prevención del uso nocivo del 

narcotráfico. Por Héctor Molina. Periódico El Economista, 4 

de agosto de 2019. 
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alcohol y del consumo de  substancias 

psicoactivas, salud ocupacional, salud visual, 

salud auditiva, uso adecuado de los servicios de 

salud, prevención de accidentes, donación de 

órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, 

prevención de la discapacidad y rehabilitación 

de las personas con discapacidad y detección 

oportuna de enfermedades, así como la 

prevención, diagnóstico y control de las 

enfermedades cardiovasculares. 

 

De igual forma, se propone reformar el artículo 

113, en el que la educación para la salud se 

materializa en programas específicos a desarrollar 

en interacción con la Secretaría de Educación 

Pública, los gobiernos estatales y la colaboración 

de las dependencias y entidades del sector salud. 

La redacción actual, de forma por demás 

sorprendente, omite los programas relativos a la 

prevención del uso nocivo del alcohol y del 

consumo de substancias psicoactivas, por lo que 

se considera fundamental su inclusión para 

impulsar la transversalidad, de la forma siguiente: 

 
Artículo 113. La Secretaría de Salud, en 

coordinación con la Secretaría de Educación 

Pública y los gobiernos de las entidades 

federativas, y con la colaboración de las 

dependencias y entidades del sector salud, 

formulará, propondrá y desarrollará programas 

de educación para la salud, entre otros, para la 

prevención del uso nocivo del alcohol y del 

consumo de substancias psicoactivas, así 

como aquellos orientados a la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad y a la activación 

física, procurando optimizar los recursos y 

alcanzar una cobertura total de la población. Así 

como, llevar a cabo la detección y seguimiento 

de peso, talla e índice de masa corporal, en los 

centros escolares de educación básica. 

 

Por otra parte, con el fin de que la interacción con 

la Secretaría de Educación Pública y demás 

entidades y dependencias del sector salud, así 

como las que atienden a las niños, niños y 

adolescentes, se desarrolle con la necesaria fluidez 

y el debido sustento en lo relativo a la tarea de 

prevenir el uso nocivo del alcohol y el consumo de 

las sustancias psicoactivas, se considera necesario 

reformar algunas disposiciones de la Ley General 

de Educación. 

El artículo 30 de la ley citada establece los 

contenidos de los planes y programas de estudio 

que imparte el Estado, sus organismos 

descentralizados y sus particulares. En su fracción 

XII se incluye la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas y el conocimiento de sus 

causas, riesgos y consecuencias, pero omite la 

prevención del uso nocivo del alcohol, por lo que 

en concordancia y en consecuencia con las 

reformas que se han planteado en este proyecto a 

la Ley General de Salud, se propone la 

modificación siguiente: 

 
Artículo 30. Los contenidos de los planes y 

programas de estudio de la educación que 

impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel 

educativo, serán, entre otros, los siguientes: 

 

I. a XI... 

 

XII. La prevención del uso nocivo del alcohol y 

del consumo de sustancias psicoactivas, el 

conocimiento de sus causas, riesgos y 

consecuencias; 

 

De igual forma, la Secretaría de Educación está 

comprometida a promover la cultura de la paz y no 

violencia, que permita generar una convivencia 

democrática que se base en el respeto a la dignidad 

de las personas y de los derechos humanos. Esta 

tarea resulta trascendental y estratégica para un 

país como el nuestro que ha sido castigado de 

manera severa, desde hace varias décadas, por 

diversas formas de la violencia, entre las que 

destaca la relacionada al uso nocivo del alcohol y 

del consumo de sustancias psicoactivas. 

 

En apartados anteriores se mostraron datos 

relativos al registro de muertes por accidentes de 

tránsito vinculados al consumo excesivo de 

alcohol, pero por si no bastase, existen más 

evidencias de las lamentables y trágicas 

consecuencias de este fenómeno: el Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, que 

realiza encuestas a los jóvenes que entre los 12 y 

los 17 años ingresan a correccionales, “identificó 

que de los adolescentes que cometieron un delito 



Enlace Parlamentario 69  
 

Jueves 20 de febrero de 2020 

bajo la influencia del alguna droga 47.7% fue por 

alcohol; mientras que 24.6% lo hizo bajo el efecto 

de inhalables y 16.9 % infringió la ley bajo el 

efecto de la mariguana.”21 

 

Se ha comprobado también la relación estrecha 

entre alcohol, drogas y violencia intrafamiliar, al 

respecto, un reciente estudio publicado en la 

Revista Internacional de Investigación en 

Adicciones señaló que los usuarios de drogas 

ilícitas perciben y viven en una proporción 

significativamente mayor que los no usuarios o 

consumidores, “eventos violentos entre hermanos, 

de padres a hijos, entre padres, y de hijos a 

padres. La violencia ejercida fue 

predominantemente física y psicológica.”22 

 

En este orden de ideas, el impulso a la cultura de 

la paz y no violencia a la que está obligada la SEP 

mediante la realización de diversas acciones que 

están descritas en el artículo 74, requiere que, ante 

las nuevas circunstancias sociales y de salud 

pública, se incorpore lo relativo a la prevención de 

las adicciones, para lo cual se propone una nueva 

fracción, que diría lo siguiente: 

 
Artículo 74. Las autoridades educativas, en el 

ámbito de su competencia, promoverán la 

cultura de la paz y no violencia para generar una 

convivencia democrática basada en el respeto a 

la dignidad de las personas y de los derechos 

humanos. Realizarán acciones que favorezcan el 

sentido de comunidad y solidaridad, donde se 

involucren los educandos, los docentes, madres 

y padres de familia o tutores, así como el 

personal de apoyo y asistencia a la educación, y 

con funciones directivas o de supervisión para 

prevenir y atender la violencia que se ejerza en 

el entorno escolar. 

 

Para cumplir con lo establecido en este artículo, 

se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes 

acciones: 

 

I. a IX..... 

                                                 
21 Ibíd. 
22 Estudio comparativo de la percepción de la violencia 

familiar entre adolescentes, usuarios y no usuarios de drogas 

ilícitas. Revista Internacional de Investigación en 

Adicciones. Jorge Luis Arellanez Hernández. Arminda 

X. En coordinación con la Secretaría de Salud 

y mediante la realización de convenios y 

acuerdos de coordinación y concertación con 

el sector público, el sector privado y el sector 

social, promover y realizar acciones en 

materia de prevención de adicciones, 

particularmente en lo relativo al uso nocivo 

del alcohol y del consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

Por lo anterior expuesto, se somete a la 

consideración de esta H. Asamblea el siguiente 

proyecto de: 

 

DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD Y DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

 

Primero. Se adiciona una fracción XIII Ter al 

artículo 7º, se reforma la fracción III del artículo 

112 y el artículo 113 de la Ley General de Salud, 

para quedar de la siguiente forma: 

 

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema 

Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría 

de Salud, correspondiéndole a ésta: 

 

I. a XIII Bis... 

 

XIII Ter. Formular, impulsar, realizar y 

coordinar los programas para la prevención, 

tratamiento y control del uso nocivo del 

alcohol y de substancias psicoactivas, 

estupefacientes, inhalantes y otras 

substancias que puedan causar alteraciones 

mentales o dependencia. 

... 

 

Artículo 112. La educación para la salud tiene por 

objeto: 

 

I. a II. ...  

Tlaxcalteco González y Daniela Morales Hernández. 

Diciembre, 2018. 

http://riiad.org/index.php/riiad/article/view/riiad.2018.2.02/

248 
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III. Orientar y capacitar a la población 

preferentemente en materia de nutrición, 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 

activación física para la salud, salud mental, 

salud bucal, educación sexual, planificación 

familiar, cuidados paliativos, riesgos de 

automedicación, prevención del uso nocivo del 

alcohol y del consumo de  substancias 

psicoactivas, salud ocupacional, salud visual, 

salud auditiva, uso adecuado de los servicios de 

salud, prevención de accidentes, donación de 

órganos, tejidos y células con fines 

terapéuticos, prevención de la discapacidad y 

rehabilitación de las personas con discapacidad 

y detección oportuna de enfermedades, así 

como la prevención, diagnóstico y control de 

las enfermedades cardiovasculares. 

 

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en 

coordinación con la Secretaría de Educación 

Pública y los gobiernos de las entidades 

federativas, y con la colaboración de las 

dependencias y entidades del sector salud, 

formulará, propondrá y desarrollará programas de 

educación para la salud, entre otros, para la 

prevención del uso nocivo del alcohol y del 

consumo de substancias psicoactivas, así como 

aquellos orientados a la alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad y a la activación física, 

procurando optimizar los recursos y alcanzar una 

cobertura total de la población. Así como, llevar a 

cabo la detección y seguimiento de peso, talla e 

índice de masa corporal, en los centros escolares 

de educación básica. 

… 

 

Segundo. Se reforma la fracción XII del artículo 

30 y se adiciona una fracción X, al artículo 74, de 

la Ley General de Educación, para quedar de la 

forma siguiente: 

 

Artículo 30. Los contenidos de los planes y 

programas de estudio de la educación que 

impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel 

educativo, serán, entre otros, los siguientes: 

I. a XI... 

 

XII. La prevención del uso nocivo del alcohol 

y del consumo de sustancias psicoactivas, el 

conocimiento de sus causas, riesgos y 

consecuencias; 

 

XIII. a XXV…. 

 

Artículo 74. ... 

 

Para cumplir con lo establecido en este artículo, se 

llevarán a cabo, entre otras, las siguientes 

acciones: 

 

I. a IX..... 

 

X. En coordinación con la Secretaría de 

Salud y mediante la realización de convenios 

y acuerdos de coordinación y concertación 

con el sector público, el sector privado y el 

sector social, promover y realizar acciones 

en materia de prevención de adicciones, 

particularmente en lo relativo al uso nocivo 

del alcohol y del consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

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, 20 de febrero 

de 2020 

 

Diputado Marco Antonio Reyes Colín  

(rúbrica) 
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DEL DIPUTADO CARLOS SÁNCHEZ BARRIOS CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL 

CAPÍTULO XII, AL TÍTULO VII DE LA LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

El suscrito, diputado federal Carlos Sánchez 

Barrios, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, en ejercicio de las facultades que me 

conceden el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción 

I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a la consideración de esta 

asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adiciona el capítulo XII, al título VII, de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de 

impulso a la inversión en zonas marginadas, al 

tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

México es un país de contrastes. Mientras existen 

mexicanos que lo tienen todo, subsisten otros, que 

no tienen nada. 

  

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (Coneval) revelan: 

en Guerrero al 65.4% de las personas su salario no 

les alcanza para comer; por el contrario, en Nuevo 

León, el 78% tiene sus necesidades resueltas. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi), en la Ciudad de 

México la inversión promedio por persona 

económicamente activa es de 130 mil 581 pesos; 

en contra parte, en Guerrero, se invierten 36 mil 

052 pesos, lo que equivale a casi 100 mil pesos 

menos. 

 

Datos del Anuario de Migración y Remesas 2018 

evidencian que casi 13 millones de mexicanos, 

que no encontraron oportunidades de trabajo, han 

tenido que migrar a otros países, en busca de 

mejorar el destino de sus familias. 

 

Ante ello, la iniciativa que propongo pretende 

atraer inversión a los municipios y localidades de 

alta y muy alta marginación, a fin de que las 

empresas ofrezcan empleo a las personas que 

habitan en zonas que se caracterizan por tener una 

débil estructura productiva, lo que incide en sus 

niveles de bienestar. 

 

De esa forma, como acto de justicia social, 

propongo a esta honorable asamblea que se 

adicione el capítulo XII, al Título VII, de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta para que se otorgue 

un estímulo fiscal a las empresas que se instalen y 

funcionen en municipios y localidades de alta y 

muy alta marginación. 

 

El estímulo fiscal será equivalente al 100% del 

salario efectivamente pagado a las personas 

originarias o con residencia permanente en los 

municipios y localidades con elevados índices de 

marginación. Este beneficio no se aplicará a las 

empresas con actividades extractivas o que 

aprovechen los recursos naturales, propiedad de la 

nación. 

 

Es importante destacar que los ingresos que por 

concepto de ISR se dejarán de percibir, podrían 

compensarse con el incremento en la recaudación 

de Impuesto al Valor Agregado (IVA), que sería 

resultado del aumento en el consumo de las zonas 

que actualmente se encuentran económicamente 

deprimidas. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se pone a 

consideración de esta soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

CAPÍTULO XII, AL TÍTULO VII, DE LA 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

(ISR), EN MATERIA DE IMPULSO A LA 

INVERSIÓN EN ZONAS MARGINADAS 

 

TÍTULO VII 

De Los Estímulos Fiscales 

 

Capítulos I- XI (…) 

Capítulo XII 

Del Impulso a la Inversión en Zonas 

Marginadas 
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Artículo 205. Se otorgará un estímulo fiscal a las 

empresas que se instalen en municipios y 

localidades de alta y muy alta marginación, 

consistentes en el equivalente al 100% del salario 

efectivamente pagado a las personas originarias o 

con residencia permanente en dichas zonas. 

 

Se exceptúan las empresas con actividades 

extractivas o que aprovechen los recursos 

naturales propiedad de la nación. 

 

Para estos efectos, se deberá considerar la 

totalidad del salario que sirva de base para 

calcular, en el ejercicio que corresponda, las 

retenciones del Impuesto Sobre la Renta del 

trabajador de que se trate, en los términos del 

artículo 96 de esta Ley.  

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. El estímulo fiscal, al que hace referencia 

el artículo 205 de esta Ley, se otorgará a las 

empresas que se instalen a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto y durante los primeros 

cinco años de funcionamiento. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero 

de 2020 

 

Diputado Carlos Sánchez Barrios  
(rúbrica) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA DORHENY GARCÍA CAYETANO 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 37 DE LA LEY AGRARIA 

 

Quien suscribe, Dorheny García Cayetano, 

diputada federal de la LXIV Legislatura e 

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, someto a la 

consideración de esta honorable asamblea la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 37 de la Ley Agraria, al tenor 

de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 
 

Las mujeres del campo mexicano, a lo largo de la 

historia, han tenido una participación 

preponderante en diferentes ámbitos del desarrollo 

rural del país, sin embargo, hasta el momento no 

se ha logrado valorar en su justa dimensión la 

importancia de la participación de las mujeres en 

el progreso de la vida ejidal de México, quedando 

solo en un segundo plano.  

 

La historia contemporánea y la Ley Agraria 

vigente muestran que los derechos agrarios de las 

mujeres han tenido poco avance, ya que, si bien la 

ley reconoce a las mujeres en su calidad de 

ejidatarias, no se visibiliza de manera directa, ya 

que el texto normativo no expone a las mujeres 

como iguales ni en el leguaje ni en el contexto.  

 

El Estado mexicano a través de los movimientos 

campesinos, ejidales y rurales gradualmente ha 

asumido que, las mujeres agrarias cumplen un rol 

importante dentro de la familia en la generación de 

ingresos y en la vida comunal, por lo que es de 

principal importancia reconocer plenamente sus 

derechos, así como pugnar por su participación en 

la toma de decisiones como lo son la 

administración de los bienes comunales del ejido 

y los movimientos de los fondos económicos en 

beneficio del núcleo de la población ejidal.  

 

La participación igualitaria de las mujeres en la 

toma de decisiones, no solo es una exigencia 
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básica de justicia y democracia, sino que también 

constituye una condición necesaria para que sean 

expresados sus intereses, su participación y la 

incorporación de su punto de vista en todos los 

niveles del proceso de adopción de resoluciones, 

puesto que si continuamos relegando a las mujeres 

campesinas no se podrá conseguir el objetivo 

primordial que es el desarrollo conjunto del campo 

mexicano.  

 

Actualmente en nuestro país, los acuerdos y 

negociaciones de las sociedades agrarias van más 

allá de un simple instrumento de producción, ya 

que representan una construcción cultural que 

determina el acceso y posesión de la tierra, de la 

identidad de arraigo a un territorio determinado y 

de las estructuras de parentesco entre las y los 

habitantes del territorio campesino.  

 

En México, el ejido es reconocido hasta el año de 

1915 con la promulgación de la primera Ley 

Agraria y posteriormente en el artículo 27, 

fracción VII, de la Constitución de 1917 misma 

que actualmente nos rige. La Ley Agraria de 1915 

no reconocía el acceso de las mujeres a los 

derechos ejidales, sino que fue hasta el sexenio de 

Luis Echeverría (1970-1976) que en el año 1971 

se modifican los artículos 78, 81 y el 200 de la Ley 

Federal de la Reforma Agraria, la cual 

reglamentaba las disposiciones del artículo 27 

constitucional (fue derogada por la Ley Agraria de 

1992) y con ello se reconoció a las mujeres como 

sujetas de derechos agrarios. De acuerdo con el 

Diario Oficial de la Federación (1971), los 

artículos fueron modificados, quedando de la 

siguiente manera:  

 

o Artículo 78.- Queda prohibido el 

acaparamiento de unidades de dotación por 

una sola persona. Sin embargo, cuando un 

ejidatario contraiga matrimonio o haga vida 

marital con una mujer que disfrute de 

unidad de dotación, se respetara la que 

corresponda a cada uno. Para los efectos de 

derechos agrarios, el matrimonio se 

entenderá celebrado bajo régimen de 

separación de bienes. 

o Artículo 81.- El ejidatario tiene la facultad 

de designar a quien deba sucederle en sus 

derechos sobre la unidad de dotación y en 

los demás inherentes a su calidad de 

ejidatarios, de entre su cónyuge e hijos, y en 

defecto de ellos, a la persona con la que 

haga vida marital, siempre que depende 

económicamente de él.  

o Artículo 200.- Mexicanos de nacimiento, 

hombres o mujeres mayores de 16 años o de 

cualquier edad si tienen dependientes tienen 

derecho a la tierra.  

 

En México, las políticas neoliberales tuvieron su 

auge en el año 1988, correspondiente al sexenio de 

Carlos Salinas de Gortari quien dio luz verde a las 

reformas estructurales del campo mexicano, lo que 

significó la modernización de la vida rural. Dichas 

modificaciones jurídicas, hicieron eco en cuanto a 

la equidad de género en el ámbito del acceso a la 

propiedad y participación dentro de los núcleos 

agrarios, puesto que en el año 1992 en el Diario 

Oficial de la Federación se publicó la reforma a los 

artículos 12 y 71 de la Ley Agraria, los cuales 

específicamente hablan de la participación de las 

mujeres en el campo, quedando de la siguiente 

manera:  

 

o Artículo 12.- Son ejidatarios los hombres y las 

mujeres titulares de derechos ejidales. 

o Artículo 71.- La asamblea podrá reservar 

igualmente una superficie en la extensión que 

determine, localizada de preferencia en las 

mejores tierras colindantes con la zona de 

urbanización, que será destinada al 

establecimiento de la unidad agrícola industrial 

de la mujer, la cual deberá ser aprovechada por 

las mujeres mayores de dieciséis años del 

núcleo de población.  

En esta unidad se podrán integrar instalaciones 

destinadas específicamente al servicio y 

protección de la mujer campesina, su objeto 

será la realización y coordinación de 

actividades productivas, de asistencia mutua, 

aprovechamiento de recursos, comercialización 

o cualquier otra actividad que promueva el 

desarrollo económico y social de las mujeres 

dentro del núcleo agrario.   
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Es a partir de dichas modificaciones a la Ley que 

se reconoce por primera vez a las mujeres como 

sujetas agrarias con derechos al acceso de la 

propiedad de la tierra, dejando de lado la idea de 

que solo podían ser herederas de la misma.  

 

En cuanto a la participación de las mujeres con lo 

que respecta a ocupar puestos en los órganos 

ejidales, la Ley Agraria de 1992 no tenía ninguna 

consideración en sus líneas que permitieran a las 

mujeres el acceso a ser electas para desempeñar 

algún puesto público. Fue hasta las modificaciones 

de la Ley Agraria en el año 2016 donde queda 

establecido que las mujeres deberán tener una 

mayor participación en las representaciones 

jurídicas y políticas del ejido.  

 

Por su parte, el Congreso mexicano aprobó 

instituir el derecho de las mujeres a una mayor 

participación en la toma de decisiones en los 

comisariados ejidales, el objetivo de esto sería 

lograr un mayor equilibrio jurídico entre las y los 

campesinos, sin embargo, para lograr lo anterior 

fue necesario hacer una adhesión al artículo 37 de 

la Ley Agraria con un párrafo que garantizaría el 

derecho de las mujeres a ser electas, a elegir a los 

miembros de su comisariado y a opinar sobre las 

acciones agrarias del ejido, quedando de la 

siguiente manera:  

 

o Artículo 37.- Las candidaturas a puestos de 

elección que integran el comisariado ejidal y el 

consejo de vigilancia, deberá integrarse por no 

más del setenta por ciento de candidatos de un 

mismo género, pudiendo aspirar a cualquiera de 

los puestos indistintamente. Para las 

comisiones y secretarios auxiliares con que 

cuenta el comisariado ejidal, se procurará la 

integración de las mujeres.  

 

Gracias a las diversas modificaciones que se le han 

aplicado a la Ley, es que se reconoce que las 

mujeres pueden ser electas para formar parte del 

comisariado ejidal, sin embargo, solo estaban 

obligados a considerar a un 30% de mujeres. Es 

importante reflexionar cómo la modificación de 

éstas leyes sirve de base jurídica para seguir en la 

lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en 

cualquier ámbito de la vida.  

 

Tan solo en estadísticas del RAN (Registro 

Agrario Nacional) en 2019 se tiene en cuenta que 

de un total de 3,278,476 ejidos agrarios 

certificados vigentes, 2,463,096 son de hombres, y 

815,380 son de mujeres, mismos que equivalen al 

25% del total. El acceso a los derechos de 

propiedad por parte de las mujeres no ha sido fácil, 

ya que las mujeres ejidatarias han seguido un 

camino de lucha y apropiación de los mecanismos 

de poder ante la exclusión de sus derechos dentro 

del régimen ejidal.  

 

 
 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Registro 

Agrario Nacional del 2019. 
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En todas las entidades existe una desigualdad 

catastrófica de entre mujeres y hombres 

integrantes de los órganos de representación de 

ejidos certificados, Chiapas ocupa el primer lugar 

pues cuenta con un total de 7,515 hombres y tan 

solo 1,662 mujeres, a este le sigue Veracruz y 

Tamaulipas en donde se cuentan alrededor de 

3800 hombres por cada entidad y tan solo 1000 

mujeres.  

 
Quien tiene un mayor equilibrio es la Ciudad de 

México contando con 154 hombres y 95 mujeres, 

al igual que Zacatecas que cuenta con 697 

hombres y 155 mujeres.   

 
Al elaborar estadísticas con respecto a los cargos 

entre hombres y mujeres encontramos que:  

 
Nacionalmente existe una desigualdad rural 

numerosa, pues tan solo con ver la gráfica nos 

podemos percatar que el porcentaje de presidentas 

del comisariado ejidal es mínimo a comparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
de los presidentes. La entidad que cuenta con más 

mujeres presidentas es Chiapas con un total de 92, 

y el que menos presidentas tiene es el estado de 

Baja California Sur contando únicamente con 3. 

Se piensa que a menor grado de cargo existen más 

mujeres, como lo es el caso de las secretarías y 

tesorerías, pero estadísticamente se nota que no 

importa el cargo, ya que en ninguno de ellos existe 

ni un aproximado del 50%. 

 
Con lo que respecta al consejo de vigilancia, las 

estadísticas no varían mucho, pues la entidad con 

mayor número de presidentas del consejo de 

vigilancia sigue siendo Chiapas con un total de 

130, y la entidad con un menor número de 

presidentas es Baja California Sur con tan solo 3. 

En el cargo de segundo secretario, es donde se 

puede ver un porcentaje más elevado a 

comparación de la primera secretaria. 

 
En tal contexto, mediante esta iniciativa se 

propone continuar avanzando en el 

Si hacemos un desglose a nivel nacional por entidad, nos podemos percatar que: 

 

 
 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Registro Agrario Nacional, septiembre 2019. 
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reconocimiento formal de la igualdad entre 

mujeres y hombres estableciendo, la paridad de 

género como regla de integración de planillas 

de candidatos para conformar los órganos 

ejidales y los consejos de vigilancia.  
 

 
 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Registro 

Agrario Nacional, septiembre 2019. 

 
También al aprobar esta iniciativa se estarán 

cumpliendo con las recomendaciones del artículo 

14 de la CEDAW (Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer), en donde se considera que:  

 
 Es indispensable avanzar de un esquema de 

cuota a uno de paridad en la integración de los 

órganos ejidales.  

 
 Los estados tendrán en cuenta los problemas 

especiales a que hace frente la mujer rural y el 

importante papel que desempeña en la 

supervivencia económica de su familia, 

incluido su trabajo en los sectores no 

monetarios de la economía, y tomaran todas las 

medidas apropiadas para asegurar la aplicación 

de las disposiciones de la presente Convención 

a la mujer en zonas rurales.  

 
Por lo tanto, es necesario adecuar nuestro marco 

normativo, cuyo objetivo sea procurar la 

participación activa y permanente de las mujeres 

en los órganos de representación del comisariado 

ejidal y del consejo de vigilancia, mismos que con 

las reformas propuestas se busca promover una 

mayor participación de mujeres en la toma de 

decisiones dentro de las autoridades u órganos de 

los ejidos o comunidades.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a la consideración de esta asamblea la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 37 DE LA LEY AGRARIA 

 
Artículo Único. Se reforma el artículo 37 de la 

Ley Agraria, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 37… 

 
Las candidaturas a puestos de elección que 

integran el comisariado ejidal y el consejo de 

vigilancia, deberán integrarse con base en el 

principio de paridad. Para las comisiones y 

secretarios auxiliares con que cuenta el 

comisariado ejidal, se procurará la integración 

preferente de mujeres.  

 
Transitorios 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. Una vez publicado el presente decreto 

en el Diario Oficial de la Federación, el principio 

de paridad deberá ser aplicado en las elecciones 
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inmediatas siguientes del comisariado ejidal y el 

consejo de vigilancia, según corresponda.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero 

de 2020 

 

Diputada Dorheny García Cayetano 

(rúbrica) 

 

 

 
Notas 

 Ley Federal de Reforma Agraria  

 Diario Oficial de la Federación  

 Ley Agraria (2018) 

 Registro Agrario Nacional (septiembre 2019) 

 Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (CEDAW 

mayo 1981) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DE LA DIPUTADA DORHENY GARCÍA CAYETANO 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 266 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

Quien suscribe, Dorheny García Cayetano, 

diputada federal de la LXIV Legislatura e 

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, someto a la 

consideración de esta honorable asamblea, la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo a la fracción I del 

artículo 266 del Código Penal Federal, al tenor de 

la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Ante la transformación nacional que está 

aconteciendo, uno de los principales retos que 

enfrentamos como sociedad, es garantizar el sano 

desarrollo de niñas, niños y adolescentes, así como 

su derecho a una vida libre de violencia y a la 

integridad personal, tal y como lo establece la 

normatividad internacional, los tratados y 

convenciones de los que México es signatario, así 

como nuestro marco jurídico nacional, a través de 

la Constitución Política Federal. 

 

Sin embargo, en el México actual el compromiso 

para lograr lo anterior se ve opacado por las 

diversas problemáticas que aquejan a las y los 

menores de edad en el territorio nacional, una de 

dichas problemáticas es el embarazo en la 

adolescencia, situación que impacta en la salud, la 

educación, la autorrealización y en el acceso al 

desarrollo económico de niñas, niños y 

adolescentes, no obstante, amplía las brechas 

sociales y de género. 

 

A lo largo de sexenios y sexenios, no se le ha dado 

la debida atención a éste fenómeno por lo 

complicado que resulta conocer su verdadera 

dimensión, sin embargo, tras la aplicación de la 

Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes 2014-2018, la cual 

tenía como prioridad la educación sexual y la 

promoción del uso de anticonceptivos, no se vio 

reflejada disminución alguna en dicha 

problemática, a pesar de ello las cifras que se 

mantuvieron en directa proporción con las del 

embarazo adolescente, fueron las denuncias por 

abuso sexual a menores. 

 

En este sentido, es importante mencionar que tras 

la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 

referente a la incorporación de los Derechos 

Humanos en el apartado dogmático de nuestra 

Carta Magna, se sumó también como principio 

constitucional el bien superior de la niñez, lo que 

ha generado un sinfín de modificaciones al 

Estado/nación para respetarle a las personas 

menores de edad sus derechos fundamentales y 

garantías de acceso a la justicia; efecto de lo 

anterior fue que el 4 de junio de 2019 se 

modificaron 31 códigos civiles en la república 

para abolir el matrimonio de personas menores de 

edad. 
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Asimismo, es importante mencionar que el Código 

Penal Federal tipifica en su artículo 266 la 

violación equiparada como la cópula no violenta 

con persona menor de 15 años de edad, sin 

embargo la persecución de éste delito se merma 

por su nivel de profundidad y recurrencia por 

tratarse de situaciones que se consideran como 

silenciosos, pues en la mayoría de los casos son 

perpetrados en los entornos más cercanos a las 

víctimas y por personas de confianza y en quienes 

recae la responsabilidad de cuidarles, por lo que 

generalmente permanecen ocultos y por tanto no 

son denunciados.  

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud, el abuso sexual infantil es la utilización de 

un niño, niña o adolescente en una actividad 

sexual que no comprende, para la cual no está en 

capacidad de dar su consentimiento y no está 

preparado para su desarrollo físico, emocional y 

cognitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ENSANUT en 2016 muestra que las niñas de 

10 a 14 años (27.6%) tuvieron su primera relación 

sexual, con una pareja que tenía entre 20 y 29 años. 

Estos datos muestran cómo se vulneran los 

derechos de las niñas. Se trata en muchas 

ocasiones de embarazos forzados, que, de 

acuerdo con los estándares de derechos 

humanos y la normatividad aplicable, debería 

considerarse como violación. 

 

No obstante, de acuerdo con el Consejo Nacional 

de Población (Conapo), la tasa de fecundidad de 

niñas entre los 12 y 14 años para el año 2016, es 

de 3.55 por cada mil en este grupo de edad, 

asimismo es imperante recalcar que a la condición 

de género hay que sumar otras circunstancias que 

agravan esta lamentable situación como lo son la 

edad, el origen étnico, la condición económica, las 

costumbres y tradiciones, e incluso, las propias 

leyes que, se supone, deberían protegerlas. A 

continuación, se exponen las causas más comunes 

del embarazo en niñas y adolescentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Causalidades del embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años 
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Conforme a lo expuesto, se debe mencionar que la 

protección integral de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes es primordial para el país, y aunque 

el Estado mexicano ha logrado avances en el 

reconocimiento, y respeto de tales derechos, las 

acciones públicas para garantizar su pleno 

ejercicio y goce siguen siendo un desafío. 

 

Por su parte, la violencia contra las mujeres y 

particularmente la violencia sexual, es uno de los 

factores que más impactan la probabilidad de un 

embarazo en niñas y adolescentes. Esta relación va 

mucho más allá de las causas directas asociadas a 

las relaciones sexuales forzadas.  

 

Dado que la violencia de género implica un 

ejercicio desigual de poder, la noción de 

consentimiento sexual podría ser bastante 

ambigua en muchos casos. 

 

Causas inmediatas y subyacentes. Violencia 

Sexual 

 

Se pueden identificar tres tipos de violencia sexual 

asociadas al embarazo de niñas y adolescentes: 

coerción sexual, abuso sexual, y violación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La coerción sexual es una dinámica de 

ejercicio de poder y control sin el uso de la 

violencia física e implica una variedad de 

tácticas como las amenazas, el aislamiento, el 

control financiero, o el abuso emocional, que 

crean vulnerabilidades en la persona 

coaccionada. 

 El abuso sexual infantil constituye un acto 

sexual impuesto a NNA que carecen del 

desarrollo emocional, madurativo y 

cognoscitivo para consentir o repeler dicha 

agresión, y establece tres criterios importantes: 

la asimetría de edad de al menos 5 años, 

diversas estrategias de coacción (presión, 

engaño, sorpresa, seducción, fuerza física e 

incluso parentesco), y los diversos tipos de 

conductas sexuales impuestos con o sin 

contacto físico. 

  

 
 

  

Gráfico 1. República Mexicana. Número de nacimientos en niñas y adolescentes de 10 a 14 

años de edad, 1990-2016 
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Además, las niñas y adolescentes enfrentan 

diversas barreras para el acceso a la justicia, ya 

que, como se ha señalado, los perpetradores 

pertenecen a su entorno más cercano, lo que hace 

muy difícil el acompañamiento en la denuncia. 

 

Debido a lo anterior, y pensando en una posible 

estrategia para poder garantizar la seguridad de las 

niñas menores de 15 años, esta iniciativa tiene la 

intención de otorgarle la obligación a las 

encargadas y encargados del sector salud a que den 

aviso a las autoridades ministeriales cuando se 

tenga conocimiento de que una menor de 15 años 

está en estado de gestación y así las autoridades 

judiciales tengan la obligación de iniciar una 

carpeta de investigación con respecto a la 

tipificación del delito establecido en el artículo 

266 del Código Penal Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta asamblea, la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I, 

DEL ARTÍCULO 266 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL 

 

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo 

a la fracción I, del artículo 266 del Código Penal 

Federal, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 266. Se equipara a la violación y se 

sancionará de ocho a treinta años de prisión:  

 

I. Al que sin violencia realice cópula con persona 

menor de quince años de edad; 

 

Las autoridades en materia de salud que 

brinden atención médica a una menor de 

quince años embarazada, deberán dar aviso a 

las autoridades ministeriales, quienes tendrán 

la obligación de iniciar una carpeta de 

investigación por los hechos tipificados en ésta 

fracción.  

 

II – III …   

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. Las legislaturas de las entidades 

federativas tendrán 180 días naturales para 

reformar sus códigos penales o equivalentes 

respectivos.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero 

de 2020 

 

Diputada Dorheny García Cayetano 

(rúbrica) 

 
 

 

Notas:  

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, 

estadísticas vitales de nacimientos, 1990-2016  

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

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

embarazo-en-adolescentes-33454 

https://www.ipasmexico.org/wp-

content/uploads/2018/06/Brochure%20Violencia%20Sexua

l%20y%20Embarazo%20Infantil%20en%20Me%CC%81xi

co,%20un%20problema%20de%20salud%20pu%CC%81bl

ica%20y%20derechos%20humanos.pdf 

Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes. 
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DE LA DIPUTADA ROSA MARÍA BAYARDO 

CABRERA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 

GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

 

La suscrita, diputada federal Rosa María Bayardo 

Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena de la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en la fracción I, numeral I, 

del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

la consideración del pleno de la Honorable 

Cámara de Diputados, la presente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción VIII al artículo 3 y se adicionan los 

artículos 35 Bis, 35 Ter y 35 Quáter a la Ley 

General de Vida Silvestre, con el propósito de 

regularizar el comercio de ejemplares, partes o 

derivados de la vida silvestre, al tenor de la 

siguiente exposición de motivos: 

 

Exposición de Motivos 

 

Actualmente, la comercialización de ejemplares, 

partes o derivados de la vida silvestre en México 

es una actividad que se encuentra inmersa en 

diversas lagunas de carácter legal, lo que se ha 

traducido en el incremento de comercializadores 

irregulares que ponen en riesgo a los ejemplares 

que se adquieren y distribuyen bajo estas 

condiciones. Asimismo, los vacíos legales en esta 

materia se han traducido en una comercialización 

dentro de la norma que, sin embargo, no atiende a 

generar condiciones adecuadas en el proceso de 

enajenación, lo cual también pone en riesgo a 

dichos ejemplares.  

 

Al respecto, se debe destacar que en la Ley 

General de Vida Silvestre no existe la figura legal 

del comercializador a pesar de que en la misma se 

reconoce en varios de sus artículos la actividad de 

comercialización de ejemplares, partes y 

                                                 
1 Incorporación al registro de prestadores de servicios en 

materia de vida silvestre. SEMARNAT. Disponible en 

https://www.gob.mx/tramites/ficha/incorporacion-al-

derivados de la vida silvestre, asimismo, el único 

requisito solicitado por las autoridades para que 

cualquier persona física o moral pueda realizar 

esta actividad consiste  en cumplir con el trámite 

denominado “Incorporación al registro de 

prestadores de servicios en materia de vida 

silvestre” de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat)1. 

 

Debido a que no existe ningún procedimiento de 

acreditación por parte de la autoridad sobre este 

trámite, basta con que cualquier interesado llene el 

formato requerido, lo presente ante alguna de las 

delegaciones estatales de la Semarnat, y el folio 

resultante del proceso de recepción de la solicitud 

para integrarse al registro de prestadores de 

servicios en materia de vida silvestre se emplea 

para realizar actividades de comercialización de 

ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre, 

sin que exista verificación alguna sobre la 

veracidad de la información y datos 

proporcionados para desempeñar dicha actividad.  

 

Esta falta de supervisión y rendición de cuentas no 

hace sino facilitar el tráfico ilegal de especies o la 

venta dentro de norma de ejemplares cuyo destino 

no es apto para su estancia o albergue, como ha 

quedado de manifiesto en los múltiples 

aseguramientos de ejemplares de vida silvestre 

que la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (Profepa) ha realizado, destacando que  

varios de estos aseguramientos se efectuaron en 

inmuebles de particulares en distintos puntos del 

país, mismos que no contaban con las condiciones 

de seguridad, de cuidado, de protección y de 

conservación adecuadas para la estancia, albergue 

o contención de  los ejemplares de la vida silvestre. 

 

Este fenómeno tiene como una de sus principales 

causas el hecho de que, en cuanto a la actividad de 

comercialización, la Ley General de Vida 

Silvestre solo considera lo establecido en los 

preceptos que a continuación se enuncian:  

  

registro-de-prestadores-de-servicios-en-materia-de-vida-

silvestre/SEMARNAT423 
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Artículo 10. Corresponde a las entidades 

federativas, de conformidad con lo dispuesto en 

esta Ley y en las demás disposiciones aplicables, 

ejercer las siguientes facultades: 

 

I. … a VII. ... 

 

VIII. La creación y administración del registro 

de la entidad federativa de los prestadores de 

servicios vinculados a la transformación, 

tratamiento, preparación, aprovechamiento y 

comercialización de ejemplares, partes y 

derivados de la vida silvestre, así como la 

supervisión de sus actividades. 

 

IX. … 

 

Artículo 29. Las entidades federativas, los 

Municipios, las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México y la Federación, adoptarán 

las medidas de trato digno y respetuoso para 

evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, 

traumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a 

los ejemplares de fauna silvestre durante su 

aprovechamiento, traslado, exhibición, 

cuarentena, entrenamiento, comercialización y 

sacrificio. 

 

Artículo 35. Durante los procesos de 

comercialización de ejemplares de la fauna 

silvestre se deberá evitar o disminuir la tensión, 

sufrimiento, traumatismo y dolor de los mismos, 

mediante el uso de métodos e instrumentos de 

manejo apropiados. 

 

Artículo 110. Las personas que realicen 

actividades de captura, transformación, 

tratamiento, preparación, comercialización, 

exhibición, traslado, importación, exportación y 

las demás relacionadas con la conservación y 

aprovechamiento de la vida silvestre, deberán 

otorgar al personal debidamente acreditado de 

la Secretaría, las facilidades indispensables 

para el desarrollo de los actos de inspección 

antes señalados. Asimismo, deberán aportar la 

documentación que ésta les requiera para 

verificar el cumplimiento de las disposiciones de 

esta Ley y las que de ella se deriven. 

 

Como se puede apreciar, la Ley no establece en sus 

preceptos las obligaciones que el comercializador 

debiera observar para garantizar el trato digno y 

respetuoso de los animales que enajena, en el 

mismo sentido, el Reglamento de la Ley General 

de Vida Silvestre no hace mención alguna sobre la 

comercialización, mientras que el Reglamento 

Interior de la Semarnat se limita a mencionar lo 

siguiente: 
 

Artículo 40. Las delegaciones federales tendrán 

las atribuciones siguientes, dentro de su 

circunscripción territorial: 

 

I. … a VIII. ... 

 

IX. Otorgar permisos, licencias, autorizaciones 

y sus respectivas modificaciones, suspensiones, 

cancelaciones, revocaciones o extinciones, de 

conformidad con lo previsto en las disposiciones 

jurídicas aplicables, siguiendo los lineamientos 

internos de carácter técnico y administrativo, 

sistemas y procedimientos establecidos por las 

unidades administrativas centrales de la 

Secretaría, en las siguientes materias: 

 

a)  … a d) ... 

 

e) Registros de prestadores de servicios 

vinculados a la transformación, tratamiento y 

preparación de vida silvestre; registros de 

prestadores de servicios vinculados a la 

comercialización de ejemplares, partes o 

derivados de la vida silvestre y los registros de 

organizaciones relacionadas con la 

conservación y el aprovechamiento sustentable 

de la vida silvestre. 

 

f). … 

 

Por otra parte, la fracción VIII del artículo 10 de 

la Ley General de Vida Silvestre establece que las 

entidades federativas del país son las responsables 

de delinear los criterios de operación y supervisión 

de las actividades de comercialización de vida 

silvestre aplicables a quienes se acrediten como 

tales, lo que deriva  en una multiplicidad de 

requerimientos y disposiciones, diferenciados 

entre sí, en los órdenes municipal y estatal, que 

resulta en la imposibilidad de cumplir con tal 

diversidad de requisitos, por lo que es pertinente 

buscar la homologación de requisitos para 

promover y fortalecer la comercialización lícita de 

vida silvestre. 
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Esta falta de homologación originó en que las 

entidades establecieron disposiciones que 

impusieron restricciones o prohibiciones en sus 

territorios para la comercialización de vida 

silvestre, que lejos de promover el cuidado, 

protección y trato digno de ésta, generaron un 

efecto opuesto que alentó el tráfico ilegal de la 

vida silvestre en un mercado negro en constante 

diversificación que se apoya en las nuevas 

tecnologías provistas por el internet (redes 

sociales, páginas web, blogs, entre otras). 

 

Se debe alertar que lamentablemente el mercado 

negro de ejemplares, partes o derivados de la vida 

silvestre es cada vez más extenso, y se alimenta de 

una demanda permanente y creciente, que en su 

conjunto impacta negativamente en la 

conservación de la vida silvestre, afectando las 

condiciones para asegurar el trato digno de las 

mismas durante su proceso de comercialización, 

además de la imposibilidad por obvias razones de 

contar con un control que garantice las 

condiciones de cuidado, conservación y bienestar 

de los ejemplares de la vida silvestre.  

 

Al respecto, de acuerdo con el reporte “El 

comercio ilegal de vida silvestre está floreciendo 

en Facebook” de Species Survival Network 

(SSN)2, una coalición internacional de 

organizaciones comprometidas con la promoción, 

el mejoramiento y la aplicación estricta de la 

Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES), México cuenta con 85 millones de 

usuarios de esta red social y al ser uno de los países 

de mayor diversidad biológica en el planeta, es 

también de los que enfrentan uno de los más 

significativo tráfico de especies. 

 

De tal modo, se pretende con la presente iniciativa 

establecer la figura legal del comercializador de 

ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre, 

a la par de establecer medidas eficientes y eficaces 

de acreditación de esta figura, de sus actividades y 

de las obligaciones que deberá cumplir a nivel 

nacional.  

                                                 
2 The Illegal Wildlife Trade is Flourishing on Facebook. 

Species Survival Network. Septiembre de 2018, disponible 

El fortalecimiento de este marco legal dará certeza 

jurídica a quienes realizan esta actividad 

comercial y permitirá apoyar el combate del 

tráfico ilegal de la vida silvestre en nuestro país, y 

de manera principal, garantizará que esta 

actividad, en cuanto a las especies de vida silvestre 

que se enajenen, procure el cuidado, el bienestar, 

la protección y el aseguramiento en condiciones 

adecuadas de la vida silvestre durante su proceso 

de enajenación y posterior a ésta.  

 

Por lo antes expuesto, se somete a consideración 

de esta asamblea la presente iniciativa con 

proyecto de   

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 

GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

 

Artículo Único. Se adiciona una fracción VIII al 

artículo 3, recorriéndose las subsecuentes, se 

adicionan los artículos 35 Bis, 35 Ter y 35 Quarter 

de Ley General de Vida Silvestre para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

 

I a VII. … 

 

VIII. Comercializador: Persona física o 

moral debidamente registrada ante la 

Secretaría que importa, exporta o enajena 

ejemplares, partes o derivados de vida 

silvestre. 

 

IX a L. … 

 

Artículo 35 Bis. Corresponderá a la Secretaría 

evaluar y en su caso aprobar el registro de 

aquellos interesados en la comercialización de 

ejemplares, partes o derivados de la vida 

silvestre.  

  

en 

http://www.ssn.org/Documents/Trade_Facebook_2018.pdf 
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Las personas físicas o morales que pretendan 

realizar actividades de comercialización de 

ejemplares, partes o derivados de la vida 

silvestre deberán acreditar que cuentan con 

instalaciones adecuadas, por lo cual 

presentarán la solicitud correspondiente en los 

formatos que para tal efecto establezca la 

Secretaría, los cuales deberán contener: 

 

I.Datos completos del solicitante, incluyendo 

Nombre, Denominación o Razón Social, 

domicilio fiscal que deberá ser el mismo para 

oír y recibir notificaciones, número 

telefónico o de fax, correo electrónico y 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

II.Croquis con la descripción completa de las 

instalaciones donde se albergarán a los 

ejemplares, partes o derivados de la vida 

silvestre. 

III.Información del título de propiedad 

correspondiente que acredite la posesión de 

la propiedad del predio en el que se 

albergarán los ejemplares, partes o 

derivados de vida silvestre. 

IV.Plan Integral de Resguardo y de Seguridad 

para garantizar el adecuado albergue de los 

ejemplares, partes o derivados de vida 

silvestre a comercializar, así como para 

evitar su fuga, pérdida o extravío. 

V.Plan de respuesta ante casos de emergencia, 

contingencias y desastres. 

VI.Firma Electrónica Avanzada o Firma 

autógrafa del interesado. 

VII.Lugar y fecha de la Solicitud. 

 

Corresponderá a la Secretaría elaborar un 

Padrón de Comercializadores de ejemplares, 

partes o derivados de la vida silvestre, de las 

personas físicas o morales que la Secretaría 

haya evaluado y en su caso aprobado su 

registro como comercializador. Únicamente las 

personas físicas o morales que aparezcan 

inscritos en este Padrón podrán ejercer la 

actividad de comercialización de ejemplares, 

partes o derivados de la vida silvestre en el país.  

 

Artículo 35 Ter. El comercializador 

empadronado deberá presentar ante la 

Secretaría un informe anual de sus ventas, 

incluyendo facturas, permisos de importación o 

aprovechamiento, y los datos completos de cada 

comprador y de los ejemplares, partes o 

derivados de la vida silvestre que haya 

comprado o vendido, de modo que la Secretaría 

pueda mantener el control de los inventarios y 

la trazabilidad de los mismos. 

 

La Secretaría realizará inspecciones periódicas 

en las instalaciones de los comercializadores, en 

los términos que señala el artículo 104 de la 

presente ley, para verificar que las condiciones 

de confinamiento cumplen con el trato digno y 

respetuoso hacia los ejemplares, así como 

verificar la veracidad de la información dada 

por el comercializador en el Padrón de 

Comercializadores de ejemplares, partes o 

derivados de la vida silvestre. 

 

Artículo 35 Quáter. El registro de 

comercializador de ejemplares, partes o 

derivados de vida silvestre podrá ser cancelado 

por la Secretaría en caso de verificarse el 

incumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el artículo 35 Ter o en caso de 

detectarse irregularidades en sus actividades 

que contravengan lo dispuesto en los artículos 

78, 78 Bis y 122 fracciones VI y X de la presente 

Ley. En caso de pérdida del registro la 

Secretaría deberá actualizar el Padrón de 

Comercializadores de ejemplares, partes o 

derivados de la vida silvestre 

 

El comercializador deberá cumplir con la Ley, 

las normas oficiales mexicanas y demás 

disposiciones aplicables que expida la 

Secretaría en la materia. 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entra en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales deberá modificar las 

disposiciones administrativas internas para el 
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adecuado cumplimiento del presente decreto en un 

término de 180 días hábiles a partir de su 

publicación.  

 

Tercero. La Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales deberá realizar las acciones 

necesarias para la integración al Padrón de 

Comercializadores de ejemplares, partes o 

derivados de la vida silvestre, de las personas 

físicas y/o morales que busquen realizar esta 

actividad, para los efectos de lo establecido en los 

artículos 35 Bis y 35 Ter en un término de 90 días 

hábiles a partir de que entre en vigor el decreto.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero 

de 2020 

 

Diputada Rosa María Bayardo Cabrera 

(rúbrica) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA ERIKA VANESSA DEL CASTILLO 

IBARRA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO A FRACCIÓN 

XXIX-P DEL ARTÍCULO 73, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

 

Erika Vanessa del Castillo Ibarra, diputada federal 

de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión, integrante 

del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio 

de la facultad que me confiere la fracción II del 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y con 

fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 

I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, propongo a la consideración.  

Exposición de Motivos 

 

I. Contexto Internacional 

El cambio poblacional ha comenzado y es un 

fenómeno que se extenderá en todo el mundo. 

Hasta la fecha, los derechos de las personas de 

edad no han sido reconocidos específicamente en 

la forma de una convención o tratado concreto del 

sistema de derechos humanos de las Naciones 

Unidas, como sucede con otros grupos 

particulares, como las mujeres, los niños o, más 

recientemente, las personas con discapacidad. A 

pesar de este vacío, la situación de los derechos 

humanos de las personas de edad ha sido objeto de 

atención y preocupación crecientes por parte de la 

comunidad internacional. 

 

El examen de las normas consagradas en los 

instrumentos sobre derechos humanos aprobados 

bajo los auspicios de las Naciones Unidas o en el 

ámbito regional, con independencia de su carácter 

jurídico, así como de la forma en que los 

organismos y mecanismos de derechos humanos 

competentes han interpretado esas normas, sugiere 

que existe un claro consenso normativo con 

respecto al contenido mínimo de los derechos de 

las personas de edad en el derecho internacional. 

A su vez, ese consenso se ve reflejado y, al mismo 

tiempo, ha influido en los procesos de reformas 

constitucionales y legislativas de carácter 

nacional, como se pone de manifiesto, en 

particular, en América Latina y el Caribe. 

 

Dada la proliferación, durante las últimas décadas, 

de normas que reconocen los derechos de las 

personas de edad, podría describirse el contexto 

jurídico actual en términos de dispersión y 

fragmentación normativa. Este entorno jurídico 

genera algunas dificultades prácticas que, a su vez, 

limitan la capacidad de los Estados miembros y de 

la comunidad internacional en su conjunto para 

proporcionar la protección especial que este grupo 

necesita para disfrutar de sus derechos humanos 

fundamentales en pie de igualdad con los demás 

sectores de la sociedad. 

 

A nivel internacional, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas convocó a la primera Asamblea 
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Mundial sobre el Envejecimiento en 1982, en la 

que se elaboró un informe con 62 puntos conocido 

como el Plan de Acción Internacional de Viena 

sobre el Envejecimiento1, el cual tuvo como 

resultado un llamamiento para que se llevaran a 

cabo acciones específicas en temas tales como la 

salud y la nutrición, la protección de los 

consumidores de mayor edad, la vivienda y el 

medio ambiente, la familia, el bienestar social, la 

seguridad de ingresos y de empleo, la educación, 

y la compilación y el análisis de datos de 

investigaciones. 

 

En 1991 la Asamblea General adoptó los 

Principios de las Naciones Unidas en favor de las 

Personas de Edad2, que enumeraban 18 derechos 

de las personas mayores relativos a la 

independencia, la participación social, la atención, 

la realización personal y la dignidad. Al año 

siguiente, la Conferencia Internacional sobre el 

Envejecimiento se reunió para revisar el Plan de 

Acción y adoptó la Proclamación sobre el 

Envejecimiento3. Siguiendo las recomendaciones 

de la Conferencia, la Asamblea General de la 

ONU proclamó el año 1999 Año Internacional de 

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

Día Internacional de las Personas de Edad4 que se 

celebra el 1 de octubre de cada año. 

 

Las acciones sobre el envejecimiento continuaron 

en 2002 cuando se celebró en Madrid la Segunda 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento5, la 

cual, señal entre sus preocupaciones, que:  

 

                                                 
1 Plan de Acción Internacional de Viena sobre el 

Envejecimiento, es el primer instrumento internacional 

sobre el envejecimiento, el pensamiento rector y la 

formulación de políticas y programas sobre el 

envejecimiento. Fue aprobado por la Asamblea General de 

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

adoptado a principios de ese mismo año en la Asamblea 

Mundial sobre el Envejecimiento en Viena, Austria. A veces 

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

origen. Sin embargo, con mayor frecuencia se conoce como 

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

todas las regiones del mundo. 

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

nna-international-plan-of-action.html 

“El mundo está envejeciendo. En los próximos 

50 años se va casi a cuadriplicar el número de 

personas de edad, pasando de unos 600 millones 

a casi 2.000 millones. Hoy día una de cada 10 

personas tiene 60 años o más. Para 2050 una de 

cada cinco personas será una persona de edad 

y se prevé que para 2150 una tercera parte de la 

población del mundo tenga 60 años o más. 

El envejecimiento de la población mundial es 

una cuestión que preocupa a todos, a todas las 

generaciones de todos los países, tanto en 

desarrollo como desarrollados. Esta 

transformación en la composición de la 

población tendrá consecuencias profundas 

sobre todos los aspectos de la vida, para las 

personas y para las sociedades. 

A los países en desarrollo se les plantea el 

problema más importante en materia de 

recursos, ya que se verán obligados a hacer 

frente al desarrollo y al envejecimiento de la 

población al mismo tiempo. Pero puesto que la 

gente cada vez vive más años y lleva una vida 

más activa y más sana, una población que 

envejece ofrece también oportunidades que se 

deben aprovechar  

…” 

Como parte de estos trabajos, esta  Asamblea 

adoptó una Declaración Política y el Plan de 

Acción Internacional sobre el Envejecimiento de 

Madrid6 con el objetivo de diseñar una política 

internacional sobre el envejecimiento. El Plan de 

Acción abogaba por un cambio de actitud, de 

políticas y de prácticas a todos los niveles para 

aprovechar el enorme potencial de las personas 

mayores en el siglo XXI.  

  

2 Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas 

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

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

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

de abril 2002 - Madrid, España).  

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

/ 
6 Organización de las Naciones Unidas. Declaración Política 

y el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento 

de Madrid. 

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

political-declaration-sp.pdf  

https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/vienna-international-plan-of-action.html
https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/vienna-international-plan-of-action.html
https://undocs.org/es/A/RES/46/91
https://undocs.org/es/A/RES/46/91
https://undocs.org/es/A/RES/47/5
https://undocs.org/es/A/RES/47/5
https://www.un.org/es/events/olderpersonsday/
http://www.un.org/es/events/pastevents/ageing_assembly2/
http://www.un.org/es/events/pastevents/ageing_assembly2/
https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/vienna-international-plan-of-action.html
https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/vienna-international-plan-of-action.html
http://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-sp.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-sp.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-sp.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/46/91
https://undocs.org/es/A/RES/47/5
https://www.un.org/es/events/olderpersonsday/
https://www.un.org/es/events/pastevents/ageing_assembly2/
https://www.un.org/es/events/pastevents/ageing_assembly2/
https://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-sp.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-sp.pdf
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Las recomendaciones de acción específicas del 

Plan dan prioridad a las personas mayores y el 

desarrollo, la promoción de la salud y el bienestar 

en la vejez, y la protección de un entorno propicio 

y de apoyo para estas personas. 

 

En la Declaración de Brasilia, aprobada en 2007 

en la segunda Conferencia regional 

intergubernamental sobre envejecimiento en 

América Latina y el Caribe: hacia una sociedad 

para todas las edades y de protección social basada 

en derechos7, y ratificada por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) mediante la resolución 644(XXXII) de 

2008, se instó a los gobiernos participantes a 

realizar esfuerzos encaminados a impulsar la 

elaboración de una convención internacional sobre 

los derechos de las personas de edad (artículo 24). 

Se solicitó asimismo la designación de un relator 

especial en el Consejo de Derechos Humanos, 

encargado de velar por la promoción y protección 

de los derechos humanos de las personas mayores 

(artículo 25). 

 

De conformidad con ese compromiso, se 

celebraron tres reuniones de seguimiento de la 

Declaración de Brasilia. Las dos primeras tuvieron 

lugar, respectivamente, en Río de Janeiro (Brasil) 

durante 20088 y en Buenos Aires (Argentina) en 

20099. En la tercera reunión, celebrada en 

Santiago (Chile) los días 5 y 6 de octubre de 2009, 

los países participantes solicitaron a la Secretaría 

que elaborara “una propuesta de estrategia sobre 

cómo avanzar en el seguimiento de los artículos 24 

y 25 de la Declaración de Brasilia”.10 

                                                 
7 Declaración de Brasilia: Segunda Conferencia Regional 

Intergubernamental sobre Envejecimiento en América 

Latina y el Caribe: hacia una sociedad para todas las edades 

y de protección social basada en derechos. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21505/

S2007591_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
8 Véase el “Informe de relatoría”, [en línea] 

http://www.cepal.org/celade/noticias/noticias/7/34107/Reu

nião_Rio_ Set_Idoso_2008.pdf 
9 Véase el “Informe de relatoría”, [en línea]  

Esta propuesta tendría que incluir “los contenidos 

mínimos que deberían estar presentes, desde la 

perspectiva de América Latina y el Caribe, en una 

convención internacional sobre los derechos de las 

personas de edad”11. 

 

Dicho documento fue presentado por el CELADE-

División de Población de la CEPAL en la última 

reunión del Comité Especial sobre Población y 

Desarrollo, celebrada del 12 al 14 de mayo de 

2010. 

 

Finalmente, a nivel interamericano, el 15 de junio 

de 2015, en la 45ª.  Sesión de la Organización de 

los Estados Americanos, se aprobó la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores12, la 

cual, entre otros puntos, establece: 
 

“Resaltando que la persona mayor tiene los 

mismos derechos humanos y libertades 

fundamentales que otras personas, y que estos 

derechos, incluido el de no verse sometida a 

discriminación fundada en la edad ni a ningún 

tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la 

igualdad que son inherentes a todo ser humano; 

Reconociendo que la persona, a medida que 

envejece, debe seguir disfrutando de una vida 

plena, independiente y autónoma, con salud, 

seguridad, integración y participación activa en 

las esferas económica, social, cultural y política 

de sus sociedades; 

Reconociendo también la necesidad de abordar 

los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde 

una perspectiva de derechos humanos que 

reconoce las valiosas contribuciones actuales y 

potenciales de la persona mayor al bienestar 

común, a la identidad cultural, a la diversidad 

de sus comunidades, al desarrollo humano, 

social y económico y a la erradicación de la 

pobreza; 

http://www.cepal.org/celade/noticias/noticias/5/35715/Rela

toria_BuenosAires.pdf  
10 Véase el “Reporte ejecutivo” (párr. 6), [en línea]  

http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/

0/37450/Report_ThirdMeeting_Followup__Brasilia_Declar

ation.pdf  
11 Ídem. 
12 Organización de los Estados Americanos. (OEA). 

Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores.  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21505/S2007591_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21505/S2007591_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.cepal.org/celade/noticias/noticias/7/34107/Reunião_Rio_%20Set_Idoso_2008.pdf
http://www.cepal.org/celade/noticias/noticias/7/34107/Reunião_Rio_%20Set_Idoso_2008.pdf
http://www.cepal.org/celade/noticias/noticias/5/35715/Relatoria_BuenosAires.pdf
http://www.cepal.org/celade/noticias/noticias/5/35715/Relatoria_BuenosAires.pdf
http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/0/37450/Report_ThirdMeeting_Followup__Brasilia_Declaration.pdf
http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/0/37450/Report_ThirdMeeting_Followup__Brasilia_Declaration.pdf
http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/0/37450/Report_ThirdMeeting_Followup__Brasilia_Declaration.pdf
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.. 

Decididos a incorporar y dar prioridad al tema 

del envejecimiento en las políticas públicas, así 

como a destinar y gestionar los recursos 

humanos, materiales y financieros para lograr 

una adecuada implementación y evaluación de 

las medidas especiales puestas en práctica; 

Reafirmando el valor de la solidaridad y 

complementariedad de la cooperación 

internacional y regional para promover los 

derechos humanos y las libertades 

fundamentales de la persona mayor; 

Respaldando activamente la incorporación de la 

perspectiva de género en todas las políticas y 

programas dirigidos a hacer efectivos los 

derechos de la persona mayor y destacando la 

necesidad de eliminar toda forma de 

discriminación; 

Convencidos de la importancia de facilitar la 

formulación y el cumplimiento de leyes y 

programas de prevención de abuso, abandono, 

negligencia, maltrato y violencia contra la 

persona mayor, y la necesidad de contar con 

mecanismos nacionales que protejan sus 

derechos humanos y libertades fundamentales; 

y Convencidos también de que la adopción de 

una convención amplia e integral contribuirá 

significativamente a promover, proteger y 

asegurar el pleno goce y ejercicio de los 

derechos de la persona mayor, y a fomentar un 

envejecimiento activo en todos los ámbitos, 

Han convenido suscribir la presente 

Convención Interamericana sobre la Protección 

de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores (en adelante, la “Convención”): 

Artículo 1. Ámbito de aplicación y objeto 

El objeto de la Convención es promover, 

proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno 

goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de 

todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales de la persona mayor, a fin de 

contribuir a su plena inclusión, integración y 

participación en la sociedad. 

Lo dispuesto en la presente Convención no se 

interpretará como una limitación a derechos o 

beneficios más amplios o adicionales que 

reconozcan el derecho internacional o las 

legislaciones internas de los Estados Parte, a 

favor de la persona mayor. 

Si el ejercicio de los derechos y libertades 

mencionados en esta Convención no estuviere 

ya garantizado por disposiciones legislativas o 

de otro carácter, los Estados Parte se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de esta Convención, las medidas 

legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y 

libertades. 

Los Estados Parte solo podrán establecer 

restricciones y limitaciones al goce y ejercicio 

de los derechos establecidos en la presente 

Convención mediante leyes promulgadas con el 

objeto de preservar el bienestar general dentro 

de una sociedad democrática, en la medida en 

que no contradigan el propósito y razón de los 

mismos. 

Las disposiciones de la presente Convención se 

aplicarán a todas las partes de los Estados 

federales sin limitaciones ni excepciones. 

Artículo 2. Definiciones 

A los efectos de la presente Convención se 

entiende por: 

“Abandono”: La falta de acción deliberada o 

no para atender de manera integral las 

necesidades de una persona mayor que ponga 

en peligro su vida o su integridad física, 

psíquica o moral. 

“Cuidados paliativos”: La atención y cuidado 

activo, integral e interdisciplinario de pacientes 

cuya enfermedad no responde a un tratamiento 

curativo o sufren dolores evitables, a fin de 

mejorar su calidad de vida hasta el fin de sus 

días. Implica una atención primordial al control 

del dolor, de otros síntomas y de los problemas 

sociales, psicológicos y espirituales de la 

persona mayor. Abarcan al paciente, su entorno 

y su familia. Afirman la vida y consideran la 

muerte como un proceso normal; no la aceleran 

ni retrasan. 

“Discriminación”: Cualquier distinción, 

exclusión, restricción que tenga como objetivo o 

efecto anular o restringir el reconocimiento, 

goce o ejercicio en igualdad de condiciones de 

los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en la esfera política, económica, 

social, cultural o en cualquier otra esfera de la 

vida pública y privada. 

“Discriminación múltiple”: Cualquier 

distinción, exclusión o restricción hacia la 

persona mayor fundada en dos o más factores de 

discriminación. 

“Discriminación por edad en la vejez”: 

Cualquier distinción, exclusión o restricción 

basada en la edad que tenga como objetivo o 

efecto anular o restringir el reconocimiento, 



Enlace Parlamentario 89  
 

Jueves 20 de febrero de 2020 

goce o ejercicio en igualdad de condiciones de 

los derechos humanos y libertades 

fundamentales en la esfera política, económica, 

social, cultural o en cualquier otra esfera de la 

vida pública y privada. 

“Envejecimiento”: Proceso gradual que se 

desarrolla durante el curso de vida y que 

conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psico-

sociales y funcionales de variadas 

consecuencias, las cuales se asocian con 

interacciones dinámicas y permanentes entre el 

sujeto y su medio. 

“Envejecimiento activo y saludable”: Proceso 

por el cual se optimizan las oportunidades de 

bienestar físico, mental y social, de participar en 

actividades sociales, económicas, culturales, 

espirituales y cívicas, y de contar con 

protección, seguridad y atención, con el objetivo 

de ampliar la esperanza de vida saludable y la 

calidad de vida de todos los individuos en la 

vejez, y permitirles así seguir contribuyendo 

activamente a sus familias, amigos, 

comunidades y naciones. El concepto de 

envejecimiento activo y saludable se aplica 

tanto a individuos como a grupos de población. 

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

contra una persona mayor que produce daño a 

su integridad física, psíquica y moral y que 

vulnera el goce o ejercicio de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales, 

independientemente de que ocurra en una 

relación de confianza. 

“Negligencia”: Error involuntario o falta no 

deliberada, incluido entre otros, el descuido, 

omisión, desamparo e indefensión que le causa 

un daño o sufrimiento a una persona mayor, 

tanto en el ámbito público como privado, 

cuando no se hayan tomado las precauciones 

normales necesarias de conformidad con las 

circunstancias. 

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

salvo que la ley interna determine una edad base 

menor o mayor, siempre que esta no sea 

superior a los 65 años. Este concepto incluye, 

entre otros, el de persona adulta mayor. 

“Persona mayor que recibe servicios de 

cuidado a largo plazo”: Aquella que reside 

temporal o permanentemente en un 

establecimiento regulado sea público, privado o 

mixto, en el que recibe servicios socio-sanitarios 

integrales de calidad, incluidas las residencias 

de larga estadía, que brindan estos servicios de 

atención por tiempo prolongado a la persona 

mayor, con dependencia moderada o severa que 

no pueda recibir cuidados en su domicilio. 

“Servicios socio-sanitarios integrados”: 

Beneficios y prestaciones institucionales para 

responder a las necesidades de tipo sanitario y 

social de la persona mayor, con el objetivo de 

garantizar su dignidad y bienestar y promover 

su independencia y autonomía. 

“Unidad doméstica u hogar”: El grupo de 

personas que viven en una misma vivienda, 

comparten las comidas principales y atienden en 

común las necesidades básicas, sin que sea 

necesario que existan lazos de parentesco entre 

ellos. 

“Vejez”: Construcción social de la última etapa 

del curso de vida.” 

 

II. El envejecimiento en México 

La población mexicana atraviesa por una fase de 

plena y acelerada transición demográfica. Este 

proceso se inició en la década de los treinta con el 

descenso paulatino de la mortalidad, y 

posteriormente se acentuó, a mediados de los 

sesenta, con la declinación de la fecundidad. Estos 

cambios han implicado profundas 

transformaciones en la distribución por edades de 

la población. De hecho, transitamos en la 

actualidad de una población joven a otra más 

entrada en años. 
 

El cambio demográfico en México se ha 

producido con tal velocidad que hoy nos 

encontramos ante la necesidad de atender los 

efectos del alto crecimiento poblacional del 

pasado y de preparar las respuestas institucionales 

y sociales para encarar los desafíos presentes y 

futuros que representa el envejecimiento 

demográfico. Este proceso seguramente influirá 

de distintas maneras y formas en la sociedad, la 

economía, la política y la cultura. 
 

Debemos recordar que muchas de nuestras 

instituciones económicas y sociales han estado 

fundadas en una realidad fáctica que todavía 

mantiene su vigencia: el número de niños y 

adolescentes es significativamente mayor que el 

de los adultos mayores. De hecho, uno de cada tres 

mexicanos tiene en la actualidad menos de 15 

años, en tanto que uno de cada veinte tiene 65 años 

y más.  
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Sin embargo, en el año 2050 esta composición se 

verá profundamente alterada: se prevé que uno de 

cada siete mexicanos estará en edades 

preescolares y escolares, mientras que los adultos 

mayores representarán a uno de cada cuatro 

habitantes del país. 

 

Estos cambios tenderán a socavar la lógica de 

funcionamiento de muchas de nuestras 

instituciones y los actores sociales presionarán 

para que se modifiquen esos arreglos, de modo que 

reflejen más fielmente las nuevas pautas de 

demandas y necesidades. Veámoslo de manera 

más elocuente. En el ámbito económico, la 

población activa deberá mantener, a través de 

mecanismos diversos de transferencia de recursos, 

a un número creciente de adultos mayores 

dependientes y suministrarles los satisfactores 

básicos para que tengan una vida digna. En la 

industria se necesitarán menos fábricas de pañales, 

de juguetes y de ropa para niños y más unidades 

fabriles orientadas a atender las necesidades 

domésticas, nutricionales y de movilidad de los 

adultos mayores. En los servicios se requerirán 

menos guarderías, menos maestros y escuelas de 

educación básica, y menos establecimientos 

obstétricos y pediátricos, y seguramente más 

geriatras y especialistas en la atención de 

enfermedades crónico-degenerativas, más casas-

habitación y servicios de recreación para 

ancianos13. 

 

El envejecimiento impulsará profundos cambios 

en nuestra manera de ser y de pensar: las personas 

tendrán que adaptarse a los nuevos ritmos de la 

vida social, a las cambiantes percepciones del 

curso de vida, a las nuevas normas y expectativas 

sociales relacionadas con la edad, a fenómenos 

sociales emergentes como la proliferación de 

familias multigeneracionales y el surgimiento de 

nuevos arreglos residenciales y domésticos. Todos 

estos ajustes tendrán profundas ramificaciones y 

múltiples consecuencias para las relaciones 

sociales y familiares y para las relaciones de 

género e intergeneracionales14. 

                                                 
13 Envejecimiento demográfico de México: retos y 

perspectivas: por una sociedad para todas las edades / 

Consejo Nacional de Población.  

La transformación de la vejez en un problema 

social con múltiples connotaciones, no sólo se 

origina en el número creciente de individuos que 

alcanzan esta etapa de la vida, sino principalmente 

en las propias rigideces institucionales para dar 

respuesta a sus necesidades y demandas. El 

envejecimiento se convierte en un problema social 

cuando está acompañado de pobreza, enfermedad, 

discapacidad y aislamiento social. Las diferentes 

dimensiones de la desigualdad como son la clase 

social, la etnicidad y el género se entrecruzan y 

refuerzan mutuamente en la vejez, atrapando a las 

personas en una telaraña de desventajas múltiples 

respecto de la cual resulta hoy en día muy difícil 

escapar. Todo ello lleva a plantear innumerables 

cuestiones y preguntas de interés y relevancia para 

las políticas social, de salud y poblacional. 

 

La transición demográfica obedece a causas 

múltiples, entre las que figuran las 

transformaciones económicas, la urbanización, la 

ampliación de los sistemas de educación y las 

mejoras en la salud pública. 

 

Esta situación de transformación de la población 

tendrá profundas consecuencias económicas, 

políticas, sociales y culturales que obligan al 

Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, 

a las instituciones y a la sociedad en general a 

desarrollar y participar en una nueva orientación 

de las políticas públicas encauzadas a prestar más 

y mejores servicios y atención a este sector de la 

población, cuyas necesidades son múltiples y 

diversas. 

 

A nivel nacional, entre 1950 y 2019, la población 

mexicana se cuadriplicó al pasar de 27 millones 

944 mil,671 personas hasta llegar a los 126 

millones 557 mil 691 personas, cuadriplicándose, 

con una esperanza de vida al nacer de 75.1 años.  

 

Este aumento en la población se debe tanto a que 

la dinámica de la mortalidad como de la 

fecundidad han mantenido una tendencia 

decreciente de manera permanente. Evidencia de 

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Envejecimiento_

demografico_de_Mexico_Retos_y_Perspectivas 
14 Op. Cit. 

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Envejecimiento_demografico_de_Mexico_Retos_y_Perspectivas
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Envejecimiento_demografico_de_Mexico_Retos_y_Perspectivas
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ello es el importante aumento en la esperanza de 

vida al nacer, la cual pasó de los 36.2 años (35.5 

años para los hombres y 37.0 para las mujeres) 

durante la década de 1930, a los 75 años (73.4 y 

77.9 años, para los hombres y las mujeres, 

respectivamente) en año 2000. 

 

En cuanto a la fecundidad, mientras que en la 

década de 1970 la tasa de fecundidad global 

alcanzó niveles cercanos a siete hijos por mujer, 

para los años ochenta este valor se redujo a menos 

de cinco, y para el año 2000 se redujo para 

alcanzar un promedio de 2.4 hijos por mujer.  

 

En términos generales, la población mexicana 

continúa siendo predominantemente joven, pero 

no puede soslayarse el hecho de que se ha dado 

inicio a una transformación de la estructura 

etaria de la misma. Algunos de los indicadores de 

esta tendencia se expresan en el aumento en la 

edad mediana de la población, el aumento en la 

proporción de personas en edades adultas mayores 

y la disminución en la proporción de personas en 

edades infantiles.  

 

Así, mientras que la edad mediana en 1970 era de 

17 años, y de 19 en 1990, en el año 2000 se ubicó 

alrededor de los 22 años. Es decir, en el futuro 

mediato, los contingentes más nutridos de 

población mexicana se ubicarán en los grupos de 

edad intermedios y extremos superiores de la 

pirámide poblacional, con significativas 

reducciones del grupo de edad de entre 0 y hasta 

14 años. 

 

El proceso de envejecimiento de la población en 

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

Estado mexicano debe tener en cuenta a fin de 

poder afrontar los retos que esto conlleva y adoptar 

las políticas públicas que sean necesarias para 

garantizar los derechos de las personas adultas 

mayores.  

                                                 
15 INEGI. Comunicado de Prensa núm. 475/19. 30 de 

septiembre de 2019. Estadísticas a propósito del Día 

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

Nacionales. 

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

ito/2019/edad2019_Nal.pdf 

Mientras en 1970, el porcentaje de la población de 

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

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los 

datos que la Encuesta Nacional de Dinámica 

Demográfica (ENADID) 2018 reportó sobre el 

número de personas de 60 años o más que 

reside en México es de 15.4 millones, una cifra 

que representa 12.3% de la población total15.  

 

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

en hogares nucleares16; casi cuatro de cada diez, el 

39.8%, residen en hogares ampliados17 y solo el 

11.4% conforman hogares unipersonales, es decir 

viven solos.  

 

Es decir, 1.7 millones de personas de 60 años o 

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

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

por edad indica que 43.1% tiene entre 60 y 69 

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

entre 70 y 79 años. En edades más avanzadas su 

participación porcentual es menor, 17.4% y 3.1% 

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

más, respectivamente. 

 

En México, las personas de 60 años o más que 

viven solas se exponen a vulnerabilidad, debido a 

que no cuentan con una red familiar que las apoye 

en un momento de su vida donde su salud o sus 

condiciones económicas pueden ser precarias. Al 

respecto, cabe recordar, que la Organización de las 

Naciones Unidas ha establecido como uno de los 

principios fundamentales a favor de los adultos 

mayores es disfrutar de los cuidados y la 

protección familiar (ONU, 1999). 

 

Las estimaciones de la Encuesta Nacional de 

Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 indican 

que el porcentaje de las personas de edad, de 60 

años o más, que viven solas y son 

económicamente activas es de 41.4%. De ellas, 

54.1% son hombres y 45.9% son mujeres.  

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

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

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

o más, y otras personas emparentadas con él o ellos.  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf
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La misma Encuesta Nacional de Dinámica 

Demográfica (ENADID) 2018 ubica como la 

principal fuente de ingreso de las personas de edad 

que viven solas la jubilación o pensión (36.7%); le 

siguen algún programa de gobierno (36.6%) y/o 

por su trabajo (34.4 por ciento). Es importante 

señalar que estos ingresos pueden ser 

complementarios, es decir, una persona puede 

recibir recursos monetarios de diferentes fuentes. 

 

En cuanto a sus condiciones laborales, la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica 

para el segundo trimestre de 2019 que 21.7% de 

los adultos mayores que viven solos y están 

ocupados, no reciben prestaciones, 15.7% reciben 

aguinaldo y solo 13.4% tienen vacaciones con 

goce de sueldo. 

 

III. Marco Jurídico 

En México contamos con un vigoroso marco legal 

que permite la protección de los adultos mayores, 

desde la Constitución Federal, la adopción de 

instrumentos internacionales y regionales y leyes 

especiales. 

 

El artículo 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos contiene las bases 

para la protección de los adultos mayores al 

establecer que: 

 
“Artículo 1º. En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados 

Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 

que entren al territorio nacional alcanzarán, por 

este solo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada 

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

las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, 

las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas.” 

 

Es decir, todas las autoridades, en el ámbito de su 

competencia, ya sea Federal, estatal o Municipal 

están obligadas a “promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos” de los adultos 

mayores. 

 

Por otra parte, la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores establece los 

derechos de estos, de manera enunciativa y no 

limitativa, los deberes del estado y la obligación 

de contar con una política pública sobre el 

particular, en al menos, lo siguiente: 

 
“DE LOS DERECHOS 

Artículo 5o. De manera enunciativa y no 

limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a 

las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

I. De la integridad, dignidad y preferencia: 

a. A una vida con calidad. Es obligación de las 

Instituciones Públicas, de la comunidad, de la 

familia y la sociedad, garantizarles el acceso a 

los programas que tengan por objeto posibilitar 

el ejercicio de este derecho. 

b. Al disfrute pleno, sin discriminación ni 

distinción alguna, de los derechos que ésta y 

otras leyes consagran. 

c. A una vida libre sin violencia. 

d. Al respeto a su integridad física, 

psicoemocional y sexual. 

e. A la protección contra toda forma de 

explotación. 

f. A recibir protección por parte de la 

comunidad, la familia y la sociedad, así como de 
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las instituciones federales, estatales y 

municipales. 

g. A vivir en entornos seguros dignos y 

decorosos, que cumplan con sus necesidades y 

requerimientos y en donde ejerzan libremente 

sus derechos. 

II. De la certeza jurídica: 

a. A recibir un trato digno y apropiado en 

cualquier procedimiento judicial que los 

involucre, ya sea en calidad de agraviados, 

indiciados o sentenciados. 

b. A recibir el apoyo de las instituciones 

federales, estatales y municipales en el ejercicio 

y respeto de sus derechos. 

c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita 

en los procedimientos administrativos o 

judiciales en que sea parte y contar con un 

representante legal cuando lo considere 

necesario. 

d. En los procedimientos que señala el párrafo 

anterior, se deberá tener atención preferente en 

la protección de su patrimonio personal y 

familiar y cuando sea el caso, testar sin 

presiones ni violencia. 

III. De la protección de la salud, la alimentación 

y la familia: 

a. A tener acceso a los satisfactores necesarios, 

considerando alimentos, bienes, servicios y 

condiciones humanas o materiales para su 

atención integral. 

b. A tener acceso preferente a los servicios de 

salud, de conformidad con el párrafo tercero del 

artículo 4o. Constitucional y en los términos que 

señala el artículo 18 de esta Ley, con el objeto 

de que gocen cabalmente del derecho a su 

sexualidad, bienestar físico, mental y 

psicoemocional. 

c. A recibir orientación y capacitación en 

materia de salud, nutrición e higiene, así como 

a todo aquello que favorezca su cuidado 

personal. 

d. A desarrollar y fomentar la capacidad 

funcional que les permita ejecutar sus tareas y 

desempeñar sus roles sociales. 

Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo 

subsidiario de las instituciones públicas para el 

cuidado y atención de las personas adultas 

mayores. 

IV. De la educación: 

a. A recibir de manera preferente el derecho a 

la educación que señala el artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de conformidad con el artículo 17 de 

esta Ley. 

b. Las instituciones educativas, públicas y 

privadas, deberán incluir en sus planes y 

programas los conocimientos relacionados con 

las personas adultas mayores; asimismo los 

libros de texto gratuitos y todo material 

educativo autorizado y supervisado por la 

Secretaría de Educación Pública, incorporarán 

información actualizada sobre el tema del 

envejecimiento y las personas adultas mayores. 

V. Del trabajo y sus capacidades económicas: 

A gozar de igualdad de oportunidades en el 

acceso al trabajo o de otras opciones que les 

permitan un ingreso propio y desempeñarse en 

forma productiva tanto tiempo como lo deseen, 

así como a recibir protección de las 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de 

otros ordenamientos de carácter laboral. 

A ser sujetos de acciones y políticas públicas de 

parte de las instituciones federales, estatales y 

municipales, a efecto de fortalecer su plena 

integración social. 

VI. De la asistencia social: 

a. A ser sujetos de programas de asistencia 

social en caso de desempleo, discapacidad o 

pérdida de sus medios de subsistencia. 

b. A ser sujetos de programas para contar con 

una vivienda digna y adaptada a sus 

necesidades. 

c. A ser sujetos de programas para tener acceso 

a una casa hogar o albergue, u otras 

alternativas de atención integral, si se 

encuentran en situación de riesgo o desamparo. 

VII. De la participación: 

a. A participar en la planeación integral del 

desarrollo social, a través de la formulación y 

aplicación de las decisiones que afecten 

directamente a su bienestar, barrio, calle, 

colonia, delegación o municipio. 

b. De asociarse y conformar organizaciones de 

personas adultas mayores para promover su 

desarrollo e incidir en las acciones dirigidas a 

este sector. 

c. A participar en los procesos productivos, de 

educación y capacitación de su comunidad. 

d. A participar en la vida cultural, deportiva y 

recreativa de su comunidad. 

e. A formar parte de los diversos órganos de 

representación y consulta ciudadana. 

VIII. De la denuncia popular: 

Toda persona, grupo social, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones o sociedades, 
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podrán denunciar ante los órganos 

competentes, todo hecho, acto u omisión que 

produzca o pueda producir daño o afectación a 

los derechos y garantías que establece la 

presente Ley, o que contravenga cualquier otra 

de sus disposiciones o de los demás 

ordenamientos que regulen materias 

relacionadas con las personas adultas mayores. 

IX. Del acceso a los Servicios: 

a. A tener una atención preferente en los 

establecimientos públicos y privados que 

prestan servicios al público. 

b. Los servicios y establecimientos de uso 

público deberán implementar medidas para 

facilitar el uso y/o acceso adecuado. 

c. A contar con asientos preferentes en los 

establecimientos que prestan servicios al 

público y en los servicios de autotransporte de 

pasajeros. 

 

DE LOS DEBERES DEL ESTADO, LA 

SOCIEDAD Y LA FAMILIA 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 6o. El Estado garantizará las 

condiciones óptimas de salud, educación, 

nutrición, vivienda, desarrollo integral y 

seguridad social a las personas adultas mayores 

con el fin de lograr plena calidad de vida para 

su vejez. Asimismo, deberá establecer 

programas para asegurar a todos los 

trabajadores una preparación adecuada para su 

retiro. Igualmente proporcionará: 

I. Atención preferencial: Toda institución 

pública o privada que brinde servicios a las 

personas adultas mayores deberá contar con la 

infraestructura, mobiliario y equipo adecuado, 

así como con los recursos humanos necesarios 

para que se realicen procedimientos 

alternativos en los trámites administrativos, 

cuando tengan alguna discapacidad. El Estado 

promoverá la existencia de condiciones 

adecuadas para las personas adultas mayores 

tanto en el transporte público como en los 

espacios arquitectónicos; 

II. Información: Las instituciones públicas y 

privadas, a cargo de programas sociales 

deberán proporcionarles información y 

asesoría tanto sobre las garantías consagradas 

en esta Ley como sobre los derechos 

establecidos en otras disposiciones a favor de 

las personas adultas mayores, y 

III. Registro: El Estado a través del Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores, 

recabará la información necesaria del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, para determinar la cobertura y 

características de los programas y beneficios 

dirigidos a las personas adultas mayores. 

 

DE LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

CAPÍTULO I 

DE LOS OBJETIVOS 

Artículo 10. Son objetivos de la Política 

Nacional sobre personas adultas mayores los 

siguientes: 

I. Propiciar las condiciones para alcanzar y 

mantener los altos niveles de calidad de vida 

física y mental a fin de que puedan ejercer 

plenamente sus capacidades en el seno de la 

familia y de la sociedad, incrementando su 

autoestima y preservando su dignidad como ser 

humano; 

II. Garantizar a las personas adultas mayores el 

pleno ejercicio de sus derechos, sean residentes 

o estén de paso en el territorio nacional; 

III. Garantizar igualdad de oportunidades y una 

vida digna, promoviendo la defensa y 

representación de sus intereses; 

IV. Establecer las bases para la planeación y 

concertación de acciones entre las instituciones 

públicas y privadas, para lograr un 

funcionamiento coordinado en los programas y 

servicios que presten a este sector de la 

población, a fin de que cumplan con las 

necesidades y características específicas que se 

requieren; 

V. Impulsar la atención integral e 

interinstitucional de los sectores público y 

privado y de conformidad a los ordenamientos 

de regulación y vigilar el funcionamiento de los 

programas y servicios de acuerdo con las 

características de este grupo social; 

VI. Promover la solidaridad y la participación 

ciudadana para consensar programas y 

acciones que permitan su incorporación social y 

alcanzar un desarrollo justo y equitativo; 

VII. Fomentar en la familia, el Estado y la 

sociedad, una cultura de aprecio a la vejez para 

lograr un trato digno, favorecer su 

revalorización y su plena integración social, así 

como procurar una mayor sensibilidad, 

conciencia social, respeto, solidaridad y 

convivencia entre las generaciones con el fin de 

evitar toda forma de discriminación y olvido por 
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motivo de su edad, género, estado físico o 

condición social; 

VIII. Promover la participación activa de las 

personas adultas mayores en la formulación y 

ejecución de las políticas públicas que les 

afecten; 

IX. Impulsar el desarrollo humano integral de 

las personas adultas mayores observando el 

principio de equidad de género, por medio de 

políticas públicas, programas y acciones a fin de 

garantizar la igualdad de derechos, 

oportunidades y responsabilidades de hombres 

y mujeres así como la revalorización del papel 

de la mujer y del hombre en la vida social, 

económica, política, cultural y familiar, así 

como la no discriminación individual y colectiva 

hacia la mujer; 

X. Fomentar la permanencia, cuando así lo 

deseen, de las personas adultas mayores en su 

núcleo familiar y comunitario; 

XI. Propiciar formas de organización y 

participación de las personas adultas mayores, 

que permitan al país aprovechar su experiencia 

y conocimiento; 

XII. Impulsar el fortalecimiento de redes 

familiares, sociales e institucionales de apoyo a 

las personas adultas mayores y garantizar la 

asistencia social para todas aquellas que por 

sus circunstancias requieran de protección 

especial por parte de las instituciones públicas 

y privadas; 

XIII. Establecer las bases para la asignación de 

beneficios sociales, descuentos y exenciones 

para ese sector de la población, de conformidad 

con las disposiciones jurídicas aplicables; 

XIV. Propiciar su incorporación a los procesos 

productivos emprendidos por los sectores 

público y privado, de acuerdo a sus capacidades 

y aptitudes; 

XV. Propiciar y fomentar programas especiales 

de educación y becas de capacitación para el 

trabajo, mediante los cuales se logre su 

reincorporación a la planta productiva del país, 

y en su caso a su desarrollo profesional; 

XVI. Fomentar que las instituciones educativas 

y de seguridad social establezcan las disciplinas 

para la formación en geriatría y gerontología, 

con el fin de garantizar la cobertura de los 

servicios de salud requeridos por la población 

adulta mayor; 

XVII. Fomentar la realización de estudios e 

investigaciones sociales de la problemática 

inherente al envejecimiento que sirvan como 

herramientas de trabajo a las instituciones del 

sector público y privado para desarrollar 

programas en beneficio de la población adulta 

mayor; 

XVIII. Promover la difusión de los derechos y 

valores en beneficio de las personas adultas 

mayores, con el propósito de sensibilizar a las 

familias y a la sociedad en general respecto a la 

problemática de este sector; 

XIX. Llevar a cabo programas compensatorios 

orientados a beneficiar a las personas adultas 

mayores en situación de rezago y poner a su 

alcance los servicios sociales y asistenciales, así 

como la información sobre los mismos; 

XX. Fomentar la creación de espacios de 

expresión para las personas adultas mayores; 

XXI. Fomentar e impulsar la creación de centros 

de atención geriátrica y gerontológica, y 

XXII. Promover programas especiales para 

ampliar la cobertura de espacios de asistencia 

integral para las personas adultas mayores.” 

 

Asimismo, a nivel Convencional, en México, las 

personas mayores de 60 años gozan de la 

protección establecida en, al menos, los siguientes 

instrumentos internacionales:  

 

A) La Declaración Universal de Derechos 

Humanos;  

B) La Convención Americana sobre Derechos 

Humanos;  

C) El Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales;  

D) El Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos;  

E) La Recomendación 162 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) sobre los 

trabajadores de edad;  

F) El Protocolo de San Salvador; y, 

G) La Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. 

 

En específico cabe señalar que el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, también 
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conocido como Protocolo de San Salvador18, 

señala en su artículo 17 lo siguiente: 

 
“Artículo 17. Protección de los ancianos 

Toda persona tiene derecho a protección 

especial durante su ancianidad19. En tal 

cometido, los Estados partes se comprometen a 

adoptar de manera progresiva las medidas 

necesarias a fin de llevar ese derecho a la 

práctica y en particular a: 

 a) Proporcionar instalaciones adecuadas, así 

como alimentación y atención médica 

especializada a las personas de edad avanzada 

que carezcan de ella y no se encuentren en 

condiciones de proporcionársela por sí mismas; 

 b) Ejecutar programas laborales específicos 

destinados a concederles la posibilidad de 

realizar una actividad productiva adecuada a 

sus capacidades, respetando su vocación o 

deseos; 

c) Estimular la formación de organizaciones 

sociales destinadas a mejorar su calidad de 

vida.” 

 

Ahora bien, considerando que las personas 

mayores de la tercera edad en México están en 

constante aumento, y que, además, constituyen un 

grupo poblacional desprotegido que requiere 

doble acción proteccionista dada su especial 

condición de vulnerabilidad, cobra especial 

relevancia el que las autoridades den cabal 

cumplimiento a sus obligaciones constitucionales 

y convencionales en materia de derechos humanos 

a fin de no hacerlos nugatorios. 

 

Es necesario señalar que, de manera adicional a las 

disposiciones constitucionales, convencionales y 

legales, para garantizar los derechos de los adultos 

mayores, el gobierno del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, ha emprendido una serie 

de programas; entre ellos está el Programa para el 

Bienestar de las Personas Adultas Mayores, 

                                                 
18 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. 

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

manos/PI2.pdf 
19 El Protocolo utiliza el término anciano/ancianidad para 

referirse a las personas de 60 y más años, no obstante, la 

evolución del derecho internacional de los derechos 

humanos ha concedido mayor importancia a la utilización 

partiendo de una visión de que son personas 

titulares de derechos económicos y sociales y que 

debe garantizarse su cumplimiento.  El objetivo de 

dicho programa es contribuir al bienestar de la 

población adulta mayor a través del otorgamiento 

de una pensión no contributiva. 

 

Considerando que la mayor parte de ellos se 

encuentra en pobreza y sin acceso a un sistema de 

protección social que les garantice una vejez digna 

y plena. Según datos oficiales solo 23 % de las 

mujeres y 40% de los hombres tienen acceso a una 

pensión contributiva. Pero lo más grave es que 

26% de las personas adultas mayores no tienen ni 

pensión contributiva ni apoyo de programas 

sociales. Por ende, las condiciones de desigualdad 

de las personas adultas mayores con respecto a la 

sociedad muestran que su situación es similar a la 

de otros grupos sociales discriminados como los 

indígenas, personas con discapacidad y las 

mujeres. Cabe destacar que este programa ya 

abarca a más de ocho millones de personas adultas 

en todo el territorio nacional y quienes han 

recibido su pensión universal al doble con una 

inversión superior a 96 mil millones de pesos20. 

 

IV. La Iniciativa  

A pesar de las diversas normas que reconocen los 

derechos de las personas adultas mayores en 

México, nos encontramos en un entorno de 

dispersión y fragmentación normativa.  

 

Este contexto jurídico genera algunas dificultades 

prácticas que, a su vez, limitan la capacidad de las 

instituciones, y del Estado en su conjunto, es decir, 

en sus tres órdenes de gobierno, para proporcionar 

la protección especial que este grupo necesita para 

disfrutar de sus derechos humanos fundamentales 

en condiciones de igualdad sustantiva con los 

demás sectores de la sociedad. 

del lenguaje incluyente y no discriminatorio, por lo cual se 

prefiere el término personas mayores. 
20 Presidencia de la República. Comunicado. 10 de 

septiembre de 2019. Más de ocho millones de adultos 

mayores mexicanos reciben pensión universal al doble, 

informa presidente. 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mas-de-ocho-

millones-de-adultos-mayores-mexicanos-reciben-pension-

universal-al-doble-informa-presidente 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI2.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI2.pdf
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mas-de-ocho-millones-de-adultos-mayores-mexicanos-reciben-pension-universal-al-doble-informa-presidente
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mas-de-ocho-millones-de-adultos-mayores-mexicanos-reciben-pension-universal-al-doble-informa-presidente
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mas-de-ocho-millones-de-adultos-mayores-mexicanos-reciben-pension-universal-al-doble-informa-presidente
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En esta tesitura, puedo señalar que en México no 

se ha logrado obtener una verdadera cultura de 

respeto y aprecio hacia los adultos mayores, a 

diferencia de otros países como Japón donde 

culturalmente se tiene un enorme reconocimiento 

y estima por las personas adultas mayores, de 

manera que es preciso robustecer y fortalecer esta 

parte en nuestro marco legal actual. 

 

Por ello se estima necesario la presentación de esta 

iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un 

párrafo segundo a la fracción XXIX-P del artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

La propuesta tiene como objetivo, dotar al Poder 

Legislativo para expedir leyes que establezcan la 

concurrencia de la Federación, las entidades 

federativas, los municipios y, en su caso, las 

alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, en materia de 

las personas mayores, a fin de promover, 

proteger y asegurar el reconocimiento y el 

pleno goce y ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales, a fin de contribuir a 

su plena inclusión, integración y participación 

en la sociedad de los mismos y cumpliendo con 

los tratados internacionales de la materia de los 

que México sea parte.   
 

Esto permitiría por fin aglutinar la legislación en 

la materia, evitando la duplicidad y las 

confusiones normativas, así como la invasión de 

competencias, que únicamente conducen a litigios 

sin sentido entre distintos ámbitos de gobierno, 

cuando el objetivo final deben ser los adultos 

mayores como una prioridad nacional.   

 

Para mayor comprensión de lo anterior se presenta 

el siguiente cuadro comparativo. 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 

Redacción actual Redacción de la 

iniciativa 

Artículo 73. El 

Congreso tiene 

facultad: 

I. a XXIX… 

XXI-A al XXI-O… 

XXIX-P. Expedir leyes 

que establezcan la 

concurrencia de la 

Federación, las 

entidades federativas, 

los Municipios y, en su 

caso, las 

demarcaciones 

territoriales de la 

Ciudad de México, en 

el ámbito de sus 

respectivas 

competencias, en 

materia de derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes, velando 

en todo momento por el 

interés superior de los 

mismos y cumpliendo 

con los tratados 

internacionales de la 

materia de los que 

México sea parte; 

 

 

 

 

 

 

SIN 

CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 73. El 

Congreso tiene 

facultad: 

I. a XXIX… 

XXI-A al XXIX-O… 

XXIX-P... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedir leyes que 

establezcan la 

concurrencia de la 

Federación, las 

entidades federativas, 

los Municipios y, en 

su caso, las alcaldías 

de la Ciudad de 

México, en el ámbito 

de sus respectivas 

competencias, en 

materia de las 

personas adultas 

mayores, a fin 

garantizar su 

reconocimiento y el 

pleno goce y ejercicio, 

en condiciones de 
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XXIX-Q al XXIX-Z. 

XXX… 

XXXI… 

igualdad, de todos los 

derechos humanos y 

libertades 

fundamentales, a fin 

de contribuir a su 

plena inclusión, 

integración y 

participación en la 

sociedad de los 

mismos y cumpliendo 

con los tratados 

internacionales de la 

materia de los que 

México sea parte; 

XXIX-Q al XXIX-Z… 

XXX… 

XXXI… 

 

Por las consideraciones expuestas, someto a la 

consideración del pleno de esta soberanía, la 

siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO A LA FRACCIÓN XXI-P DEL 

ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS para quedar como sigue: 

 

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo a 

la fracción XXIX-P del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para quedar como sigue: 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I al XXIX-O… 

XXIX-P… 

Expedir leyes que establezcan la concurrencia 

de la Federación, las entidades federativas, los 

municipios y, en su caso, las alcaldías de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia de las 

personas adultas mayores, a fin garantizar su 

reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, a fin de 

contribuir a su plena inclusión, integración y 

participación en la sociedad de los mismos y 

cumpliendo con los tratados internacionales de 

la materia de los que México sea parte; 

XXIX-Q al XXXI… 

 

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, 20 de febrero 

de 2020 

 

Diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra 

(rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE ROMÁN 

ÁVILA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 1° Y 

EL ARTÍCULO 212 DE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES MERCANTILES 

 

María Guadalupe Román Ávila, diputada federal 

de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena 

con fundamento en los artículos 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto que deroga el 

artículo 212 y la fracción VI del artículo 1° de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles.   

 

Exposición de Motivos 

 

El cooperativismo en México ha tenido sus picos 

y declives, esto principalmente dadas las 

condiciones sociales y políticas que surgen desde 

el Movimiento de Independencia, hasta la época 

actual. México tiene sus primeros orígenes 

cooperativistas en el año de 1870, con la creación 

de una cooperativa de producción y venta de 

sombreros, en la época final de porfiriato.  
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Debe precisarse que se entiende por 

cooperativismo “a una forma de organización 

social integrada por personas físicas con base 

en intereses comunes y en los principios de 

solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, 

con el propósito de satisfacer necesidades 

individuales y colectivas, a través de la 

realización de actividades económicas de 

producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios”, acorde al artículo 2 de la Ley General 

de Sociedad Cooperativas de 1994.  

 

De esta manera, es importante precisar que se 

entiende por una sociedad cooperativa a aquella 

forma de organización social integrada por 

personas físicas con base en intereses comunes y 

en principios de solidaridad, esfuerzo propio y 

ayuda mutua. Con el propósito de satisfacer 

necesidades individuales y colectivas, a través, de 

la realización de actividades económicas de 

producción, distribución y consumo, de bienes y 

servicios. 

 

Un principio fundamental de las sociedades 

cooperativas es la igualdad en los derechos y 

obligaciones de sus miembros. Es la organización 

concreta del sistema cooperativo, que lleva en sí la 

idea de implantar una transformación social 

encaminada a la abolición del lucro y el régimen 

asalariado, para sustituirlos por la solidaridad y la 

ayuda mutua de los socios, sin suprimir la libertad 

individual.  

 

De esta manera, es importante hacer énfasis en que 

las sociedades cooperativas no tienen carácter 

mercantil, ya que no se puede afirmar dicha 

postura por el hecho de que se encuentre en una 

ley general como los es la de sociedades 

mercantiles, se establezca de manera “general” 

mencionada en su artículo 1° y esto sea muestra de 

su mercantilidad.  

 

De 1920 a 1934, en el periodo de la construcción 

del Estado mexicano las cooperativas comenzaron 

a mostrar un crecimiento relativamente mínimo, 

dadas las condiciones históricas de la época. Sin 

embargo, a partir de 1927 a 1932, las cooperativas 

mexicanas comienzan a tener un crecimiento 

exponencial, los cuales concentraban tres tipos: 

producción, consumo y cooperativas mixtas.  

 

A su vez, es importante distinguir entre el 

propósito de los socios y las finalidades de la 

sociedad. Si bien, los socios al ingresar a una 

cooperativa persiguen un fin exclusivamente 

económico. Por otro lado, la sociedad, por 

disposición de la ley, no ha de tender a la 

obtención de beneficios, sino a la satisfacción 

directa de las necesidades económicas de sus 

socios.  

 

Esta es una de las principales razones por las 

cuales las cooperativas han sido comprendidas en 

la Ley General de Sociedades Mercantiles es la de 

atraer su reglamentación a la competencia federal.  

 

Las sociedades cooperativas no pueden perseguir 

fines de lucro, como se sustentó anteriormente, las 

mismas se caracterizan por la razón de que su 

actividad solamente se puede realizar con sus 

propios asociados.  

 

Actualmente, en nuestro país queda mucho por 

potenciar y aprovechar los beneficios y alcances 

de las sociedades cooperativistas. Como 

referencia, en México existen aproximadamente 

624 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 

sin embargo, solamente 155 se encuentran 

autorizadas por la Condusef. A pesar de que el 

sector de ahorro y crédito tiene más de 60 años en 

México, ha tenido su auge en los últimos 15 años 

de manera potencial.  

 

En adición a este tema, solamente 155 sociedades 

cooperativistas de ahorro y préstamos han 

cumplido con los requisitos de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que 

les permite realizar operaciones de crédito y 

ahorro con sus socios.  

 

Es fundamental enfatizar que el principal objetivo 

de las sociedades integrantes del sector social es 

sin ánimo especulativo y sin fines de lucro y que 

se encuentran regidas por la Ley General de 

Sociedades Cooperativas y de la Ley de Ahorro y 
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Crédito Popular que tienen por objeto realizar 

operaciones de ahorro y préstamo con sus socios.  

 

Sustentando este argumento, en el Artículo 78 Bis 

3, e encuentra plasmado específicamente que: 

“Las Federaciones y la Confederación, como 

organismos cooperativos de integración y 

representación de las Sociedades Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo, serán instituciones de 

interés público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, adoptarán jurídicamente 

la naturaleza Cooperativa, sin fines lucrativos”.  
 

El sector de las Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo es amplio en México, cifras del 

Fideicomiso de Supervisión Auxiliar de 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 

de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP), 

estima que en nuestro país existen más de 6.4 

millones de socios del sector de las cajas de 

ahorro.  

 

Las sociedades mercantiles se caracterizan por ser 

agrupaciones cuyo principal objetivo es practicar 

y fomentar el comercio con fines de lucro. Así 

bien, la Ley General de Sociedades Mercantiles 

reconoce a estas como una entidad jurídica propia, 

sin dar prioridad a los miembros que la integran; 

adicional, cuentan con su propio patrimonio.  

 

La Ley General de Sociedades Mercantiles en su 

Artículo 1° fracción VI, contempla a las 

sociedades cooperativas como parte de las 

sociedades mercantiles. De aquí, la urgencia de 

diferenciar la naturaleza jurídica de las mismas. 

Ya que, como se mencionó anteriormente la 

naturaleza de las sociedades cooperativas es de 

carácter social, sin fines de lucro y con la principal 

intensión de ser una base para la economía social 

y comunitaria y que de esta manera se puedan 

tener progresos en la economía local mediante la 

organización comunitaria.  

 

Por todo lo anterior, se somete a esta Honorable 

Asamblea el siguiente proyecto de:  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE SOCIEDADES 

MERCANTILES 

 

Único. Se deroga el artículo 212 y la fracción VI 

del artículo 1° de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, para quedar como sigue:  

 

Artículo 1o.- Esta Ley reconoce las siguientes 

especies de sociedades mercantiles: 

 I.- Sociedad en nombre colectivo; 

 II.- Sociedad en comandita simple; 

 III.- Sociedad de responsabilidad limitada;  

IV.- Sociedad anónima;  

V. Sociedad en comandita por acciones;  

VI. Se Deroga 

VII. Sociedad por acciones simplificada.  

Cualquiera de las sociedades a que se refieren las 

fracciones I a V, y VII de este artículo podrá 

constituirse como sociedad de capital variable, 

observándose entonces las disposiciones del 

Capítulo VIII de esta Ley. 

 

Artículo 212.- Se Deroga.  

 

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, 20 de febrero 

de 2020 

 

Diputada María Guadalupe Román Ávila 

(rúbrica) 

 

 

 
Referencias:  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144_14061

8.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/143_19011

8.pdf 

https://www.oecd.org/cfe/leed/SS13_Brochure_ESP_web.p

df 

 CESOP. (2016). Cooperativismo en México. 2020, de H. 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión  

  

https://www.oecd.org/cfe/leed/SS13_Brochure_ESP_web.pdf
https://www.oecd.org/cfe/leed/SS13_Brochure_ESP_web.pdf
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PROPOSICIONES 
 

DE LA DIPUTADA BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA FGR Y A LAS FISCALÍAS 

GENERALES DE LOS 32 ESTADOS DE LA 

REPUBLICA A HOMOLOGAR Y EN SU CASO 

IMPLEMENTAR EL “PROTOCOLO ALBA” 

 

La que suscribe, diputada Beatriz Rojas Martínez, 

del Grupo Parlamentario de Morena, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 

numeral 1, fracción I, 76 fracción IV, 79 fracción 

II y numeral 2 y 113 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, someto a consideración del pleno la 

siguiente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La desaparición de mujeres, niñas y adolescentes 

es una problemática que se ha incrementado en 

diversos estados de la República Mexicana en los 

últimos años, lo que constituye una violación a los 

derechos humanos como lo establece el artículo 1° 

de nuestra Constitución Política, que a la letra 

dice: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones que esta Constitución 

establece 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos 

                                                 
1 https://actualidad.rt.com/actualidad/307988-alerta-onu-

9000-mujeres-desaparecidas-mexico    

humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.  
 

Está prohibida la esclavitud en los Estados 

Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 

que entren al territorio nacional alcanzarán, 

por este solo hecho, su libertad y la protección 

de las leyes. Queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, 

la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.” 
 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos y ONU Mujeres han 

considerado que las “desapariciones de mujeres a 

menudo están vinculadas con otras formas de 

violencia de género, como la violencia sexual, la 

trata o los feminicidios”.1 
 

El Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio señala que, durante 2019, un total de 

tres mil 93 mujeres fueron reportadas como 

desaparecidas, de las cuales, 1, 816 fueron 

localizadas, 1277 aún siguen en calidad de 

desaparecidas; y de dos mil 720 menores de edad 

que fueron reportados como desaparecidos, 1,713 

fueron localizados, 1007, aún siguen 

desaparecidos, según  datos oficiales actualizados 

al 6 de enero de 2020 por la Secretaría de 

Gobernación.2 
 

En México son asesinadas 10 mujeres cada día, de 

acuerdo con la ONU, de 2015 a 2019 suman tres 

mil 578 feminicidios a nivel nacional. Solo de 

enero a octubre de 2019 se registraron 833 casos, 

según cifras del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP).  

2 https://www.proceso.com.mx/609788/ocnf-registra-927-

mujeres-desaparecidas-en-los-primeros-seis-meses-de-

2019-en-la-cdmx 

https://actualidad.rt.com/actualidad/307988-alerta-onu-9000-mujeres-desaparecidas-mexico
https://actualidad.rt.com/actualidad/307988-alerta-onu-9000-mujeres-desaparecidas-mexico
https://www.proceso.com.mx/609788/ocnf-registra-927-mujeres-desaparecidas-en-los-primeros-seis-meses-de-2019-en-la-cdmx
https://www.proceso.com.mx/609788/ocnf-registra-927-mujeres-desaparecidas-en-los-primeros-seis-meses-de-2019-en-la-cdmx
https://www.proceso.com.mx/609788/ocnf-registra-927-mujeres-desaparecidas-en-los-primeros-seis-meses-de-2019-en-la-cdmx
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La geofísica María Salguero, creadora del mapa de 

los feminicidios, señala que entre los estados con 

mayor incidencia se encuentra, en primer lugar, el 

Estado de México con 443 casos, 43 más que el 

año antepasado; Guanajuato con 340 casos, 14 

más que en el 2018 y Jalisco con 295, 58 más que 

el año 2017, habiendo un repunte significativo en 

esta zona del país.  

 

La gran mayoría de las mujeres que han 

desaparecido y son localizadas, son resultado de la 

búsqueda incansable de las propias familias, de la 

lucha contra las autoridades que criminalizan a los 

familiares y amigos, así como del trabajo de las 

organizaciones de la sociedad civil que brindan 

acompañamiento y asistencia jurídica. 

  

Los recursos públicos destinados a la búsqueda de 

personas desaparecidas deberían orientarse a 

privilegiar el acompañamiento a las familias, a la 

investigación que permita la localización de las 

mujeres, niñas y adolescentes facilitando el acceso 

oportuno a las cámaras de video vigilancia cuando 

éstas existan, y al rastreo y localización inmediata 

de teléfonos móviles, entre otras acciones que 

pueden hacer la diferencia. De igual manera es 

importante la inversión para que todos los cuerpos 

encontrados sean debidamente identificados sin 

errores ni omisiones.  

 

El 16 de noviembre de 2009, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, emitió la 

sentencia en el caso González y otras (“Campo 

Algodonero”) contra México, en la cual resolvió 

que existía responsabilidad internacional de 

Estado, debido a la omisión entre diversas 

violaciones a los derechos humanos de mujeres de 

Ciudad Juárez, Chihuahua, mismos que se 

encuentran reconocidos en la Convención 

Americana de Derechos Humanos. En este mismo 

caso la Corte estimó que el Estado debe, en un 

plazo razonable, continuar con la estandarización 

de todos sus protocolos, manuales, criterios 

ministeriales de investigación, servicios periciales 

y de impartición de justicia, utilizados para 

investigar todos los delitos que se relacionen con 

desapariciones, violencia sexual y feminicidios. 

 

También estableció las bases del ahora 

denominado Protocolo Alba, que deberá, entre 

otros aspectos: implementar búsquedas de oficio y 

sin dilación alguna, como una medida para 

proteger la vida, la libertad y la integridad de la 

persona desaparecida; establecer un trabajo 

coordinado y sistematizado entre las diferentes 

autoridades para localizar a la persona 

desaparecida; eliminar cualquier obstáculo de 

hecho o de derecho, entre los que se encuentran, 

exigir investigaciones o procedimientos 

preliminares que le resten efectividad a la 

búsqueda o hagan imposible su inicio, así como 

priorizar las búsquedas en las áreas donde 

razonablemente sea más probable encontrar a la 

persona desaparecida, sin descartar 

arbitrariamente otras posibilidades o áreas de 

búsqueda, por lo que tratándose de la desaparición 

de mujeres, niñas y adolescentes, las diligencias 

citadas deberán ser más urgentes y rigurosas.  

 

El Protocolo Alba tiene como objetivo prevenir y 

reaccionar sin dilación ante la búsqueda inmediata 

para la localización de mujeres, niñas y 

adolescentes, con la finalidad de proteger su vida, 

libertad personal e integridad, mediante un plan de 

atención y coordinación entre las autoridades de 

los tres órdenes de gobierno. 

 

Dicho Protocolo cuenta con un Grupo Técnico de 

Colaboración, el cual se conforma por diversas 

dependencias federales y locales, las cuales 

tendrían que desplegar acciones oportunas para la 

localización de mujeres, niñas y adolescentes 

desaparecidas y que tendría que continuar 

operando hasta su localización. 

 

En nuestro marco internacional la Convención de 

Belém Do Pará, que se refiere al derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia en los 

ámbitos público y privado, declara el derecho a 

que se respete la vida, integridad física, psíquica y 

moral, la libertad, seguridad personal, dignidad, el 

derecho a igualdad de protección ante la ley y de 

la ley. Las desapariciones de mujeres, niñas y 

adolescentes, constituyen una clara violación a 

estos derechos. En cuanto a los deberes de los 

Estados parte, la Convención menciona que deben 
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garantizar la adopción de medidas, legislación, 

mecanismos y procedimientos necesarios para 

garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre 

de violencia, incluyendo el acceso a la justicia.  

 

También el Comité para la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW, por sus siglas en inglés), formuló 

nuevas recomendaciones que servirán de base para 

las acciones y políticas que deberán emprenderse 

en materia de prevención y erradicación de la 

violencia contra las mujeres y niñas, enfatizó al 

recomendar: “adoptar medidas urgentes para 

prevenir las muertes violentas, los homicidios y 

las desapariciones forzadas de mujeres, incluso 

abordando las causas profundas de dicha 

violencia, incluida la violencia armada, la 

delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los 

estereotipos discriminatorios, la pobreza y la 

marginación”.3 
 

Lo anterior señala la importancia de establecer 

protocolos de búsqueda inmediata para mujeres, 

niñas y adolescentes desaparecidas, ya que 

representa estar en riesgo de sufrir daño grave en 

su integridad personal y en muchos casos, suele 

ser la antesala del feminicidio. 
 

Y que las autoridades responsables en dar acceso 

a la justicia, como lo marca nuestra Carta Magna, 

en su artículo 21, artículo 221 y 222 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y artículos 2, 

3, 4, 5 y 10 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República, no sean omisas y, de 

acuerdo a sus atribuciones, cumplan lo establecido 

por reglamentos, leyes y demás ordenamientos, y 

cumplan los protocolos para dicha búsqueda. 
 

Diariamente familiares de mujeres y adolescentes 

desaparecidas exigen a las autoridades que se deje 

de pedir la espera de 48 a 72 horas de ausencia para 

tomar la denuncia de la falta de una mujer, pues 

esto provoca que sistemáticamente se viole el 

acceso a la justicia para estos casos, además que: 

                                                 
3 https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-

eventos/articulos/2018/07/comunicado-cedaw 

las primeras horas tras una desaparición son claves 

para investigar y recuperar a la persona con vida. 
 

De las 32 entidades, 25 cuentan con dicho 

Protocolo Alba, pero de estos, solo 17 cuentan con 

un Comité, lo que permite se active correctamente 

el mecanismo, según datos de la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

Contra las Mujeres (Conavim).4 
 

Los estados con Protocolo Alba son: 

1. Campeche 

2. Chiapas 

3. Chihuahua 

4. Ciudad de México 

5. Coahuila de Zaragoza 

6. Colima 

7. Durango 

8. Estado de México 

9. Guanajuato 

10. Guerrero 

11. Jalisco 

12. Michoacán de Ocampo 

13. Sonora 

14. Oaxaca 

15. Puebla 

16. Querétaro 

17. Quintana Roo 

18. San Luis Potosí 

19. Sinaloa 

20. Tabasco 

21. Veracruz 

22. Yucatán 

23. Zacatecas 

24. Tlaxcala 

25. Baja California 
 

La instrumentación no es homogénea, ni está 

homologada; mientras que unos estados se 

encuentran en etapa de diseño, otros tienen grado 

de avance sustantivo en su implementación, como 

lo es Chihuahua, ya que, de enero del 2019 a enero 

de 2020, la Fiscalía Especializada de la Mujer en 

Ciudad Juárez, ha tenido una efectividad del 95% 

en localizaciones de mujeres y niñas 

4 https://www.gob.mx/conavim/articulos/protocolo-alba-la-

busqueda-inmediata-de-mujeres-y-ninas-

desaparecidas?idiom=es 

https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/07/comunicado-cedaw
https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/07/comunicado-cedaw
https://www.gob.mx/conavim/articulos/protocolo-alba-la-busqueda-inmediata-de-mujeres-y-ninas-desaparecidas?idiom=es
https://www.gob.mx/conavim/articulos/protocolo-alba-la-busqueda-inmediata-de-mujeres-y-ninas-desaparecidas?idiom=es
https://www.gob.mx/conavim/articulos/protocolo-alba-la-busqueda-inmediata-de-mujeres-y-ninas-desaparecidas?idiom=es
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desaparecidas. Localizó a 355 mujeres que 

contaban con reporte de ausencia de 370 

protocolos alba activados.5 
 

Para lograrlo, elementos de la Agencia Estatal de 

Investigación realizaron entrevistas a diferentes 

personas, obteniendo como resultado datos de los 

entornos de las ausentes, lo cual ayudó a dar con 

su paradero, también se realizaron diversos 

operativos de búsqueda en algunos sectores de la 

ciudad, tales como bares, hoteles, moteles, además 

de rastreos en lugares despoblados, se llevaron a 

cabo cateos en varios domicilios, en algunos de 

ellos se exhumaron cuerpos de mujeres 

desaparecidas y con Protocolo Alba activado. 
 

Por ello, se plantea que se implemente y 

homologue el Protocolo Alba con referencia al 

Estado de Chihuahua, ya que se ha demostrado el 

grado de efectividad para la búsqueda y 

localización de mujeres y niñas, y derivado de las 

recomendaciones al Estado mexicano por la 

sentencia conocida como “Campo algodonero” 

emitida por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con:  
 

Punto de Acuerdo 
 

Único.  La Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, con pleno respeto a la división de 

poderes y a la soberanía de las entidades 

federativas exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía 

General de la República y a las fiscalías generales 

de los 32 estado de la Republica a homologar y, en 

su caso, implementar el Protocolo Alba, con 

referente al establecido en el estado de Chihuahua, 

para la búsqueda inmediata, localización y 

recuperación de mujeres, niñas y adolescentes no 

localizadas o desaparecidas en México. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero 

de 2020 
 

Diputada Beatriz Rojas Martínez (rúbrica) 

                                                 
5 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?p=53620 

DE LA DIPUTADA JANNET TÉLLEZ INFANTE CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

SNTE A RENOVAR SU DIRIGENCIA NACIONAL, 

APEGÁNDOSE A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 

69 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES 

AL SERVICIO DEL ESTADO 

 

La suscrita, Jannet Tellez Infante, diputada federal 

del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 

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

fracción III, 113 y 139, fracción II, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de esta soberanía la presente 

proposición con punto de acuerdo, con base en las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

1.- Que la reforma a la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado aprobada, 

publicada y vigente desde el pasado 1º de Mayo, 

es una de las más relevantes desde la creación de 

la misma, para lograr plena justicia y democracia 

sindical de los trabajadores de la Federación en 

todo el país. 

 

2.- Que el Sindicato Nacional de Trabajadores al 

Servicio del Estado, además de ser una 

organización de interés público nacional, es el 

gremio que mayor número de trabajadores 

federales agrupa en el país, y de ahí su 

representatividad, relevancia y ejemplo para dar 

plena vigencia a lo dispuesto por el artículo 69 de 

la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del 

Estado, mismo que establece el formato 

democrático-electivo que deberá prevalecer en 

todos los sindicatos que aglutinen a trabajadores 

de servicio público en el país. 

 

3.- Que, con ello, se materializa lo suscrito en el 

convenio 98 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), ampliando la libertad sindical y 

fortaleciendo los derechos de los trabajadores al 

servicio del Estado.  

http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?p=53620
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4.- Que, si bien el sindicato tiene derecho a 

establecer la forma en que se puede estructurar su 

forma de gobierno y de representatividad nacional, 

sus estatutos y demás formatos, aun con las 

enmiendas realizadas el pasado mes de marzo- 

previas a la reforma legal y constitucional, - no 

pueden estar por encima de lo que establece la ley 

en materia de derechos sindicales, ni en la forma 

en la que regirá su vida democrática. 

 

5.- Que, al ser un sindicato nacional que representa 

a los trabajadores de la educación frente a su 

empleador, que es el Estado mexicano por la vía 

del gobierno federal, sus órganos de dirigencia no 

pueden ser electos a través de delegados 

seccionales, porque además las secciones 

sindicales carecen de independencia 

administrativa y presupuestal, ya que no perciben 

de manera directa las cuotas sindicales de los 

agremiados. Bajo esa perspectiva, las secciones 

sindicales son órganos intermediarios de 

operación y representación. 

 

6.- Que, a más tardar el próximo mes de mayo, la 

representación sindical nacional deberá 

comparecer ante las autoridades del Ejecutivo 

Federal para la revisión y ajustes contractuales y 

de prestaciones de los trabajadores de la educación 

al servicio del Estado y, por tanto, es menester que 

dicha representatividad se encuentre debidamente 

avalada con el nuevo formato a que obliga la Ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta soberanía, el presente:  

 

Punto de Acuerdo 
  

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, por ser una organización de interés 

público nacional y el gremio que mayor número 

de trabajadores al servicio del Estado agrupa, a la 

urgente modificación estatutaria, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 69 de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, reformada 

y vigente a partir del pasado 1º de mayo. 

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, a realizar las adecuaciones estatutarias 

internas, que garanticen los derechos de 

participación y representación directa de los 

trabajadores de la educación en el país, y amplíen 

los ámbitos de la vida democrática al interior del 

gremio. 

 

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación para que, en un plazo no mayor a un 

mes, emita la convocatoria respectiva y notifique 

al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

con la finalidad de que este órgano puede verificar 

y validar la procedencia de las normas estatutarias 

adecuadas al espíritu de la ley vigente. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero 

de 2020 

 

Diputada Jannet Téllez Infante (rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER BORREGO 

ADAME CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SCT, SE DÉ LA ATENCIÓN Y 

DEBIDA COBERTURA A LAS CITAS DE LOS 

AUTOTRANSPORTISTAS PARA EVALUACIÓN Y 

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS FEDERALES 

 

El suscrito, diputado Francisco Javier Borrego 

Adame, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 

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

del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

someto a la consideración de esta H. Asamblea el 

presente punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes:   
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Consideraciones 

 

El transporte de mercancías de más uso se realiza, 

en primer término, por vía terrestre.  Por su 

cobertura y eficiencia, el autotransporte terrestre 

es mayor en el que se genera un porcentaje muy 

importante del Producto Interno Bruto. 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

(SCT), a través de la Dirección General de   

Protección y Medicina Preventiva en el 

Transporte, tiene la facultad para realizar y aplicar 

los exámenes de evaluación a los operadores de 

transporte aéreo, marítimo y de transporte público 

federal terrestre y así poder renovar y/o expedir 

(obtener o revalidar), sus licencias federales. 

 

El artículo 36 de le Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, menciona que los 

conductores de vehículos de autotransporte 

federal, deberán obtener y, en su caso, renovar, la 

licencia federal que expida la Secretaría, en los 

términos que establezca el reglamento respectivo. 

Quedan exceptuados de esta disposición los 

conductores de vehículos a los que se refieren los 

artículos 40 y 44. 

 

El interesado deberá aprobar los cursos de 

capacitación y actualización de conocimientos 

teóricos y prácticos con vehículos o simuladores 

que se establezcan en el reglamento respectivo. 

 

Los permisionarios están obligados a vigilar y 

constatar que los conductores de sus vehículos 

cuentan con la licencia federal vigente. 

 

La Secretaría llevará un registro de las licencias 

que otorgue. 

 

Los conductores de vehículos que transitan en los 

caminos y puentes deberán portar la licencia 

vigente que exijan las disposiciones jurídicas 

aplicables.  

 

El reglamento respectivo establecerá las causas de 

suspensión o cancelación de las licencias 

federales, así como las disposiciones relativas al 

tránsito. 

La Secretaría es la única facultada para 

expedir o renovar las licencias. 

 

El 26 de junio del 2019 se dio por terminado el 

convenio por parte de la SCT con los centros 

autorizados o también denominados “terceros 

autorizados”, con lo cual se tenía el apoyo médico 

psicológico capacitado, así como las instalaciones 

adecuadas.  

 

Al cerrar las autoridades de la Secretaría estos 

centros autorizados y, al no tener contemplado un 

plan b, la SCT no cuenta con la infraestructura en 

instalaciones y el personal médico especializado 

suficiente para atender la demanda de servicio, por 

lo que, con el número de personal descuida otras 

tareas importantes como exámenes toxicológicos, 

exámenes psicofísicos, operativos rampa, etc.   

 

El cierre de los centros autorizados acarreó más 

problemas de los que se intentaba solucionar, no 

solo dejando a las personas sin trabajo, los 

propietarios de las unidades tienen parados sus 

vehículos por lo que los más afectados son los 

operadores auto transportistas; ellos, en la 

situación que están, no pueden conducir ya que sus 

licencias están vencidas y en esas condiciones no 

pueden salir a carretera, por ende, las aseguradoras 

no cubren cualquier tipo de siniestro. 

 

Actualmente solo se cuenta en el directorio de la 

SCT, oficialmente con 48 unidades médicas 

distribuidas en todo el país, las cuales son 

rebasadas por la demanda de servicio por los 

operadores.  

 

Los operadores entran a la plataforma a Internet 

para sacar cita y dado el poco personal médico no 

se da abasto, por lo que les están dando citas hasta 

abril y mayo del 2020. Ahora bien, ¿qué ocurre en 

consecuencia, si los operadores de por si son 

escasos y los pocos que hay ahora los tienen 

varados? El impacto económico inmediato es 

hacia los operadores, ¿de qué mantienen a sus 

familias mientras puedan ser nuevamente 

activados? 
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El segundo impacto económico, a corto plazo, es 

el desplazamiento lento de productos que afecta la 

oferta y la demanda; empezarán a escasear los 

productos y, en consecuencia, subirán los precios. 

 

Otro problema que ha presentado esta situación es 

que a los médicos mismos de la SCT que aplican 

dicho examen, desde el mes de enero del 2020, no 

se les ha pagado sus sueldos, por lo que se han 

visto seriamente afectados económicamente y, con 

ello, trabajan bajo presión, dándose una situación 

insostenible para erogar sus gastos y su salud 

seriamente deteriorada por el estrés. 

 

Ahora bien, apegándonos a la fracción V del 

Reglamento de Servicio de Medicina Preventiva 

del Transporte, hay quejas por parte de los 

transportistas porque no se han atendido a sus 

demandas, cuando ellos lo que quieren es ser 

revalidados cumpliendo con las normas y 

requisitos que les marca la ley y ya ponerse a 

trabajar. 

 

Los autotransportistas, en su desesperación, viajan 

a otra ciudad de donde ellos son originarios 

buscando una atención a su cita creyendo que será 

más rápido, pero solo generan un mayor gasto en 

transporte, comida y alojamiento, y, pese a todo 

ello, quedan sin solución a su problema. 

 

También hay incertidumbre sobre qué se hará con 

los centros autorizados ya cerrados que cuentan 

con el personal médico científico capacitado por la 

misma SCT, y que también cuentan con las 

instalaciones adecuadas. ¿No sería más factible 

reactivarlos bajo una supervisión fiscal rigurosa y 

no tener la incertidumbre de corrupción, para así 

poder atender la alta demanda de los exámenes? 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, se somete 

a consideración de esta representación nacional, el 

siguiente:  

Punto de Acuerdo 

 

Primero. Exhortamos respetuosamente a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 

que, a través de la Dirección   General de 

Protección y Medicina Preventiva en el 

Transporte, a efecto de que se dé la atención y la 

debida cobertura para las citas a los 

autotransportistas en tiempo y forma para 

evaluación y expedición de licencias federales. 

 

Segundo. Exhortamos también a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes para que, con base 

a sus facultades, se reactive, con carácter de 

urgente, la autorización a los terceros autorizados 

para que nuevamente apliquen los exámenes 

médicos y psicológicos a los operadores con un 

sistema de vigilancia y fiscalización constante. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero 

de 2020 

 

Diputado Francisco Javier Borrego Adame 

(rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE ROMÁN 

ÁVILA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS TITULARES DE LOS TRES 

NIVELES DE GOBIERNO A IMPULSAR LA 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE ESTRATEGIAS QUE 

INVITEN A LA POBLACIÓN PARA UN MEJOR 

ASENTAMIENTO HUMANO EN ZONAS REGULARES 

Y NO DE RIESGO 

 

La suscrita, diputada María Guadalupe Román 

Ávila, integrante de la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de 

Morena, de conformidad con lo dispuesto en los 

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

III, y demás aplicables del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, someto a consideración del 

pleno el punto de acuerdo de urgente u obvia 

resolución, al tenor de los siguientes: 

 

Antecedentes y Consideraciones 

 

Del análisis realizado se puede observar que 

muchas de las proposiciones turnadas versan sobre 
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los accidentes y desastres ocurridos por eventos 

que impactan los asentamientos humanos en zonas 

de riesgo, por tanto, autoridades federales, 

estatales y municipales y demarcaciones 

territoriales deben ser exhortadas en sus tres 

niveles de gobierno así como a los titulares de 

áreas de desarrollo urbano para planear y gestionar 

estrategias que promuevan en la población 

resiliente un mejor asentamiento humano en zonas 

regulares y no de riesgo, para evitar daños 

humanos, materiales y sociales. 

 

La proponente expone la preocupación sobre 

grupos vulnerables que se encuentran en extrema 

pobreza, pues dicha situación lleva a los 

ciudadanos o familias a asentarse en zonas 

territoriales de riesgo, sin tomar previsiones en 

caso de emergencia o ante un siniestro. Incluso no 

pueden ser regularizados por el estado. 

 

La proponente hace especial referencia a los 

asentamientos humanos ubicados en las cercanías 

de la circulación ferroviaria y orillas de barrancas, 

pues la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, no 

regula ni contempla tales circunstancias. 

 

Esta propuesta se realiza de un análisis de la 

proposición de punto de acuerdo en base a la 

legislación aplicable vigente, siendo concreto que 

el punto de acuerdo se debe enfatizar en aquellos 

asentamientos humanos, que se han producido 

cerca de vías férreas y barrancas, sin dejar un 

margen de distancia a efecto de prevenir las 

posibles afectaciones que pudiesen ocurrir en caso 

de siniestro los cuales lamentablemente hay 

evidencia de que han ocurrido. 

 

Esta proposición se enfoca en las necesidades de 

las localidades, de todo el territorio nacional, por 

lo que se exponen las siguientes reflexiones en las 

cuales nos basamos para emitir este punto de 

acuerdo. 

 

Diversas experiencias de desastres de gran 

magnitud ocurridos en las últimas décadas han 

marcado a muchas ciudades y regiones del país 

con importantes implicaciones sobre la población, 

la infraestructura y los sectores económicos. El 

efecto de los sismos de 1985; las explosiones de 

San Juan Ixhuatepec en 1984 y Guadalajara en 

1992; el impacto de los huracanes Gilberto (1988), 

Gert (1993), Roxana (1993),Opal (1995), Paulina 

(1997), Stan (2005), Wilma (2005) y otros sobre 

ciudades de Quintana Roo, Guerrero, Campeche, 

Chiapas, Veracruz, Tamaulipas e incluso Nuevo 

León; así como los desastres recientes en Tabasco 

y Chiapas, entre otros, muestran la alta 

vulnerabilidad de la población mexicana y sus 

estructuras frente a amenazas de origen natural y 

antrópico. 

 

Tal caso pudo evidenciarse de manera más clara 

en el accidente de fecha 19 de enero 2018 de dos 

vagones de un tren de Kansas City Southern de 

México (KCSM) que se descarriló en el kilómetro 

19+900 de la línea ferroviaria “S” de la concesión 

de Ferrovalle, en la zona de Ecatepec de Morelos, 

Estado de México, cuando viajaba de la Terminal 

de Pantaco a la zona industrial de Tlaxcala. 

 

Una vez que se llevaron a cabo las investigaciones 

pertinentes por la Agencia Reguladora del 

Transporte Ferroviario (ARTF), se informó que 

dicho tren viajaba a una velocidad de entre 35 y 38 

kilómetros por hora (km/h), velocidad menor a la 

permitida. Sin embargo, cabe destacar que 

también se ventilaron temas como el hecho de que 

la velocidad fue la correcta en este caso, pero el 

asentamiento humano se encuentra a una 

distancia de 6.28 metros del eje central de la vía, 

cuando de acuerdo con la reglamentación 

ferroviaria debería ser mínimo de 10 metros, por 

lo tanto, dicho asentamiento está ubicado en 

zona de riesgo. 

 

Así es por lo que tomando como referencia que el 

28 de noviembre de 2016 se publicó la Ley De 

General De Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, en sus apartados 64 al 69, se debe 

exhortar a los tres niveles de gobierno a que 

cumplan con la obligación precisada en el artículo 

69 del ordenamiento citado para asegurar que en 

las obras, acciones o inversiones en que 

intervengan o autoricen, se cumplan las normas 
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sobre prevención de riesgos en los asentamientos 

humanos.  
 

Especialmente aquellos ubicados en cercanías de 

vías férreas y barrancas incluso considerando 

su reubicación, sin dejar de considerar que se 

trata de grupos de población asentados en 

dichas zonas por décadas, debido a la necesidad 

de una vivienda digna, que no pueden obtener 

dada la situación precaria en la que se 

encuentran. 
 

Por lo que las acciones que implican el exhorto del 

presente punto de acuerdo van encaminadas a 

gestiones de reubicación con oportunidad de un 

crédito de vivienda accesible a las capacidades 

económicas de dicho sector de la población. 
 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de 

esta H. Asamblea el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 

Único. Se exhorta a los titulares de los tres niveles 

de gobierno, así como a los titulares de áreas de 

desarrollo urbano, para impulsar la planeación y 

gestión de estrategias que inviten a la población 

resiliente para un mejor asentamiento humano en 

zonas regulares y no de riesgo para evitar daños 

humanos, materiales y sociales, de ser necesario, 

se reubiquen dichos sectores de población 

especialmente aquellos que se encuentran cerca de 

vías férreas y barrancas, con oportunidad de 

facilitarles un crédito de vivienda digna. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero 

de 2020 
 

Diputada María Guadalupe Román Ávila 

(rúbrica) 

 
Bases para punto de acuerdo: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_060120.pdf 

http://t21.com.mx/ferroviario/2018/01/19/invasion-derecho-via-genera-

riesgo-constante-ecatepec-ejemplo-ello 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/47953/5._Impacto_Amb

iental.pdf 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/di
agnostico/Diagnostico_PRAH.pdf 

                                                 
1 https://dle.rae.es/ 

DEL DIPUTADO RUBÉN TERÁN ÁGUILA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SRE Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA, 

PROPONER ANTE LA UNESCO SE INSCRIBAN LOS 

BAILES REGIONALES DE MÉXICO EN LA LISTA 

DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA 

HUMANIDAD 

 

El suscrito, diputado Rubén Terán Águila, 

integrante del grupo parlamentario de Morena de 

la XLIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en los artículos 6, numeral 1, 

fracción I y 79 numeral 2, fracción II, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 

ante esta soberanía para su resolución proposición 

con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El diccionario de la lengua española nos define 

que folklor, o folclore, es una palabra que deriva 

del idioma ingles folklore: 

 
1. m. Conjunto de costumbres, creencias, 

artesanías, canciones, y otras cosas semejantes 

de carácter tradicional y popular.1 

 

Existen varios tipos de folclor, entre ellos 

podemos mencionar las tradiciones, la música, 

la danza, la gastronomía, entre otros. 

 

La danza folclórica, que es el tema que nos 

ocupa, es la expresión artística de los bailes que 

son típicos, populares y tradicionales de una 

cultura determinada. 

 

Cabe mencionar que este tipo de expresiones 

dancísticas, se llevan a cabo generalmente en 

fiestas y conmemoraciones tanto sociales como 

religiosas. 

 

El baile folclórico de México es una mezcla de 

elementos de su patrimonio indígena y europeo.2 

 

Estos bailes evolucionaron drásticamente en 

nuestro país popularizándose rápidamente en la 

2 Rojas, David. «Danzas de México» [Dances of Mexico]. 

Instituto Cultural "Raíces Mexicanas". 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_060120.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/47953/5._Impacto_Ambiental.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/47953/5._Impacto_Ambiental.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnostico/Diagnostico_PRAH.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnostico/Diagnostico_PRAH.pdf
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sociedad novohispana, ya que permitía que los 

indígenas llevaran a acabo danzas con aspectos 

religiosos. 

 

Se dio un sincretismo cultural, donde 

interactuaron las danzas autóctonas con las 

danzas europeas, dando por resultado la danza 

de moros y cristianos, los machetes, los doce 

pares, los huapangos y los zapateados, por 

mencionar algunos. Estas danzas fueron 

modificadas en México, adaptándolas a los usos 

y costumbres, tanto sociales como religiosos de 

la época, evolucionando hasta nuestros días al 

baile folclórico tal y como lo conocemos en la 

actualidad.3 

 

Actualmente, estas representaciones plásticas 

son la expresión máxima de la cultura popular 

de México, representando dignamente a nuestro 

país a nivel internacional. 

 

Por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, que 

orgullosamente represento, se escenifica el baile 

de los Huehues, danza de origen prehispánico, 

que se presupone proviene de la cultura 

tlaxcalteca, tal y como se menciona en el 

reportaje “Danza de los Huehues El Misticismo 

del Mestizaje”, publicado en la página 

electrónica “Así es mi México4: 

 

“Se dice que los Huehues de Tlaxcala, tal y 

como los conocemos actualmente, tienen su 

origen en el siglo XVII, siendo ejecutado por los 

indígenas, los cuales, al no poder asistir a las 

tertulias de sus patrones, bailaban imitando los 

movimientos y los vestuarios de estos, 

haciéndolo en tono burlesco para ridiculizar los 

bailes de los caciques de ascendencia española, 

así como lo hacían los purépechas en Michoacán 

con su danza de los viejitos. Como era de 

esperarse, esta tradición no fue del agrado de los 

españoles. En 1699, el gobernador de la 

provincia emitió un auto en el que prohibía a los 

danzantes burlarse de las personalidades locales 

                                                 
3 Cantú, Rebecca (Fall 2007). «Dance! Global 

Transformations of Latin American Culture». Re Vista 

Harvard Review of Latin America (Cambridge, MA: 

Harvard). 

y ordenó que el edicto se pregonara en náhuatl y 

español. Sin embargo, la tradición sobrevivió. 

 

Esta cadena de eventos, curiosamente, revela la 

naturaleza profundamente mestiza de la danza. 

De hecho, los instrumentos tradicionales de los 

españoles, salterios, violines y guitarras, 

sustituyeron a las flautas y percusiones 

precolombinas”. 

 

Este baile se propagó rápidamente por todo el 

estado de Tlaxcala y en las regiones 

circunvecinas como Hidalgo y Puebla. 

 

Actualmente hay más de 60 poblaciones 

tlaxcaltecas que llevan a cabo la danza de los 

Huehues en el tiempo del carnaval. 

 
“A los grandes grupos de danzantes se les 

llama camadas, que a su vez ejecutan las 

cuadrillas. De acuerdo con el alto grado de 

convocatoria que tenga el capitán, pueden 

tener entre 20 y 120 personas. Están 

compuestas por una diversidad de personajes 

nacionales y prehispánicos que mezclan lo 

religioso con lo pagano”. 

 

“Los Huehues usan un pantalón bombacho y 

un saco, ambos de terciopelo y decorados con 

lentejuelas; su máscara viene con barba y 

"copillis", que son los penachos elaborados 

con plumas de aves, como las del águila, a 

manera de recuerdo de la tradición 

prehispánica”. 

 

“La tradición milenaria del baile de los 

Huehues nos revela todas las etapas de la 

historia de México. Esta fusión sincrética 

entre las creencias indígenas y las católicas en 

el momento de la evangelización española, 

sigue viva al día de hoy e ilustra perfectamente 

el carácter mestizo de nuestro pueblo 

mexicano.” 

 

Al percibir la importancia del patrimonio 

cultural inmaterial de la humanidad, la 

4 https://www.asiesmimexico.mx/es/tlaxcala/danza-y-

musica/danza-de-los-huehues/ 

https://www.asiesmimexico.mx/es/tlaxcala/danza-y-musica/danza-de-los-huehues/
https://www.asiesmimexico.mx/es/tlaxcala/danza-y-musica/danza-de-los-huehues/
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Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor 

conocida como UNESCO por sus siglas en inglés 

(United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization)5, la cual, en el 2003, 

adoptó la Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, la cual tiene 

como objetivos principales: 

 
"salvaguardar el patrimonio cultural 

inmaterial, asegurar el respeto del mismo, 

sensibilizar al público acerca de su 

importancia y promover la cooperación y 

asistencia internacionales en estos ámbitos."6,  

 

En la página electrónica hipertextual, se 

puntualiza que: 

 
“. . .  el patrimonio cultural inmaterial se puede 

definir como todas esas manifestaciones y 

creaciones basadas en la tradición heredadas 

de los antepasados y legados a las futuras 

generaciones. 

 

Son las expresiones de la cultura viva que nos 

otorgan sentido de pertenencia e identidad, 

son el factor del mantenimiento de la 

diversidad cultural y el reflejo de la 

creatividad humana. Y es que el patrimonio 

cultural no solo son los monumentos o piezas 

de expresión artística o utilitaria, sino que 

también comprende las tradiciones de 

manufactura, la música, la danza y las 

cosmovisiones de los grupos o comunidades. 

 

En este sentido, la UNESCO reconoce las 

siguientes formas de expresiones de 

patrimonio cultural inmaterial: 

 

Tradiciones orales 

 

Artes del espectáculo (como la música 

tradicional, la danza y el teatro) 

 

Usos sociales, rituales y actos festivos 

 

Conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo 

                                                 
5 https://www.significados.com/unesco/ 
6 https://hipertextual.com/2016/02/patrimonio-inmaterial-

de-la-humanidad 

Técnicas artesanales tradicionales 

 

Continúa mencionándose en esta página que 

para que una manifestación cultural “pueda ser 

reconocida como Patrimonio Cultural 

Inmaterial (PCI) es que sean las mismas 

comunidades o grupos los que reconozcan el 

valor de su propia expresión”. 

 

En el portal de la UNESCO7 se nos muestra el 

documento de la Convención para la Salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial, fechado en la 

ciudad de París en octubre de 2003 y que a la letra 

dice: 

 
Convención para la salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial 2003 

 

Artículo 2: Definiciones 

 

A los efectos de la presente Convención, 

 

1.Se entiende por “patrimonio cultural 

inmaterial” los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas -junto 

con los instrumentos, objetos, artefactos y 

espacios culturales que les son inherentes- que 

las comunidades, los grupos y en algunos casos 

los individuos reconozcan como parte integrante 

de su patrimonio cultural. Este patrimonio 

cultural inmaterial, que se transmite de 

generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y grupos en 

función de su entorno, su interacción con la 

naturaleza y su historia, infundiéndoles un 

sentimiento de identidad y continuidad y 

contribuyendo así a promover el respeto de la 

diversidad cultural y la creatividad humana. A 

los efectos de la presente Convención, se tendrá 

en cuenta únicamente el patrimonio cultural 

inmaterial que sea compatible con los 

instrumentos internacionales de derechos 

humanos existentes y con los imperativos de 

respeto mutuo entre comunidades, grupos e 

individuos y de desarrollo sostenible. 
 

2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se 

define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en 

particular en los ámbitos siguientes: 

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

URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTIO

N=201.html 

https://hipertextual.com/2016/02/patrimonio-inmaterial-de-la-humanidad
https://hipertextual.com/2016/02/patrimonio-inmaterial-de-la-humanidad
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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a) tradiciones y expresiones orales, incluido 

el idioma como vehículo del patrimonio 

cultural inmaterial; 

b) artes del espectáculo; 

c) usos sociales, rituales y actos festivos; 

d) conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza y el universo; 

e) técnicas artesanales tradicionales. 

 

Respecto a la participación que ha tenido México 

en el seno de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

la  UNESCO señala que:8 

 
“La nación mexicana fue pieza fundamental para 

la institución y consolidación de la UNESCO, 

aun antes de la instalación de la oficina nacional 

en México en 1967, ya que diferentes ilustres 

mexicanos orientaron el mandato de la 

Organización y sus objetivos, como Jaime 

Torres Bodet, quien consolidó el papel de la 

UNESCO en el escenario internacional durante 

su labor como segundo director general. 

Además, las instituciones, las organizaciones y 

la experiencia mexicanas fueron fundamentales 

para diferentes convenciones y pactos 

intergubernamentales sobre el patrimonio 

cultural y la cultura, lo cual renovó el sentido de 

las acciones sobre estos ámbitos a nivel 

internacional con perspectivas más complejas e 

integrales”.  

 

Actualmente, México cuenta con 10 expresiones 

culturales inscritas en la Lista Representativa del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 

tal y como lo podemos ver en la lista de Patrimonio 

Cultural Inmaterial, publicada por la propia 

UNESCO9.  

 
Elementos en las listas de patrimonio cultural 

inmaterial en México: 

 

2019 

Fabricación artesanal de cerámica de estilo 

talaverano en Puebla y Tlaxcala (México) y en 

                                                 
8 https://es.unesco.org/fieldoffice/mexico 
9 https://ich.unesco.org/es/estado/mexico-

MX?info=elementos-en-las-listas 
10 https://ich.unesco.org/es/RL/fabricacion-artesanal-de-

ceramica-de-estilo-talaverano-en-puebla-y-tlaxcala-

Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo 

(España), México. 

 

2018 

La romería de Zapopan: ciclo ritual de La 

Llevada de la Virgen, México.  

 

2016 

La charrería, tradición ecuestre en México, 

México.  

 

2011 

El Mariachi, música de cuerdas, canto y 

trompeta, México.  

 

2010 

La pirekua, canto tradicional de los 

p’urhépechas, México. 

 

Los parachicos en la fiesta tradicional de enero 

de Chiapa de Corzo, México. 

 

La cocina tradicional mexicana, cultura 

comunitaria, ancestral y viva - El paradigma de 

Michoacán, México. 

 

2009 

Lugares de memoria y tradiciones vivas de los 

otomí-chichimecas de Tolimán: la Peña de 

Bernal, guardiana de un territorio sagrado, 

México. 

 

La ceremonia ritual de los Voladores, México. 

 

2008 

Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos, 

México.  

 

Es un orgullo para el suscrito que, por la 

fabricación artesanal de cerámica de estilo 

talaverano, mi entrañable estado de Tlaxcala, 

junto con el estado de Puebla y las localidades 

españolas de Talavera de la Reina y El Puente del 

Arzobispo han sido distinguidos con la inclusión 

en tan prestigiadas listas,10 donde se puntualiza 

mexico-y-en-talavera-de-la-reina-y-el-puente-del-

arzobispo-espana-01462 

 

https://ich.unesco.org/es/RL/fabricacion-artesanal-de-ceramica-de-estilo-talaverano-en-puebla-y-tlaxcala-mexico-y-en-talavera-de-la-reina-y-el-puente-del-arzobispo-espana-01462
https://ich.unesco.org/es/RL/fabricacion-artesanal-de-ceramica-de-estilo-talaverano-en-puebla-y-tlaxcala-mexico-y-en-talavera-de-la-reina-y-el-puente-del-arzobispo-espana-01462
https://ich.unesco.org/es/RL/fabricacion-artesanal-de-ceramica-de-estilo-talaverano-en-puebla-y-tlaxcala-mexico-y-en-talavera-de-la-reina-y-el-puente-del-arzobispo-espana-01462
https://ich.unesco.org/es/RL/fabricacion-artesanal-de-ceramica-de-estilo-talaverano-en-puebla-y-tlaxcala-mexico-y-en-talavera-de-la-reina-y-el-puente-del-arzobispo-espana-01462
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que, en los estados mexicanos y las localidades 

españolas mencionados:  
 

“los procedimientos de fabricación, decoración 

y esmaltado de este tipo de cerámica siguen 

siendo artesanales e idénticos a los practicados 

en el siglo XVI”. 

 

“Los conocimientos teóricos y prácticos 

relacionados con este elemento del patrimonio 

cultural vivo abarcan la preparación de la arcilla, 

su modelación con un torno o un molde, la 

ornamentación de la pieza modelada, la 

preparación de los pigmentos y el esmalte y la 

cocción en el horno, operaciones todas ellas que 

exigen una gran destreza”. 

 

Es indiscutible que, en las listas mencionadas, 

están reflejados algunos de los mejores elementos 

que nuestro país posee en cuanto a expresiones 

artísticas, tradiciones y costumbres de distintas 

regiones del mismo. 

 

Sin embargo, considero que, los bailes regionales 

de México, poseen las características necesarias y 

suficientes para ser reconocidos en la Lista del 

Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

 

El propósito fundamental de la presente 

proposición con Punto de Acuerdo es realizar un 

respetuoso exhorto tanto a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores como a la Secretaría de 

Cultura, para que, en el ámbito de sus facultades 

propongan ante la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la inscripción de los bailes regionales 

de México en la Lista Representativa del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a la consideración de esta honorable asamblea, la 

siguiente proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. -  La Cámara de Diputados exhorta, 

respetuosamente, a las secretarías de Relaciones 

Exteriores y de Cultura para que, en el ámbito de 

sus facultades, lleven a cabo los trámites 

necesarios a efecto de que se proponga ante la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, la inscripción 

de los bailes regionales de México en la Lista 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la Humanidad. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero 

de 2020 

 

Diputado Rubén Terán Águila (rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA ROSA MARÍA BAYARDO 

CABRERA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL GOBIERNO Y AYUNTAMIENTOS 

DEL ESTADO DE COLIMA A IMPLEMENTAR LAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA 

EVITAR LA ENTRADA DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES A LAS CORRIDAS DE TOROS EN LA 

ENTIDAD 

 

La que suscribe, Rosa María Bayardo Cabrera, 

diputada federal de la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, perteneciente al 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 6, fracción I y 79, 

numeral 1, fracción II, del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, someto a la consideración 

de esta soberanía la presente proposición con 

punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 
"Cualquiera que esté acostumbrado a 

menospreciar la vida de cualquier ser 

viviente está en peligro de menospreciar 

también la vida humana" 

 

Albert Schweitzer, 

 Premio Nobel de la Paz 1952. 

 

Las expresiones de violencia en México son cada 

vez más recurrentes a la par de tender hacia una 

mayor diversidad de prácticas de crueldad y 
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maltrato tanto físico como psicológico, que no 

únicamente afectan las relaciones sociales de los 

individuos dentro de una comunidad, sino que 

además se expresan en otras formas de violencia 

como lo pueden ser en la relación de los seres 

humanos con los animales. La violencia contra los 

animales es un hecho que nos debe de preocupar a 

todos porque la misma implica un acto intencional 

dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a 

otros animales, y en su caso más extremo, 

provocar la muerte de estos seres sintientes. 

 

La palabra animal proviene del latín Anima, que 

significa alma, soplo o aliento vital. Un ser 

animado es un ser dotado de vida. Los humanos 

somos una especie animal, sin embargo, los 

humanos tienden a desarrollar por diversos 

factores sociales, religiosos o culturales, una 

posición de superioridad respecto de las demás 

especies animales que, en su mayoría, se traduce 

en negar el carácter sintiente de los mismos y su 

capacidad de experimentar sufrimiento ante 

situaciones de maltrato, de crueldad o de 

violencia. 

 

En el caso de las corridas de toros, se han 

documentado dictámenes forenses donde se 

explica todo el sufrimiento por el cual pasa el 

animal antes y durante la faena; desde 

hemorragias, estrés, ansiedad, anemia, entre otros 

problemas. Esto sin contar con la perforación de 

los músculos del trapecio y ligamentos de la nuca, 

para que mantenga la cabeza baja, haciendo que 

pierdan gran parte de la fuerza, lo cual evidencia 

una crónica del dolor para estos seres sintientes. 

 

Por otra parte, recientemente se han desarrollo 

estudios que plantean la existencia de un vínculo 

psicosocial entre el maltrato a los animales y la 

deformación de la personalidad de las personas 

que perpetran el maltrato, o bien que experimentan 

la crueldad hacia los animales, incrementando la 

peligrosidad de quienes la presencian o la ejercen. 

Diversas investigaciones han señalado que el 

maltrato hacia los animales es un factor que 

predispone a la violencia familiar y social y las 

actitudes crueles son síntomas clínicos 

relacionados a desordenes de conducta.  

En el caso de las niñas, niños y adolescentes estos 

efectos pueden ser aún más perniciosos, pues 

normaliza en ellos conductas de abuso, además de 

aprender e internalizar la violencia que ellos 

mismos podrán ejercer al ser mayores y al tener 

sus propias familias. Una persona que abusa de un 

animal no siente empatía hacia otros seres vivos y 

tiene mayor riesgo de generar violencia hacia otras 

personas.  

 

Según los especialistas, protagonizar u observar 

actos de crueldad pude llegar a ser tan traumático 

como ser víctima de abuso físico y, por lo tanto, es 

altamente probable que el niño presente un alto 

riesgo de convertirse en padre abusivo, quien a su 

vez puede producir otra generación de niños 

violentos. La crueldad origina violencia, y la 

violencia, es una de las fuentes de la delincuencia. 

 

Es debido señalar además que tanto algunas 

legislaciones locales en nuestro país, así como 

legislaciones de diversos países en el mundo, 

reconocen a los animales como seres sintientes, lo 

cual ha sido reiterado por académicos que han 

reconocido su capacidad biológica de sentir dolor 

y sufrimiento. 

 

En el caso de las corridas de toros, en el estado de 

Colima las mismas se encuentran permitidas, no 

obstante que los legisladores de la entidad han 

reconocido en diversas leyes y normas estatales la 

existencia de la crueldad animal mediante normas 

ambientales y penales, que condenan y sancionan 

el trato cruel a los animales y la necesidad de 

legislar en materia de bienestar y protección de los 

mismos, sin embargo, como se anota, las corridas 

de toros continúan siendo una excepción  dentro 

de la norma.  

 

El Comité de los Derechos del Niño de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha 

referido a la tauromaquia como una forma de 

vulnerar los derechos de los niños, así mismo, en 

sus observaciones finales sobre los últimos 

informes de México relativos a la Convención 

sobre los Derechos del Niño, el Comité expresó 

que “está particularmente preocupado por el 

bienestar físico y mental de los niños que acuden 
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a escuelas taurinas y participan en corridas de 

toros y otros espectáculos asociados a ella, así 

como por el bienestar mental y emocional de los 

espectadores infantiles que están expuestos a la 

violencia de las corridas de toros”. 

 

Por lo anterior, el activismo por los derechos de 

los animales busca justicia elemental para los que 

no pueden reclamarla por sí mismos y mejores 

ejemplos de valores a los niños. Cuando 

enseñamos a los pequeños a ser considerados con 

los animales, necesariamente los convertimos en 

mejores personas, sensibles, reflexivas; les 

alejamos de la intolerancia, pues si se acostumbran 

a respetar a los diferentes de especie, más sencillo 

les resultará no discriminar a los de la propia. 

 

Por ello, una forma de combatir este problema es 

a través de la educación que se les da a los niños, 

pues les ayuda a establecer sus valores y patrones 

de comportamiento, adquiriendo sus principios 

morales y éticos, imitando a los modelos que 

tienen a su alrededor. Tomando en consideración 

todo lo anterior, solamente podemos llegar a la 

conclusión de la imperiosa necesidad que existe 

del esfuerzo integrado del gobierno y la sociedad 

para prevenir el maltrato a los animales y su 

posterior transformación en violencia social. 

 

Por lo antes expuesto, se debe garantizar el 

derecho que tienen las niñas, los niños y los 

adolescentes menores de edad a estar alejados de 

cualquier forma de violencia y que puedan 

desarrollarse en un ambiente sano y adoptar las 

medidas necesarias para garantizar la prohibición 

de la participación infantil en escuelas taurinas y 

corridas de toros por estar consideradas como una 

de las peores formas de trabajo infantil, así como 

tomar las medidas necesarias para protegerlos, en 

su calidad de espectadores y aumentar la 

conciencia de la violencia física y mental asociada 

con la tauromaquia y el impacto que genera en los 

niños.  
Fundamento legal 

 

La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Colima, establece en 

su artículo 6, fracción XVII,  

 

“El acceso a una vida libre de violencia: Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

crecer y desarrollarse en un ambiente social y 

familiar libre de violencia física o psicológica. 

La familia, la sociedad, las autoridades del 

Estado y los Municipios, son corresponsables en 

el cumplimiento de este principio, respecto a 

cualquier acto que tenga relación directa o 

indirecta con el ejercicio de sus derechos. 

Ningún abuso, restricción o vulneración de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes 

podrá considerarse válido, ni justificado por la 

exigencia del cumplimiento de sus deberes;”. 

 

Por otra parte, el artículo 49 de la presente Ley 

establece que: 

 
“Las autoridades del Estado y de los Municipios, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, 

están obligados a tomar las medidas necesarias 

para prevenir, atender, proteger y sancionar los 

casos en que niñas, niños o adolescentes se vean 

afectados por: 

(…) 

VIII. La exposición a contenidos artísticos, 

audiovisuales, gráficos, sonoros o electrónicos 

de todo tipo que contengan contenido violento, 

explícito o impropio para la edad de la niña, 

niño o adolescente en cuestión; y 

IX.  Los casos en que se vean afectados en su 

sano desarrollo a causa de la violencia. 

(…) 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de este pleno la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero.- La Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Gobierno del Estado de Colima y a los 

presidentes municipales, a tomar las medidas y 

previsiones necesarias para evitar el acceso de 

niñas, niños y adolescentes menores de 18 años 

como espectadores o en calidad de trabajadores, en 

las funciones de corridas de toros dentro de las 

plazas taurinas que se ubiquen dentro del territorio 

del Estado, sean éstas de carácter permanente, o de 

carácter temporal o itinerantes,  y evitar de esta 

forma que sean expuestos a las manifestaciones de 
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violencia en contra de los animales que se llevan a 

cabo en dichos establecimientos. 

 

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al gobierno del Estado de Colima y a los 

Presidentes Municipales a establecer, a través de 

la Secretaría de Educación estatal y las instancias 

que resulten conforme a derecho procedentes, 

cursos pedagógicos y campañas de información 

dirigidas a las niñas, niños y adolescentes, para 

concientizarlos en los centros educativos y en los 

espacios públicos, sobre el rechazo a toda práctica 

o manifestación de crueldad y de violencia en 

cualquiera de sus expresiones en contra de los 

animales, incluyendo las que se realizan en las 

plazas de toros.  

 

Tercero. - La Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Congreso del Estado de Colima legislar para 

reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes del Estado de Colima, y establecer 

en la misma la obligación de las autoridades del 

Estado y de los municipios de garantizar que todo 

menor de edad en la entidad no acceda a las plazas 

de toros en calidad de espectadores o de relación 

laboral, dentro del territorio del Estado. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de febrero 

de 2020 

 

Diputada Rosa María Bayardo Cabrera 

(rúbrica) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
1 Millones de abejas mueren en México y el mundo, [En 

Línea] [Fecha de consulta 5 de febrero 2020] Disponible en: 

https://www.sinembargo.mx/20-05-2019/3583687 
2 Revista de cultura científica, “La desaparición de abejas en 

el mundo: polinización, ecología, economía y política ”, [En 

DEL DIPUTADO DAVID BAUTISTA RIVERA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INIFAP, ASÍ COMO AL SENASICA, A REALIZAR 

UNA INVESTIGACIÓN URGENTE, PARA SABER EL 

MOTIVO DE LA PÉRDIDA MASIVA DE ABEJAS EN EL 

ESTADO DE PUEBLA 

 

El que suscribe, diputado David Bautista Rivera, 

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, y 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 

 

La polinización es un proceso clave en los 

ecosistemas terrestres naturales y en los espacios 

agrícolas, más del 75% de los cultivos que 

alimentan el mundo dependen de alguna forma de 

la polinización de insectos u otros animales, por lo 

que su ausencia podría acabar con el café, las 

manzanas, las almendras, los tomates o el cacao, 

según la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO).1 

 

Plantas y polinizadores llevan evolucionando 

juntos millones de años y probablemente 

constituyen el ejemplo más claro de mutualismo 

en la naturaleza: las plantas se benefician con la 

perpetuación y la diversidad génica, y a cambio los 

polinizadores reciben recompensas diversas de los 

productos florales (néctar, polen, órganos 

completos de las plantas o fragancias que utilizan 

para sus cortejos). El proceso de interacción 

planta-polinizador ocurre a una escala tal, que 

resulta imprescindible para el funcionamiento y 

evolución de los ecosistemas terrestres.2 

  

Línea] [Fecha de consulta 10 de febrero 2020] Disponible 

en: 

https://www.revistaciencias.unam.mx/es/201-

revistas/revista-ciencias-118-119/1984-la-

https://www.sinembargo.mx/20-05-2019/3583687
https://www.revistaciencias.unam.mx/es/201-revistas/revista-ciencias-118-119/1984-la-desaparici%C3%B3n-de-abejas-en-el-mundo-polinizaci%C3%B3n,-ecolog%C3%ADa,-eco
https://www.revistaciencias.unam.mx/es/201-revistas/revista-ciencias-118-119/1984-la-desaparici%C3%B3n-de-abejas-en-el-mundo-polinizaci%C3%B3n,-ecolog%C3%ADa,-eco
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Sin embargo, la mayoría de la polinización 

depende de las abejas, ya que son responsables de 

por lo menos un tercio de la producción mundial 

de alimentos, polinizando 85% de los bosques y el 

70% de los cultivos agrícolas. 

 

En el mundo existen alrededor de 20,000 especies, 

estas se agrupan en siete diferentes familias 

taxonómicas, cinco de las cuales en México se han 

descrito hasta el momento 1805 especies.3 

 

En México se conocen 46 especies de abejas sin 

aguijón, 12 de ellas son endémicas, algunas se 

crían para obtener miel, cera o jalea real, actividad 

conocida como apicultura. 4 

 

La industria apícola es una actividad importante en 

el aspecto socioeconómico, ya que se tiene un 

inventario de dos millones de colmenas con una 

producción anual que supera las 57 mil toneladas 

de miel, beneficiando en forma directa e indirecta 

a más de 43 mil familias, a través de la generación 

de empleos.5 

 

Asimismo, el polen favorece la fertilización y la 

formación de frutos y semillas, de ello depende 

parte de la producción alimenticia y la 

biodiversidad mundial, es un proceso por el cual se 

favorece la reproducción de plantas, también la 

producción de frutos y semillas que son 

indispensables para la regeneración de 

ecosistemas, que constituyen un alto porcentaje de 

la alimentación de personas y animales. Su 

aportación económica en el valor de la agricultura 

mundial está calculada en un 10% del valor de la 

misma, 43 mil millones de pesos en nuestro país. 

                                                 
desaparici%C3%B3n-de-abejas-en-el-mundo-

polinizaci%C3%B3n,-ecolog%C3%ADa,-eco 
3 Revistas Biodiversitas, “Abejas Nativas”, [En Línea] 

[Fecha de consulta 7 de febrero de 2020] 
4 Gobierno de México, “Las abejas contribuyen a 

salvaguardar la biodiversidad. [En Línea] [Fecha de consulta 

5 de febrero de 2020] 
5 Gobierno de México, “Productos de miel o 

especificaciones”, [En Línea] [Fecha de consulta 10 de 

febrero 2020] Disponible en: 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546962&fec

ha=20/12/2018 

Los datos de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural señalan que México es el sexto 

productor a nivel mundial de miel y ocupa la 

tercera posición en exportación del llamado “oro 

líquido”. 

 

Su importancia es vital para el desarrollo del país, 

sin ellas desaparecería el 60% de las frutas y las 

hortalizas, además de unas 25 000 especies de 

plantas con flores. 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) alertó que en el último cuatrienio se han 

perdido en México alrededor de mil 600 millones 

de abejas, con graves repercusiones en la 

polinización y en la producción de miel.6 Si bien 

la abeja no es la única especie en riesgo, si es una 

de las más importantes. 

 

Como consecuencia, la desaparición de las abejas 

puede impedir o reducir drásticamente la 

reproducción de muchas especies de plantas, lo 

que puede resultar en la pérdida de la 

biodiversidad y en un desequilibrio de los 

ecosistemas. 

 

La producción agrícola también está en riesgo, 

pudiendo ocasionar un fuerte impacto en la 

economía del país. Aunque las actividades 

agrícolas y pecuarias son lucrativas, muchos de 

sus procesos pueden estar comprometiendo su 

propio futuro. 

 

En Puebla, la Secretaría de Desarrollo Agrario 

registró 130 mil colmenas que producen 2 mil 245 

toneladas de miel, con un valor de producción de 

104 millones de pesos. 7Los principales 

6 Revista Proceso, “México vive situación apocalíptica por 

perdida de mil 600 millones de abejas en el último 

cuatrienio: UNAM”, [En Línea] [ Fecha de consulta 7 de 

febrero 2020], Disponible en:  

https://www.proceso.com.mx/580290/mexico-vive-

situacion-apocaliptica-por-perdida-de-mil-600-millones-de-

abejas-en-ultimo-cuatrienio-unam 
7 Regeneración, “70 mil colmenas pasaran temporada 

invernal en Veracruz”, [En Línea] [Fecha de consulta 15 de 

febrero 2020] Disponible en: 

https://regeneracion.mx/abejas-de-puebla-pasaran-

temporada-invernal-en-veracruz/ 

https://www.revistaciencias.unam.mx/es/201-revistas/revista-ciencias-118-119/1984-la-desaparici%C3%B3n-de-abejas-en-el-mundo-polinizaci%C3%B3n,-ecolog%C3%ADa,-eco
https://www.revistaciencias.unam.mx/es/201-revistas/revista-ciencias-118-119/1984-la-desaparici%C3%B3n-de-abejas-en-el-mundo-polinizaci%C3%B3n,-ecolog%C3%ADa,-eco
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546962&fecha=20/12/2018
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546962&fecha=20/12/2018
https://www.proceso.com.mx/580290/mexico-vive-situacion-apocaliptica-por-perdida-de-mil-600-millones-de-abejas-en-ultimo-cuatrienio-unam
https://www.proceso.com.mx/580290/mexico-vive-situacion-apocaliptica-por-perdida-de-mil-600-millones-de-abejas-en-ultimo-cuatrienio-unam
https://www.proceso.com.mx/580290/mexico-vive-situacion-apocaliptica-por-perdida-de-mil-600-millones-de-abejas-en-ultimo-cuatrienio-unam
https://regeneracion.mx/abejas-de-puebla-pasaran-temporada-invernal-en-veracruz/
https://regeneracion.mx/abejas-de-puebla-pasaran-temporada-invernal-en-veracruz/


Enlace Parlamentario 118  
 

Jueves 20 de febrero de 2020 

productores de miel son Atlixco, Acatzingo, 

Chalchicomula de Sesma, Puebla, Izúcar de 

Matamoros, Tlacotepec, Tepeaca, San Gregorio 

Atzompa o Palmar de Bravo.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Periódico Sol de México “Puebla se suma a la conservación 

mundial de las abejas”, [En Línea] [Fecha de consulta 12 de 

febrero 2020] Disponible en : 

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/puebla-se-suma-

En Puebla, la disminución de las abejas es de un 

40%, actualmente dicho estado aporta el 5 % de la 

producción nacional de miel; el 81% de la 

producción va a Estados Unidos, Reino Unido, 

Japón o España.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a-la-conservacion-mundial-de-las-abejas-puebla-

3240549.html 
9 Ibídem 

En la siguiente tabla podemos observar la importancia de polinización en los cultivos en el Estado de 

Puebla: 

 

Producto Con polinizadores Sin Polinizadores 

       

       Manzana 

• La cosecha de manzanas depende 

completamente de la polinización 

animal. 

 • Las abejas domésticas y silvestres 

son los principales polinizadores 

del manzano, aunque otros insectos 

(moscas, escarabajos, mariposas) 

también contribuyen a la 

polinización. 

 • Aumenta la producción y la 

calidad de la fruta al incrementarse 

el número de semillas por fruto 

(descrito mediante experimentos de 

exclusión en los que no se permite 

a los insectos acceder a las flores).  

• Usualmente se combinan distintas 

variedades frutales compatibles en 

un mismo cultivo para evitar 

autoincompatibilidad genética. 

• Mala polinización que tiene un efecto 

detrimental en el número de semillas y 

su distribución carpelar (número de 

semillas por fruto).  

• Frutos deformes y poco atractivos 

comercialmente. 

 • Aumento de desperdicio y 

depreciación comercial. 

 • Además de que hay menos frutos por 

árbol, más del doble de la producción 

de frutos disminuye si no hay 

polinizadores. 

 

Melón  

 

• Las flores del melón se abren poco 

después de la salida del Sol y se 

cierran en la tarde del mismo día. 

 • Polinizados por abejas (A. 

mellifera, Halictus sp., Plebeia sp., 

T. spinipes, y T. pallens). 

 • México es el 8° país productor de 

melón en el mundo y aporta 

alrededor de 2.2% de la producción 

mundial.  

• En el país se producen más de 543 

mil toneladas. 

 • La región Lagunera es la 

principal zona del país productora 

de este fruto. 

• El melón depende de la polinización 

de las abejas. 

 • Usar técnicas como la polinización 

manual puede ayudar a la producción, 

sin embargo los frutos de estas plantas 

obtenidos así tienen problemas para 

alcanzar la madurez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/puebla-se-suma-a-la-conservacion-mundial-de-las-abejas-puebla-3240549.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/puebla-se-suma-a-la-conservacion-mundial-de-las-abejas-puebla-3240549.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/puebla-se-suma-a-la-conservacion-mundial-de-las-abejas-puebla-3240549.html


Enlace Parlamentario 119  
 

Jueves 20 de febrero de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jitomate 

• Polinizados por abejorros, los 

cuales pueden visitar de seis a 10 

flores por minuto.  

• México es el 10° productor en el 

mundo con alrededor de 3 

millones de toneladas producidas 

al año. 

 • Los principales estados 

productores de jitomate son 

Sinaloa, Baja California, Baja 

California Sur, San Luis Potosí y 

Michoacán. 

• La flor del jitomate se abre por un 

periodo muy limitado y es preciso 

que la fecundación ocurra mientras 

la flor está abierta (entre 1 y 3 días). 

Necesita las vibraciones que hacen 

los abejorros para su fertilización. 

Sin ellos la producción de jitomate 

sería nula. 

 • Se considera que el jitomate es el 

segundo vegetal más importante del 

mundo. 

 • Fue domesticado en México.  

• México es el principal exportador 

de jitomate en el mundo; sus 

principales compradores son 

Estados Unidos y Canadá. 

 

       

Calabaza 

• Peponapis pruinosa se mueve 

siguiendo la migración de los 

cultivos a los que poliniza; la abeja 

no sólo depende de la calabaza, sino 

también de los humanos, ya que 

necesita las plantas domesticadas 

para facilitar su alimentación. 

 • En México, la producción de 

calabaza es considerada como una 

opción de comercio rentable debido 

a la importante derrama económica 

que se genera por la demanda que 

existe, tanto a nivel nacional como 

a nivel mundial. 

 • La calabaza forma parte de los 

cultivos más importantes entre los 

que también se encuentran el maíz 

y el frijol.  

• Entre los principales productores 

de calabaza del país están Sonora, 

Sinaloa, Tlaxcala, Nayarit, 

Hidalgo, Puebla y Morelos.  

• En 2016 se registró una superficie 

sembrada de 28 094 ha, con una 

producción de 467 773 t, con un 

rendimiento promedio de 17.513 

ton/ha. 

• Debido a que la P. pruinosa hace sus 

nidos en el suelo, cerca de las plantas 

de calabaza, las prácticas agrícolas 

modernas, tales como la labranza con 

maquinaria grande en el suelo, 

destruye los nidos, causando que la 

especie desaparezca en las áreas 

locales. 

 • Causa pérdidas de la variabilidad 

genética. 
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En ausencia de la zoopolinización, los cambios en 

los suministros de los cultivos podrían aumentar 

los precios para los consumidores y disminuir las 

ganancias para los productores 

 

Debido a la importancia esencial que tienen estos 

insectos para los cultivos como principales 

polinizadores, que ayudan en el mantenimiento de 

los ecosistemas, se ha generado una gran 

preocupación por la disminución de las abejas en 

el estado de Puebla, debido a que en las últimas 

semanas los habitantes de distintos municipios, 

han encontrado una gran cantidad de cadáveres de 

esta especie, en los espacios públicos, 

desconociendo el motivo real por el que está 

sucediendo esta situación. 

 

Por este motivo, es necesario que se realice un 

estudio para saber que está ocasionando la pérdida 

masiva de las abejas en distintas regiones del 

estado de Puebla, y poder detener esta masacre, 

que daña a nuestra biodiversidad. 

 

Por lo que someto a consideración de esta 

soberanía el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único: La Cámara de Diputados exhorta, 

respetuosamente, al Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 

así como al Servicio Nacional de Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria, a realizar una 

investigación urgente, para saber por qué se está 

generando la pérdida masiva de abejas, tomando 

acciones que atiendan y disminuyan su muerte, en 

el estado de Puebla. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de febrero 

de 2020 

 

Diputado David Bautista Rivera (rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Brócoli 

 

• Uno de los polinizadores es la 

abeja mielera (Apis mellifera). 

 • México es el 5° productor 

mundial de brócoli. 

 • Los principales estados 

productores son Guanajuato, 

Michoacán, Puebla, Jalisco y 

Sonora.  

• El 70% de la producción de 

brócoli en México se destina a la 

exportación, siendo Estados 

Unidos su principal destino. 

• En los últimos años la variabilidad 

genética de esta especie se ha 

erosionado. 

 • En 2016, se cultivó en 17 estados 

de la República, en 31 853 hectáreas. 

Los estados que destacan son 

Guanajuato, Puebla, Michoacán, 

Jalisco, Sonora y Aguascalientes.  

• En 2016, representó 8.7% de las 

exportaciones agroalimentarias, 

que representan $61.05 millones de 

dólares, los cuales se perderían. 
 

Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México, “¿Cuánto cuesta perder los polinizadores?, Disponible en: 

http://polinizadores.fmvz.unam.mx/documentos/2.3_Con_sin_polinizadores.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/inifap
https://www.gob.mx/inifap
http://polinizadores.fmvz.unam.mx/documentos/2.3_Con_sin_polinizadores.pdf
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DEL DIPUTADO SAMUEL HERRERA CHÁVEZ CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DE ZACATECAS PARA QUE INVESTIGUE LA 

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS A LA QUE 

FUE SOMETIDA UNA MUJER AL SER RECLUIDA EN 

LA CÁRCEL VARONIL DE CALERA DE VÍCTOR 

ROSALES, ZACATECAS 

 

El que suscribe, diputado Samuel Herrera Chávez, 

con fundamento en los artículos 6, fracción I y 79, 

numeral 2, fracción II, del Reglamento del Cámara 

de Diputados, somete a consideración de esta 

honorable asamblea, la siguiente proposición con 

punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Zacatecas, para 

que realice una investigación exhaustiva y 

deslinde responsabilidades por la violación de 

derechos humanos a la que fue sometida una mujer 

al ser recluida en la Cárcel Distrital Varonil de 

Calera de Víctor Rosales, Zacatecas al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos denominadas "Reglas Nelson 

Mandela" fueron admitidas por el Gobierno de 

México en 2016 y por las cuales éste se 

comprometió a promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos sin 

discriminación y cuyos estándares básicos se 

encuentran plasmados en la Ley Nacional de 

Ejecución Penal.  

 

Sin embargo, la negligencia y falta de 

responsabilidad administrativa de las autoridades 

penitenciarias en Zacatecas, expusieron a todo tipo 

de vejaciones a Brenda, una mujer que fue enviada 

a la Cárcel Distrital Varonil de Calera de Víctor 

Rosales, Zacatecas y en la que estuvo recluida 

durante tres semanas en 2018, cuando fue 

sentenciada por una jueza.  

 

¿Podemos imaginar el calvario de esta mujer quien 

fue torturada y violada, entre otras vejaciones esos 

días? 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

dio a conocer que, por conducto de la Tercera 

Visitaduría, está “articulando una estrategia de 

diálogo e intervención con las autoridades del 

estado de Zacatecas y la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, con la finalidad de generar 

medidas eficaces tendentes a la protección integral 

de los derechos humanos de Brenda, pues es 

inaceptable que se haya determinado, de manera 

irregular, el ingreso de una persona del sexo 

femenino, habiendo en la entidad federativa un 

centro penitenciario ex profeso para mujeres, 

contraviniendo con ello lo establecido en el 

artículo 18, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 

artículo 3, fracción III de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, en donde se consigna que el 

centro penitenciario es el espacio físico destinado 

para el cumplimiento de la prisión preventiva, así 

como para la ejecución de penas, debiendo existir 

una separación entre hombres y mujeres.”  

 

De igual forma, es reprochable que conociendo esa 

irregularidad, Brenda no fuese trasladada de 

inmediato al centro penitenciario femenil de 

Zacatecas, razón por la cual tuvo que esperar una 

determinación judicial de 27 días, cuando la Ley 

Nacional de Ejecución Penal estipula en su 

artículo 52 que se puede actuar sin darse previa 

autorización judicial, y evitar así poner en riesgo 

la integridad y la salud de la persona privada de su 

libertad.  

 

El caso de Brenda no es el único, ya que fue el 

mismo Secretario de Seguridad de Zacatecas, 

quien admitió ante los medios de comunicación 

que es una práctica común internar a mujeres en 

penales para varones, pues reconoció que, por esas 

mismas fechas, una mujer estuvo en el penal de 

Villanueva, una en Jerez y 11 en Fresnillo. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

ha reiterado, tanto en el Diagnóstico Nacional de 

Supervisión Penitenciaria como en la 

Recomendación General No. 28 Sobre la 

Reclusión Irregular de Personas Sentenciadas o 

Procesadas en Cárceles Municipales, emitida el 13 

de septiembre de 2016, que “los centros distritales 
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se encuentran por debajo de los estándares 

mínimos de reclusión penitenciaria para ofrecer 

condiciones de internamiento digno y seguro y 

observado que los centros penitenciarios que 

alojan a hombres y mujeres en algunas entidades 

federativas no reúnen las condiciones de 

habitabilidad e infraestructura adecuadas para 

ellas.” 

 

Asimismo, la CDNH ha sido muy clara al exhortar 

a las autoridades penitenciarias y a los jueces de 

ejecución penal en “la necesidad de mantener una 

coordinación estrecha entre la autoridad 

penitenciaria y el juez de ejecución penal, para que 

garanticen los derechos humanos de las personas 

privadas de la libertad y hace un llamado urgente 

a la aplicación de los estándares internacionales de 

derechos humanos en toda determinación judicial, 

como lo ha señalado la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos.” 

 

Por lo anteriormente expuesto, presento la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Zacatecas, 

deslinde responsabilidades y sancione a las 

autoridades administrativas responsables por la 

reclusión de Brenda en la Cárcel Distrital Varonil 

de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.  

 

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Zacatecas, para 

que investigue y sancione al o a los responsables 

de la tortura, violaciones y demás vejaciones a los 

que haya sido sometida Brenda durante su 

reclusión en el penal varonil al que fue enviada por 

omisiones administrativas. 

 

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión hace un llamado a todas las 

autoridades involucradas en la ejecución penal, 

para seguir las recomendaciones de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y reconocer la 

situación especial de las mujeres internas, 

incorporando la perspectiva de género en las 

condiciones de reclusión y atender las 

obligaciones que tienen como autoridades del 

Estado de velar por la seguridad e integridad de 

todas las personas que se encuentran privadas de 

la libertad. 

 

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del 

honorable Congreso de la Unión, 20 de febrero de 

2020 

 

Diputado Samuel Herrera Chávez 

 (rúbrica) 

 
 

 

Notas:  

https://www.cndh.org.mx/documento/la-cndh-condena-

energicamente-la-violacion-de-derechos-humanos-la-que-

fue-sometida-una 

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200214/bren

da-penal-hombres-violacion-custodio-ismael-camberos-

ssp-zacatecas/ 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/tres-semanas-

tardo-el-papeleo-para-rescatar-a-mujer-de-carcel-varonil-

en-zacatecas/1363799 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cndh.org.mx/documento/la-cndh-condena-energicamente-la-violacion-de-derechos-humanos-la-que-fue-sometida-una
https://www.cndh.org.mx/documento/la-cndh-condena-energicamente-la-violacion-de-derechos-humanos-la-que-fue-sometida-una
https://www.cndh.org.mx/documento/la-cndh-condena-energicamente-la-violacion-de-derechos-humanos-la-que-fue-sometida-una
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200214/brenda-penal-hombres-violacion-custodio-ismael-camberos-ssp-zacatecas/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200214/brenda-penal-hombres-violacion-custodio-ismael-camberos-ssp-zacatecas/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200214/brenda-penal-hombres-violacion-custodio-ismael-camberos-ssp-zacatecas/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tres-semanas-tardo-el-papeleo-para-rescatar-a-mujer-de-carcel-varonil-en-zacatecas/1363799
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tres-semanas-tardo-el-papeleo-para-rescatar-a-mujer-de-carcel-varonil-en-zacatecas/1363799
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tres-semanas-tardo-el-papeleo-para-rescatar-a-mujer-de-carcel-varonil-en-zacatecas/1363799
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DE LA DIPUTADA EDILTRUDIS RODRÍGUEZ 

ARELLANO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A SCT A QUE REALICE LAS 

ACCIONES NECESARIAS PARA EFECTUAR LA 

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

CARRETERA DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO 

TABASCO 

 

La que suscribe Ediltrudis Rodríguez Arellano, 

diputada federal por el estado de Tabasco, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena y 

participante de la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 6 numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, 

fracción II, y demás aplicables del Reglamento de 

la Cámara de Diputados, someto a consideración 

de esta asamblea, la presente proposición con 

punto de acuerdo mediante el cual se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, para que en el 

ámbito de sus atribuciones, realice las acciones 

necesarias para efectuar la reparación, 

mantenimiento y preservación de la 

infraestructura carretera de Paraíso Tabasco y 

atienda la grave problemática de deterioro de 

vialidades que aqueja a dicho municipio. 

 

Exposición de Motivos 

 

La red carretera nacional, que se ha desarrollado 

de manera gradual a lo largo de varias décadas, 

comunica a casi todas las regiones y comunidades 

del país a través de más de 333 mil kilómetros de 

caminos de todos tipos. Por su importancia y 

características, la red carretera mexicana se 

clasifica en red federal, redes estatales, caminos 

rurales y brechas mejoradas.  

 

La red federal de carreteras es atendida en su 

totalidad por el gobierno federal. Registra la 

mayor parte de los desplazamientos de pasajeros y 

carga entre ciudades y canaliza los recorridos de 

largo itinerario, los relacionados con el comercio 

                                                 
1 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Infraestructura Carretera. Recuperado desde: 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploa

ds/CAP-04.pdf el 10 de febrero de 2020. 

exterior y los producidos por los sectores más 

dinámicos de la economía nacional. Las redes 

estatales cumplen una función de gran relevancia 

para la comunicación regional, para enlazar las 

zonas de producción agrícola y ganadera y para 

asegurar la integración de extensas áreas en 

diversas regiones del país.  

 

Por su parte, los caminos rurales y las brechas 

mejoradas son vías modestas y, en general, no 

pavimentadas; su valor es más social que 

económico, pues proporcionan acceso a 

comunidades pequeñas que de otra manera 

estarían aisladas. Sin embargo, su efecto en las 

actividades y la calidad de vida de esas mismas 

comunidades es de gran trascendencia.  

 

Si bien la red carretera posee una importancia de 

primer orden para nuestro país, que se destaca en 

el mundo por su vocación caminera, tanto la 

vastedad del territorio nacional como las crónicas 

limitaciones presupuestales que ha padecido y 

otros factores inciden en una u otra medida en el 

hecho de que México posea una densidad carretera 

(es decir, la longitud de carreteras por kilómetro 

cuadrado de territorio) relativamente baja.1 

 

El estado de Tabasco se encuentra en la región 

sureste de México, desde la planicie costera del 

Golfo de México, hasta las montañas del norte de 

Chiapas, puede delimitarse geográficamente entre 

los 17°15' y 18°39' de altitud norte y los 91°00'-

94°07' de longitud oeste. Constituye con los 

estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y 

Yucatán la región sureste de la República 

Mexicana.2 

 

Tiene una superficie de 24,661 km2 que representa 

el 1.3% de la superficie del país y en ella se 

asientan los 17 municipios que integran la división 

política del estado.  Posee una longitud de red 

carretera por superficie de rodamiento de 10 637 

kilómetros, de los cuales 58.9% es pavimentada, 

2 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. 

Tabasco, medio físico y localización. Recuperado desde: 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM27tabas

co/mediofisico.html el 11 de febrero de 2020. 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/CAP-04.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/CAP-04.pdf
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM27tabasco/mediofisico.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM27tabasco/mediofisico.html
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28.0% es revestida, 10.2% es terracería y 2.9% son 

brechas mejoradas. 3 

 

Actualmente, dicho estado ha adquirido gran 

relevancia comercial y económica, ya que dentro 

de su territorio  en el Municipio de Paraíso, se 

encuentra el Puerto de Dos Bocas, uno de los 

puertos que posee grandes ventajas competitivas y 

comparativas para llevar a cabo actividades 

especializadas con la industria petrolera, ya posee 

variedad de yacimientos de petróleo, tan es así, 

que actualmente el mencionado puerto, se están 

llevando a cabo la construcción de una nueva 

refinería cuyo objetivo es contribuir a la 

autosuficiencia energética, maximizar el beneficio 

económico y social y detonar el desarrollo en el 

Sureste. 

 

Paraíso es un municipio ubicado en la costa del 

golfo, aledaño a Comalcalco es sede del puerto de 

altura dos bocas, el municipio presenta una 

ubicación estratégica, ya que, por su relevancia en 

el sector de hidrocarburos, el recinto portuario le 

brinda conectividad nacional e internacional. 

Dicho puerto es el centro de abastecimiento de los 

proyectos de aguas profundas y funge como la 

entrada de los principales centros de producción y 

consumo de la región. Si bien el comercio es la 

actividad que más personal ocupa, la magnitud de 

la concentración varía predominando la vocación 

petrolera en el puerto dos bocas, dicho puerto, 

junto con otros puertos del Golfo de México, 

prácticamente utiliza la totalidad de sus 

instalaciones para solventar las necesidades de 

dicha industria, movilizando productos petroleros 

y derivados, así como suministros a las 

instalaciones petroleras de la región del Golfo. 4 

 

Debido a la diversidad económica que posee y a la 

magnitud de la movilidad de productos que se 

transportan día a día por dicho municipio, es 

importante que esté cuente con una adecuada red 

                                                 
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Longitud de 

la Red Nacional de Carreteras según superficie de 

Rodamiento. Serie anual de 1995 a 2017 
4 Dictamen de la zona económica especial de Tabasco. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Zonas económicas 

especiales. Págs. 7-10 Consultado el 12 de febrero de 2020. 

Recuperado desde: 

carretera, que permita el traslado de los productos 

a lo diversos puntos del territorio nacional. 

 

Pese a que el municipio de Paraíso, cuenta con una 

superficie de rodamiento de 535 kilómetros, de los 

cuales: 20 km corresponden a carreteras federales 

pavimentadas, 99 km son alimentadoras estatales 

pavimentadas, 19 km alimentadoras estatales 

revestidas, 129 caminos rurales pavimentados, 

79km caminos rurales revestidos y 189 caminos 

rurales de terracería.5 Actualmente sus principales 

carreteras se encuentran gravemente deterioradas, 

debido a la gran cantidad de vehículos; 

principalmente de transporte terrestre de carga y 

comercial, que se trasladan a través de ellas. 

Provocando la presencia de baches, socavones, 

hundimientos y agujeros sobre la carpeta asfáltica; 

todo debido a que los materiales que fueron 

utilizados y el grosor de la carpeta asfáltica 

colocado por los gobiernos anteriores, no fue el 

idóneo para soportar la actual movilización de 

vehículos que hoy en día transitan por las 

carreteras. 

 

Sin embargo, la problemática de las carreteras de 

este municipio, no únicamente radica en su 

deterioro, también radica en que las vialidades no 

cuentan con los señalamientos necesarios para 

circular, o caso de tenerlos estos se encuentran 

rotos u oxidados por la humedad del entorno, por 

lo que es importante que las autoridades de la 

localidad, reparen o coloquen nuevamente los 

señalamientos, principalmente en los retornos, 

intersecciones, cruces peatonales y zonas 

escolares, ya que con esto se disminuirían 

considerablemente los accidentes en esas zonas. 

 

Otra de las causas que generan deterioro en las 

vialidades, es que no se les realiza el 

mantenimiento necesario de forma periódica, es 

decir, el monte, los pastos y la vegetación de la 

zona crece sin control, obstruyendo y deteriorando 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/367147/T

abasco_Dictamen_acrb.pdf 
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Trasporte y 

Telecomunicaciones. Tabasco. Longitud de red carretera por 

municipio según tipo de camino y superficie de rodamiento. 

(31 de diciembre 2017).  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/367147/Tabasco_Dictamen_acrb.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/367147/Tabasco_Dictamen_acrb.pdf
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la carpeta asfáltica de las vialidades, 

principalmente en curvas y retornos, lo que 

también ocasiona alto índice de accidentes. De 

igual manera, los carriles de las vialidades no se 

encuentran correctamente delimitados, o algunas 

incluso no cuentan con ellos, por lo que se 

ocasionan accidentes principalmente de noche o 

cuando llueve, ya que los conductores pierden el 

carril por que no se ven. 

 

Dentro de la superficie carretera del municipio, 

las vialidades más afectadas son las siguientes:  

 

1. El libramiento a Dos Bocas (tramos El 

Morro – Escribano - Limoncito ) 

2. La Avenida Lázaro Cárdenas del Río 

3. La Carretera Federal 187 de Paraíso a 

Comalcalco y de Comalcalco a Paraíso 

4. Carretera al escribano. 

5. Carretera a la barra. (Tramo las flores 1ª, 2ª 

y 3ª Sección) 

6. Carretera Intercostera Paraíso - Sánchez 

Magallanes 

7. Carretera Estatal Paraíso- Santa Cruz. 

8. Carretera Federal Paraíso-Villa 

Principales consecuencias por el deterioro de 

las vialidades: 

 

Debido al mal estado de la carretera y la falta de 

señalamientos se han ocasionado gran cantidad de 

accidentes, generando lesiones e incluso la muerte 

de la población que circula por ahí. Un ejemplo de 

esto se suscitó el 12 de agosto de 2019, una mujer 

perdió la vida ya que fue embestida por un 

vehículo que perdió el control a causa de un 

bache.6 

 

También, los baches que se encuentran presentes 

en las vialidades ocasionan daños en la parte 

mecánica de los vehículos particulares que 

transitan por ahí, tanto en las llantas, suspensiones 

e incluso en la estructura de los vehículos.  

                                                 
6 López Ruiz Rubén. (12 de agosto de 2019) Por un bache 

pierde control y mata a mujer, en Paraíso. Tabasco Hoy. 

Consultado el 13 de febrero de 2020. Recuperado desde: 

En cuanto a los remolques que transportan 

mercancía, se han ocasionado daños físicos en la 

carga que transportan e incluso, se han generado 

volcaduras por el mal estado de la carretera, 

causando daños y la perdida de la mercancía que 

se transporta, originando costos en cuanto a 

tiempo y producto. Lo que ha suscitado un daño 

patrimonial en la cadena de producción y 

transporte nacional. 

 

Además, el mal estado de las carreteras, genera la 

pérdida de tiempo en horas hombre y equipo, por 

la reducción de velocidad al transitar. Aparte de 

que genera un mayor gasto en combustible. 

 

Igualmente se han generado daños a la salud 

pública de la localidad, ya que, el daño en la 

carpeta asfáltica ha ocasionado que se generen 

nubes de partículas suspendidas en el aire (polvo), 

lo que ha ocasionado diversos problemas de salud 

pública como son: dificultades de en la 

respiración, alergias, función pulmonar reducida, 

infecciones oculares, proliferación de 

enfermedades gastrointestinales. 

 

Consideraciones 

 

I. Que como diputada federal representante del 

pueblo y participante de esta Cuarta 

Transformación política de México, para mí es de 

gran importancia apoyar y establecer acciones que 

permitan solucionar la problemática que aqueja a 

la población, especialmente a los sectores más 

débiles y desfavorecidos que actualmente están 

sufriendo problemas de movilidad y salud pública. 

 

II. Que le corresponde a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) construir y 

conservar los caminos y puentes federales incluso 

los internacionales; así como las estaciones y 

centrales de autotransporte federal; trabajando en 

cooperación con los gobiernos de las entidades 

federativas, con los municipios y los particulares. 

  

https://www.tabascohoy.com/nota/486853/por-un-bache-

pierde-control-y-mata-a-mujer-en-paraiso 

https://www.tabascohoy.com/nota/486853/por-un-bache-pierde-control-y-mata-a-mujer-en-paraiso
https://www.tabascohoy.com/nota/486853/por-un-bache-pierde-control-y-mata-a-mujer-en-paraiso
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III. Que debido al rápido crecimiento demográfico 

y al creciente intercambio comercial de productos 

y de personas, es necesario que México cuente con 

una adecuada red carretera, ya que esta es 

imprescindible para el desarrollo y crecimiento de 

un país. 

 

La red de carretera tiene un papel muy portante en 

los países de primer mundo, ya que de esta van a 

depender diversos rubros, tanto el transporte de 

materias primas al interior del país, como parte 

importante de la dispersión de exportación de 

productos, asimismo, porque ofrece una 

alternativa turística que apoya la economía interna 

de dichos países. 

 

Por lo tanto, los países que aspiramos a tener una 

infraestructura de primer mundo, no podemos 

dejar de ver la importancia de la red carretera y 

debido a que los intereses de México actualmente 

están siendo encaminados a obtener un alto 

desarrollo en el crecimiento económico en los 

siguiente años, es de suma importancia tener una 

base fuerte dentro del país, y esto significa tener 

una red de carreteras adecuada. 

 

En los estados del sur del país, esta red de 

carreteras se encuentra en deficiencia, siendo el 

estado de Tabasco y en específico el municipio de 

Paraíso, uno de los más afectados. Si bien, la 

importancia de tener un adecuado sistema 

carretero en el municipio, se debe a que en los 

próximos años, este municipio, representará un de 

los puntos más importantes en aspectos 

energéticos de este país, debido a la construcción 

de la refinería en el Puerto Dos Bocas. Por lo tanto, 

es necesario que dicho municipio cuente con un 

adecuado sistema carretero para el transporte de 

insumos, sin dejar de largo, que el municipio de 

Paraíso en Tabasco, es uno de los municipios que 

cuenta con alto valor hedónico y posee una alta 

derrama económica enfocada al turismo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía, la siguiente 

proposición con: 

Punto de Acuerdo 

 

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice 

las acciones necesarias para efectuar la reparación, 

mantenimiento y preservación de la 

infraestructura carretera del municipio de Paraíso 

Tabasco y atienda la grave problemática de 

deterioro de vialidades que aqueja a dicho 

municipio. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de febrero 

de 2020 

 

 

Diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano 

(rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA RAMÍREZ 

LUCERO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA A INSTALAR EL “MEMORIAL PARA LAS 

VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO INGRID ESCAMILLA, 

FÁTIMA CECILIA Y TODAS LAS QUE YA NO 

ESTÁN” 

 

La que suscribe, diputada Martha Patricia Ramírez 

Lucero, de la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 6 fracción I y 79 numeral 2 fracción II del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración del pleno de esta soberanía la 

presente proposición con punto de acuerdo con la 

finalidad de solicitar a la Junta de Coordinación 

Política de la H. Cámara de Diputados la 

instalación del “Memorial para las víctimas de 

feminicidio Ingrid Escamilla, Fátima Cecilia y 

todas las que ya no están”, bajo el razonamiento 

de las siguientes:  
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Consideraciones 

 

Primera. En México, los feminicidios han 

incrementado dramáticamente durante los últimos 

19 años, recrudeciendo el nivel de la violencia 

contra las niñas y mujeres mexicanas. La doctora 

Marcela Lagarde1 explicó el feminicidio de la 

siguiente manera:  

 
“La explicación del feminicidio se encuentra en 

el dominio de género: caracterizado tanto por la 

supremacía masculina como por la opresión, 

discriminación, explotación y, sobre todo, 

exclusión social de niñas y mujeres como 

propone Haydee Birgin. Todo ello, legitimado 

por una percepción social desvalorizadora, 

hostil y degradante de las mujeres. La 

arbitrariedad e inequidad social se potencian 

con la impunidad social y judicial en torno a los 

delitos contra las mujeres. Es decir, la violencia 

está presente antes del homicidio de formas 

diversas a lo largo de la vida de las mujeres. 

Después de perpetrado el homicidio, continúa 

como violencia institucional a través de la 

impunidad que caracteriza casos particulares, 

como en México, por la sucesión de asesinatos 

de niñas y mujeres a lo largo del tiempo (más de 

una década desde que se inició el recuento). En 

el país ha habido periodos feminicidas ligados a 

territorios específicos que sólo la impunidad 

favorece las condiciones que permiten los 

crímenes y se da en contra las mujeres. Cada 

niña o mujer asesinada había experimentado 

durante su vida múltiples formas de violencia y 

daños a su integridad, dignidad, desarrollo que 

atentaron contra su libertad. Los crímenes 

contra niñas y mujeres se cometen en sociedades 

o en círculos sociales cuyas características 

patriarcales y la violación de los derechos 

humanos se concentran y agudizan de manera 

                                                 
1 ¿A qué llamamos feminicidio? Marcela Lagarde y de los 

Ríos. Fuente:  

https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/marcela_lagarde/f

eminicidio.pdf Consultada el lunes 17 de febrero  
2 “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE 

NOVIEMBRE)” DATOS NACIONALES  De los 46.5 

millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 

66.1% (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier 

tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida.  El 43.9% 

ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la 

crítica. En su mayoría se articulan con otras 

condiciones sociales y económicas de extrema 

marginación y exclusión social, jurídica y 

política. Son el producto de una organización 

social basada en la dominación de hombres 

sobre mujeres, caracterizada por formas agudas 

de opresión de las mujeres con sus constantes 

mecanismos de desvalorización, exclusión, 

discriminación y explotación a las que son 

sometidas las mujeres por el sólo hecho de serlo. 

Los asesinatos abarcan a niñas y mujeres de 

diferentes edades, condiciones socioeconómicas 

y educativas. La mayor parte de ellas no 

pertenecía a círculos sociales delictivos y fueron 

cometidos por conocidos y desconocidos.”  

 

Es así, que la estadística del Inegi2 demuestra que 

el aumento de la violencia se caracteriza también 

por el aumento de la brutalidad y la saña ejercidas 

sobre el cuerpo de las mujeres víctimas. En 

noviembre de 2009, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos resolvió proteger a las 

mujeres en el caso “Campo Algodonero VS 

México” ante el Estado, ya que, según la Corte, el 

Estado mexicano fue omiso en atender las 

denuncias por desaparición cometidas en Ciudad 

Juárez, Chihuahua. El caso Campo Algodonero 

junto con las muertas de Juárez hizo visible un 

problema sistémico en donde se exhibieron las 

violaciones sistemáticas contra las mujeres: desde 

las instituciones, la sociedad, los medios, los 

agentes del Ministerio Público, todos acumulados 

desde años de cultura machista y patriarcal.  

 

En ese contexto, una instancia internacional 

resolvió condenar al Estado mexicano por la 

desaparición, muerte y falta de investigación en 

los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez en 

2001, obligándole a crear dentro del sistema 

última a lo largo de su relación y está más acentuado entre 

las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años 

(48.0%), que entre quienes lo hicieron a los 25 o más años 

(37.7%).  En 2018 se registraron 3 752 defunciones por 

homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 

29 años (1990-2018), lo que en promedio significa que 

fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones 

intencionales. Fuente:  

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

ito/2019/Violencia2019_Nal.pdf Consultada el lunes 17 de 

febrero  

https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/marcela_lagarde/feminicidio.pdf
https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/marcela_lagarde/feminicidio.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf
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jurídico, una vía para agilizar el trato a las 

desapariciones y crímenes contra las mujeres. 

 

Las muertas de Juárez detonaron protestas de 

académicas, activistas y víctimas de años 

anteriores que reclamaron los asesinatos brutales 

de Claudia Ivette Gonzáles, Esmeralda Herrera 

Monreal y Laura Berenice Ramos3, sumando a 

todas las mujeres que jamás fueron identificadas y 

encontradas, alertaron un patrón de violencia 

sexual, mutilaciones, tortura, asesinatos y la 

posterior exhibición del cuerpo lacerado en 

espacios públicos, como basureros, dicha 

violencia perpetrada contra mujeres en 

condiciones de precariedad, como trabajadoras de 

maquilas que sin tener el privilegio de clase, 

pasaban desapercibidas. Este precedente es el 

primer reclamo internacional hecho contra México 

por su falta ante las mujeres. 

 

Segunda. Entre el 2007 y el 2014 los asesinatos 

de mujeres en México aumentaron en 92.9 por 

ciento, durante esos años se registró un aumento 

exorbitante en la cifra de feminicidios, en estados 

como Tamaulipas y Chiapas la cifra de asesinatos 

por cada 1000 mil mujeres se cuadruplicó, según 

los datos del informe “La violencia Feminicida en 

México. Aproximaciones y Tendencias 1985-

20144”. En este informe también, se presume que 

entre los años 1985 y 2014 se registró el asesinato 

de 47 mil 178 mujeres. 

 

En 2018, se registraron 3 752 defunciones de 

mujeres por feminicidio, lo que en promedio 

significa que fallecieron 10 mujeres diariamente 

por agresiones intencionales. 

 

De enero a septiembre de 2019 fueron asesinadas 

en México 2 mil 833, según cifras del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, dichas cifras son alarmantes, ya que 

demuestra el considerable aumento de estos 

                                                 
3 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS CASO GONZÁLEZ Y OTRAS (“CAMPO 

ALGODONERO”) VS. MÉXICO SENTENCIA DE 16 DE 

NOVIEMBRE DE 2009 (EXCEPCIÓN PRELIMINAR, 

FONDO, REPARACIONES Y COSTAS)  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_

esp.pdf Consultada el día 17 de febrero de 2020 

crímenes, demostrando la gravedad de la violencia 

de género en México. 

 

Tercera. En México, cada 3.7 días una niña es 

víctima de feminicidio, según los datos oficiales, 

se trata de un aumento del 10 por ciento respecto 

de 2018, con 88 casos registrados. En 2019 se 

registraron 98 feminicidios en contra de menores 

de edad, este fue el año más violento para este 

sector de la población. 

 

Según María Salguero, creadora del Mapa del 

Feminicidio en México, apunta a que existen más 

feminicidios en contra de menores, pero no son 

parte de la estadística ya que son mal clasificados, 

y quedan muchas veces como infanticidios u 

homicidios dolosos. 

 

El criterio para tipificar el feminicidio nos dice 

que, para determinar un feminicidio, la víctima 

debe presentar signos de violencia sexual, que 

tenga lesiones o mutilaciones; que haya 

antecedentes de violencia familiar, laboral o 

escolar, que haya existido una relación 

sentimental, afectiva o de confianza con el 

sospechoso, que la víctima hay sido incomunicada 

o que se exhiba su cuerpo en lugares públicos, 

entre otros. 

 

Cuarta. Fátima Cecilia Aldrighett Antón fue 

asesinada y abandonada desnuda con signos de 

violencia sexual, tortura y sin órganos dentro de 

un costal envuelto en una bolsa de plástico a 

inmediaciones de la Alcaldía Tláhuac, el 15 de 

febrero de 2020, después de que se había emitido 

la Alerta Amber por su desaparición en pasado 11 

de febrero al salir de la escuela donde estudiaba, el 

feminicidio de Fátima se encuentra en 

investigación por las autoridades de la Ciudad de 

México, hasta el momento no se ha dado con los 

responsables.5  

  

4 La Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y 

Tendencias 1985-2016 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/293666/v

iolenciaFeminicidaMx_07dic_web.pdf Consultada el día 17 

de febrero de 2020 
5 El feminicidio de Fátima enciende el reclamo de justicia en 

la CDMX 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/293666/violenciaFeminicidaMx_07dic_web.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/293666/violenciaFeminicidaMx_07dic_web.pdf
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Quinta. Ingrid Escamilla Vargas fue asesinada 

por su esposo el pasado 8 de febrero de 2020. 

Según la Fiscalía, fue desollada desde la cabeza a 

las rodillas y sus restos fueron desechados en las 

alcantarillas de las calles de la Alcaldía Gustavo 

A. Madero fue exhibida por diversos medios de 

comunicación, en el que mostraban su cuerpo 

deshecho en las primeras planas de los mismos, el 

presunto homicida de Ingrid se encuentra 

vinculado a proceso por dicho feminicidio. Se está 

en espera de resolver su situación jurídica6. 

 

Ante esta situación, nuestra labor como 

representantes nos obliga a no ser omisos ni 

indiferentes hacia el dolor de las mujeres, las 

familiares y amigas de las víctimas de feminicidio, 

las sobrevivientes de violencia machista y en 

general, de la sociedad. 

 

Por todo lo anterior expuesto, someto a 

consideración del H. Pleno de la Cámara de 

Diputados el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación 

Política de este H. Congreso de la Unión en la 

Cámara de Diputados a la instalación del 

"Memorial para las Víctimas de feminicidio Ingrid 

Escamilla, Fátima Cecilia y todas las que ya no 

están", siguiendo la logística del anexo 1 del 

presente Acuerdo. 

 

Dado en la H. Cámara de Diputados, 20 de febrero 

de 2020 

 

Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero  

(rúbrica) 

 

 

 
 

                                                 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/02/17/el-

feminicidio-de-fatima-enciende-el-reclamo-de-justicia-en-

la-cdmx Consultada el día 17 de febrero de 2020 
6 Feminicidio de Ingrid Escamilla: la indignación en México 

por el brutal asesinato de la joven y la difusión de las fotos 

Anexo 

 

Memorial para las víctimas de feminicidio 

Ingrid Escamilla, Fátima Cecilia y todas las 

que ya no están 

 

La violencia contra las niñas y mujeres mexicanas 

es un tema de agenda nacional, es de preocupación 

para la sociedad la brutalidad creciente con la que 

estos hechos son perpetrados, como el caso del 

feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido el 9 de 

febrero de 2020, quien fue desollada a manos de 

su pareja sentimental y posteriormente sus restos 

fueron desechados en alcantarillas de las calles de 

la alcaldía Gustavo A. Madero, o como el caso de 

Fátima Cecilia Aldrighetti Antón, de siete años de 

edad, quien fue encontrada el día 15 de febrero de 

2020 en inmediaciones de la Alcaldía Tláhuac, su 

cuerpo estaba desnudo, presentaba señales de 

tortura y se encontraba sin órganos. Estos hechos 

han consternado a la sociedad mexicana y es 

preocupación de los legisladores de esta H. 

Cámara de Diputados visibilizar a las víctimas y 

sumarse a la exigencia de justicia de los familiares 

de estos brutales hechos, es por esto que por 

iniciativa de la diputada Martha Patricia Ramírez 

Lucero se propone la instalación del “Memorial 

para las víctimas de feminicidio Ingrid Escamilla, 

Fátima Cecilia y todas las que ya no están” en 

honor a las víctimas de violencia extrema, esto con 

la intención también de extender la invitación a las 

y los diputados que quieran sumarse a esta 

legítima causa.  

 

Logística: 

 

1. Invitación a familiares, víctimas de 

violencia de género, activistas, Diputadas y 

Diputados y público en general, a la instalación 

del Memorial el día jueves 20 de febrero de 

2020 a las 14:00 horas. 

 

de su cadáver https://www.bbc.com/mundo/noticias-

america-latina-51469528 Consultada el 17 de febrero de 

2020  

https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/02/17/el-feminicidio-de-fatima-enciende-el-reclamo-de-justicia-en-la-cdmx
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/02/17/el-feminicidio-de-fatima-enciende-el-reclamo-de-justicia-en-la-cdmx
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/02/17/el-feminicidio-de-fatima-enciende-el-reclamo-de-justicia-en-la-cdmx
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51469528
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51469528
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2. Instalación del memorial el día 20 de febrero 

de 2020: 

 

1. 14:00 horas. - Rueda de prensa y 

pronunciamiento por diversas diputadas y 

diputados adscritos a la causa 

2. 14:30 horas. - Pronunciamiento de 

familiares de las víctimas. 

3. 15:00 horas. - Instalación simbólica del 

Memorial. 

3. Lugar: Plaza de los Constituyentes de la 

Cámara de Diputados. 

 

Especificaciones del memorial: 

 

1. Duración: tres semanas a partir del jueves 20 

de febrero de 2020. 

2. Materiales: Carteles, lonas, veladoras y 

fotografías de las víctimas de feminicidio. 

3. Homenaje simbólico por parte de familiares 

de las víctimas el día de la inauguración. 

4. Invitaciones en formato jpg., para redes 

sociales. 

5. Número estimado de asistentes: 100 

personas. 

 

H. Cámara de Diputados, 17 de febrero de 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Reino Unido | Reporteros Sin Fronteras pide la puesta en 

libertad de Assange por razones humanitarias y que retiren 

los cargos por la Ley de Espionaje de Estados Unidos. 

DE LA DIPUTADA ERIKA VANESA DEL CASTILLO 

IBARRA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

CONDENAN LOS ACTOS DE TORTURA 

PSICOLÓGICA COMETIDAS EN CONTRA DEL 

CREADOR DE WIKILEAKS, Y SOLICITA A LAS 

AUTORIDADES BRITÁNICAS SU LIBERACIÓN 

INMEDIATA 
 

Quien suscribe, Erika Vanesa del Castillo Ibarra, en mi 

calidad de diputada federal integrante del Grupo 

Parlamentario Morena de la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 

79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta honorable asamblea la 

proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Primero. El 24 de diciembre de 2019, en Reino Unido, 

la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) 

expresó su alarma por la salud del fundador de 

Wikileaks, Julian Assange, cuyo estado se ha 

deteriorado durante su detención.  

 

La organización pidió su liberación inmediata por 

razones humanitarias y condena la incesante 

persecución de Assange por sus actividades 

periodísticas, lo que sienta un precedente peligroso1, y 

señaló:  

 

“La audiencia de extradición de Assange 

comenzará en el Tribunal de Magistrados de 

Westminster, en Londres, el 24 de febrero. En 

Reporteros Sin Fronteras preocupan las 

informaciones de que Assange no ha tenido 

suficientes oportunidades para prepararse 

para esta audiencia y que sus abogados no 

tienen un adecuado acceso a su defendido en 

prisión. Ambas medidas violan sus derechos 

fundamentales. Los representantes de RSF 

tienen previsto hacer un seguimiento de la 

audiencia de extradición. 
 

La profunda inquietud de RSF tiene su origen 

en la declaración emitida por el Relator 

Especial de la ONU sobre la tortura, Nils 

https://www.rsf-es.org/news/reino-unido-reporteros-sin-

fronteras-pide-la-puesta-en-libertad-de-assange-por-

razones-humanitarias-y-que-retiren-los-cargos-por-la-ley-

de-espionaje-de-eeuu/ 

https://www.rsf-es.org/news/reino-unido-reporteros-sin-fronteras-pide-la-puesta-en-libertad-de-assange-por-razones-humanitarias-y-que-retiren-los-cargos-por-la-ley-de-espionaje-de-eeuu/
https://www.rsf-es.org/news/reino-unido-reporteros-sin-fronteras-pide-la-puesta-en-libertad-de-assange-por-razones-humanitarias-y-que-retiren-los-cargos-por-la-ley-de-espionaje-de-eeuu/
https://www.rsf-es.org/news/reino-unido-reporteros-sin-fronteras-pide-la-puesta-en-libertad-de-assange-por-razones-humanitarias-y-que-retiren-los-cargos-por-la-ley-de-espionaje-de-eeuu/
https://www.rsf-es.org/news/reino-unido-reporteros-sin-fronteras-pide-la-puesta-en-libertad-de-assange-por-razones-humanitarias-y-que-retiren-los-cargos-por-la-ley-de-espionaje-de-eeuu/
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Melzer, el 1 de noviembre, en la que expresaba 

su "alarma por el continuo deterioro de la 

salud de Julian Assange desde su detención y 

encarcelamiento a principios de 2019", y decía 

que "su vida ahora corre peligro". Un grupo 

de más de 60 médicos también emitió una 

advertencia similar en una carta abierta con 

fecha de 25 de noviembre, expresando 

preocupación porque la salud de Assange era 

tan mala que podría morir en prisión sin 

atención médica urgente. 
 

Assange compareció por videoconferencia en 

un tribunal de Madrid el 20 de diciembre como 

parte de una investigación sobre sus 

acusaciones de que una empresa española lo 

espió mientras vivía en la embajada 

ecuatoriana en Londres. 
 

RSF ya condenó el ataque del gobierno de 

Estados Unidos a Assange por sus actividades 

periodísticas, pues que los documentos 

clasificados filtrados por WikiLeaks llevaron a 

revelaciones periodísticas que eran de interés 

público. Assange no debe ser procesado por ser 

un intermediario entre un denunciante y los 

medios de comunicación. En EEUU, el 

fundador de WikiLeaks se enfrenta a un total 

de 18 cargos, 17 de ellos por la Ley de 

Espionaje, que la administración Trump utiliza 

cada vez más para cargar contra revelaciones y 

denuncias de irregularidades en asuntos 

relacionados con la seguridad nacional. 
 

"Nos alarma el estado actual de la salud de 

Julian Assange y pedimos su liberación 

inmediata por razones humanitarias", solicita 

el secretario general de RSF, Christophe 

Deloire. "Assange está siendo atacado por 

Estados Unidos por sus actividades 

periodísticas, lo que sienta un precedente 

peligroso para la libertad de prensa. A la 

comunidad periodística de Estados Unidos y 

del extranjero le preocupa que estos 

procedimientos lleven a un nuevo nivel la 

criminalización del periodismo de seguridad 

nacional. Este precedente podría usarse para 

enjuiciar a periodistas y editores en el futuro 

por participar en actividades necesarias para 

                                                 
2 . Presidencia de la República. 3 de enero de 2020.  Ojalá 

que se libere a Julian Assange y no se le siga 

reportajes de investigación de interés público. 

Estados Unidos debería cesar su persecución a 

Assange y retirar los cargos por la Ley de 

Espionaje sin más demora". 
 

RSF ha expresado su preocupación de que los 

procedimientos por filtraciones bajo la Ley de 

Espionaje no protejan adecuadamente a los 

denunciantes; a los acusados no se les permite 

presentar una defensa de interés público, y los 

fiscales solo necesitan demostrar que la 

filtración pudo haber perjudicado a la 

seguridad nacional, no que realmente lo haya 

hecho. RSF teme que atacar a Assange bajo la 

Ley de Espionaje pueda sentar un precedente 

peligroso. 
 

RSF también ha condenado la decisión del 

Ministerio del Interior del Reino Unido de dar 

luz verde a la solicitud de extradición de 

Estados Unidos. Assange actualmente 

permanece detenido en la prisión de Belmarsh, 

en espera de su audiencia de extradición en 

Estados Unidos, después de recibir una 

sentencia de 50 semanas en mayo de 2019 por 

romper la fianza al buscar refugio en la 

Embajada ecuatoriana en Londres en junio de 

2012, donde permaneció hasta su expulsión y 

arresto en abril de 2019.” 
 

Segundo. Al respecto, el pasado 3 de enero de 

2020, el presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador, durante la conferencia de prensa 

matutina declaró sobre el caso de Julian Assange2: 
 

“En su momento estos cables mostraron cómo 

funciona el sistema mundial en su naturaleza 

autoritaria, son como secretos de Estado que se 

conocieron gracias a esta investigación. Ojalá 

y se le tenga consideración y se le libere, y que 

no se le siga torturando.” 
 

“Es un acto de humildad de la autoridad que 

tenga que resolver sobre la libertad de este 

periodista, investigador, que logró extraer estos 

cables que revelan información de lo que 

sucedía entre gobiernos... La mayor parte de 

las cosas aquí expresadas eran violatorias de la 

soberanía, de las libertades, de la democracia.” 

torturando.https://www.gob.mx/presidencia/prensa/gobiern

o-federal-realizara-revision-a-comportamiento-de-

pensiones-informa-presidente-lopez-obrador?idiom=es 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/gobierno-federal-realizara-revision-a-comportamiento-de-pensiones-informa-presidente-lopez-obrador?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/gobierno-federal-realizara-revision-a-comportamiento-de-pensiones-informa-presidente-lopez-obrador?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/gobierno-federal-realizara-revision-a-comportamiento-de-pensiones-informa-presidente-lopez-obrador?idiom=es
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Tercero. El 11 abril 2019 fue arrestado Julian 

Assange, después de haber pasado 2,487 días en la 

embajada de Ecuador en Londres, donde buscó 

refugio desde el 19 junio de 2012, es decir, fue 

detenido, casi ocho años después, luego de que el 

gobierno ecuatoriano le retirara el asilo que le 

concedió dos meses después de haber cruzado las 

puertas de su sede diplomática. 
 

"Julian Assange (…) fue arrestado por agentes 

del servicio de Policía Metropolitana (…) bajo 

una orden emitida por la Corte de Magistrados 

de Westminster el 29 de junio de 2012, por no 

ponerse a disposición de la corte"3. 

 

El tribunal ya ha declarado al australiano culpable 

de haber violado los términos de la fianza que le 

había sido concedida mientras combatía una 

posible extradición a Suecia, lo que lo expone a 

una pena máxima de 12 meses de cárcel en Reino 

Unido. 

 

Sin embargo, en un segundo comunicado Scotland 

Yard informó que “Julian Assange también fue 

arrestado por solicitud de las autoridades de 

Estados Unidos". 

 

La existencia de una solicitud de extradición por 

parte de Estados Unidos por "delitos informáticos" 

fue confirmada luego por un vocero del ministerio 

del Interior británico (Home Office) y por el 

propio Departamento de Justicia de Estados 

Unidos. 
 

"Julian P. Assange, de 47 años, el fundador de 

WikiLeaks, fue arrestado hoy en Reino Unido 

(...) en relación con un cargo federal de 

conspiración para cometer una intrusión 

informática por haber aceptado robar una 

contraseña para entrar en una computadora 

clasificada del gobierno de EE.UU.4"  

 

Según las autoridades estadounidenses, Assange, 

quien se ha declarado inocente de todos los cargos, 

conspiró en 2010 con la exanalista de inteligencia 

                                                 
3 News Mundo 11 abril 2019. De qué acusan a Julian 

Assange, el fundador de WikiLeaks arrestado en la embajada 

de Ecuador en Londres y cuya extradición pide Estados 
Unidos  

Chelsea Manning y utilizó a WikiLeaks para 

publicar más de 700.000 documentos secretos, en 

lo que fue descrito por el propio departamento de 

Justicia como “una de las mayores filtraciones de 

información clasificada en la historia de los 

Estados Unidos". 

 

Esa filtración le valió a Manning, una condena de 

35 años de cárcel, dictada en 2013. Sin embargo, 

la exanalista de inteligencia del ejército de Estados 

Unidos, fue perdonada en 2017 por Barack Obama 

justo antes de abandonar la Casa Blanca. 

 

Según el departamento de Justicia, Assange se 

enfrenta a una pena máxima de cinco años de 

cárcel por esos delitos. Empero, también, podría 

ser objeto de nuevas acusaciones una vez en poder 

de las autoridades estadounidenses. 

 

Según el departamento de Justicia, Assange ayudó 

a Manning a descifrar la contraseña necesaria para 

entrar en computadoras del Departamento de 

Defensa conectadas a SIPRNet, una red del 

gobierno de Estados Unidos utilizada para 

documentos y comunicaciones clasificadas5. 

 

Las autoridades estadounidenses han dicho en 

numerosas ocasiones que las acciones de Assange 

y Manning comprometieron la seguridad de 

EE.UU. y pusieron en peligro la vida de sus 

soldados, agentes y colaboradores. 

 

Assange y WikiLeaks, por su parte, insisten en que 

la filtración ayudó a exponer crímenes de guerra. 
 

Cuarto. El 31 de mayo de 2019, Nils Melzer, 

Relator Especial sobre Tortura e investigador de 

derechos humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) señaló que: 
 

“Julian Assange, ha sufrido tortura sicológica 

en el transcurso de una campaña de difamación 

y no debería ser extraditado a Estados Unidos, 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-

47899792  
4 Ibíd. 
5 Ibídem. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47899792
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47899792
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donde enfrentaría un espectáculo judicial 

politizado”6. 

 

Estas declaraciones fueron realizadas después de 

una visita a Assange en la cárcel de alta seguridad 

de Londres el 9 de mayo de 2019 junto con dos 

expertos médicos y afirmó que: 

 
“lo encontró agitado, bajo un estrés severo e 

incapacitado para soportar este complejo caso 

legal”  

 

Nuestro hallazgo indica que el señor Assange 

muestra todos los síntomas de una persona 

expuesta a tortura sicológica por un prolongado 

periodo. El siquiatra que acompañó mi misión 

dijo que su estado de salud es crítico, comentó 

Melzer a Reuters en Ginebra. Pero entiendo que 

ha sido hospitalizado ahora y no está 

capacitado para enfrentar un juicio7.” 

 

El portal de noticias de la Organización de 

Naciones Unidas dio a conocer un comunicado del 

Relator Especial sobre Tortura, Nils Melzer, en el 

que señala que Assange sufre una persecución 

colectiva que debe cesar8, y señala: 
 

“Mi preocupación más urgente es que en 

Estados Unidos Assange estaría expuesto a 

violaciones graves de sus derechos humanos, 

incluidos su libertad de expresión, su derecho a 

un juicio justo y su derecho a no sufrir tortura 

ni tratos crueles, inhumanos o degradantes”, 

dijo Nils Melzer. 

 

El experto aseveró que Assange ha sido objeto 

durante años de abusos concertados y 

deliberados de sus garantías fundamentales y 

pidió que se le ponga fin a esa “persecución 

colectiva”. 

 

“En 20 años de trabajo con víctimas de guerra, 

violencia y persecución política, nunca había 

visto a un grupo de Estados democráticos unirse 

para aislar, demonizar y abusar 

deliberadamente de un individuo durante tanto 

tiempo y sin respetar la dignidad humana ni el 

                                                 
6 La Jornada 1 junio de 2019. Assange, con síntomas de 

tortura sicológica, revelan 

https://www.jornada.com.mx/2019/06/01/mundo/021n1mu

n 

estado de derecho. ¡La persecución colectiva de 

Julian Assange debe terminar ahora!”, declaró 

Melzer. 

 

Desde 2010, cuando Wikileaks empezó a 

publicar evidencias de crímenes de guerra y 

tortura cometidos por el ejército 

estadounidense, varios Estados pusieron en 

marcha una acción sostenida y concertada para 

extraditar al comunicador australiano a 

Estados Unidos para que se le juzgara, en una 

preocupante criminalización del periodismo de 

investigación que transgrede la Constitución 

estadounidense y las leyes internacionales de 

derechos humanos. 

“Desde entonces, se desató una campaña 

implacable de acoso, intimidación y difamación 

contra Assange no sólo en Estados Unidos sino 

también en el Reino Unido, Suecia y, más tarde, 

en Ecuador.” 

 

Esta campaña incluyó una serie de 

declaraciones humillantes, degradantes y 

amenazantes en la prensa y las redes sociales, 

así como de parte de figuras políticas 

importantes y de jueces involucrados en los 

procesos contra Assange. 

 

Manifestó una especial alarma por el reciente 

anuncio del Departamento de Justicia de 

Estados Unidos de 17 nuevas imputaciones 

contra Assange bajo la Ley de Espionaje, que 

sumarían una pena de hasta 175 años en 

prisión.  

 

“Esto podría dar como resultado una sentencia 

a cadena perpetua sin libertad condicional o 

incluso una condena de muerte si se añadieran 

más acusaciones en el futuro”. 

Si bien Assange no se encuentra en 

confinamiento solitario, las limitaciones a la 

frecuencia y duración de las visitas de sus 

abogados y la falta de acceso al archivo y 

documentos del caso le impiden preparar una 

defensa adecuada ante a los complejos procesos 

legales que enfrenta.”    

 

7 Ídem. 
8 Noticias ONU. 31 de mayo de 2019. Assange sufre una 

persecución colectiva que debe cesar, pide un experto de la 

ONU. https://news.un.org/es/story/2019/05/1456941 

https://www.jornada.com.mx/2019/06/01/mundo/021n1mun
https://www.jornada.com.mx/2019/06/01/mundo/021n1mun
https://news.un.org/es/story/2019/05/1456941
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Quinto. La tortura es una grave violación a 

derechos humanos, cuya prohibición es absoluta e 

inderogable, considerada por algunos tribunales 

internacionales como una norma de ius cogens9, es 

decir como normas imperativas que no admiten 

acuerdo en contrario, ya que protegen los intereses 

fundamentales o esenciales que la comunidad 

internacional precisa para su supervivencia y, en 

consecuencia, imposibilitan a los sujetos el 

sustraerse de las mismas.  

 

Los funcionarios penitenciarios deben evitar 

considerar a los internos como un número o como 

seres inferiores que han perdido el derecho de ser 

respetados por lo que han hecho o han sido 

sindicados de hacer. El maltrato de los internos es 

siempre, en todas las situaciones, un acto ilegal 

que genera responsabilidad individual e 

institucional. Además, dichas conductas 

menoscaban la calidad humana del funcionario 

que actúa de esa manera. 

 

Existe una prohibición total de torturar y de infligir 

deliberadamente tratos crueles, inhumanos o 

degradantes; es decir, de violar el derecho absoluto 

a la integridad personal. Es necesario comprender 

que esta prohibición no se aplica sólo a los malos 

tratos o a los abusos verbales o físicos, sino 

además a las condiciones de habitabilidad de los 

espacios donde conviven los internos (tamaño de 

las celdas, ventilación, iluminación, espacios 

dignos y dotados para dormir, etc.) 

 

La naturaleza cerrada y aislada de las prisiones 

puede dar oportunidad a que se cometan actos 

abusivos con impunidad, y existe el peligro de que 

acciones que constituyen tortura o maltrato, como 

el uso ilegal y rutinario de la fuerza y los golpes, 

lleguen a ser considerados por los funcionarios 

como conductas “normales” o como parte de los 

procedimientos. 

En este sentido, debe tenerse siempre presente que 

ninguna de las normas reglamentarias o de 

procedimiento de la prisión puede ser interpretada 

                                                 
9 Ius cogens (o ius cogens) es una frase en latín que 

literalmente significa "Ley imperante". Designa normas a 

partir de las cuales no se permite ninguna excepción a través 

de acuerdos particulares. Se deriva de la idea ya conocida en 

por los funcionarios como una autorización para 

infligir malos tratos a un interno. Esto es 

especialmente aplicable a los reglamentos 

relativos a internos de alta seguridad y a las 

personas que se encuentran en unidades de 

aislamiento. 

 

Al respecto cabe señalar que la Convención contra 

la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, entre otros puntos, que: 
 

“Artículo 1 

 

1. A los efectos de la presente Convención, se 

entenderá por el término "tortura" todo acto 

por el cual se inflija intencionadamente a 

una persona dolores o sufrimientos graves, 

ya sean físicos o mentales, con el fin de 

obtener de ella o de un tercero información 

o una confesión, de castigarla por un acto 

que haya cometido, o se sospeche que ha 

cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 

persona o a otras, o por cualquier razón 

basada en cualquier tipo de discriminación, 

cuando dichos dolores o sufrimientos sean 

infligidos por un funcionario público u otra 

persona en el ejercicio de funciones 

públicas, a instigación suya, o con su 

consentimiento o aquiescencia. No se 

considerarán torturas los dolores o 

sufrimientos que sean consecuencia 

únicamente de sanciones legítimas, o que 

sean inherentes o incidentales a éstas. 

 

2. El presente artículo se entenderá sin 

perjuicio de cualquier instrumento 

internacional o legislación nacional que 

contenga o pueda contener disposiciones de 

mayor alcance. 

 

Artículo 2 

 

1. Todo Estado parte tomará medidas 

legislativas, administrativas, judiciales o de 

otra índole eficaces para impedir los actos 

de tortura en todo territorio que esté bajo su 

jurisdicción. 

la ley romana de que ciertas reglas legales no se pueden 

contraer, dados los valores fundamentales que sostienen. 

https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/.../o

bo-9780199796953-0124.x. 

https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/.../obo-9780199796953-0124.x
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/.../obo-9780199796953-0124.x
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2. En ningún caso podrán invocarse 

circunstancias excepcionales tales como 

estado de guerra o amenaza de guerra, 

inestabilidad política interna o cualquier 

otra emergencia pública como justificación 

de la tortura. 

3. No podrá invocarse una orden de un 

funcionario superior o de una autoridad 

pública como justificación de la tortura. 

 

Artículo 3  

 

1. Ningún Estado parte procederá a la 

expulsión, devolución o extradición de una 

persona a otro Estado cuando haya razones 

fundadas para creer que estaría en peligro 

de ser sometida a tortura. 

2. A los efectos de determinar si existen esas 

razones, las autoridades competentes 

tendrán en cuenta todas las consideraciones 

pertinentes, inclusive, cuando proceda, la 

existencia en el Estado de que se trate de un 

cuadro persistente de violaciones 

manifiestas, patentes o masivas de los 

derechos humanos. 

 

Artículo 4 

 

1. Todo Estado parte velará por que todos los 

actos de tortura constituyan delitos conforme 

a su legislación penal. Lo mismo se aplicará 

a toda tentativa de cometer tortura y a todo 

acto de cualquier persona que constituya 

complicidad o participación en la tortura. 

2. Todo Estado Parte castigará esos delitos 

con penas adecuadas en las que se tenga en 

cuenta su gravedad. 

 

Artículo 6 

 

1. Todo Estado parte en cuyo territorio se 

encuentre la persona de la que se supone que 

ha cometido cualquiera de los delitos a que 

se hace referencia en el artículo 4, si, tras 

examinar la información de que dispone, 

considera que las circunstancias lo 

justifican, procederá a la detención de dicha 

persona o tomará otras medidas para 

asegurar su presencia. La detención y demás 

medidas se llevarán a cabo de conformidad 

con las leyes de tal Estado y se mantendrán 

solamente por el período que sea necesario a 

fin de permitir la iniciación de un 

procedimiento penal o de extradición. 

 

2. Tal Estado procederá inmediatamente a 

una investigación preliminar de los hechos. 

 

3. La persona detenida de conformidad con 

el párrafo 1 del presente artículo tendrá toda 

clase de facilidades para comunicarse 

inmediatamente con el representante 

correspondiente del Estado de su 

nacionalidad que se encuentre más próximo 

o, si se trata de un apátrida, con el 

representante del Estado en que 

habitualmente resida. 

 

4. Cuando un Estado, en virtud del presente 

artículo, detenga a una persona, notificará 

inmediatamente tal detención y las 

circunstancias que la justifican a los Estados 

a que se hace referencia en el párrafo 1 del 

artículo 5. El Estado que proceda a la 

investigación preliminar prevista en el 

párrafo 2 del presente artículo comunicará 

sin dilación sus resultados a los Estados 

antes mencionados e indicará si se propone 

ejercer su jurisdicción. 

 

Artículo 7 

 

1. El Estado parte en el territorio de cuya 

jurisdicción sea hallada la persona de la cual 

se supone que ha cometido cualquiera de los 

delitos a que se hace referencia en el artículo 

4, en los supuestos previstos en el artículo 5, 

si no procede a su extradición, someterá el 

caso a sus autoridades competentes a efectos 

de enjuiciamiento. 

 

2. Dichas autoridades tomarán su decisión 

en las mismas condiciones que las aplicables 

a cualquier delito de carácter grave, de 

acuerdo con la legislación de tal Estado. En 

los casos previstos en el párrafo 2 del 

artículo 5, el nivel de las pruebas necesarias 

para el enjuiciamiento o inculpación no será 

en modo alguno menos estricto que el que se 

aplica en los casos previstos en el párrafo 1 

del artículo 5. 
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3. Toda persona encausada en relación con 

cualquiera de los delitos mencionados en el 

artículo 4 recibirá garantías de un trato justo 

en todas las fases del procedimiento. 

 

Artículo 8 

 

1. Los delitos a que se hace referencia en el 

artículo 4 se considerarán incluidos entre los 

delitos que dan lugar a extradición en todo 

tratado de extradición celebrado entre 

Estados Partes. Los Estados Partes se 

comprometen a incluir dichos delitos como 

caso de extradición en todo tratado de 

extradición que celebren entre sí en el futuro. 

2. Todo Estado Parte que subordine la 

extradición a la existencia de un tratado, si 

recibe de otro Estado Parte con el que no 

tiene tratado al respecto una solicitud de 

extradición, podrá considerar la presente 

Convención como la base jurídica necesaria 

para la extradición referente a tales delitos. 

La extradición estará sujeta a las demás 

condiciones exigibles por el derecho del 

Estado requerido. 

3. Los Estados Partes que no subordinen la 

extradición a la existencia de un tratado 

reconocerán dichos delitos como casos de 

extradición entre ellos, a reserva de las 

condiciones exigidas por el derecho del 

Estado requerido. 

4. A los fines de la extradición entre Estados 

Partes, se considerará que los delitos se han 

cometido, no solamente en el lugar donde 

ocurrieron, sino también en el territorio de 

los Estados obligados a establecer su 

jurisdicción de acuerdo con el párrafo 1 del 

artículo 5. 

 

Artículo 9 

 

1. Los Estados Partes se prestarán todo el 

auxilio posible en lo que respecta a cualquier 

procedimiento penal relativo a los delitos 

previstos en el artículo 4, inclusive el 

suministro de todas las pruebas necesarias 

para el proceso que obren en su poder. 

2. Los Estados Partes cumplirán las 

obligaciones que les incumben en virtud del 

párrafo 1 del presente artículo de 

conformidad con los tratados de auxilio 

judicial mutuo que existan entre ellos. 

 

Artículo 12 

 

Todo Estado parte velará por que, siempre que 

haya motivos razonables para creer que dentro 

de su jurisdicción se ha cometido un acto de 

tortura, las autoridades competentes procedan 

a una investigación pronta e imparcial. 

Artículo 13 

 

Todo Estado parte velará por que toda persona 

que alegue haber sido sometida a tortura en 

cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga 

derecho a presentar una queja y a que su caso 

sea pronta e imparcialmente examinado por sus 

autoridades competentes. Se tomarán medidas 

para asegurar que quien presente la queja y los 

testigos estén protegidos contra malos tratos o 

intimidación como consecuencia de la queja o 

del testimonio prestado. 

 

Artículo 16 

 

1. Todo Estado Parte se comprometerá a 

prohibir en cualquier territorio bajo su 

jurisdicción otros actos que constituyan 

tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes y que no lleguen a ser tortura 

tal como se define en el artículo 1, cuando 

esos actos sean cometidos por un 

funcionario público u otra persona que 

actúe en el ejercicio de funciones oficiales, 

o por instigación o con el consentimiento o 

la aquiescencia de tal funcionario o 

persona. Se aplicarán, en particular, las 

obligaciones enunciadas en los artículos 10, 

11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a la 

tortura por referencias a otras formas de 

tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. 

2. La presente Convención se entenderá sin 

perjuicio de lo dispuesto en otros 

instrumentos internacionales o leyes 

nacionales que prohíban los tratos y las 

penas crueles, inhumanos o degradantes o 

que se refieran a la extradición o expulsión.” 

 

Sexto. Adicionalmente, la comunidad 

internacional se ha dotado de distintos 

instrumentos para prohibir la tortura en todo 

momento y baja cualquier circunstancia. 
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En este sentido, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, señala, entre otros 

puntos, que: 
 

“Artículo 7.  

 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 

particular, nadie será sometido sin su libre 

consentimiento a experimentos médicos o 

científicos.” 

 

Por su parte, las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos10, adoptadas por el 

Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 

celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el 

Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C 

(XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de 

mayo de 1977, ahora también conocidas como Reglas 

Nelson Mandela11 se establece, entre otros aspectos, 

que: 

 

Primera parte, 

Reglas de Aplicación General 

Principio fundamental 

 

6. 1) Las reglas que siguen deben ser aplicadas 

imparcialmente. No se debe hacer diferencias de 

trato fundadas en prejuicios, principalmente de 

raza, color, sexo, lengua, religión, opinión 

política o cualquier otra opinión, de origen 

nacional o social, fortuna, nacimiento u otra 

situación cualquiera. 2) Por el contrario, 

importa respetar las creencias religiosas y los 

preceptos morales del grupo al que pertenezca 

el recluso. 

 

Disciplinas y sanciones 

                                                 
10 Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/treatm

entofprisoners.aspx  
11 Reglas Nelson Mandela, llamadas así después de una 

revisión de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 

el Tratamiento de los Reclusos fueron presentadas el 15 de 

octubre de 2015, en Nueva York, en una ceremonia 

coauspiciada por el gobierno de Sudáfrica y la Oficina de la 

ONU contra la Droga y el Delito (UNODC). 

https://news.un.org/es/story/2015/10/1341831  
12 El 17 de diciembre de diciembre de 2015 la Asamblea 

General de las Naciones Unidas mediante resolución 70/175, 

aprobó un documento revisado y actualizado de las Reglas 

31. Las penas corporales, encierro en celda 

oscura, así como toda sanción cruel, inhumana 

o degradante quedarán completamente 

prohibidas como sanciones disciplinarias.” 

 

Cabe mencionar que en la revisión de las “Reglas 

Nelson Mandela” destacó las relacionadas con la 

salud y la prohibición absoluta de la tortura y 

maltrato de prisioneros, la aplicación de las 

regulaciones sobre la incomunicación y 

aislamiento prolongado, y las restricciones de los 

cacheos intrusivos. 
 

Los Principios fundamentales de las reglas Nelson 

Mandela12 establecen como primer principio el de la 

dignidad humana, el cual señala que: 

 

“Todos los reclusos serán tratados con el 

respeto que merecen su dignidad y valor 

intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún 

recluso será sometido a tortura ni a otros tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

contra los cuales se habrá de proteger a todos 

los reclusos, y no podrá invocarse ninguna 

circunstancia como justificación en contrario. 

Se velará en todo momento por la seguridad de 

los reclusos, el personal, los proveedores de 

servicios y los visitantes.” 

 

En razón de lo anteriormente expresado, de los tratados 

internacionales de los cuales el Estado mexicano es 

parte, y de lo dispuesto por el párrafo tercero del 

artículo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, respeto la obligación de 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias” para “promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, 

Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, instrumento que 

se había aprobado por el Consejo Económico y Social en sus 

resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 

(LXII) de 13 de mayo de 1977. En homenaje al Expresidente 

Sudafricano Nelson Rolihlahla Mandela, este nuevo texto se 

denomina “Reglas Nelson Mandela”.  

La versión revisada y aprobada por unanimidad en la 70ª 

sesión de la Asamblea General de la ONU establece nuevos 

estándares para el tratamiento de la población privada de su 

libertad, basándose en los recientes avances de la disciplina 

penitenciaria y las mejores prácticas internacionales. De ser 

aplicadas plenamente, podrían transformarse en una 

oportunidad de desarrollo personal que traiga a su vez 

beneficios para la sociedad en su conjunto.  

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/treatmentofprisoners.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/treatmentofprisoners.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/treatmentofprisoners.aspx
https://news.un.org/es/story/2015/10/1341831


Enlace Parlamentario 138  
 

Jueves 20 de febrero de 2020 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.”; no podemos, ni debemos 

permanecer impávidos ante los señalamientos de 

tortura cometidos contra de Julian Assange, ni de 

la preocupación expresada Relator Especial sobre 

Tortura e investigador de derechos humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) Nils 

Melzer por su posible extradición  que se pretende 

hacia los Estados Unidos de América.  

 

Oponerse a la tortura y defender la libertad de 

prensa y el derecho a la información, son causas 

que nos unen y se apegan a las mejores tradiciones 

del pueblo de México. 

 

Por tanto, y con fundamento en lo expresado, así 

como en las disposiciones invocadas en el 

proemio, se propone el siguiente:  
 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión condena los actos de tortura 

psicológica que se han cometido en contra Julian 

Assange, creador de Wikileaks, así como su 

incesante persecución por razones periodísticas,  

 

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión solicita, respetuosamente, a las 

autoridades británicas la liberación inmediata de 

Julian Assange por razones humanitarias. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero 

de 2020 

 

Diputada Erika Vanesa del Castillo Ibarra 

(rúbrica) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE MORENA, PT Y 

MC CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL GOBERNADOR DE BAJA 

CALIFORNIA, A LA EXENCIÓN DEL PAGO DE 

DERECHOS POR CONSUMO DE AGUA PREVISTOS 

EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, A 

LAS ORGANIZACIONES CIVILES NO 

GUBERNAMENTALES O DE LA SOCIEDAD CIVIL, E 

INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

Quienes suscriben, diputadas Julieta Kristal 

Vences Valencia, Claudia Angélica Domínguez 

Vázquez, María Libier González Anaya, María 

Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, y diputado  

Gonzalo Herrera Pérez, en la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 

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

numeral 2, fracción I, y demás relativos del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, 

sometemos a consideración de esta asamblea la 

proposición con punto de acuerdo, por el que se 

exhorta al Gobernador del Estado de Baja 

California a expedir por decreto la exención del 

pago de derechos por consumo de agua previstos 

en la Ley de Ingresos del Estado de Baja 

California para el ejercicio fiscal 2020, a las 

asociaciones no gubernamentales, e instituciones 

de asistencia social privada, entre otras, al tenor de 

la siguiente:  

 

Exposición de Motivos 

 

La migración es un complejo fenómeno 

relacionado con múltiples aspectos económicos, 

sociales y de seguridad que inciden en nuestra vida 

cotidiana en un mundo cada vez más 

interconectado, está intrínsecamente relacionada 

con la geopolítica, el comercio y los intercambios 

culturales, y ofrece a los países, las empresas y las 

comunidades la oportunidad de beneficiarse 

enormemente de ella.  

 

La migración ha contribuido a mejorar la vida de 

las personas tanto en los países de origen como en 

los de destino y ha brindado a millones de 

personas en todo el mundo la oportunidad de 
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forjarse una vida segura y plena en el extranjero. 

Sin embargo, no todos los movimientos 

migratorios se producen en circunstancias 

favorables. En los últimos años, hemos observado 

un aumento de las migraciones y los 

desplazamientos provocados por conflictos, 

persecuciones, situaciones de degradación y 

cambio ambiental, y una acusada falta de 

oportunidades y seguridad humana. Aunque la 

mayoría de los procesos de migración 

internacional se producen por vías legales, algunas 

de las principales situaciones de inseguridad que 

afrontan los migrantes, así como buena parte de la 

preocupación pública que suscita la inmigración, 

se asocian con la migración irregular. 

 

La migración, como cuestión de orden público y 

tema de interés periodístico, nunca antes había 

ocupado una posición tan prominente. Cada vez 

más gobiernos y políticos, así como gran parte de 

la opinión pública de todo el mundo, consideran 

que la migración es una cuestión política 

preponderante. Debido a la importancia que 

reviste para la prosperidad económica, el 

desarrollo humano y la seguridad, la migración 

tiene garantizado un lugar entre las cuestiones de 

máxima prioridad para el futuro previsible. 

 

En un contexto de creciente interconexión entre 

personas y estados, lograr una migración más 

segura y mejor regulada se ha convertido en una 

verdadera prioridad a escala mundial. Esto se 

observa, por ejemplo, en la Declaración de Nueva 

York para los Refugiados y los Migrantes de 2016, 

en la que se plasma la intención de los Estados de 

elaborar un nuevo pacto mundial sobre migración 

y, por separado, un pacto mundial sobre 

refugiados, antes de finales de 2018. Sin embargo, 

el hecho de que los Estados hayan acordado 

debatir y negociar estos nuevos instrumentos de 

gobernanza mundial es indicativo del creciente 

reconocimiento de la importancia que reviste 

mejorar nuestro entendimiento común sobre las 

dinámicas y la complejidad de la migración y los 

                                                 
1 María José Magliano, 2011, La sociedad civil y la 

gobernabilidad de las migraciones en la agenda política 

sudamericana: el refugio en los derechos humanos, Espacio 

desplazamientos internacionales, y abordar estas 

cuestiones a nivel mundial. 

 

En América Latina el resurgimiento de la 

“sociedad civil” como actor político relevante se 

produce en el marco de las transiciones 

democráticas en los años ochenta (Rabotnikof, 

2001), hecho que pone manifiesto por qué las 

representaciones sobre sociedad civil que han 

alcanzado lugares predominantes en los 

vocabularios públicos a nivel mundial están en 

general fuertemente asociadas a las ideas de 

democracia y modelos de sociedad vigentes en 

Estados Unidos y Europa (Mato, 2004: 73). 

Aunque fue a partir de aquel decenio cuando el 

protagonismo social y político de la sociedad civil 

organizada adquiere mayor dinamismo, a finales 

de la década del noventa ese protagonismo se 

intensifica. Los motivos que explican este cambio 

se vinculan a la profundización de las políticas 

neoliberales en la región y al proceso de 

reconfiguración del capitalismo en el mundo. Bajo 

el escenario neoliberal, en especial a partir de las 

reformas adoptadas luego del Consenso de 

Washington a fines de la década del ochenta, la 

despolitización de la sociedad aparecía como una 

respuesta clave para lograr la estabilidad política y 

económica. Sin embargo, esta aspiración se vio 

truncada cuando comenzaron a hacerse más 

visibles los efectos del neoliberalismo. Así pues, 

para mediados de los noventa surgen y se 

resignifican distintos movimientos y 

organizaciones sociales que cuestionaron 

fuertemente las políticas instrumentadas en el 

marco de ese modelo socioeconómico, así como la 

estructura de relaciones sociales dominante. Fue 

en este contexto que se consolidan movimientos, 

espacios y organizaciones de la sociedad civil de 

carácter regional y global, como el Foro Social 

Mundial (FSM). Este espacio se transformó en el 

paradigma de la lucha antineoliberal, siendo el 

puntapié inicial para el desarrollo de distintos 

foros continentales y también del Foro Social 

Mundial de las Migraciones (FSMM)1 

Abierto, vol. 20, núm. 1, Universidad del Zulia Maracaibo, 

Venezuela. 



Enlace Parlamentario 140  
 

Jueves 20 de febrero de 2020 

Es importante señalar que el trabajo sin fines 

de lucro que diariamente impulsan las 

organizaciones de la sociedad civil, en favor 

de las personas migrantes y sujetas de 

protección internacional, no sólo se lleva a 

cabo en el marco del derecho a defender y 

promover derechos humanos, sino que además 

desempeñan una labor que el Gobierno de 

México debería realizar. 

 

El trabajo humanitario que realiza el albergue 

incluye de manera gratuita, entre otras cosas, 

la defensa integral de derechos; otorgamiento 

de alimentos, ropa, calzado; atención médica; 

descanso, recreación y aseo personal; insumos 

que no provienen del gobierno ni de ninguna 

de sus instituciones, sino de donaciones, 

trabajo voluntario o bien, son adquiridas a 

partir de los fondos que reciben por parte de 

financiadoras privadas internacionales, las 

cuales cuentan con los estándares más altos de 

rendición de cuentas y transparencia. 

 

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto 

de la Ley de Asistencia Social para el Estado Baja 

California, la asistencia social es el conjunto de 

acciones tendientes a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impiden el 

desarrollo integral de la familia, así como la 

protección física y social de personas en estado de 

necesidad y desprotección, hasta lograr su 

incorporación a una vida plena y productiva. 

Además de suministrar ayudas de bienes básicos 

de subsistencia, también la idealización de planes 

que defiendan los derechos de aquellos que no 

tienen voz. Las acciones de estas organizaciones 

son la defensa legal de víctimas de violaciones de 

derechos humanos, denuncia de la pasividad de 

muchos gobiernos ante la falta de derechos 

humanos, propuesta de nuevas leyes y convenios 

internacionales, presión política, educación en 

derechos humanos. 
 

Las organizaciones e instituciones antes aludidas 

contribuyen a la construcción de una vida pública, 

autentica democrática. En primer lugar, la 

sociedad civil ayuda a crear, estabilizar el Estado 

de derecho. Segundo, una sociedad civil vibrante 

forma los diferentes espacios públicos a través de 

los cuales los actores sociales se comunican entre 

sí y con los actores políticos. Tercero, la sociedad 

civil desarrolla una densa red de asociaciones, 

fortaleciendo así el tejido social. Por último, la 

sociedad civil ayuda a construir y generalizar una 

cultura de tolerancia y respeto mutuo.  
 

Por lo que las organizaciones e instituciones, con 

domicilio en el estado de Baja California requieren 

de servicios públicos que le son indispensables 

para realizar sus funciones, como lo es, el servicio 

de agua que prevén los organismos operadores del 

agua en el estado. Y, de acuerdo con el artículo 6 

de la Ley de Migración, el Estado mexicano 

garantizará el ejercicio de los derechos y libertades 

de los extranjeros reconocidos en la Constitución, 

en los tratados y convenios internacionales de los 

cuales sea parte el Estado mexicano y en las 

disposiciones jurídicas aplicables, con 

independencia de su situación migratoria. 
 

En función de lo antes expuesto, el 22 de febrero 

de 2019, el Lic. Francisco Arturo Vega de la 

Madrid, entonces Gobernador del Estado de Baja 

California, en ejercicio de sus facultades 

conferidas en el artículo 49, fracción 1, de la 

Constitución Política del Estado de Libre y 

Soberano de Baja California, emitió el decreto por 

el que se exime del pago de derechos por consumo 

de agua previstos en la Ley de Ingresos del estado 

de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2019, a: 
 

I.Las organizaciones civiles no gubernamentales 

o de la sociedad civil, instituciones de asistencia 

social privada, siempre y cuando acrediten ese 

carácter en los términos del presente Decreto. Lo 

anterior siempre y cuando tengan un fin altruista. 

 

II.A las asociaciones que se encuentren 

constituidas en términos de lo previsto en la Ley 

de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 

La exención a que se refiere este decreto, 

será aplicable respecto de la toma instalada 

en los establecimientos en los que 

desarrollen sus actividades las 

organizaciones civiles no gubernamentales o 

de la sociedad civil, las instituciones de 

asistencia social privada, así como las 

Asociaciones Religiosas. 
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Dicho decreto se publicó en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Baja 

California el 8 de marzo de 2019 y estuvo 

vigente hasta el 31 de octubre de 2019. 

 

Sin duda, consideramos que dicho decreto ha 

tenido resultados positivos, frente a la presión 

migratoria que se vive en el estado, en donde se 

siguen acumulando migrantes en retorno, o en 

tránsito que requieren del apoyo de autoridades 

federales, estatales y municipales, así como de las 

asociaciones religiosas y organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a 

ustedes el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Gobernador del Estado de Baja California, a la 

exención del pago de derechos por consumo de 

agua previstos en la Ley de Ingresos del Estado de 

Baja California para el ejercicio fiscal 2020, a las 

organizaciones civiles no gubernamentales o de la 

sociedad civil, instituciones de asistencia social 

privada, siempre y cuando acrediten ese carácter y 

tengan un fin altruista, y a las asociaciones que se 

encuentren constituidas en términos de lo previsto 

en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

Público. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de febrero 

de 2020  
 

Grupo Parlamentario de Morena 

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia 

(rúbrica) 

Diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora 

Ríos (rúbrica)  

Diputada Gonzalo Herrera Pérez (rúbrica) 

                                                 
1 Consultado en: https://www.merca20.com/como-es-el-

consumo-de-los-mexicanos-en-tiendas-fisicas/, fecha de 

consulta 24 de julio de 2019. 

Grupo Parlamentario PT 

Diputada Claudia Angélica Domínguez 

Vázquez (rúbrica) 

 

Grupo Parlamentario MC 

Diputada María Libier González Anaya 

(rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA FLORA TANIA CRUZ SANTOS 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SHCP A REDISTRIBUIR RECURSOS 

PARA QUE LA OFICINA DE LA PROFECO SIGA EN 

OPERACIONES EN COATZACOALCOS, VERACRUZ 

 

La que suscribe, diputada Flora Tania Cruz 

Santos, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena de la LXIV Legislatura del 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 

 

Actualmente la adquisición de servicios o bienes 

para los mexicanos resulta una actividad realizada 

todos los días de la semana para satisfacer las 

necesidades básicas para alcanzar una vida digna  

 

De acuerdo con datos obtenidos por 

TiendeoGeotraking1 los mexicanos pasan más 

tiempo en las tiendas de informática y electrónica 

con un promedio de 40 minutos, mientras que en 

las tiendas departamentales 39 minutos y en las 

tiendas de jardinería y ferretería con 35 minutos. 

En el otro extremo se ubicaron los supermercados 

https://www.merca20.com/como-es-el-consumo-de-los-mexicanos-en-tiendas-fisicas/
https://www.merca20.com/como-es-el-consumo-de-los-mexicanos-en-tiendas-fisicas/
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con 31 minutos, estos últimos registran un menor 

tiempo dado que el tipo de compras asociadas a 

estos establecimientos se realizan diariamente y 

los consumidores suelen tener definidos los 

productos a adquirir antes de acudir a la tienda. 

 

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 

de Tecnologías de la Información en los Hogares 

reveló que 17 millones 621 mil 938 mexicanos 

realizaron alguna compra o pago vía internet 

durante 2018.2 

 

Con 19% del total de gasto del hogar, México es 

el país que gasta más en transporte y el que 

menos gasta en ropa y calzado con 3%. El país 

destaca también por gastar por debajo del 

promedio en recreación, salud y educación, entre 

otros. Por el otro lado, los mexicanos gastan por 

arriba del promedio en vivienda, combustible y 

servicios públicos y comida. Aunado a ello, el 

gasto hormiga semanal de los mexicanos, el cual 

se define por la  Procuraduría Federal del 

Consumidor, como los pequeños gastos diarios 

que afectan las finanzas personales porque no se 

administran de manera adecuada los recursos 

económicos, lo que ocasiona desembolsos en 

productos no pensados o compras por impulso, y 

generalmente son comida rápida (221 pesos), 

tiempo aire (96 pesos), propinas (77 pesos), café 

(59 pesos), estacionamientos y/o parquímetros (56 

pesos).3  

 

Derivado de lo anterior, es que resulta un pilar 

fundamental para la economía de las familias 

mexicanas contar con un mecanismo que proteja 

la relación entre los consumidores y proveedores 

de bienes y servicios y procurando la prevención 

de daño patrimonial, dicho mecanismo es la 

Procuraduría Federal del Consumidor. 

 

En la Ley Federal de Protección al Consumidor, 

en el artículo 24 estipula diversas actividades a 

realizar para la Procuraduría Federal del 

Consumidor, entre las que destacan las estipuladas 

                                                 
2 Consultado en: 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-le-

van-perdiendo-el-miedo-a-realizar-compras-y-pagos-por-

internet, fecha de consulta 26 de julio de 2019. 

en las fracciones (i) en la que protege los derechos 

del consumidor; (ii) representa los intereses de los 

consumidores; (iii) representación de los 

consumidores antes autoridades jurisdiccionales; 

(ix) promover mecanismos que faciliten a los 

consumidores el acceso a bienes y servicios; (xiv) 

vigilar y verificar el cumplimiento de las 

disposiciones concernientes a los derechos de los 

consumidores; (xix) aplicación de las sanciones 

correspondientes, entre otras, que a la letra dicen: 

 

Artículo 24. La procuraduría tiene las 

siguientes atribuciones:  

 

I.  Promover y proteger los derechos del 

consumidor, así como aplicar las medidas 

necesarias para propiciar la equidad y 

seguridad jurídica en las relaciones entre 

proveedores y consumidores;  

II.  Procurar y representar los intereses de los 

consumidores, mediante el ejercicio de las 

acciones, recursos, trámites o gestiones que 

procedan;   

III.  Representar individualmente o en grupo 

a los consumidores ante autoridades 

jurisdiccionales y administrativas, y ante los 

proveedores;  

IX.  Promover nuevos o mejores sistemas y 

mecanismos que faciliten a los 

consumidores el acceso a bienes y servicios 

en mejores condiciones de mercado; 

IX bis. - Promover en coordinación con la 

Secretaría la formulación, difusión y uso de 

códigos de ética, por parte de proveedores, 

que incorporen los principios previstos por 

esta Ley respecto de las transacciones que 

celebren con consumidores a través del uso 

de medios electrónicos, ópticos o de 

cualquier otra tecnología; 

IX Ter.  Promover la coordinación entre las 

autoridades federales, estatales y 

municipales que corresponda, a fin de 

asegurar la protección efectiva al 

3 Consultado en: 

https://laopinion.com/2015/09/27/mexicanos-gastan-mas-

en-comida-vivienda-y-combustible-que-el-promedio-dice-

the-economist/. Fecha de consulta 24 de julio de 2019. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-le-van-perdiendo-el-miedo-a-realizar-compras-y-pagos-por-internet
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-le-van-perdiendo-el-miedo-a-realizar-compras-y-pagos-por-internet
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexicanos-le-van-perdiendo-el-miedo-a-realizar-compras-y-pagos-por-internet
https://laopinion.com/2015/09/27/mexicanos-gastan-mas-en-comida-vivienda-y-combustible-que-el-promedio-dice-the-economist/
https://laopinion.com/2015/09/27/mexicanos-gastan-mas-en-comida-vivienda-y-combustible-que-el-promedio-dice-the-economist/
https://laopinion.com/2015/09/27/mexicanos-gastan-mas-en-comida-vivienda-y-combustible-que-el-promedio-dice-the-economist/
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consumidor en contra de la información o 

publicidad engañosa o abusiva;   

X.  Actuar como perito y consultor en 

materia de calidad de bienes y servicios y 

elaborar estudios relativos;  

XI.  Celebrar convenios con proveedores y 

consumidores y sus organizaciones para el 

logro de los objetivos de esta ley;  

XII.  Celebrar convenios y acuerdos de 

colaboración con autoridades federales, 

estatales, municipales, del gobierno del 

Distrito Federal y entidades paraestatales en 

beneficio de los consumidores; así como 

acuerdos interinstitucionales con otros 

países, de conformidad con las leyes 

respectivas;   

XIII.  Vigilar y verificar el cumplimiento de 

las disposiciones en materia de precios y 

tarifas establecidos o registrados por la 

autoridad competente y coordinarse con 

otras autoridades legalmente facultadas para 

inspeccionar precios para lograr la eficaz 

protección de los intereses del consumidor 

y, a la vez evitar duplicación de funciones; 

XIV.  Vigilar y verificar el cumplimiento de 

las disposiciones contenidas en esta ley y, en 

el ámbito de su competencia, las de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización, 

así como de las normas oficiales mexicanas 

y demás disposiciones aplicables, y en su 

caso determinar los criterios para la 

verificación de su cumplimiento; 

XIV bis. Verificar que las pesas, medidas y 

los instrumentos de medición que se utilicen 

en transacciones comerciales, industriales o 

de servicios sean adecuados y, en su caso, 

realizar el ajuste de los instrumentos de 

medición en términos de lo dispuesto en la 

Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización;  

XV.  Registrar los contratos de adhesión que 

lo requieran, cuando cumplan la 

normatividad aplicable, y organizar y llevar 

el Registro Público de contratos de 

adhesión;  

XVI.  Procurar la solución de las diferencias 

entre consumidores y proveedores y, en su 

caso, emitir dictámenes en donde se 

cuantifiquen las obligaciones contractuales 

del proveedor, conforme a los 

procedimientos establecidos en esta ley;  

XVII.  Denunciar ante el Ministerio Público 

los hechos que puedan ser constitutivos de 

delitos y que sean de su conocimiento y, ante 

las autoridades competentes, los actos que 

constituyan violaciones administrativas que 

afecten la integridad e intereses de las y los 

consumidores;  

XVIII.  Promover y apoyar la constitución 

de organizaciones de consumidores, 

proporcionándoles capacitación y asesoría, 

así como procurar mecanismos para su 

autogestión;   

XIX.  Aplicar las sanciones y demás 

medidas establecidas en esta ley, en la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización y 

demás ordenamientos aplicables;  

XX.  Requerir a los proveedores o a las 

autoridades competentes a que tomen 

medidas adecuadas para combatir, detener, 

modificar o evitar todo género de prácticas 

que lesionen los intereses de los 

consumidores, y cuando lo considere 

pertinente publicar dicho requerimiento;  

XX Bis.  En el caso de que en ejercicio de 

sus atribuciones identifique aumentos de 

precios, restricciones en la cantidad ofrecida 

o divisiones de mercados de bienes o 

servicios derivados de posibles prácticas 

monopólicas en términos de lo dispuesto por 

la Ley Federal de Competencia Económica, 

la Procuraduría, en representación de los 

consumidores, podrá presentar ante la 

Comisión Federal de Competencia la 

denuncia que corresponda;  

XXI.  Ordenar se informe a los 

consumidores sobre las acciones u 

omisiones de los proveedores que afecten 

sus intereses o derechos, así como la forma 

en que los proveedores los retribuirán o 

compensarán;  

(…) 

 

En fecha 15 de julio del 2019 las oficinas de la 

Procuraduría Federal del Consumidor de 

Coatzacoalcos, Veracruz cerraron sus puertas 



Enlace Parlamentario 144  
 

Jueves 20 de febrero de 2020 

como parte de las medidas de austeridad de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De 

acuerdo con el cartel colocado a las afueras de las 

que fueran las instalaciones de Profeco, se informa 

a los ciudadanos que tienen audiencias pendientes 

del 6 al 19 de julio, que dichos procedimientos se 

realizarán en el lugar y fechas establecidas.4 En el 

portón únicamente  fue colocado un cartel donde 

se anuncia que todas las audiencias programadas 

después del 22 de julio se realizarán en el puerto 

de Veracruz.5 

 

Es por lo anterior que, a través de esta proposición 

con punto de acuerdo se solicita que no se cierren 

las oficinas de Profeco en la Ciudad de 

Coatzacoalcos, ya que acarrearía un gasto extra 

para interponer recursos en contra de los 

proveedores que les ocasionen un daño 

patrimonial a los veracruzanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Consultado en: 

http://www.masnoticias.mx/cierran-oficinas-de-profeco-

coatzacoalcos-como-medida-de-austeridad/, fecha de 

consulta 23 de julio de 2019. 
5 Consultado en: 

El municipio de Coatzacoalcos se localiza al sur 

del estado de Veracruz. Su territorio está formado 

por una superficie total de 471.16 kilómetros 

cuadrados. El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía informó que realizó el tercer conteo de 

población durante el 2010 en todos los estados y 

municipios de México, señaló que de acuerdo a los 

resultados obtenidos el municipio de 

Coatzacoalcos está formado por una población de 

305,225.6  

 

Los 305, 225 habitantes de Coatzacoalcos que 

reporta el Inegi, no sólo gastaran dinero para llegar 

a las oficinas centrales ubicadas en Avenida 

Salvador Mirón número 288, fraccionamiento 

Moderno, Veracruz, Veracruz sino también un 

tiempo estimado de tres horas y media, como se 

señala en el siguiente mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.forocoatza.com/cierra-profeco-coatzacoalcos-

por-austeridad/, fecha de consulta 25 de julio de 2019. 
6 Consultado en: 

https://www.municipios.mx/veracruz/xalapa/ fecha de 

consulta 27 de julio de 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masnoticias.mx/cierran-oficinas-de-profeco-coatzacoalcos-como-medida-de-austeridad/
http://www.masnoticias.mx/cierran-oficinas-de-profeco-coatzacoalcos-como-medida-de-austeridad/
https://www.forocoatza.com/cierra-profeco-coatzacoalcos-por-austeridad/
https://www.forocoatza.com/cierra-profeco-coatzacoalcos-por-austeridad/
https://www.municipios.mx/veracruz/xalapa/
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Por lo antes fundado y expuesto, me permito 

someter a consideración de esta soberanía, la 

siguiente proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 

la finalidad de redistribuir recursos para que la 

oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor 

siga en operaciones en Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero 

de 2020 

 

Diputada Flora Tania Cruz Santos (rúbrica) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DE LA DIPUTADA GRACIELA ZAVALETA 

SÁNCHEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE OAXACA A 

HACER PÚBLICOS LOS CRITERIOS DE ADHESIÓN 

DEL CONVENIO FIRMADO POR EL ESTADO DE 

OAXACA POR EL QUE SE INCORPORA AL INSABI 

 

Quien suscribe, Graciela Zavaleta Sánchez, 

diputada en la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en los 

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

fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, somete a consideración de 

esta asamblea la presente proposición con puntos 

de acuerdo relativo al convenio firmado por el 

estado de Oaxaca, por el que se incorpora al 

Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), al 

tenor de las siguientes: 

                                                 
1 Nota número 3808, comunicación social de la cámara de 

diputados, 29 de noviembre de 2019. Consultado en: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacio

Consideraciones 

 

El 29 de noviembre de 2019 fue publicado, en el 

Diario Oficial de la Federación, el decreto con el 

que se daba la creación del Instituto de Salud para 

el Bienestar (Insabi), desapareciendo así a la 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 

encargada de operar el Seguro Popular. Las 

reformas legales entraron en vigor el 1 de enero de 

2020. 

 

El Instituto de Salud para el Bienestar se 

presentaba como un organismo descentralizado de 

la Administración Pública Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonios propios, 

sectorizado en la Secretaría de Salud, el cual 

impulsaría acciones en coordinación con la 

Secretaría de Salud, orientadas a lograr una 

adecuada integración y articulación de las 

instituciones públicas del Sistema Nacional de 

Salud. 

 

A su vez, el Fondo de Protección contra Gastos 

Catastróficos sería sustituido por el Fondo de 

Salud para el Bienestar. Los recursos del Fondo se 

destinarían a la atención de enfermedades que 

provocan gastos catastróficos, a las necesidades de 

infraestructura en los estados con mayor 

marginación social, y servirán para complementar 

los recursos para el abasto de medicamentos, 

insumos y exámenes clínicos. 

 

Asimismo, el gobierno federal garantizó que se 

destinaría anualmente recursos en numerario para 

la prestación gratuita de servicios de salud y 

medicamentos asociados.1 

 

Así es como el organismo entraría en funciones a 

partir del 1 de enero de 2020 y celebraría acuerdos 

de coordinación con las entidades federativas para 

que éstas ejecuten la prestación gratuita de 

servicios y medicamentos a las personas sin 

seguridad social. 

  

n/Agencia-de-Noticias/2019/Noviembre/29/3808-Publica-

DOF-decreto-que-crea-el-Insabi-y-desaparece-el-Seguro-

Popular 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/Noviembre/29/3808-Publica-DOF-decreto-que-crea-el-Insabi-y-desaparece-el-Seguro-Popular
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/Noviembre/29/3808-Publica-DOF-decreto-que-crea-el-Insabi-y-desaparece-el-Seguro-Popular
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/Noviembre/29/3808-Publica-DOF-decreto-que-crea-el-Insabi-y-desaparece-el-Seguro-Popular
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/Noviembre/29/3808-Publica-DOF-decreto-que-crea-el-Insabi-y-desaparece-el-Seguro-Popular
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El esquema del Insabi supone brindar servicios 

médicos en primer y segundo nivel de atención a 

quienes carecen de seguridad social. De acuerdo 

con la Ley General de Salud, los institutos 

naciones de salud y hospitales federales, sujetos a 

la obtención de cuotas de recuperación, dan la 

atención de tercer nivel. 

 

La Secretaría de Salud aclaró, el 7 de noviembre, 

que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) 

brinda servicios médicos en el primer y segundo 

nivel de atención para todas las personas que no 

cuentan con seguridad social, es decir, en centros 

de salud, centros de Salud con Servicios 

Ampliados (Cessa), unidades médicas del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS Bienestar), 

Unidades de Especialidades Médicas (Unemes) y 

en hospitales generales, rurales y comunitarios que 

ofrezcan servicios de primer nivel. 

 

No obstante, acotó que, de acuerdo con el artículo 

36 de la Ley General de Salud, los institutos 

nacionales de salud y hospitales federales están 

sujetos a obtener cuotas de recuperación para la 

prestación de servicios de tercer nivel. 

 

El presidente López Obrador dijo que, a partir del 

1 de diciembre de este año, ya no se cobrarán 

cuotas de recuperación por los servicios de salud y 

medicamentos, incluidos los tratamientos 

especializados y las intervenciones quirúrgicas.2 

 

El pasado 28 de enero, 2020, en la conferencia 

mañanera que presenta nuestro presidente Lic. 

Andrés Manuel López Obrador, se mencionó por 

parte del subsecretario de Prevención y Promoción 

de la Salud, Dr. Hugo López-Gatell Ramírez que 

21 estados tuvieron adhesión al Insabi, mientras 

que 11 se encuentran en proceso. 

 

En Oaxaca, el secretario de salud de la entidad, 

Donato Casas, precisó que el Estado fue de los 

                                                 
2 Insabi ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona?, 16 de 

enero de 2020. Consultado en: 

https://www.altonivel.com.mx/actualidad/insabi-que-es-

para-que-sirve-como-funciona/ 
3 Murat pide dar voto de confianza a Insabi, 12 de enero de 

2020. Consultado en: 

primeros en firmar la operación del Insabi, desde 

que se acordó la descentralización de los servicios 

de salud. 

 

A su vez el gobernador, Alejandro Murat, señalaba 

dar un voto de confianza al presidente de la 

República Andrés Manuel López Obrador para 

que se pueda consolidar este nuevo sistema 

nacional de salud, que viene a suplir al ya 

desaparecido Seguro Popular.3 

 

Sin embargo, en Oaxaca se dieron quejas por parte 

de doctores y pacientes que han denunciado la 

escasez de dos claves de medicamentos 

oncológicos, principalmente empleados en el 

Hospital de la Niñez Oaxaqueña.  

 

El propio gobierno estatal reconoció la carencia de 

estas medicinas, pero aseguró que se trabaja de la 

mano con el Insabi para subsanarla, pues es la 

Federación quien tiene los insumos y recursos para 

atender la falta de dichas claves. 

 

Además, trabajadores del extinto Seguro Popular 

se manifestaron asegurando que se les adeuda la 

última quincena del año y que tenían 

incertidumbre sobre si se volverán a contratar 

ahora en el Insabi, pues no hay quien les brinde la 

información.4 A pesar de que Oaxaca fue uno de 

los primeros en firmar el convenio, se desconoce 

cuáles son los criterios de colaboración del estado 

con el Insabi. 

 

En este sentido, es oportuno realizar un exhorto al 

gobernador del estado de Oaxaca para que, en el 

ámbito de su competencia, explique de manera 

detallada los criterios de colaboración y fuentes de 

financiamiento para incorporar los sistemas y 

servicios de salud del Estado de Oaxaca al sistema 

del Instituto de Salud para el Bienestar Insabi. 

  

https://www.milenio.com/estados/alejandro-murat-pide-

voto-confianza-insabi 
4 Insabi no tiene ningún problema solo fue desinformación: 

Mario Delgado, 13 de enero de 2020. Consultado en: 

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/nacion/13-01-

2020/insabi-no-tiene-ningun-problema-solo-fue-

desinformacion-delgado 

https://www.altonivel.com.mx/actualidad/insabi-que-es-para-que-sirve-como-funciona/
https://www.altonivel.com.mx/actualidad/insabi-que-es-para-que-sirve-como-funciona/
https://www.milenio.com/estados/alejandro-murat-pide-voto-confianza-insabi
https://www.milenio.com/estados/alejandro-murat-pide-voto-confianza-insabi
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/nacion/13-01-2020/insabi-no-tiene-ningun-problema-solo-fue-desinformacion-delgado
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/nacion/13-01-2020/insabi-no-tiene-ningun-problema-solo-fue-desinformacion-delgado
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/nacion/13-01-2020/insabi-no-tiene-ningun-problema-solo-fue-desinformacion-delgado
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Por lo anterior expuesto, se presenta a 

consideración de esta honorable asamblea la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del 

Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su 

competencia, haga público qué criterios, formas 

de colaboración y fuentes de financiamiento 

fueron pactados a fin de adherir e incorporar los 

servicios de salud del estado de Oaxaca al sistema 

de Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero 

de 2020  

 

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez (rúbrica) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DE LA DIPUTADA GRACIELA ZAVALETA 

SÁNCHEZ CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 

LA INMEDIATA ATENCIÓN PARA RESOLVER LA 

CARENCIA DE MEDICAMENTOS EN EL HOSPITAL 

DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA 

 

Quien suscribe, Graciela Zavaleta Sánchez, 

diputada en la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en los 

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

fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, somete a consideración de 

esta asamblea la presente proposición con puntos 

de acuerdo relativo a la inmediata atención para 

resolver la carencia de medicamentos en el 

Hospital de la Niñez Oaxaqueña, al tenor de las 

siguientes: 

 

                                                 
1 Historia del Hospital de la Niñez Oaxaqueña en: 

Consideraciones 

 

Oaxaca es de los estados más pobres del país y el 

desarrollo humano no es posible por las graves 

carencias de los diversos índices, entre ellos, el 

cuidado de la salud de sus habitantes. La precaria 

situación de servicios de salud ha llevado a 

desenlaces fatales. Hay ineficacia de servicios 

preventivos y de medicina familiar que permitan 

el desarrollo de la persona, especialmente de los 

niños. Se requieren de unidades médicas y 

hospitales especializados para la atención 

oportuna de los grupos más vulnerables. 

Particularmente los niños de Oaxaca eran 

atendidos en otras entidades del país, con los 

consecuentes costos para sus familias quienes, 

además de la atención de los padecimientos, 

debían cubrir diferentes gastos generados por la 

estancia mientras transcurría la hospitalización 

como los costos de hospedaje, alimentos y otros 

servicios. 

 

En Oaxaca algunos especialistas se dieron a la 

tarea de fundar instituciones para ocuparse de la 

niñez de la entidad. A mediados de la década de 

1990 se constituyó una asociación que sería 

antecedente del Hospital de la Niñez Oaxaqueña. 

De acuerdo con la historia del nosocomio 

difundida en su sitio oficial:1 

 
“Un grupo de oaxaqueños, contagiados por el 

entusiasmo del doctor Guillermo Zarate 

Mijangos, constituyeron el 26 de abril de 1995, 

el Patronato Pro-Hospital del Niño Oaxaqueño, 

AC que, con aportaciones nacionales y 

extranjeras, públicas y privadas, de personas 

físicas y morales iniciaron la construcción del 

hospital el 30 de abril de 1996 en el lugar que 

hoy ocupa. Algunos de los fundadores de este 

Patronato fueron Diódoro Carrasco Palacios, 

doctor Octavio Corres Castillo, doctor Sergio 

Velásquez Rosas, doctor Horacio Tenorio 

Sandoval, doctor Erasto Pérez Medina, doctor 

Héctor Tenorio Rodríguez, señor Juan José 

Gutiérrez Ruiz, entre otros. 

 

El Hospital de la Niñez Oaxaqueña fue 

inaugurado el 29 de octubre de 1998 e inició sus 

http://www.hno.oaxaca.gob.mx/?page_id=103 
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actividades de atención médica el 16 de 

noviembre del mismo año con una plantilla 

laboral de 148 trabajadores, entre los que se 

contaban médicos especialistas, enfermeras y 

trabajadores administrativos, otorgando 

servicios de consulta médica, hospitalización, 

cirugías, laboratorio clínico, imagenología y 

servicio de transfusión. Su operación dependía 

entonces del propio Patronato con recursos 

obtenidos de donativos de particulares, 

empresarios y de organizaciones no 

gubernamentales”. 

 

El siguiente paso en la conformación jurídica del 

Hospital de la Niñez Oaxaqueña fue el decreto 

número 234 del Gobierno del Estado de Oaxaca, 

publicado en el Periódico Oficial el 29 de octubre 

de 1998, por el que se constituyó como organismo 

público descentralizado del Poder Ejecutivo 

estatal extinguiendo al patronato que le dio origen. 

De acuerdo con la información oficial: 

 
“En abril de 2001 los representantes legales del 

hospital firmaron dos contratos con el gobierno 

del estado, uno de donación y otro de comodato 

mediante los cuales se cedieron a este último el 

inmueble, los equipos médicos, quirúrgicos, de 

oficina y maquinaria de la unidad. 

 

La evolución del hospital ha sido acelerada y 

algunos acontecimientos han marcado hitos en 

su historia como las acreditaciones que recibió 

el 24 de noviembre de 2006 para la atención de 

neonatos con prematurez, insuficiencia 

respiratoria y sepsis, el 8 de septiembre de 2008 

para la atención del cáncer infantil y el 29 de 

noviembre de 2013 para la atención de la 

hemofilia en pacientes menores de 10 años. A 

principios de 2013 inició operaciones un 

tomógrafo de 64 cortes que le da certeza y 

oportunidad diagnóstica a los casos atendidos en 

el Servicio de Consulta Externa y 

Hospitalización. 

 

En octubre de 2013 se puso en operación el 

servicio de hemato-oncología en el edificio 

anexo inaugurado en 2011 por presidente Felipe 

Calderón Hinojosa, con doce camas, área de 

terapia ambulatoria con seis sillones y dos 

camas, cuarto de mezclas de medicamentos 

oncológicos, sala de procedimientos, cuarto de 

curaciones y 21 trabajadores adicionales para 

fortalecer la atención de pacientes 

hospitalizados con cáncer, lo que permitió 

rehabilitar el espacio que anteriormente venía 

ocupando e instalar ahí el servicio de medicina 

interna. 

 

Otro hecho importante en la vida el Hospital de 

la Niñez Oaxaqueña es la rehabilitación integral 

de la unidad quirúrgica, la cual se realizó con el 

apoyo del gobierno del estado a través de la 

ministración de 8 millones de pesos para los 

trabajos que consistieron en suministro e 

instalación del aire acondicionado grado 

médico, cambio de recubrimientos 

antibacteriales de piso y paredes, rehabilitación 

de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, 

tomas de gases medicinales y aire grado 

médico... Gracias a este apoyo y al trabajo en 

equipo de los trabajadores, el 14 de noviembre 

de 2014, se lograron las acreditaciones para la 

atención de patologías quirúrgicas congénitas 

cardiovasculares, del aparato digestivo y de la 

columna vertebral el 14 de noviembre de 2014”. 

 

No obstante, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña ha 

pasado por crisis profundas derivadas de la falta 

de presupuestos suficientes. Las carencias son 

evidentes llegando al punto del paro de labores en 

2017 donde los trabajadores del instituto protestan 

por la falta de materiales más elementales para 

proseguir con la noble labor de atención a los 

niños del estado de Oaxaca. 

 

Entre las cuestiones más urgentes está la escasez 

de medicamentos que simplemente ya no se tienen 

o se proporcionan en tratamientos incompletos a 

los niños procedentes de las ocho regiones de 

Oaxaca y de comunidades de muy alta 

marginación, por lo que se incumple con la 

obligación de proporcionar la atención médica 

adecuada para garantizar el derecho a la salud 

conforme a lo establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Durante la crisis de 2017, la falta de medicamentos 

provocó que en el área de urgencias no se contaran 

con insumos elementales como antibióticos, 

adrenalina, desinflamatorios, analgésicos o 

soluciones fisiológicas. A la par, el Hospital de la 

Niñez afrontó la renuncia de los médicos 
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especialistas y de enfermería a quienes no se les 

habían pagado sus honorarios.  

 

A principios de este año 2020, médicos del 

Hospital de la Niñez Oaxaqueña decidieron 

renunciar a esta institución, señalando que desde 

el 20 de diciembre de 2019 no cuentan con tres 

tipos de medicamentos para el tratamiento contra 

el cáncer, entre ellos el Metrotexato y la 

Vincristina. Expusieron que los medicamentos 

faltantes son aquellos que se suministran en el 

combate a las leucemias y que no se consiguen en 

el país. 

 

Los médicos también denunciaron que escasean 

24 claves que se ocupan para el tratamiento de 

tipos diferentes de enfermedades, alertando que de 

continuar con el atraso de medicamentos podría 

aumentar considerablemente el promedio de 

fallecimientos.2  

 

Ante esta crisis en el hospital, el gobierno del 

estado afirmó que el pasado martes 14 de enero de 

2020, se recibió la primera remesa de 

medicamentos oncológicos con lo que se 

normalizaba la administración de tratamientos a 

los más de 300 pacientes que se atienden en este 

servicio, asegurando que la dotación suministrada 

consta de ocho claves de medicinas, como la 

vincristina, metrotexato, ciclofosfamida, 

flourouracilo, daunorrubicina, ifosfamida, 

gemcitabina y aspariginasa, todos ellos necesarios 

para las atenciones médicas de quimioterapias.3 

 

El 21 de enero de 2020, a través de medios de 

comunicación, diversos padres de familia 

señalaron que de no resolver el desabasto de 

medicamentos explorarán la posibilidad de buscar 

asilo político humanitario en otros países. 

 
“Si no responden vamos a buscar asilos 

políticos humanitarios en algunos países para 

                                                 
2 Faltan medicamentos contra cáncer infantil en Hospital de 

la Niñez, 5 de enero 2020 en: 

http://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/391962/faltan-

medicamentos-contra-cancer-infantil-en-hospital-de-la-

ninez/ 
3 Piden continuar gestiones para medicamentos en HNO, 18 

de enero 2020 en: 

nuestros niños, si siguen estos desabastos y esta 

intermitencia en el flujo de medicamentos.” 

 

Comentario realizado por un padre de familia, 

quien invitó a otros padres a sumarse a su 

exigencia.3  

 

Como es sabido, el Estado mexicano tiene la 

obligación de garantizar la protección al derecho 

humano de la salud, conforme a lo establecido en 

el párrafo cuatro del artículo cuarto constitucional, 

en ese mismo precepto, pero en el párrafo nueve, 

menciona que en las decisiones del Estado se 

velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, atendiendo a su derecho de 

satisfacer sus necesidades en salud. 

 

Párrafo cuatro del artículo 4° constitucional: 

 
“Toda persona tiene derecho a la protección de 

la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, conforme a lo 

que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución.” 

 

Párrafo nueve del artículo 4° constitucional: 

 
“En todas las decisiones y actuaciones del 

Estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos. Los niños y las 

niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y 

sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez.” 

 

En este sentido, resulta oportuno realizar un 

exhorto al Gobierno del Estado de Oaxaca para 

http://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/396799/piden-continuar-

gestiones-para-medicamentos-en-el-hno/ 
3 Por desabasto, papás de niños con cáncer buscan asilo fuera 

de México. 21 enero 2020 en:  

https://www.razon.com.mx/mexico/papas-ninos-cancer-

asilo-desabasto/ 
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que, en el ámbito de su competencia, consideren 

realizar las medidas necesarias que garanticen la 

pronta dotación de medicamentos para la salud de 

los niños. 

 

Por lo anterior expuesto, se presenta a 

consideración de esta honorable asamblea la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del 

Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su 

competencia, realice de manera prioritaria los 

convenios y acciones necesarias a fin de dotar de 

medicamentos a los pacientes del Hospital de la 

Niñez Oaxaqueña. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero 

de 2020 

 

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez (rúbrica) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura 

 

 

Enlace Parlamentario, órgano informativo del 

Grupo Parlamentario de Morena 

Director: Diputado Pablo Gómez, coordinador de 

Procesos Parlamentarios 

Editor: Edgar García Santibáñez Covián  

50360000 Ext. 61570 

 

enlaceparlamentariomorena@gmail.com 

Coordinador General del GP Morena: 

Diputado Mario Delgado Carrillo 

Vicecoordinadora General del GP Morena: 

Diputada Tatiana Clouthier Carrillo 

 


