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INICIATIVAS 
 

DEL DIPUTADO LUIS JAVIER ALEGRE SALAZAR 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

35 DE LA LEY DE MIGRACIÓN 

 

El que suscribe, diputado Luis Javier Alegre 

Salazar, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, en la Cámara de Diputados de la LXIV 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 6, 

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

la Cámara de Diputados, someto a la 

consideración de esta soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el segundo párrafo del artículo 35 de la 

Ley de Migración, para que el personal del 

Instituto Nacional de Migración (Inami) pueda 

implementar herramientas tecnológicas 

automatizadas en la vigilancia de entrada y salida 

de nacionales y extranjeros, bajo la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La migración es un acto inmanente al ser humano. 

Desde sus orígenes el hombre ha buscado mejores 

condiciones para vivir, desarrollarse, de aventura 

y exploración, y también de esparcimiento. La 

historia de la humanidad es, en gran medida, la 

historia de millones de personas caminando a lo 

largo del mundo, en busca de un lugar diferente. 

 

Todos los países tienen, en algún sentido, un 

origen migratorio, por eso la migración en el 

mundo se considera un derecho humano. Cada 

Estado, cada país, ha ido perfeccionado su 

legislación en materia migratoria. 

 

En la actualidad las causas de la migración son 

diversas, entre las que se encuentran: causas 

ecológicas vinculadas a catástrofes naturales, que 

obligan a las personas a abandonar su lugar de 

residencia; causas económicas, vinculadas a la 

falta de desarrollo o crisis económicas de su país 

de origen, ya que los migrantes salen de sus países 

buscando mejores oportunidades económicas; 

causas políticas o por causa de guerras, y por 

diversas formas de esparcimiento como el turismo. 

 

En el 2018 se estimaron 272 millones de migrantes 

-de acuerdo con la Organización Internacional de 

Migración de la ONU-. El país que más migrantes 

registra es Estados Unidos, con 50 millones de 

personas (mp), le siguen Alemania 13.1 mp, 

Arabia Saudita 13.1 mp, Federación de Rusia 11.6 

mp, Reino Unido 9.6 mp, Francia 8.3 mp, 

Australia 7.5 mp, Italia 6.3 mp, España 6.1 mp, e 

India 5.2 mp, entre otros. China y Japón que 

pudieran ser países con alta migración, realmente 

son de las más bajas, lo mismo que nuestro país 

con 1.1 mp.  

 

Sin embargo, nuestro país, que comparte más de 

tres mil kilómetros de frontera con Estados 

Unidos, con movimientos migratorios por décadas 

y con un intercambio comercial que supera los 500 

mil millones de dólares, para ambos países, la 

relación entre naciones va mucho más allá de una 

relación bilateral.  

 

Solo como un dato, los más de 30 millones de 

personas de origen mexicano que viven en Estados 

Unidos generan poco más del 8% del PIB de 

Estados Unidos. Este PIB supera los 18 billones de 

dólares, lo que quiere decir que nuestros paisanos 

en el vecino país del norte generan más de un 

billón 400 mil millones de dólares, más que el PIB 

de nuestro país, que alcanza los 1.3 billones de 

dólares. 

 

Dice la diputada Gabriela Cuevas Barrón, que fue 

senadora de la República y Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores: “La 

importancia de Estados Unidos para México es 

indudable: existe una comunidad de 35 millones 

de personas de origen mexicano que residen en 

nuestro país vecino. Ellos aportan al desarrollo 

social y económico de ese país a través de su 

trabajo diario. Esta comunidad contribuye con 8% 

del PIB estadounidense y con 570 mil empresas en 

ese país, esto significa que más de uno de cada 25, 

son propiedad de migrantes mexicanos. Estados 

Unidos es nuestro principal socio comercial: en 

2015 enviamos 80% de nuestras exportaciones 



Enlace Parlamentario 4  
 

Jueves 27 de febrero de 2020 

totales hacia allá. El año pasado comerciamos 525 

mil millones de dólares en bienes. Somos el 

primer, segundo o tercer socio principal de 30 de 

50 de sus estados y más de cinco millones de 

trabajos en nuestro país vecino dependen de la 

relación bilateral con México”.1 

 

No solamente eso, también las remesas que 

ingresan a nuestro país por nuestros connacionales 

son fundamentales para la estabilidad económica 

y macroeconómica de México. 

 

Según la Organización Mundial de Turismo 

(OMT), la actividad turística en el mundo participa 

con el 10.4% del PIB del orbe. Para ponerlo en 

perspectiva, el PIB del planeta suma poco más de 

80.7 billones de dólares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Informe que presenta la senadora Gabriela Cuevas Barrón 

sobre su visita de trabajo a Estados Unidos. 8-14 de febrero 

de 2017. 

El PIB turístico equivale a 8.4 billones de dólares, 

casi dos veces todo el PIB de Japón o el PIB de 

Francia y Alemania juntas, u ocho veces nuestro 

PIB. Asimismo, representa poco más de 313 

millones de empleos directos, más los indirectos, 

con ello, podemos decir que casi 800 millones de 

trabajadores dependen de esta noble actividad sin 

chimeneas, que es el turismo. 

 

En el último reporte de la OMT en el 2018 los 

ingresos generados por el turismo internacional 

ascendieron a 1.7 billones de dólares (un billón 

448 mil millones de dólares por concepto de 

turismo internacional y 256 mil millones de 

dólares en servicio de transporte internacional), en 

un mercado que comprende mil 400 millones de 

personas que viajan en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Turismo internacional 

(Cuadro 1) (2018) 
 

Regiones 

Visitantes 

internacionales 

(millones de 

personas) 

Participación 

% 

Ingresos por 

turismo 

internacional 

(miles de 

millones de 

dólares) 

Participación % 

Europa 713 50.8 571.0 33.5 

Asia y el 

Pacífico 

345 24.6 433.0 25.4 

América 217 15.5 333.0 19.5 

África 67 4.8 38 2.2 

Oriente Medio 60 4.3 73 4.2 

Subtotal 1,402 100.0 1.448.0 84.8 

Transporte 

internacional de 

pasajeros 

  256.0 15.2 

Total 1,402.0 100.0  1,704. 100.0 

 

Como se puede observar en el cuadro 1, el principal mercado se encuentra en Europa con más de 713 

millones de personas, seguido de Asia y Pacífico con 345 millones y el continente Americano en tercer 

lugar con 217 millones. 
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Los países más visitados durante el 2018 

(Cuadro 2) 

 

Lugar País 

Millones 

de 

personas 

1 Francia 86.9* 

2 España 82.8 

3 Estados Unidos 76.9* 

4 China 62.9 

5 Italia 62.1 

6 Turquía 45.8 

7 México 41.4 

8 Alemania 38.9 

9 Tailandia 38.3 

10 Reino Unido 37.7* 

*2017.https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Ra

nkingOMT.aspx 

 

En cuanto a los 10 países más visitados en su 

mayoría son europeos. Francia, España, Italia, 

Turquía, Alemania y Reino Unido absorben el 

62% como se observa en el cuadro 2. 

 

Países con más ingresos por recepción 2018 

(Cuadro 3) 

 

Lugar País 
Miles de millones 

de dólares. 

1 Estados Unidos 214.5 

2 España 73.8 

3 Francia 67.4 

4 Tailandia 63.0 

5 Reino Unido 51.4 

6 Italia 49.3 

7 Australia 45.0 

8 Alemania 43.0 

9 Japón 41,1 

10 China 40.4 

11 Macao (China) 40.2 

12 Hong Kong (China) 36.7 

13 India 28.6 

14 Turquía 25.2 

15 Austria 23.0 

16 México 22.5 
Fuente 

https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Ranking

OMT.aspx 

Por lo que se refiere a ingresos por turistas 

extranjeros, como se muestra en el cuadro 3, 

Estados Unidos es el país que más ingresos recibe, 

seguido de España, Francia y Tailandia. Aquí 

podemos observar que no siempre el país que más 

visitantes recibe, tiene ingresos mayores. Francia 

es el país que más visitantes extranjeros recibe, sin 

embargo, en ingresos ocupa el tercer lugar. Estado 

Unidos, que en número de visitantes ocupa el 

tercer lugar, en ingresos ocupa el primer lugar. O 

en el caso de México, que ocupa el séptimo lugar 

en visitantes extranjeros, pero en ingresos ocupa el 

16, y no se diga en gasto per cápita que se ubica 

entre el lugar 40 - 43. 

 

Origen de los extranjeros que más visitan 

México 

(Cuadro 4) 
 

Lugar País 

Miles 

de 

visitan

tes 

Participación 

% 

1 Estados 

Unidos 

10,500 62.4 

2 Canadá 2,200 13.1 

3 Reino 

Unido 

591.0 3.5 

4 Colombia 557.6 3.3 

5 Argentina 490.2 2.9 

6 Brasil 389.6 2.4 

7 España 386.3 2.3 

8 Alemania 287.6 1.7 

9 Francia 286.8 1.7 

10 Perú 257.1 1.5 

11 Chile 190.4 1.1 

12 Italia 183.9 1.1 

13 Cuba 169.3 1.0 

14 Guatemala 168.3 1.0 

15 China 167.7 1.0 

Total  16,825.

8 

100.0 

Fuente: 

https://expansion.mx/nacional/2019/02/11/mexico-

recibe-menos-turistas-extranjeros-en-2018-que-en-2017  

https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/RankingOMT.aspx
https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/RankingOMT.aspx
https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/RankingOMT.aspx
https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/RankingOMT.aspx
https://expansion.mx/nacional/2019/02/11/mexico-recibe-menos-turistas-extranjeros-en-2018-que-en-2017
https://expansion.mx/nacional/2019/02/11/mexico-recibe-menos-turistas-extranjeros-en-2018-que-en-2017
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Estos 15 países que más vistan el nuestro son los 

más significativos, ya que representan el 90% de 

todos los visitantes. Estados Unidos aparece a la 

cabeza, ese es nuestro principal mercado con el 

62.4%, seguido de Canadá, con el 13.1%, Reino 

Unido con 3.5% y tres países sudamericanos -

Colombia, Argentina, Brasil- con 8.6% 

representan casi el 88%. 

 

Ese es nuestro nicho en el turismo internacional, 

sin embargo, mucho se tiene que hacer para que 

México pueda ser más competitivo para absorber 

más de ese mercado, que representan los mil 400 

millones de personas y un billón 700 mil millones 

de dólares. 

 

Es en ese sentido que proponemos esta iniciativa. 

México cuenta con un potencial turístico de los 

mejores del mundo y una gran infraestructura 

turística en comunicación y conectividad, entre 

esta se cuentan sus aeropuertos, muchos de ellos 

como el de Cancún, Los Cabos o el de la Ciudad 

de México. Los cambios y ampliaciones que han 

realizado y que en la actualidad siguen realizando, 

resultan insuficientes para responder a una 

demanda turística internacional cada vez más 

creciente. 

 

Para México, su turismo internacional, así como el 

envío de remesas de nuestros connacionales son 

fundamentales para la estabilidad financiera de la 

República. Podemos decir, que dos movimientos 

que tienen que ver con la migración representan 

dos de las más importantes entradas de divisas al 

país. En el 2018 ingresaron a México, por 

concepto de remesas 33.7 miles de millones de 

dólares (mmd) y turismo internacional 22.5 mmd. 

Esta suma nos da 56.2 mmd. 

 

Esta cantidad representa casi dos veces los 

ingresos de todas las exportaciones agropecuarias 

y agroindustriales o dos veces todas las 

exportaciones petroleras ocurridas en el 2018 de 

acuerdo con el Banco de México (Banxico). 

 

Sin estos dos ingresos de divisas es seguro que la 

estabilidad financiera del país enfrentaría serios 

riesgos. En el caso de los ingresos por el turismo 

internacional -que en un 90% corresponde al 

llamado turismo de internación- se hace por los 

aeropuertos del país. La balanza comercial es 

superavitaria en más de 11 mil millones de 

dólares. Fortalecer este sector del turismo no solo 

es importante para la actividad turística, sino 

también para la estabilidad macroeconómica de 

nuestra nación. 

 

Durante el 2018 el turismo de internación sumó 

23.3 millones de pasajeros. Estos turistas, para 

ingresar a nuestro país, tienen que pasar una 

verdadera odisea en tiempo y en tramitación para 

legalizar su entrada al país. Esto debe cambiar y 

ese es el objetivo de esta iniciativa. La experiencia 

que deben tener los turistas en México debe ser 

buena desde el momento que llegan a nuestros 

aeropuertos, sin embargo, en varios aeropuertos 

internacionales, especialmente durante 

temporadas altas, las filas para pasar trámites 

migratorios suelen ser demasiado largas e incluso 

pasan a esperar en el sol al exterior del edificio 

donde se tramita su entrada a nuestro país, sin 

confort y, muchas veces, con maletas e infantes.  

 

Anteriormente dimos cuenta de países como 

Francia, España, Estados Unidos, Italia y China, 

cuyo número de turistas internacionales supera 

considerablemente al nuestro, incluso países como 

Francia o España es casi 100% mayor. 

 

Uno se imagina, qué sería de estos países que 

cuentan con una amplia demanda turística si no 

contaran con herramientas biométricas en sus 

aeropuertos, además de la seguridad que 

representa para su país este tipo de tramite 

migratorio. 

 

La biometría se define como un método de 

autentificación, medición, cálculo y verificación 

automatizada de indicadores biológicos únicos, 

para el reconocimiento de personas que utiliza 

técnicas de reconocimiento de patrones, siendo 

estos rasgos físicos o de conducta, como: las 

huellas dactilares, la retina, el iris, los patrones 

faciales, de venas de la mano o de la geometría de 

la palma de mano. Con esta técnica se puede 

identificar nuestra identidad, siendo inequívoca en 
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un individuo. Diversos aeropuertos en el planeta 

están implementando esta tecnología del 

reconocimiento biométrico de personal y 

pasajeros. 

 

En México la biometría ha estado presente desde 

hace muchos años en nuestras vidas, un ejemplo 

de ello es la huella dactilar que colocamos en 

nuestros documentos oficiales identificativos 

(INE, pasaporte, cedula profesional, entre otros). 

 

En la actualidad, los aeropuertos, compañías 

aéreas y autoridades son conscientes de que, para 

no retroceder el crecimiento del transporte aéreo, 

ni en la demanda de pasajeros sean estos turistas o 

no, se deben instalar sistemas que sean rápidos, 

fiables y fáciles de usar, para el usuario y, 

asimismo, mejorar su experiencia. 

 

Por eso es tan importante que México esté en la 

misma dirección que demanda la conectividad 

internacional en materia aeroportuaria. A 

continuación, señalamos algunos aeropuertos que 

ya implementan estas herramientas biométricas 

automatizadas. 

 
1.- La tecnología de Idemia convierte a la 

terminal cuatro del aeropuerto Changi de 

Singapur en la primera con flujo libre de 

pasajeros del mundo. Idemia, líder mundial en 

identidades confiables para un mundo cada vez 

más digitalizado, proporciona un sistema 

biométrico completo para el control de 

pasajeros en la terminal cuatro del aeropuerto 

Changi de Singapur. Este sector fue inaugurado 

el 31 de octubre de 2017. 

 

En septiembre de 2015, el aeropuerto Changi, 

clasificado como el mejor aeropuerto del mundo 

por quinto año consecutivo, seleccionó a Idemia 

para proporcionar servicios de autenticación e 

identificación biométrica de los pasajeros que 

atraviesan la terminal más innovadora del 

aeropuerto. 

 
2.- El Aeropuerto Internacional Hartsfield 

Jackson de Atlanta y Delta Air Lines, abrieron 

la primera terminal totalmente biométrica de 

Estados Unidos, con la finalidad de mejorar la 

seguridad de la aviación al tiempo que mueve a 

los viajeros más rápido. Cabe mencionar que el 

aeropuerto de Atlanta es el más transitado del 

mundo, además de que es el primer aeropuerto 

que lo implementa en Estados Unidos. 

 

La tecnología de identificación biométrica que 

se utiliza en este aeropuerto es el 

reconocimiento facial. Es un sistema basado en 

cámara que compara los escaneos de las caras 

de los viajeros con una base de datos de fotos de 

identificación verificadas curadas por la 

Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras 

de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en 

inglés). 

 

3.- Los aeropuertos australianos han 

reemplazado los pasaportes por controles 

biométricos en la totalidad del país. En su caso, 

ellos utilizarán el reconocimiento de la huella 

dactilar, el iris y el rostro. Para el año 2020 se 

espera que este sistema se extienda al 90% de 

los pasajeros. 

 

4.- El aeropuerto de Schiphol (AMS), en 

Ámsterdam, y la compañía KLM han 

comenzado las pruebas de un sistema de 

embarque biométrico, según el cual los 

pasajeros no tienen que mostrar ni tarjeta ni 

pasaporte, gracias al hecho de acceder por una 

puerta especial donde se les reconoce 

facialmente. 

 

5.- El aeropuerto Charles de Gaulle (CDG), 

en París, ha comenzado la expansión de su 

sistema de reconocimiento biométrico, que se 

comenzó a usar en 2010 y que escanea los 

pasaportes biométricos y las huellas dactilares 

de los pasajeros. Desean llegar en el presente 

ejercicio al 20% de los pasajeros que utilizan 

diariamente el aeropuerto. 

 

6.- En algunos aeropuertos españoles como 

los de Madrid (MAD), Barcelona (BCN) o 

Málaga (AGP), se pusieron en marcha en 2010 

iniciativas tendentes al registro biométrico de 

los pasajeros. La verificación coteja la 

información del pasaporte digital, huella 

dactilar y reconocimiento facial. Desde 2015, 

este sistema se está extendiendo a otros 

aeropuertos españoles. 

 

7.- En los aeropuertos Silvio Pettirossi (ASU) 

y Guaraní (AGT), en Paraguay, desde el 
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pasado año funcionan sistemas de control de 

pasajeros basados en la huella dactilar, el 

rostro y lectura digital de pasaportes. 

 

8.- El aeropuerto Jorge Chávez (LIM), en 

Lima, implantó en 2016 varias puertas 

biométricas conectadas con las bases de datos 

de varios cuerpos de seguridad nacionales e 

internacionales, donde se toma la huella 

dactilar del pasajero y su imagen facial 

facilitando, de momento, el paso rápido de 

quienes posean pasaporte electrónico. 

 

9.- El aeropuerto internacional de Chengdu-

Shuangliu, China, por medio de un monitor con 

información del aeropuerto, la cámara puede 

escanear el rostro de los pasajeros para 

identificarlos, y en poco segundos el monitor 

muestra el estado de su vuelo y la ruta desde ese 

punto hasta su puerta de embarque. 

 

Como se observa, el uso de herramientas 

tecnológicas biométricas, aparte de que hace el 

proceso más rápido para los viajeros, también 

ayuda a que los aeropuertos sean más seguros, ya 

que en la actualidad la aviación se ha visto 

vulnerable y amenazada por grupos 

delincuenciales y terroristas, no solo para los 

aeropuertos, sino para la población de muchas 

naciones. 

 

Por qué es tan importante para nuestro país 

agilizar esta medida aeroportuaria. Veamos 

algunos antecedentes: 

 

En los últimos años se ha presentado un 

incremento importante en el número de turistas 

internacionales. En el 2011 se registraron 23.4 

millones, para el 2018 estos ascendieron a 41.4 

millones. Un crecimiento en el periodo 2011-2018 

de 77.0%. Una tasa promedio anual de 8.5%.  

 

En el 2018 arribaron 23.3 millones de turistas vía 

aérea (llamada de internación), en el 2012 este fue 

de 13.7 millones, un incremento de 70.1%. Es 

exponencial su crecimiento. 

 

El registro de turistas extranjeros que arriban a 

México por sus principales aeropuertos son: 

Cancún con el 42.7%; Ciudad de México, con 

25.1%; Los Cabos con 9.4%; Puerto Vallarta con 

8.3%, y Guadalajara con 5.6%. 

 

Cabe mencionar que, en la mayoría de estos 

aeropuertos se ha rebasado la capacidad operativa 

del personal encargado para autorizar el ingreso de 

los turistas internacionales al país, incrementando 

sensiblemente el tiempo de espera, sobre todo, en 

horas de alta afluencia llegando a superar más de 

30 minutos. Es muy probable que, si logramos 

implementar un mecanismo de trámite migratorio 

más ágil, esta tasa podría incrementarse más aún. 

Cabe mencionar que no es un tema de 

infraestructura aeroportuaria la que genera las filas 

largas, sino el propio trámite migratorio. Lo que se 

busca es un marco regulatorio que permita la 

introducción de tecnologías modernas que agilicen 

el trámite migratorio y lo haga de forma aún más 

segura y eficiente que los mecanismos actuales.  

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

ha implementado medidas tecnológicas para 

simplificar el trámite aduanal y sin requerir 

personal adicional. En el mismo sentido la 

Secretaría de Turismo (Sectur), en coordinación 

con la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), y el Instituto Nacional de 

Migración (Inami), el Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México, Grupo Aeroportuario del 

Sureste, Grupo Aeroportuario del Pacifico, 

impulsaron el denominado “registro automatizado 

de internación de pasajeros”, con el propósito de 

agilizar el trámite migratorio de mexicanos 

procedentes de vuelos internacionales y 

extranjeros que no requieren visa, a través de 40 

quioscos instalados en el aeropuerto de la Ciudad 

de México, 40 en el de Cancún y 20 en el de los 

Cabos.  

 

En estos quioscos los pasajeros pueden 

proporcionar información general de su viaje, 

escanean sus huellas dactilares, pasaporte y 

fotografía y, una vez que su identidad ha sido 

verificada con base en los datos del Inami, se 

autoriza su ingreso al país. 

 

Cada quiosco tiene la capacidad de realizar este 

procedimiento en menos de un minuto, además, es 
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una alternativa al sistema tradicional de entrevista 

con un agente aduanal que seguirá vigente, por lo 

que los pasajeros podrán optar por uno o por otro. 

 

Los quioscos podrán operar en siete idiomas 

(inglés, alemán, francés, español, italiano, japonés 

y portugués) y con accesibilidad a personas con 

discapacidad (funcionalidades Ada), bajo un 

esquema estándar a los que se utilizan en otras 

naciones, por lo que gran parte de los pasajeros ya 

se encuentran familiarizados con el uso de estas 

herramientas tecnológicas. 

 

Actualmente no se pueden usar por una razón: 

este tipo de uso y aplicación de herramientas 

tecnológicas no están contempladas en nuestra 

legislación.  
 

Transitar a estos medios requiere de reformar la 

Ley de Migración, lo que permitirá agilizar el 

ingreso de turistas, como una alternativa para que 

los mexicanos y los turistas de cuya nacionalidad 

no se requiera visa, y con ello, hacer más eficiente 

la atención migratoria, dada la creciente demanda 

de internación turística. 

 

Con esta iniciativa que proponemos ante esta 

soberanía, la normatividad reconocerá el proceso 

que se llevará a cabo en los quioscos de los 

aeropuertos de la Ciudad de México, Cancún y 

Los Cabos. Solo con estos tres aeropuertos se 

cubriría casi un 80% (77.1%) de los pasajeros 

internacionales que vienen a México. Es un buen 

precedente, para avanzar en esa dirección en otros 

aeropuertos como los de Mazatlán, Puerto 

Vallarta, Guadalajara, Culiacán, Tijuana, 

Monterrey, El Bajío, Cozumel, entre otros. 

 

Cabe mencionar que, de acuerdo con el artículo 18 

de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, que a la letra dice: 

 
A toda propuesta de aumento o creación de 

gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, 

deberá agregarse la correspondiente iniciativa 

de ingreso distinta al financiamiento o 

compensarse con reducciones en otras 

previsiones de gasto. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 54, no procederá pago 

alguno que no esté comprendido en el 

Presupuesto de Egresos. 

 

Esta propuesta no contempla ningún impacto 

presupuestal, puesto que los equipos ya existen y 

están instalados para operar estas tecnologías, lo 

mismo que el personal para supervisarlas. 

Subrayamos que la propuesta no trae en 

ningún caso impacto presupuestal.  
 

En materia de protección de datos personales, que 

lo contempla nuestra legislación, esta iniciativa 

propone la incorporación de un aviso de 

privacidad en un lugar visible donde se vaya a 

realizar el trámite, como se establece en los 

artículos 3 y 27 de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

 

Por lo anterior, someto a consideración de esta 

asamblea el siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 35 

DE LA LEY DE MIGRACIÓN, PARA QUE 

EL PERSONAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE MIGRACIÓN (INAMI), 

PUEDA AUXILIARSE DE HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS AUTOMATIZADAS EN 

LA VIGILANCIA DE ENTRADA Y SALIDA 

DE NACIONALES Y EXTRANJEROS 
 

Único. - Se reforma el segundo párrafo del artículo 

35 de la Ley de Migración para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 35… 

 

Corresponde de forma exclusiva al personal del 

Instituto vigilar la entrada y salida de los 

nacionales y extranjeros y revisar la 

documentación de los mismos, para lo cual se 

podrán auxiliar de herramientas tecnológicas 

automatizadas, observando lo dispuesto en el 

artículo 16 de esta Ley.  
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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, 27 de febrero 

de 2020 

 

Diputado Luis Javier Alegre Salazar 

(rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO ALEJANDRO MOJICA TOLEDO 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

DECLARA 22 DE JULIO COMO EL “DÍA NACIONAL 

DEL VOCEADOR” 

 

El suscrito, diputado federal Alejandro Mojica 

Toledo, 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, somete a 

la consideración del pleno de esta asamblea la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

declara el 22 de julio de cada año como el “Día 

Nacional del Voceador”, al tenor de la siguiente: 

 

Argumentación 

 

¡Extra!, ¡extra! 

 

Esta es la voz de miles de voceadores que aún 

resuenan en las grandes ciudades de nuestro 

México. 

 

La libertad de prensa es un derecho fundamental 

que enmarca la máxima figura del derecho a la 

libertad de expresión. Este es un derecho que 

engloba dos grandes caras, por un lado, la 

obligación impuesta al Estado para evitar la 

censura y permitir la expresión de ideas, así como, 

por otra parte, implica también un derecho de la 

generalidad para acceder a la información que 

atañe a todos.  

 

Para materializar dicha prerrogativa es necesario 

un gran proceso de generación y distribución de la 

información; este es un largo camino que va desde 

el periodista que atestigua los hechos hasta el 

ciudadano receptor de la noticia.  

 

En el último eslabón de la larga cadena de 

producción informativa se encuentran los 

voceadores, quienes entregan, en mano, el papel 

impreso con las noticias.  

 

La labor de los voceadores en México data desde 

tiempos virreinales, se les llamaba pregoneros de 

acuerdo con distintas fuentes, desde 1541, a través 

de un impreso se voceó la información de un 

terremoto de Guatemala.  

 

De igual modo, han sido objeto de persecución, 

crimen y castigo. En 1823 y 1828 se prohibió se 

actuación debido a que, el pregonar por las calles 

y lugares públicos, podía considerarse como actos 

de agitación y, posteriormente, les fue prohibido 

gritar las noticias, para solo atenerse a anunciar los 

títulos de los periódicos o las publicaciones. 

 

Vocear las noticias y vender los impresos era una 

tarea de alto riesgo en el México de la 

Independencia. Los castigos de los infractores 

(distinguidos en razón de género) eran para los 

hombres: trabajos durante tres meses en los 

canales que se construían para la comunicación 

entre ciudades; y para las mujeres: las enviaban al 

servicio de hospitales y de las presas de la cárcel 

nacional.  

 

Los entonces llamados “papeleros” siempre han 

sido férreos defensores de la libertad de expresión, 

consignando las atrocidades e informando a la 

gente. Esto les ha dado “la imagen de un luchador 

por las libertades públicas”.  
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No son simples vendedores de periódicos, por el 

contrario, el riesgo y la responsabilidad que 

asumen, los hace ser “el correo ambulante de 

informaciones y opiniones sobre el que recae la 

persecución y la censura”. 

 

En tiempos de la Revolución mexicana los 

voceadores se encontraron íntimamente ligados a 

las publicaciones de la prensa mexicana, 

asumieron un papel vital a la par de editores y 

periodistas, y se encargaron de propagar las ideas 

o noticias a la ciudadanía.  

 
“Los voceadores han caminado por el mismo 

rumbo que los periodistas, con condiciones 

similares de represión y censura”.  

 

La labor del voceador, en determinados contextos, 

ha sido crucial para la consolidación del derecho a 

la información y, a lo largo de los años, estos han 

seguido participando activamente en la 

distribución de información y noticias. 

 

Las nuevas tecnologías, la distribución digital y la 

era informática han golpeado fuertemente la labor 

de los voceadores; siguen vigentes las arengas que 

se escuchan en puesto de periódicos, semáforos o 

esquinas concurridas. 

 

La función de los voceadores no se termina con la 

entrada de redes sociales y medios electrónicos, 

por el contrario, esta noble labor debe 

reconfigurarse. El papel de las fuentes fidedignas 

y la contabilidad de agencias serias de noticias, en 

las afueras de los periódicos mantiene vigente la 

labor del voceador quien, fiel a la liturgia 

noticiosa, se congrega cada madrugada en las 

afueras de los periódicos y distribuidores de 

revistas, listo para llevar en mano las noticias del 

día.  

 

El trabajo del voceador no sabe de días de 

descanso y tampoco se detiene ante las 

inclemencias del clima, se mantiene firme a la par 

del acontecer nacional refriendo las distintas 

publicaciones y papeles de circulación. 

 

Aunque conocidos por todos, los voceadores han 

sido relegados como trabajadores, muchos de ellos 

no cuentan con seguridad social, acceso a la 

vivienda o prerrogativas propias de la relación 

laboral. 

 

Estos son derechos a que es acreedor cualquier 

trabajador, por la propia naturaleza de la 

profesión, difícilmente se materializan, lo cual 

redunda en un perjuicio para los voceadores.  

 

Para la defensa de sus derechos, los voceadores se 

han congregado en distinto gremios y asaciones, 

con especial énfasis en los grupos regionales o 

estatales que los reúnen.  

 

Luego de las asociaciones de obreros, linotipistas, 

redactores y empleados de periódicos, los 

papeleros se agremiaron para formar una 

asociación nacional que los arropara y protegiera 

de editores y autoridades.  

 

Así nacen los gremios en todo el país, como en la 

ciudad de Cuernavaca, Morelos Guadalajara, 

Jalisco y la Ciudad de México, siendo la más 

antigua esta última, del año 1923.  

 

El crecimiento y la evolución de estos gremios se 

ha expandido a la mayor parte del país, llegando a 

aglutinar cientos de voceadores en sus respectivas 

ciudades, rigiéndose bajo principios apegados a la 

paridad de género.  

 

Desde 1953, a instancias del presidente Adolfo 

Ruiz Cortines se celebra el “Día del Voceador”, 

sin embargo, no existe registro oficial de una fecha 

específica y este día es celebrado con disparidad 

en las diferentes regiones del país.  

 

Es necesario establecer una fecha uniforme, 

decretada formalmente, que sirva como referente 

para celebrar y reafirmar la vocación de servicio 

de los voceadores. 

 

Por lo anterior, se pretende declarar el 22 de julio 

de cada año como “Día Nacional del Voceador”, 

esto como una medida que reconozca la gran labor 

que realiza este gremio para favorecer la 

comunicación y difusión de ideas en nuestro país. 
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Asimismo, permitirá discutir y analizar las 

condiciones de trabajo de los voceadores a nivel 

nacional. Es imperante reivindicar el papel de los 

voceadores y buscar en específico acciones que 

favorezcan a la seguridad jurídica y social de su 

empleo.  

 

Expuesto lo anterior, es que se somete a 

consideración de esta soberanía el siguiente:  

 

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA 22 

DE JULIO COMO EL “DÍA NACIONAL DEL 

VOCEADOR” 

 

Único. El honorable Congreso de la Unión declara 

el 22 de julio de cada año como el “Día Nacional 

del Voceador”.  

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor un día 

después de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de febrero 

de 2020 

 

Diputado Alejandro Mojica Toledo  

(rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO DANIEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 44, 45 Y 46 DE LA 

LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA FEDERACIÓN 

 

El que suscribe, diputado Daniel Gutiérrez 

Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, con 

fundamento en el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1, 77 y 

78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

someto a la consideración de esta Honorable 

Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se reforman los artículos 44, 

45 y 46 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación, de conformidad con el 

siguiente:  

 

Planteamiento del problema que la iniciativa 

pretende resolver y argumentos que la 

sustentan 
 

La Constitución faculta de manera exclusiva a la 

Cámara de Diputados para que los recursos 

públicos federales puedan ser fiscalizados, de 

acuerdo al uso y destino para el que fueron 

asignados, una vez que el gasto público ha sido 

ejercido. Para tal efecto se auxilia de la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF) que es el órgano 

encargado de la revisión de la cuenta pública, con 

el objeto de evaluar los resultados de la gestión 

financiera y comprobar el cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto 

de Egresos de la Federación. En este sentido, el 

órgano fiscalizador revisa los recursos federales 

que fueron destinados y fueron ejercidos por 

cualquier entidad, persona física o moral, pública 

o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos 

y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra 

figura jurídica.  

 

La fiscalización de la cuenta pública tiene por 

objeto:  
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1) Evaluar los resultados de la gestión 

financiera, es decir, que la ejecución de la Ley 

de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de 

Egresos se llevó conforme a derecho, si se 

cumplió con las disposiciones jurídicas 

aplicables en materia de sistemas de registro y 

contabilidad gubernamental, contratación de 

servicios, obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, conservación, uso, destino, 

afectación, enajenación y baja de bienes 

muebles e inmuebles y si no han causado daños 

o perjuicios en contra de la Hacienda Pública 

Federal, etcétera.  

 

2) Verificar el cumplimiento de los objetivos 

contenidos en los programas, si se cumplieron 

las metas de los indicadores aprobados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación y las 

metas de gasto; y,  

 

3) Promover las acciones o denuncias 

correspondientes para la imposición de las 

sanciones administrativas y penales por las 

faltas graves que se adviertan derivado de sus 

auditorías e investigaciones. 

 

El artículo 74 de la Constitución otorga a la 

Cámara de Diputados federal las facultades de 

coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía 

técnica y de gestión, el desempeño de las 

funciones de la Auditoría Superior de la 

Federación, asimismo, de revisar la cuenta pública 

del año anterior, con el objeto de evaluar los 

resultados de la gestión financiera, comprobar si 

se ha ajustado a los criterios señalados por el 

presupuesto y verificar el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los programas. 

 

De acuerdo con el artículo 79, la Auditoría 

Superior de la Federación de la Cámara de 

Diputados tendrá autonomía técnica y de gestión 

en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir 

sobre su organización interna, funcionamiento y 

resoluciones. La función de fiscalización será 

ejercida conforme a los principios de legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad 

eliminando el principio de anualidad, por lo que la 

Auditoria podrá iniciar el proceso de fiscalización 

a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal 

siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o 

recomendaciones, también podrá fiscalizar en 

forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las 

garantías que, en su caso, otorgue el gobierno 

federal respecto a empréstitos de los estados y 

municipios; el manejo, la custodia y la aplicación 

de fondos y recursos de los Poderes de la Unión, 

entre otras. 

 

Por otro lado, la Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación prevé en su artículo 

81, las siguientes facultades de la Comisión de 

Vigilancia, que a la letra señala: 

 

 Ser el conducto de comunicación entre la 

Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de 

la Federación; 

 Recibir de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados o de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, la Cuenta Pública y 

turnarla a la Auditoría Superior de la 

Federación; 

 Presentar a la Comisión de Presupuesto, los 

informes individuales, los informes específicos 

y el Informe General, su análisis respectivo y 

conclusiones tomando en cuenta las opiniones 

que en su caso hagan las comisiones ordinarias 

de la Cámara; 

 Analizar el programa anual de fiscalización 

de la Cuenta Pública y conocer los programas 

estratégico y anual de actividades que, para el 

debido cumplimiento de sus funciones y 

atribuciones, elabore la Auditoría Superior de la 

Federación, así como sus modificaciones, y 

evaluar su cumplimiento; 

 Citar, por conducto de su Junta Directiva, 

al Titular de la Auditoría Superior de la 

Federación para conocer en lo específico de los 

informes individuales y del Informe General; 

 Conocer y opinar sobre el proyecto de 

presupuesto anual de la Auditoría Superior de la 

Federación y turnarlo a la Junta de Coordinación 

Política de la Cámara de Diputados para su 

inclusión en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el siguiente 

ejercicio fiscal, así como analizar el informe 

anual de su ejercicio; 

 Evaluar el desempeño de la Auditoría 

Superior de la Federación respecto al 

cumplimiento de su mandato, atribuciones y 
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ejecución de las auditorías; proveer lo necesario 

para garantizar su autonomía técnica y de 

gestión y requerir informes sobre la evolución de 

los trabajos de fiscalización;   

 Analizar la información, en materia de 

fiscalización superior de la federación, de 

contabilidad y auditoría gubernamentales y de 

rendición de cuentas, y podrá solicitar la 

comparecencia de servidores públicos 

vinculados con los resultados de la fiscalización; 

 Las demás que establezcan la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación y demás disposiciones legales 

aplicables. 

 

Exposición de Motivos 

 

Las comisiones ordinarias en un parlamento tienen 

la facultad de emitir opiniones sobre asuntos de su 

materia, en diferentes temas de interés del 

quehacer parlamentario, tanto de acción normativa 

directa, como también de no normativa como, por 

ejemplo, sobre el desempeño del gobierno. En las 

opiniones de las comisiones ordinarias se refleja la 

pluralidad de la representación democrática de la 

Cámara, lo que se traduce en que los resultados y 

productos tengan la mayor legitimidad, 

profundidad y calidad técnica.  Ello, a su vez, 

resulta en que el órgano legislativo pueda ejercer 

como un contrapeso necesario en nuestro sistema 

constitucional de división de poderes y en una de 

las formas de manifestación del control 

parlamentario, pues, presupone que las actividades 

de los titulares de los poderes ejecutivos, federal, 

locales y municipales pueden y deben ser 

revisadas y examinadas y, que las actividades 

públicas no pueden sustraerse a la evaluación y 

control público e institucionalizado que ejerce el 

Parlamento sobre temas de fiscalización.  

 

El espíritu de las opiniones de las comisiones 

expresan la voluntad y compromiso del Congreso 

con el fortalecimiento de la vida democrática, a 

través de acciones republicanas a partir de la 

libertad, la crítica, el debate e incluso la oposición 

parlamentaria en relación con el ejercicio de 

fiscalización como mecanismo de control, 

supervisión, vigilancia de gasto de los recursos 

públicos, por ello, esta forma de acción 

parlamentaria ha sido de gran relevancia para la 

transparencia y rendición de cuentas de las 

entidades públicas que utilizan, recaudan y ejercen 

el gasto, pero también como un ejercicio eficaz 

para contribuir a la legitimidad y el buen gobierno.  

 

La integración de las comisiones se realiza, 

principalmente, conforme a los principios de 

proporcionalidad, dependiendo del número total 

de parlamentarios por cada fracción 

parlamentaria, y de pluralidad o "cuidando de que 

se encuentren debidamente representados los 

diferentes grupos parlamentarios". 

 

Por tanto, las comisiones son órganos colegiados 

y diversos de representación política, constituidos 

por el pleno, que se integran a partir de un grupo 

reducido de integrantes pertenecientes a las 

cámaras, quienes se organizan al interior de la 

misma, a fin de atender los asuntos de la 

competencia constitucional y legal que les 

corresponden, las cuales elaboran dictámenes, 

informes, opiniones o resoluciones con alta 

calidad técnica, contribuyendo a que el pleno de la 

cámara pueda tomar las decisiones apoyado en el 

trabajo especializado de las mismas. En ese 

sentido, las comisiones son órganos internos 

establecidos por las cámaras de un congreso, ya 

sea de forma individual (unicameral) o colegiada 

(bicamerales, mixtas o conjuntas), de carácter 

permanente o transitorio, cuyo objeto es 

coadyuvar en el cumplimiento de sus funciones, 

ya sea legislativas, administrativas, fiscalizadoras, 

de investigación, entre otras.   

 

Actualmente la Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación, (LFRCF),en su 

capítulo V, De la conclusión de la revisión de la 

cuenta pública, en sus artículos 44, 45 y 46, 

establece que la Comisión de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación (CVASF) 

analizará, los informes individuales y el informe 

general presentados por la ASF, para lo cual podrá 

solicitar opinión, de las demás Comisiones 

Ordinarias de la Cámara, las cuales podrán dar 

opinión respecto del contenido de los informes 

general e individual en relación a la materia de su 

competencia, estas opiniones son tomadas por la 
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CVASF e integradas en el  análisis general y su 

informe, que es enviado a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, que a su vez revisa 

el informe general y el análisis de la CVASF con 

respecto de la cuenta pública y somete a la 

votación del pleno el dictamen correspondiente.   

 

El objetivo de la presente iniciativa es fortalecer el 

alcance de las opiniones de las comisiones con la 

finalidad de dotar de mayor contenido a las 

revisiones y valoraciones sobre los principales 

hallazgos detectados por la ASF respecto de las 

revisiones realizadas. Al modificar el alcance de la 

LFRCF se busca fortalecer la vinculación de las 

opiniones emitidas por las diferentes 

comisiones ordinarias. El análisis de las 

opiniones y sus comentarios  son un insumo 

necesario y útil para mejorar la gestión financiera 

y el desempeño de las entidades fiscalizadas, el 

análisis y opiniones de las comisiones 

complementan y profundizan los hallazgos y 

recomendaciones encontrados por la  ASF, entre 

las que se encuentran la revisión de los entes 

auditados, en referencia a las metas alcanzadas en 

materia de contabilidad, finanzas presupuesto, 

deuda, beneficios económicos y sociales, 

adecuaciones programáticas entre otros, en 

correlación a los objetivos planteados en la LEF. 

 

Actualmente, las participaciones de las 

comisiones ordinarias en su área de competencia, 

en que se refiere a emitir las opiniones de las 

observaciones más relevantes contenidas en los 

informes individuales y general que realiza la ASF 

es optativa.  

 

En tal sentido, la presente iniciativa pretende que 

las comisiones adquieran una mayor participación 

y fortalezcan el proceso de fiscalización, al tener 

la obligación de realizar una opinión fundada del 

informe sometido a su consideración. 

 

Las opiniones contribuyen al fortalecimiento de 

los trabajos legislativos y de las instituciones 

involucradas.  

 

 Como control de tipo político no deriva de 

un canon fijo y predeterminado de valoración 

sino de la libre apreciación que realiza el Poder 

Legislativo, y que puede ser sucesivo o previo, 

es decir, puede recaer sobre actividades del 

gobierno en sus diferentes órdenes, ya 

consumadas o sobre proyectos futuros; la 

fiscalización se robustece al realizar opiniones, 

análisis sobre las   posibles faltas u omisiones 

que deriven sobre los acciones preventivas y/o 

correctivas que presenta la ASF a través de sus 

informes.    

 Las comisiones ordinarias se reunirán para 

dar contestaciones a los hallazgos resultantes 

de la revisión de los informes Individuales y 

General de la Cuenta Pública emitiendo 

acuerdo o sugerencia por escrito que se dará 

entrega a la Comisión de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación 

contribuyendo al análisis de esta última y para 

la construcción del dictamen de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Publica 

 La opinión emitida puede dar una 

observación o acuerdo respecto de un juicio 

valorativo de algún hecho respecto a la acción 

de fiscalización, necesario, para medir el 

impacto de los programas o política pública 

sobre la población objetivo a través de los 

resultados del bien o servicio que proporciona 

el gobierno, ponderar y valorar el grado de 

satisfacción ciudadana, es de suma importancia 

para analizar el comportamiento de los que 

participan en ello, tanto de las instituciones 

responsables del diseño de la política pública 

como de las instituciones operadoras de la 

misma. Todo ello, sirve para promover una 

gestión responsable y productiva, fomenta la 

rendición de cuentas, adoptando mejores 

prácticas gubernamentales.  

 Estas opiniones generan una influencia 

política en el sentido de dar seguimiento 

preventivo y correctivo de las políticas públicas 

y, por ende, las decisiones del gobierno 

tomadas. En este sentido, también responde a 

las demandas de la sociedad civil al 

transparentar y rendir cuentas de sus actos 

sobre los entes auditados, a efecto de contribuir 

a que la cámara sea más dinámica y funcional 

al atender las observaciones presentadas por la 

ASF, el trabajo parlamentario se fortifica al 



Enlace Parlamentario 16  
 

Jueves 27 de febrero de 2020 

solicitar que las comisiones emitan opinión 

sobre los asuntos de acciones, informes, 

sugerencias que ha elaborado la ASF. Es 

insoslayable que la Cámara, a través de sus 

comisiones ordinarias, por especial encargo, 

atienden los asuntos de la competencia 

constitucional y legal de éstas, para el mejor y 

más expedito desempeño de sus funciones, por 

lo que estudian con amplitud y detalle los 

asuntos para preparar los trabajos, informes o 

dictámenes que servirán de base al pleno para 

resolverlos de forma definitiva.  

 

I. Contenido de la iniciativa 

 

Se somete a la consideración de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión la 

siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma los artículos 44, 45 y 46 de Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, a efecto de dotar a las comisiones 

ordinarias de mayor representación, alcance e 

involucramiento, a través de la vinculación y 

obligación de emitir opiniones derivadas de los 

informes individuales y general que emite el 

órgano fiscalizador con la finalidad de incidir, 

enriquecer y fortalecer la fiscalización en sus tres 

etapas en la prevención, disuasión, sanción y 

seguimiento a los hechos de corrupción. Por lo que 

es de suma importancia acompañar en acciones 

legislativas, que consoliden estas reformas, con la 

finalidad primordial de identificar áreas de mejora 

para consolidar las fortalezas y superar las 

debilidades de las entidades fiscalizadas. 

 

Capítulo V  

De las Acciones y Recomendaciones derivadas 

de la Fiscalización 

 

De la Conclusión de la Revisión de la Cuenta 

Pública 
LFRCF LFRCF Propuesta  

Artículo 44.- La 

Comisión realizará un 

análisis de los informes 

individuales, en su 

caso, de los informes 

específicos, y del 

Informe General y lo 

Artículo 44.- La 

Comisión realizará un 

análisis de los informes 

individuales, en su 

caso, de los informes 

específicos, y del 

Informe General y lo 

enviará a la Comisión 

de Presupuesto. A este 

efecto y a juicio de la 

Comisión, se podrá 

solicitar a las 

comisiones ordinarias 

de la Cámara una 

opinión sobre aspectos 

o contenidos 

específicos de dichos 

informes, en términos 

de la Ley Orgánica del 

Congreso General de 

los Estados Unidos 

Mexicanos y el 

Reglamento Interior de 

la Cámara de 

Diputados.  

 

… 

enviará a la Comisión 

de Presupuesto. A 

efecto de fortalecer y 

coadyuvar con la 

fiscalización, se 

solicitará a las 

comisiones ordinarias 

de la Cámara opinión 

por escrito sobre 

aspectos o contenidos 

específicos de dichos 

informes en relación 

con su asunto o tema 

de competencia, en 

términos de la Ley 

Orgánica del Congreso 

General de los Estados 

Unidos Mexicanos y el 

Reglamento Interior de 

la Cámara de 

Diputados. 

… 

 

Artículo 45.- En 

aquellos casos en que 

la Comisión detecte 

errores en el Informe 

General o bien, 

considere necesario 

aclarar o profundizar el 

contenido del mismo, 

podrá solicitar a la 

Auditoría Superior de 

la Federación la 

entrega por escrito de 

las explicaciones 

pertinentes, así como la 

comparecencia del 

Titular de la Auditoría 

Superior de la 

Federación o de otros 

servidores públicos de 

la misma, las ocasiones 

que considere 

necesarias, a fin de 

realizar las 

aclaraciones 

correspondientes, sin 

que ello implique la 

reapertura del Informe 

General  

 

 

Artículo 45.- En 

aquellos casos en que 

la Comisión, o en las 

opiniones de las 

Comisiones  se detecte 

errores en el Informe 

General, la Comisión 

podrá considerar 

necesario aclarar o 

profundizar el 

contenido del mismo, 

podrá solicitar a la 

Auditoría Superior de 

la Federación la 

entrega por escrito de 

las explicaciones 

pertinentes, así como la 

comparecencia del 

Titular de la Auditoría 

Superior de la 

Federación o de otros 

servidores públicos de 

la misma, las ocasiones 

que considere 

necesarias, a fin de 

realizar las 

aclaraciones 

correspondientes, sin 

que ello implique la 
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La Comisión podrá 

formular 

recomendaciones a la 

Auditoría Superior de 

la Federación, las 

cuales serán incluidas 

en las conclusiones 

sobre el Informe 

General.  

 

reapertura del Informe 

General 

 

La Comisión tomará 

en cuenta la opinión 

de las demás 

comisiones respecto 

de su área de 

competencia, en tal 

sentido la Comisión 

podrá formular 

recomendaciones a la 

Auditoría Superior de 

la Federación, las 

cuales serán incluidas 

en las conclusiones 

sobre el Informe 

General.  

 

Artículo 46.-  … 

  

El dictamen deberá 

contar con el análisis 

pormenorizado de su 

contenido y estar 

sustentado en 

conclusiones técnicas 

del Informe General y 

recuperando las 

discusiones técnicas 

realizadas en la 

Comisión, para ello 

acompañará a su 

Dictamen, en un 

apartado de 

antecedentes, el 

análisis realizado por la 

Comisión.  

  

 

… 

Artículo 46.-  … 

  

El dictamen deberá 

contar con el análisis 

pormenorizado de su 

contenido y estar 

sustentado en 

conclusiones técnicas 

del Informe General y 

recuperando las 

discusiones técnicas 

realizadas en la 

Comisión y las 

comisiones que para 

tal efecto emitieron 

opinión respecto de su 

competencia, para ello 

acompañará a su 

Dictamen, en un 

apartado de 

antecedentes, el 

análisis realizado por la 

Comisión y las 

Comisiones que 

emitieron opinión 

respecto de su 

competencia.  

 

… 

 

II. Fundamento legal de la iniciativa 

 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las 

facultades que, al suscrito, diputado federal de la 

LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, le 

confiere los artículos 70, párrafos segundo y 

cuarto, y 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, 

numeral 1, y 78, numeral 1, del Reglamento de la 

Cámara de Diputados. 

 

III. Denominación del proyecto de ley 

 

Decreto por el que se reforma los artículos 44, 45 

y 46 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación. 

 

IV. Ordenamientos a modificar 

 

Los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación. 

 

V. Texto normativo propuesto 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, y con 

fundamento en el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de esta 

Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con 

proyecto de:  

 

DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 44, 45 y 46 DE LA LEY DE 

FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA FEDERACIÓN 

 

Único. Se reforman los artículos 44, 45 y 46 de la 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 44.- La Comisión realizará un análisis de 

los informes individuales, en su caso, de los 

informes específicos, y del Informe General y lo 

enviará a la Comisión de Presupuesto. A efecto de 

fortalecer y coadyuvar con la fiscalización, se 

solicitará a las comisiones ordinarias de la 
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Cámara opinión por escrito sobre aspectos o 

contenidos específicos de dichos informes en 

relación con su asunto o tema de competencia, 

en términos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Reglamento Interior de la Cámara de Diputados. 

 

… 

Artículo 45.- En aquellos casos en que la 

Comisión, o en las opiniones de las comisiones  

se detecte errores en el Informe General, la 

Comisión podrá considerar necesario aclarar o 

profundizar el contenido del mismo, podrá 

solicitar a la Auditoría Superior de la Federación 

la entrega por escrito de las explicaciones 

pertinentes, así como la comparecencia del Titular 

de la Auditoría Superior de la Federación o de 

otros servidores públicos de la misma, las 

ocasiones que considere necesarias, a fin de 

realizar las aclaraciones correspondientes, sin que 

ello implique la reapertura del Informe General.  

 

La Comisión tomará en cuenta la opinión de las 

demás comisiones respecto de su área de 

competencia, en tal sentido la Comisión podrá 

formular recomendaciones a la Auditoría Superior 

de la Federación, las cuales serán incluidas en las 

conclusiones sobre el Informe General.  

 

Artículo 46.-  … 

 

El dictamen deberá contar con el análisis 

pormenorizado de su contenido y estar sustentado 

en conclusiones técnicas del Informe General y 

recuperando las discusiones técnicas realizadas en 

la Comisión y las comisiones que para tal efecto 

emitieron opinión respecto de su competencia, 

para ello acompañará a su Dictamen, en un 

apartado de antecedentes, el análisis realizado por 

la Comisión y las comisiones que emitieron 

opinión respecto de su competencia. 

… 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Segundo. Se derogan las disposiciones legales y 

reglamentarias que se opongan al presente decreto. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de febrero 

de 2020 

 

Diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez  

(rúbrica) 

 

 

 
Referencias: 
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DE LA DIPUTADA JANNET TÉLLEZ INFANTE CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

La suscrita, diputada federal Jannet Téllez Infante, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura de la Honorable Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como el 3, numeral 1, fracción IX, 6, numeral 1, 

fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, someto a consideración de esta 

soberanía la iniciativa con proyecto decreto que 

reforma el Código Penal Federal, al tenor de la 

siguiente: 
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Exposición de Motivos 
 

Es importante tener presente la obligación que el 

Estado mexicano tiene por hacer respetar los 

derechos del ser humano y, en su caso, sancionar 

a aquellos que atenten en contra de éstos. 

 

Atendiendo a la propuesta de reforma que 

sometemos a su consideración, resulta necesario 

apuntar que solo nos abocaremos al tipo penal 

previsto para el delito de aborto. 

 

Aspectos generales 

 

La ley establece que la muerte causada al ser 

humano mientras se encuentra en su etapa inicial 

de desarrollo es motivo para ser sujeto a una 

sanción. 

 

En este orden de ideas, el Código Penal Federal en 

sus artículos 330 al 334 establece las sanciones 

aplicables a aquellos que participan en la comisión 

de un aborto. 

 

Capítulo VI 

Aborto 

 

El artículo 330 establece que al que hiciere 

abortar a una mujer, se le aplicarán de uno a tres 

años de prisión, sea cual fuere el medio que 

empleare, siempre que lo haga con consentimiento 

de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión 

será de tres a seis años y si mediare violencia física 

o moral se impondrán al delincuente de seis a ocho 

años de prisión. 

 

El artículo 331 establece que, si el aborto lo 

causare un médico, cirujano, comadrón o partera, 

además de las sanciones que le correspondan 

conforme al anterior artículo, se le suspenderá de 

dos a cinco años en el ejercicio de su profesión. 

 

El artículo 332 determina que se impondrán de 

seis meses a un año de prisión, a la madre que 

voluntariamente procure su aborto o consienta en 

que otro la haga abortar, si concurren estas tres 

circunstancias: 

 

I. Que no tenga mala fama; 

II. Que haya logrado ocultar su embarazo, y 

III. Que éste sea fruto de una unión ilegítima. 

 

Faltando alguna de las circunstancias 

mencionadas, se le aplicarán de uno a cinco 

años de prisión. 

 

El artículo 333 precisa que no es punible el aborto 

causado solo por imprudencia de la mujer 

embarazada, o cuando el embarazo sea resultado 

de una violación. 

 

El artículo 334 establece que no se aplicará 

sanción cuando de no provocarse el aborto, la 

mujer embarazada o el producto corran peligro de 

muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo 

éste el dictamen de otro médico, siempre que esto 

fuera posible y no sea peligrosa la demora. 

 

La determinación de la mujer de abortar debe ser, 

sin duda alguna, por sí misma algo doloroso y 

devastador para ella, ya que el objeto o fin de su 

decisión es causarle la muerte a su propio hijo. 

Ante tal acontecimiento no debemos mostrarnos 

indiferentes a su dolor. Convencidos estamos que 

ninguna mujer merece enfrentar una decisión de la 

más grande trascendencia en su vida.  

 

Es necesario promover cambios educativos de 

impacto social que permitan una adecuada 

valoración de la condición femenina y las 

responsabilidades del varón en el campo de la 

sexualidad, así como de su papel como progenitor.  

 

Además, el Estado mexicano debe avocarse a 

paliar situaciones de vulnerabilidad real de la 

mujer que ha sufrido un abuso sexual, como es la 

sustentación de casas de resguardo femenino 

contra la violencia de género, establecer 

guarderías que le permitan el trabajo y la 

independencia económica. Penas eficientes no 

solamente para el violador, sino también para 

aquellos que hayan propiciado o encubierto estos 

delitos. Sensibilización y formación adecuada de 

los ministerios públicos.  
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Afectaciones 

 

Ahora bien, es indispensable tener en cuenta que 

un aborto puede causar graves consecuencias en la 

salud de la mujer, y no solo nos referimos a las 

cuestiones físicas sino también a las emocionales, 

provocando daños a su integridad personal. 

 

El impacto traumático -puede ser inmediato para 

estas personas- como de largo alcance 

psicodinámico, incluyendo múltiples 

consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, e 

incluso mortales, afectando negativamente el 

bienestar de las mujeres, impidiendo su plena 

participación en la sociedad. Además de tener 

consecuencias negativas para ellas, la violencia 

también impacta a su familia, comunidad y país. 

Los altos costos de “valores éticos y morales” 

asociados, se comprenden desde un aumento en 

gastos de atención de salud y servicios jurídicos 

hasta pérdidas de productividad, que impactan en 

presupuestos públicos nacionales e 

internacionales y representan un obstáculo al 

desarrollo personal y colectivo. 

 

Además, el aborto inducido sí tiene graves 

consecuencias sobre la salud de la mujer:  

 

a) Las mujeres que abortan tienen 50% más 

posibilidad de tener depresión y ansiedad que 

aquellas que tuvieron a sus bebés1,2,3. 

                                                 
1 Fergusson DM, Horwood LJ, Ridder EM. Abortion in 

young women and subsequent mental health. J Child 

Psychol Psychiatry 2006; 47(1):16-24. 
2 Cougle JR, Reardon DC, Coleman PK. "Generalized 

anxiety following unintended pregnancies resolved through 

childbirth and abortion: a cohort study of the 1995 National 

Survey of Family Growth". Journal of anxiety disorders. 

2005;19 (1):137-42. 
3 Fergusson DM, Horwood LJ, Boden JM. Does abortion 

reduce the mental health risks of unwanted or unintended 

pregnancy? A re-appraisal of the evidence. Aust N Z J 

Psychiatry. 2013. Apr 3. 
4 Coleman PK, Reardon DC, Cougle JR. Substance use 

among pregnant women in the context of previous 

reproductive loss and desire for current pregnancy. Br J 

Psychiatry 2005 May;10 (Pt 2):255-68. 
5 Coleman PK, Reardon DC, Rue VM, Cougle J. A history 

of induced abortion in relation to substance use during 

b) Las mujeres que abortan son 30% más 

propensas de usar drogas4,5 y alcohol en 

embarazos futuros6,7,8. 
 

c) Las mujeres que han abortado tienen más 

riesgo de morir por problemas vasculares y 

cerebrovasculares9. 

 

En el año 2011, la reconocida doctora Priscilla 

Coleman publicó un estudio10 sobre las 

consecuencias del aborto en la salud de la mujer. 

Dicha investigación analizó varios estudios 

científicos publicados entre 1995 y el año 2009, 

abarcando 877,181 participantes, de las cuales 

163,831 tuvieron un aborto, y concluyó que las 

madres que han abortado tienen 155 veces más 

riesgo de un suicidio y 81 veces más riesgo de 

sufrir alguna enfermedad mental. También 

demostró que dichas mujeres tienen 220 veces más 

riesgo de consumir marihuana y 110 veces más de 

consumir alcohol que aquellas que no han 

abortado.  

 

El doctor Reardon y colaboradores11 concluyeron, 

en 2011, al estudiar a toda la población de mujeres 

de Dinamarca, que las mujeres que abortaron en su 

primer embarazo antes de las 12 semanas de 

gestación se asocia con un 80% mayor riesgo de 

muerte durante el primer año y un 40% más riesgo 

de muerte en 10 años. Resultados similares se 

reportan en el estudio en población danesa en 

subsequent pregnancies carried to term. Am J Obstetrics and 

Gynecology. 2002 Dec;187 (6):1673-8. 
6 Gladstone J, Levy M, Nulman I, Koren G. Characteristics 

of pregnant women who engage in binge alcohol 

consumption. Can Med Assoc J 1997; 156(6):789–94. 
7 Thomas T, Tori CD, Wile JR, Scheidt SD. Psychosocial 

characteristics of psychiatric inpatients with reproductive 

losses. J Health Care Poor Underserved 1996; 7(1):15–23. 
8 Reardon DC. Maternal age and fetal loss. Missing abortion 

stratification adds to confusion. BMJ 2001; 322(7283):429-

30. 
9 Reardon DC, Coleman P. Pregnancy-associated mortality 

after birth. Am J Obstet Gynecol 2004; 191(4):1506-7. 
10Coleman PK. Abortion and mental health: quantitative 

synthesis and analysis of research published 1995-2009. Br 

J Psychiatry. 2011 Sep;199 (3):180-6. 
11 Readon DC, Coleman PK. Short and long term mortality 

rates associated with first pregnancy outcome: population 

register based study for Denmark 1980-2004. Med Sci 

Monit. 2012 Sep;18(9):PH71-6. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=horwood%252520lj%25255bauthor%25255d&cauthor=true&cauthor_uid=23553240
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=boden%252520jm%25255bauthor%25255d&cauthor=true&cauthor_uid=23553240
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23553240
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23553240
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=brithish+journal+of+psychiatry+coleman+2012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=brithish+journal+of+psychiatry+coleman+2012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=coleman%252520pk%25255bauthor%25255d&cauthor=true&cauthor_uid=22936199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22936199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22936199
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201212, en el cual se concluye que existe un 

aumento de muerte de 45%, 114% y191% por 1, 2 

y 3 abortos respectivamente, al compararlo con las 

mujeres que no han tenido un aborto; y se destaca 

que la mortalidad materna disminuye en aquellas 

mujeres que han tenido dos o tres nacimientos, 

contra las que no los han tenido.  

 

Asimismo, en Southern Medical Journal se 

vincularon los certificados de defunción por 

concepto de partos y abortos de 173,000 mujeres 

de California, donde reportaron que las mujeres 

que se habían practicado abortos fueron casi el 

doble de propensas a morir en los siguientes dos 

años, y que el elevado índice de mortalidad en 

estas persistió durante ocho años13, reportándose 

especialmente por problemas vasculares14. 

 

Se tienen bien establecidas graves consecuencias 

físicas y fisiológicas que pueden afectar la salud 

de las mujeres para toda la vida, como 

perforaciones uterinas, infección y sepsis, 

síndrome de shock tóxico, endometriosis, ataques 

asmáticos severos, embarazo ectópico 

subsecuente y estrés emocional15. 

 

También existen consecuencias del aborto 

inducido en futuros embarazos16, por ejemplo, este 

aumenta la posibilidad de tener futuros hijos con 

bajo peso al nacer y pre término17; tienen más 

riesgo de tener abortos naturales en los siguientes 

embarazos, incompetencia cervical y subsecuente 

aborto espontáneo, parto pre-termino, hemorragia 

                                                 
12 Coleman PK, Reardon DC, Calhoun BC. Reproductive 

history patterns and long-term mortality rates: a Danish, 

population-based record linkage study. Eur J Public Health. 

2012 Sep 5.  
13 Reardon DC, Ney PG, Scheuren F, Cougle J, Coleman PK, 

Strahan TW. Deaths associated with pregnancy outcome: a 

record linkage study of low income women. South Med J 

2002; 95(8):834-41. 
14 Costescu D, Guilbert E, Bernardin J, Black A, Dunn S, et 

al. Medical Abortion. J Obstet Gynaecol Can. 2016 Apr; 

38(4):366-89. doi: 10.1016/j.jogc.2016.01.002. 
15 Weitz TA, Taylor D, Desai S, et al. Safety of Aspiration 

Abortion Performed by Nurse Practitioners, Certified Nurse 

Midwives, and Physician Assistants Under a California 

Legal Waiver. American Journal of Public Health. 

2013;103(3):454-461. doi:10.2105/AJPH.2012.301159. 

postparto18. Estudios recientes han relacionado la 

presencia de un aborto con el cáncer de mama19. 

 

Estudios recientes de la experiencia en Cuba 

indican que, aunque conceptualmente el aborto no 

es un método anticonceptivo, la realidad indica 

que su práctica se ha instalado entre las mujeres 

cubanas como un método que alternan con los 

demás métodos anticonceptivos e incluso, en 

mujeres muy jóvenes, antecede a la utilización de 

estos en no pocos casos, indicaban que el primer 

embarazo es en el que más se ejecuta el aborto, a 

veces se acude al aborto más de una vez al año, 

algunas mujeres acumulan cuatro o más abortos 

antes del primer parto, y el conocimiento universal 

de los métodos anticonceptivos por parte de las 

mujeres no significa que se usen con regularidad.  

 

Aun en las mejores condiciones de seguridad, no 

exoneran al aborto de complicaciones sobre la 

salud ni de los riesgos físicos y psicológicos que 

tiene implícito, fundamentalmente, cuando se 

realiza en la etapa de la adolescencia y la juventud 

temprana. En palabras del doctor Alejandro J. 

Velasco Boza, profesor auxiliar de la Universidad 

Médica de La Habana, más del 70% de las mujeres 

que acuden a una consulta de infertilidad tienen 

como antecedente uno o más abortos durante la 

adolescencia o en su etapa de adulta joven. Ello 

explica por qué las tasas de aborto constituyen 

motivo de preocupación entre las autoridades 

sanitarias de Cuba, y, su uso excesivo, es centro de 

16 Klemmeti R, Gissler M, Niinimäki M, Hemminki E. Birth 

outcomes after induced abortion: a nationwide register-

based study of first births in Finland. Hum Reprod. 2012 

Nov;27(11): 3315-20. 
17 Swingle HM, Colaizy TT, Zimmerman MB, Morris FH Jr. 

Abortion and the risk of subsequent preterm birth: a 

systematic review with meta-analyses. J Reprod Med 2009; 

54(2):95-108. 
18 Scholten BL, Page-Christiaens GCML, Franx A, 

Hukkelhoven CWPM, Koster MPH. The influence of 

pregnancy termination on the outcome of subsequent 

pregnancies: a retrospective cohort study. BMJ Open. 2013; 

3(5):e002803. doi:10.1136/bmjopen-2013-002803. 
19 Hajian-Tilaki KO, Kaveh.-Ahangar T. Reproductive 

factors associated with breast cancer risk in northern Iran. 

Med Oncol 2011; 28(2):441-6. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=reardon%252520dc%25255bauthor%25255d&cauthor=true&cauthor_uid=22954474
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=calhoun%252520bc%25255bauthor%25255d&cauthor=true&cauthor_uid=22954474
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22954474
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=gissler%252520m%25255bauthor%25255d&cauthor=true&cauthor_uid=22933527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=niinim%2525c3%2525a4ki%252520m%25255bauthor%25255d&cauthor=true&cauthor_uid=22933527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=hemminki%252520e%25255bauthor%25255d&cauthor=true&cauthor_uid=22933527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22933527
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reflexión y análisis profundo de numerosos 

especialistas20.  

 

Por su parte, la Conferencia Internacional de 

Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo 

(Cairo, 1994), recomendó a los gobiernos dar la 

mayor prioridad a prevenir el embarazo no 

deseado y hacer todo lo posible para evitar la 

necesidad del aborto, agregando que las medidas a 

este respecto debían ser tomadas por cada país de 

acuerdo con su proceso legislativo (artículo 8.25 

del Plan de Acción) 

 

En el libro “Y después del aborto ¿Qué?”, de 

María del Carmen Alva López, se señala que “los 

seres humanos cuentan con el libre albedrío, que 

los hace vivir y tomar decisiones con plena 

libertad. No obstante, una gran cantidad de 

circunstancias influyen en las decisiones de cada 

ser humano. La vida en sociedad, de acuerdo con 

ciertas normas y empapada de variedad de 

criterios, suele influir en las decisiones 

personales.” 

 

Especial mención merece lo sucedido el 13 de 

junio de 2008, ante la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, el médico ginecobstetra, Eduardo 

Gayón Vera, entre otras cosas señaló que un grupo 

de la Universidad de Harvard publicó, en el año de 

2004, los resultados obtenidos al comparar a 332 

mujeres con sintomatología depresiva, contra 644 

sin dicha sintomatología. Encontraron que 

aquellas con antecedentes de aborto obtuvieron 

tres veces mayor riesgo de desarrollar depresión a 

lo largo de su vida que el grupo control, 

Asimismo, señaló que existen evidencias 

preocupantes de que las repercusiones del aborto 

provocado son altamente significativas en contra 

de la salud y la vida de las mujeres que abortan. 

 

El Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y la 

Familia A.C., ante la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en una participación que tuvo con 

                                                 
20 Benítez Pérez, María Elena. (2014). La trayectoria del 

aborto seguro en Cuba: evitar mejor que abortar. Revista 

Novedades en Población, 10(20), 87-104. Recuperado en 01 

de septiembre de 2019, de: 

motivo de acciones de inconstitucionalidad, 

expuso que el aborto genera un trastorno. Este 

cuadro puede surgir inmediatamente después o 

permanecer latente durante largo tiempo, incluso 

por años, manifestando sus síntomas en forma 

directa. El concepto de síndrome postaborto, 

psiquiatras y especialistas profesionales lo utilizan 

desde hace 16 años para describir la incapacidad 

de procesar la angustia, medio, coraje, tristeza y 

vergüenza de la experiencia de aborto; sobrellevar 

el duelo causado por ausencia del hijo, para estar 

en paz con ella misma y quienes estuvieron 

involucrados en la decisión. 

 

La asociación civil en comento también señaló que 

“según el psiquiatra Philip Ney y el médico David 

Reardon, las mujeres que se someten a un aborto 

tienen cinco veces más probabilidad de vivir 

alcoholismo y adicción a las drogas que las 

mujeres que dan a luz”. 

 

Cabe señalar que el doctor Philip Ney es psiquiatra 

de British Columbia (Canadá) especializado en 

terapia postaborto y el doctor David Reardor es 

director del Instituto Elliot en Estados Unidos. 

 

Es necesario asentar nuestras reflexiones en la 

realidad de la vida, por lo que nos gustaría 

referirnos a un caso muy sonado en Reino Unido 

en 2007. Este es el caso del suicidio de la actriz 

británica Emma Beck21. Después de haberse 

suicidado hubo alegaciones de su familia diciendo 

que ella no tuvo claras las implicaciones de su 

aborto. Al suicidarse ella dejó está nota: 

 
Vivir es un infierno para mí. Nunca debí haber 

tenido un aborto […] Veo que podría haber sido 

una buena madre. Yo les dije a todos que no 

quería hacerlo, incluso en el hospital [...] Tenía 

miedo, ahora es muy tarde. Morí cuando mis 

bebés murieron. Quiero estar con mis bebés, 

ellos me necesitan más que nadie. 

  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S181

740782014000200007&lng=es&tlng=es. 
21 Ver: 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-517346/Young-

artist-hanged-grief-aborting-twins.html 
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Curiosamente, al año siguiente apareció un estudio 

importante y un reporte de una institución 

renombrada en Reino Unido. En 2008 el Colegio 

Real de Psiquiatras de Inglaterra (Royal Collegue 

of Psichiatrist) publicó un reporte advirtiendo que 

tener un aborto puede dañar la salud mental de la 

mujer22. Este escrito cambió mucho la postura del 

colegio establecida en 1994, por la cual afirmaba 

que el riesgo de desarrollar problemas mentales 

era menor en las mujeres que abortaban que en las 

que continuaban con el embarazo (no deseado).  

 
“El asunto específico sobre si o no el aborto 

inducido tiene efectos negativos en la salud 

mental de una mujer permanece todavía sin estar 

completamente resuelto. La investigación 

basada en evidencia no es concluyente – algunos 

estudios indican ninguna evidencia de daño, 

mientras que otros identifican un rango de 

desórdenes mentales que siguen al aborto”23. 

 

El mismo colegio pidió en aquel año que se diera 

orientación a las mujeres sobre los posibles riesgos 

que el aborto podría provocar para su salud 

mental. Y una consecuencia lógica de esto es que 

para que una mujer pueda dar un verdadero 

consentimiento informado debería saber esta 

información, mientras no tenga claro los riesgos, 

el consentimiento no es libre, porque no ha sido 

bien y claramente informado.  

 
“El consentimiento no puede ser informado sin 

la provisión de adecuada y apropiada 

información en relación a los posibles riesgos y 

beneficios para la salud física y mental”.24 

 

Por otro lado, este mismo año apareció el estudio 

de Fergusson, Horwood  y Boden25, que  es uno de 

los más amplios estudios para mostrar la relación 

entre el aborto y los problemas mentales de 

mujeres. Es de señalar que el mismo Fergusson se 

                                                 
22 Royal College of Psychiatrists. (2008) Position statement 

on women’s mental health in relation to induced abortion. 

14 March 2008. Royal College of Psychiatrists. Disponible 

en: 

http://www.rcpsych.ac.uk/members/currentissues/mentalhe

althandabortion.aspx) 
23 Idem. 
24 Ibídem. 

definió a sí mismo como un “ateo, racionalista y 

pro-choice”26. Inició sus investigaciones con una 

hipótesis nula, pensando que el aborto no tenía 

relación con los problemas de salud reportados, 

que más bien se explicarían como factores 

preexistentes al aborto. Sin embargo, sus propias 

investigaciones cambiaron su perspectiva.  

 

Dicho estudio “Aborto y trastornos mentales: 

evidencia de un estudio longitudinal de 30 años”, 

como lo indica su nombre, es un estudio 

longitudinal de 534 mujeres de las cuales nacieron 

1265 niños en Christchurch en Nueva Zelanda, 

que fueron estudiados al nacer, a los cuatro meses, 

un año y a intervalos de un año hasta la edad de 16 

años, y luego otra vez a los 18, 21, 25 y 30 años.  

 

Los resultados de las mediciones en salud mental 

incluían medidas de depresión mayor, trastornos 

de ansiedad, ideación suicida, dependencia al 

alcohol, licitación a dependencia de sustancias, y 

otros varios trastornos mentales. 

 

La historia de embarazo dividió a la muestra en 

varios grupos de experiencia: 

 

I.Un aborto voluntario. 

II.La pérdida involuntaria de un bebé. 

III.El nacimiento de un bebé que era o no deseado 

o había causado a la mujer una reacción 

adversa al embarazo. 

IV.El nacimiento de un bebé sin ninguna reacción 

adversa al embarazo. 

 

Del estudio se siguieron las siguientes 

conclusiones:  

 

a) Los abortos inducidos se asocian con un 

aumento de problemas mentales entre 1.86 y 

25 Fergusson DM, Horwood, LJ, Boden JM. (2008) Abortion 

and mental health disorders: evidence from a 30-year 

longitudinal study. Br J Psychiatry; 193: 444–451. 
26 Robotham, J. (2006). "Abortion Linked to Mental 

Problems". The Sydney Morning Herald. Accesado el 4 de 

diciembre 2018. Disponible en: 

https://www.smh.com.au/national/abortion-linked-to-

mental-problems-20060103-gdmpww.html 
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7.08 veces superior al de las mujeres que no han 

abortado.  

 

b) Los abortos involuntarios también se asocian 

a un modesto pero consistente aumento de 

riesgo de problemas mentales, incremento que 

se podría cifrar entre 1.76 y 3.30 veces superior. 

 

c) Los nacimientos ocurridos tras un embarazo 

no deseado o tras reacciones adversas durante 

el embarazo se asocian con un pequeño 

incremento en el riesgo de problemas mentales, 

excepto alcoholismo.  

 

d) La asociación entre problemas mentales tras 

un embarazo normal es débil e inconsistente;  

 

e) En las mujeres que han abortado, el riesgo de 

tener problemas de salud mental aumenta un 

30% en relación con las que no lo han hecho; y  

 

f) Los trastornos de salud mental atribuibles al 

aborto representan entre el 1,5% y 5,5% de la 

totalidad de los trastornos mentales de las 

mujeres. 

 

Las conclusiones de los autores son importantes de 

señalar: 

 

1. Los resultados no apoyan la posición pro-

vida que afirma que los efectos del aborto son 

devastadores en la salud mental de las mujeres. 

 

2. Tampoco apoyan la posición pro-choice que 

dice que el aborto no tiene ningún efecto en la 

salud mental. 

 

3. A pesar de que algunos estudios concluyen 

que el aborto tiene un efecto neutral en la salud 

mental, ningún estudio ha reportado que la 

exposición al aborto reduzca los riesgos de 

salud mental. El mismo estudio muestra que las 

mujeres que llevaron a término embarazos no 

                                                 
27 Ferguson DM, Horwood LJ, Boden JM. (2009) Reactions 

to abortion and subsequent mental health. The Britisch 

Journal of Psychiatry; 195: 420-426 

deseados tuvieran mejores resultados que las 

que tuvieron un aborto. 

En otro estudio Fergusson27 se encuentra una 

mezcla de efectos positivos y negativos 

inmediatos reportados por las mujeres después de 

un aborto, y comentan que casi el 90% de las 

participantes creían que el aborto había sido la 

decisión correcta. El análisis mostró que el 

número de respuestas negativas hacia el aborto 

estaba asociado con un incremento en los niveles 

de trastornos mentales.   

 

Aquí es importante señalar que, a pesar de que las 

mujeres estaban de acuerdo con el aborto, aunque 

creían que habían hecho lo correcto, aun así, 

dieron muestras de efectos negativos. Los efectos 

positivos en este caso son más fáciles de explicar, 

les causó algún tipo de alivio verse libradas de la 

responsabilidad del hijo y además habían sido 

educadas para creer que era la elección correcta. 

Sin embargo, a pesar de ello daban muestras de 

efectos inmediatos negativos emocionalmente 

hablando.  

 

Otro estudio de la Asociación Española de 

Bioética y Ética Médica del 2009 llamado 

“Complicaciones psiquiátricas del aborto” 

menciona claramente que: 

 
Ninguna investigación ha encontrado que el 

aborto inducido se asocie a mejor evolución de 

la salud mental, aunque los resultados de 

algunos estudios son interpretados como 

«neutros» o «mezclados». Algunos estudios de 

población general señalan asociaciones 

significativas con dependencia de alcohol y de 

drogas ilegales, con trastornos afectivos 

(incluida la depresión) y algunos trastornos de 

ansiedad; y algunas de esas asociaciones se han 

visto confirmadas, y matizadas, por estudios 

longitudinales prospectivos, que sostienen que 

se trata de relaciones causales […]28. 

 

  

28 Gurpegui, M.; Jurado, D. (2009) Complicaciones 

psiquiatricas del aborto. Cuadernos de Bioética, vol. XX, 

núm. 3, septiembre-diciembre, 2009, pp. 381-392 

Asociación Española de Bioética y Ética Médica: España.  
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Por su parte, la investigadora Priscila K. 

Coleman29 (2011) haciendo un meta-análisis de 

los resultados de investigaciones desde 1995 hasta 

el 2009 concluye que las mujeres que han 

atravesado por un aborto experimentan un 81% 

más de riesgo de presentar problemas mentales, y 

cerca de 10% de las incidencia de problemas 

mentales en mujeres han mostrado ser atribuibles 

al aborto. Las estimaciones más sólidas de 

subgrupos de mayor riesgo ocurrieron cuando el 

aborto se comparó con el embarazo a término y 

cuando los resultados se relacionaron con el uso 

de sustancias y el comportamiento suicida. La 

conclusión a la que lleva la revisión realizado por 

Coleman es que ella “ofrece la mayor estimación 

cuantitativa de los riesgos para la salud mental 

asociados con el aborto disponible en la literatura 

mundial. Al cuestionar las conclusiones de las 

revisiones tradicionales, los resultados revelaron 

un riesgo moderado a alto de problemas de salud 

mental después del aborto. De acuerdo con los 

principios de la medicina basada en la evidencia, 

esta información debe proporcionarse en la 

prestación de servicios de aborto”.30 

 

Siguiendo la línea de los estudios, existe uno 

exhaustivo del doctor Greg Pike31 de 2010, con su 

reciente revisión y actualización en 2017, 

realizado por la Sociedad para la Protección del 

Niño por Nacer de Reino Unido (Society for 

Protección of Unborn Children) encontró 

interesantes conclusiones que vale la pena 

enumerar y mencionar. El estudio se llama 

“Abortion and Women´s Health”32, una revisión 

basada en la evidencia para profesionales médicos 

sobre el impacto del aborto en mujeres. 

                                                 
29 Coleman, P.K. (2011) Abortion and mental health: 

quantitative synthesis and analysis of research published 

1995–2009. Br J Psychiatry 2011; 199: 180–186. 
30 “This review offers the largest quantitative estimate of 

mental health risks associated with abortion available in the 

world literature. Calling into question the conclusions from 

traditional reviews, the results revealed a moderate to highly 

increased risk of mental health problems after abortion. 

Consistent with the tenets of evidence-based medicine, this 

information should inform the delivery of abortion 

services”. 

Entre los resultados claves del estudio se 

encuentran: 

 

1. Las mujeres tienen más probabilidades de 

morir por cualquier causa después de un aborto 

en comparación a haber dado a luz. 

2. El suicidio es seis veces más probable tras el 

aborto que si se ha dado a luz. 

3. El aborto está asociado a tasas mayores de 

muerte hasta por 10 años después del aborto, en 

comparación con las mujeres que dieron a luz. 

4. Las mujeres describen un grave dolor hasta 

tres años después del aborto. 

5. Un 30% mayor de riesgo de padecer 

depresión y un 25% de incremento de padecer 

ansiedad después del aborto. 

6. Las mujeres que han tenido abortos 

experimentan una frecuencia 30% mayor de 

padecer trastornos mentales comparadas con 

las mujeres que no han tenido abortos. 

7. La depresión, la ansiedad y el trastorno por 

estrés postraumático también están asociados 

con los embarazos subsecuentes de las mujeres 

que han experimentado el aborto. 

8. Las mujeres que han tenido un aborto tienen 

mayores riesgos de admisión psiquiátrica 

comparadas a las que han tenido a sus hijos. 

9. Las mujeres que ha tenido abortos médicos 

pueden experimentar admisiones hospitalarias, 

transfusión de sangre, tratamiento en sala de 

emergencias, administración de antibióticos de 

IV generación e infecciones. 

 

Estos datos nos revelan con certeza que la mujer 

se verá siempre afectada por un aborto. 

 

Como hemos expuesto, las mujeres que consienten 

su aborto pueden llegar a sufrir afectaciones en su 

31 El Dr. Greg Pike, fundador y director del Centro Adelaide 

para la Bioética y la Cultura de Australia. Es especialista en 

investigación médica y es actualmente el director del área de 

Investigación Integral de la Universidad del Sur de Australia 

(University of South Australia). 
32 Pike, G. (2017) Abortion and Women´s Mental Health:  An 

evidence-based review for medical professionals of the 

impact of abortion on women’s physical and mental health. 

Londres: SPUC.  Disponible en: 

http://www.spuc.org.uk/~/media/Files/Abortion-and-

Womens-Health_April-2017.ashx?la=en 



Enlace Parlamentario 26  
 

Jueves 27 de febrero de 2020 

salud, tanto en el plano físico como en el 

emocional.  

 

Considerando la premisa anterior, podemos 

darnos cuenta de que las mujeres atendiendo a las 

afectaciones que pueden tener que realmente no 

ponemos en perspectiva, como lo puede ser las 

condiciones viables para el nacimiento del feto, así 

como el trauma que de por vida que podría 

ocasionar el someterse a un tratamiento quirúrgico 

o incluso en condiciones naturales que propicien a 

la mujer a llegar a esa situación, incluso llegando 

en dicho tratamiento a la muerte de la misma. No 

queremos ser fatalistas, pero es una realidad, los 

riesgos existen y si bien la mujer que aborta es 

considerada por la ley como sujeta de sanción 

nosotros pugnamos por ofrecerle alternativas a la 

mujer a través de las cuales tanto ella como la 

sociedad estemos en pro de mejorar su situación e 

incluso de beneficiar a la sociedad, tal como lo 

señalamos a continuación. 

 

En este sentido, consideramos que la mujer que 

procura su aborto debe contar con una opción para 

evitar la pena corporal establecida en la ley penal, 

pues los daños a los que se expone por la práctica 

de un aborto requieren de una adecuada atención, 

misma que debe ser brindada por el Estado 

mexicano, a través de medidas alternativas, como 

lo puede ser un tratamiento médico integral, esto 

incluso basado en que sin duda alguna toda 

persona tiene derecho a la salud, esto en términos 

de los previsto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°, 

párrafo tercero.  

 

Es importante recalcar nuestro interés de sustituir 

la pena privativa de libertad por una medida 

alternativa, ya que ninguna mujer merece ser 

privada de su libertad.  

 

Ahora bien, en caso de que la mujer no padezca 

alguna consecuencia que amerite el tratamiento 

médico integral, dependiendo el diagnóstico que 

emitan los especialistas, consideramos necesario 

ampliar a una opción más para que, en caso de 

ejecutarse el aborto, pueda sustituir la pena por 

trabajo en favor de la comunidad, no se trata de 

revictimizar a la mujer, sino de que salga avante 

del enfrentamiento entre la prisión y dejar de lado 

el reproche social plasmado en la ley mediante la 

privación de su libertad.    

 

Bajo esta tesitura, debemos considerar lo 

establecido en las reglas mínimas de las Naciones 

Unidas sobre las medidas no privativas de la 

libertad (Reglas de Tokio) publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 

1990. 

 

No podemos dar carta abierta para que el aborto se 

practique sin que antes de ejecutarlo se tenga 

presente lo valiosa que es una vida humana y lo 

que puede enfrentarse a raíz de la ejecución de un 

aborto.  

 

Debe quedar claro que a través del aborto no se 

provoca la interrupción de una vida sino la 

terminación de ésta, lo cual es irreversible. 

 

La vida del producto de la concepción o 

fecundación durante el embarazo es el bien 

jurídicamente tutelado de un ser vivo, no de una 

cosa, razón que nos lleva a reafirmar la necesidad 

de que el delito de aborto prevalezca vigente.  

 

Ahora bien, en forma conjunta a lo anterior dicho, 

proponemos aumentar las penas para los terceros 

que participen en la práctica de un aborto con o sin 

consentimiento de la mujer.  

 

Lo anterior, con el objetivo de evitar que prolifere 

la irresponsabilidad de los progenitores varones 

quienes muchas de las veces son un factor 

determinante para que la mujer provoque su 

aborto, así como inhibir al máximo que gente sin 

respeto por la vida humana haga del aborto un 

negocio. 

 

La paternidad trae responsabilidades, mismas que 

deben ser asumidas desde el momento mismo en 

que se participa en el acto que puede traer consigo 

la procreación de un ser humano, la muerte de su 

hijo no debe ser considerada como una forma de 

eludir obligaciones.  
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Aquellos que tengan la intención de hacer del 

aborto una forma de vida, es decir, lucrar con 

causar la muerte del producto de la concepción (un 

ser humano), deben ser conscientes de que 

participar en la comisión de un aborto es un 

motivo para ser sujeto a una pena ejemplar. 

 

La participación de cualquier tercero en la práctica 

de un aborto con o sin el consentimiento de la 

madre debe ser sancionada con mayor rigor, pues 

aparte de que sea causa de la muerte de un ser 

humano se pone en riesgo la salud de la 

progenitora. 

 

Al respecto, dicha participación debe ser 

sancionada considerando que el objeto material 

del delito no es otro que el de la muerte de un ser 

vivo, pues obra con pleno conocimiento y 

aceptación del resultado, y sin una excusa 

absolutoria de por medio bajo la cual se esté 

actuando, y, a diferencia de la mujer quien pudo 

verse obligada a tomar la decisión de provocar su 

aborto por diversas circunstancias, cualquier 

tercero que pretenda participar en la comisión del 

delito debe pensar muy bien que la ley protege la 

vida del ser humano desde que éste se encuentra 

desarrollándose en el seno materno, y que 

cualquier intento de privarlo de la misma, con o 

sin el consentimiento de la mujer embarazada, será 

sancionado, no con una pena benevolente como la 

que hasta hoy en día se encuentra vigente, sino con 

una sanción ejemplar que, sin duda, lo lleve a ser 

privado de su libertad por violentar una vida 

humana en pleno desarrollo. 

 

En este orden de ideas, debemos aclarar que no 

hay contradicción en la propuesta a la reforma 

penal inicialmente señalada, ya que en el caso de 

la mujer su conducta puede tener un origen diverso 

a la del tercero que participe en la comisión del 

delito por lo que debemos inhibir su participación 

estableciendo a una sanción ejemplar. Aunado a 

que la mujer que aborta merece ser atendida de los 

padecimientos tanto emocionales como físicos 

ocasionados por causa del aborto. 

 

Consideramos que el aumentar las penas previstas 

para los terceros que participen en la comisión del 

delito de aborto, servirá como medio 

“intimidatorio” para coadyuvar en el respeto por la 

vida humana, pues debe precisarse que la 

terminación violenta e ilegítima de una vida que se 

encuentra en etapa inicial de su desarrollo 

biológico será sancionado por el Estado mexicano 

con una mayor severidad comparando las penas 

hoy en día vigentes, ya que no es dable 

aprovecharse de la situación de la mujer que 

decide abortar para escudarse tras un velo, 

alegando que actúo bajo un consentimiento el cual 

pudo ser el resultado de ciertas condiciones que 

condujeron u obligaron a la mujer a consentir la 

muerte de su propio hijo o sin su consentimiento, 

lo cual es aún más grave. 

 

Por ende, proponemos que las penas aplicables a 

los terceros que participen en la comisión del 

delito de aborto, con o sin el consentimiento de la 

mujer embarazada, sean mayores. 

 

Cabe agregar que esta propuesta no aumenta 

las penas de prisión ya existentes para el caso 

de que la mujer voluntariamente procure su 

aborto, pues anterior a la propuesta que 

sometemos en este momento a su consideración 

del Código Penal Federal, el artículo 332 en 

vigor ya contempla sanciones corporales para 

la mujer que procure su aborto (seis meses a un 

año de prisión), en este sentido nuestra 

propuesta pretende, precisamente, evitar que la 

mujer, a su elección, evite la aplicación de una 

pena de prisión misma que ya se encuentra 

considerada en la legislación penal vigente. 

 

Finalmente, nuestra propuesta elimina las “tres 

circunstancias” que contempla el artículo 332 del 

Código Penal Federal por el cual se sanciona a la 

mujer por la realización de un aborto, sin darle 

opción de conmutar la pena. Destacando que 

dichas “circunstancias” no corresponden a la 

actualidad y atentan a la dignidad de la mujer, 

etiquetándola y condicionándola a situaciones que 

pudieran considerarse como denigrantes.  

 
Texto Vigente Proyecto 

Artículo 332.- Se 

impondrán de seis 

meses a un año de 

Artículo 332.- Se 

impondrán de seis 

meses a un año de 
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prisión, a la madre que 

voluntariamente 

procure su aborto o 

consienta en que otro la 

haga abortar, si 

concurren estas tres 

circunstancias: 

 

I.- Que no tenga mala 

fama; 

 

II.- Que haya logrado 

ocultar su embarazo, y 

 

III.- Que éste sea fruto 

de una unión ilegítima. 

 

Faltando alguna de las 

circunstancias 

mencionadas, se le 

aplicarán de uno a 

cinco años de prisión. 

prisión, a la madre que 

voluntariamente 

procure su aborto o 

consienta en que otro la 

haga abortar. 

 

Tratándose de las 

sanciones a que se 

refiere este artículo, el 

juez queda facultado 

para sustituirlas por 

un tratamiento 

médico integral o 

trabajo en favor de la 

comunidad; bastará 

que lo solicite y 

ratifique la mujer 

ante la autoridad 

judicial. 
 

El tratamiento 

referido en este 

precepto será 

provisto por las 

instituciones de salud 

federales y estatales y 

tendrá como objeto la 

atención integral de 

las consecuencias 

generadas con motivo 

de la práctica del 

aborto procurado 

previa valoración del 

personal médico 

correspondiente, 

quien determinará lo 

necesario para la 

atención. 

 

En el caso de las 

poblaciones o 

comunidades 

indígenas, las 

autoridades 

sanitarias brindarán 

la asesoría y, en su 

caso, la orientación en 

español y en la lengua 

o lenguas en uso en la 

región o comunidad. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a 

consideración el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 332 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL 

 

Único. - Se reforma el artículo 332 del Código 

Penal Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 332.- Se impondrán de seis meses a un 

año de prisión, a la madre que voluntariamente 

procure su aborto o consienta en que otro la haga 

abortar. 

 

Tratándose de las sanciones a que se refiere este 

artículo, el juez queda facultado para 

sustituirlas por un tratamiento médico integral 

o trabajo en favor de la comunidad; bastará 

que lo solicite y ratifique la mujer ante la 

autoridad judicial. 

 

El tratamiento referido en este precepto será 

provisto por las instituciones de salud federales 

y estatales y tendrá como objeto la atención 

integral de las consecuencias generadas con 

motivo de la práctica del aborto procurado 

previa valoración del personal médico 

correspondiente quien determinará lo 

necesario para la atención. 

 

En el caso de las poblaciones o comunidades 

indígenas, las autoridades sanitarias brindarán 

la asesoría y en su caso, la orientación en 

español y en la lengua o lenguas en uso en la 

región o comunidad. 
 

Transitorios 

 

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, 27 de febrero 

de 2020 

 

Diputada Jannet Téllez Infante (rúbrica) 
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PROPOSICIONES 
 

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 los 

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

fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, somete a consideración de 

esta honorable asamblea la proposición con punto 

de acuerdo, bajo las siguientes: 

 

Consideraciones  

 

La contaminación ambiental está afectando de 

manera alarmante y ascendente, a nivel mundial, 

ya que no se cuenta con una cultura ambientalista 

que permita utilizar las herramientas adecuadas 

para reducir los índices de daño a nuestro medio 

ambiente. 

 

En la actualidad, vivimos en una sociedad 

consumista, dentro de la cual los productos que 

compramos cotidianamente vienen envasados, 

empaquetados o embolsados en plástico, papel, 

cartón y otros materiales de embalaje que no 

tienen mayor utilidad y simplemente los 

desechamos. 

 

La mayoría de los materiales antes mencionados, 

en realidad, solo generan una gran cantidad de 

basura que multiplica a grandes cantidades los 

residuos que se liberan en el medio ambiente, 

produciendo un gran problema de contaminación, 

afectando negativamente a todos los ecosistemas. 

 

Por esta razón, es importante generar una cultura 

de reciclaje que nos pueda ayudar a mejorar la 

calidad del medio ambiente. 

 

El reciclaje es el proceso mediante el cual los 

desechos se convierten en nuevos productos o en 

recursos materiales útiles, con los cuales se pueden 

                                                 
1 ¿Qué es el reciclaje?, [En Línea] [Fecha de consulta 9 de 

febrero 2020] Disponible en:  

http://santamartareciclaje.cl/wp-

content/uploads/2019/07/Material-N%C2%B0-1-el-

Reciclaje.pdf 

fabricar otros productos. De esta forma, los 

residuos se someten a un proceso de 

transformación eco-ambiental para poder ser 

aprovechados en algún proceso de fabricación, 

reduciendo el consumo de materias primas y 

ayudando a eliminar residuos.1 

 

Lo cierto es que prácticamente todo lo que vemos 

a nuestro alrededor puede ser reciclado, desde los 

residuos electrónicos hasta los desechos 

biodegradables, vidrio, papel, plásticos, ropa, y un 

largo listado de objetos y materiales. 

 

Los beneficios del reciclaje son los siguientes2: 

 

 Preserva los recursos naturales. 

 Disminuye contaminación. 

 Ahorra energía. 

 Ahorra dinero.  

 Ahorra petróleo. 

 

 
Fuente: Ecología verde: 

https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-beneficios-

de-reciclar-66.html  

2 ¿Cuáles son los beneficios de reciclar? , [En Línea] [Fecha 

de consulta 17 de febrero 2020] Disponible en: 

https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-beneficios-

de-reciclar-66.html 

http://santamartareciclaje.cl/wp-content/uploads/2019/07/Material-N%C2%B0-1-el-Reciclaje.pdf
http://santamartareciclaje.cl/wp-content/uploads/2019/07/Material-N%C2%B0-1-el-Reciclaje.pdf
http://santamartareciclaje.cl/wp-content/uploads/2019/07/Material-N%C2%B0-1-el-Reciclaje.pdf
https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-beneficios-de-reciclar-66.html
https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-beneficios-de-reciclar-66.html
https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-beneficios-de-reciclar-66.html
https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-beneficios-de-reciclar-66.html
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Ejemplos de beneficios del reciclaje3: 

  

 Ocho cajas de cereales recicladas pueden 

convertirse en un libro. 

 80 latas de refrescos recicladas pueden 

convertirse en una llanta. 

 40 botellas de plástico recicladas pueden 

convertirse en un forro polar. 

 Fabricar una lata gasta un 95% más de 

energía que reciclarla. 

 Con cada tonelada de papel que reciclamos 

ahorramos 4.100 kwh. 

 

 
Fuente: Ecología verde : 

https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-beneficios-

de-reciclar-66.html 

 

Existen varios tipos de reciclaje de acuerdo con 

su material, clasificados de la siguiente manera:  

 

 Reciclaje de papel. 

 Reciclaje de vidrio. 

 Reciclaje de baterías y pilas. 

                                                 
3 Ibídem. 
4 El Economista “Reciclaje en México” , [En Línea] [Fecha 

de consulta 15 de febrero 2020] Disponible en : 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reciclaje-en-

Mexico-20191030-0001.html 
5 Ibídem.  
6 Ídem.  
7 Milenio, “Puebla el 3% de basura diaria en México”, [En 

Línea][Fecha de consulta 18 de febrero 2020] Disponible en:  

 Reciclaje de aluminio. 

 

Actualmente Europa es líder en reciclaje. Suecia 

es uno de los grandes jugadores en el tema. Ellos 

separan su basura en cinco categorías distintas. 

Del total de desechos producidos en ese país solo 

1% termina en basureros, 47% es reciclado y el 

resto es quemado para energía que genera 

electricidad para 250,000 hogares y da calefacción 

a un millón de residencias. Eso no es todo, se 

estima que al importar basura de otros países para 

convertirla en energía, Suecia gana alrededor de 

100 millones de dólares al año.4 

 

Otro país ejemplar es Alemania. Ahí se recicla 56 

% de todos los desechos, y los ciudadanos están 

involucrados en la separación de basura y en la 

disminución de plásticos de un solo uso.5 

 

La Unión Europea lleva mucho tiempo con esa 

acción y hoy recicla 50 % de su basura y genera 

energía sustentable.6 

 

En México se crean diariamente hasta 100 mil 

toneladas de basura7, uno de los mayores desechos 

es el plástico, el cual genera alrededor de ocho 

millones de toneladas al año y solo se recicla el 

32%. A pesar de los esfuerzos, aún no hay 

infraestructura suficiente para el reciclaje en el 

país.8 

 

Como resultado, México e Italia se han 

comprometido a aumentar la educación en materia 

de cambio climático y medio ambiente con el fin 

de equipar a una nueva generación con los 

conocimientos, la concientización y las 

competencias necesarias para hacer frente al 

cambio climático y a otros desafíos ambientales, y 

han instado a otros países a que sigan su ejemplo.9  

https://www.milenio.com/estados/genera-puebla-3-basura-

diari 
8 El Economista “Reciclaje en México” , [En Línea] [Fecha 

de consulta 15 de febrero 2020] Disponible en: 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reciclaje-en-

Mexico-20191030-0001.html 
9 Llamamiento a todos los países para que se comprometan 

con la Educación en materia de cambio climático antes de la 

COP26, [ En Línea] [Fecha de consulta 20 de febrero 2020] 

Disponible en: https://unfccc.int/es/news/llamamiento-a-

https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-beneficios-de-reciclar-66.html
https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-beneficios-de-reciclar-66.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reciclaje-en-Mexico-20191030-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reciclaje-en-Mexico-20191030-0001.html
https://www.milenio.com/estados/genera-puebla-3-basura-diari
https://www.milenio.com/estados/genera-puebla-3-basura-diari
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reciclaje-en-Mexico-20191030-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reciclaje-en-Mexico-20191030-0001.html
https://unfccc.int/es/news/llamamiento-a-todos-los-paises-para-que-se-comprometan-con-la-educacion-en-materia-de-cambio
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La educación ambiental tiene como objetivo 

formar conciencia entre la población en general 

sobre la importancia del medio ambiente global y 

su problemática. Asimismo, este tipo de educación 

pretende que las personas adquieran los 

conocimientos, actitudes, motivaciones y 

competencias necesarias para contribuir de forma 

individual y colectiva a la resolución de los 

problemas actuales y a la prevención de otros que 

pudieran surgir. 

 

De tal manera que existen países donde, en su 

educación básica, imparten educación ambiental o 

educación sobre el reciclaje, para desarrollar 

ciudadanos responsables con el medioambiente, 

como lo son:  

 
Noruega: es una referencia en gestión de 

residuos, donde la concienciación social 

comienza desde los primeros años de vida, la 

mayoría de los niños de dos a seis años asisten 

a escuelas donde el aprendizaje se desarrolla en 

gran parte a través del juego y el contacto 

directo con la naturaleza.10 

 

Se les enseña a separar los residuos, un proceso 

que luego automatizan. Los residuos en el hogar 

se clasifican en las fracciones papel y cartón, 

envases de plástico, vidrio y cristal, y por último 

orgánico. Esto en lo referente en “basura al 

uso”.  

 

También encontramos contenedores especiales 

para residuos tóxicos (sprays, fluorescentes, 

pintura) y electrónica.11 

 

Corea del Sur: El programa de educación 

ambiental de Corea del Sur se impulsa desde la 

primera infancia, si bien en el país asiático 

existe libertad de cátedra, los valores ecológicos 

se incorporan de manera universal.12 

 

De esta manera, la ley establece un Plan 

Nacional de Educación Ambiental, que es 

                                                 
todos-los-paises-para-que-se-comprometan-con-la-

educacion-en-materia-de-cambio 
10 “El reciclaje en Noruega”, [En Línea] [Fecha de consulta 

19 de febrero 2020] Disponible en: 

https://gestoresderesiduos.org/noticias/el-reciclaje-en-

noruega  
11 Ibídem. 

implementado por etapas de cinco años, es por 

ello que el plan comenzado durante 2015 se 

centró en la incorporación de contenidos en los 

programas de estudios para niñas y niños, 

donde además de reforzar valores sobre 

ecología, se enseñan prácticas de reciclaje y 

eficiencia energética. De igual manera, dicha 

legislación estableció en 2013 un Centro 

Nacional para la Educación Ambiental, donde 

se desarrollan proyectos de actividades 

recreativas de formación para apoyar a las 

escuelas.13 

 

En Puebla los hábitos de reciclar y separar los 

desechos sólidos aún son una práctica ocasional, 

por lo que la investigadora Sarisol Canales Cueto, 

en la conferencia “Manejo de residuos sólidos en 

México”, que realizó la Universidad 

Iberoamericana Puebla, indicó que tres mil 

toneladas son generadas en dicho estado, es decir, 

el 3% del total que se desecha, en consecuencia, se 

deben establecer programas de educación sobre el 

reciclaje de manera obligatoria en la educación 

básica, y así lograr una cultura ambiental. 

  

El manejo inadecuado de los residuos sólidos es 

uno de los problemas ambientales de mayor 

gravedad, por su alto impacto negativo en los 

recursos naturales y en la salud humana en el 

estado de Puebla. Derivado de lo anterior, resulta 

prioritario fomentar, a partir de la educación 

escolar, una cultura que se oriente a aliviar el 

problema ambiental y social que ocasiona la 

basura. 

 

Por esta razón, las escuelas de educación básica en 

Puebla deben impartir la educación necesaria para 

contar con una eficiente cultura del reciclaje. A 

partir de los tres años de edad los niños ya pueden 

aprender a separar los residuos. En este sentido, el 

proceso de reciclaje se ha convertido en una 

actividad que ayuda a solucionar muchos de los 

12 El Programa de educación ambiental que Corea del Sur 

impulsa desde la primera Infancia, [En Línea] [Fecha de 

consulta 19 de febrero 2020] Disponible en: 

https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/educa

cion-ambiental-corea-del-sur  
13 Ibídem.  

https://unfccc.int/es/news/llamamiento-a-todos-los-paises-para-que-se-comprometan-con-la-educacion-en-materia-de-cambio
https://unfccc.int/es/news/llamamiento-a-todos-los-paises-para-que-se-comprometan-con-la-educacion-en-materia-de-cambio
https://gestoresderesiduos.org/noticias/el-reciclaje-en-noruega
https://gestoresderesiduos.org/noticias/el-reciclaje-en-noruega
https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/educacion-ambiental-corea-del-sur
https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/educacion-ambiental-corea-del-sur
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problemas ocasionados por los millones de 

toneladas de desechos sólidos que producimos a 

diario los seres humanos. 

 

Aprender a reciclar todos los residuos, respetar el 

medio ambiente y conocer las medidas que se 

deben tomar frente a esta problemática es muy 

importante, por ello es que el uso de contenedores 

de basura reciclaje es un elemento fundamental en 

las escuelas, puesto que solo así es posible que los 

más pequeños del hogar adquieran la cultura de la 

separación y de reciclaje de los desperdicios. 

 

Es necesario fomentar una actitud de cuidado del 

medio ambiente, no solo por el hecho de que cada 

vez son más notorias las consecuencias de la 

contaminación atmosférica que deriva en el 

calentamiento global, sino porque además la 

contaminación perjudica en la salud y en la calidad 

de vida de los seres humanos. 

 

Reciclar no solo es tirar la basura de manera 

correcta, es conocer lo que podemos hacer para 

ayudar y mejorar al planeta. Por este motivo, las 

niñas y niños poblanos deben aprender a reciclar, 

así como emprender acciones para disminuir los 

altos índices de contaminación del 

medioambiente, del estado de Puebla y tener una 

cultura ambiental a temprana edad en la educación 

escolar básica. 

 

Por lo que someto a consideración de esta 

soberanía el siguiente: 

 
Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados exhorta, 

respetuosamente, a la Secretaría de Educación 

Pública a impartir educación del reciclaje en el 

nivel escolar básico de manera obligatoria. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de febrero 

de 2020 

 

Diputado David Bautista Rivera 

(rúbrica) 

 

 

 

DE LA DIPUTADA SILVIA LORENA 

VILLAVICENCIO AYALA CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INEGI A 

GENERAR UN INSTRUMENTO QUE MIDA 

INTEGRALMENTE LOS DIVERSOS TIPOS DE 

VIOLENCIA DIRECTA QUE SUFREN LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

La que suscribe, Silvia Lorena Villavicencio 

Ayala, diputada en la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en los 

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

fracción III, del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, someto a la consideración de esta 

honorable asamblea la proposición con punto de 

acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Ante la pandemia del flagelo de la violencia en sus 

diversas expresiones, las niñas, niños y 

adolescentes, lamentablemente se encuentran más 

expuestos en los contextos donde llevan a cabo su 

desarrollo, ya sea en la escuela, la comunidad, los 

albergues, e incluso en sus propios hogares, por 

quienes ejercen la patria potestad, tutoría, guarda, 

custodia, cuidado y/o protección. 

 

Es difícil que se denuncien estos casos, ya sea por 

apatía, por temor al perpetrador, por la opinión 

pública, por el desconocimiento de derechos o por 

la ausencia de mecanismos para acceder a solicitar 

ayuda. 

 

Por lo general la información obtenida en la 

elaboración de estudios estadísticos relacionada 

con la percepción de la violencia o experiencias de 

victimización es obtenida por personas mayores 

de 18 años, así como los datos obtenidos respecto 

a la violencia contra las niñas, niños y 

adolescentes son insuficientes, incompletos o se 

encuentran dispersos entre las instituciones 

encargadas de obtenerlos, lo que implica 

complicaciones para la hechura de políticas de 

prevención y protección integrales en el tema y, en 

consecuencia, para su erradicación. 
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No podemos percibir el problema de la violencia 

de una forma aislada porque se corre el riesgo de 

que niñas, niños y adolescentes, se duelan 

nuevamente de estos hechos y se reduzca la 

posibilidad de que sus derechos humanos se 

garanticen, protejan o restituyan. 

 

Consideraciones 

 

Primera. La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el artículo primero, señala 

que la principal responsabilidad del Estado es 

promover, proteger, respetar y garantizar los 

derechos humanos consagrados en la Constitución 

y los tratados internacionales de los que México 

sea parte, adicionalmente observará los principios 

de progresividad, universalidad, interdependencia 

e indivisibilidad.  

 

Segunda. De acuerdo con el Panorama Estadístico 

de la Violencia contra las Niñas, Niños y 

Adolescentes en México (Unicef, 2019)1 hasta el 

primer semestre de 2018, no se contaba con un 

instrumento que mida integralmente los diversos 

tipos de violencia directa que sufren las niñas, 

niños y adolescentes en sus distintos entornos y 

etapas de desarrollo.  

 

En ese sentido, las principales fuentes de 

información estadística sobre violencia contra 

niñas, niños y adolescentes en México, incluyendo 

censos de gobierno, encuestas y registros 

administrativos generados principalmente por 

instituciones gubernamentales que prestan 

servicios de atención y respuesta a la violencia que 

sufren las niñas, niños y adolescentes en el país; 

pudieran mejorarse con lo siguiente: 

 

1. Ampliar de la recolección de datos acerca de 

la violencia contra niñas y niños menores de 12 

años, toda vez que por lo general se realiza a 

partir de la adolescencia como la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut). 

                                                 
1 Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y 

adolescentes en México, Unicef, 2019, pág.27 
2 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC), “Clasificación internacional de delitos con fines 

estadísticos, versión 1.0, n.p., 2015”. Recuperado de: 

2. Desagregar la información según sexo, 

edad, tipos de violencia y ámbitos de 

aplicación, así como distinguir entre ámbitos 

rural y urbano, niñas y niños con discapacidad, 

migrantes, las niñas niños y adolescentes 

institucionalizados o víctimas del crimen 

organizado. 

3. Garantizar la periodicidad tanto del 

levantamiento de la información como de la 

publicación de sus resultados (cuando se trata 

de encuestas).  

 

Tercera. El Sistema Nacional de Protección 

Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, que establece la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es la 

instancia encargada de coordinar los instrumentos, 

políticas, procedimientos, servicios y acciones 

relacionadas con la protección de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes. 

 

Cuarta. Por su parte, el Instituto Nacional de 

estadística y Geografía (Inegi) compila la 

información estadística del gobierno y del Sistema 

de Justicia Penal (policías, procuradurías, órganos 

judiciales y centros penitenciarios) mediante los 

censos nacionales de gobierno. A fin de hacer 

comparables los datos entre entidades e instancias, 

la información se cataloga utilizando la Norma 

Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos 

para Fines Estadísticos (DOF, 2011) 2.  

 

Con la anterior clasificación es posible cuantificar 

el número de probables víctimas y responsables, 

así como los posibles delitos que sufrieron o 

cometieron las personas involucradas y en lo que 

nos interesa identificar qué delitos afectan más a 

las niñas niños y adolescentes, en qué rango de 

edad es más probable el reporte de estos hechos y 

cuántos adolescentes se encuentran en conflicto 

con la ley.  

  

www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_SPANISH_2016_web

.p 
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Sin embargo, a pesar de que dicha información 

brinda elementos para ir montando un sistema de 

información estadística en la materia, no es 

suficiente ni atiende la recomendación del Comité 

de los Derechos del Niño,3  mediante la cual 

exhortó al Estado mexicano a recolectar datos 

desagregados sobre homicidios, violencia sexual, 

explotación y abuso, delitos relativos a la venta de 

niños, explotación sexual infantil y su utilización 

en la pornografía, violencia contra las niñas niños 

y adolescentes por medio de Internet, y las niñas, 

niños y adolescentes que pudieron haber sido 

reclutados o utilizados por grupos armados no 

estatales. Además, los que identifique casos de las 

niñas niños y adolescentes migrantes, refugiados, 

desplazados, con discapacidad, indígenas y 

afromexicanos.  

 

De acuerdo con el estudio señalado, los datos 

sobre violencia contra las niñas, niños y 

adolescentes en México presentan algunas de las 

deficiencias siguientes: 

 

A. En las encuestas, los datos o estimaciones 

que dan cuenta del número y/o porcentaje de 

personas que son víctimas de diversos tipos de 

violencia entre los cero y 17 años son 

prácticamente inexistentes. 

B. La cobertura geográfica de las estadísticas 

pasa por alto las diferencias entre los ámbitos 

urbano y rural o entre los estados, áreas 

metropolitanas, municipios o localidades. 

C. No existe información representativa para 

las niñas, niños y adolescentes en condiciones 

de vulnerabilidad.  

D. La compatibilidad entre definiciones y tipos 

de violencia es incierta.  

E. No es factible establecer cruces de 

información entre diversos registros 

administrativos, ya sea porque no cuentan con 

unidades de medición uniformes o porque no se 

puede discernir si un mismo caso está siendo 

doblemente contabilizado entre instituciones.  

F. Difícilmente existen datos relacionados con 

la condición de denuncia o notificación de la 

violencia, si hubo o no daños a la salud o de 

                                                 
3 Comité de los Derechos del Niño, “Observaciones finales 

sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados 

otro tipo, y tampoco existe información sobre 

el tipo de ayuda y seguimiento que se les dio a 

los casos de violencia reportados.  

G. No es posible conocer cuántas niñas niños y 

adolescentes son sujetos a distintos tipos de 

violencia en múltiples entornos. 

 

En relación con las distintas manifestaciones de 

violencia sexual, se necesita:  

 

a) Incorporar en algún proyecto estadístico que 

incluya tanto a hombres como a mujeres en el 

listado de las diversas formas de violencia;  

b) Añadir preguntas que permitan medir tanto 

la prevalencia como la edad en la que ocurrió 

por primera vez; y, 

c) Adjuntar una sección que propicie recabar la 

percepción de la población (las niñas, niños y 

adolescentes, mujeres y hombres) ante la 

violencia de género en el país. 

 

Quinta. De consolidarse la información 

estadística sobre violencia contra las niñas, niños 

y adolescentes en los términos recomendados, 

facilitará, sin duda, el diseño de esquemas de alerta 

temprana y programas integrales de intervención, 

manejo y resolución de conflictos, así como la 

detección de las escuelas, comunidades e 

instituciones que presentan niveles de riesgo más 

altos.  

 

Claro está que, el detentar esta información puede 

redundar en asignaciones de recursos más 

efectivos, sin embargo, vale la pena el 

fortalecimiento de la información estadística para 

el cumplimiento y garantía de los derechos de 

todas y todos niños, niñas y adolescentes, 

privilegiando con ello el principio de interés 

superior de la infancia. 

 

Sexta. En México, de conformidad con la Ley 

General de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, existe un Sistema Nacional de 

Protección Integral mediante el cual se deben 

articular y alinear las diversas dependencias y 

políticas relevantes en la materia y dispone de un 

de México”, CRC/C/MEX/CO/4-5, Naciones Unidas, 

Nueva York, 8 de junio de 2015, Párr. 6. 
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Instituto Nacional de Estadística e y Geografía 

(Inegi), organismo constitucionalmente autónomo 

encargado de coordinar el Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica (SNIEG). 

Lo que da cuenta que existen condiciones para 

subsanar las deficiencias de la información 

estadística. 

 

Séptima. Considerando que el problema de la 

violencia contra las niñas es perverso, complejo 

y, a su vez, altamente sensible, se debe cuidar 

que los métodos de recolección de información 

garanticen en todo momento la confidencialidad 

debida de las personas encuestadas y evitar 

revictimizarlas.  

 

En este sentido, se tienen que analizar los 

métodos de entrevista a seguir para ser 

evaluadas y ponderadas en espacios técnicos e 

idóneos de discusión con personas expertas, 

para lo cual se sugiere el Comité Técnico 

Especializado en Información sobre la 

Protección Integral de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes del Inegi y en sus 

respectivos grupos de trabajo e incluso 

considerar la posibilidad de crear un nuevo 

proyecto estadístico que permita generar 

información para conocer, de la manera más 

integral posible, las diversas situaciones de 

violencia que niñas, niños y adolescentes 

enfrentan en varias etapas de su vida y entornos 

en donde se desenvuelven. 

 
Por tanto, en atención al interés superior y 

derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes, así como a la responsabilidad del 

Estado y sus instituciones para garantizar, proteger 

o restituir su protección de forma coordinada, con 

organizaciones de la sociedad civil, académicas y 

especialistas en el tema, resulta necesario obtener, 

en los términos expuestos, la información  de 

calidad, pertinente, veraz y oportuna con la 

finalidad de que sirva de base para el diseño, 

implementación y evaluación de la política 

pública de prevención, detección, atención, 

tratamiento, sanción y erradicación de la violencia 

sexual.

Por lo expuesto y fundado, respetuosamente, 

someto a consideración de esta honorable 

soberanía la siguiente proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, 

respetuosamente, al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, tome en cuenta los datos 

desagregados sobre homicidios, violencia sexual, 

explotación y abuso, delitos relativos a la venta de 

niños, explotación sexual infantil y su utilización 

en la pornografía, violencia contra las niñas, niños 

y adolescentes  por medio de Internet y niñas, 

niños y adolescentes que pudieron haber sido 

reclutados o utilizados por grupos armados no 

estatales, además, los que identifique casos de las 

niñas, niños y adolescentes migrantes, refugiados, 

desplazados, con discapacidad, indígenas y 

afromexicanos. 

 

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, 

respetuosamente, al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, a través de su Comité 

Técnico Especializado en Información sobre la 

Protección Integral de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, y en sus 

respectivos grupos de trabajo, considere la 

posibilidad de crear un nuevo proyecto 

estadístico que permita generar información 

para conocer, de la manera más integral posible, 

las diversas situaciones de violencia que niñas, 

niños y adolescentes enfrentan en varias etapas 

de su vida y entornos en donde se desenvuelven. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de febrero 

de 2020 

 

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala 

(rúbrica) 
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DE LAS DIPUTADAS DOLORES PADIERNA LUNA Y 

MARIBEL AGUILERA CHAIREZ CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A DONAR A LA 

CONALITEG EL DESECHO DE PAPEL Y CARTÓN 

 

Quienes suscriben, Dolores Padierna Luna y 

Maribel Aguilera Chairez, diputadas federales 

integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara 

de Diputados, integrantes del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción 

1, 79, numeral 2, fracción II y demás aplicables del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de la Honorable Asamblea la 

presente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Que con el propósito de impulsar el compromiso 

ecológico de la población y obtener a su vez 

beneficios para la población escolar, el decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federal el 21 

de febrero de 2006 estipula que “las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal, 

la Procuraduría General de la República [ahora 

Fiscalía General de la República], las unidades 

administrativas de la Presidencia de la República 

y los órganos desconcentrados donarán a título 

gratuito a la Comisión Nacional de Libros de 

Texto Gratuitos, el desecho de papel y cartón a su 

servicio cuando ya no les sean útiles”1, con la 

finalidad de que dicha Comisión los permute por 

papel reciclado para que sea utilizado en la 

producción de libros de texto.  

 

Que se verificaron las donaciones realizadas a la 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

durante los años 2017, 2018 y 2019 y se comprobó 

que:  

 

1. De las 19 secretarías de Estado, cuatro de 

ellas donaron solo dos años: la Secretaría de 

Defensa Nacional (2018, 2019), la Secretaría 

de Energía (2017, 2018), la Secretaría de Salud 

                                                 
1 Diario Oficial de la Federación, 21 de febrero de 2006, 

Dirección URL:  

(2017, 2018) y la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Pública (2017, 2018). En tanto que la 

Secretaría de Bienestar donó solo un año (2018) 

2. De las 205 entidades paraestatales según la 

relación publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de agosto de 2019 se encontró 

que 104 no han realizado donación alguna en 

los años mencionados. De los organismos 

descentralizados sectorizados que no han hecho 

sus donaciones, dos corresponden a la 

Secretaría de Gobernación, 12 a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, cinco a la 

Secretaría del Bienestar, dos a la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, 18 a la 

Secretaría de Energía, una a la Secretaría de 

Economía, seis a la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Social, 19 a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, seis a la 

Secretaría de Educación Pública, ocho a la 

Secretaría de Salud y una a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 

Que los avances tecnológicos han posibilitado que 

la necesidad de fibra virgen sea cada vez menor 

gracias a la capacidad de reciclado. Cada vez es 

más viable obtener más y mejor fibra del papel que 

ya ha tenido un uso como libro o revista, periódico 

o archivo. En este sentido, las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, la 

Fiscalía General de la República, las unidades 

administrativas de la Presidencia de la República 

y los órganos desconcentrados deben contribuir a 

que la Comisión Nacional de Libros de Textos 

Gratuitos —que es el principal consumidor de 

papel de impresión en México— aproveche estas 

ventajas de reciclado.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la 

consideración de esta soberanía la aprobación del 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados hace un 

exhorto, respetuosamente, a la Secretaría de 

Defensa Nacional, a la Secretaría de Energía, a la 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2120514

&fecha=21/02/2006 
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Secretaría de Salud, a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Pública, y la Secretaría de Bienestar a que 

actualicen su donación de desecho de papel y 

cartón a su servicio cuando ya no les sean útiles a 

la Comisión Nacional de Libros de Texto 

Gratuitos, en los años faltantes correspondientes al 

2017, 2018 y 2019. 

 

Segundo. La Cámara de Diputados hace un 

exhorto, respetuosamente, a los organismos 

descentralizados sectorizados correspondientes a 

la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del 

Bienestar, la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la 

Secretaría de Economía, la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Social, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de 

Educación Pública, la Secretaría de Salud y la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano a que realicen su donación de papel y 

cartón de los años 2017, 2018 y 2019. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de febrero 

de 2020 

  

Diputada Dolores Padierna Luna  

(rúbrica) 

Diputada Maribel Aguilera Chairez 

(rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER GUZMÁN DE 

LA TORRE CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE 

SEGALMEX A ESTABLECER UNA RUTA PARA EL 

ACOPIO DE GRANOS BÁSICOS A PRECIOS DE 

GARANTÍA 

 

El que suscribe, Francisco Javier Guzmán de la 

Torre, diputado de la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en los 

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

del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

somete a la consideración de esta honorable 

asamblea la proposición con punto de acuerdo, 

bajo las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es 

una de las principales apuestas del gobierno de la 

Cuarta Transformación, para lograr objetivos 

específicos de desarrollo en el campo mexicano. 

Uno de los programas más nobles de este gobierno 

es, sin duda, el dar la oportunidad a los pequeños 

productores, a los campesinos olvidados, la 

posibilidad de contar con precios de garantía de 

sus productos básicos en todo el país y centros de 

acopio sin intermediarios, evitando con ello la 

corrupción, el coyotaje y el engaño a los 

productores mexicanos de escasos recursos, para 

apoderarse de su producción agrícola, lo cual debe 

felicitarse.  

 

Los mexicanos celebramos con mucho orgullo la 

implementación de programas como los que 

maneja Segalmex y celebramos que estos 

programas sean una realidad en la actualidad del 

campo nacional.  

 

Sabemos de antemano que la puesta en marcha de 

programas tan extensos, y dar cobertura a todo el 

territorio nacional, es todo un reto para su 

ejecución, y pensar en los olvidados es un acierto 

que pronto rendirá frutos.  

 

No dudamos de los resultados de este programa, 

sin embargo, en la actualidad se han denunciado 
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en diferentes partes de la República, de las cuales, 

solo citaremos el estado de Jalisco como marco de 

referencia, y en específico, del municipio de San 

Gabriel, donde los centros de acopio de maíz, 

aplicando a cabalidad lo dispuesto en la 

normatividad de las reglas de operación para el 

acopio, han tenido que postergar el acopio del 

maíz de los productores de la región en muchos 

casos, debido a que muchos de los productores no 

cuentan con la certeza jurídica-legal de los 

terrenos donde cultivan.  

 

El programa federal Procede para la regulación y 

tenencia de la tierra no ha concluido y los 

conflictos agrarios han sido un reto para la 

administración pública, en materia de ministración 

de justicia y certidumbre de la posesión de la 

misma.  

 

Mujeres productoras de maíz, viudas, heredadas, o 

de esposos migrantes, así como jóvenes, medieros 

o renteros, quedan fuera de lo que enmarcan las 

reglas de operación para el acopio de su 

producción, y ellos, los campesinos más 

vulnerables, son en quienes se pensó en gran 

medida en este noble programa.  

 

Es necesario actuar, debido a que estos 

campesinos se encuentran en la escala más 

vulnerable de los productores. Los mismos casos 

se replican en casi todas las entidades donde se han 

abierto estos centros de acopio.  

 

La problemática se ha centralizado en la 

acreditación de la propiedad del predio. En un país 

donde el abandono del campo durante décadas ha 

generado atrasos significativos para poder tener 

una regularización de la tenencia de la tierra, y ello 

deja a miles de mexicanos en condiciones de 

vulnerabilidad y fuera de los beneficios de los 

precios de garantía.  

 

El proceso de regularización es un esfuerzo que 

tendrá que avanzar como una prioridad para 

regresar la justicia y la dignidad al campo 

mexicano, sin embargo, sabemos que es 

complicado y tardado el camino. Es por ello que 

recurrimos a usted, en la facultad de sus 

atribuciones, para buscar una solución a esta 

problemática, para que los campesinos mexicanos 

más vulnerables encuentren en este programa el 

respaldo y apoyo que durante décadas han estado 

clamando.  

 

Por lo anteriormente expuesto e invocado en el 

proemio, someto a consideración de esta 

honorable asamblea de la LXIV Legislatura 

Federal el siguiente:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. El Pleno de la H. Cámara de Diputados de 

la LXIV Legislatura Federal exhorta, de manera 

respetuosa, al C. Ignacio Ovalle Fernández, 

Director General de Segalmex, para que, en la 

facultad de sus atribuciones, revise y proponga 

una ruta para el acopio de granos básicos a precios 

de garantía, de campesinos vulnerables con 

problemas de acreditación de tenencia de la tierra.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de febrero 

de 2020 

 

Diputado Francisco Javier Guzmán de la 

Torre 

(rúbrica) 
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DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER GUZMÁN DE 

LA TORRE CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA SADER A ESTABLECER EL 

CULTIVO DEL AGAVE, COMO UNO DE TIPO 

PRIORITARIO Y SUSTENTABLE EN LAS ZONAS 

RURALES DE NUESTRO PAÍS 

 

El que suscribe, Francisco Javier Guzmán de la 

Torre, diputado integrante de la LXIV del 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en los 

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

del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

somete a la consideración de esta honorable 

asamblea la proposición con punto de acuerdo, 

bajo las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Primera. Breve historia de los cultivos de agave 

en México 

 

El surgimiento de la agricultura fue un paso clave 

en el desarrollo de la humanidad. Los 

historiadores afirman que en el periodo Neolítico 

el hombre pasó de la caza, la pesca y la 

recolección, a las actividades agrícolas y 

ganaderas. Esto ocurrió hace más de diez mil años 

y no fue en un solo lugar. La agricultura se 

desarrolló de manera independiente en varios 

puntos del planeta, en Mesopotamia se cultivó 

trigo y cebada, en Asia el arroz, en Mesoamérica 

el maíz (Brambila, 2011).  

 

Los primeros agricultores ocuparon diferentes 

regiones y en todas surgieron grandes 

civilizaciones.  

 

En México la agricultura prehispánica se 

caracterizaba por tener como base el sistema 

milpa, asociando cultivos como el maíz, frijol, 

chile y calabaza. Se practicaba la rotación de 

cultivos para conservar el suelo y se diseñaron 

sistemas agrícolas adaptados a las condiciones 

propias que imperaban en Mesoamérica, como 

                                                 
1 Alberto Ulises Narváez Suárez, Tomás Martínez Saldaña, 

Mercedes A. Jiménez Velázquez. El cultivo de maguey 

terrazas en suelos con pendiente, que se siguen 

utilizando hasta nuestros días1.  

 

En su estructura agrícola destacaba el agave 

pulquero asociado con cultivos anuales que 

además proporcionaba una gran diversidad de 

productos de importancia para las familias. 

 

Los agaves, junto con el maíz, fueron 

fundamentales en la vida de los pueblos del centro 

de México a lo largo de su historia. Goncalves de 

Lima, citado por Ruvalcaba (1983) afirmó que “si 

queremos definir al pueblo mexica, en la fase que 

corresponde a la capa mítica del periodo de 

Huitzilopochtli, por un elemento de cultura sacado 

del dominio etnobotánico, había de convenirse en 

denominarlo una civilización del maguey”.  

 

Después de la Conquista el maguey continuó 

cultivándose y sus múltiples productos se 

siguieron aprovechando. Al desaparecer las 

restricciones que prohibían su consumo, la ingesta 

de pulque se generalizó entre toda la población, y 

a finales del siglo XIX surgió una gran industria 

pulquera, la cual vivió su mayor esplendor durante 

el Porfiriato con la aparición del ferrocarril y la 

consolidación de las haciendas2. 

 

Los vestigios encontrados en investigaciones 

recientes, en las regiones centrales del país, dentro 

del territorio conocido como Mesoamérica y parte 

del sur de Aridoamérica, han llamado la atención 

por la importancia prehispánica que tenía el 

cultivo del maguey en las diferentes culturas de la 

región, siendo uno de los principales cultivos 

desarrollados.  

 

Segunda. Caracterización y localización de los 

agaves 

 

Los agaves pertenecen a la familia agavaceas. La 

familia es endémica de América y se distribuye 

desde los límites de Estados Unidos de América 

con Canadá hasta Bolivia y Paraguay. Incluye 

nueve géneros (agave, beschorneria, furcraea, 

pulquero: opción para el desarrollo de comunidades rurales 

del altiplano mexicano.  
2 Ibídem.  
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hesperaloe, hesperoyucca, manfreda, polianthes, 

prochnyanthes, y yucca) con cerca de 330 

especies. 

 

El centro de mayor riqueza y diversidad de la 

familia se encuentra en México donde se 

distribuyen 251 especies (76% del total), con 177 

endémicas (70%) (García-Mendoza y Galván, 

1995; García-Mendoza, 2002). 

 

El género más grande y diverso de la familia es 

agave con 210 especies; México tiene 159, es 

decir, 75% del total, con 119 de ellas endémicas 

(García-Mendoza, 2011). El género agave se 

distribuye desde el sur de los Estados Unidos de 

América hasta Ecuador3. 

 

Hay una gran variedad de especies silvestres, 

incluso hay algunas que aún no tienen una clara 

clasificación y reciben su nombre dependiendo de 

la localidad donde se encuentren. La jima de este 

tipo de agaves no es algo sencillo, ya que implica 

la búsqueda de los agaves, arrancarlos de la tierra, 

cortarlos y trasladarlos hasta el palenque. Es 

importante señalar que, con el crecimiento de la 

industria mezcalera, se ha dado un fenómeno de 

sobreexplotación de los agaves silvestres. La falta 

de sustentabilidad ha puesto en riesgo a un alto 

porcentaje de especies silvestres colocándolas en 

el contexto de peligro de extinción4. 

 

La dispersión de los agaves en nuestro país tiene 

probabilidades de prosperar, actualmente con 

presencia en 28 entidades federativas, solamente 

Tabasco no tiene variedad de agave nativa, lo cual 

les permite crecer y producirse en lugares donde 

otros cultivos no tienen las mejores condiciones 

para su aprovechamiento, lo que favorece que su 

crecimiento y desarrollo sea en tierras no 

destinadas para la producción de granos básico y, 

por lo mismo, no compite con la superficie 

agrícola destinada a este fin. 

 

Tercera. El mercado potencial de los agaves y 

su aprovechamiento sustentable  

                                                 
3 Dr. José Robles. Investigación sobre las agaváceas en 

México.  
4 Ibídem. 

El caso de éxito del tequila  

 

El tequila es una bebida alcohólica que se destila a 

partir de los jugos fermentados obtenidos de la 

piña de plantas de agave azul tequilana weber, una 

planta, única por su coloración y emblemática de 

México y, de los mexicanos, los paisajes agaveros 

de Jalisco han sido declarados Patrimonio Cultural 

de la Humanidad por la UNESCO desde el año 

2006.  

 

El cultivo del agave es una tradición emblemática 

de Jalisco y de otros estados que se encuentran en 

las regiones con Denominación de Origen. La 

paciencia de los agaveros es una de las 

condiciones imperantes en los productores, pues 

tardan de seis a ocho años después de la 

plantación, para cosechar un producto vegetal que 

tenga las características óptimas para su 

aprovechamiento, resultando en un tequila de 

calidad, certificado y revisado por el consejo 

regulador en todo momento, con el fin de que se 

apegue a las normas oficiales mexicanas y que no 

pierda su autenticidad en el proceso de 

producción.  

 

La industria tequilera volvió a romper récord de 

exportaciones en 2018, al cerrar con 222.7 

millones de litros enviados al extranjero, es decir, 

5.5% más que el año anterior5. 

 

Estas cifras reflejan que 2018 alcanzó el segundo 

lugar con mayor producción, solo por debajo de 

2008, cuando se produjeron 312 millones de litros 

de tequila, informó el Consejo Regulador del 

Tequila (CRT) en un comunicado. 

 

Estados Unidos encabezó la lista de 10 de países a 

los que más tequila se exportó el año pasado, con 

82.5 % del total, seguido de Alemania, España, 

Francia, Reino Unido, Irlanda del Norte, Japón, 

Canadá, Letonia y Sudáfrica. 

 

“Actualmente el tequila representa 1% del 

mercado mundial de bebidas espirituosas, por lo 

5 https://manufactura.mx/alimentos-y-

bebidas/2019/01/16/el-tequila-mexicano-cerro-2018-con-

record-de-exportaciones 

https://manufactura.mx/alimentos-y-bebidas/2019/01/16/el-tequila-mexicano-cerro-2018-con-record-de-exportaciones
https://manufactura.mx/alimentos-y-bebidas/2019/01/16/el-tequila-mexicano-cerro-2018-con-record-de-exportaciones
https://manufactura.mx/alimentos-y-bebidas/2019/01/16/el-tequila-mexicano-cerro-2018-con-record-de-exportaciones
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que aún existe una importante posibilidad de 

crecimiento", comentó Rodolfo González, 

presidente de la Cámara Nacional de la Industria 

Tequilera. 

 

El comportamiento del mercado internacional de 

consumo de tequila ha logrado expandir los 

horizontes de una industria en pleno crecimiento, 

en la que la posibilidad de expansión está sujeta a 

un mayor apalancamiento del Estado mexicano 

para sostener el impulso logrado, y que, en materia 

jurídica, las protecciones a las denominaciones de 

origen constituyan un eje rector del desarrollo de 

una industria generadora de empleos y divisas para 

los Estados Unidos Mexicanos.  

 

El Consejo Regulador del Tequila mantiene una 

expectativa para 2019 de una exportación 

aproximada de 230 millones de litros, lo cual es 

una gran noticia para la economía nacional, 

generando con ello presencia en los mercados 

internacionales, siendo el mercado externo el 

principal consumidor de la producción nacional.  

 

El caso de éxito del mezcal  

 

Como consecuencia de la alta demanda que ha 

tenido el mezcal, a escala nacional e internacional, 

la industria cerró 2018 (datos preliminares) con un 

crecimiento anual de 25%, adelantó Hipócrates 

Nolasco, presidente del Consejo Regulador del 

Mezcal (CRM). El representante del sector indicó 

que los crecimientos anuales van al alza, ya que en 

los últimos siete años la producción de mezcal ha 

aumentado a un ritmo de entre 20 y 25% anual.  

 

Detalló que la industria cerró el año con una 

producción de cinco millones 100 mil litros, es 

decir, un crecimiento de entre 25 y 30% 

comparado con 2017, mientras que el envasado 

nacional llegó a dos millones y medio de litros, 

que significa un crecimiento de 25%. En cuanto a 

la exportación, señaló Nolasco, creció a 3.5 

millones de litros, lo que significó un incremento 

de más de 30%. Agregó que el número de marcas 

que exportan son 240, gracias a que se agregaron 

                                                 
6 https://www.milenio.com/negocios/mezcal-concluyo-

2018-alza-25-produccion  

40 nuevas durante el año pasado “Todo esto ha 

contribuido a cerrar el año con un crecimiento 

ponderado superior a 25%”, dijo el líder del CRM. 

Expuso que el sector espera que 2019 también sea 

un año de crecimiento: “Estamos sensibilizando a 

las autoridades que para tener un mejor efecto en 

el mercado nacional las bebidas artesanales 

necesitan un tratamiento distinto, no puedes tratar 

igual a aquellas que cuesta muy poco producirlas, 

como las que cuesta mucho”.6 

 

La incursión en los mercados de bebidas 

destiladas agave, y su lucha por mantener una 

denominación de origen y una permanencia en 

los mercados  

 

Las bebidas derivadas del aprovechamiento del 

agave pueden englobarse en un espectro 

concentrado en dos variantes: destilados de agave 

y fermentados de agave.  

 

En los fermentados, bebidas como el pulque, en 

todas sus presentaciones de comercialización y 

consumo, con saborizantes o, naturales, emanadas 

del “aguamiel”, son el origen histórico de las 

bebidas de aprovechamiento de los agaves en toda 

lo zona del valle central de lo que actualmente es 

México.  

 

El pulque es una bebida que se consume en la 

actualidad y que ha tomado un auge creciente en 

los mercados regionales, impactando a las 

economías locales con un desarrollo económico 

que ha dinamizado las economías de comunidades 

pulqueras, las cuales han sabido explotar la 

bebida, en combinación con gastronomía regional, 

y posicionarse en el gusto de los jóvenes de 

nuestro país, que cada vez buscan el consumo de 

este producto con una efervescencia creciente.  

 

La economía del pulque en los estados de Hidalgo, 

Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Querétaro, 

ha logrado generar un desarrollo económico en 

comunidades de alta marginación, principalmente 

en el Valle del Mezquital, donde la economía local 

se ha fortalecido, y donde han proliferado 

https://www.milenio.com/negocios/mezcal-concluyo-2018-alza-25-produccion
https://www.milenio.com/negocios/mezcal-concluyo-2018-alza-25-produccion
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plantaciones de maguey pulquero, encadenando 

un sistema de producción que genera empleos en 

la plantación, cultivo y cuidado del agave, 

preparación de las tierras, aprovechamiento del 

agave, comercialización de plantas e implementos 

agrícolas,  así como la comercialización del 

producto final.  

 

El encadenamiento productivo del pulque es una 

economía que revitaliza la zona donde se produce, 

y arrastra a las economías aledañas al crecimiento 

regional.  

 

Lo mismo sucede con las bebidas destiladas de 

agave, la mayoría con denominación de origen e 

indicación geográfica, poco a poco se posicionan 

en el mercado nacional como forma del rescate de 

la cultura y la tradición de la mexicanidad.  

 

El bacanora, el sotol, la charanda, la pulcata, 

raicilla y tonayan son bebidas que logran 

establecer crecimiento económico en sus regiones 

a través del aprovechamiento del agave y sus 

derivados.  

 

Las plantaciones de agave deben ser consideradas 

como estratégicas por lo siguiente:  

 

a) Bajo consumo de agua en su ciclo agrícola.  

b) Alto potencial de cuidado de la capa 

superficial de la tierra, cuidando de erosión, 

deslave, contaminación y restituidor de suelos, 

fijación de nitrógeno y absorción de CO2, y, al 

ser vegetación endémica, las plantaciones se 

constituyen como corredores biológicos de 

especies de fauna silvestre y, en particular, 

especies polinizadoras.  

c) El cultivo de agaves y magueyes no compite 

con la frontera agrícola alimenticia, utilizando 

tierras marginales con poca capa de material 

orgánico.  

d) Cultivo aprovechable en un 100% de su 

biomasa para productos primarios y derivados, 

hasta el momento se tienen identificados la 

elaboración de más de cien productos que se 

localizan en productos terminados para 

consumo humano, alimenticio, energético, 

textil, industrial, endulzantes, construcción, 

energías renovables, cuerdas, harinas, bebidas, 

artesanías.  

  

Cuarta. El cultivo del agave en México como un 

potencial de desarrollo sustentable  

 

El cultivo de las agaváceas en nuestro país, en las 

diferentes regiones donde se cultiva, ha 

desarrollado economías regionales de alto 

impacto, generando con ello el desarrollo pleno de 

actividades económicas orientadas al 

fortalecimiento de la industria del campo, en todos 

y cada uno de los rubros donde sea utilizado el 

agave.  

 

Las regiones con economías deprimidas de 

nuestro país han encontrado, en el cultivo 

sustentable de los agaves, ingresos económicos 

que permiten el sustento del ingreso familiar, 

cuidando los suelos, el medio ambiente y 

aportando productos novedosos para las diferentes 

industrias.  

 

Por lo anteriormente expuesto e invocado en el 

proemio, se propone al pleno de esta soberanía la 

siguiente proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. El Pleno del H. Cámara de Diputados de la 

LXIV Legislatura Federal exhorta, de manera 

respetuosa, en la facultad de sus atribuciones, al 

ciudadano Víctor Villalobos Arámbula, secretario 

de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a 

establecer mecanismos y condiciones de 

programas de acción para establecer al cultivo del 

agave en México como un cultivo prioritario y 

sustentable, sujeto a apoyos gubernamentales para 

su crecimiento y desarrollo en todo el territorio 

nacional. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de febrero 

de 2020 

 

Diputado Francisco Javier Guzmán de La 

Torre 

(rúbrica) 
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DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER BORREGO 

ADAME CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SCT, SE CONSTRUYAN 

PARADEROS SEGUROS PARA LOS OPERADORES 

DEL AUTOTRANSPORTE 

 

El suscrito, Francisco Javier Borrego Adame, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

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

numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, somete a consideración de 

esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, 

al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Todos los operadores están expuestos a sufrir un 

accidente después de recorrer miles de kilómetros 

sin parar, en los que el cansancio que experimenta 

el operador se convierte en una verdadera señal de 

alerta. 

 

Conscientes de esta situación, gobiernos, 

asociaciones del transporte y transportistas 

alrededor del mundo han promovido el 

surgimiento de lo que se conoce como paraderos 

o estacionamientos seguros. Se trata de un 

concepto en el que Europa lleva la delantera, 

aunque países como Estados Unidos y México 

buscan avanzar en ello. 

 

Hace menos de una década se evaluó la necesidad 

de ofrecer suficientes zonas de estacionamiento o 

paraderos seguros a lo largo de la red carretera 

para permitir que los conductores descansen, estas 

áreas deberían de ser adaptadas a las necesidades 

de la logística moderna en términos de capacidad, 

y a la vez proporcionar un entorno seguro y 

protegido con instalaciones adecuadas para los 

conductores y su carga. 

 

Aun cuando la responsabilidad de poner en 

marcha este proyecto era de los estados miembro, 

la comisión emprendió una serie de iniciativas 

encaminadas apoyar y coordinar los esfuerzos de 

los mismos para que proporcionaran un número 

suficiente de estacionamientos y zonas de 

descanso a fin de satisfacer las necesidades de una 

industria del transporte en constante crecimiento. 

 

México incluye en La Ley de Caminos, Puentes 

y Autotransporte Federal, en su artículo 2º, 

fracción IV los paradores: instalaciones y 

construcciones adyacentes al derecho de vía de 

una carretera federal en las que se presten servicios 

de alojamiento, alimentación, servicios sanitarios, 

servicios a vehículos y comunicaciones, a las que 

se tiene acceso desde las carreteras.  

 

Así también en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-087-SCT-2-2017 establece los tiempos de 

conducción y pausas para conductores de los 

servicios de autotransporte federal. 

 

Para asociaciones como la Alianza Mexicana de 

Organizaciones de Transportistas A.C. 

(AMOTAC), la Cámara Nacional del 

Autotransporte de Carga (Canacar), la Cámara 

Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo 

(Canapat) y la Confederación Nacional de 

Transportistas Mexicanos (Conatram), entre 

muchas otras, así como para instancias 

gubernamentales como la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, y la seguridad 

federal, el tema de los paraderos seguros ha 

estado sobre la mesa desde hace muchos años, 

ya que está íntimamente ligado al desarrollo de 

una infraestructura carretera moderna. 

 

El proyecto paraderos seguros ya ha dado sus 

primeros resultados con instalaciones importantes 

en el Estado de México, Guanajuato, San Luis 

Potosí y Guadalajara, aunque todavía hay muchas 

que se encuentran en proyecto, en desarrollo o 

fueron canceladas.  

 

La intención, como ocurre en el resto del mundo, 

es proporcionar instalaciones seguras para los 

operadores y las mercancías que trasladan, tener 

un lugar donde estacionar las unidades pesadas de 

carga e incluso los autobuses de turismo, para que 

los conductores puedan pernoctar y tener acceso a 

comida, a una zona comercial y a servicios 

mecánicos, contando con el apoyo y vigilancia de 

la seguridad federal.  
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Considerando que es una obligación legal que 

deberán acatar operadores de camiones de carga 

por su propia seguridad y la de los demás usuarios 

de carreteras, no se cuenta con la infraestructura 

necesaria para mejorar la dinámica laboral de los 

operadores. 
 

Una vez que conducen las cinco horas continuas y 

que la NOM 087 marca un descanso obligatorio de 

30 minutos, o después de conducir 14 horas 

continuas es necesario un descanso de ocho horas, 

pero por el momento es imposible que los 

operadores paren media hora, tendrían que hacerlo 

en lugares despoblados y lugares sin iluminación, 

por lo que no hay garantía de que pudieran tener 

un descanso seguro o sin sobresaltos. 
 

Con las condiciones como se encuentran las 

carreteras a los largo y ancho del país, los 

operadores serían presa fácil del ataque de la 

delincuencia que ya de por sí los agobia, y es que 

ni siquiera las casetas de cobro o puestos de 

servicios son seguros, pues los asaltos se registran 

inclusive en estos lugares o cerca de ellos o en las 

gasolineras de paso. 
 

Derivado de ello, para cumplir con esta 

disposición se ha pedido a la autoridad federal que 

sean construidos paraderos seguros y en 

condiciones de ser utilizados por los operadores 

para su descanso y, entonces sí, poder aplicar esta 

NOM-087-SCT. 
 

Aunque se ha avanzado, este debería ser un tema 

prioritario a nivel nacional. Sabemos que contar 

con caminos seguros es un tema multifactorial, no 

obstante, el adecuado descanso de los operadores 

puede disminuir sustancialmente el número de 

accidentes producto de horas de manejo sin parar. 
 

La suma importancia de todo esto es el costo de 

las vidas humanas por los accidentes causados de 

la conducción continua sin descanso de los 

operadores, se estima que los accidentes viales en 

México cobran 17,500 vidas y cuestan alrededor 

de 170,000 millones de pesos al año, lo cual 

representa 1.9% del PIB, de acuerdo con datos del 

Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la 

Prevención de Accidentes. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

realizó una encuesta entre operadores del 

autotransporte federal, en la que detecto que un 

56% conduce más de nueve horas al día y 29% 

supera las 14 horas, mientras que en Estados 

Unidos no superan un máximo de ocho horas al 

día, con un descanso obligatorio de dos horas, y en 

Canadá tiene establecido un periodo de 

conducción de 13 horas, con un mínimo de diez 

horas de descanso. 
 

En la página oficial del SCT se menciona 48 

paraderos en los caminos de cuota y 377 en los 

caminos libre de peaje, sumando un total de 425, 

actualizada al 14 de diciembre del 2018, pero cabe 

mencionar de todos ellos están funcionando al 

100%, por los reportes de los operadores que anda 

en campo los que hoy dejan mucho que desear. 
 

Por qué no buscar el apoyo para la construcción de 

paraderos con la ayuda de empresas y la SCT, esto 

beneficia a las empresas por la seguridad de sus 

operadores y de su mercancía y, lo más 

importante, las vidas humanas. 
 

En virtud de lo anterior y con el propósito de 

brindar la importancia y debida atención a este 

problema que impacta a la seguridad de los 

usuarios de las carreteras y a una gran cantidad de 

autotransportistas y, en consecuencia, a las 

empresas por la garantía de su mercancía. 
 

Con base en lo expuesto, se somete a su 

consideración, el siguiente:  
 

Punto de Acuerdo 
 

Único. La Cámara de Diputados exhorta, 

respetuosamente, la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes para que, a través de la 

Subsecretaría de Infraestructura de la SCT, se 

considere la construcción de paraderos seguros 

para los operadores del autotransporte. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de febrero 

de 2020 

 

Diputado Francisco Javier Borrego Adame 

(rúbrica)  
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DE LA DIPUTADA ANA MARÍA RODRÍGUEZ RUÍZ 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL DIRECTOR DEL IMSS A QUE HAGA 

PÚBLICOS LOS RESULTADOS PORMENORIZADOS 

DEL PROGRAMA DEL PLAN PILOTO DE PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL HOGAR 
 

La que suscribe, diputada Ana María Rodríguez 

Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 

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

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

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de esta asamblea la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta, 

respetuosamente, al Director del Instituto 

Mexicano del Seguro Social a que haga público los 

resultados pormenorizados del programa del plan 

piloto de personas trabajadoras del hogar, relativas 

a diseñar y ejecutar un régimen especial de 

seguridad social para las trabajadoras, al tenor de 

las siguiente: 

 

Consideraciones 

 

El trabajo doméstico en nuestro país es el que 

menos regulaciones laborales tiene, aunque han 

existido diversos movimientos sociales para que 

estos tengan similares derechos que cualquier 

trabajador, lo cierto es que existe una 

discriminación social y legal hacia este sector 

laboral, que principalmente emigra de entidades 

cercana de la ciudad para desempeñarse en labores 

domésticas.1 

 

En las reformas laborales de noviembre del año 

2012 no fue considerado este sector de 

trabajadores que representa casi 2.5 millones de 

personas en el país; lo anterior debido a la 

discriminación que había de esta labor por los jefas 

y jefes de los hogares del país, que las contrataban, 

y por el nulo reconocimiento institucional que en 

ese momento existía, de este importante trabajo en 

los hogares, por todo ello, en la reforma laboral se 

                                                 
1 Bensusán Graciela. Perfil del trabajo doméstico 

remunerado en México. Organización Internacional del 

Trabajo. 2019, México,  

atendió lo relativo al outsourcing, pero se 

discrimino totalmente las demandas de las 

trabajadoras del hogar. 

 

Por ello, son históricas las reformas y adiciones a 

la Ley Federal del Trabajo que fueron publicadas 

el 1° de mayo y el 2 de julio del año 2019, 

reformas que permitieron un avance importante en 

el reconocimiento del trabajo que realizan las 

trabajadoras del hogar, al reconocer sus horas de 

descanso semanal de día y medio, las nueve horas 

de descanso por jornada laboral, garantizar los 

alimentos, al definir con claridad las obligaciones 

y derechos de las trabajadoras del hogar, atender 

los gastos de sepelio, y una avance importante es 

la de inscribir a la parte trabajadora al Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

 

Para ello fue importante la lucha social de muchos 

años de las trabajadoras del hogar contra la 

discriminación de esta labor que ellos realizaban 

bajo un esquema discriminatorio y de explotación, 

y a nivel legal fue importante la resolución dictada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, relativa al juicio de amparo directo 9/201, 

que votó a favor del proyecto elaborado por el 

ministro Alberto Pérez Dayan, el cual señala que 

no existe alguna razón constitucionalmente 

válida por la cual la Ley Federal del Trabajo y 

la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

excluyan al trabajo doméstico del régimen 

obligatorio de seguridad social, la cual consideró 

los siguiente puntos importantes: 

 

 Es inconstitucional que los patrones no 

estén obligados a inscribir a las empleadas 

domésticas ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS).  

 No existe alguna razón 

constitucionalmente válida por la cual la Ley 

Federal del Trabajo y la Ley del IMSS 

excluyan el trabajo doméstico del régimen 

obligatorio de seguridad social, lo cual 

provoca una discriminación injusta contra 

dichas trabajadoras.  
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 Dejar fuera el trabajo doméstico del 

régimen obligatorio del IMSS afecta de 

manera desproporcionada a la mujer, pues 

estadísticamente la labor del hogar es 

realizada preponderantemente por ellas 

(nueve de cada diez empleados del hogar son 

mujeres según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, Inegi). 

 El trabajo doméstico ha sido 

tradicionalmente objeto de condiciones 

inadecuadas, extensas jornadas y bajos 

salarios, expuesto a condiciones que están 

lejos del concepto de trabajo digno.  

 Tal tratamiento impide al trabajador 

doméstico la oportunidad de un acceso real 

a prestaciones sociales que les permitan 

encontrarse protegidos contra 

circunstancias e imprevistos que afecten sus 

medios de subsistencia e ingresos, así como 

poder generar un proyecto de vida en 

condiciones igualitarias.  

 Por ello, se concedió el amparo, entre 

otros aspectos, para hacer del conocimiento 

del IMSS esa situación discriminatoria y 

ordenar que dentro de un plazo prudente 

(primer semestre de 2019), implemente un 

“programa piloto” que tenga como fin 

diseñar y ejecutar un régimen especial de 

seguridad social para las trabajadoras del 

hogar que a su vez entregue las facilidades 

administrativas necesarias que permitan 

cumplir de manera sencilla y clara las 

obligaciones patronales. 

 Es decir, el régimen social propuesto debe 

tomar en cuenta las particularidades del 

trabajo doméstico, como lo es que en algunos 

casos tenga más de un patrón y que las 

relaciones laborales usualmente no están 

establecidas mediante un contrato de 

trabajo. El régimen especial debe resultar de 

fácil implementación para los patrones (que 

en su mayoría son amas de casa o padres de 

familia) y no puede ser de carácter 

voluntario, sino obligatorio. Asimismo, se 

deberá explorar la posibilidad de facilitar la 

                                                 
2 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/437796/P

ROGRAMA_PILOTO-comprimido.pdf 

incorporación al nuevo régimen especial, 

excusando a los patrones de encontrarse 

inscritos ante el SAT. 

 La finalidad de los anteriores 

lineamientos consiste en que en un plazo no 

mayor a 18 meses a partir de la 

implementación del referido programa 

piloto, el IMSS se encuentre en posibilidades 

de proponer al Congreso de la Unión, las 

adecuaciones legales necesarias para la 

incorporación formal del nuevo sistema 

especial de seguridad social para las 

trabajadoras del hogar, y en ese sentido, en 

un plazo no mayor a tres años, se logre 

obtener la seguridad social, efectiva, robusta 

y suficiente a la totalidad de las empleadas 

domésticas en el país. 

 

Por ello, derivado de dicha sentencia resuelta por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

que se ordena al Instituto Mexicano del Seguro 

Social que, dentro de un plazo prudente, que 

corresponde al primer semestre del año 2019, 

implemente un “programa piloto” que tenga 

como fin diseñar y ejecutar un régimen especial 

de seguridad social para las trabajadoras del 

hogar que a su vez entregue las facilidades 

administrativas necesarias que permitan 

cumplir de manera sencilla y clara las 

obligaciones patronales.  

 

Asimismo, fundado en el acuerdo establecido 

por el Consejo Técnico del IMSS, con fecha 22 

de enero del año 2019, relativo al programa 

piloto: Incorporación de las personas 

trabajadoras del hogar, en el que se establecen 

los lineamientos para la incorporación a las 

trabajadoras del hogar, al servicio médico y 

prestaciones que otorga el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, y también se definen las 

cotizaciones que habrán de pagar los patrones 

en base al salario que devengan las 

trabajadoras del hogar.2 

  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/437796/PROGRAMA_PILOTO-comprimido.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/437796/PROGRAMA_PILOTO-comprimido.pdf
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En virtud de lo anteriormente expuesto, acudo a 

esta tribuna para presentar la siguiente proposición 

con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La honorable Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Director General del Instituto Mexicano del 

Seguro Social haga público los resultados 

pormenorizados a un año de implementado el 

programa del plan piloto de personas trabajadoras 

del hogar, relativas a diseñar y ejecutar un régimen 

especial de seguridad social para las trabajadoras 

del hogar, que a su vez otorgue las facilidades 

administrativas necesarias que permitan cumplir 

de manera sencilla y clara las obligaciones 

patronales, lo anterior en lo ordenado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver 

el amparo 9/2018, el 5de diciembre de 2018. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de febrero 

de 2020 

 

Diputada Ana María Rodríguez Ruiz  

(rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SSA A LLEVAR A CABO LAS 

ACCIONES NECESARIAS PARA DISMINUIR LA 

PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES 

TRANSMITIDAS POR VECTORES Y REFUERCE LAS 

ACCIONES PREVENTIVAS 

 

La suscrita, Miroslava Sánchez Galván, diputada 

federal integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, en ejercicio de la facultad conferida por 

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

2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, someto a la consideración de esta 

soberanía el punto de acuerdo por el que se 

exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud 

a llevar a cabo las acciones que resulten necesarias 

para disminuir la propagación de enfermedades 

transmitidas por vectores y refuerce las acciones 

preventivas que sean necesarias, ante la cercanía 

del inicio de la temporada de lluvias a nivel 

nacional, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La transmisión de enfermedades por vectores ha 

acompañado a la humanidad desde tiempos 

inmemoriales, no es desconocido en ninguna 

latitud del orbe el grave problema de salud que 

significa una mala atención y una carente política 

de prevención para enfrentar, y/o contrarrestar el 

contagio de padecimientos que afectan a la 

población del país en regiones cada vez más 

extendidas.  

 

Las enfermedades transmitidas por vector como el 

dengue, chikungunya y zika son enfermedades 

virales provocadas por la picadura de un vector 

(mosquito) infectado por un virus. El mosquito del 

género aedes aegypti, es el mismo vector que 

puede transmitir dengue, chikungunya y zika. 

 

La combinación de factores geográficos y 

climatológicos propios de nuestro país lo hacen 

propenso a que, durante gran parte del año, la 

incidencia de enfermedades transmitidas por 

vectores sea constante, por no decir permanente.   
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Esta situación se agrava en las temporadas de 

incremento de temperaturas y de lluvias, pues se 

favorecen la reproducción de los insectos 

transmisores, especialmente, de estas 

enfermedades. 

 

La propagación puede contenerse con efectivas 

campañas de concientización de la población a 

efecto de que, entre otras, lleven a cabo las 

siguientes acciones: 

 

 Lavar con jabón y cepillo cubetas, piletas, 

tinacos, cisternas, floreros, bebederos de 

animales y cualquier recipiente que pueda 

servir para que se acumule agua y los 

mosquitos se reproduzcan. 

 Tapar todo recipiente en el que se almacene 

agua. 

 Voltear cubetas, tambos, tinas, macetas o 

cualquier objeto en el que se pueda acumular 

agua, ya que los mosquitos buscan estos lugares 

para reproducirse. 

 Tirar botellas, llantas, latas o trastes que ya 

no se utilizan y en los que se puede acumular 

agua. 

 Cambiar el agua de los floreros y bebederos 

de mascotas cada tercer día. 

 Barrer y mantener en orden todos los 

espacios en los que desarrollamos alguna 

actividad y/o vivimos. 

 Dejar el larvicida que coloca el personal de 

la Secretaría de Salud en los contenedores de 

agua. 

 

También es necesaria la acción de las instituciones 

de salud para ejecutar campañas de fumigación y 

el reforzamiento de las labores de difusión y 

concientización de la población. 

 

En el año 2019 la incidencia de dengue, a nivel 

nacional, fue de 41505 casos confirmados, de los 

cuales el 69% de los casos se dieron en los estados 

                                                 
1 Fuente: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524262/P

ano_dengue_52_2019.pdf 
2 Fuente: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/536558/C

uadro_Casos_ZIKA_y_Emb_SE07_2020.pdf 

de Jalisco, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y 

Oaxaca1. Respecto al zika, en lo que va de 2020, 

se han confirmado 12936 casos a nivel nacional, 

siendo los estados con mayor incidencia Veracruz 

y Yucatán2. En tanto que para el año 2019 se 

confirmaron nueve casos a nivel nacional de 

chikungunya3. 

 

Estas cifras resultan significativas para evidenciar 

la realidad respecto al alto riesgo de que se 

incremente la incidencia de estas enfermedades, si 

es que no se llevan a cabo las medidas de 

prevención necesarias para evitar que la población 

afectada crezca, especialmente en los meses en los 

que las lluvias y las altas temperaturas favorecen 

las condiciones de vida del vector transmisor. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración del pleno de esta soberanía el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. Se exhorta, respetuosamente, a la 

Secretaría de Salud a llevar a cabo las acciones que 

resulten necesarias para disminuir la propagación 

de enfermedades transmitidas por vectores y 

refuerce las acciones preventivas, que sean 

necesarias ante la cercanía del inicio de la 

temporada de lluvias a nivel nacional.   

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de febrero 

de 2020 

 

Diputada Miroslava Sánchez Galván (rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

  

3 Fuente:  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/536556/C

uadro_Casos_y_Def_CHIK_SE07_2020.pdf  

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524262/Pano_dengue_52_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524262/Pano_dengue_52_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/536558/Cuadro_Casos_ZIKA_y_Emb_SE07_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/536558/Cuadro_Casos_ZIKA_y_Emb_SE07_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/536556/Cuadro_Casos_y_Def_CHIK_SE07_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/536556/Cuadro_Casos_y_Def_CHIK_SE07_2020.pdf
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DE LA DIPUTADA ROSALINDA DOMÍNGUEZ 

FLORES CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SCT PARA QUE SE OTORGUEN 

MÁS HORARIOS DE DESPEGUE Y ATERRIZAJE, A 

DIFERENTES AEROLÍNEAS PARA 

PROPORCIONARLO EN DISTINTAS RUTAS CON 

ORIGEN Y DESTINO EL AEROPUERTO DE IXTEPEC 

OAXACA 

 

La suscrita, Rosalinda Domínguez Flores, 

diputada federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, 

con fundamento en los artículos 6, numeral 1, y 

79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, somete a consideración de 

esta honorable asamblea la proposición con punto 

de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Que el aeropuerto de Ixtepec en el estado de 

Oaxaca inició operaciones en el año de 1957, con 

vuelos operados por la aerolínea Mexicana de 

Aviación, con la ruta México-Oaxaca-ciudad 

Ixtepec-Tuxtla-Tapachula. 

 

Dichos vuelos comerciales dejaron de prestar 

servicio en la ruta de en Ixtepec en el año de 1979. 

 

Que el 26 de abril de 2017 a las 8:40 horas se 

dieron por iniciadas nuevamente las operaciones 

del aeropuerto ubicado en ciudad Ixtepec en el 

istmo de Tehuantepec. 

 

Que, con el inicio de operaciones se buscó generar 

el desarrollo de12 municipios de Oaxaca, tres de 

los cuales comprenden la zona metropolitana de 

Tehuantepec, Salina Cruz y Juchitán. 

 

Se inició con tres vuelos semanales los días lunes, 

miércoles y viernes a las 6:30 horas saliendo del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 

En el año de 2018 se incrementaron a cinco las 

frecuencias aéreas semanales, bajo el contexto de 

                                                 
1 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/510834/

Decreto_de_Creacion_CIIT.pdf 

importancia que representa la zona del istmo, se 

buscaba que la conexión beneficiará inicialmente 

a 30 mil pasajeros al año considerando la región 

como alta en importancia por ser una zona con 

gran potencial de crecimiento económico. 

 

El presidente, licenciado Andrés Manuel López 

Obrador, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2019-2024 contempla, por la importancia de 

crecimiento económico que representa el sur del 

país, el impulso del Corredor Interoceánico del 

Istmo de Tehuantepec como uno de los tres 

proyectos regionales de la actual administración 

federal. 

 

Dentro del proyecto del corredor se ha planteado 

la modernización del ferrocarril del istmo de 

Tehuantepec, mejora de los puertos de 

Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, 

desarrollo de infraestructura carretera y la red 

aeroportuaria, todo ello, vale resaltarlo, con pleno 

respeto a la historia, la cultura y las tradiciones de 

la zona del istmo de Tehuantepec y del estado de 

Veracruz. 

 

Que el Presidente de la Republica ha sido muy 

correcto al especificar que es inaplazable el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales, así como de 

los pueblos indígenas en la región del istmo de 

Tehuantepec, para lo cual la competitividad, el 

fomento del crecimiento económico y el empleo, 

así como una más justa distribución del ingreso y 

la riqueza, son condiciones indispensables.1 

 

La competencia entre distintos agentes abona a 

alcanzar una más justa prestación de servicios, 

favoreciendo significativamente a los 

consumidores finales. 

 

En esencia, competitividad se refiere a la 

capacidad que tienen estos agentes económicos 

para permanecer vendiendo bienes o servicios en 

un mercado. 

  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/510834/Decreto_de_Creacion_CIIT.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/510834/Decreto_de_Creacion_CIIT.pdf
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Que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes es la dependencia encargada de 

otorgar los permisos para la construcción, 

operación y explotación de los demás aeródromos 

civiles, así como administrar la operación de los 

servicios de control de tránsito, de información y 

seguridad de la navegación aérea. 

 

Con base en lo anterior, la opción de brindar 

condiciones de igualdad entre los agentes 

participantes en el sector, así como la entrada de 

nuevas compañías propiciaría mejores 

condiciones para una competencia efectiva en 

beneficio de la región del istmo de Tehuantepec y 

de todos aquellos que requieran el servicio de 

transporte aéreo.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a consideración de esta soberanía, la aprobación de 

la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que, 

con base en las facultades conferidas, se estudie y, 

en su caso, se otorguen más horarios de despegue 

y aterrizaje a diferentes aerolíneas que prestan el 

servicio de aviación en el país, para proporcionarlo 

en distintas rutas, teniendo como origen y destino 

el aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca, generando con 

ello competencia en pro de los usuarios y de la 

región del istmo de Tehuantepec.  

 

Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, 

27 de febrero de 2020 

 

Diputada Rosalinda Domínguez Flores 

(rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA LAURA IMELDA PÉREZ SEGURA 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE MODIFIQUE 

SU PATRÓN DE ASIGNACIÓN DE PUESTOS 

“FEMENINOS Y MASCULINOS” 

 

La suscrita, Laura Imelda Pérez Segura, diputada 

federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 

con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, 

y demás aplicables del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, somete a consideración de esta 

honorable asamblea la proposición con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría General de esta 

Cámara de Diputados a que aplique la paridad de 

género en los puestos que han sido catalogados y 

estereotipados como femeninos o masculinos: 

edecanes, bomberos, protección civil, con el fin de 

combatir las prácticas discriminatorias y 

desiguales que existe en esta Cámara, al tenor de 

las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El artículo 1º constitucional establece: “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”. 

 

En nuestra Ley Federal del Trabajo, en el artículo 

2 se define: “La igualdad sustantiva es la que se 

logra eliminando la discriminación contra las 

mujeres que menoscaba o anula el 

reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos 

humanos y las libertades fundamentales en el 

ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas 

oportunidades, considerando las diferencias 

biológicas, sociales y culturales de mujeres y 

hombres”. 
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En el artículo 3º se señala que: “No podrán 

establecerse condiciones que impliquen 

discriminación entre los trabajadores por motivo 

de origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones de 

salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro 

que atente contra la dignidad humana”. 

 

Dentro del marco jurídico nacional están también 

la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación y la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en las 

cuales se destacan los derechos de igualdad y no 

discriminación. 

 

En el marco internacional el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW, por sus siglas en inglés) señala la 

obligación del Estado mexicano de: “Seguir, por 

todos los medios apropiados y sin dilaciones una 

política encaminada a eliminar la discriminación 

contra la mujer; así como a desarrollar acciones en 

las esferas prioritarias: política, social, económica 

y cultural, con el objetivo de asegurar el pleno 

desarrollo y adelanto de la mujer y garantizar el 

ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 

libertades en igualdad”. 

 

La recomendación tres de la CEDAW demanda: 

“Medidas que erradiquen todas las formas de 

discriminación y a adoptar políticas y programas 

concretos y eficaces, y medidas que transformen 

estereotipos de género”.  

 

También hace énfasis en acciones concretas, por 

ejemplo, el inciso k), llama a fortalecer las 

campañas de toma de conciencia y capacitación en 

cuestiones de igualdad de los géneros entre 

hombres y mujeres, niñas y niños, para eliminar la 

persistencia de estereotipos tradicionales 

perjudiciales.  

 

Por su parte, la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Belem do Pará), establece en su 

artículo 6: “El derecho de la mujer a ser valorada 

y educada libre de patrones estereotipados de 

comportamiento y prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación".  Su artículo 8 señala que: "Los 

Estados partes convienen en adoptar, en forma 

progresiva, medidas específicas, inclusive 

programas para modificar los patrones 

socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

incluyendo el diseño de programas de educación 

formales y no formales apropiados a todo nivel del 

proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y 

costumbres y todo otro tipo de prácticas que se 

basen en la premisa de la inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los géneros o en los 

papeles estereotipados para el hombre y la mujer 

que legitiman o exacerban la violencia contra la 

mujer".  

 

La igualdad sustantiva es una búsqueda constante 

por asegurar que, de manera real y efectiva, sean 

mujeres y hombres iguales no solamente frente a 

la ley, sino en general en las prácticas cotidianas 

de toda la vida pública del país. Por lo anterior es 

que la igualdad sustantiva es un tema transversal 

para todo el trabajo legislativo y, por tanto, 

representa una lucha permanente por lograr, en 

todos los espacios que nos compete incidir, que se 

vayan menguando todos los estereotipos sexistas y 

las prácticas fundadas sobre éstos. 

  

A pesar de todos estos compromisos adquiridos 

por nuestro país, tanto en la legislación nacional 

como a nivel internacional, y siendo esta la casa 

de elaboración de las leyes, en donde las y los 

legisladores tendríamos que ser los primeros en 

fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y la 

no discriminación, podemos ver varios ejemplos 

de la estigmatización de los puestos de trabajo en 

la Cámara de Diputados. 

 

El objetivo de este punto de acuerdo es exhortar a 

la Secretaría General para que, en los puestos de 

trabajo de la Cámara de Diputados, se regule lo 

correspondiente a la designación de personal en la 

práctica denominado “edecanes” para que estos 

espacios no sean asignados exclusivamente a 

mujeres, lo cual no se encuentra sustentado en 

ninguna norma (ni siquiera la nomenclatura 
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“edecán” aparece en el Reglamento) pero 

representa una práctica cotidiana que siempre ha 

existido.  

 

Los estereotipos sexistas atentan contra la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, es el 

caso de las “edecanes” que perpetúa el modelo de 

asignar labores de “atención a diputados”, trabajo 

que tienen que ver con “atender” y “servir”, y que 

se adjudican solamente a mujeres.  

 

Y es que seguimos pensando que: “Las labores de 

atender y servir (servir café, servir agua, pasar el 

micrófono) son de manera natural de las mujeres. 

Un hombre haciendo esas labores (imaginémoslo) 

se vería raro”. 

 

Caso muy similar es el puesto de secretaria, que 

sigue el mismo estereotipo de las edecanes, que 

también está dentro de las funciones asignadas a 

mujeres. 

 

Otro de los ejemplos que se observan en las tareas 

diarias son los puestos asignados como 

“masculinos”, es decir, solo para hombres, como 

el de seguridad o protección civil. En el caso de 

los vigilantes, seguridad, o guardias que 

resguardan un acceso se pudiera considerar que se 

necesita mayor fuerza física para imponer orden 

en el caso de un disturbio o emergencia, pero eso 

no es más que, de nuevo, un estereotipo, ya que no 

es condición natural que las mujeres “siempre” 

sean más débiles que los hombres. En este caso se 

debe de considerar para estos puestos la norma de 

que se cuente con la capacidad y fuerza física y no 

sea el sexo una consideración para ello. 

 

Es nuestra obligación como legisladoras y 

legisladores modificar los patrones socioculturales 

de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el 

patrón de trabajo feminizado o masculinizado que 

se aplica en esta Cámara, como un medio para 

alcanzar la igualdad.  

 

Es por todo lo anteriormente expuesto que someto 

a consideración de esta sesión plenaria, la 

aprobación de la siguiente proposición con:  

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría General de la Cámara de Diputados a 

que modifique su patrón de asignación de puestos 

“femeninos y masculinos”, con el fin de terminar 

con los estereotipos sexistas que se han venido 

arraigando en esa Cámara, garantizando que nunca 

sean asignados con una restricción basada en el 

sexo. 

 

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría General de la Cámara de Diputados a 

que las nuevas contrataciones que se integren al 

personal se les designe en su puesto de acuerdo al 

principio de paridad de género, y así se dé 

cumplimiento a la reforma constitucional 

publicada en el Diario Oficial de la Federación del 

6 de junio de 2019. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de febrero 

de 2020 

 

Diputada Laura Imelda Pérez Segura  

(rúbrica) 
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DE LA DIPUTADA CLAUDIA LÓPEZ RAYÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTAR A 

LA SSA A REALIZAR LA ARMONIZACIÓN DE LA 

NOM-007-SSA2-2016, PARA LA ATENCIÓN DE 

LA MUJER DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y 

PUERPERIO, Y DE LA PERSONA RECIÉN NACIDA 

RESPECTO A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE 

LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

Y LA LEY GENERAL DE SALUD 

 

La que suscribe, diputada Claudia López Rayón, 

del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 

numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, 

numeral 2, fracción III, ambos del Reglamento de 

la Cámara de Diputados, somete a consideración 

del pleno de esta soberanía la proposición con 

punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El jueves 28 de noviembre de 2019 en la H. 

Cámara de Diputados se aprobó una modificación 

a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, de igual manera, se 

aprobaron diversas modificaciones a la Ley 

General de Salud. Las modificaciones aprobadas 

tienen como elemento central visibilizar la 

violencia obstétrica que viven las mujeres 

mexicanas. 

 

En este sentido, la violencia obstétrica hace 

referencia al proceso de atención médica durante 

el embarazo, parto y puerperio que van desde la 

falta de información, el maltrato físico, verbal y 

psicológico durante el tratamiento1, por ejemplo, 

se manifiesta en la realización de cesáreas y 

técnicas de riesgo (maniobra de Kristeller) 

innecesarias supuestas como rutinas en beneficio 

de la mujer y el bebé. 

                                                 
1 

http://oreon.dgbiblio.unam.mx/F/JFYCTQBRF9NQMXR7

V5QK3VGY8GKHVXAGCQ8LPNN6BE7C3I3HMU-

33047?func=full-set-

set&set_number=017063&set_entry=000005&format=999 
2 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/nov/2019112

8-IV.pdf 

Los procedimientos médicos en México se 

encuentran regulados por la Norma Oficial 

Mexicana NOM-007-SSA2-2016, para la atención 

de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. 

Dicha norma regula la praxis médica para la 

atención de las mujeres en dicha condición. 

 

Sin embargo, la violencia obstétrica, según el 

dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, 

tiene como uno de sus vectores principales la 

negligencia en la atención médica realizada de 

manera deshumanizada por el abuso de 

medicamentos, realización de procedimientos sin 

consultar a las pacientes y al patologizar los 

procesos naturales2. Las diferentes etapas por las 

que viven las mujeres durante el embarazo, parto 

y puerperio es un proceso que sólo ha sido visto 

por la mirada médica como un tema fisiológico. Es 

necesario que el tratamiento de la mujer sea 

multidimensional atendiendo su autonomía, 

dignidad y derechos humanos. Con lo anterior, la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) señala la importancia de la perspectiva de 

la maternidad que, además del aspecto médico, 

debe ser atendido desde las nociones de la equidad 

y violencia general.3 

 

Así pues, la Norma Oficial Mexicana NOM-007-

SSA2-2016, en sus disposiciones generales señala 

sobre el cuidado médico: 

 
5.1 La atención médica que reciban las mujeres 

en edad reproductiva en los establecimientos 

para la atención médica públicos y privados y 

sociales del país deben ser con un enfoque 

preventivo, educativo, de orientación y 

consejería.4 

 

Además, se debe contar con un personal 

capacitado para la atención: 

  

3 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/g

enerales/RecGral_031.pdf 
4 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432289

&fecha=07%2F04%2F2016 
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5.1.11 La atención a la mujer (…) debe ser 

proporcionada con calidad y respeto de sus 

derechos humanos, principalmente a su dignidad 

y cultura, facilitando, en la medida de lo posible, 

apoyo psicológico durante su evolución. 

 

Todas las instituciones deben de capacitar a las 

licenciadas en enfermería obstétrica. Parteras 

técnicas y parteras tradicionales para identificar 

complicaciones del embarazo.5 

 

Es necesario actualizar la norma, puesto que en la 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (Endireh, 2016)6 se 

presentan algunos datos alarmantes, por ejemplo, 

en los últimos cinco años 33.4% de las mujeres 

manifestaron sufrir algún tipo de violencia durante 

consultas obstétricas, el parto o el puerperio, 

algunas acciones violentas fueron: esterilización o 

colocación de métodos anticonceptivos sin 

consultar a las mujeres, no se administró anestesia 

a pesar de solicitarla, uso de lenguaje ofensivo y 

humillaciones, ser ignoradas cuando se 

preguntaba sobre el estado médico del bebé, gritos 

y regaños constantes. A la par de esta mala praxis 

la encuesta señala que el mal tratamiento 

prevalece en espacios públicos como el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) en un 80%.   

 

Así pues, la NOM-007-SSA2-2016 fue 

modificada por última vez en 2016. Si bien las 

normas oficiales mexicanas, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 51 de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización7, deberán ser 

revisadas cada cinco años a partir de la fecha de su 

entrada en vigor, es de vital importancia, en el 

tema de la violencia obstétrica, que el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de 

Prevención y Control de Enfermedades sea 

modificado. 

                                                 
5 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432289

&fecha=07%2F04%2F2016 
6 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/20

16/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf 

Por tal motivo, es necesario que, en el marco de la 

reforma referida a partir de los cambios sociales, 

se priorice la armonización de la NOM-007 para 

atender el problema de la violencia obstétrica. 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, al doctor 

Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud de la 

Secretaría de Salud, que en sus atribuciones 

armonicé la Norma Oficial Mexicana NOM-007-

SSA2-2016, para la atención de la mujer durante 

el embarazo, parto y puerperio, y que incluya el 

término de violencia obstétrica como parte del 

enfoque preventivo, educativo y de orientación 

con el que debe contar todo el personal médico. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de febrero 

de 2020 

 

Diputada Claudia López Rayón  

(rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/revision-

quinquenal-de-las-normas-oficiales-mexicanas-

23023?state=published 
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DE LA DIPUTADA LIZETH AMAYRANI GUERRA 

MÉNDEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SSPC A CONCLUIR LA 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

DEL COMPLEJO PENITENCIARIO EN PAPANTLA 

VERACRUZ 

 

La suscrita, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, 

diputada federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 

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

numeral 2, fracción II, y demás aplicables del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

la consideración de esta soberanía la proposición 

con punto de acuerdo por el que la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión exhorta, 

respetuosamente, a la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana, del gobierno federal, a 

concluir los trabajos de construcción, ampliación 

y equipamiento del Complejo Penitenciario en 

Papantla, Veracruz, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 

El aumento acelerado de la población reclusa ha 

llevado a precisar que se requiere de una inversión 

constante que permita construir o ampliar las 

unidades de albergue, incrementar los programas 

y personal de tratamiento, aumentar la seguridad y 

el personal a cargo de ella, así como ampliar los 

servicios de administración propios de un 

establecimiento penitenciario, como alimentación, 

limpieza, mantenimiento, lavandería, control de 

plagas, entre otros. 
 

Al privar de la libertad a una persona, el Estado 

detenta un control de sujeción especial sobre quien 

se encuentra bajo su custodia y que por ley está 

obligado a cumplir. Ello implica que la persona se 

encuentre en condiciones dignas de internamiento, 

en lugares que fueron diseñados ex profeso para la 

reclusión penitenciaria y, que, bajo un principio de 

legalidad, la norma les faculte para desempeñar 

esa labor. 
 

Al ser la organización del sistema penitenciario 

una facultad exclusiva del gobierno, deben 

realizarse acciones encaminadas a garantizar los 

derechos humanos de las personas procesadas y 

sentenciadas consagrados constitucionalmente, y 

en los instrumentos internacionales en los que 

México es Estado parte. Por ello, la reclusión de 

personas sentenciadas en espacios carentes de 

servicios básicos de alojamiento en condiciones de 

vida digna y segura, dentro de los cuales no se 

cuente con los medios necesarios para lograr su 

reinserción a la sociedad y procurar que no vuelva 

a delinquir deben ser considerados como una pena 

inhumana y degradante y, por lo tanto, violatoria 

de derechos humanos. 
 

El origen de las cárceles se pierde en las noches de 

los tiempos, pues surgieron cuando el hombre tuvo 

necesidades de poner a buen recaudo a sus 

enemigos. Las primeras cárceles fueron cuevas, 

tumbas, cavernas, etcétera. Lugares inhóspitos a 

donde se enviaban desterrados a los enemigos del 

Estado. 
 

La constitución de 1857 determinó en su artículo 

23 la creación de un sistema penitenciario, en 1874 

las prisiones mexicanas se encontraban bajo 

responsabilidad del ayuntamiento. 
 

Hoy la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 18, párrafo 

segundo, dice a la letra: 
 

“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, 

observando los beneficios que para él prevé la 

ley. Las mujeres compurgarán sus penas en 

lugares separados de los destinados a los 

hombres para tal efecto”. 

 

El tema de las cárceles es muy complejo, basta 

considerar que tan solo para delimitar el tema 

específico a tratar habría de tomarse en cuenta, de 

inicio, al menos los siguientes binomios: ámbito 

federal y estatal; menores de edad y adultos; 

hombres y mujeres; prisión preventiva y 

penitenciaria; delincuencia común y delincuencia 

organizada; reincidentes y primodelincuentes y 
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peligrosidad mínima y alta, además de las 

instalaciones específicas para medidas de 

seguridad. Todo lo anterior, tomando en cuenta 

que cada uno de los elementos de cada binomio es 

un universo que requiere un tratamiento 

específico, comenzando con las leyes y los 

reglamentos que han de regirlo. 
 

Uno de los principales problemas en nuestro 

sistema penitenciario es el hacinamiento. La 

construcción de espacios siempre ha ido más lenta 

que el requerimiento de éstos. Esta sobrepoblación 

origina muchos otros problemas: riñas frecuentes 

de toda magnitud, abusos, corrupción que propicia 

la venta de toda clase de privilegios, que en 

condiciones normales no serían tales, sino lo 

común en un centro penitenciario con espacio 

suficiente y, sobre todo, la falta de seguridad. 

Desde luego, el tráfico interno de drogas se 

incrementa y su control se dificulta en proporción 

directa al hacinamiento. 
 

La población de personas privadas de la libertad 

en cárceles de nuestro país comenzó a crecer 

nuevamente1. Luego de casi cinco años en que se 

había mantenido una tendencia a la baja, junio de 

2019 registró poco más de 200 mil personas 

recluidas en prisión, tres mil más que las 

registradas en diciembre de 2018. 
 

Es la primera vez que esto ocurre desde 2014, 

cuando se alcanzó una población superior a los 

255 mil internos. Así lo revelan datos del Primer 

Informe de Gobierno del presidente Andrés 

Manuel López Obrador2, que muestra además que 

la Fiscalía General de la República (FGR) resuelve 

y manda al juez menos del 10% de los casos que 

indaga, índice muy similar al de la extinta 

Procuraduría General de la República (PGR). 
 

En el tema de la población penitenciaria el Primer 

Informe detalla que, al corte del 31 de junio 

pasado, la cifra de población de internos en 

México ascendía a 200 mil 753 en total, cifra 

superior a los 197 mil 988 registrados al cierre de 

2018. 
 

                                                 
1 http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/484 

El incremento se vio impulsado por la población 

de reos acusados de delitos del fuero común, pues 

son ellos los que pasaron de 165 a 169 mil de 

diciembre de 2018 a junio de 2019, mientras que 

los internos del fuero federal se redujeron de 32 a 

31 mil. 
 

De los cuatro mil reos del fuero común que 

crecieron, el 75 % de ellos son internos en prisión 

preventiva (sin que se haya determinado si son 

culpables o no de un delito), y el resto son internos 

sentenciados. 
 

Esto coincide con el crecimiento de la población 

penitenciaria que diversos expertos habían 

pronosticado tras la entrada en vigor de la reforma 

constitucional, que elevó de seis a 18 el catálogo 

de delitos que ameritan prisión preventiva 

automática, la mayor parte ilícitos del fuero 

común, como diversos tipos de robo. 
 

El Informe de Gobierno también revela que, del 

total de internos actuales, 123 mil 921 son reos con 

sentencia y 76 mil 832 son personas bajo un 

proceso penal que aún no ha concluido. Lo 

anterior significa que, en promedio, uno de cada 

tres internos en México son “presuntos culpables”, 

es decir, personas cuya culpabilidad aún no se ha 

demostrado y siguen sin sentencia. 
 

Como hemos analizado, es urgente e importante 

contar con centros de readaptación social 

adecuados para atender a la población 

penitenciaria en nuestro país, con apego a los 

derechos humanos. 
 

Ahora, me refiero específicamente al proyecto del 

Complejo Penitenciario Federal Número 3, 

ubicado en la comunidad Gildardo Muñoz, 

Papantla, Veracruz.  
 

Este proyecto fue licitado y ganado en julio de 

2009, se programó concluirlo en junio de 2012, 

con un presupuesto de dos mil 300 millones de 

pesos. El monto final de la inversión resultó ser de 

dos mil 600 millones de pesos, 300 millones más 

de lo previsto. 

2 https://lopezobrador.org.mx/primer-informe-de-gobierno/ 

http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/484
https://lopezobrador.org.mx/primer-informe-de-gobierno/
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Se trata de un complejo penitenciario de súper 

máxima seguridad, con dos mil 300 espacios y 

celdas individuales de apertura electrónica, y 

dotadas de un sofisticado sistema de alarma, 

seccionados en niveles de leve, media, máxima y 

súper máxima, en las que los reos pasarán 23 horas 

encerrados por una hora de sol. 
 

Se construyó sobre una superficie de 28 mil metros 

cuadrados. Se utilizaron 90 mil metros cuadrados 

de concreto, 10 mil toneladas de acero y 950 

kilómetros de ductos y cables. Cuenta con un 

hospital con capacidad de 60 camas y una torre de 

cinco niveles; incluido un helipuerto, áreas de 

talleres, dormitorios de custodios y servicios 

generales para la población penitenciaria. 
 

Cuenta con túneles subterráneos que permiten 

llevar al reo desde su celda hasta el juzgado, a fin 

de evitar cualquier intento de rescate desde el 

exterior. 
 

En su edificación trabajaron mil 500 obreros, más 

600 bajo el régimen de subcontratación. Una vez 

en operación, albergará a dos mil 240 empleados 

federales, entre personal administrativo, vigilantes 

y de control de personal. 
 

En ese lugar se instalarán las oficinas del Centro 

Nacional de Observación y Clasificación de 

Reclusos y la Unidad de Transporte Penitenciario. 
 

El módulo de súper máxima seguridad tiene una 

capacidad para custodiar 512 reos de la más alta 

peligrosidad, mientras que el módulo de seguridad 

máxima permitirá albergar a 592 procesados. 

Contar con espacios individuales permitirá reducir 

la formación de redes de complicidad entre 

aquellos delincuentes que purguen una condena 

del orden federal. 
 

No obstante que el complejo cuenta con un avance 

en su construcción de más del 80%, la conclusión 

aún se ve muy distante. Tras el convenio firmado 

en 2009 y proyectado para que fuera inaugurado 

en el 2011, el complejo penitenciario que podría 

competir contra los mejores del país por su 

modernidad simplemente no ha sido entregado.  

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2020 

del gobierno federal, se etiquetaron tres mil 958 

millones 500 mil pesos para concluir el Complejo 

Penitenciario Federal número 3. Recientemente, 

mediante una Asociación Público-Privada (APP), 

se definió que será una empresa la que se encargue 

de concluirlo. 
 

La integración de la APP prevé que la empresa 

constructora pueda operarlo por espacio de 22 

años, es decir hasta 2040. El presupuesto 

programado inicialmente para su construcción era 

de 2,088 millones de pesos, en 2011 se ajustó a 

2,300 millones, y su costo final superará los seis 

mil 258 millones. 
 

Según el anexo 5.A del Presupuesto de Egresos de 

la Federación (PEF), se contempla la 

construcción, rehabilitación, adecuación, 

equipamiento y amueblado del Complejo 

Penitenciario. 
 

A esta fecha no han reiniciado las acciones para 

concluir el Complejo Penitenciario. Por lo anterior 

expuesto, es urgente que la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, del gobierno 

federal, reinicie y concluya los trabajos de 

construcción, ampliación y equipamiento del 

Complejo Penitenciario en Papantla, Veracruz. 
 

Con base a lo anteriormente expuesto, me permito 

someter a la consideración de esta honorable 

Cámara de Diputados, la siguiente proposición 

con: 
 

Punto de Acuerdo 
 

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría 

de Seguridad y Protección Ciudadana, del 

gobierno federal, a concluir los trabajos de 

construcción, ampliación y equipamiento del 

Complejo Penitenciario en Papantla, Veracruz. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de febrero 

de 2020 
 

Diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez  

(rúbrica)   
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DE LA DIPUTADA JUANA CARRILLO LUNA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A 

LA SFP, SCT Y ASF PARA QUE INVESTIGUEN LOS 

POSIBLES CASOS DE CORRUPCIÓN EN LOS 

CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA CELEBRADOS 

ENTRE EL ESTADO MEXICANO Y LA EMPRESA 

PINFRA, DURANTE LOS SEXENIOS DE FELIPE 

CALDERÓN Y ENRIQUE PEÑA NIETO 

 

La que suscribe, diputada Juana Carrillo Luna, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena de 

esta LXIV Legislatura, con fundamento en el 

artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento 

de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de este pleno la proposición con 

punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos 

 

Durante los gobiernos neoliberales siempre se 

privilegió a los dueños del capital en detrimento 

del interés del pueblo de México. Quizá uno de los 

casos más sonados sea el del Fondo Bancario de 

Protección al Ahorro (Fobaproa), en el que el 

gobierno entreguista decidió rescatar a los 

despilfarradores banqueros a costa del patrimonio 

del pueblo mexicano, algo que sólo les tomo 

cuatro horas, en tanto que a los mexicanos nos 

tomará generaciones lograr pagar.  

 

No menos ignominioso es el caso del rescate 

carretero, no solo por el monto de éste, sino 

también por las relaciones entre las empresas más 

favorecidas y altos funcionarios de los gobiernos 

neoliberales. Dentro de las concesionarias más 

favorecidas por este tipo de gobiernos 

encontramos empresas como Ingenieros Civiles 

Asociados (ICA), Grupo Mexicano de Desarrollo 

y, la otrora Triturados Basálticos S. A. de C. V. 

(Tribasa), hoy Promotora y Operadora de 

Infraestructura S.A. de C.V (Pinfra).  

 

En consonancia con el combate a la corrupción y 

como legisladora de Morena, no puedo ignorar la 

cometida en otros sexenios, máxime porque esta 

práctica ha sido el origen de los grandes problemas 

nacionales.  

En este sentido, es importante realizar un análisis 

de los contratos y concesiones otorgadas por la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya 

que, durante los sexenios anteriores, 

principalmente durante el encabezado por Enrique 

Peña, han surgido grandes escándalos de 

corrupción.  

 

Dentro de las principales empresas beneficiadas 

por los gobiernos anteriores que nunca han sido 

investigadas a fondo está Pinfra heredera de la que 

en el pasado se conoció como Tribasa, la cual se 

ha encargado de sepultar y dejar en el olvido aquel 

pasado donde la corrupción de su director general 

produjo la entrada en concurso mercantil de la 

empresa y la suspensión de la misma dentro de la 

Bolsa Mexicana de Valores, a causa de que, 

durante 1997, el director de la entonces Tribasa 

fue acusado de fraude en contra de Nacional 

Financiera (Nafin) por un monto de 33 millones de 

dólares y, por parte, de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) fue acusado de evasión 

fiscal. Lo curioso es que, en 2003, durante la 

gestión de Macedo de la Concha como titular de la 

Procuraduría General de la República (PGR), de 

forma muy extraña tanto Nafin como la SHCP 

decidieron abandonar las acusaciones.  

 

Es de sorprender que una empresa con estas 

características actualmente sea una de las más 

rentables, no solo de México, sino del mundo. 

Podría pensarse que el resurgimiento de la 

empresa se debió al genio financiero de David 

Peñaloza Alanís, hijo de aquel que generara la 

desgracia de Tribasa. Pero no es el caso, ya que, 

como muchas empresas cercanas a altos 

funcionarios del gobierno, se vio beneficiada no 

sólo con jugosos contratos de concesión, sino con 

el millonario rescate carretero que pagamos todos 

los mexicanos desde los años noventa.  

 

Gran parte del desarrollo y crecimiento de la 

empresa Pinfra, antes Tribasa, se debió a que, 

durante sexenios como el de Vicente Fox, obtuvo 

la extensión, por 30 años, de la concesión sobre la 

autopista Atlixco-Jantetelco en Puebla, la 

ampliación hasta 2021 de la concesión  de la 

autopista Armería-Manzanillo y la más famosa de 
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todas, que muestra el nivel de colusión entre los 

funcionarios y empresa, es la ampliación de la 

concesión de la autopista México-Toluca, título de 

concesión que concluirá hasta el 2030.1 Incluso, 

entorno a esta autopista se puede apreciar un gasto 

faraónico en una obra de mínimo impacto para los 

usuarios de la autopista México-Toluca, ya que, 

como menciona José Luis Legué, “se trata de una 

obra cuyo único objetivo fue colocar millones de 

toneladas de acero y concreto a costos altísimos y 

que no representaron mayor beneficio para los 

usuarios de la vía”2. Por el contrario, se convirtió 

en un perjuicio en contra de los que día a día 

transitan por esta vía de comunicación, ya que por 

12 km de ampliación todos los usuarios debemos 

pagar $50.00 adicionales a los $70.00 que ya se 

pagaban por el tramo México-La Marquesa.3 

 

Con un trato preferencial, Pinfra ha logrado pasar 

del infierno de la desgracia, al cielo de los grandes 

beneficios del amiguísimo y compadrazgo que 

brindan las relaciones y cercanía con políticos y 

funcionarios del régimen neoliberal. El grado de 

relación entre esta empresa y el gobierno la ha 

convertido en la operadora carretera más 

importante, toda vez que de las 10 carreteras 

concesionadas a nivel federal se le ha otorgado la 

concesión de la mitad de estas, dentro de ellas, 

como ya se mencionó, sobresale de manera 

notable la autopista México-La Marquesa con un 

costo de $3.3 por km recorrido, lo cual contrasta 

con el promedio nacional de $1.46 por km 

recorrido.4 

 

Los beneficios de empresas como Pinfra 

empezaron desde el sexenio de Carlos Salinas de 

Gortari, quien otorgó en concesión la construcción 

de la Autopista del Sol a empresas privadas, y las 

tres beneficiarias fueron Ingenieros Civiles 

Asociados (ICA), Grupo Mexicano de Desarrollo 

(GMD) y Triturados Basálticos S.A de C.V 

(Tribasa). Podría pensarse que el otorgamiento de 

                                                 
1 https://www.reporteindigo.com/reporte/penaloza-el-

protegido/ consultada el 1º de febrero de 2020 a las 18:00 

hrs.  
2 https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-

opinion/columna/jose-luis-luege-

tamargo/metropoli/2017/04/10/autopista-toluca-corrupcion 

consultado el 10 de enero de 2020 a las 14:00 hrs.  

estos contratos se debió tanto a la falta de 

empresas constructoras de alta calidad, como a la 

gran capacidad de su director general para atraer 

inversiones extranjeras a los proyectos de 

desarrollo planificados. Es así que el propio 

director, de la entonces empresa Tribasa, expresó 

lo siguiente: “lo que pasa es que las condiciones 

del sexenio pasado, para atraer recursos del 

extranjero, fueron únicas”.5  

 

Esto sería la realidad si se ignoran los 

acontecimientos y conexiones político-

empresariales del dueño y director general de 

Tribasa con los políticos del Estado Mexicano.  

 

Durante el sexenio de Carlos Salinas la empresa 

Tribasa creció de forma exponencial, es así que, 

de acuerdo con un análisis en el incremento de las 

utilidades de la empresa, entre 1989 y 1993, la 

empresa tuvo un crecimiento del 1,293% con sus 

“mejores” resultados en 1993, con una utilidad de 

4,127 millones de pesos.6 

 

Hasta el momento estos datos parecen mostrar una 

historia de éxito empresarial. Pero cabe recordar 

que Tribasa, o, mejor dicho, su director general, 

David Peñaloza Sandoval, siempre supo estar cera 

no solo del poder, sino de aquellos que lo 

detentaban de la mejor manera. En 1988 Carlos 

Hank González fue nombrado como Secretario de 

Turismo dentro del gobierno de Salinas de Gortari, 

esto es relevante no solo para la fuerza política que 

este actor tendría dentro del partido hegemónico, 

sino porque también era uno de los hombres de 

mayor confianza del presidente.  

 

De manera muy curiosa, y en esas coincidencias 

tan fantásticas que nos da la vida, en 1989 (justo 

cuando se licitó la construcción de la carretera 

México-Toluca) el hijo de Hank González -Carlos 

Hank Rohn- era presidente de Grupo Interacciones 

y, en 1990, su padre era nombrado Secretario de 

3 Cfr., Ídem. 
4 Cfr., https://www.forbes.com.mx/pinfra-del-presunto-

fraude-la-abundancia/  
5 https://www.proceso.com.mx/171391/una-madeja-que-

empieza-a-devanarse-tribasa-penaloza-hank-raul-salinas-

francisco-ruiz-massieu  
6 Cfr., Ídem. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/penaloza-el-protegido/
https://www.reporteindigo.com/reporte/penaloza-el-protegido/
https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/jose-luis-luege-tamargo/metropoli/2017/04/10/autopista-toluca-corrupcion
https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/jose-luis-luege-tamargo/metropoli/2017/04/10/autopista-toluca-corrupcion
https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/jose-luis-luege-tamargo/metropoli/2017/04/10/autopista-toluca-corrupcion
https://www.forbes.com.mx/pinfra-del-presunto-fraude-la-abundancia/
https://www.forbes.com.mx/pinfra-del-presunto-fraude-la-abundancia/
https://www.proceso.com.mx/171391/una-madeja-que-empieza-a-devanarse-tribasa-penaloza-hank-raul-salinas-francisco-ruiz-massieu
https://www.proceso.com.mx/171391/una-madeja-que-empieza-a-devanarse-tribasa-penaloza-hank-raul-salinas-francisco-ruiz-massieu
https://www.proceso.com.mx/171391/una-madeja-que-empieza-a-devanarse-tribasa-penaloza-hank-raul-salinas-francisco-ruiz-massieu
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Agricultura y Recursos Hidráulicos, secretaría 

desde la cual encabezó el proyecto para el 

desmantelamiento del ejido. Podrá cuestionarse 

respecto a qué relación tiene esto con la corrupción 

en Pinfra, en aquel entonces Tribasa, la respuesta 

es simple ya que con la disolución del ejido la 

propiedad amparada bajo esta figura no podía ser 

enajenada y por ende la construcción de 

infraestructura carretera se hacía más difícil. De tal 

suerte, Hank González desarticularía las 

prohibiciones constitucionales para abrir el 

negocio del desarrollo carretero a Tribasa, la que 

posteriormente le pagaría dicho favor.  

 

Es así que en 1993, durante el mejor año de 

utilidades en Tribasa, Hank Rohn aceptó que 

Peñaloza tuviera el control del 15% de las acciones 

del Grupo Interacciones, mientras que Peñaloza le 

permitió poseer el mismo porcentaje accionario 

dentro de Tribasa.7 

 

Este tipo de relaciones, y no el genio financiero de 

Peñaloza, fueron las que hicieron de Pinfra una de 

las empresas más poderosas de México en tan 

poco tiempo. Es así que el propio director de la 

empresa expreso lo siguiente: “Desde 1969 tengo 

vínculos de trabajo con la SCT, y la gente es la 

misma, son los mismos”8.Por ello sin importar si 

existe cambio de sexenio, incluido si se producen 

grandes cambios en el gabinete mientras se 

mantenga al mismo personal operativo, empresas 

como Tribasa, hoy Pinfra, se beneficiaran del 

horario público para enriquecerse y aumentar sus 

utilidades.  

 

Al leer los periódicos de la época uno podría 

pensar que la gloria y los beneficios de Tribasa 

fueron efímeros ya que, en 1997, como se 

mencionó líneas más arriba, su director general fue 

acusado de fraude y evasión fiscal. Pero la realidad 

no es así, toda vez que no sólo quedaron impunes 

los delitos mencionados, sino que además el 

                                                 
7 Cfr., ídem.  
8 Ídem.  
9 Cfr., Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 

Programa de Apoyo para el Rescate de Autopistas 

concesionadas a 2007, Cámara de Diputados CEFP, México, 

2007, p. 11. Se consultó en versión electrónica dentro del 

siguiente enlace: 

dinero perdido por parte del Estado a través de éste 

y otros esquemas, lo terminamos pagando todos 

los mexicanos. En éste sentido, es imposible 

pensar que una empresa con una utilidad anual de 

4,127 millones de pesos, haya caído en la 

desgracia financiera, a grado tal que necesitará el 

apoyo del gobierno para subsanar las deudas 

contraídas.  

 

Es así que, a la par de las acusaciones hacia 

Peñaloza por parte del ahora gobierno de Ernesto 

Zedillo, la empresa Pinfra participaba de los 

beneficios del rescate carretero. Rescate que 

inicialmente nos costaría 58.1 mil millones de 

pesos, pero que para 2006 el monto ascendió a 

178.3 mil millones de pesos, lo que significó un 

incremento del 206.7%, con intereses acumulados 

a 98 mil 735 millones de pesos.9  

 

Pero esta historia de éxito, catapultada por la 

corrupción, no termina con el rescate carretero. En 

2001, el hijo de Peñaloza Sandoval -David 

Peñaloza Alanís- asume la dirección de la empresa 

Tribasa. Lo curioso en esto es que en tan sólo 16 

años, el “genio financiero” lograra hacer pasar a 

Tribasa, hoy Pinfra, del concurso mercantil, la 

suspensión en la bolsa y las acusaciones de fraude 

en contra de su predecesor, a convertirse en una de 

las 10 empresas más grandes del mundo en lo que 

al desarrollo carretero se refiere.10 

 

De acuerdo con la revista Forbes, a 2017 la 

empresa Promotora y Operadora de 

Infraestructura (nombre que adoptó Tribasa en 

2005), posee una tasa de retorno en capital 

invertido del 11.1% lo cual equivale al doble el 

promedio de retorno que presentan las empresas 

del ramo a nivel mundial. Es tan grande el triunfo 

financiero de esta empresa que, en un país con una 

infraestructura carretera tan precaria como el 

nuestro, extrañamente existe una empresa que 

supera en porcentaje de retorno a capital a una de 

 

https://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0

162007.pdf el día 24 de enero del 2020 a las 16:00 hrs.  
10 Cfr., consultado en la revista Forbes México en su versión 

electrónica dentro del siguiente enlace: 

https://www.forbes.com.mx/pinfra-del-presunto-fraude-la-

abundancia/ el día 14 de enero de 2020 a las 17:34 hrs.  

https://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0162007.pdf
https://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0162007.pdf
https://www.forbes.com.mx/pinfra-del-presunto-fraude-la-abundancia/
https://www.forbes.com.mx/pinfra-del-presunto-fraude-la-abundancia/
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las constructoras más grandes de Europa, como lo 

es la subsidiaria de la empresa Vinci, la cual posee 

una tasa 2.2% menor a la de la mexicana Pinfra.  

 

Dentro de las irregularidades que se pueden 

encontrar a simple vista están: 

 

I. El hecho de que las acciones de Pinfra en la 

Bolsa hayan aumentado un 117% en 2013 

cuando esta empresa presenta un tiempo de 

recuperación de 12.3 años, ¿cómo es posible 

que una empresa con una tasa de retorno 

superior al promedio mundial tarde tanto en 

recuperar lo invertido? Esto toda vez que al 

líder mundial (la japonesa Nexco Est) tarda 4.8 

años para recuperar la inversión. 

II. La rentabilidad en los costos de la empresa 

Pinfra es bastante alarmante, ya que por cada 

100 dólares que esta recibe en ingresos, sólo 

gasta 41 en costos totales lo que la ubica 32 

dólares menos que la empresa más grande de 

Europa dentro del ramo de la infraestructura, la 

británica Network Rail. De éste análisis puede 

deducirse que, o la empresa Network Rail 

carece de un director con la capacidad de 

encontrar los costos de operación más baratos, 

o la empresa Pinfra se ahorra demasiado dinero 

en la calidad de los materiales como en el pago 

de indemnizaciones a los afectados por la 

construcción carretera, tema sobre el cual 

volveré más adelante.11  

III. La utilidad final de Pinfra, es decir la 

utilidad final en porcentaje de los ingresos 

explica Forbes, es grotescamente 

desproporcionada no sólo en comparación con 

el promedio mundial, sino también lo es al 

contraste con las empresas más grandes de la 

región. Es así que el promedio de utilidad final 

de Pinfra equivale al 44.8%, mientras que el 

promedio mundial es de un 17%, en tanto que 

el de las diez empresas más grandes del mundo 

                                                 
11 Para tener un panorama más claro d ello que esto significa, 

las 10 empresas más importantes del mundo en esta materia 

presentan por concepto de gastos totales 81 dólares por cada 

100 de inversión, en tanto que el promedio del sector a nivel 

mundial equivale a 73 dólares por cada 100. Datos obtenidos 

de la revista Forbes México, Cfr., Ídem.  
12 Los datos del cuadro fueron obtenidos de la publicación 

en la revista Forbes México, publicada el 22 de junio de 

presentan un incremento del 11.4%, mientras 

que el de la brasileña CCR -la más importante 

de América latina- presenta una utilidad final 

del 17.1; esto significa que, en la mayoría de los 

casos Pinfra supera a muchas empresas del 

mundo por casi 30% en utilidad final.12 

 

Dentro de las grandes irregularidades y posibles 

actos de corrupción que se vislumbran en la 

historia de Pinfra (antes Tribasa) quiero destacar 

dos, el primero de ellos la construcción del 

viaducto elevado de la carretera México -Puebla, 

en la que Pinfra participo con una inversión del 

49% del total de la obra. Y esta es importante no 

sólo porque fue realizada y concesionada en 

conjunto con OHL, empresa señalada por actos de 

corrupción en 2017, sino que también por los 

enormes costos que dicha obra tuvo para el Estado 

y para los usuarios de la carretera en comento.  

 

De tal suerte, una de las primeras irregularidades 

fue la entrega de un subsidio para la construcción 

de la obra por un monto de cuatro mil 500 millones 

de pesos, monto que no fue aprobado por la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, a pesar de que fue registrada por la SCT 

dentro de su Cuenta Pública como “modificación 

presupuestal”. Es indignante que, de los ingresos 

que genera el tránsito que diario circula por el 

viaducto elevado, ni un sólo peso es restituido a 

las arcas del gobierno a pesar de que cada  

automovilista  paga 55 pesos por recorrer el 

Viaducto en su totalidad.13Dentro de estas 

irregularidades, también encontramos la falta de 

estudio previo  para dar sustento y justificación de 

la inversión realizada; y, como si no fuera 

suficiente, la obra no fue sometida a concurso o 

licitación ya que se adjudicó de forma directa. 14 

 

Aunado a lo anterior, encontramos la gran 

irresponsabilidad de empresas como Pinfra, que a 

2017, la cual se puede revisar en su versión electrónica, Opus 

cirt., nota 10. 
13 Cfr., https://www.animalpolitico.com/segundo-piso-

puebla-promesa-costosa-irregular-pena-y-moreno-valle/ 

consultada el 18 de enero de 2020 a las 20: 35 hrs.  
14 Cfr., Ídem.  

https://www.animalpolitico.com/segundo-piso-puebla-promesa-costosa-irregular-pena-y-moreno-valle/
https://www.animalpolitico.com/segundo-piso-puebla-promesa-costosa-irregular-pena-y-moreno-valle/
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pesar de estar en muchas de las obligaciones de los 

contratos de concesión la concesionaria no paga 

las indemnizaciones correspondientes a los 

ejidatarios o comuneros que se ven afectados por 

la realización de la obra. Y como ejemplo 

contamos no solo con votos, sino contamos con 

todo un conjunto de evidencias en las que la 

empresa Pinfra no ha pagado la indemnización a 

los afectados, como es el caso de los ejidos de 

Nezquipayac, colonia Francisco I. Madero y 

Acuexcomac por la construcción de la carretera 

Peñón-Pirámides, así como en diversas 

construcciones a lo largo del país, en la que los 

afectados por la construcción carretera no han 

recibido el pago justo por su propiedad.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a su 

consideración la siguiente proposición con: 

 

Punto de acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

para que realice las investigaciones pertinentes 

para cerciorarse de la legalidad de los contratos 

firmados, en las dos administraciones anteriores, 

con la empresa Pinfra, así como su apego a la ley 

y el cumplimiento de sus obligaciones con los 

afectados por los desarrollos carreteros en los que 

participa. En el caso de encontrar irregularidades, 

cancele todos los contratos existentes con dicha 

empresa. 

 

Segundo. La Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de la Función Pública para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, realice las 

investigaciones pertinentes entorno a los contratos 

de infraestructura entregados a la empresa Pinfra. 

De igual forma para que investigue y, en su caso, 

aplique las sanciones correspondientes a los 

funcionarios que resulten responsables. 

 

Tercero.- La Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión solicita a la Auditoría 

Superior de la Federación dar continuidad a las 

investigaciones y resultados, correspondientes al 

uso de los recursos públicos en cada una de las 

obras contratadas en los sexenios de Felipe 

Calderón y Peña Nieto con la empresa Pinfra. 

Asimismo, se solicita a la Auditoría Superior de la 

Federación que, de existir irregularidades, 

determine el fincamiento de responsabilidades y 

promueva las acciones o denuncias 

correspondientes para imponer las sanciones que 

procedan por la detección de posibles 

irregularidades y, en su caso, emitir las 

conclusiones pertinentes que fundamenten la 

cancelación den los contratos celebrados con la 

empresa Pinfra.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de febrero 

de 2020 

 

Diputada Juana Carrillo Luna 

(rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA MARÍA MARIVEL SOLÍS 

BARRERA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO Y 

CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD, 

PARA QUE INTEGRE EN EL CUADRO BÁSICO Y 

CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD, LOS 

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA QUE CUMPLAN CON LOS 

LINEAMIENTOS CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE 

EFICIENCIA PARA PREVENIR E INHIBIR EL USO DE 

PRODUCTOS DEL TABACO 

 

La que suscribe, diputada María Marivel Solís 

Barrera, de la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, de conformidad con lo 

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

y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, someto a consideración del 

pleno el punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 
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Consideraciones 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud el consumo de tabaco es la principal causa 

de muertes evitables en todo el mundo. En lo que 

respecta a México cada año mueren 53 mil 

personas por enfermedades relacionadas con el 

consumo de tabaco, lo que equivale a 147 

defunciones cada día por esta causa1.  

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo 

de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat), las 

muertes relacionadas con el consumo de tabaco 

equivalen al 8.4% del total de defunciones en el 

país cada año; además, en México existen 14.9 

millones de personas que son fumadores actuales, 

lo que representa el 17.6% de la población de entre 

12 y 65 años. 

 

De acuerdo con la Encodat el 85% de los 

mexicanos fumadores han intentado dejar de 

fumar solo por fuerza de voluntad y solo el 3.5% 

recurrió a algún tipo de tratamiento de 

farmacoterapia.  

 

La prevención y control del uso de tabaco se 

encuentra regulado en la Ley General de Salud, 

artículo 3º, fracción XII:  

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

materia de salubridad general: 

 

(…) 

XII. La prevención, orientación, control y 

vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, 

obesidad y otros trastornos de la conducta 

alimentaria, enfermedades respiratorias, 

enfermedades cardiovasculares y aquellas 

atribuibles al tabaquismo; 

 

(…) 

 

Asimismo, la Ley General para el Control de 

Tabaco establece en su artículo 9, como facultad 

de la Secretaría de Salud:  

 

                                                 
1 
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content

Artículo 9. La Secretaría coordinará las 

acciones que se desarrollen contra el 

tabaquismo, promoverá y organizará los 

servicios de detección temprana, orientación y 

atención a fumadores que deseen abandonar el 

consumo, investigará sus causas y 

consecuencias, fomentará la salud considerando 

la promoción de actitudes y conductas que 

favorezcan estilos de vida saludables en la 

familia, el trabajo y la comunidad; y desarrollará 

acciones permanentes para disuadir y evitar el 

consumo de productos del tabaco 

principalmente por parte de niños, adolescentes 

y grupos vulnerables. 

 

Uno de los mecanismos para la consecución del 

artículo anterior es el desarrollo de opciones 

terapéuticas, que se consagra en el artículo 10, 

fracción V, del mismo ordenamiento:  

 
Artículo 10. Para efectos de lo anterior, la 

Secretaría establecerá los lineamientos para la 

ejecución y evaluación del Programa contra el 

Tabaquismo, que comprenderá, entre otras, las 

siguientes acciones: 

 

(…)  

 

V. El diseño de programas, servicios de cesación 

y opciones terapéuticas que ayuden a dejar de 

fumar combinadas con consejería y otras 

intervenciones, y 

 

(…) 

 

En este sentido, la Ley General para el Control del 

Tabaco estipula las funciones que tiene el 

Programa contra el Tabaquismo, en especial 

acerca de los productos de investigación científica 

para inhibir el uso de tabaco en las personas:  

 
Artículo 11. Para poner en práctica las acciones 

del Programa contra el Tabaquismo, se tendrán 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

I. La generación de la evidencia científica sobre 

las causas y consecuencias del tabaquismo y 

sobre la evaluación del programa; 

  

&view=article&id=96:situacion-tabaco-

mexico&Itemid=387 

https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=96:situacion-tabaco-mexico&Itemid=387
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=96:situacion-tabaco-mexico&Itemid=387
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=96:situacion-tabaco-mexico&Itemid=387
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(…) 

 

IV. La cooperación científica, técnica, jurídica y 

prestación de asesoramiento especializado. 

 

Artículo 12. Son facultades de la Secretaría, de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley, sus 

reglamentos y demás disposiciones aplicables: 

 

XI. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas 

públicas para el control del tabaco y sus 

productos con base en evidencias científicas y en 

determinación del riesgo sanitario. 

 

Por lo que respecta al Reglamento Interior de la 

Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y 

Catálogo de Insumos del Sector Salud, se 

establecen los mecanismos para el desarrollo y 

fomento de investigación científica que deriven en 

insumos para el sector salud. 

 
Artículo 5. La Comisión tiene por objeto 

elaborar, actualizar y difundir el Cuadro Básico 

y el Catálogo, mediante un proceso sustentado 

en criterios de transparencia, de eficiencia, e 

incorporando la evidencia de los avances de la 

ciencia y la tecnología en medicina para 

fomentar la calidad y el uso racional de los 

insumos en las instituciones públicas del 

Sistema Nacional de Salud. 

 

(…) 

 

Artículo 7. Corresponde a la Comisión: 

 

(…) 

 

VIII. Fomentar la investigación sobre los 

insumos que se utilizan o se requieren en las 

unidades operativas y de servicios de salud, 

alentando la participación de las instituciones de 

salud, las instituciones de educación superior, 

los fabricantes de insumos para la salud y otras 

instancias relacionadas; 

 

La sinergia entre el sector salud, universidades e 

instituciones de educación superior y la Comisión 

Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de 

Insumos del Sector Salud, para generar 

investigación y evidencia científica, debe 

aprovecharse para el desarrollo científico y 

tecnológico que deriven en productos e insumos 

para combatir el tabaquismo en México. 

 

Resulta indispensable que se atienda a una 

población fumadora que se encuentra en riesgo de 

muerte evitable. De igual manera resulta urgente 

atender a mexicanos que han intentado dejar de 

fumar sin el acompañamiento de farmacoterapia 

con insumos eficientes y que sean resultado de la 

investigación e innovación científica. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la Comisión 

Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de 

Insumos del Sector Salud para que, en el marco de 

sus facultades, integre en el Cuadro Básico y 

Catálogo de Insumos del Sector Salud, todos 

aquellos productos de investigación científica y 

tecnológica que cumplan con los lineamientos 

científicos, técnicos y de eficiencia del Cuadro 

Básico, que se desarrollan en los institutos de 

investigación para la salud, universidades e 

instituciones de educación superior, tendientes a 

prevenir e inhibir el uso de productos del tabaco.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de febrero 

de 2020 

 

Diputada María Marivel Solís Barrera 

(rúbrica) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



Enlace Parlamentario 65  
 

Jueves 27 de febrero de 2020 

DE LOS DIPUTADOS VÍCTOR BLAS LÓPEZ Y 

DANIEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SRE 

PARA QUE OTORGUE LA DEBIDA DEFENSA 

CONSULAR Y JURÍDICA AL CIENTÍFICO 

MEXICANO OAXAQUEÑO HÉCTOR ALEJANDRO 

CARRERA FUENTES 

 

Los que suscriben, Víctor Blas López y Daniel 

Gutiérrez Gutiérrez, diputados federales 

integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 62, 

numeral 2, 65, numeral 4, 76, fracción IV, 79, 

numeral 2, fracciones III y IV, 82, numeral 2, 

fracción I, 100, numerales 1 y 2, y 113, fracción I, 

del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

sometemos a consideración del pleno de esta 

soberanía, proposición con punto de acuerdo por 

el que se exhorta, respetuosamente, al Titular de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, y con base a 

sus atribuciones legales, ejecute las acciones 

necesarias, para que el científico mexicano, 

Oaxaqueño Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, 

reciba la debida defensa consular y jurídica, en el 

proceso que se ha instaurado en su contra en 

Estados Unidos por el delito de espionaje, al tenor 

de las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

Héctor Alejandro Carrera Fuentes, nacido en la 

región del istmo del estado de Oaxaca, hizo sus 

primeros estudios y después obtuvo un doctorado 

de microbiología molecular en la Universidad de 

Kazán (Rusia), y en cardiología molecular en la 

Universidad de Giessen (Alemania). 

 

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior lo 

menciona como uno de los connacionales 

destacados en el extranjero. 

 

Entre sus trabajos está el desarrollo de un 

tratamiento para regenerar la piel quemada 

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

51565947 

elaborado en el Centro de Biotecnología-Femsa 

del Instituto Tecnológico de Monterrey (México). 

 

También desarrolló una técnica para evitar la 

muerte celular después de un episodio cardiaco, 

como un infarto, lo cual ayuda a que los pacientes 

tengan más probabilidades de tener atención de 

emergencia oportuna y salvar su vida.1 

 

Ahora bien, el día 18 de febrero del presente año, 

mediante la información de diversos medios de 

comunicación, tanto impresos como digítales, se 

dio a conocer la noticia sobre la detención del 

científico mexicano de origen oaxaqueño Héctor 

Alejandro Carrera Fuentes, el día lunes 17 de 

febrero del 2020, por agentes del Buró Federal de 

Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), 

después de que estos lo retuvieran un día anterior 

en el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza 

(CBP, por sus siglas en inglés) en el aeropuerto 

internacional de Miami, Florida2, por el presunto 

cargo de espionaje en contra del gobierno 

estadounidense, a favor del gobierno ruso. 

 

Sin embargo, la poca información que se ha 

difundido en los diferentes medios de 

comunicación es diversa. Pero, aunque fuese 

verídica, ello no impide que nuestro compatriota 

reciba la asistencia legal y consular a la que como 

mexicano tiene derecho. 

 

El Estado mexicano tiene la obligación de velar en 

todo momento por proteger el debido proceso, con 

base al derecho inalienable de la presunción de 

inocencia (en Estados Unidos auto-incriminación 

establecido en la quinta enmienda) y el respeto 

irrestricto a sus derechos humanos. 

 

No se omite manifestar que, en el país vecino del 

norte se comprenden los principios fundamentales 

para toda persona acusada por cometer un delito y 

estos se encuentran establecidos en la quinta 

enmienda de la Constitución de los Estados 

Unidos. 

  

2 https://www.eluniversal.com.mx/mundo/arrestan-en-

miami-mexicano-que-espiaba-para-rusia-fuente-de-eu 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=208
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51565947
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51565947
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/arrestan-en-miami-mexicano-que-espiaba-para-rusia-fuente-de-eu
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/arrestan-en-miami-mexicano-que-espiaba-para-rusia-fuente-de-eu
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Estos principios que protegen a una persona 

acusada de cometer un delito son cuatro: 

 

1. El derecho contra la auto-incriminación 

forzada. 

2. El derecho a un gran jurado. 

3. El derecho a no ser juzgado dos veces por el 

mismo delito (excepción de cosa juzgada). 

4. El derecho al debido proceso. 

 

Aunado a lo anterior, se hace la siguiente 

manifestación sobre los principios anteriormente 

descritos: 

 
Auto-incriminación 

 

No puede obligarse a ninguna persona acusada 

de cometer un delito a declarar contra sí misma. 

La Suprema Corte de los Estados Unidos ha 

dictaminado que esto se aplica no solo a los 

juicios, sino también a los interrogatorios 

policiales. Por lo tanto, una persona que ha sido 

detenida por la policía puede negarse a 

responder cualquier pregunta relacionada con el 

delito del cual se le acusa. Además, si la policía 

quiere interrogar a un sospechoso, primero debe 

leerle sus derechos (conocidos en inglés como 

“Miranda warnings”). 

 

Esta norma se aplica solo en el caso del 

interrogatorio a un detenido, que es cuando la 

policía interroga a un sospechoso mientras se 

encuentra detenido. Si falta alguno de estos 

elementos, la policía no está obligada a leerle los 

derechos a la persona. 

 

Existe una larga lista de casos de la Corte 

Suprema en los que se establece claramente qué 

significan “detenido” e “interrogatorio”. En 

resumen, “detenido” generalmente significa que 

el sospechoso ha sido arrestado. Sin embargo, 

existen casos en los que la Corte Suprema 

consideró que un sospechoso había sido 

detenido por la policía, sin haber sido arrestado 

o ni siquiera esposado. El tribunal aplica una 

norma objetiva, y pregunta si una persona 

promedio en circunstancias similares hubiese 

tenido la libertad de abandonar el lugar. Si la 

respuesta es “no”, entonces se considera que el 

sospechoso estaba "detenido". El término 

“interrogatorio” significa cualquier declaración 

hecha por la policía que posiblemente provoque 

una declaración incriminatoria. 

 

Cuando se les leen los derechos a los 

sospechosos, éstos tienen dos opciones: 

responder a la interrogación y, por consiguiente, 

renunciar a sus derechos, o invocar sus derechos 

según la enmienda. Los sospechosos pueden 

invocar su derecho a permanecer callados de dos 

maneras diferentes: permaneciendo callados y 

negándose a responder preguntas, o solicitando 

un abogado. Si los sospechosos invocan sus 

derechos, la policía debe suspender el 

interrogatorio de inmediato. 

 

En un juicio, el derecho contra la auto-

incriminación forzada significa que los acusados 

no pueden ser obligados a declarar. Sin 

embargo, si así lo desean, pueden hacerlo. Los 

testigos, en el juicio o durante los 

procedimientos del gran jurado, también pueden 

negarse a hablar si temen incriminarse a sí 

mismos. Esto se conoce como "invocar la quinta 

enmienda". 

 

Gran jurado 

 

Un gran jurado es un grupo de personas que 

determinan si existen pruebas suficientes para 

acusar a un sospechoso. La Corte Suprema no ha 

dictaminado que este requisito se aplique en los 

estados. Por lo tanto, sólo cerca de la mitad de 

éstos utiliza el sistema del gran jurado. Sin 

embargo, el gran jurado es un requisito en los 

casos de delitos graves federales. 

 

Durante un procedimiento del gran jurado, el 

fiscal presenta pruebas contra el sospechoso. 

Luego, el gran jurado decide formular la 

acusación o "denegarla". En el primer caso, el 

sospechoso será acusado formalmente del delito. 

En el segundo caso, el sospechoso no será 

acusado. 

 

Aunque el requisito del gran jurado protege a un 

sospechoso de ser detenido sin pruebas 

suficientes, los procedimientos son convenientes 

para un fiscal por tres razones: Primero, los 

procedimientos son secretos. Sólo el fiscal y el 

jurado están presentes. Al abogado defensor no 

se le permite participar, a menos que el fiscal 

decida lo contrario, lo cual es poco común. 

Segundo, la regla de exclusión no se aplica a los 

http://public.getlegal.com/legal-info-center/fundamental-rights-of-the-accused
http://public.getlegal.com/legal-info-center/fundamental-rights-of-the-accused/search-seizure
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procedimientos del gran jurado. Por lo tanto, es 

posible presentar pruebas obtenidas ilegalmente 

ante el jurado, aunque en el juicio sean 

rechazadas. Tercero, el fiscal puede elegir qué 

pruebas presentar ante el jurado. Por lo tanto, si 

las pruebas tienden a demostrar que 

posiblemente el sospechoso no cometió el delito, 

el fiscal puede negarse a presentar dichas 

pruebas. 

 

Para acusar formalmente a un sospechoso, el 

gran jurado debe basarse en una causa probable, 

es decir, debe creer razonablemente que se ha 

cometido un delito y que el sospechoso lo 

cometió. 

 

Excepción de cosa juzgada 

 

“Excepción de cosa juzgada” significa que una 

persona no puede ser juzgada o castigada dos 

veces por el mismo delito. La excepción de cosa 

juzgada es un área compleja del derecho, incluso 

para la Corte Suprema. Básicamente, protege a 

un acusado de tres maneras: 

 

Primero, un acusado no puede ser juzgado por 

un delito del cual ya ha sido absuelto. Segundo, 

un acusado no puede ser juzgado por un delito 

por el cual ya ha sido condenado. Tercero, un 

acusado no puede ser castigado más de una vez 

por el mismo delito. 

 

Como en la mayoría de las áreas del derecho, 

existen excepciones a esta norma. La principal 

excepción es que un acusado puede ser juzgado 

y castigado dos veces, si se inician acciones 

penales en su contra a nivel federal y estatal por 

separado. Por ejemplo, si el gobierno estatal 

acusa a una persona de posesión de drogas, el 

gobierno federal también puede acusar a esa 

persona del mismo delito. Esto se debe a que, 

según la Constitución de los Estados Unidos, el 

gobierno estatal y federal son entidades 

separadas y soberanas, con libertad para iniciar 

una acción penal contra cualquier delito que 

viole sus respectivas leyes. 

 

Otra excepción se da cuando el acusado solicita 

la anulación del juicio y ésta se le concede. De 

este modo, el acusado renuncia al derecho de 

excepción de cosa juzgada. Lo mismo ocurre en 

el caso de una apelación: si el acusado apela un 

veredicto de "culpable", está renunciando al 

derecho de excepción de cosa juzgada. Por lo 

tanto, si el caso es anulado en la apelación, el 

acusado puede ser juzgado nuevamente por el 

mismo delito. 

 

Finalmente, aunque no sea técnicamente una 

excepción, la excepción de cosa juzgada se 

aplica a las acciones penales únicamente. Una 

persona puede ser juzgada penal y civilmente 

por un mismo delito. Quizá el ejemplo más 

famoso sea el caso de homicidio en el que estaba 

involucrado O.J. Simpson. Simpson fue 

declarado inocente de los cargos de homicidio, 

pero más tarde fue demandado por homicidio 

culposo. Se lo declaró culpable y fue obligado a 

pagar los daños. Esta excepción existe porque el 

gobierno es quien inicia acciones penales ante 

un delito, mientras que en los casos civiles, una 

parte debe ser quien entable una demanda contra 

la otra. 

 

El debido proceso 

 

La quinta enmienda establece que ninguna 

persona puede ser privada de la vida, la libertad 

o los bienes sin el debido proceso legal. El 

debido proceso es una garantía que comprende 

dos aspectos: procesal y sustantivo. 

 

En el primer aspecto, el debido proceso se basa 

en el concepto de equidad fundamental. Esto 

significa que se debe notificar a la persona de los 

cargos y procedimientos en su contra y ésta debe 

tener la debida oportunidad de responder a la 

acusación. Esto se lleva a cabo a través de una 

acusación formal presentada por el gran jurado 

(o por el fiscal, en el caso de un delito menor), 

que consiste en un documento formal en el que 

se detallan los cargos. Además, durante el juicio, 

el juez debe asegurarse de que el acusado 

comprenda todas las etapas de los 

procedimientos a fin proteger el derecho del 

acusado al debido proceso. 

 

En el aspecto sustantivo, como en el procesal, el 

debido proceso se aplica a otras cuestiones, 

además de las relacionadas con las acciones 

penales. Por ejemplo, aunque no está 

explícitamente establecido en las primeras diez 

enmiendas de la Constitución estadounidense o 

Bill of Rights, el derecho a la privacidad es un 

derecho sustantivo de las personas que surge de 

la cláusula del debido proceso de la quinta 
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enmienda. Sin embargo, en el área del derecho 

penal, “debido proceso sustantivo” significa que 

el gobierno no puede iniciar acciones penales 

contra una persona por una conducta que afecta 

ciertos derechos fundamentales. La Corte 

Suprema ha afirmado que los derechos 

fundamentales incluyen la libertad de expresión, 

la libertad de reunión y la libertad de religión. 

 

Por lo tanto, si el gobierno quiere declarar ilegal 

cierta actividad que viola un derecho 

fundamental, debe demostrar que tiene una 

causa apremiante para hacerlo. Debido a esta 

norma, las leyes que restringen un derecho 

fundamental rara vez son ratificadas. 

 

La Corte Suprema ha establecido otra norma 

para las leyes que infringen derechos que no son 

fundamentales, como el derecho al suicidio 

asistido por médico, al aborto tardío y a los 

viajes internacionales. Si el gobierno declara 

ilegales estas actividades, basta con que 

demuestre que tiene un fundamento razonable 

para hacerlo, lo cual es mucho más fácil de 

justificar. Por lo tanto, con frecuencia, las leyes 

que prohíben este tipo de actividades son 

ratificadas3. 

 

Por lo anterior, se considera que aún estamos a 

tiempo y en el momento preciso para que se le 

brinde todo el apoyo consular y jurídico a este 

científico mexicano oaxaqueño, y se tiene la 

obligación de velar en todo momento por sus 

derechos fundamentales y humanos dentro y fuera 

de sus fronteras. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos 

sometemos a consideración de esta soberanía, el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión exhorta, respetuosamente, al Titular de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores para que, con 

base a sus atribuciones legales, ejecute las 

acciones necesarias para que el científico 

mexicano oaxaqueño, Héctor Alejandro Cabrera 

Fuentes, reciba la debida defensa consular y 

                                                 
3 https://www.law.cornell.edu/wex/es/la_quinta_enmienda 

jurídica, en el proceso que se ha instaurado en su 

contra en Estados Unidos, por el delito de 

espionaje. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de febrero 

de 2020 

 

Diputado Víctor Blas López  

(rúbrica) 

Diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez  

(rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA MARÍA MARIVEL SOLÍS 

BARRERA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA SSA GENERE UNA ESTRATEGIA 

DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO DEL BROTE DE NUEVO 

CORONAVIRUS, DENOMINADO 2019-NCOV 

 

La que suscribe, María Marivel Solís Barrera, 

diputada federal en la LXIV Legislatura del 

honorable Congreso de la Unión, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 

fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración del pleno el siguiente punto de 

acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Derivado de la emergencia de salud pública de 

importancia internacional (ESPII) declarada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) el 

pasado 30 de enero, por el brote del nuevo 

Coronavirus, identificado inicialmente como 

2019-nCoV, y a partir del 12 de febrero como 

Covid-19, es que la OMS recomendó a la 

comunidad internacional la adopción de medidas 

para la detección, aislamiento y manejo de casos, 

así como la prevención de su propagación.  

  

https://www.law.cornell.edu/wex/es/la_quinta_enmienda
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Entre las recomendaciones realizadas por el 

Comité de Emergencia de la OMS, destaca la 

relativa a los esfuerzos de investigación de la 

comunidad internacional para acelerar el 

desarrollo de una vacuna.  

 

En este contexto, en respuesta a la declaración de 

ESPII al brote de 2019-nCoV, el Comité Nacional 

de Seguridad en Salud (CNSS) sesionó y activó su 

Subcomité Técnico de Enfermedades Emergentes1 

y se informó que se han identificado nueve casos 

sospechosos en cinco estados de la República, los 

cuales resultaron negativos al 2019-nCoV.  

 

De igual forma, la Secretaría de Salud emitió el 

Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia 

Epidemiológica y por Laboratorio de Enfermedad 

por 2019-NCOV2, a través del cual se señalan los 

pasos a seguir para enfrentar eficientemente la 

posible propagación en territorio nacional. 

 

Las acciones que implica la investigación para la 

salud están comprendidas en el artículo 96 de la 

Ley General de Salud, y en el artículo 3º del 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 

de Investigación para la Salud. De igual forma se 

establecen las competencias de la Secretaría de 

Salud para el desarrollo de investigación para la 

salud en el artículo 5º, apartado A, del Reglamento 

de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud, así como la 

coordinación de esta dependencia del gobierno 

federal, en el marco del Sistema Nacional de 

Salud, en el artículo 7º del mismo Reglamento.  

 

En este sentido, la Ley de Ciencia y Tecnología, 

en su artículo 1º, fracciones I y II, establecen las 

regulaciones para que el gobierno federal impulse, 

fortalezca, desarrolle y consolide la investigación 

científica:  

 
Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de 

la fracción V del Artículo 3 de la Constitución 

                                                 
1 Secretaría de Salud. Subsecretaría de Prevención y 

Promoción de la Salud. Comunicado Técnico Diario Nuevo 

Coronavirus en el Mundo (2019-nCoV) 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

tiene por objeto:  

 

I.  Regular los apoyos que el Gobierno 

Federal está obligado a otorgar para 

impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar 

la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación en general en el 

país;  

II. Determinar los instrumentos mediante los 

cuales el Gobierno Federal cumplirá con la 

obligación de apoyar la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación; 

 

(…) 

 

En virtud de lo anterior, dadas las circunstancias 

de emergencia determinadas por la OMS ante el 

brote de 2019-nCoV y las recomendaciones 

vertidas por el Comité de Emergencia hacia la 

comunidad internacional en materia de 

investigación para el desarrollo de una vacuna 

para esta emergencia, así como las facultades de la 

Secretaría de Salud, mediante los institutos 

nacionales de salud en materia de investigación 

para la salud, así como la Ley de Ciencia y 

Tecnología, a través de los centros públicos de 

investigación, es que se vuelve indispensable que 

las secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito 

Púbico, así como el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, brinden de manera urgente recursos 

financieros para el desarrollo de investigación que 

coadyuven al llamado de la OMS.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al titular de la 

Secretaría de Salud del gobierno federal para que, 

en el marco de sus facultades, genere una 

estrategia de desarrollo de investigación para el 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/530288/C

omunicado_Tecnico_Diario_2019nCoV_2020.01.30.pdf 
2 

https://drive.google.com/file/d/1Ur_ekmkjL69guyY00Z1jJ

a3J1E1hKf4u/view 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/530288/Comunicado_Tecnico_Diario_2019nCoV_2020.01.30.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/530288/Comunicado_Tecnico_Diario_2019nCoV_2020.01.30.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Ur_ekmkjL69guyY00Z1jJa3J1E1hKf4u/view
https://drive.google.com/file/d/1Ur_ekmkjL69guyY00Z1jJa3J1E1hKf4u/view
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tratamiento del brote de nuevo coronavirus, 

denominado 2019-nCoV.  

 

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

los titulares de las secretarías de Salud y de 

Hacienda y Crédito Público, para que, en 

coordinación con los institutos nacionales de 

salud, las universidades e instituciones de 

educación superior, a través de la Asociación 

Nacional de Instituciones de Educación Superior, 

y los institutos de formación de recursos humanos 

para la salud, en coordinación con el Consejo 

Nacional para la Ciencia y la Tecnología, generen 

una estrategia para el funcionamiento de centros 

colaboradores de biotecnología para el desarrollo 

de investigación de vacunas y tamizaje.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de febrero 

de 2020 

 

Diputada María Marivel Solís Barrera 

(rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/01/01/s

e-derrumba-pared-del-canon-del-sumidero-6511.html 

DEL DIPUTADO RAÚL EDUARDO BONIFAZ 

MOEDANO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

CONAGUA, LA CFE, Y A LA SECRETARÍA DE 

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS A 

REALIZAR UN ESTUDIO GEOLÓGICO DEL CAÑÓN 

DEL SUMIDERO PARA IDENTIFICAR LAS ZONAS DE 

RIESGO ACTUALES Y RIESGOS FUTUROS 

 

El suscrito, diputado Raúl Eduardo Bonifaz 

Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del honorable 

Congreso de la Unión, y con fundamento en lo 

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

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

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

la consideración de esta honorable asamblea la 

proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la 

Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría 

de Protección Civil del Estado de Chiapas, a 

realizar un levantamiento de un estudio geológico 

del Cañón del Sumidero para identificar las zonas 

de riesgo actuales y riesgos futuros, al tenor de los 

siguientes:  

 

Antecedentes 

 

El 1° de enero de 2020 se dio a conocer un video 

en redes sociales en el que se podía observar el 

derrumbe parcial de una de las paredes del Cañón 

del Sumidero, ubicado a cinco kilómetros de 

Tuxtla Gutiérrez, la capital de la entidad federativa 

de Chiapas. A la fecha, se sabe que se trató de un 

fenómeno geológico ocasionado por el desgaste 

natural. Como resultado, los materiales pétreos 

fueron desprendidos de una de las paredes y, por 

consiguiente, se registró el derrumbe.1 

  

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/01/01/se-derrumba-pared-del-canon-del-sumidero-6511.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/01/01/se-derrumba-pared-del-canon-del-sumidero-6511.html
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En un comunicado, el Titular de Protección Civil 

estatal, Luis Manuel García Moreno, señaló que 

ese tipo de acontecimientos son normales y han 

ocurrido en otras ocasiones, ya que el cañón es 

resultado de una falla geológica activa. Se trata de 

un fenómeno geológico denominado “caído”, el 

cual se origina por “la dinámica de las capas de la 

Tierra y es una forma de liberar energía”2 

 

Diversas fuentes señalaron que durante los 

terremotos de los años 2014 y 2017 hubo 

desprendimientos en las paredes del cañón, que 

tiene un acantilado cuya altura va un poco más allá 

de los mil metros sobre el nivel del mar y se 

levanta sobre el cauce del río Grijalva, que tiene 

una profundidad de más de 250 metros. La falla 

geológica se abrió hace aproximadamente 12 

millones de años. 

 

Fernando González Villarreal, Coordinador 

General de la Red del Agua de la UNAM y doctor 

en hidráulica, propuso un grupo especial de 

estudios tras el informe dado por el Organismo de 

Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del 

Agua, en el que destacó la suspensión de 24 horas 

por seguridad a los turistas a la navegación en la 

zona3.  

 

Hace 15 millones de años la erosión del agua 

formó lo que actualmente conocemos como Cañón 

del Sumidero, en el estado de Chiapas. Esta 

imponente belleza natural se levanta sobre el 

cauce del río Grijalva y en 1980 fue declarado 

como Parque Nacional4. 

 

El Cañón del Sumidero abarca cuatro municipios 

de Chiapas: Nuevo Usumacinta, Chiapa de Corzo, 

San Fernando y Tuxtla Gutiérrez, ésta última es la 

ciudad más cercana, a solo cinco kilómetros de 

distancia del acceso al Parque Nacional Cañón del 

Sumidero. 

                                                 
2 https://www.nvinoticias.com/nota/135645/estudios-en-

canon-del-sumidero-deben-enfocarse-la-prevencion  
3 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/01/01/s

e-derrumba-pared-del-canon-del-sumidero-6511.html  

México se encuentra en el cinturón 

circumpacífico, una zona en la que 

constantemente hay movimientos de las placas 

tectónicas. Geográficamente, Chiapas se 

encuentra dentro de los estados con mayor 

actividad sísmica, junto a Guerrero, Oaxaca, 

Michoacán, Colima y Jalisco. Así, los reacomodos 

naturales de las placas tectónicas también 

pudieran estar generando el desprendimiento de 

rocas en el Cañón del Sumidero. 

 

El cañón es un Área Natural Protegida bajo la 

categoría de Parque Nacional, donde habitan 

especies en peligro de extinción, las cuales pueden 

ser observadas durante los paseos en lancha: 

monos araña, cocodrilos de río (los más grandes 

de Mesoamérica), ocelotes, pericos verdes, 

pelícanos cafés y osos hormigueros forman parte 

la lista de protección. 

 

Hasta 1960 era un coloso impenetrable, con rocas, 

rápidos y cascadas de hasta 30 metros de altura. 

En ese mismo año, un grupo de chiapanecos 

llamados “Pañuelo rojo” se internó en el cañón por 

ocho días para convertirse en los primeros 

expedicionarios en atravesarlo desde la ribera del 

río Cacahuaré, en Chiapa de Corzo, hasta la playa 

grande del Usumacinta. 

 

Por las razones expuestas, se somete a 

consideración del pleno la siguiente proposición 

con  

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del 

Agua, a la Comisión Federal de Electricidad y a la 

Secretaría de Protección Civil del Estado de 

Chiapas, a realizar un levantamiento de un estudio 

geológico del Cañón del Sumidero para identificar 

las zonas de riesgo actuales y riesgos futuros.  

  

4 https://www.eluniversal.com.mx/destinos/13-cosas-que-

debes-saber-del-canon-del-sumidero 

  

https://www.nvinoticias.com/nota/135645/estudios-en-canon-del-sumidero-deben-enfocarse-la-prevencion
https://www.nvinoticias.com/nota/135645/estudios-en-canon-del-sumidero-deben-enfocarse-la-prevencion
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/01/01/se-derrumba-pared-del-canon-del-sumidero-6511.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/01/01/se-derrumba-pared-del-canon-del-sumidero-6511.html
https://www.eluniversal.com.mx/destinos/13-cosas-que-debes-saber-del-canon-del-sumidero
https://www.eluniversal.com.mx/destinos/13-cosas-que-debes-saber-del-canon-del-sumidero
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Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal de 

Electricidad a publicar los estudios geológicos 

referentes a los deslizamientos del Cañón del 

Sumidero que se tengan a la fecha.  

 

Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, a la Comisión Federal 

de Electricidad, a la Comisión Nacional del Agua 

y a la Secretaría de Protección Civil del Estado de 

Chiapas para que se coordinen entre sí para la 

publicación de un documento sobre la situación 

actual del Cañón del Sumidero, así como las 

acciones preventivas que se deban implementar. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de febrero 

de 2020 

 

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano 

(rúbrica) 
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