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INICIATIVAS 
 

DEL DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

 

Quien suscribe, diputado Mario Delgado Carrillo, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta honorable asamblea la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

inclusión laboral, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La historia de la humanidad está definida por su 

constante avance rumbo a la progresividad de los 

derechos humanos, en México, la progresividad se 

instituye como un principio en el texto 

constitucional, aunado a los de universalidad, 

interdependencia e indivisibilidad. Otro de los 

principios más elementales contenidos en esta 

lucha de derechos se concentra en el derecho a la 

no discriminación por motivo alguno. 

 

La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos establece claramente en su artículo 

segundo: 
 

Toda persona tiene todos los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. Además, no se hará distinción alguna 

fundada en la condición política, jurídica o 

                                                 
1 Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la 

Equidad de Género-Cámara de Diputados. “Los principios 

de Igualdad y No Discriminación en las Constituciones 

Locales”, marzo de 2009. 

internacional del país o territorio de cuya 

jurisdicción dependa una persona, tanto si se 

trata de un país independiente, como de un 

territorio bajo administración fiduciaria, no 

autónomo o sometido a cualquier otra 

limitación de soberanía. 

 

Este principio también ha sido recogido en la 

normatividad mexicana, desde la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir 

de su reforma el 14 de agosto de 2001, cuyo 

artículo primero, párrafo quinto, consagra: 

 
Artículo 1º. … 

… 

… 

… 

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. 

 

Esta reforma fue resultado de otra reforma 

constitucional orientada, en primera instancia, a 

reivindicar el reclamo más sentido y generalizado 

de los indígenas mexicanos y representó uno de los 

más importantes avances en materia del principio 

de la “no discriminación”, quizá en escala 

comparable a la reforma constitucional del año de 

1974, cuando se incorporó el principio de 

igualdad.1 

 

Conscientes de que la reforma constitucional era 

un primer paso rumbo a la articulación del derecho 

a la no discriminación dentro de nuestras 

instituciones democráticas, se dio un esfuerzo por 

parte del Estado mexicano para concretar una 

legislación en materia de la lucha para prevenir y 

eliminar la discriminación a partir de las 

experiencias de los propios grupos afectados como 

los partidos políticos, las organizaciones de la 

sociedad civil dedicadas a la defensa de los 

http://www.diputados.gob.mx/documentos/CEAMEG/4.%2

0igualdad.pdf 
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derechos fundamentales, los servidores públicos, 

los académicos y demás personas interesadas. Sus 

voces fueron recogidas por la Comisión 

Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, 

en foros plurales orientados a exponer las causas 

más graves y recurrentes de discriminación .2 

 

Como resultado de lo anterior, y en seguimiento a 

la reforma constitucional, el 29 de abril de 2003, 

el Congreso de la Unión envió al Ejecutivo Federal 

el decreto que expide la Ley Federal para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación, que se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el día 11 de junio 

del mismo año.  

 

En el artículo 1°, primer párrafo, de esta Ley, se 

establece: 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de 

orden público y de interés social. El objeto de la 

misma es prevenir y eliminar todas las formas 

de discriminación que se ejerzan contra 

cualquier persona en los términos del Artículo 1 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como promover la 

igualdad de oportunidades y de trato. 

 

De igual forma, el primer enunciado de su artículo 

segundo mandata al Estado mexicano a “[…] 

promover las condiciones para que la libertad 

y la igualdad de las personas sean reales y 

efectivas.” 

 

Así, debe entenderse que es tarea de las 

legisladoras y legisladores federales, como 

miembros de uno de los Poderes del Estado 

Mexicano, combatir la discriminación en donde 

sea que ésta se encuentre. 

                                                 
2 Cámara de Diputados-LVIII Legislatura. “Dictamen de la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación.” Diario de los Debates del 

jueves 10 de abril de 2003. 

http://cronica.diputados.gob.mx/ 
3 Roberto Ham Chande y César A. González González, 

“Discriminación en las edades avanzadas en México”, Pap. 

poblac vol.14 no.55 Toluca ene./mar. 2008. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi

d=S1405-74252008000100003 

Frente a esto, se trae a la atención de esta soberanía 

la necesidad de revisar el marco normativo en 

materia de inclusión de las personas adultas 

mayores, quienes, hoy por hoy, son un grupo 

vulnerable por cuestiones multifactoriales.3 

 

La edad a partir desde la que se considera el inicio 

de la tercera edad, son los 65 años, este estándar 

proviene de lo establecido por el Canciller 

Bismarck de Alemania en 1889, cuando su 

gobierno estableció el criterio de los 65 años de 

edad para otorgar pensiones para el retiro, entre 

algunos otros beneficios destinados a la vejez. 

Este estándar también sirvió para mantener un 

registro poblacional orientado al diseño de 

políticas adecuadas en materia de población, 

economía y salud.4 

 

Sin embargo, este estándar fue establecido toda 

vez que la expectativa de vida a nivel mundial se 

ubicaba por debajo de los 60 años. La esperanza 

de vida en Europa, por ejemplo, en 1870 era de 34 

años. Si nos referimos a Europa nuevamente, la 

esperanza de vida para 2019 era de 79 años de 

edad.5 Los mismos desarrollos sociales y 

tecnológicos no solo han extendido nuestra 

esperanza de vida, sino que también han mejorado 

la calidad de vida de las personas6, lo que les 

permite llevar una vida productiva más allá de los 

65 años. 

 

En términos poblacionales las personas adultas 

mayores de 65 años y más, representan el 9.3% de 

la población mundial, mientras que en México 

representan el 7.6% de la población nacional. Sin 

embargo, el ritmo de envejecimiento poblacional 

en nuestro país será más rápido que el de la 

población mundial, de acuerdo con las  

4 Roberto Ham Chande y César A. González González, op. 

cit. 
5 Max Roser, Esteban Ortiz-Ospina and Hannah Ritchie 

(2020) - "Life Expectancy". 

https://ourworldindata.org/life-expectancy' 
6 Open Access Government, “New international analysis 

finds a positive relationship between life expectancy and 

productivity”, publicado en agosto 2018. 

https://www.openaccessgovernment.org/new-international-

analysis-finds-a-positive-relationship-between-life-

expectancy-and-productivity/48884/ 
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Dada esta tendencia y la problemática social 

alrededor de este sector poblacional, queda de 

manifiesto la necesidad de reforzar la protección 

de los derechos de las personas adultas mayores.  

 

La relevancia del tema, ligada con la obligación 

del Estado de garantizar los derechos de las 

personas adultas mayores, llevó a la emisión de la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de junio del 2002. En esta Ley se 

establece en su articulado que: 

 
Artículo 5o.- De manera enunciativa y no 

limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a 

las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

 

I. De la integridad, dignidad y preferencia: 

  a. … 

  b. Al disfrute pleno, sin 

discriminación ni distinción alguna, de los 

derechos que ésta y otras leyes consagran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. a g. … 

II. a IX. ... 

 

Así como: 

 
Artículo 8o.- Ninguna persona adulta mayor 

podrá ser socialmente marginada o 

discriminada en ningún espacio público o 

privado por razón de su origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, 

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 sus derechos y libertades. 

 

Es de suma importancia destacar que este 

instrumento legal tiene un alcance muy amplio, 

debido a que sus disposiciones tienen alcance 

nacional, es decir, inciden en la política de la 

materia a nivel federal, de las entidades federativas 

y de los municipios. Por lo que es una herramienta 

jurídica que debe potenciarse en el ánimo de 

estimaciones de la ONU 7; según sus proyecciones para el año 2050 la población de 65 años y más 

en México representará el 17%, mientras que a nivel mundial representará el 15.9% 
 

 
   Fuente: Elaboración propia con datos de la ONU (2019). 

 
7 ONU, Departamento de Economía y Asuntos Sociales, División de Población (2019). World Population 

Prospects 2019. https://population.un.org/wpp/DataQuery/ 
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fortalecer los derechos de las personas adultas 

mayores.  

 

Uno de los fenómenos que convierte a los adultos 

mayores en un grupo vulnerable es la 

discriminación por cuestión de edad, de forma 

particular la discriminación a la vejez, que ha sido 

caracterizada por la academia como “edadismo”.8 

 

Pese a que la vejez constituye una parte natural del 

ciclo de vida, existen estereotipos sociales que le 

atribuyen características negativas como la 

improductividad, ineficiencia, enfermedad, 

decrepitud o decadencia.9 Esto fue corroborado en 

la Encuesta Nacional sobre Discriminación 

(Enadis) elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía Inegi, que en su 

interacción 2017 identificó que 44.9% de la 

población adulta mayor consideraba que sus 

derechos no eran respetados.10 

 

Lo anterior refleja una problemática real en 

relación con este sector de la población, no solo a 

nivel individual, sino en términos estructurales en 

donde están incluidas las instituciones públicas y 

el mercado laboral. 

 

La Comisión Nacional para Prevenir la 

Discriminación (Conapred) da cuenta de un 

análisis elaborado por la “Asociación Mexicana 

por la No Discriminación Laboral por la Edad o 

Género”, donde estudia las ofertas de empleo que 

circulan en las bolsas de trabajo. Se encontró que 

                                                 
8 Verónica Montes de Oca Zavala, “La discriminación hacia 

la vejez en la ciudad de México: contrastes sociopolíticos y 

jurídicos a nivel nacional y local”, Revista Perspectivas 

Sociales / Social Perspectives enero-junio 2013/January-

June 2013 / Vol. 15 No. 1, pp. 47-80. 

http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/discr

iminacion-vejez-2013-05-2015.pdf  
9 Ídem. 
10 Inegi, Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 

2017. 

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

s/2018/EstSociodemo/ENADIS2017_08.pdf 
11 Conapred, “Discriminación laboral por edad inicia a los 

35 - 40 años”, 

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticia

s&id=4600&id_opcion=267 

el perfil más solicitado por los empresarios, es el 

de una persona de edad máxima de 28 años, con 

licenciatura, entre tres y cinco años de experiencia 

que aspire ganar entre seis y ocho mil pesos 

mensuales. La asociación encontró que el 90% de 

las ofertas de empleo excluyen a las personas 

mayores de 35 años.11 

 

Ahora bien, lo anterior es por sí mismo un 

atropello a los derechos de un gran sector de la 

población que desea incorporarse al mercado 

laboral formal; pero la situación es más 

complicada para las personas adultas mayores, 

pues se suman los prejuicios y estereotipos con 

respecto a la vejez, y en consecuencia es más 

común que este grupo sea excluido de las 

actividades sociales, comunitarias e, incluso, en su 

propia vida familiar.12 

 

Toda vez que el empleo es una de las principales 

herramientas de inclusión social, no solamente 

porque es la fuente de ingresos de las personas y 

sus hogares (67.3% de los ingresos de los hogares 

provienen del trabajo13), sino que el empleo tiene 

efectos positivos en la persona. Considerarse una 

persona activa y útil, combate sensaciones 

negativas ligadas al desempleo, como la 

depresión.14 Existe evidencia que la participación 

de la población adulta mayor tiene impactos 

positivos en la sociedad a nivel general, toda vez 

que aporta experiencia, productividad y vitalidad, 

tan solo por mencionar algunos elementos, a sus 

comunidades, centro de trabajo y familias.15  

12 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia 

y el Racismo-Argentina. “Discriminación por edad, vejez, 

estereotipos y prejuicios”, 

http://www.inadi.gob.ar/contenidos-digitales/wp-

content/uploads/2017/06/Discriminacion-por-Edad-Vejez-

Estereotipos-y-Prejuicios-FINAL.pdf 
13 INEGI. “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH) 2018”. 

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

s/2019/EstSociodemo/enigh2019_07.pdf 
14 The British Psychological Society, “Employment, policy 

and social inclusion”. Enero 2010. 

https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-23/edition-

1/employment-policy-and-social-inclusion 
15 Age International, “The positive impacts of an ageing 

population”. https://www.ageinternational.org.uk/policy-
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Es preciso destacar que la exclusión laboral de las 

personas adultas mayores no se da exclusivamente 

en el sector privado, sino que en el sector público 

se han establecido limitaciones para el acceso a los 

cargos de más alto nivel jerárquico en 

instituciones públicas. Como ejemplo de caso, la 

Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 

Metropolitana establece, en la fracción III, del 

artículo 8, que, para ser parte de la Junta Directiva 

de esta institución, se debe tener más de treinta y 

menos de 70 años de edad. A esta limitación se le 

da un alcance mayor al establecer que para ocupar 

la rectoría general de esta universidad, se debe 

cumplir con los mismos requisitos establecidos en 

el artículo 8 antes referido, entre ellos, el rango de 

edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
research/expert-voices/the-positive-impacts-of-an-ageing-

population/ 

El establecimiento de un límite superior de edad 

para ocupar estos cargos de la más alta jerarquía 

parece una medida injustificada a juzgar por la 

realidad. Analizando la edad de los principales 

líderes mundiales, es decir, aquellas personas que 

ocupan los más altos puestos en jerarquía y 

responsabilidad en sus países, se puede observar 

que en la realidad las personas de edad avanzada 

ocupan estas altas responsabilidades.  

 

En un ejercicio de revisión de 194 líderes 

mundiales, se observa que 42.7% de los líderes 

mundiales son personas adultas mayores de 65 

años y más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Líderes Mundiales (de un total de 194)  

65 años y más 83 

  Entre 65 y 69 35 

  Entre 70 y 79 35 

  Entre 80 y 89 11 

  Mayores de 90 2 

Entre 40 y 64 105 

  Entre 60 y 64 26 

  Entre 50 y 59 50 

  Entre 40 y 49 29 

Menores de 40 6 

 

Ahora, si se realiza el mismo ejercicio con respecto a la administración federal de México, tenemos 

resultados prácticamente idénticos. De las 26 personas que integran el gabinete legal y ampliado del 

Gobierno de México, 11 son personas adultas mayores de 65 años y más, lo que representa el 42% 

del gabinete.  
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Observado estos datos, queda claro que el 

establecimiento de límites superiores de edad no 

es idóneo para el objetivo de asegurar que las 

personas que ocupen los más altos puestos de 

responsabilidad tengan un desempeño adecuado. 

Por el contrario, la evidencia demuestra que las 

personas de edad avanzada son las que típicamente 

tienen la más alta responsabilidad en los casos 

analizados y se presenta un fenómeno similar en 

nuestro país. 

 

Además, el establecimiento del límite superior de 

edad viola los derechos de no discriminación por 

razones de edad y estigmatiza a las poblaciones 

adultas mayores. Esto, en el sentido de que genera 

la percepción de que el límite de edad superior se 

establece prejuzgando que en esa edad no se está 

en capacidad de afrontar altas responsabilidades, 

lo que a todas luces y con base en la evidencia es 

falso.   

                                                 
16 Adultos mayores. el envejecimiento no necesariamente 

conduce a un estado de vulnerabilidad que haga procedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de combatir este tipo de 

discriminaciones la jurisprudencia de los 

tribunales federales ha establecido cierto criterios 

de protección para garantizar a las personas 

adultas mayores el derecho a: i) un estándar de 

vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda 

y vestimenta; ii) seguro social, asistencia y 

protección; iii) no discriminación tratándose de 

empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y 

servicios sociales; iv) servicios de salud; v) ser 

tratado con dignidad; vi) protección ante el 

rechazo o el abuso mental; vii) participar en los 

espacios sociales, económicos, políticos y 

culturales; y viii) participar enteramente en la 

toma de decisiones concernientes a su bienestar.16 

Entendiendo que esta protección es un modelo de 

atención social, debido a que, como reconoce la 

propia jurisprudencia, el hecho del envejecimiento 

no necesariamente coloca a las personas en una 

situación de desventaja real, sino social.  

  

el beneficio de la suplencia de la queja deficiente. Núm. de 

Registro: 2011524 

Gabinete Extendido de AMLO (26)   

Edad Promedio de edad 59.6 años 

65 años y más 11 

  Entre 65 y 69 5 

  Entre 70 y 79 4 

  Entre 80 y 89 2 

  Mayores de 90 0 

Entre 40 y 64 13 

  Entre 60 y 64 3 

  Entre 50 y 59 6 

  Entre 40 y 49 4 

Menores de 40 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enlace Parlamentario 9  
 

Jueves 12 de marzo de 2020 

En esta forma, se concreta la idea de la 

importancia de promover las reformas a los 

ordenamientos necesarios para hacer valer los 

derechos de las personas adultas mayores con 

respecto a su participación en la vida laboral plena, 

en el sector privado y público, y en este último en 

específico su derecho a acceder sin limitaciones a 

altas responsabilidades públicas y sociales. 

 

Es por eso que se propone realizar una reforma a 

la propia Constitución federal, en su artículo 123, 

para prohibir de forma expresa cualquier tipo de 

requisito relacionado a la edad, posterior al haber 

cumplido los 18 años, con respecto a 

contrataciones, designaciones o cualquier tipo de 

cargos a desempeñar, ya sea en la iniciativa 

privada o en el ámbito público. 

 

A continuación, se muestra el cuadro comparativo 

de la propuesta frente al texto de la legislación 

vigente: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
 

Texto Vigente Iniciativa 

Artículo 123. … 

 

… 

A. … 

 

I. a II. … 

 

III. Queda prohibida 

la utilización del 

trabajo de los 

menores de quince 

años. Los mayores de 

esta edad y menores 

de dieciséis tendrán 

como jornada 

máxima la de seis 

horas. 

 

 

 

 

 

Artículo 123. … 

 

… 

A. … 

 

I. a II. … 

 

III. Queda prohibida 

la utilización del 

trabajo de los 

menores de quince 

años. Los mayores 

de esta edad y 

menores de dieciséis 

tendrán como 

jornada máxima la 

de seis horas. Una 

vez cumplidos los 

dieciocho años, no 

podrá establecerse 

un límite máximo 

de edad como 

 

 

 

 

 

 

IV. a XXXI. … 

 

B. ... 

 

I. a VI. … 

 

VII. La designación 

del personal se hará 

mediante sistemas 

que permitan 

apreciar los 

conocimientos y 

aptitudes de los 

aspirantes. El Estado 

organizará escuelas 

de Administración 

Pública; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. a XIV. … 

 

requisito para la 

contratación, 

ascenso u 

ocupación de un 

empleo, salvo los 

casos plenamente 

justificados. 

 

IV. a XXXI. … 

 

B. ... 

 

I. a VI. … 

 

VII. La designación 

del personal se hará 

mediante sistemas 

que permitan 

apreciar los 

conocimientos y 

aptitudes de los 

aspirantes. En 

ningún caso podrá 

establecerse una 

restricción de edad 

máxima para el 

ascenso, acceso o 

continuación en un 

empleo, cargo o 

comisión dentro del 

sector público, salvo 

los casos 

plenamente 

justificados. El 

Estado organizará 

escuelas de 

Administración 

Pública; 

 

VIII. a XIV. … 

 

 

Por las anteriores razones, se somete a 

consideración de esta H. Asamblea el presente 

proyecto de:  
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DECRETO 

 

Único. Se reforma la fracción III del apartado A, 

y la fracción VII del apartado B, ambas del artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 123. … 

… 

A. … 

 

I. a II. … 

 

III. Queda prohibida la utilización del trabajo 

de los menores de quince años. Los mayores de 

esta edad y menores de dieciséis tendrán como 

jornada máxima la de seis horas. Una vez 

cumplidos los dieciocho años, no podrá 

establecerse un límite máximo de edad como 

requisito para la contratación, ascenso u 

ocupación de un empleo, salvo los casos 

plenamente justificados. 

 

IV. a XXXI. … 

 

B. ... 

 

I. a VI. … 

 

VII. La designación del personal se hará 

mediante sistemas que permitan apreciar los 

conocimientos y aptitudes de los aspirantes. En 

ningún caso podrá establecerse una 

restricción de edad máxima para el ascenso, 

acceso o continuación en un empleo, cargo o 

comisión dentro del sector público, salvo los 

casos plenamente justificados. El Estado 

organizará escuelas de Administración Pública; 

 

VIII. a XIV. … 

 

Transitorio 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. Se deroga toda disposición que restrinja 

el acceso a un cargo de elección popular, de 

servicio público, educativo o de cualquier otra 

índole en el sector público bajo el criterio de límite 

máximo de edad. 

 

Tercero. En un plazo de un año contado a partir 

de la publicación del presente decreto, los poderes 

legislativos de las entidades federativas deberán 

llevar a cabo las modificaciones a sus 

constituciones y legislación local para 

homologarlas a los criterios establecidos en el 

presente decreto. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de marzo de 

2020 

 

Diputado Mario Delgado Carrillo 

(rúbrica) 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

DEL DIPUTADO AGUSTÍN GARCÍA RUBIO CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 234 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL 

 

El que suscribe, diputado Agustín García Rubio, 

del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados del 

honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en la fracción I, numeral 1, 

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

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta honorable Cámara de 

Diputados la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 234 del Código 

Penal Federal, tomando en cuenta el siguiente: 
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Planteamiento del Problema 

 

La falsificación es un delito que se remonta a la 

antigüedad. Actualmente el alcance es más 

amplio, el efecto es mayor, las herramientas están 

más disponibles y las técnicas son cada vez más 

sofisticadas. 

 

Si no se controla, la circulación de moneda falsa 

puede socavar la economía nacional, debilitar 

instituciones financieras y poner en peligro los 

medios de subsistencia de las personas. Alimenta 

la economía sumergida y financia las actividades 

de las redes de delincuencia organizada y del 

terrorismo. 

 

El uso fraudulento de documentos de identidad y 

de viaje –sean estos falsificados, alterados o 

sencillamente no oficiales– plantea una seria 

amenaza tanto para individuos como para la 

sociedad en su conjunto. 

 

Avances tecnológicos recientes en materia de 

fotografía, informática e impresión, junto a la 

disponibilidad de equipos de bajo coste, han 

facilitado mucho el proceso de falsificación. 

 

Argumentos que sustentan la iniciativa 

 

Para ubicar la primera falsificación de billetes 

emitidos por el Banco de México es necesario 

remontarse a octubre de 1934, cuando se detectó 

en la Ciudad de México la circulación de una 

considerable cantidad de billetes falsos de 20 

dólares. Después de una serie de investigaciones 

fue detenido el falsificador de fama internacional 

Alfredo Héctor Donadieu, alias “Enrico 

Sampietro”, quien poseía extraordinarias 

habilidades artísticas. Héctor Donadieu es 

recordado como uno de los mejores falsificadores 

del mundo. Durante las décadas de los treinta y 

cuarenta se dedicó a falsificar billetes mexicanos 

y extranjeros con extraordinaria calidad, haciendo 

uso de sus habilidades artísticas. Enrico Sampietro 

estuvo recluido en Lecumberri, donde permaneció 

13 años. En prisión se unió a un grupo cristero, una 

organización clandestina llamada "La Causa de la 

Fe", liderada por el sacerdote jesuita José Aurelio 

Jiménez, quien justificaba la falsificación de 

billetes para perjudicar al Estado por herético y 

anticlerical, y que le ofreció garantías y facilidades 

para fugarse a cambio de falsificaciones para su 

causa.  

 

Es así como el 20 de julio de 1938 se fugó de la 

prisión, desconociéndose su paradero por varios 

años. 

 

A mediados de 1941, se registró la primera 

falsificación de los billetes del Banco de México 

realizada en la denominación de 50 pesos. En una 

investigación a cargo del doctor Alfonso Quiroz 

Cuarón, se demostró que por el método de 

falsificación el autor no podía ser otro que Enrico 

Sampietro, pues la técnica era la misma que utilizó 

para falsificar dólares en Cuba. 

 

Sampietro realizó también falsificaciones de 

billetes de 20 y 100 pesos. Finalmente, volvió a ser 

detenido y confesó que las falsificaciones eran 

realizadas para el grupo encabezado por José 

Aurelio Jiménez. Tras cumplir su condena en 

1961, Sampietro fue deportado a Francia, su país 

de origen. 

 

En el año de 1941, el licenciado Eduardo 

Villaseñor, entonces director del Banco de 

México, reconoció la necesidad de que el Banco 

Central tuviera una oficina especializada en la 

prevención de falsificación de moneda y en el uso 

de dichas falsificaciones, como una respuesta ante 

el aumento en la imitación fraudulenta de moneda 

nacional y extranjera. En aquel tiempo, el doctor 

Alfonso Quiroz Cuarón, criminólogo de 

reconocimiento nacional e internacional, fue 

invitado para dirigir el Departamento de 

Investigaciones Especiales del Banco de México, 

con lo que se consolidó la investigación acerca de 

la falsificación de papel moneda nacional y 

extranjera. 

 

Posteriormente, el sucesor del licenciado 

Villaseñor, Don Carlos Novoa, amplió y dotó del 

mejor equipo al Departamento de Investigaciones 

Especiales y, más tarde, siendo Director Don 

Rodrigo Gómez, dicho Departamento obtuvo 
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mayor relevancia al autorizarse los trámites que 

conducirían a que esa oficina se estableciera en 

México como representante de la Organización 

Internacional de Policía Criminal (Interpol), en lo 

relativo a delitos de falsificación de moneda y uso 

de moneda falsa y otros que se relacionen con la 

banca. En marzo de 1955, dicha área fue designada 

oficialmente para establecer la cooperación de 

México con Interpol. A partir de 1994, la 

Procuraduría General de la República ostenta la 

representatividad exclusiva ante la Interpol en esta 

materia. 

 

La falsificación y alteración de las monedas y 

billetes atenta contra una de las características 

fundamentales de una economía sana: la 

certidumbre. ¿Cómo se puede confiar en una 

moneda que, quizá, no tiene valor? Esto afecta de 

manera directa los bolsillos de las familias 

mexicanas. Dado que la emisión de las monedas y 

los billetes mexicanos corresponde 

exclusivamente al Banco de México, producir, 

almacenar, distribuir o introducir al territorio 

nacional cualquier objeto con imágenes similares 

a las que ostenten los billetes o monedas 

nacionales y extranjeras, con el objetivo de 

engañar al público, se considera un delito federal. 

A quienes los cometan se les impondrán hasta 12 

años de prisión. Los delitos federales son las 

conductas prohibidas y sancionadas por las leyes 

penales federales que afectan los valores 

fundamentales de la sociedad, los bienes públicos, 

el patrimonio de los mexicanos o la seguridad 

nacional. La Fiscalía General de la República 

(antes Procuraduría General de la República) tiene 

la facultad de perseguir y sancionar los delitos 

federales y se encarga de dar seguimiento de toda 

aquella denuncia que se relacione con la 

Falsificación o Alteración de Moneda. 

 

La falsificación puede afectar la demanda de 

moneda si hay pérdida de confianza en el uso de 

dinero. Por ejemplo, la falsificación puede afectar 

la función del dinero como reserva de valor y 

medio de cambio. Es la percepción del riesgo lo 

que afecta la confianza. La confianza se debilita si 

el público percibe que hay un riesgo mayor de que 

podrían estar aceptando dinero falso como pago 

sin saberlo. Por ejemplo, la cobertura exacerbada 

de la actividad de falsificación por parte de los 

medios podría incrementar el riesgo percibido de 

falsificación, aun si el nivel de la actividad de 

falsificación es bajo. La idea de que la confianza 

se debilita con el riesgo percibido ha quedado 

establecida en la bibliografía teórica sobre 

falsificación. Un hallazgo sorprendente en los 

modelos de la teoría de la búsqueda ha sido que la 

amenaza de falsificación puede, en casos 

extremos, eliminar completamente el uso del 

dinero (Nosal y Wallace, 2007; Li y Rocheteau, 

2011; Shao, 2013). Estos modelos tienen sólo dos 

tipos de dinero: dinero fiduciario genuino y dinero 

falsificado. La caída en el uso del dinero puede 

tener un efecto en el producto y en el bienestar. La 

amenaza de falsificación en estos modelos se 

materializa en los bajos costos de producción de 

las falsificaciones y en su efecto en el estado 

estable de la economía. Los bajos costos de 

producción (para una calidad dada de 

falsificación) pueden afectar el resultado de 

equilibrio aun en ausencia de la falsificación. Por 

ejemplo, Li y Rocheteau (2011) hallan que la 

amenaza de falsificación puede afectar el valor y 

la velocidad del dinero, así como el producto y el 

bienestar, aun cuando las falsificaciones no 

circulen realmente. Además, Monnet (2005) 

sugiere que la falsificación puede ser inflacionaria 

si los costos de producción de la falsificación son 

suficientemente bajos. 

 

Fundamento legal 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, 

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

la H. Cámara de Diputados, el que abajo suscribe, 

integrante de Grupo Parlamentario de Morena, 

somete a consideración de esta soberanía el 

siguiente proyecto de Decreto por el que se 

reforma, el artículo 234 del Código Penal Federal. 

 

Ordenamiento a modificar 

 

El ordenamiento a modificar es el Código Penal 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
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Federación el 14 de agosto de 1931. Última 

reforma publicada en el DOF 24 de enero de 2020. 

 

A continuación, se presenta el texto comparativo 

del ordenamiento vigente y la propuesta para 

reforma y adición que se propone: 

 

Código Penal Federal 

 

Vigente 
Propuesta de 

reforma 

Artículo 234.- Al que 

cometa el delito de 

falsificación de 

moneda, se le 

impondrá de cinco a 

doce años de prisión 

y hasta quinientos 

días multa.  

 

Se entiende por 

moneda para los 

efectos de este 

Capítulo, los billetes 

y las piezas 

metálicas, nacionales 

o extranjeros, que 

tengan curso legal en 

el país emisor.  

 

Comete el delito de 

falsificación de 

moneda el que 

produzca, almacene, 

distribuya o 

introduzca al 

territorio nacional 

cualquier documento 

o pieza que contenga 

imágenes u otros 

elementos utilizados 

en las monedas 

circulantes, y que por 

ello resulten idóneos 

para engañar al 

público, por ser 

confundibles con 

monedas emitidas 

Artículo 234.- Al que 

cometa el delito de 

falsificación de 

moneda, se le 

impondrá de cinco a 

doce años de prisión 

y hasta quinientos 

días multa.  

Se entiende por 

moneda para los 

efectos de este 

Capítulo, los billetes 

y las piezas 

metálicas, nacionales 

o extranjeros, que 

tengan curso legal en 

el país emisor. 

 

 

Comete el delito de 

falsificación de 

moneda el que 

produzca, almacene, 

distribuya o 

introduzca al 

territorio nacional 

cualquier documento 

o pieza que contenga 

imágenes u otros 

elementos utilizados 

en las monedas 

circulantes, y que por 

ello resulten idóneos 

para engañar al 

público, por ser 

confundibles con 

monedas emitidas 

legalmente. A quien 

cometa este delito en 

grado de tentativa, se 

le impondrá de 

cuatro a ocho años de 

prisión y hasta 

trescientos días 

multa.  

 

La pena señalada en 

el primer párrafo de 

este artículo, también 

se impondrá al que a 

sabiendas hiciere uso 

de moneda 

falsificada. 

legalmente. A quien 

cometa este delito en 

grado de tentativa, se 

le impondrá de diez a 

doce años de prisión 

y hasta trescientos 

días multa.  

 

La pena señalada en 

el primer párrafo de 

este artículo, también 

se impondrá al que a 

sabiendas hiciere uso 

de moneda 

falsificada. 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 234 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL 

 

Único. Decreto por el que se reforma el artículo 

234 del Código Penal Federal, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 234.- Al que cometa el delito de 

falsificación de moneda, se le impondrá de cinco a 

doce años de prisión y hasta quinientos días multa.  

 

Se entiende por moneda para los efectos de este 

Capítulo, los billetes y las piezas metálicas, 

nacionales o extranjeros, que tengan curso legal en 

el país emisor. 

 

Comete el delito de falsificación de moneda el que 

produzca, almacene, distribuya o introduzca al 

territorio nacional cualquier documento o pieza 

que contenga imágenes u otros elementos 

utilizados en las monedas circulantes, y que por 

ello resulten idóneos para engañar al público, por 

ser confundibles con monedas emitidas 

legalmente.  

 

A quien cometa este delito en grado de tentativa, 

se le impondrá de diez a doce años de prisión y 

hasta trescientos días multa.  
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La pena señalada en el primer párrafo de este 

artículo, también se impondrá al que a sabiendas 

hiciere uso de moneda falsificada. 

 

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, 12 de marzo de 

2020 

 

Diputado Agustín García Rubio (rúbrica) 

 

 

 
Fuentes jurídicas consultadas: 

Código Penal Federal 

 

Sitios de Internet: 

https://www.banxico.org.mx/servicios/d/%857BEA8015D

D-49FD-5E1D-E6E9-04CA952BB6E1%7D.pdf 

https://www.banxico.org.mx/servicios/d/6983C545682-

C87F-42BC-5EB4-71272AF8814E%7D.pdf 

https://elpais.com/noticias/falsificacion-moneda/ 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/se-dispara-la-

falsificacion-de-dinero-en-un-sexenio 

https://www.iberley.es/temas/delito-falsificacion-moneda-

efectos-timbrados-47441 

https://www.forbes.com.mx/cdmx-nuevo-leon-y-jalisco-

principales-focos-rojos-de-billetes-falsos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO AGUSTÍN GARCÍA RUBIO CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 241 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL 

 

El que suscribe, diputado Agustín García Rubio, 

del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados del 

honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en la fracción I, numeral 1, 

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

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta honorable Cámara de 

Diputados la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 241 del Código 

Penal Federal, tomando en cuenta el siguiente: 

 

Planteamiento del Problema 

 

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) han 

adquirido en el último decenio una gran 

importancia en nuestro ordenamiento jurídico, 

como si antes no se hubiesen regulado cuestiones 

técnicas. La realidad es muy distinta, ya que, al 

realizar una investigación sobre las disposiciones 

jurídicas vigentes en el sistema jurídico mexicano, 

éstas existen por lo menos desde los años veinte. 

 

Lo cierto es que, en las últimas décadas, este tipo 

de disposiciones han proliferado en todos los 

ámbitos con diversos objetivos y regulando 

situaciones muy distintas. Una gran diferencia 

entre las primeras normas técnicas y las actuales 

es que las más antiguas fueron expedidas por el 

presidente de la República, en uso de la facultad 

reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I, 

de la Constitución. 

 

Lo llamativo es que mientras no existieron leyes 

que regularan a las hoy denominadas NOM, éstas 

fueron expedidas con fundamento en una 

disposición constitucional.  

 

Sin embargo, el hecho de que las relaciones 

jurídicas modernas sean cada vez más complejas y 

de que el presidente no pueda realizar de manera 

https://www.banxico.org.mx/servicios/d/%857BEA8015DD-49FD-5E1D-E6E9-04CA952BB6E1%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/servicios/d/%857BEA8015DD-49FD-5E1D-E6E9-04CA952BB6E1%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/servicios/d/6983C545682-C87F-42BC-5EB4-71272AF8814E%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/servicios/d/6983C545682-C87F-42BC-5EB4-71272AF8814E%7D.pdf
https://elpais.com/noticias/falsificacion-moneda/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/se-dispara-la-falsificacion-de-dinero-en-un-sexenio
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/se-dispara-la-falsificacion-de-dinero-en-un-sexenio
https://www.iberley.es/temas/delito-falsificacion-moneda-efectos-timbrados-47441
https://www.iberley.es/temas/delito-falsificacion-moneda-efectos-timbrados-47441
https://www.forbes.com.mx/cdmx-nuevo-leon-y-jalisco-principales-focos-rojos-de-billetes-falsos/
https://www.forbes.com.mx/cdmx-nuevo-leon-y-jalisco-principales-focos-rojos-de-billetes-falsos/
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personal todos los actos que permitan "proveer a 

la exacta observancia de las leyes en la esfera 

administrativa", ha evidenciado la necesidad de 

que la administración pública federal lo auxilie en 

su labor. Dicha situación nos ha llevado a 

reflexionar sobre diversos problemas de orden 

constitucional, como es la relación que existe entre 

la administración pública federal y el Poder 

Ejecutivo, o si las funciones legislativas del 

presidente de la República son delegables en 

órganos de la administración pública federal ya 

sea mediante ley o a través de un reglamento 

interior. 

 

El tema de las NOM representa un reto mayor de 

lo que a primera vista pudiera aparentar, dado que 

no se trata solamente de aplicarlas y cumplirlas: 

La problemática real radica tanto en la naturaleza 

de dichas disposiciones jurídicas, lo cual se 

traduce en su obligatoriedad, como en la cada vez 

más frecuente e indebida remisión que las leyes y 

los reglamentos hacen a las NOM y a la 

proliferación de éstas. 

 

Argumentos que sustentan la iniciativa 

 

En México la normalización se plasma en las 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de carácter 

obligatorio, elaboradas por dependencias del 

gobierno federal y las Normas Mexicanas (NMX) 

de ámbito primordialmente voluntario, 

promovidas por la Secretaría de Economía y el 

sector privado, a través de los Organismos 

Nacionales de Normalización. 

 

Las NOM son un instrumento jurídico que se 

utiliza cada vez con más frecuencia, nos hemos 

acostumbrado a ellas sin cuestionarnos su 

existencia, su legalidad y si en realidad cumplen 

con su función, al grado de que no existen estudios 

que se ocupen de ellas. La proliferación de NOM 

en nuestro ordenamiento han producido una 

cantidad poco manejable de disposiciones 

jurídicas generales que cumplen con un sinnúmero 

de fines. Esta sobreabundancia de NOM no 

solamente se convierte en un obstáculo a la 

certidumbre de las relaciones jurídicas, sino que, 

como política regulatoria, es contraria al programa 

de desregulación vigente. 

 

Específicamente, las dependencias competentes 

del Ejecutivo emiten las NOM en materia 

de información comercial, seguridad de 

productos, protección fitosanitaria y zoosanitaria, 

eficiencia energética, previsión de enfermedades 

humanas, protección contra riesgos sanitarios, 

seguridad en centros de trabajo, protección de 

recursos naturales, telecomunicaciones, transporte 

aéreo, terrestre y marítimo, instalaciones eléctricas 

y gas. 

 

México cuenta con un sistema de normalización 

que se acompaña de un esquema de evaluación de 

la conformidad, regulado en la ley citada. Para 

estos efectos, tanto las dependencias del gobierno 

federal como los entes acreditados y aprobados 

con funciones de organismos de certificación, 

unidades de verificación y laboratorios, emiten 

documentos que avalan que los productos, 

procesos y servicios cumplen la correspondiente 

NOM. 

 

También al que falsee documentos, emblemas o 

ambos que demuestren el cumplimiento de normas 

oficiales mexicanas o de cualquier otra 

especificación técnica que tenga por objeto 

determinar la calidad y seguridad de algún 

producto, bien o servicio, antes, durante o después 

de su venta 

 

Fundamento Legal 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, 

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

la H. Cámara de Diputados, el que abajo suscribe, 

integrante de Grupo Parlamentario de Morena 

somete a consideración de esta soberanía el 

siguiente proyecto de Decreto por el que se 

reforma, el artículo 241 del Código Penal Federal. 
 

Ordenamiento a Modificar 
 

El ordenamiento a modificar es el Código Penal 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
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Federación el 14 de agosto de 1931. Última 

reforma publicada en el DOF 24 de enero de 2020. 

 

A continuación, se presenta el texto comparativo 

del ordenamiento vigente y la propuesta para 

reforma y adición que se propone: 

 

Código Penal Federal 

Vigente 
Propuesta de 

reforma 

Artículo 241.- Se 

impondrán de cuatro a 

nueve años de prisión y 

multa de cuatrocientos 

a dos mil pesos. 

 

 

I a la V… 

… 

 

Artículo 241.- Se 

impondrán de diez a 

quince años de prisión 

y multa de 

cuatrocientos a dos mil 

pesos. 

 

I a la V… 

… 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 241 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL 

 

Único. Decreto por el que se reforma, el artículo 

241 del Código Penal Federal, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 241.-Se impondrán de diez a quince años 

de prisión y multa de cuatrocientos a dos mil 

pesos: 

 

 I.- Al que falsifique los sellos o marcas 

oficiales; 

 II.- Al que falsifique los punzones para marcar 

la ley del oro o de la plata;  

III.- Al que falsifique los cuños o troqueles 

destinados para fabricar moneda o el sello, 

marca o contraseña que alguna autoridad usare 

para identificar cualquier objeto o para asegurar 

el pago de algún impuesto;  

IV.- Al que falsifique los punzones, matrices, 

planchas o cualquier otro objeto que sirva para 

la fabricación de acciones, obligaciones, 

cupones o billetes de que habla el artículo 239, 

y  

V.- Al que falsifique las marcas de inspección 

de pesas y medidas.  

La pena que corresponda por el delito previsto en 

la fracción I, se aumentará hasta en una mitad, 

cuando se falsifiquen sellos de asignatarios, 

contratistas, permisionarios o distribuidores a que 

se refiere la Ley Federal para Prevenir y Sancionar 

los Delitos Cometidos en Materia de 

Hidrocarburos. 

 

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, 12 de marzo de 

2020 

 

Diputado Agustín García Rubio (rúbrica) 

 

 

 
Fuentes jurídicas consultadas: 

Código Penal Federal 

 

Sitios de Internet: 

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

programas/competitividad-y-normatividad/normalizacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad/normalizacion
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad/normalizacion
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DEL DIPUTADO CUAUHTLI FERNANDO BADILLO 

MORENO CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 6 Y 

REFORMA EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY GENERAL 

DE SALUD 

 

Quien suscribe, Cuauhtli Fernando Badillo 

Moreno, diputado de la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la 

facultad que le confieren el artículo 71, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77, 

78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, somete a consideración de la 

Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción XIII al 

artículo 6, y se reforma el artículo 113 de la Ley 

General de Salud, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La salud mental se define como un estado de 

bienestar en el cual el individuo es consciente de 

sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de 

forma productiva y fructífera y es capaz de hacer 

una contribución a su comunidad. 

 

La dimensión positiva de la salud mental se 

destaca en la definición de salud que figura en la 

Constitución de la Organización Mundial de la 

Salud «La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades»1 

 

Para abordar el marco legal de la salud mental en 

México se transcribe el artículo 72 de la Ley 

General de Salud: artículo 72. “La prevención y 

atención de los trastornos mentales y del 

comportamiento es de carácter prioritario. Se 

basará en el conocimiento de los factores que 

afectan la salud mental, las causas de las 

alteraciones de la conducta, los métodos de 

prevención y control multidisciplinario de dichos 

                                                 
1 Constitución de la Organización Mundial de la Salud 

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.p

df 

trastornos, así como otros aspectos relacionados 

con el diagnóstico, conservación y mejoramiento 

de la salud mental. Para los efectos de esta Ley, se 

entiende por salud mental el estado de bienestar 

que una persona experimenta como resultado de su 

buen funcionamiento en los aspectos 

cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en 

última instancia, el despliegue óptimo de sus 

potencialidades individuales para la convivencia, 

el trabajo y la recreación.” 

 

La atención de los trastornos mentales y del 

comportamiento deberá brindarse con un enfoque 

comunitario, de reinserción psicosocial y con 

estricto respeto de los derechos humanos de los 

usuarios de estos servicios2. 

 

La salud mental en la población está relacionada a 

factores sociales, psicológicos y biológicos, por 

mencionar algunos, y esta influye en diversos 

aspectos del individuo, por lo tanto, se debe 

trabajar para reducir las causas que afectan la salud 

con el fin de procurar esta. 

 

La depresión, psicosis, el trastorno afectivo 

bipolar, ansiedad, entre otros trastornos, son un 

serio problema de salud. Por lo que, si no son 

atendidos por profesionales, y de manera 

adecuada, se puede generar un problema más 

grave. 

 

En nuestro país durante la última década se ha 

visto agravado el tema de suicidios, inseguridad, 

violencia, delincuencia organizada, corrupción, 

entre otras, situaciones que perjudican al tejido 

social, entendido este por todas las unidades de 

interacción del individuo en sociedad. 

 

Las políticas públicas definen la forma en que el 

Estado interviene para enfrentar problemas 

públicos con visión de largo aliento, en la 

actualidad son insuficientes los esfuerzos que se 

han dado en esta materia, es por ello que la 

presente iniciativa pugna por que se incluya dentro 

de los objetivos del Sistema Nacional de Salud el 

2 Ley General de Salud 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_24121

8.pdf 
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diseñar y ejecutar este tipo de instrumentos en 

materia de salud mental. 

 

En este orden de ideas, muchos de los problemas 

de salud mental tienden a aparecer al final de la 

infancia o al comienzo de la adolescencia. Según 

los estudios más recientes, los problemas de salud 

mental –en particular, la depresión–, constituyen 

la principal causa de morbilidad en los jóvenes. 

 

El padecimiento de trastornos, que puede tener 

efectos importantes en la salud general y el 

desarrollo del adolescente, tiende a ir asociado a 

diversos problemas sanitarios y sociales, como un 

consumo elevado de alcohol, tabaco y sustancias 

ilícitas, el embarazo adolescente, el abandono 

escolar y la asunción de conductas delictivas. 

 

Existe un consenso cada vez mayor sobre el hecho 

de que un desarrollo sano durante la infancia y la 

adolescencia contribuye a una buena salud mental 

y puede prevenir problemas de salud mental, 

mejora las habilidades sociales, la capacidad para 

resolver problemas y la autoconfianza puede 

ayudar a prevenir algunos problemas de salud 

mental, como los trastornos de la conducta, la 

ansiedad, la depresión y los trastornos 

alimentarios, así como otros comportamientos de 

riesgo, por ejemplo relacionados con las conductas 

sexuales, el abuso de sustancias o los 

comportamientos violentos. 

 

La célula fundamental del tejido social es la 

familia, es desde esta instancia desde donde debe 

reconstruirse la sociedad, después de la familia 

está la escuela, que es la institución encargada de 

reafirmar los valores que se aprenden o deberían 

aprenderse en la familia. 

 

La educación es el denominador común para 

contribuir en la solución de problemas que hoy 

aquejan a la sociedad 

 

En ese sentido, la presente propuesta también 

adiciona una fracción XIII al artículo 113 de la 

Ley General de Salud, con la intención de que las 

dependencias y entidades del sector salud, 

formulen, propongan y desarrollen programas de 

educación para la salud mental. 

 

En virtud de lo antes expuesto y fundado me 

permito someter a la consideración de esta 

soberanía la siguiente reforma: 

 

Ley General de Salud 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 6o.- El 

Sistema Nacional de 

Salud tiene los 

siguientes objetivos: 

 

I.a XII… 

 

 

 

 

 

 

Artículo 113. La 

Secretaría de Salud, en 

coordinación con la 

Secretaría de 

Educación Pública y 

los gobiernos de las 

entidades federativas, y 

con la colaboración de 

las dependencias y 

entidades del sector 

salud, formulará, 

propondrá y 

desarrollará programas 

de educación para la 

salud, entre otros, 

aquellos orientados a la 

alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad 

y a la activación física, 

procurando optimizar 

los recursos y alcanzar 

una cobertura total de 

la población. Así 

como, llevar a cabo la 

detección y 

seguimiento de peso, 

talla e índice de masa 

corporal, en los centros 

escolares de educación 

básica. 

 

Artículo 6º.- El 

Sistema Nacional de 

Salud tiene los 

siguientes objetivos: 

 

I.a XII… 

 

XIII. Diseñar y 

ejecutar políticas 

públicas en materia 

de salud mental. 

 

Artículo 113. La 

Secretaría de Salud, en 

coordinación con la 

Secretaría de 

Educación Pública y 

los gobiernos de las 

entidades federativas, y 

con la colaboración de 

las dependencias y 

entidades del sector 

salud, formulará, 

propondrá y 

desarrollará programas 

de educación para la 

salud, entre otros, 

aquellos orientados a la 

salud mental, 

alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad 

y a la activación física, 

procurando optimizar 

los recursos y alcanzar 

una cobertura total de 

la población. Así 

como, llevar a cabo la 

detección y 

seguimiento de peso, 

talla e índice de masa 

corporal, en los centros 

escolares de educación 

básica. 
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Tratándose de las 

comunidades 

indígenas, los 

programas a los que se 

refiere el párrafo 

anterior, deberán 

difundirse en español y 

la lengua o lenguas 

indígenas que 

correspondan. 

Tratándose de las 

comunidades 

indígenas, los 

programas a los que se 

refiere el párrafo 

anterior, deberán 

difundirse en español y 

la lengua o lenguas 

indígenas que 

correspondan. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta soberanía, la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO QUE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 6° Y 

REFORMA EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD 

 

Único. Se adiciona una fracción XIII al artículo 6, 

y se reforma en su primer párrafo el artículo 113, 

de la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene 

los siguientes objetivos: 

 

I.- Proporcionar servicios de salud a toda la 

población y mejorar la calidad de los mismos, 

atendiendo a los problemas sanitarios 

prioritarios y a los factores que condicionen y 

causen daños a la salud, con especial interés en 

la promoción, implementación e impulso de 

acciones de atención integrada de carácter 

preventivo, acorde con la edad, sexo y factores 

de riesgo de las personas; 

II. Contribuir al desarrollo demográfico 

armónico del país;  

III. Colaborar al bienestar social de la 

población mediante servicios de asistencia 

social, principalmente a menores en estado de 

abandono, ancianos desamparados y personas 

con discapacidad, para fomentar su bienestar y 

propiciar su incorporación a una vida 

equilibrada en lo económico y social; 

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de 

la comunidad, así como a la integración social 

y al crecimiento físico y mental de la niñez;  

IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de 

las familias y comunidades indígenas que 

propicien el desarrollo de sus potencialidades 

político sociales y culturales; con su 

participación y tomando en cuenta sus valores 

y organización social; 

V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones 

sanitarias del medio ambiente que propicien el 

desarrollo satisfactorio de la vida;  

VI. Impulsar un sistema racional de 

administración y desarrollo de los recursos 

humanos para mejorar la salud; 

VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo 

de la medicina tradicional indígena y su 

práctica en condiciones adecuadas; 

VII.- Coadyuvar a la modificación de los 

patrones culturales que determinen hábitos, 

costumbres y actitudes relacionados con la 

salud y con el uso de los servicios que se 

presten para su protección; 

VIII. Promover un sistema de fomento sanitario 

que coadyuve al desarrollo de productos y 

servicios que no sean nocivos para la salud; 

IX. Promover el desarrollo de los servicios de 

salud con base en la integración de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones para ampliar la cobertura y 

mejorar la calidad de atención a la salud; 

X. Proporcionar orientación a la población 

respecto de la importancia de la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad y su relación 

con los beneficios a la salud; 

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que 

propicien la alimentación nutritiva, suficiente y 

de calidad, que contrarreste eficientemente la 

desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros 

trastornos de la conducta alimentaria; 

XII. Acorde a las demás disposiciones legales 

aplicables, promover la creación de programas 

de atención integral para la atención de las 

víctimas y victimarios de acoso y violencia 

escolar, en coordinación con las autoridades 

educativas, y 

XIII. Diseñar y ejecutar políticas públicas en 

materia de salud mental. 

 

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en 

coordinación con la Secretaría de Educación 



Enlace Parlamentario 20  
 

Jueves 12 de marzo de 2020 

Pública y los gobiernos de las entidades 

federativas, y con la colaboración de las 

dependencias y entidades del sector salud, 

formulará, propondrá y desarrollará programas de 

educación para la salud, entre otros, aquellos 

orientados a la salud mental, alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad y a la activación 

física, procurando optimizar los recursos y 

alcanzar una cobertura total de la población. Así 

como, llevar a cabo la detección y seguimiento de 

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

escolares de educación básica. 

 

Tratándose de las comunidades indígenas, los 

programas a los que se refiere el párrafo anterior, 

deberán difundirse en español y la lengua o 

lenguas indígenas que correspondan. 

 

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, 12 de marzo de 

2020 

 

Diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno 

(rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
1 Consultado en: 

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/02/16/bebe

-fue-abandonado-y-devorado-por-ratas-en-toluca/, fecha de 

consulta 01 de febrero de 2020. 
2 Consultado en:  

DE LA DIPUTADA FLORA TANIA CRUZ SANTOS 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, Y DE LA LEY GENERAL DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, 

CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL 

 

La que suscribe, Flora Tania Cruz Santos, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 73, 

fracción XXIX-P, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, 

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

la Cámara de Diputados, someto a consideración 

de esta soberanía iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la 

Ley General de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 

de conformidad con la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

En México han ocurrido diversos sucesos en los 

que se presenta la violencia de forma atroz contra 

niñas y niños durante los primeros años de sus 

vida, como los que a continuación se mencionan: 

(i) El caso de un niño recién nacido abandonado 

en Toluca, Estado de México, y en el lugar en que 

fue abandonado, ratas devoraron por completo el 

brazo derecho del bebé1; (ii) El caso de una niña 

de cuatro años de edad que fue abusada 

sexualmente por un sacerdote que daba clases de 

catecismo en la parroquia Nuestra Señora de la 

Soledad, en Irapuato, Guanajuato;2 (iii) El caso de 

la niña de cuatro años quién fue abusada 

sexualmente en un jardín de niños de 

Chimalhuacán, Estado de México;3 (iv) El caso de 

la violación de un niño de 4 años, y asesinado de 

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/08/07/detu

vieron-a-sacerdote-por-la-violacion-de-una-nina-de-4-anos-

que-asistia-a-sus-clases-de-catecismo/, fecha de consulta 01 

de febrero de 2020. 
3 Consultado en: 

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/02/16/bebe-fue-abandonado-y-devorado-por-ratas-en-toluca/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/02/16/bebe-fue-abandonado-y-devorado-por-ratas-en-toluca/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/08/07/detuvieron-a-sacerdote-por-la-violacion-de-una-nina-de-4-anos-que-asistia-a-sus-clases-de-catecismo/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/08/07/detuvieron-a-sacerdote-por-la-violacion-de-una-nina-de-4-anos-que-asistia-a-sus-clases-de-catecismo/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/08/07/detuvieron-a-sacerdote-por-la-violacion-de-una-nina-de-4-anos-que-asistia-a-sus-clases-de-catecismo/
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un fuerte golpe en el estómago, en Tultitlán, 

Estado de México;4 y (v) El caso de Ángela quién 

padecía de desnutrición y fue víctima violencia 

sexual. Los restos de Ángela fueron hallado en una 

maleta y no fueron reclamados por nadie, por lo 

que los mismos estuvieron 13 meses en la morgue 

de la Ciudad de México.5 

 

La primera infancia es el periodo en el que los 

seres humanos son más dependientes de una 

relación segura y receptiva con los demás, no sólo 

para asegurar su supervivencia, sino también su 

seguridad afectiva, su integración social y sus 

capacidades cognitivas. El desarrollo de los niños 

y las niñas pequeñas es especialmente sensible a 

los efectos negativos de una subalimentación 

precoz, de la negligencia en los cuidados, de la 

falta de atención de los padres y de los malos 

tratos. Cuando las necesidades fundamentales de 

la niñez no se satisfacen, o si se les maltrata o 

golpea, las repercusiones negativas de estos actos 

se pueden prolongar durante toda la infancia, e 

incluso hasta la edad adulta. Aunque el desarrollo 

de los niños y las niñas pequeñas se pueda 

sintetizar en principios generales de carácter 

universal, sus modalidades son muy diversas y 

están vinculadas a las capacidades individuales, 

las necesidades especiales, el sexo, el origen 

étnico y la condición económica, social y 

cultural”.6 

 

En la primera etapa de la vida es visible que, al 

igual que en cualquier otra, se ponen en juego 

todos los derechos de las personas, aunque de un 

modo particular y especial. El derecho a la salud y 

a vivir en un entorno saludable adquiere una 

centralidad aumentada durante la primera infancia 

dada la vulnerabilidad intrínseca de los recién 

                                                 
https://regeneracion.mx/exigen-justicia-por-violacion-a-

nina-de-4-anos-en-chimalhuacan/, fecha de consulta 1 de 

febrero de 2020. 
4 Consultado en: 

https://www.elimparcial.com/mexico/Hombre-viola-a-nino-

de-4-anos-luego-lo-mato-de-un-fuerte-golpe-en-el-

estomago-20191215-0121.html, fecha de consulta el 1 de 

febrero de 2020. 
5 Consultado en: 

nacidos, a la par que la intensidad de los cuidados 

familiares es, por ejemplo, condición de 

posibilidad para el desarrollo posterior y en virtud 

de ello constituyó el puntapié inicial y foco 

principal de las políticas para este grupo 

poblacional. El lazo indisoluble que une a los 

niños con sus familias descansa en que nuestra 

llegada al mundo nos encuentra inmersos en 

relaciones de dependencia. 7 Sin los cuidados de 

los adultos de referencia es impensable que los 

niños y niñas pequeñas logren sobrevivir y 

alcanzar su verdadero potencial. 

 

La dependencia que se genera entre los primeros 

años de la vida de niñas y niños con sus padres, 

madres y/o tutores es de gran importancia para el 

desarrollo de los derechos que tienen niñas y 

niños, ya que por sí mismos no pueden ejercerlos. 

 

Con base en una variedad de premisas se puede 

afirmar, de manera inequívoca y enérgica, que los 

primeros años de vida se caracterizan por el 

desarrollo más importante y rápido que ocurre en 

el ciclo vital humano, particularmente del sistema 

nervioso central. Los “períodos sensibles” para el 

desarrollo del cerebro ocurren, casi 

exclusivamente, durante ese tiempo. Una 

alimentación de buena calidad y el apego a un 

cuidador serán instrumentales en el desarrollo 

exitoso de la función cerebral temprana de niñas y 

niños. No sólo estas experiencias moldearán al 

niño psicológicamente, sino que éste también 

moldeará estas experiencias. El desarrollo que se 

produce durante la primera infancia proporciona 

los cimientos esenciales para triunfar en muchas 

áreas de la vida, tales como el bienestar físico, 

social y económico.8 

  

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160425_ang

ela_nina_maleta_mexico_morgue_an, fecha de consulta 01 

de febrero de 2020. 
6 Consultado en: 

https://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/ley-

primera-infancia.pdf, fecha de consulta 24 de enero de 2020. 
7 Consultado en:  

http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi

_publicacion/sipi_cuaderno_integralidad.pdf, fecha de 

consulta 20 de enero de 2020. 
8 Consultado en:  

https://www.elimparcial.com/mexico/Hombre-viola-a-nino-de-4-anos-luego-lo-mato-de-un-fuerte-golpe-en-el-estomago-20191215-0121.html
https://www.elimparcial.com/mexico/Hombre-viola-a-nino-de-4-anos-luego-lo-mato-de-un-fuerte-golpe-en-el-estomago-20191215-0121.html
https://www.elimparcial.com/mexico/Hombre-viola-a-nino-de-4-anos-luego-lo-mato-de-un-fuerte-golpe-en-el-estomago-20191215-0121.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160425_angela_nina_maleta_mexico_morgue_an
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160425_angela_nina_maleta_mexico_morgue_an
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_publicacion/sipi_cuaderno_integralidad.pdf
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_publicacion/sipi_cuaderno_integralidad.pdf
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En México viven 13.2 millones de niñas y niños 

menores de seis años. Este es el sector de la 

población con mayores carencias de servicios de 

salud y servicios educativos: 12.4% de los 

menores de cinco años presentan desnutrición 

crónica, 9.7% sufren sobrepeso y obesidad; casi el 

70% de todos los menores de seis meses no recibe 

lactancia materna exclusiva; 18% de las niñas y 

niños presentan desarrollo inadecuado y 76% 

presenta rezago en alfabetización y conocimientos 

numéricos. La violencia también impacta esta 

etapa: 74% de las niñas y niños entre tres y cuatro 

años experimentan castigo físico y psicológico. A 

pesar de tener conocimiento de casos de abuso 

sexual en la primera infancia, el país carece de 

datos que permitan cuantificar este problema.9 

 

Durante los meses de febrero y marzo de 2019, el 

Pacto por la Primera Infancia y la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes realizaron 

el Primer Ejercicio de Participación Ciudadana 

por la Primera Infancia. Este Ejercicio recabó la 

percepción de más de 100 000 personas entre 

niños y niñas menores de seis años, adolescentes, 

cuidadores y ciudadanos en general, acerca de los 

aspectos más importantes para el bienestar y 

felicidad de las niñas y niños mexicanos, así como 

de la relevancia que, en la agenda de desarrollo 

social nacional, debe darse a las políticas sociales  

orientadas fomentar el cuidado cariñoso y sensible 

de las niñas y los niños mexicanos. 

 

La necesidad infantil más referida por los 

participantes fue el “Pasar más tiempo con su 

familia” (17%), seguido de “atención médica, 

vacunas y medicinas” y “que los traten con cariño” 

(sin gritos y sin golpes) (16.5%). Las necesidades 

de las niñas y los niños que fueron expresadas para 

su inclusión al Plan Nacional de Desarrollo: “leche 

materna y comida saludable” (15.1%), “pasar más 

tiempo con su familia” (16.9%) “ir al kínder o a 

estimulación” (10.6%), “lugares y personas que 

ayuden a cuidarlos” (9.4%). En cuanto al nivel de 

importancia que les otorgan los y las participantes 

                                                 
https://www.who.int/social_determinants/publications/early

_child_dev_ecdkn_es.pdf?ua=1, fecha de consulta 15 de 

enero de 2020. 

a estas necesidades, 95.9% de ellas y ellos 

manifestaron considerarlos como muy 

importantes y 3.8% algo importante.  

 

Entre las niñas y niños de 1 a 6 años los motivos 

de felicidad más frecuentes fueron el juego y 

esparcimiento (32.3%), seguido de las relaciones 

familiares positivas (19.3%), las actividades 

recreativas (16.1%), las expresiones afectivas 

(9.3%) y el disfrute y cuidado de la naturaleza 

(7.4%). Entre las niñas y niños de 7 a 12 años los 

motivos de felicidad más frecuentes fueron el 

juego y esparcimiento (31.4%) las relaciones 

familiares positivas (22.7%), las actividades 

recreativas (16.6%), las expresiones afectivas 

(10.3%) y el disfrute y cuidado de la naturaleza 

(4.9%), como se muestra en las siguientes 

gráficas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 Consultado en: 

https://www.pactoprimerainfancia.org.mx/reporte/, fecha de 

consulta 18 de enero de 2020. 

https://www.who.int/social_determinants/publications/early_child_dev_ecdkn_es.pdf?ua=1
https://www.who.int/social_determinants/publications/early_child_dev_ecdkn_es.pdf?ua=1
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Dentro de las recomendaciones del Primer 

Ejercicio de Participación Ciudadana por la 

Primera Infancia, se desprenden las siguientes: 

 

  Incluir en el Plan Nacional de Desarrollo la 

necesidad de una política para el desarrollo 

integral de la primera infancia; 

  Incluir estrategias y líneas de acción 

basadas en el marco del cuidado cariñoso y 

sensible en los programas sectoriales de 

educación, salud y bienestar; así como en el 

programa de protección especial de niñas, niños 

y adolescentes; y 

  Asegurar que estas líneas de acción 

aterricen en programas presupuestarios con 

indicadores específicamente relacionados con 

los derechos de la primera infancia y visibilizar 

las asignaciones presupuestarias mediante un 

sub anexo transversal. 

 

El Comité de los Derechos del Niño, de la 

Organización de las Naciones Unidas, en las 

observaciones finales sobre los informes 

                                                 
10 Consultado en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

periódicos cuarto y quinto consolidados de 

México10, en junio de 2015, se emitieron las 

siguientes recomendaciones: 

 
 54. El Comité recomienda al Estado Parte 

que intensifique sus esfuerzos para eliminar 

la pobreza infantil, mediante la adopción de 

una política pública que se realice en consulta 

con las familias, con niñas y niños y las 

organizaciones de la sociedad civil, incluidos 

aquellos de comunidades indígenas, afro-

mexicanos, desplazadas, migrantes y 

comunidades rurales, y que asigne recursos 

adecuados para su implementación. Las 

medidas para fomentar el desarrollo de la 

primera infancia y el apoyo a las familias 

deben ser parte de esta política. 

 
55. El Comité toma nota de la reforma educativa 

emprendida en 2013, destinada a garantizar una 

educación de calidad desde el nivel preescolar 

hasta la educación media superior. Sin embargo, 

expresa su preocupación sobre:  

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/CRC_C_MEX_

CO_4-5.pdf, fecha de consulta 25 de enero de 2020. 

 

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf
https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf
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(d) La baja cobertura de la educación en la 

primera infancia y la falta de políticas 

públicas en este sentido. 
 

56. A la luz de su Observación General No. 1 

(2001) sobre los propósitos de la educación, el 

Comité reitera sus recomendaciones 

(CRC/C/MEX/CO/3, párrafo 57 (a-e)) y 

recomienda que el Estado Parte: 

(e) Desarrolle y amplíe la educación de la 

primera infancia, desde el nacimiento, 

sobre la base de una política integral y 

holística para su cuidado y desarrollo. 

 

Aunado a lo anterior, en la Observación General 

número 7: “Realización de los Derechos del Niño 

en la Primera Infancia”11, del Comité de los 

Derechos del Niño, de fecha de 20 de septiembre 

de 2005, establece algunas definiciones y 

lineamientos para tomar en cuenta en el análisis de 

la primera infancia:  

 
4. Definición de primera infancia. Las 

definiciones de primera infancia varían en los 

diferentes países y regiones, según las 

tradiciones locales y la forma en que están 

organizados los sistemas de enseñanza primaria. 

En algunos países, la transición de la etapa 

preescolar a la escolar tiene lugar poco después 

de los 4 años de edad. En otros países, esta 

transición tiene lugar en torno a los 7 años. En 

su examen de los derechos en la primera 

infancia, el Comité desea incluir a todos los 

niños pequeños: desde el nacimiento y primer 

año de vida, pasando por el período preescolar 

hasta la transición al período escolar.  

 

6. Características de la primera infancia. La 

primera infancia es un período esencial para la 

realización de los derechos del niño, como se 

explica a continuación:  

 

a) Los niños pequeños atraviesan el período 

de más rápido crecimiento y cambio de todo 

su ciclo vital, en términos de maduración del 

cuerpo y sistema nervioso, de movilidad 

creciente, de capacidad de comunicación y 

                                                 
11 Consultado en: 

aptitudes intelectuales, y de rápidos cambios 

de intereses y aptitudes.  

b) Los niños pequeños crean vínculos 

emocionales fuertes con sus padres u otros 

cuidadores, de los que necesitan recibir 

cuidado, atención, orientación y protección, 

que se ofrezcan de maneras que sean 

respetuosas con su individualidad y con sus 

capacidades cada vez mayores.  

c) Los niños pequeños establecen 

importantes relaciones con niños de su 

misma edad, así como con niños más jóvenes 

y mayores. Mediante estas relaciones 

aprenden a negociar y coordinar actividades 

comunes, a resolver conflictos, a respetar 

acuerdos y a responsabilizarse de otros niños.  

d) Los niños pequeños captan activamente las 

dimensiones físicas, sociales y culturales del 

mundo en que viven, aprendiendo 

progresivamente de sus actividades y de sus 

interacciones con otras personas, ya sean 

niños o adultos.  

e) Los primeros años de los niños pequeños 

son la base de su salud física y mental, de su 

seguridad emocional, de su identidad cultural 

y personal y del desarrollo de sus aptitudes. 

f) Las experiencias de crecimiento y 

desarrollo de los niños pequeños varían de 

acuerdo con su naturaleza individual, sexo, 

condiciones de vida, organización familiar, 

estructuras de atención y sistemas 

educativos.  

g) Las experiencias de crecimiento y 

desarrollo de los niños pequeños están 

poderosamente influidas por creencias 

culturales acerca de cuáles son sus 

necesidades y trato idóneo y acerca de la 

función activa que desempeñan en la familia 

y la comunidad. 

 

17. La evolución de las facultades como 

principio habilitador. El artículo 5 se basa en el 

concepto de "evolución de las facultades" para 

referirse a procesos de maduración y de 

aprendizaje por medio de los cuales los niños 

adquieren progresivamente conocimientos, 

competencias y comprensión, en particular 

comprensión de sus derechos, y sobre cómo 

dichos derechos pueden realizarse mejor. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/

Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f7%2fRe

v.1&Lang=en, fecha de consulta 15 de enero de 2020. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f7%2fRev.1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f7%2fRev.1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f7%2fRev.1&Lang=en
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Respetar las facultades en desarrollo de los niños 

pequeños es esencial para la realización de sus 

derechos, y especialmente importantes durante 

la primera infancia, debido a las rápidas 

transformaciones que se dan en el 

funcionamiento físico, cognitivo, social y 

emocional del niño, desde la más tierna infancia 

hasta los inicios de la escolarización. El artículo 

5 contiene el principio de que padres (y otros) 

tienen responsabilidad de ajustar continuamente 

los niveles de apoyo y orientación que ofrecen al 

niño. Estos ajustes tienen en cuenta los intereses 

y deseos del niño, así como la capacidad del niño 

para la toma de decisiones autónomas y la 

comprensión de lo que constituye su interés 

superior. Si bien un niño pequeño en general 

requiere más orientación que uno mayor, es 

importante tener en cuenta las diferencias 

individuales en las capacidades de niños de la 

misma edad y sus maneras de reaccionar en 

diversas situaciones. La evolución de las 

facultades debería considerarse un proceso 

positivo y habilitador y no una excusa para 

prácticas autoritarias que restrinjan la autonomía 

del niño y su expresión y que tradicionalmente 

se han justificado alegando la relativa inmadurez 

del niño y su necesidad de socialización. Los 

padres (y otros) deberían ser alentados a ofrecer 

una "dirección y orientación" centrada en el 

niño, mediante el diálogo y los ejemplos, por 

medios que mejoren la capacidad del niño 

pequeño para ejercer sus derechos, en particular 

su derecho a participar (art. 12) y su derecho a la 

libertad de pensamiento, conciencia y religión 

(art. 14) 

 

20. Asistencia a los padres. Los Estados Partes 

deben prestar asistencia adecuada a los padres, 

representantes legales y familias ampliadas en el 

desempeño de sus responsabilidades de criar a 

los hijos (arts. 18.2 y 18.3), en particular 

ayudando a los padres a ofrecer las condiciones 

de vida necesarias para el desarrollo del niño 

(art. 27.2) y garantizando que los niños reciban 

la protección y cuidado adecuados (art. 3.2). Al 

Comité le preocupa que no se tengan 

suficientemente en cuenta los recursos, 

conocimientos y compromiso personal que 

deben tener los padres y otros responsables de 

los niños pequeños, especialmente en sociedades 

en las que el matrimonio y la paternidad 

prematuros todavía están bien vistos, así como 

en sociedades en los que hay gran número de 

padres jóvenes y solteros. La primera infancia es 

el período de responsabilidades parentales más 

amplias (e intensas) en relación con todos los 

aspectos del bienestar del niño contemplados por 

la Convención: su supervivencia, salud, 

integridad física y seguridad emocional, nivel de 

vida y atención, oportunidades de juego y 

aprendizaje y libertad de expresión. En 

consecuencia, la realización de los derechos del 

niño depende en gran medida del bienestar y los 

recursos de que dispongan quienes tienen la 

responsabilidad de su cuidado. Reconocer estas 

interdependencias es un buen punto de partida 

para planificar la asistencia y servicios a los 

padres, representantes legales y otros 

cuidadores. Por ejemplo:  

 

a) Un enfoque integrado incluiría 

intervenciones que repercutan 

indirectamente en la capacidad de los padres 

para promover el interés superior del niño 

(por ejemplo, fiscalidad y prestaciones, 

vivienda adecuada, horarios de trabajo), así 

como otras que tengan consecuencias más 

inmediatas (por ejemplo, servicios de 

atención de la salud perinatal para madres y 

lactantes, educación de los padres, 

visitadores a domicilio);  

b) Para ofrecer una asistencia adecuada 

habrán de tenerse en cuenta las nuevas 

funciones y conocimientos que se exigen a 

los padres, así como las formas en que las 

demandas y presiones varían durante la 

primera infancia, por ejemplo, a medida que 

los niños adquieren más movilidad, se 

comunican mejor verbalmente y son más 

competentes socialmente, y también en la 

medida en que empiezan a participar en 

programas de atención y educación;  

c) La asistencia a los padres deber· incluir la 

educación, el asesoramiento y otros servicios 

de calidad para madres, padres, hermanos, 

abuelos y otras personas que, de vez en 

cuando, pueden ocuparse de promover el 

interés superior del niño;  

 

d) La asistencia también incluye el ofrecimiento de 

apoyo a los padres y a otros miembros de la familia de 

manera que se fomenten las relaciones positivas y 

sensibles con niños pequeños y se comprendan mejor 

los derechos y el interés superior del niño. 
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El tema de la primera infancia ha sido analizado 

desde el ámbito de los derechos humanos a nivel 

internacional, además la primera infancia también 

ha sido abordada desde el ámbito de la economía 

y el bienestar social de los países. El presidente del 

Grupo del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y el 

Director Ejecutivo del Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (Unicef), Anthony Lake, 

instaron en el 2019 a los líderes mundiales y 

nacionales a que intensifiquen y aceleren las 

medidas y las inversiones en nutrición y en 

programas para el desarrollo en la primera 

infancia, como base fundamental del desarrollo 

equitativo y del crecimiento económico. 

 

Las dos organizaciones internacionales 

anunciaron la creación de una nueva alianza que 

pretende lograr que el desarrollo en la primera 

infancia se convierta en una prioridad mundial en 

materia de políticas, programación y gasto 

público, con el fin de ofrecer a todos los niños 

acceso a servicios de calidad que mejoren su salud, 

nutrición, capacidad de aprendizaje y bienestar 

emocional.12 

 

Las inversiones inteligentes en el desarrollo físico, 

cognitivo, lingüístico y socioemocional de niñas y 

niños durante la primera infancia son 

fundamentales para encaminarlos hacia una mayor 

prosperidad y ayudar a los países a ser más 

productivos y competir.  

 

Existe una creciente evidencia sobre qué 

programas funcionan: nutrición para la primera 

infancia, estimulación temprana y programas de 

aprendizaje para extender la finalización de la 

escuela, mejorar los resultados del aprendizaje y, 

en última instancia, aumentar los salarios de los 

adultos. Algunas de las pruebas13 incluyen: 

 

 Un estudio de 20 años de niños en Jamaica 

realizado por el premio Nobel James Heckman, 

                                                 
12 Consultado en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-

release/2016/04/14/world-bank-group-unicef-urge-greater-

investment-in-early-childhood-development, fecha de 

consulta 08 de febrero de 2020. 
13 Consultado en: 

Paul Gertler y otros mostró que las 

intervenciones de estimulación temprana para 

bebés y niños pequeños aumentaron sus 

ganancias futuras en un 25%, lo que equivale a 

adultos que crecieron en hogares más ricos. 

 Un análisis del Grupo del Banco Mundial 

(GBM) de los beneficios a largo plazo de la 

educación de la primera infancia en 12 países 

descubrió que los niños que asisten a la escuela 

preescolar permanecen en la escuela durante 

casi un año más, en promedio, y tienen más 

probabilidades de ser empleados en personal 

altamente calificado trabajos. 

 Los niños en un estudio a largo plazo en 

Guatemala que no sufrieron retraso en el 

crecimiento tenían muchas más probabilidades 

de escapar de la pobreza en la edad adulta, y 

obtuvieron ingresos de 5 a 50% más altos que 

los niños con retraso en el crecimiento cuando 

eran niños.  

 La evidencia de que un dólar adicional 

invertido en programas de primera infancia de 

calidad arroja un rendimiento de entre $6 y $17 

dólares. 

 

Aunado a lo anterior, en el Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño se expidió la Ley 

Modelo en Materia de Primera Infancia para 

Latinoamérica y el Caribe14, en la cual se 

desarrolla un articulado en que se involucraron 

diversos sectores, por lo que se manifestó en dicho 

modelo que el trabajo intersectorial es 

indispensable para garantizar el cumplimiento 

efectivo de los derechos de los niños y las niñas, 

traducidos en cuidado, nutrición y educación 

desde la primera infancia. 

 

Asimismo, en la exposición de motivos de dicha 

ley modelo, se señala lo siguiente: 

 
Las experiencias acumuladas en los países más 

desarrollados, muestran evidencias sobre el 

https://www.worldbank.org/en/topic/earlychildhooddevelop

ment#3, fecha de consulta 01 de febrero de 2020. 
14 Consultado en: 

https://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/ley-

primera-infancia.pdf, fecha de consulta 31 de enero de 2020. 
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elevado retorno generado por la mayor inversión 

en la primera infancia en relación con el 

desarrollo infantil y escolar, la estimulación y 

socialización, la prevención de las enfermedades 

y de la mortalidad infantil y materna, así como 

la detección y atención oportuna de las 

dificultades del desarrollo.  

 

Los niños y niñas pequeñas tienen necesidades 

específicas y el grado en que éstas se satisfagan 

tiene repercusiones en los resultados de su 

desarrollo, tanto en la adolescencia como en la 

edad adulta. Y si se ve desde un punto de vista 

económico, las inversiones en programas para la 

primera infancia son muy rentables en capital 

humano, lo cual constituye un poderoso 

argumento para reclamar una intervención de los 

poderes públicos en este ámbito. Esos 

programas no sólo son ventajosos para los niños, 

las niñas y las familias, sino que también 

contribuyen a reducir la desigualdad social y 

redundan en beneficio de las comunidades y las 

sociedades en su conjunto. 

 

Es por lo anterior, y previo análisis de la Ley 

Modelo en Materia de Primera Infancia para 

Latinoamérica y el Caribe, es que se busca integrar 

al sistema jurídico mexicano la legislación en 

materia de primera infancia, con base en el 

principio de progresividad de los derechos 

humanos, y en consonancia con la tesis 

jurisprudencial 2a./J. 35/2019 (10a.), publicada en 

la gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, que a la letra 

dice: 

 
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA 

Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. 

El principio de progresividad que rige en materia 

de los derechos humanos implica tanto 

gradualidad como progreso. La gradualidad se 

refiere a que, generalmente, la efectividad de los 

derechos humanos no se logra de manera 

inmediata, sino que conlleva todo un proceso 

que supone definir metas a corto, mediano y 

largo plazos. Por su parte, el progreso implica 

que el disfrute de los derechos siempre debe 

mejorar. En tal sentido, el principio de 

progresividad de los derechos humanos se 

relaciona no sólo con la prohibición de 

regresividad del disfrute de los derechos 

fundamentales, sino también con la 

obligación positiva de promoverlos de 

manera progresiva y gradual, pues como lo 

señaló el Constituyente Permanente, el Estado 

mexicano tiene el mandato constitucional de 

realizar todos los cambios y transformaciones 

necesarias en la estructura económica, social, 

política y cultural del país, de manera que se 

garantice que todas las personas puedan disfrutar 

de sus derechos humanos. Por tanto, el 

principio aludido exige a todas las 

autoridades del Estado mexicano, en el 

ámbito de su competencia, incrementar el 

grado de tutela en la promoción, respeto, 

protección y garantía de los derechos 

humanos y también les impide, en virtud de su 

expresión de no regresividad, adoptar medidas 

que sin plena justificación constitucional 

disminuyan el nivel de la protección a los 

derechos humanos de quienes se someten al 

orden jurídico del Estado mexicano. 

 

El Estado mexicano se encuentra en un momento 

de transformación social, política y económica por 

lo que legislar a favor de la primera infancia es un 

acierto y en este tema en especial, será un 

precursor de la mejoría de la sociedad mexicana, 

por ello se propone reformar y adicionar la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, y la Ley General de Prestación de 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 

y Desarrollo Integral Infantil, como se señala a 

continuación: 

 
Ley General de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes 

Propuesta 

Artículo 13. Para 

efectos de la presente 

Ley son derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes, de 

manera enunciativa 

más no limitativa, los 

siguientes:  

 

I. … a XVIII. … 

 

XIX. Derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes 

migrantes, y  

Artículo 13. Para 

efectos de la presente 

Ley son derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes, de 

manera enunciativa 

más no limitativa, los 

siguientes:  

 

I. … a XVIII. … 

 

XIX. Derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes 

migrantes,  
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XX. Derecho de acceso 

a las Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación. 

 

Sin correlativo. 

 

XX. Derecho de acceso 

a las Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación, y 

 

XXI. Derechos de 

niñas y niños durante 

la primera infancia. 

Sin correlativo. Capítulo Vigésimo 

Primero 

De los Derechos de 

Niñas y Niños 

durante la Primera 

Infancia 

Sin correlativo. Artículo 101 Ter. Son 

niñas y niños durante 

la primera infancia, 

las personas menores 

de seis años. 

 

Cuando exista duda o 

percepción si una 

niña o niño se 

encuentra en su 

Primera Infancia, se 

presumirá que es una 

niña o niño durante la 

Primera Infancia. 

 

Sin correlativo. Artículo 101 Ter 1. 

Para efectos de este 

capítulo son criterios 

que orientarán la 

política nacional en 

materia de derechos 

de niñas y niños 

durante la primera 

infancia, los 

siguientes:  

 

I. Desarrollo 

prenatal;  

II. Desarrollo 

físico;  

III. Desarrollo 

psicológico y 

neuroafectivo; y  

IV. Desarrollo 

Comunitario. 

Sin correlativo. Artículo 101 Ter 2. 

Las autoridades 

federales, de las 

entidades federativas, 

municipales y de las 

demarcaciones 

territoriales de la 

Ciudad de México, en 

el ámbito de sus 

respectivas 

competencias, 

deberán diseñar e 

implementar políticas 

públicas para el 

reconocimiento y la 

protección de niñas y 

niños durante la 

primera infancia, así 

como su Desarrollo 

Integral, evolutivo y 

adecuado, sin 

discriminación de 

edad o etapa de 

desarrollo. 

 

Artículo 101 Ter 3. 

Las autoridades 

federales, de las 

entidades federativas, 

municipales y de las 

demarcaciones 

territoriales de la 

Ciudad de México, en 

el ámbito de sus 

respectivas 

competencias, 

deberán diseñar e 

implementar políticas 

públicas que deberán 

contener, al menos, 

los elementos 

correspondientes a la 

alimentación 

nutritiva, suficiente y 

de calidad, la 

lactancia materna, la 

salud preventiva 

materno-infantil y la 

suplementación y 

micronutrimentos, 

para el desarrollo 

físico. 

Sin correlativo. Artículo 101 Ter 4. 

Las autoridades 

federales, de las 

entidades federativas, 
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municipales y de las 

demarcaciones 

territoriales de la 

Ciudad de México, en 

el ámbito de sus 

respectivas 

competencias, están 

obligadas a realizar lo 

necesario para el 

desarrollo psicológico 

y neuroafectivo, a 

través de 

capacitación, asesoría 

continua y 

especializada al 

padre, tutor o 

persona que los tenga 

bajo guarda y 

custodia, a fin de 

hacer posible una 

adecuada y oportuna 

estimulación 

temprana de niñas y 

niños durante la 

primera infancia. 

 

Sin correlativo. Artículo 101 Ter 5. 

Los Sistemas para el 

Desarrollo Integral de 

la Familia de cada 

entidad federativa 

expedirán a cada niña 

y niño durante su 

primera infancia, la 

cartilla de servicios de 

primera infancia a 

través de la cual se 

llevará el registro de 

los servicios 

correspondientes al 

desarrollo físico y de 

salud, nutrición, 

desarrollo cognitivo 

psicosocial, 

educación, protección 

y cuidado. 

 
Ley General de 

Prestación de 

Servicios para la 

Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral 

Infantil 

Propuesta 

Artículo 12.- Con el fin 

de garantizar el 

cumplimiento de los 

servicios a que se 

refiere esta Ley, en los 

Centros de Atención se 

contemplarán las 

siguientes actividades: 

 

I. … a IX. … 

 

X. Información y 

apoyo a los padres, 

tutores o quienes 

tengan la 

responsabilidad del 

cuidado o crianza, para 

fortalecer la 

comprensión de sus 

funciones en la 

educación de niñas y 

niños, y  

 

XI. Implementar 

mecanismos de 

participación de los 

padres de familia o de 

quien ejerza la tutela de 

niñas y niños, respecto 

de su educación y 

atención. 

 

Sin correlativo. 

Artículo 12.- Con el fin 

de garantizar el 

cumplimiento de los 

servicios a que se 

refiere esta Ley, en los 

Centros de Atención se 

contemplarán las 

siguientes actividades: 

 

I. … a IX. … 

 

X. Información y 

apoyo a los padres, 

tutores o quienes 

tengan la 

responsabilidad del 

cuidado o crianza, para 

fortalecer la 

comprensión de sus 

funciones en la 

educación de niñas y 

niños, 

 

XI. Implementar 

mecanismos de 

participación de los 

padres de familia o de 

quien ejerza la tutela de 

niñas y niños, respecto 

de su educación y 

atención, y 

 

XII. Capacitación a 

los padres, tutores o 

quienes tengan la 

responsabilidad del 

cuidado o crianza, 

respecto a las 

prácticas de crianza 

que permitan el 

desarrollo psicológico 

y neuroafectivo de 

niñas y niños, a fin de 

hacer posible una 

adecuada y oportuna 

estimulación 

temprana de sus hijos 

e hijas. 

Artículo 54.- … 

 

Sin correlativo. 

Artículo 54.- … 

 

El personal contará 

con las condiciones y 

elementos suficientes 
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y de calidad, para la 

estimulación de los 

niños y niñas en 

Primera Infancia, 

conforme a la Ley 

General de los 

Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 

Por lo expuesto, someto a consideración de esta 

honorable Cámara de Diputados, la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y 

DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, 

CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 

INFANTIL 

 

Primero. Se adicionan la fracción XXI al artículo 

13, el Capítulo Vigésimo Primero al Título 

Segundo y los artículos 101 Ter, 101 Ter 1, 101 

Ter 2, 101 Ter 3, 101 Ter 4, y 101 Ter 5, de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, para quedar como sigue: 

 

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son 

derechos de niñas, niños y adolescentes, de 

manera enunciativa más no limitativa, los 

siguientes:  

 

I. … a XVIII. … 

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes 

migrantes,  

XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, y 

XXI. Derechos de niñas y niños durante la 

primera infancia. 

 

Capítulo Vigésimo Primero 

De los Derechos de Niñas y Niños durante la 

Primera Infancia 

 

Artículo 101 Ter. Son niñas y niños durante la 

Primera Infancia, las personas menores de seis 

años. 

Cuando exista duda o percepción si una niña o 

niño se encuentra en su Primera Infancia, se 

presumirá que es una niña o niño durante la 

Primera Infancia. 

Artículo 101 Ter 1. Para efectos de este capítulo 

son criterios que orientarán la política nacional 

en materia de derechos de niñas y niños 

durante la primera infancia, los siguientes:  

 

I.Desarrollo prenatal;  

II.Desarrollo físico;  

III.Desarrollo psicológico y neuroafectivo; y  

IV.Desarrollo Comunitario. 

 

Artículo 101 Ter 2. Las autoridades federales, 

de las entidades federativas, municipales y de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán diseñar e implementar 

políticas públicas para el reconocimiento y la 

protección de niñas y niños durante la primera 

infancia, así como su Desarrollo Integral, 

evolutivo y adecuado, sin discriminación de 

edad o etapa de desarrollo. 

 

Artículo 101 Ter 3. Las autoridades federales, 

de las entidades federativas, municipales y de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán diseñar e implementar 

políticas públicas que deberán contener, al 

menos, los elementos correspondientes a la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 

la lactancia materna, la salud preventiva 

materno-infantil y la suplementación y 

micronutrimentos, para el desarrollo físico. 

 

Artículo 101 Ter 4. Las autoridades federales, 

de las entidades federativas, municipales y de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, están obligadas a realizar lo 

necesario para el desarrollo psicológico y 

neuroafectivo, a través de capacitación, 

asesoría continua y especializada al padre, 

tutor o persona que los tenga bajo guarda y 

custodia, a fin de hacer posible una adecuada y 
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oportuna estimulación temprana de niñas y 

niños durante la primera infancia. 

 

Artículo 101 Ter 5. Los Sistemas para el 

Desarrollo Integral de la Familia de cada 

entidad federativa expedirán a cada niña y niño 

durante su Primera Infancia, la cartilla de 

servicios de primera infancia a través de la cual 

se llevará el registro de los servicios 

correspondientes al desarrollo físico y de salud, 

nutrición, desarrollo cognitivo psicosocial, 

educación, protección y cuidado. 

 

Segundo. Se adiciona la fracción XII al artículo 

12 y el segundo párrafo al artículo 54 de la Ley 

General de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 12.- Con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los servicios a que se refiere esta 

Ley, en los Centros de Atención se contemplarán 

las siguientes actividades: 

 

I. … a IX. … 

X. Información y apoyo a los padres, tutores o 

quienes tengan la responsabilidad del cuidado 

o crianza, para fortalecer la comprensión de sus 

funciones en la educación de niñas y niños, 

XI. Implementar mecanismos de participación 

de los padres de familia o de quien ejerza la 

tutela de niñas y niños, respecto de su 

educación y atención, y 

XII. Capacitación a los padres, tutores o 

quienes tengan la responsabilidad del 

cuidado o crianza, respecto a las prácticas de 

crianza que permitan el desarrollo 

psicológico y neuroafectivo de niñas y niños, 

a fin de hacer posible una adecuada y 

oportuna estimulación temprana de sus 

hijos e hijas. 

 

Artículo 54.- … 

 

El personal contará con las condiciones y 

elementos suficientes y de calidad, para la 

estimulación de los niños y niñas en Primera 

Infancia, conforme a la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Transitorio 

 

Primero. – El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de marzo de 

2020 

 

Diputada Flora Tania Cruz Santos  
(rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA FLORA TANIA CRUZ SANTOS 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 

PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS 

MAESTROS 

 

La que suscribe, Flora Tania Cruz Santos, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena de 

la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 

fracción VIII,  73, fracción XXV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción 

I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, someto a consideración de esta 

soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema para la Carrera de las Maestras y los 

Maestros, de conformidad con la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La Ley General del Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros sienta las bases para 

reconocer la contribución a la transformación 

social de las maestras y los maestros como agentes 
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fundamentales del proceso educativo, y es 

reglamentaria de los párrafos séptimo y octavo del 

artículo 3° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto 

normar los procesos de selección para la admisión, 

promoción y reconocimiento del personal que 

ejerza la función docente, directiva o de 

supervisión, de conformidad con el artículo 1° de 

dicha Ley General. 

 

Uno de los principios constitucionales 

establecidos en el artículo 1° de la Carta Magna es 

que toda discriminación se encuentra prohibida, a 

la letra dice: 

 
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. 

 

Igualmente, en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José), en su 

artículo 1° se establece que los Estados 

garantizarán el ejercicio de los derechos y 

libertades sin discriminación alguna, como a 

continuación se señala: 

 
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos  

 

 1. Los Estados Partes en esta Convención se 

comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su 

libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 

sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. 

 

De conformidad con el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, es entendida la 

                                                 
1 Consultado en: 

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina

&id=84&id_opcion=142&op=142, fecha de consulta 15 de 

febrero de 2020. 

discriminación como una práctica cotidiana que 

consiste en dar un trato desfavorable a 

determinada persona o grupo, que a veces no 

percibimos, pero que en algún momento la hemos 

causado o recibido. Hay grupos humanos que son 

víctimas de la discriminación todos los días por 

alguna de sus características físicas o su forma de 

vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, 

la discapacidad, la condición social o económica, 

la condición de salud, el embarazo, la lengua, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

el estado civil y otras diferencias pueden ser 

motivo de distinción, exclusión o restricción de 

derechos. 

 

Para efectos de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación se entenderá por ésta 

cualquier situación que niegue o impida el acceso 

en igualdad a cualquier derecho, pero no siempre 

un trato diferenciado será considerado 

discriminación. Por ello, debe quedar claro que 

para efectos jurídicos, la discriminación ocurre 

solamente cuando hay una conducta que 

demuestre distinción, exclusión o restricción, a 

causa de alguna característica propia de la persona 

que tenga como consecuencia anular o impedir el 

ejercicio de un derecho.1 

 

Por otro lado, la Organización Internacional del 

Trabajo2 (OIT) determina que la discriminación en 

el empleo y la ocupación equivale a dispensar a las 

personas un trato diferente y menos favorable 

debido a criterios como la raza, el sexo, el color de 

la piel, la religión, las ideas políticas o el origen 

social, sin tener relación alguna con los méritos o 

las calificaciones necesarias para el puesto de 

trabajo de que se trate. La discriminación en el 

trabajo constituye una violación de los derechos 

humanos que supone un desperdicio de talentos, 

con efectos negativos para la productividad y el 

crecimiento económico. La discriminación genera 

desigualdades socioeconómicas que perjudican la 

cohesión social y la solidaridad y que dificultan la 

disminución de la pobreza.  

2 Consultado en:  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_114_es.p

df, fecha de consulta 19 de febrero de 2020. 
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Aunado a lo anterior, también la OIT establece que 

la discriminación en el trabajo no puede 

entenderse cómo el trato diferenciado y la 

promoción basados en los diferentes niveles de 

productividad, ya que, si bien algunos trabajadores 

y algún tipo de ocupación resultan más 

productivos que otros, por méritos y 

calificaciones, generando por ello diferentes 

resultados laborales, es algo eficaz y justo. La 

diferenciación por méritos personales, como 

aptitudes, conocimientos y calificaciones, no es 

discriminatoria. 

 

Si se interpretan armónicamente las distintas 

disposiciones constitucionales e internacionales 

sobre el derecho a la no discriminación, está 

proscrita la discriminación por raza, color, linaje, 

sexo, género, estado civil, discapacidad, origen 

étnico, origen nacional, salud, edad, preferencias 

sexuales, condición social, posición económica, 

religión, opinión política “y cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar” derechos. Las 

razones que actualmente se reconocen como 

inválidas para excluir a las personas del goce de 

sus derechos, en otras palabras, son amplias y 

variadas. De manera adicional, es necesario 

enfatizar el hecho de que la lista de “categorías 

sospechosas”, como las llama la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, está abierta. La Constitución 

mexicana prevé la posibilidad de que existan otras 

razones por las cuales se discrimina a las personas 

que no están contempladas en el texto 

constitucional. De ser ese el caso, el texto 

constitucional autoriza ampliar la protección del 

derecho a la no discriminación, sin que sea 

necesario reformarlo. Basta identificar esa “causa” 

que genera un trato “que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

derechos”, que opera de manera análoga al género, 

la discapacidad o la raza –por poner un ejemplo– 

para que se convierta en una “categoría 

sospechosa”.3 

                                                 
3 Consultado en: 

En el párrafo octavo, del artículo 3° constitucional, 

se establece que la admisión, promoción y 

reconocimiento del personal que ejerza la función 

docente se realizará en igualdad de condiciones, y 

en el proceso se considerarán los conocimientos, 

aptitudes y experiencia necesarios para el 

aprendizaje y el desarrollo integral de los 

educandos, a la letra dice: 

 
La admisión, promoción y reconocimiento del 

personal que ejerza la función docente, directiva 

o de supervisión, se realizará a través de 

procesos de selección a los que concurran los 

aspirantes en igualdad de condiciones y 

establecidos en la ley prevista en el párrafo 

anterior, los cuales serán públicos, transparentes, 

equitativos e imparciales y considerarán los 

conocimientos, aptitudes y experiencia 

necesarios para el aprendizaje y el desarrollo 

integral de los educandos. Los nombramientos 

derivados de estos procesos sólo se otorgarán en 

términos de dicha ley. Lo dispuesto en este 

párrafo en ningún caso afectará la permanencia 

de las maestras y los maestros en el servicio. A 

las instituciones a las que se refiere la fracción 

VII de este artículo no les serán aplicables estas 

disposiciones. 

 

Sin embargo, dicha disposición constitucional es 

violentada por el segundo párrafo del artículo 40, 

al considerar que los egresados de las escuelas 

normales públicas del país, de la Universidad 

Pedagógica Nacional y de los Centros de 

Actualización del Magisterio, tendrán prioridad 

para la admisión al servicio público educativo, 

basándose en el fortalecimiento a las instituciones 

públicas de formación docente. 

 

Es importante considerar que el fortalecimiento a 

las instituciones públicas de formación docente, al 

que hace referencia el párrafo noveno del artículo 

tercero constitucional, no necesariamente se 

refiere a darle prioridad de admisión al servicio 

público educativo a los egresados de las escuelas 

normales públicas del país, de la Universidad 

Pedagógica Nacional y de los Centros de 

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/completo

Discriminacion08122017.pdf, fecha de consulta 22 de 

febrero de 2020. 
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Actualización del Magisterio, como lo ha 

establecido erróneamente el segundo párrafo del 

artículo 40 de la Ley General del Sistema para la 

Carrera de las Maestras y los Maestros. 

 

Es por lo anterior que se propone derogar el 

párrafo segundo al artículo 40, con el objetivo de 

generar procesos de selección en igualdad de 

condiciones para que el educando obtenga una 

educación de calidad y con ello no generar 

discriminación de acceso al trabajo de otros 

profesionistas que busquen la admisión al servicio 

público educativo. 

 

Ley General del 

Sistema para la 

Carrera de las 

Maestras y los 

Maestros 

Propuesta 

Artículo 40. En la 

educación básica, la 

admisión a una plaza 

docente vacante 

definitiva derivado del 

proceso de selección 

previsto en esta Ley, 

dará lugar a un 

nombramiento 

definitivo después de 

haber prestado el 

servicio docente seis 

meses y un día, sin nota 

desfavorable en su 

expediente fundada y 

motivada.  

 

Con objeto de 

fortalecer a las 

instituciones públicas 

de formación docente, 

como lo dispone el 

artículo 3o. de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos, los 

egresados de las 

escuelas normales 

públicas del país, de la 

Universidad 

Pedagógica Nacional y 

de los Centros de 

Artículo 40. En la 

educación básica, la 

admisión a una plaza 

docente vacante 

definitiva derivado del 

proceso de selección 

previsto en esta Ley, 

dará lugar a un 

nombramiento 

definitivo después de 

haber prestado el 

servicio docente seis 

meses y un día, sin nota 

desfavorable en su 

expediente fundada y 

motivada.  

 

Se deroga. 

Actualización del 

Magisterio, tendrán 

prioridad para la 

admisión al servicio 

público educativo. 

 

Por lo expuesto, someto a consideración de esta 

honorable Cámara de Diputados, la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 

40 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 

PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y 

LOS MAESTROS 

 

Único. Se deroga el segundo párrafo al artículo 40 

de la Ley General del Sistema para la Carrera de 

las Maestras y los Maestros, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 40. En la educación básica, la admisión a 

una plaza docente vacante definitiva derivado del 

proceso de selección previsto en esta Ley, dará 

lugar a un nombramiento definitivo después de 

haber prestado el servicio docente seis meses y un 

día, sin nota desfavorable en su expediente 

fundada y motivada.  

 

Se deroga. 
 

Transitorio 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de marzo de 

2020 

 

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

MORENO CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LEY GENERAL DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, 

CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL 

 

Quien suscribe, Cuauhtli Fernando Badillo 

Moreno, diputado de la LXVI Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en el artículo 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como la fracción I, del numeral 1, del artículo 6, 

los artículos 77, 78 y demás relativos del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, me 

permito presentar ante esta soberanía la iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 

de Ley General de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 

al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

En una sociedad cada vez más industrializada, en 

la que la filosofía de la economía del tiempo y del 

usar y tirar priman por encima de todo, es muy 

necesario que nos paremos a pensar en el medio 

que nos rodea e intentemos cuidarlo con mucho 

más ahínco. Muchas organizaciones mundiales 

intentan hacer un llamado a los países para que 

cuiden el medio ambiente que es global, sin 

embargo, el cuidado debe hacerse 

individualmente, comenzando por los más 

pequeños contribuyendo enormemente a la 

preservación de nuestro ecosistema. 

 

Cambio climático, calentamiento global, reciclaje, 

desarrollo sostenible, son conceptos de una 

importancia vital y a los que ninguno, ni los más 

pequeños, podemos estar ajenos. Enseñar a una 

hija o hijo a respetar la naturaleza y cuidar el 

mundo en que vive con un lenguaje sencillo, 

juegos y tu ejemplo, debe de ser algo común, pero 

no solamente debe ser enseñado por nosotros los 

padres, estos buenos hábitos deben ser reforzados 

para una concientización y el desarrollo de un 

individuo responsable de su entorno. 

Aunque la protección del medio ambiente es muy 

compleja, cada uno de nosotros, desde nuestro 

sencillo hogar, podemos hacer mucho por la 

protección y recuperación de nuestro planeta. 

Educar a los más pequeños de la casa como 

ciudadanos responsables y cuidadosos con el 

entorno que les rodea es más fácil de lo que se 

piensa. 

 

Conocer y practicar la ecología requiere, como 

todo, de un proceso de aprendizaje. Generar 

conciencia ecológica en los niños es tan positivo 

como necesario, ya que ellos lo adoptarán como 

modo de vida de forma natural. 

 

En la tarea de cuidado y preservación del medio 

ambiente los niños son fundamentales. Desde hace 

unos años al momento actual, el desarrollo 

energético, el avance tecnológico, la 

globalización, el avance en ciencia o agricultura ha 

sido enorme. Con ello, también ha aumentado el 

maltrato al ecosistema, por lo que las personas 

somos necesarias para cuidar todo lo que hemos 

ido destruyendo y maltratando poco a poco. En 

este sentido, los niños y niñas representan el 

futuro, por lo que se les debe enseñar a desarrollar 

prácticas sostenibles que sean generosas con el 

medio ambiente, para poder preservar el mundo 

como lo conocemos hasta entonces. 

 

Ellos y ellas serán los responsables de poner en 

práctica desde políticas ecológicas a nivel mundial 

como a llevar a cabo pequeños gestos en favor de 

mantener el ecosistema. 

 

Enseñar ecología a los niños es tan benéfico para 

que en el futuro la sociedad esté más consciente 

del cuidado del medio ambiente, se frene el 

maltrato y se intenten reparar los daños 

ocasionados en éste. Introducir una asignatura 

dentro del currículo escolar sería lo más adecuado 

para tratar esta asignatura pendiente en la sociedad 

actual. Si enseñamos ecología desde la edad 

infantil, convertiremos las prácticas sostenibles 

en hábitos, no siendo necesario hacer tratados 

internacionales para que los países se 

comprometan, invadir de campañas a los 

ciudadanos para que reciclen adecuadamente, 
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para que ahorren energía o agua y que esto no 

sea sólo por el ahorro económico, sino que pese 

casi más el ahorro energético. 

 

Las y los niños empiezan a tener consciencia del 

mundo exterior a edades muy tempranas. Todo lo 

que está más allá de su casa, como la escuela, el 

parque o el barrio, entre otros, despierta en los 

niños interés y les crea curiosidad. 

 

En cuanto una niña o un niño comienzan a darse 

de cuenta de que existe algo más allá de su hogar, 

algo común que todos compartimos, es el 

momento de comenzar a inculcarle valores que le 

permitan desarrollar su conciencia ecológica. 

 

Los niños deben aprender a respetar su entorno 

cuanto antes, del mismo modo que deben aprender 

a respetar a los demás. Los niños también deben 

ser conscientes de la importancia de cuidar el 

medio ambiente, pues es algo de todos y, por tanto, 

de todos es la responsabilidad de mantenerlo sano. 

 

Es por ello, por lo que la presente reforma pretende 

concientizar y generar un sentido de 

responsabilidad en los más pequeños de cuidar el 

mundo donde vivimos. 

 

En el mismo tenor, con la finalidad de ilustrar la 

propuesta de adición a la ley antes mencionada, se 

presenta el siguiente cuadro en el que se puede 

advertir el texto vigente de Ley General de 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 

y Desarrollo Integral Infantil, y la reforma al 

artículo 12 propuesta en la presente iniciativa: 

 
Texto vigente Texto Propuesto 

Artículo 12.- Con el fin 

de garantizar el 

cumplimiento de los 

servicios a que se refiere 

esta Ley, en los Centros 

de Atención se 

contemplarán las 

siguientes actividades:  

 

I. a XI… 

 

 

Artículo 12.- Con el 

fin de garantizar el 

cumplimiento de los 

servicios a que se 

refiere esta Ley, en los 

Centros de Atención se 

contemplarán las 

siguientes actividades: 

 

I. a XI… 

XII.- Fomento al 

medio ambiente con 

 

 
platicas y actividades 

que permitan al 

menor conocer sobre 

el reciclaje, el uso de 

materiales y envases 

reutilizables o 

biodegradables, del 

exceso de consumo y 

de respeto de su 

entorno. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía, la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 

12 DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, 

CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 

INFANTIL 

 

Único. - Se reforma el artículo 12, adicionando la 

fracción XII, de la Ley General de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil, para quedar como sigue:  

 

Artículo 12.- Con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los servicios a que se refiere 

esta Ley, en los Centros de Atención se 

contemplarán las siguientes actividades:  

 

I.Protección y seguridad;  

II.Supervisión e inspección efectiva en materia de 

protección civil;  

III.Fomento al cuidado de la salud;  

IV.Atención médica en caso de urgencia, la cual 

podrá brindarse en el Centro de Atención o a 

través de instituciones de salud públicas o 

privadas;  

V.Alimentación adecuada y suficiente para su 

nutrición;  

VI.Fomento a la comprensión y ejercicio de los 

derechos de niñas y niños;  

VII.Descanso, esparcimiento, juego y actividades 

recreativas propias de su edad;  

VIII.Apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo, 

psicomotriz, y socio-afectivo;  

IX.Enseñanza del lenguaje y comunicación;  

https://eresmama.com/despertar-la-curiosidad-hijo/
https://eresmama.com/responsabilidades-puede-asumir-nino-2-6-anos/
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X.Información y apoyo a los padres, tutores o 

quienes tengan la responsabilidad del cuidado 

o crianza, para fortalecer la comprensión de sus 

funciones en la educación de niñas y niños, y  

XI.Implementar mecanismos de participación de 

los padres de familia o de quien ejerza la tutela 

de niñas y niños, respecto de su educación y 

atención; 
XII.Fomento al medio ambiente con platicas y 

actividades que permitan al menor conocer 

sobre el reciclaje, el uso de materiales y envases 

reutilizables o biodegradables, del exceso de 

consumo y de respeto de su entorno. 

 

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, 12 de marzo de 

2020 

 

Diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno 
(rúbrica) 

 

 

 
Notas: 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSACDI

I_250618.pdf 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/la-ninez-y-el-

futuro-del-medio-ambiente 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO ARMANDO CONTRERAS 

CASTILLO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL 

ARTÍCULO 15 DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN 

 

El que suscribe, Armando Contreras Castillo, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en los artículos 71, 

fracción II, y 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 3, numeral 1, 

fracción IX, 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 

1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

así como 55, fracción II, del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración de esta honorable asamblea la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción VI, del artículo 15, de la Ley 

General de Educación, en materia de cooperación 

para el desarrollo, al tenor de la siguiente: 

 

I. Exposición de Motivos 

 

La comunidad internacional experimenta 

desafíos y preocupaciones en temas globales 

como el cambio climático, la seguridad 

alimentaria y la seguridad energética. Aunado 

a lo anterior, se suman otros temas que 

representan un reto global, entre los que se 

encuentran la degradación oceánica, el riesgo 

de expansión de las epidemias, la escasez del 

agua limpia, el terrorismo, la delincuencia 

organizada, las migraciones a gran escala, la 

evasión fiscal, la protección del derecho a la 

privacidad de datos personales, entre otros.  

 

Igualmente, en nuestro país se suman otros 

retos que afectan a la población como las 

migraciones en masa de los centroamericanos a 

nuestro país, la desigualdad social y 

económica, el tema de la seguridad nacional, la 

violencia de género, la desaceleración de la 

economía nacional, la pobreza, la falta de 

protección de los derechos de las minorías y la 

corrupción. 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSACDII_250618.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSACDII_250618.pdf
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/la-ninez-y-el-futuro-del-medio-ambiente
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/la-ninez-y-el-futuro-del-medio-ambiente
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Para enfrentar estos desafíos, la existencia de la 

cooperación para el desarrollo sirve como 

herramienta para dar solución a estos conflictos 

que ponen en riesgo la estabilidad social y la 

paz en la sociedad. 

 

Sin desarrollo no hay paz. Es derivado de esta 

premisa que la modificación a la ley general de 

educación es una invitación para que las 

naciones y los educandos puedan contribuir al 

propósito esencial de respetar y proteger los 

derechos básicos contenidos en los tratados 

internacionales más importantes en la materia, 

de modo que se respeten derechos como el 

derecho a la vida y a la libertad, derecho a la 

educación, derecho a la autonomía de los 

pueblos, rechazo a la violencia, así como el 

respeto a los derechos humanos, y la 

satisfacción  en general, de los derechos 

económicos, políticos, sociales y culturales de 

la población. 

  

La cooperación para el desarrollo entre países 

sirve para fortalecer y acelerar el desarrollo del 

bien común en beneficio de nuestro país, de 

modo que sirve para crear, adaptar, transferir y 

compartir tanto conocimientos como 

experiencias, en la forma en la que los distintos 

gobiernos han actuado para prevenir y, en su 

caso, solventar los retos anteriormente 

mencionados.  

 

La cooperación internacional para el desarrollo 

tiene como objetivo fundamental mejorar la 

convivencia entre las naciones, así como 

compartir e intercambiar recursos, información 

y experiencias en todas las ramas del ámbito 

cultural, social, económico y financiero. 

 

A nivel nacional, la cooperación internacional 

para el desarrollo1 tiene el objetivo primordial 

trabajar en las medidas que son necesarias para 

combatir la pobreza, el desempleo, la 

desigualdad y la exclusión social, aumentar 

progresivamente los niveles culturales y 

educativos del país, la protección del medio 

ambiente y la lucha contra el cambio climático, 

                                                 
1 Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

el fortalecimiento a la seguridad pública y el 

Estado de derecho, la equidad de género, la 

promoción de la transparencia y la rendición de 

cuentas. 

 

Es decir, es una prioridad que el Estado y la 

sociedad civil trabajen en conjunto para 

fortalecer el desarrollo de nuestro país, para así 

lograr establecer la paz. Una forma de lograrlo 

es haciendo conciencia en los educandos sobre 

la importancia de la cooperación y el desarrollo 

para el establecimiento de la paz en nuestro 

país.     

 

Los educandos deben aprender que, con la 

cooperación internacional, el desarrollo es 

posible y que, como lo demuestra la 

experiencia de diversos organismos 

internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas, la ayuda entre las naciones 

propicia un ambiente de solución inmediata a 

los conflictos tanto internacionales como 

nacionales. 

 

Sobre el Plan Nacional de Desarrollo  

 

El Plan Nacional de Desarrollo es, de acuerdo 

al artículo 25 de la Carta Magna, el instrumento 

ideal para establecer la agenda nacional. Es a 

su vez, una plataforma para lograr el progreso 

económico, social, político y comercial de 

nuestro país.  

 

En el Plan Nacional de Desarrollo actual (2019 

- 2024), los principios de política exterior 

toman importancia, especialmente el principio 

de la relación con todos los pueblos basados en 

la cooperación para el desarrollo. 

 

Cooperación para el desarrollo implica reglas, 

principios compartidos e instituciones, de los 

que México se ha beneficiado.  

 

México debe seguir teniendo ese espíritu de 

unión y disposición para coadyuvar de manera 

conjunta con la comunidad internacional, y 

para ello es necesario fomentar en las nuevas 
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generaciones y en la población, el ánimo e 

interés por coadyuvar con otras culturas tanto 

para el desarrollo nacional como internacional. 

 

Modificando la Ley General de Educación se 

estará promoviendo desde las aulas la 

cooperación como base para el desarrollo, en el 

que aumente el nivel de vida de la población, 

se expanda el bienestar y se reduzca la 

desigualdad, de modo que coexista a su vez la 

paz y la armonía en la sociedad. 

 

II. Marco jurídico internacional 

 

1.- Declaración Universal de los Derechos 

Humanos 

 

Contempla en el artículo 26, numeral 1, el derecho 

humano de la educación, el cual deberá ser 

protegido y garantizado por el Estado a toda 

persona, en el entendido de que uno de los 

objetivos primordiales de la educación es el de 

fomentar la comprensión, tolerancia y la amistad 

entre los países. 

 

Cabe recordar que, después de los episodios de las 

dos Guerras Mundiales, surgió la fe entre las 

naciones por mantener la paz mundial. 

 

2.- Carta de las Naciones Unidas 

 

La Carta de las Naciones Unidas, que entró en 

vigor desde el 24 de octubre de 1945, establece 

que la cooperación entre los Estados representa un 

símbolo de paz y fraternidad para el 

fortalecimiento de las relaciones internacionales, 

con miras a prevenir y no trasgredir la dignidad de 

ninguna persona en el mundo. 

 

3.- Declaración del Milenio 

 

La Declaración del Milenio, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en el 

año 20002, fue importante en torno a la 

                                                 
2 Declaración del Milenio (2000). Rescatado el 29 de enero 

de 2020 de la página web: 

https://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf 

cooperación internacional debido a que fomentó el 

desarrollo como camino para propiciar la paz entre 

las naciones.  

 

Cabe recordar que, en la década de los sesenta, la 

solidaridad internacional tuvo un impacto muy 

poderoso: concluyó la Segunda Guerra Mundial. 

Años después se comenzaron a crear las 

instituciones financieras internacionales, con el 

objeto primordial de ayudar a los países en quiebra 

derivado de la Segunda Guerra Mundial. Tal fue 

el caso de la creación del Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional.  

 

Es en los noventa cuando la democracia toma 

mayor relevancia a nivel mundial, especialmente 

porque los países comenzaron a tomar en cuenta a 

todos los sectores de la sociedad con la finalidad 

de mejorar su participación en la toma de 

decisiones dentro del plano nacional. 

 

Sin embargo, a raíz de la caída de las torres 

gemelas en Estados Unidos, el concepto de 

seguridad humana tomo relevancia entre las 

naciones y surgió el concepto de solidaridad 

internacional como medio para salvaguardar a las 

naciones de cualquier peligro internacional.  

 

Con la evolución de la solidaridad internacional, 

en épocas recientes, el desarrollo fue considerado 

por las naciones como el factor primordial para 

mantener la paz entre las naciones, de modo que 

se crearon “los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio”3, en el año 2000, con la finalidad de dar 

protección a la dignidad humana, especialmente a 

los derechos humanos.  

 

III. Marco jurídico nacional 

 

1.- Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 

Desde la reforma del 11 de junio de 2012 a la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

3 Objetivos Desarrollo del Milenio (ONU México, 2019). 

Rescatado el 04 de febrero de 2020 de la página web: 

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-

desarrollo-del-milenio/ 

https://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/
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Mexicanos, se estableció en el artículo 1° la 

obligación de las autoridades de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, permitiendo el reconocimiento y la 

protección de la dignidad de las personas, el 

vínculo que tienen entre sí los derechos humanos, 

la inevitable cohesión de los mismos.  

 

Sin embargo, cabe resaltar el principio de 

progresividad, como la base de la persistente 

evolución que los derechos humanos deben tener, 

principalmente el derecho a la educación, por el 

especial contexto histórico al que nos enfrentamos 

hoy en día. 

 

El artículo 3°, por su parte, contempla el derecho 

de todo individuo a una educación universal, que 

implica una educación que promueva aprendizajes 

que les serán útiles para toda la vida, que auxiliará 

a la sociedad a reducir las desigualdades y 

“empoderará a la población.”4  

 

De ahí radica la importancia de la educación para 

las futuras generaciones en temas de cooperación 

internacional para el desarrollo, para garantizar 

que en el futuro cercano, todos los educandos 

adquieran el conocimiento y las habilidades 

necesarias para promover el desarrollo sostenible 

y estilos de vida sostenibles, derechos humanos, 

promoción de una cultura de paz y no violencia, 

adquieran una conciencia de ciudadanos del 

mundo y valoración de la diversidad de culturas en 

el mundo y en su país, contribuyendo a lo que la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por 

sus siglas en inglés) señala como “la formación de 

una instrucción basada relaciones pacíficas y 

prevención de conflictos.”5 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 3° de la Carta 

Magna observa que la educación tendrá, entre 

otros fines, “el fomentar el respeto a todos los 

                                                 
4 Desarrollo Sustentable (ONU, 2017) Rescatado el 04 de 

febrero de 2020 de la página web:  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-

content/uploads/2017/02/4.pdf 

derechos, las libertades, la cultura de paz y la 

conciencia de la solidaridad internacional”, 

denotando la disposición de inculcar en los 

educandos el conocimiento de la fraternidad entre 

las naciones, dentro del proceso de enseñanza del 

aprendizaje. 

 

2.- Ley General de Educación 

 

La modificación sugerida a la Ley General de 

Educación obedece a integrar, como uno de los 

fines últimos de la educación, el término 

cooperación para el desarrollo y paz universal, con 

el propósito de inculcar en los educandos una 

postura de fraternidad, apoyo, amistad y diálogo 

con las demás naciones, basándose en los valores 

y normas de cooperación, como lo alude 

brevemente la fracción XVIII del artículo 30 de la 

ley en comento.   

 

IV. Argumentos que sustentan la presente 

iniciativa 

 

La presente iniciativa obedece primordialmente al 

contexto actual al que nos enfrentamos, es decir, a 

los desafíos mundiales. 

 

Ante el creciente incremento de la pobreza, como 

consecuencia de los desafíos mundiales tales 

como el cambio climático, el incremento en los 

precios de la comida y la energía, las crisis 

financieras, la expansión de las epidemias, el 

constante cambio de los actores que sustentan el 

balance global del poder, entre otras, nuestro país 

debe priorizar y contribuir la salvaguarda y 

protección de los derechos humanos y desarrollo 

sustentable, incrementando y promoviendo el 

interés y la disposición de los educandos por el 

diálogo, la comprensión, la cooperación y la 

solidaridad internacional entre las naciones, como 

parte de la cada vez más creciente era de la 

ciudadanía global. 

  

5 (UNESCO,2020) Cultura de paz y no violencia. Rescatado 

el 04 de febrero de 2020 de la página web: 

https://es.unesco.org/themes/programas-construir-paz 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/02/4.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/02/4.pdf
https://es.unesco.org/themes/programas-construir-paz
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Fomentar el interés por la cooperación 

internacional para el desarrollo entre los jóvenes 

es la clave para incrementar su capacidad de 

enfrentar, tanto como parte de la nación como 

individualmente, los fenómenos internacionales 

que se presentan como retos que pueden afectar los 

derechos humanos de millones de personas en el 

mundo, así como pueden fracturar las relaciones 

internacionales entre los países, de modo que 

temas como la seguridad internacional en materia 

de Cambio Climático, seguridad alimentaria y 

seguridad energética, son elementales enfrentarlos 

desde el diálogo y la cooperación internacional 

con la ayuda de actores internacionales como la 

sociedad civil. 

 

Aunado a lo anterior, se estarán erigiendo en la 

conciencia de las futuras generaciones los 

baluartes de la paz para evitar que “la guerra nazca 

en la mente de los hombres”6, de tal forma que 

nuestro país estará promoviendo y contemplando 

la cultura de la paz en la legislación vigente, de 

forma que la educación impartida en las aulas de 

estudio contribuirán a fomentar “la comprensión 

mutua, la tolerancia, la ciudadanía activa, los 

derechos humanos y la promoción de la cultura de 

paz,”7 preservando y previniendo a las 

generaciones futuras del flagelo de la guerra. 

 

Asimismo, la presente iniciativa se basa en la 

interdependencia mundial actual. La revolución de 

la información ha aumentado las conexiones y la 

complejidad en todo el mundo. Las ideas fluyen 

por todas partes. El comercio internacional ha 

hecho al mundo cada vez más interdependiente 

económicamente, además de que hay retos 

globales como el cambio climático, que requieren 

de ser enfrentados de manera cooperativa. 

 

También, esta iniciativa encuentra fundamento en 

la lista de problemas que comparten las naciones: 

el cambio climático, la disminución de la 

biodiversidad, el riesgo de pandemias, la escasez 

de agua limpia, la rápida degradación oceánica, a 

                                                 
6 Asamblea General de la ONU (2006). Resolución 61/45. 

Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia 

para los niños del mundo, 2001-2010. Rescatado el 04 de 

febrero de 2020 de la página web: 

los que se suman otros temas de índole 

imprescindible como la ciberdelincuencia, el 

terrorismo, las migraciones a gran escala, todos 

estos problemas pueden solucionarse con mayor 

eficacia mediante el intercambio de información y 

experiencia que hagan las naciones sobre ellas.  

 

De igual forma, esta iniciativa fomentará entre los 

educandos una mentalidad de cooperación que 

definirá los liderazgos del mañana. La mentalidad 

global generará una conciencia que le permitirá al 

educando adquirir habilidades para que las 

personas puedan resolver problemas, 

especialmente en los ámbitos multiculturales. 

 

Igualmente, la presente iniciativa hace un llamado 

a que la acción colectiva es vital para enfrentar los 

desafíos internacionales, por lo que los educandos 

obtendrán herramientas básicas para desarrollar 

las habilidades de solidaridad en cualquier 

contexto intercultural.  

 

A su vez, la cooperación global ha sido 

fundamental para la impresionante expansión del 

bienestar y las oportunidades en las últimas 

décadas.  

 

Entre los beneficios de la educación sobre la 

cooperación para el desarrollo se encuentran, el 

enriquecimiento de las perspectivas sobre las 

mejores prácticas y las lecciones aprendidas en 

otros países. Estos intercambios tienen el potencial 

de impactar los procesos de integración 

subregional y regional. 

 

Finalmente, la presente iniciativa potencializa el 

reconocimiento y aumento de conciencia por parte 

de los educandos respecto a la importancia que la 

cooperación para el desarrollo tiene para lograr la 

paz en la sociedad.  

 

V. Propuesta de Reforma (Cuadro 

Comparativo) 

  

https://undocs.org/es/A/RES/61/45 
7 Ibídem. 

https://undocs.org/es/A/RES/61/45
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La presente iniciativa tiene por objeto incluir, 

dentro de los fines de la educación, la cooperación 

internacional para el desarrollo como medio para 

alcanzar la paz internacional, y con ello reforzar, 

en materia educativa, los principios de política 

exterior de nuestro país al promover entre los 

educandos la relevancia del desarrollo en la 

actualidad como herramienta para evitar conflictos 

en el interior de país y, con ello, alcanzar la paz. 

 

Por tanto, el proyecto de decreto por el que se 

modifica la fracción VI del artículo 15 de la Ley 

General de Educación, en materia de cooperación 

para el desarrollo, se ilustra en el siguiente cuadro 

comparativo: 
 

Ley General de Educación 

Ley Vigente Proyecto de Decreto 

Capítulo II 

De los Fines de la 

Educación 

Capítulo II 

De los Fines de la 

Educación 

Artículo 15. La 

educación que imparta 

el Estado, sus 

organismos 

descentralizados y los 

particulares con 

autorización o con 

reconocimiento de 

validez oficial de 

estudios, persigue los 

siguientes fines: 
 

I. a V. … 
 

VI. Propiciar actitudes 

solidarias en el ámbito 

internacional, en la 

independencia y en la 

justicia para fortalecer 

el ejercicio de los 

derechos de todas las 

personas, el 

cumplimiento de sus 

obligaciones y el 

respeto entre las 

naciones; 

 

 

 
 

VII. a X. … 

Artículo 15. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I. a V. … 
 

VI. Propiciar actitudes 

solidarias y de 

cooperación para el 

desarrollo 

favoreciendo la paz en 

el ámbito 

internacional, en la 

independencia y en la 

justicia para fortalecer 

el ejercicio de los 

derechos de todas las 

personas, el 

cumplimiento de sus 

obligaciones, el respeto 

entre las naciones; 
 

VII. a X. … 

Con base en lo anteriormente expuesto, el 

diputado proponente pone a su consideración la 

siguiente iniciativa de ley con proyecto de:  

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 15 DE LA 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

Único. Se modifica la fracción VI del artículo 15 

de la Ley General de Educación, para quedar como 

sigue:  

 

Artículo 15. … 

 

I. a V. … 

VI. Propiciar actitudes solidarias y de 

cooperación para el desarrollo favoreciendo 

la paz en el ámbito internacional, en la 

independencia y en la justicia para fortalecer el 

ejercicio de los derechos de todas las personas, 

el cumplimiento de sus obligaciones, el respeto 

entre las naciones;  

VII. a X. … 

 

Transitorio 

 

Único. El decreto entrará en vigor el día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de marzo de 

2020 

 

Diputado Armando Contreras Castillo 

(rúbrica) 
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DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL JÁUREGUI 

MONTES DE OCA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 

GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN 

 

El suscrito, diputado Miguel Ángel Jáuregui 

Montes de Oca, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como  77 y 78  del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de este Honorable Congreso, la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adicionan las fracciones I y II del artículo 3 de la 

Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Cabe señalar que para la Secretaría de la Función 

Pública mencionar como se ha desarrollado y 

como se ha movido el concepto de estos términos 

que tienen que ver con la corrupción en los 

diferentes países del mundo como así lo refiere en 

las siguientes líneas: 

 
DEFINICIÓN DE CORRUPCIÓN 

Consiste en el abuso del poder para beneficio 

propio. Puede clasificarse en corrupción a gran 

escala, menor y política, según la cantidad de 

fondos perdidos y el sector en el que se 

produzca. 

Corrupción a gran escala: La corrupción a gran 

escala consiste en actos cometidos en los niveles 

más altos del gobierno que involucran la 

distorsión de políticas o de funciones centrales 

del Estado, y que permiten a los líderes 

beneficiarse a expensas del bien común. 

Actos de corrupción menores: Los actos de 

corrupción menores consisten en el abuso 

cotidiano de poder por funcionarios públicos de 

bajo y mediano rango al interactuar con 

ciudadanos comunes, quienes a menudo 

intentan acceder a bienes y servicios básicos en 

ámbitos como hospitales, escuelas, 

departamentos de policía y otros organismos. 

Corrupción política: Manipulación de políticas, 

instituciones y normas de procedimiento en la 

asignación de recursos y financiamiento por 

parte de los responsables de las decisiones 

políticas, quienes se abusan de su posición para 

conservar su poder, estatus y patrimonio. 

 Consulta: The Anti-Corruption Plain 

Language Guide  
EJEMPLOS DE MEJORES PRÁCTICAS EN 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

AUSTRALIA 
La Comisión Independiente contra la 

Corrupción (ICAC) fue creada por el gobierno 

de Nueva Gales del Sur (NSW) en 1989 en 

respuesta a la creciente preocupación de la 

comunidad sobre la integridad de la 

administración pública en NSW. 

Las principales funciones del ICAC están 

señaladas en la Ley de la Comisión 

Independiente contra la Corrupción de 1988, y 

se pueden resumir en: 

 investigar y denunciar las conductas 

corruptas en el sector público de NSW. 

 prevenir activamente la corrupción a 

través de asesoramiento y asistencia, y 

 educar a la comunidad y al sector 

público de NSW sobre la corrupción y sus 

efectos. 
La jurisdicción de la ICAC se extiende a todos 

los organismos del sector público de NSW 

(excepto la Fuerza de Policía de NSW) y los 

empleados, incluidos los departamentos 

gubernamentales, ayuntamientos, miembros del 

Parlamento, ministros, el Poder Judicial y al 

gobernador. La jurisdicción de la ICAC se 

extiende a aquellos que desempeñen funciones 

públicas oficiales. 

 

CHINA 
Caso de la Región Administrativa Especial de 

Hong Kong 
El modelo habitual para las agencias o 

comisiones anticorrupción es el de la Comisión 

Independiente contra la Corrupción (ICAC) de 

Hong Kong. Esta Comisión, establecida por la 

Ordenanza de la Comisión Independiente contra 

la Corrupción de 1974 sirve para investigar (no 

para juzgar) denuncias de corrupción y para 

llevar a cabo campañas de concienciación del 

público y auditar los sistemas de gestión de los 

departamentos y agencias gubernamentales 

desde una perspectiva de combate a la 
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corrupción. ICAC ha demostrado ser uno de los 

relativamente pocos éxitos sobresalientes en el 

combate a la corrupción en cualquier parte del 

mundo. 

ICAC fue creada en un contexto de corrupción 

sistemática y generalizada. Desde su creación, 

la Comisión ha adoptado un enfoque de tres 

vertientes prevención, investigación y educación 

pública para combatir la corrupción. 

El modelo de Hong Kong ha demostrado ser 

eficaz no sólo por la calidad y la determinación 

de su personal, sino también por el excelente 

marco jurídico en el que trabajan. Su éxito 

también se debe a que los conceptos de 

prevención y persecución han sido funciones de 

la Comisión. La prevención (y la educación de 

la comunidad que va con ella) ha sido una 

actividad fundamental del ejemplo de Hong 

Kong, aspecto que ha sido documentado en 

informes de investigadores que trabajan en el 

ámbito de la aplicación. Esto ha permitido a la 

Comisión desarrollar un conjunto coherente y 

coordinado de estrategias. Los que han tratado 

de copiar el modelo han fracasado en gran parte 

porque no han tenido este enfoque coherente ni 

los recursos necesarios para llevarlo a cabo. 

Recientemente, se han realizado arranques 

prometedores en Botswana y Malawi. También 

existe en Nueva Gales del Sur (NSW) en 

Australia una muy bien establecida ICAC, cuyo 

sitio web es una fuente única de información 

sobre prevención de la corrupción e 

investigación. 

Otra característica importante ha sido que, 

desde el principio, Hong Kong tiene un sistema 

judicial de integridad, lo que significa que los 

casos fueron escuchados y procesados 

adecuadamente. En ausencia del imperio de la 

ley, es casi seguro que, el modelo habría tenido 

resultados muy diferentes. 

 

COLOMBIA 
Programa Presidencial de Lucha contra la 

Corrupción 
Fue creado mediante el Decreto 2405 del 30 de 

noviembre de 1998, el cual a partir del proceso 

de reestructuración del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la 

República, fue reemplazado por el decreto 127 

del 19 de enero de 2001, y luego modificado por 

el Decreto 519 del 5 de marzo de 2003, por el 

cual se suprimen, se transforman y se crean las 

Consejerías y Programas Presidenciales en el 

Departamento Administrativo de la Presidencia 

de la República. 

Este programa presidencial responde al 

compromiso del Presidente de la República de 

atacar las causas estructurales que favorecen la 

existencia del fenómeno de la corrupción en la 

administración pública colombiana. 

El Programa Presidencial de Lucha contra la 

Corrupción es la organización responsable al 

interior de la Presidencia de la República de 

coordinar la implementación de las políticas 

gubernamentales orientadas a disminuir la 

corrupción en la Administración Pública. 

Dentro del Programa existe La Estrategia 

Regional busca articular con los diferentes 

organismos del Estado y las entidades 

territoriales, Corporaciones Autónomas 

Regionales y una buena cantidad de municipios 

un seguimiento al cumplimiento de políticas 

públicas que fomentan la transparencia en la 

administración, con la participación de la 

sociedad civil y de los órganos de control, la 

Fiscalía General de la Nación, el Consejo 

Superior de la Judicatura y la Defensoría del 

Pueblo, entre otros actores. 

 

Esta articulación se logra con varios 

instrumentos como: 

1. Los Pactos por la Transparencia. - Son 

un acuerdo de voluntades suscrito por el 

alcalde, el gobernador o el director de 

una Corporación Autónoma Regional, 

por una parte, y por la otra parte la 

ciudadanía, a través de sus 

organizaciones representativas. El 

Programa Presidencial actúa como 

testigo de ese acuerdo de voluntades. La 

autoridad que suscribe el Pacto por la 

Transparencia se compromete a 

permitir el acompañamiento de la 

ciudadanía para verificar el 

cumplimiento de los compromisos 

derivados del pacto y garantizar la 

publicidad de las actuaciones públicas. 

2. Seguimiento a la Inversión Pública de 

Alto Riesgo "Auditorías Visibles”. - Los 

Foros de socialización de resultados y 

entrega de obras y/o productos 

terminados tienen como objetivo 

efectuar un seguimiento visible y 

efectivo a la inversión pública de alto 
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riesgo, con la vigilancia y control a las 

obras o servicios en sectores 

considerados vitales para la comunidad. 

3. Vigías de la Democracia. - Es el 

fortalecimiento del control social y 

ciudadano a partir de la construcción de 

los planes de gobierno de candidatos a 

26 alcaldías que reciben recursos de 

regalías y con ello motivar a los pre-

candidatos de las elecciones 2007 para 

que en sus Programas de Gobierno 

incorporen la visión de los ciudadanos y 

garanticen que la participación 

ciudadana sea una premisa en la 

formulación y ejecución de los futuros 

Planes de Desarrollo. 

4. Comités de Seguimiento. - El comité de 

Seguimiento al Pacto de Auditorías 

Visibles y Transparencia es una 

instancia de la sociedad civil que 

articula los diferentes actores que 

intervienen en el Pacto y que de manera 

organizada verifica los avances y el 

grado de cumplimiento de la 

administración pública frente a los 

compromisos adquiridos con la firma 

del mismo. 

 

EL SALVADOR 
El Presidente Mauricio Funes, desde el inicio de 

su gestión, creó la Subsecretaría de 

Transparencia y Anticorrupción, adscrita a la 

Secretaria de Asuntos Estratégicos de la 

Presidencia, esta última organizó en 2010 el 

Primer Foro Centroamericano y de República 

Dominicana de la Transparencia de la Gestión 

Pública. 

Durante dicho Foro, el Presidente Funes 

destacó que en los 15 meses de su gestión la 

Subsecretaria identificó 48 casos sospechosos 

de corrupción, los cuales fueron denunciados 

ante la fiscalía para que investigue y decida los 

procesos penales. Asimismo, resaltó que, por 

primera vez en la historia del país, todas las 

carteras de Estado realizaron una rendición de 

cuentas ante los medios de comunicación. 

El Salvador ha ratificado la Convención de 

Naciones Unidas contra la Corrupción y la 

Convención Interamericana contra la 

Corrupción. Estas normas comprometen a los 

Estados en la lucha contra la corrupción y en 

promover la participación ciudadana y la 

rendición de cuentas. 

INDIA 
Prueba automatizada de manejo 
En Karateka, el Departamento de Transportes 

ha implementado una solución tecnológica para 

frenar la corrupción en la expedición de 

licencias para conducir. 

El departamento de Transportes del gobierno de 

Karateka inició un programa de pruebas de 

manejo automatizadas en la Oficina Regional de 

Transportes de Jnanabharathi (RTO) en 

Bangalore. 

El estado del arte de la prueba de manejo utiliza 

tecnología fácilmente replicable para la 

prestación de servicios competentes y 

transparentes. Aprovechando las tecnologías 

múltiples, todo el proceso garantiza precisión y 

minimiza la interacción humana, sin dejar 

margen a la manipulación. La rigurosa prueba 

también evita que malos conductores obtengan 

una licencia para conducir, lo que permite tener 

carreteras más seguras para los ciudadanos. 

El Departamento de Transportes está planeando 

replicar las pruebas de conducir automatizadas 

en otras dos Oficinas Regionales de Transporte 

en el estado, una en Mysore y otra en 

Mangalore. Asimismo, equipos de Sri Lanka, 

Reino Unido y Holanda han visitado 

la RTO para entender el diseño de trabajo de 

este sistema automatizado. 

 

Sistema de Información de Casos de la Corte 

Suprema de Delhi 
En enero de 2006, la División del Sistema de 

Información de Cortes (COURTIS) y el Centro 

Nacional Informática (NIC) realizaron un 

proyecto para facilitar la gestión y manejo de 

los casos en la Corte Suprema de Delhi con el 

objetivo de aportar una mayor transparencia, 

rendición de cuentas y acceso a la información 

a través de la digitalización de todo el sistema 

de información de casos de la corte. 

Antes de la implementación de este proyecto, 

existía una mala gestión en el mantenimiento del 

registro de los casos, y la falta de coordinación 

o la colusión prevalecían entre abogados, baja 

burocracia y jueces. Como resultado existía una 

nula celeridad en la disposición de los casos. 

Adicionalmente, los litigantes no eran capaces 

de buscar información relacionada con sus 



Enlace Parlamentario 47  
 

Jueves 12 de marzo de 2020 

casos, dando lugar a prácticas corruptas, 

ineficiencia y falta de rendición de cuentas. 

La digitalización de todo el proceso de 

mantenimiento de registro de casos ha ayudado 

a cumplir con los requerimientos de la corte y 

de los litigantes, haciéndolo más transparente, 

de fácil acceso y fácil de usar. Toda la 

información importante sobre cualquier caso de 

la Corte Suprema de Delhi, formatos de 

solicitud y documentos relacionados con 

procedimientos judiciales están disponibles en 

el sitio de Internet http://delhihighcourt.nic.in . 

Los retos a enfrentar son la racionalización de 

la documentación, ya que muchas tareas se 

realizan de forma manual incluso hoy en día; la 

necesidad de contar con personal capacitado y 

calificado para proporcionar información y 

regular la transparencia de la digitalización 

para sus usuarios. 

 

KENIA 
Durante la firma de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción, en 

Mérida, del 9 al 11 de diciembre de 2003, el 

gobierno de Kenia, a través de su Ministro de 

Justicia y Asuntos Constitucionales, Kiraitu 

Murungi expuso las siguientes prácticas para 

combatir la corrupción: 

 El Parlamento promulgó la Ley de Ética 

de los Funcionarios Públicos de 2003, 

que establece códigos de conducta 

separados para todos los funcionarios 

públicos, incluidos los miembros del 

Parlamento, la judicatura, la 

administración pública, las sociedades 

cooperativas, el gobierno local y el 

sector de las empresas públicas. Los 

códigos de conducta, que son 

jurídicamente ejecutables, prohíben la 

deshonestidad, el conflicto de intereses, 

el tribalismo y el nepotismo en la 

administración pública. La Ley también 

obliga a todos los funcionarios públicos, 

desde el mensajero hasta el Presidente, 

a declarar su patrimonio al final de cada 

ejercicio económico. Los funcionarios 

que no cumplan serán eliminados de la 

nómina, y serán objeto de otras 

sanciones. 

 El Gobierno también colabora 

estrechamente con organizaciones del 

sector privado y organismos 

profesionales, como la Sociedad 

Jurídica de Kenia y el Instituto de 

Contadores Públicos, para hacer 

cumplir sus códigos de conducta y 

elaborar nuevas estrategias para luchar 

contra la corrupción en el sector 

privado. 

 Todos los contratistas, empresarios y 

profesionales que han participado en 

actos de corrupción serán excluidos de 

las listas de proveedores de productos o 

servicios al Gobierno o a las empresas 

estatales, y no podrán ser nombrados 

para ocupar ningún cargo público. 

 

LETONIA 
La estrategia de Letonia en el combate a la 

corrupción en la administración de los ingresos 

fue parte de una amplia estrategia nacional. La 

estructura organizativa del Servicio de Ingresos 

del Estado fue mejorada para la integración de 

impuestos, aduanas, y seguridad social y para 

establecer un fuerte control interno y funciones 

de combate a la corrupción. 

Se estableció una Unidad de Vigilancia, 

independiente de la policía fiscal, para: 

 Controlar y educar al personal con base 

en un código de ética. 

 Investigar casos de enriquecimiento 

ilícito. 

 Llevar a cabo procedimientos 

disciplinarios. 

 Elaborar guías de acción para los 

administradores encargados del 

combate a la corrupción. 

 Rediseñar los procesos de negocio para 

reducir las oportunidades de la toma de 

decisiones sin supervisión. 

 Desarrollar incentivos para fomentar la 

integridad y la buena conducta. 

 Monitorear las declaraciones de bienes 

e ingresos de los parlamentarios, 

ministros y funcionarios públicos. 
El código de conducta, basado en el modelo de 

la Organización Mundial de Aduanas, se 

desarrolló durante un período de seis meses. 

Este código explica claramente las leyes y 

reglamentos externos y los relaciona con el 

trabajo diario del personal de aduanas. Las 

http://delhihighcourt.nic.in/
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guías de acción incluyen instrucciones sobre la 

respuesta adecuada cuando se ofrece un 

soborno al personal. 

 

PANAMÁ 
Panamá cuenta con el Consejo Nacional de 

Transparencia contra la Corrupción (CNTCC), 

organismo consultivo y asesor del Órgano 

Ejecutivo para el diseño e implantación de una 

política pública de transparencia y prevención 

de la corrupción. Cuenta con una Secretaría 

Ejecutiva adscrita al Ministerio de la 

Presidencia, con competencia operativa a nivel 

nacional. 

En 2007, la Secretaría Ejecutiva del Consejo 

Nacional de Transparencia contra la 

Corrupción presentó la Guía para la 

Incorporación de las Instituciones Públicas al 

Sistema de Buenas Prácticas de Integridad de 

Panamá (SIBUPRAIP), de conformidad con los 

lineamientos metodológicos desarrollado por el 

Proyecto Lecciones Aprendidas y Mejores 

Prácticas para la Integridad en la Gestión 

Panameña, auspiciado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo. El SIBUPRAIP 

está dirigido a promover, identificar, y difundir 

buenas prácticas de gestión en materia de 

integridad de la Administración Pública 

panameña. Para que una institución 

gubernamental forme parte del SIBUPRAIP, 

debe cumplir con una serie de requisitos 

mínimos de selección, además de ejecutar 

diversas actividades bajo la asesoría y apoyo 

técnico del CNTCC. 

Otro proyecto ejecutado por el CNTCC es la 

Academia Regional Anticorrupción para 

Centroamérica y El Caribe, logro derivado de la 

participación de la Secretaría Ejecutiva del 

CNTCC en la Primera Reunión de Grupo sobre 

el Examen de Aplicación de la Convención de 

las Naciones Unidas Contra la Corrupción, 

celebrada en Viena, Austria, del 28 de junio al 2 

de julio de 2010, donde se propuso a la 

República de Panamá como sede de una 

extensión de la Academia Internacional 

Anticorrupción de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODD). 

La Academia Regional quedó establecida el 30 

de junio de 2011, mediante la firma de un 

acuerdo entre el Director Ejecutivo de UNODD, 

Yury Fedotov; el Vicepresidente y Ministro de 

Asuntos Exteriores de Panamá, Juan Carlos 

Varela y el Zar Anticorrupción de Panamá, 

Abigail Benzadón Cohen. La Academia ofrecerá 

cursos especializados para proporcionar a los 

fiscales, jueces, oficiales de policía y otros 

funcionarios públicos habilidades para 

prevenir, detectar y procesar la corrupción en 

las oficinas públicas; inicialmente se enfocará 

en capacitar a los funcionarios públicos de 

Panamá, para luego expandir sus cursos 

progresivamente a participantes de 

Centroamérica y El Caribe. 

 

PERÚ 
Programa Umbral Anticorrupción 
Los esfuerzos del Programa Umbral 

Anticorrupción en el Poder Judicial buscan 

elevar la efectividad de sus mecanismos de 

control interno. Para ello se han diseñado 

acciones que promueven el conocimiento de los 

ciudadanos acerca de los mecanismos de 

prevención y control de la corrupción que 

existen en el Poder Judicial del Estado y que 

encarna la Oficina de Control de la 

Magistratura (OCMA); así como de los 

resultados que dichos mecanismos producen y 

las formas de mejorar la participación de la 

ciudadanía en estos esfuerzos. 

Para promover la mejora del Servicio de 

Justicia y producir resultados tangibles en un 

breve plazo, la actual gestión de la Oficina de 

Control de la Magistratura (OCMA) ha iniciado 

un conjunto de acciones para mejorar los 

mecanismos internos de control: 

 Una mayor fluidez de los procesos 

disciplinarios. 

 La identificación y sanción de los 

litigantes y abogados involucrados en 

prácticas de corrupción (a través de 

convenios con los Colegios de Abogados 

y el Ministerio Público). 

 El monitoreo de los ingresos 

económicos de los servidores del Poder 

Judicial. 

 La mejora en el monitoreo de las 

oficinas descentralizadas de la OCMA 

que operan a nivel de los distritos 

judiciales (ODECMA). 
En paralelo, el Programa Umbral 

Anticorrupción desarrollará otras acciones de 

carácter técnico encaminadas a fortalecer la 

capacidad de investigación de las oficinas de 
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asuntos internos del Poder Judicial en todo el 

país (OCMA y las ODECMA)1. 
 

Asimismo, para hacer referencia de la visión 

jurídica de la voz del derecho, de los cuales se hace 

notar en la exposición siguiente: 

 
La Real Academia Española define la 

corrupción como la acción y efecto de 

corromper o corromperse; alteración o vicio de 

un libro o escrito; vicio o abuso introducido en 

las cosas no materiales. En las organizaciones, 

especialmente en las públicas, práctica 

consistente en la utilización de las funciones y 

medios de aquellas en provecho, económico o de 

otra índole, de sus gestores. 

 

La corrupción se define en materia jurídica 
como el “indebido intercambio de favores entre 

quien desempeña un cargo y quien gestiona 

algún negocio relacionado con las funciones de 

aquel[1]” 

El enriquecimiento ilícito cuando está de por 

medio el tesoro público o la moral social, es 

considerado un acto de corrupción. La 

Constitución Política de Colombia en su Art. 34, 

establece: Art.34.- PENAS DE DESTIERRO, 

PRISIÓN PERPETUA, CONFISCACIÓN, 

EXTINCIÓN DE DOMINIO, 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.- Se prohíben 

las penas de destierro, prisión perpetua y 

confiscación: No obstante, por sentencia 

judicial, se declarará extinguido el dominio 

sobre los bienes adquiridos mediante 

enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro 

público o con grave deterioro de la moral social. 

 

De conformidad con el numeral 1 del Art. 278 

de la Constitución Política de Colombia, son 

funciones directas del Procurador General de la 

Nación: “Desvincular del cargo, previa 

audiencia y mediante decisión motivada, al 

funcionario público que incurra en alguna de 

las siguientes faltas: infringir de manera 

manifiesta la Constitución o la ley; derivar 

evidente e indebido provecho patrimonial en el 

ejercicio de su cargo o de sus funciones; 

obstaculizar, en forma grave, las 

investigaciones que realice la Procuraduría o 

                                                 
1 https://www.gob.mx/sfp/documentos/definicion-de-

corrupcion 

 

una autoridad administrativa o jurisdiccional; 

obrar con manifiesta negligencia en la 

investigación y sanción de las faltas 

disciplinarias de los empleados de su 

dependencia, o en la denuncia de los hechos 

punibles de que tenga conocimiento en razón del 

ejercicio de su cargo”. 

 

Por su parte, el Art. 250ª.- Adicionado. L. 

1474/2011, art.16., del Código Penal 

colombiano define la Corrupción Privada en los 

siguientes términos:“El que directamente o por 

interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda 

a directivos, administradores, empleados o 

asesores de una sociedad, asociación o 

fundación una dádiva o cualquier beneficio no 

justificado para que le favorezca a él o a un 

tercero, en perjuicio de aquella, incurrirá en 

prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de 

diez (10) hasta de mil (1.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

 

Con las mismas penas será castigado el 

directivo, administrador, empleado o asesor de 

una sociedad, asociación o fundación que, por 

sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o 

acepte una dádiva o cualquier beneficio no 

justificado, en perjuicio de aquella. 

Cuando la conducta realizada produzca un 

perjuicio económico en detrimento de la 

sociedad, asociación o fundación, la pena será 

de seis (6) a diez (10) años”. 

 

ACTOS DE CORRUPCIÓN, según la 

Convención Interamericana contra la 

corrupción, suscrita en Caracas el 29 de marzo 

de 1996, adoptada por la legislación nacional 

mediante Ley 412 de 1997, son actos de 

corrupción los siguientes: 

  
1. El requerimiento o la aceptación, directa o 

indirectamente, por un funcionario público o 

una persona que ejerza funciones públicas, de 

cualquier objeto de valor pecuniario u otros 

beneficios como dádivas, favores, promesas o 

ventajas para ese funcionario público o para 

otra persona o entidad a cambio de la 

realización u omisión de cualquier acto en el 

ejercicio de sus funciones públicas; 

https://e1-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=1ltfurrmjofh0#_ftn1
https://www.gob.mx/sfp/documentos/definicion-de-corrupcion
https://www.gob.mx/sfp/documentos/definicion-de-corrupcion
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2. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o 

indirectamente, a un funcionario público o a una 

persona que ejerza funciones públicas, de 

cualquier objeto de valor pecuniario u otros 

beneficios como dádivas, favores, promesas o 

ventajas para ese funcionario público o para 

otra persona o entidad a cambio de la 

realización u omisión de cualquier acto en el 

ejercicio de sus funciones públicas; 

3. La realización por parte de un funcionario 

público o una persona que ejerza funciones 

públicas de cualquier acto u omisión en el 

ejercicio de sus funciones con el fin de obtener 

ilícitamente beneficios para sí o para un 

tercero; 

4. El aprovechamiento doloso u ocultación de 

bienes provenientes de cualesquiera de los actos 

a los que se refiere el presente artículo; y 

5. La participación como autor, coautor, 

instigador, cómplice, encubridor o en cualquier 

otra forma en la comisión de cualquiera de los 

actos a los que se refiere el presente artículo. 

6. Soborno trasnacional. Con sujeción a su 

Constitución y a los principios fundamentales de 

su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte 

prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u 

otorgar a un funcionario público de otro Estado, 

directa o indirectamente, por parte de sus 

nacionales, personas que tengan residencia 

habitual en su territorio y empresas 

domiciliarias en él, cualquier objeto de valor 

pecuniario u otros beneficios, como dádivas, 

favores, promesas o ventajas, a cambio de que 

dicho funcionario realice u omita cualquier 

acto, en el ejercicio de sus funciones públicas 

relacionado con una transacción de naturaleza 

económica o comercial. 

  

Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el 

delito de soborno transnacional, éste será considerado 

un acto de corrupción para los propósitos de esta 

Convención. 

 

Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno 

transnacional brindará la asistencia y cooperación 

previstas en esta Convención, en relación con este 

delito en la medida en que sus leyes lo permitan.2 

 

                                                 
2 Ver https://lavozdelderecho.com/index.php/actualidad-

2/corrup-5/item/4164-diccionario-juridico-corrupcion-por-

clara-patricia-montoya 

Derivado de esta investigación se da cuenta de las 

diferentes concepciones de autores e investigadores y 

se muestran algunas de las concepciones y causas de la 

mismas que se originan y se describen: 

 

Definición de corrupción aplicada al sector 

público En términos simples, la corrupción es 

"el abuso de poder público para obtener 

beneficio particular"1 . Sin embargo, las 

definiciones de corrupción y su impacto varían. 

No se puede suponer que la corrupción siempre 

signifique la misma cosa o que tenga el mismo 

impacto o motivación. Las declaraciones 

normativas sobre la corrupción requieren un 

punto de vista, y un modelo sobre cómo el 

fenómeno opera en casos particulares. Para los 

fines de este libro "se define como corrupción al 

fenómeno por medio del cual un funcionario 

público es impulsado a actuar de modo distinto 

a los estándares normativos del sistema para 

favorecer intereses particulares a cambio de 

una recompensa. Corrupto es, por lo tanto, el 

comportamiento desviado de aquel que ocupa 

un papel en la estructura estatal (...). La 

corrupción es un modo particular de ejercer 

influencia: influencia ilícita, ilegal e ilegítima. 

Esta se encuadra con referencia al 

funcionamiento de un sistema y, en particular, a 

su modo de tomar decisiones."2 El libro se 

concentra en la corrupción administrativa, en 

especial en la actividad de las personas que, en 

sus cargos como funcionarios públicos, 

legisladores o administradores, controlan 

actividades o decisiones que afectan de una u 

otra manera a la comunidad, aunque la 

corrupción también existe y, en grado 

importante, en el sector privado. Hay dos 

categorías muy diferentes de corrupción 

administrativa: la primera acontece cuando por 

los actos corruptos se cometen "de acuerdo con 

las reglas" y la segunda cuando las operaciones 

se desarrollan "en contra de las reglas". En el 

primer caso, un funcionario está recibiendo un 

beneficio de parte de un particular por llevar a 

cabo algo que debe hacer, según lo dispone la 

ley. En el segundo caso, se cometen actos de 

corrupción para obtener servicios que el 

funcionario tiene prohibido proporcionar. La 

corrupción "de acuerdo con la ley y contra la 

 

https://lavozdelderecho.com/index.php/actualidad-2/corrup-5/item/4164-diccionario-juridico-corrupcion-por-clara-patricia-montoya
https://lavozdelderecho.com/index.php/actualidad-2/corrup-5/item/4164-diccionario-juridico-corrupcion-por-clara-patricia-montoya
https://lavozdelderecho.com/index.php/actualidad-2/corrup-5/item/4164-diccionario-juridico-corrupcion-por-clara-patricia-montoya
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ley" puede ocurrir a todos los niveles 

gubernamentales y oscila desde la "gran 

corrupción" hasta las más comunes y pequeñas 

formas en la escala de la misma.3 En la 

práctica, los ciudadanos pueden ignorar las 

definiciones legales de la corrupción 

administrativa y la opinión pública puede juzgar 

al fenómeno desde una perspectiva distinta a la 

jurídica. Dicho de otra manera, si la opinión 

pública y las definiciones legales divergen de 

manera muy acentuada, es muy probable que los 

funcionarios públicos se sometan a los códigos 

prácticos de la sociedad y cometan actos de 

corrupción sin sentirse culpables.4 Es 

necesario, por lo tanto, que los funcionarios 

públicos y los ciudadanos de los países 

latinoamericanos conozcan las causas, 

impactos y dimensión del fenómeno.  

1.2. ¿Cuáles son las causas de la corrupción? Se 

pueden señalar tres tipos de causas que 

posibilitan la aparición de la corrupción y que 

se pueden dar en mayor o menor medida en 

cualquier Estado: 5 • Causas formales, • Causas 

culturales y • Causas materiales.  

1.2.1. Causas formales Las causas formales se 

desprenden de la delimitación técnica del 

término y son: • la falta de una clara 

delimitación entre lo público y lo privado, • la 

existencia de un ordenamiento jurídico 

inadecuado a la realidad nacional y • la 

inoperancia práctica de las instituciones 

públicas. Juntas o por separado, estas causas 

están presentes en buena parte de los países 

latinoamericanos. 1.2.2. Causas culturales 

Antes de presentar estas causas es necesario 

señalar que el concepto que se maneja hace 

referencia a la cultura política de un país, es 

decir: "el conjunto de actitudes, normas y 

creencias compartidas por los ciudadanos y que 

tienen como objeto un fenómeno político [en 

este caso la corrupción]"6 . Las condiciones 

culturales permiten así delimitar la extensión de 

las prácticas corruptas, la probabilidad de su 

ocurrencia y el grado de tolerancia social con 

que pueden contar. Son cuatro condiciones 

culturales básicas: • La existencia de una 

amplia tolerancia social hacia el gozo de 

privilegios privados permite que prevalezca una 

moralidad del lucro privado sobre la moralidad 

cívica. • La existencia de una cultura de la 

ilegalidad generalizada o reducida a grupos 

sociales que saben que "la ley no cuenta para 

ellos" fomenta la corrupción y la tolerancia 

social hacia ella. • La persistencia de formas de 

organización y de sistemas normativos 

tradicionales, enfrentados a un orden estatal 

moderno, suele provocar contradicciones que 

encuentran salida a través de la corrupción. • 

Para algunos casos latinoamericanos, podrían 

explicarse ciertas manifestaciones corruptas 

por la escasa vigencia de la idea de nación y la 

ausencia de una solidaridad amplia fundada en 

el bienestar común. 1.2.3. Causas materiales 

Las causas materiales se refieren a situaciones 

concretas que dan lugar a prácticas corruptas. 

Las situaciones concretas de las que se trata en 

este caso son las distintas brechas existentes 

entre el orden jurídico y el orden social vigente. 

El sociólogo mexicano Escalante Gonzalbo 

señala cinco brechas principales: • La brecha 

existente entre las necesidades reales de control 

político y las condiciones formales de ejercicio 

del poder. Un ejemplo de lo dicho: el conflicto 

permanente entre los aparatos policíacos y los 

sistemas de garantías jurídicas • La brecha 

existente entre la dinámica del mercado y la 

intervención pública. Por ejemplo, funcionarios 

dedicados al cobro de impuestos exigen dinero 

a una multinacional para disminuir la cantidad 

de impuestos que debe pagar la empresa. • La 

brecha existente entre el poder social efectivo y 

el acceso formal a la influencia política. Un 

ejemplo sería un gremio de industriales que 

entrega sobornos a algunos miembros del 

Congreso para que aprueben una ley. • La 

brecha existente entre los recursos de la 

administración pública y la dinámica social. 

Por ejemplo, un funcionario del Ministerio de la 

Vivienda que recibe dinero de una organización 

para orientar ciertos recursos exclusivamente 

hacia ella. • La brecha existente entre la 

impunidad real y la responsabilidad formal de 

los funcionarios públicos. Un ejemplo sería un 

deficiente sistema de control público que 

permite que las medicinas asignadas a un 

hospital, se vendan fuera de éste. 

1.4. Una tipología de la corrupción En 1995, un 

estudio llevado a cabo por varios capítulos 

nacionales de TI identificó las áreas de gobierno 

más vulnerables a la corrupción, y estableció 

una tipología básica de actos corruptos. Según 

este estudio las áreas más afectadas por la 

corrupción son: • Servicios públicos. 

• Licitaciones y adquisiciones públicas. 

 • Recaudación de ingresos públicos (impuestos, 

aduanas).  
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 • Nombramientos de funcionarios públicos.  

• Administración de gobiernos locales.  

Se encontraron muchas similitudes al momento 

de identificar y clasificar la tipología. Así se 

pudo establecer que ocurrían casos de: 

 1.4.1. Abuso de funciones • Los funcionarios 

"venden" sus poderes discrecionales al mejor 

"postor". • Los funcionarios asignan los 

recursos y servicios de acuerdo a las ofertas 

recibidas. • Los funcionarios viajan fuera o 

dentro del país y reclaman viáticos 

injustificados.  

1.4.2. Comisiones y obsequios ilegales • Los 

funcionarios cobran un porcentaje sobre los 

contratos del gobierno para adjudicarlos al 

mejor postor. • Los funcionarios reciben 

atenciones especiales por parte de las personas 

interesadas en ser las adjudicatarias de 

contratos gubernamentales.  

1.4.3. Contribuciones ilegales • Los partidos 

políticos utilizan la perspectiva de alcanzar v 

perpetuarse en el poder para recaudar partidas 

importantes de empresas, a cambio de la no 

obstaculización de sus actividades o la 

asignación de contratos gubernamentales. • Los 

funcionarios exigen contribuciones para 

facilitar la marcha de los trámites.  

1.4.4. Evasión o fraude • Evasión total o parcial 

de los impuestos. Los particulares pagan a los 

funcionarios para que estos alteren las 

declaraciones de impuestos. • Los particulares 

pagan a los funcionarios de aduanas para que 

éstos no revisen las exportaciones e 

importaciones efectuadas. • Los funcionarios de 

las oficinas de impuestos practican extorsión al 

amenazar a los contribuyentes con impuestos 

adicionales, a menos que les paguen sobornos.  

1.4.5. Cohecho • Soborno, seducción o 

corrupción de un juez o funcionario público.  

• Los proveedores de servicios públicos exigen 

el pago de una cantidad determinada por 

acelerar los servicios o para prevenir demoras. 

 • Los funcionarios públicos cobran "rentas" a 

sus subordinados.  

• Las autoridades de tránsito encargadas de 

hacer cumplir la ley, imponen multas a menos 

que les paguen sobornos. 

1.4.6. Nepotismo 

                                                 
3 Ver 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11

/5005/18.pdf 

 • Los funcionarios reparten cargos, prebendas 

y comisiones entre sus parientes y amigos 

cercanos.  

• Los funcionarios contratan ellos mismos o con 

sus allegados, a través de empresas ficticias, 

"socios" o "asesores".3 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a consideración de este Honorable Congreso, la 

presente iniciativa con proyecto de decreto en la 

cual, se propone ampliar el glosario de la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción, 

para incluir los conceptos de corrupción y actos 

de corrupción. 

 

DECRETO POR EL QUE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN 

 

Único. Se adicionan las fracciones I y II y se 

recorren las subsecuentes del artículo 3, de la Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se 

entenderá por: 

 

I. Acto de corrupción: toda aquella acción u 

omisión cometida por cualquier servidor 

público, electo o designado, para obtener un 

beneficio personal y/o colectivo, que vaya en 

detrimento de las instituciones públicas y de 

la cohesión social, y que erosione los ámbitos 

de la vida económica, del medio ambiente, de 

la seguridad pública, del régimen político y 

cualesquiera otros que estén pensados y 

diseñados para el bienestar del pueblo. 

II. Corrupción: el abuso de una posición de 

toma de decisiones, dentro del ámbito 

público en complicidad con entes públicos 

y/o privados, para obtener un beneficio 

privado personal y/o colectivo en perjuicio 

de las instituciones públicas y de confianza 

que se tiene en las instituciones del Estado. 

 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5005/18.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5005/18.pdf
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Política Nacional Anticorrupción:  

III. a la XV… 

 

Transitorios 

 

Primero. - El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. -  Que, en un plazo de 180 días a partir 

de la publicación en la gaceta oficial, se armonicen 

las leyes locales correspondientes en cada uno de 

los congresos locales, así como los reglamentos, y 

documentos aprobados que tienen relación con las 

leyes locales del Sistema Anticorrupción. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 

de marzo de 2020. 

 

 

Diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de 

Oca (rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA SUSANA BEATRIZ CUAXILOA 

SERRANO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 260 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

La suscrita, diputada federal Susana Beatriz 

Cuaxiloa Serrano, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 71, fracción II y 72 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y  los artículos 6, fracción I y IV, 77 y 

78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 

demás relativos y aplicables, somete a 

consideración esta Asamblea la presente iniciativa 

con proyecto de decreto, por el que se adiciona 

último párrafo al artículo 260 del Código Penal 

Federal, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

En esta LXIV Legislatura de la paridad de género 

nos hemos comprometido con un cambio de 

paradigma en la sociedad mexicana, desde los ejes 

rectores que han llevado a nuestro partido a la 

consolidación de un México mejor para las futuras 

generaciones. Siendo este un compromiso 

adquirido a título personal, para materializar un 

Estado democrático que cumpla con una adecuada 

prevención del delito y promotor de las garantías 

individuales, plasmadas en nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido 

a que estoy comprometida con el proyecto de 

nación de nuestro Honorable Presidente. 

 

El garantizar una adecuada protección a los 

derechos de las mujeres no es solamente un 

discurso que se ha venido generando a lo largo de 

la historia, si no es una exigencia que 

lamentablemente se deriva de los actos atroces que 

se han cometido en su contra. Esto es una 

responsabilidad compartida sin embargo, todas las 

autoridades desde el ámbito de consecuencia 

tenemos la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar sus derechos bajo los 

principios de universalidad, interdependencia, 

individualidad y progresividad  que derivan de lo 

contemplado en  el artículo 1°, párrafo tercero, de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos1. 

 

Sin dejar de mencionar la responsabilidad que 

hemos adquirido a nivel internacional al ratificar 

la Convención Americana de Derechos Humanos, 

en la que nos obligamos dentro de nuestra 

soberanía a respetar y garantizar sin 

discriminación alguna, el libre y pleno ejercicio de 

los derechos y libertades contenidos en ella, como 

lo podemos vislumbrar en la sentencia emitida por 

la Corte que me permito citar a continuación.  

 

CASO VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ VS. 

HONDURAS. 

SENTENCIA DE 29 DE JULIO DE 1988. 

 

166. La segunda obligación de los Estados 

Partes es la de "garantizar" el libre y pleno 

ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Convención a toda persona sujeta a su 

jurisdicción. Esta obligación implica el 

deber de los Estados Partes de organizar 

todo el aparato gubernamental y, en 

general, todas las estructuras a través de 

las cuales se manifiesta el ejercicio del 

poder público, de manera tal que sean 

capaces de asegurar jurídicamente el libre 

y pleno ejercicio de los derechos humanos. 

Como consecuencia de esta obligación los 

Estados deben prevenir, investigar y 

sancionar toda violación de los derechos 

reconocidos por la Convención y procurar, 

además, el restablecimiento, si es posible, 

del derecho conculcado y, en su caso, la 

reparación de los daños producidos por la 

violación de los derechos humanos.  

 

                                                 
1 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 

su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

167. La obligación de garantizar el libre y 

pleno ejercicio de los derechos humanos no 

se agota con la existencia de un orden 

normativo dirigido a hacer posible el 

cumplimiento de esta obligación, sino que 

comparta la necesidad de una conducta 

gubernamental que asegure la existencia, 

en la realidad, de una eficaz garantía del 

libre y pleno ejercicio de los derechos 

humanos. 

 

Siendo esto a luz de lo contemplado en el 

artículo 1.1 de la Convención en el que todo 

menoscabo de derechos debe de ser atribuible 

al Estado, conforme a las reglas de derecho 

internacional, así como toda acción u omisión 

cometida por parte de cualquier autoridad 

pública, en ese sentido se traduce a la existencia 

de ciertos atributos inviolables que no pueden 

ser menoscabados por el ejercicio del poder 

público, es decir, es la implicación por parte del 

Estado de organizar todo el sistema 

gubernamental, en general todas las estructuras 

en cuales se manifiesta el poder público.  

 

En consecuencia, nuestro país, al identificarse 

internacionalmente como un Estado 

democrático constitucional de derecho, tiene la 

obligación constitucional de garantizar los 

derechos humanos de todas las personas, 

motivo por el cual debemos de expedir normas 

jurídicas idóneas y eficaces que garanticen a las 

personas el disfrute real y efectivo de todos sus 

derechos humanos, tales como: Derecho a la 

dignidad humana, Derecho a la libertad, 

Derecho a la Integridad Personal y Derecho 

libertad sexual, para erradicar, y sancionar la 

violencia en contra de las mujeres. 

 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 

las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. 
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La violencia cometida en contra de las mujeres, no 

es una conducta que lacera solamente a la víctima 

sino a su familia, amigos y  a la sociedad en 

general, sin embargo, como lo refiere la sentencia 

del “Caso Algodonero” en la que por primera vez 

el Estado mexicano realizó una disculpa pública 

por no haber garantizado los derechos humanos de 

las mujeres que viven y/o transitan por territorio 

nacional, en que las pruebas que fueron allegadas 

al tribunal de la Corte señalaron “inter alia, que 

funcionarios del estado de Chihuahua y del 

Municipio de Juárez minimizaban el problema y 

llegaron a culpar a las propias víctimas de su 

suerte, fuera por su forma de vestir, por el lugar 

en que trabajaban, por su conducta, por andar 

solas o por falta de cuidado de los padres. En este 

sentido, destacaron las afirmaciones de la CNDH 

en su Recomendación 44/1998, con respecto a 

que las declaraciones de funcionarios y 

autoridades de la Procuraduría estatal 

documentadas por esa institución denotaban 

“ausencia de interés y vocación por atender y 

remediar una problemática social grave, así 

como una forma de discriminación” y que 

constituían una “forma de menosprecio sexista”2 

 

Sin embargo, la omisión por parte de los 

servidores públicos para la investigación y 

seguimiento de delitos sexuales no se limita a la 

entidad federativa Chihuahua ni al Municipio de 

Juárez, ese actuar es repercutido en toda nuestra 

República Mexicana, al culpar a las mujeres por el 

solo hecho de serlo volviéndolas acreedoras de 

una conducta que trasgreda su esfera jurídica, 

incrementando con ello la violencia en su contra, 

ampliándose la brecha de impunidad para este tipo 

de delitos. 

                                                 
2 Véase en:  Ficha técnica: Gonzalez y otras “Campo 

Algodonero” Vs México 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.

cfm?nId_Ficha=347&lang=es 
3 Véase en: CONVENCION INTERAMERICANA PARA 

PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER “CONVENCION DE 

BELEM DO PARA" 

Artículo 2. 

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la 

violencia física, sexual y psicológica: 

a. a c. … 

 

Por lo que es menester recordar que el 11 de 

diciembre de 1998 nos adherimos como Estado a 

la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer conocida como “Convención Belem Do 

Para”, en la que se entiende como violencia contra 

la mujer la que incluye la violencia física, sexual 

y psicológica,3 sin dejar de mencionar que toda 

mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, 

tanto en el ámbito público como privado, 

ampliándose el deber de nuestro Estado para 

adoptar por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones la inclusión  en nuestra normatividad 

interna “normas penales, civiles y 

administrativas, así como las de otra naturaleza 

que sean necesarias para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer y adoptar 

las medidas administrativas apropiadas que sean 

del caso”4; y establecer las disposiciones 

legislativas necesarias para hacer efectivo el 

contenido de dicha Convención, en relación de lo 

contemplado en los artículos 2 (Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno), artículo 25 

(Protección Judicial), artículo 5 (Derecho a la 

Integridad Personal), artículo 8 (Garantías 

Judiciales) de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, y con el artículo 7  de la Convención 

Belém do Pará. 

 

Por otro lado, si bien es cierto los legisladores que 

me antecedieron realizaron trabajos legislativos al 

emitir leyes que protegen los derechos 

fundamentales de las mujeres tales como la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, que tiene como una de sus 

finalidades establecer la coordinación entre la 

4 Véase en: CONVENCION INTERAMERICANA PARA 

PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER “CONVENCION DE 

BELEM DO PARA" 

Artículo 7 

… 

a. a b. … 

c. …incluir en su legislación interna normas penales, civiles 

y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean 

necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 

apropiadas que sean del caso; 

d. … 

http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=347&lang=es
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=347&lang=es
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Federación, las entidades federativas, el Distrito 

Federal y los municipios para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres, así 

como los principios y modalidades para garantizar 

su acceso a una vida libre de violencia que 

favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los 

principios de igualdad y de no discriminación, así 

como para garantizar la democracia, el desarrollo 

integral y sustentable que fortalezca la soberanía y 

el régimen democrático establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos5 y la Ley General para la Igualdad 

Entre Mujeres y Hombres cuyo objeto es regular y 

garantizar la igualdad de oportunidades y de trato 

entre mujeres y hombres de observancia general 

en todo el territorio Nacional6, estas medidas no 

han sido suficientes debido a que como lo 

mencione anteriormente la violencia en contra de 

las mujeres continua lacerando la vida de las 

mujeres siendo este un fenómeno que no es 

limitativo en cuanto a  lugar, horario o sujeto 

activo que lo realice. 

 

Lo que se refuerza con las recientes estadísticas 

emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, el pasado 21 de noviembre de 2019, 

con motivo del día internacional de la eliminación 

de la violencia contra las mujeres, en las que 

revelan que de los 46.5 millones de mujeres de 

15 años y más que hay en el país el 66.1 % ha 

enfrentado violencia de cualquier tipo y de 

cualquier agresor, es decir que 30.7 millones7 

de mujeres han sido vulneradas en sus derechos 
principalmente del que derivan los derechos 

humanos, la dignidad como mujeres. 

                                                 
5 Véase en: LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer la 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas, 

el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los 

principios y modalidades para garantizar su acceso a una 

vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 

bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 

discriminación, así como para garantizar la democracia, el 

desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía 

y el régimen democrático establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
6 Véase en: LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Asimismo, el estudio realizado por la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares, por sus siglas (ENDIREH) permiten 

determinar la prevalencia de la violencia entre las 

mujeres de 15 años y más. A partir de esta 

información es posible afirmar que la violencia 

contra las mujeres es un problema de gran 

dimensión y una práctica social ampliamente 

extendida en todo el país, puesto que 66 de cada 

100 mujeres de 15 años y más, residentes en el 

país, han experimentado al menos un acto de 

violencia de cualquier tipo8 a partir de esta 

información se puede afirmar que la violencia en 

contra de las mujeres es un problema vigente y de 

gran dimensión, como se puede apreciar en el 

siguiente mapa publicado por el INEGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Artículo 1 . La presente Ley tiene por objeto regular y 

garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre 

mujeres y hombres, proponer los lineamientos y 

mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el 

cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos 

público y privado, promoviendo el empoderamiento de las 

mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el 

sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social 

y de observancia general en todo el Territorio Nacional. 
7 Véase en:  

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

ito/2019/Violencia2019_Nal.pdf 
8 Véase en: 

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

ito/2019/Violencia2019_Nal.pdf 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf
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9 

 

Del cual podemos apreciar que la violencia de 

género no se limita a algunas entidades 

federativas, esto es un problema que aqueja a todo 

nuestro país, sin dejar de lado la cifra negra, es 

decir las denuncias que no se realizan por miedo a 

las represalias que pudieran tener, ya sean físicas 

o de señalamientos sexistas, al ser revictímizadas 

por la sociedad o los servidores públicos, siendo 

estos últimos los encargados de impartir justicia, 

no obstante,  son ellos en muchas de las ocasiones 

los partícipes en generar abusos sexuales en contra 

de mujeres. 

 

Permitiéndome mencionar a que me refiero al 

enunciar la figura del servidor público, de la que 

podemos entender lo que establece nuestra 

Constitución Política en su artículo 108 que a la 

letra dice lo siguiente: 

                                                 
9 Véase en:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Título Cuarto 

De las Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, 

Particulares Vinculados con 

Faltas Administrativas Graves o 

Hechos de Corrupción, y 

Patrimonial del Estado 

 

Artículo 108. Para los efectos de las 

responsabilidades a que alude este Título se 

reputarán como servidores públicos a los 

representantes de elección popular, a los 

miembros del Poder Judicial de la 

Federación, los funcionarios y empleados y, 

en general, a toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en el Congreso de la Unión o en la 

Administración Pública Federal, así como a 

los servidores públicos de los organismos a los 

que esta Constitución otorgue autonomía, 

quienes serán responsables por los actos u 

omisiones en que incurran en el desempeño de 

sus respectivas funciones. 

 

El Presidente de la República, durante el 

tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por 

traición a la patria y delitos graves del orden 

común.   

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

ito/2019/Violencia2019_Nal.pdf 

 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf
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Los ejecutivos de las entidades federativas, 

los diputados a las Legislaturas Locales, los 

Magistrados de los Tribunales Superiores de 

Justicia Locales, en su caso, los miembros de 

los Consejos de las Judicaturas Locales, los 

integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, 
los miembros de los organismos a los que las 

Constituciones Locales les otorgue 

autonomía, así como los demás servidores 

públicos locales, serán responsables por 

violaciones a esta Constitución y a las leyes 

federales, así como por el manejo y aplicación 

indebidos de fondos y recursos federales. 

 

[…] 

[…] 

 

Derivándose del artículo anteriormente citado, 

cuales son los cargos que son considerados como 

públicos  y por lo consiguiente pueden ser sujetos 

de responsabilidades, ya sean las previstas en 

fracción II del artículo 109 de nuestra Carta 

Magna, el Código Penal Federal y las 

contempladas en la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

según corresponda el cargo ocupado, la falta y/o 

delito y la vía por la cual se iniciara un proceso en 

contra del  posible responsable, no obstante, lo 

anteriormente señalado debe de tomarse a 

consideración que si bien existe un apartado 

especial en nuestra legislación para los delitos 

cometidos por los servidores públicos, ello no 

implica la sustracción de la acción de la justicia 

cuando cometan un ilícito y no se encuentren 

desempeñando sus funciones o cuando este no sea 

motivo de las mismas; por lo contrario los 

servidores públicos, también son responsables de 

los de los delitos que cometan fuera de sus 

funciones públicas.10  

Haciéndose una investigación adecuada bajo el 

principio de presunción de inocencia, que se 

encuentra contemplado en nuestro sistema penal 

acusatorio, para hacer un adecuado reproche 

atribuible al sujeto activo; ya que si bien el Estado 

tiene la facultad para sancionar a las personas que 

cometan un delito este debe de ser regido por los 

                                                 
10 Véase en: Sistema de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos 

principios contemplados en nuestra normatividad 

penal interna. 

  

El derecho penal, entre los múltiples objetivos que 

lo constituyen se encuentra el proteger de manera 

trasversal los bienes jurídicos trasgredidos, 

mediante la norma; especialmente en la 

consecuencia jurídica que se deriva al ser impuesta 

al presunto responsable de la comisión de un acto 

debidamente tipificado por la ley penal, no 

obstante, es deber de todos el denunciar las faltas 

a ante las autoridades correspondientes para 

eliminar la impunidad en cualquier ámbito, sin 

temor a los servidores públicos que se aprovechan 

de su posición de poder para trasgredir la ley y 

cometer abusos no solo de poder, sino sexuales 

también. 

 

Al ser un problema tan evidente la violencia en 

contra de las mujeres y que no se puede seguir 

ocultando por lo que la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos, publicó el Protocolo para la 

Prevención, Atención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, en el que a 

la letra dice lo siguiente:  

 

Conductas que pueden constituir acoso y 

hostigamiento sexual: 

 Burlas, bromas, comentarios o preguntas 

incómodas con connotación sobre su vida 

sexual. 

 Piropos o comentarios no deseados acerca 

de su apariencia. 

 Miradas morbosas o gestos sugestivos que 

la/lo molesten. 

 Llamadas telefónicas o mensajes por 

correo electrónico de naturaleza sexual no 

deseada por medios oficiales. 

 Contacto físico innecesario y no deseado, 

como roces y caricias. 

 Imágenes de naturaleza sexual que 

la/lo incomoden tales como carteles, 

calendarios, pantallas de computadora, 

celulares, etc. 

 Supeditar cualquier calificación a cambio 

de favores o relaciones sexuales.  

file:///C:/Users/Daniel/Downloads/1471-1398-1-PB.pdf, 
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 Presión para aceptar invitaciones a 

encuentros o citas no deseadas fuera del centro 

escolar u oficina. 

 Amenazas que afecten negativamente su 

situación escolar o laboral si no acepta 

invitaciones o propuestas sexuales. 

 Presión para tener relaciones sexuales.11 

 
En el que nos ayuda a identificar cuáles son las 

conductas que constituyen este delito, invitando a 

la ciudadanía que sea víctima de este delito a hacer 

las denuncias correspondientes ante el Ministerio 

Público o la Fiscalía Especializada para los Delitos 

de Violencia contra las Mujeres, sin embargo, 

actualmente la conducta del acoso sexual, no tiene 

una sanción penal para los servidores públicos, por 

lo que en caso de esta iniciativa se acepte dicha 

circunstancia cambiara y las barreras que 

actualmente existen en nuestro marco jurídico 

nacional caerán.   

 

Por lo antes expuesto someto a la consideración de 

está Honorable asamblea el siguiente proyecto de: 

 
DECRETO POR EL QUE SE ADICONA UN 

ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTICULO 260 

DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 
Único. -  Se adiciona un último párrafo al artículo 

260 del Código Penal Federal. 

 
Artículo 260. … 

… 
… 

… 

… 
Si el acosador fuese servidor público y utilizare 

los medios o circunstancias que el encargo le 

proporcione, además de las penas señaladas, se 

le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar 

para ocupar cualquier otro cargo público hasta 

por un año. 

 

                                                 
11 Véase en: https://www.gob.mx/conasami/acciones-

y-programas/oic-hostigamiento-acoso-y-abuso-sexual 

Transitorio 

 

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo 

de 2020. 

 

Diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano 

(rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO EDELMIRO SANTIAGO SANTOS 

DÍAZ CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 15-E, DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO 

 

El suscrito, Edelmiro Santiago Santos Díaz, 

diputado federal de la LXIV Legislatura en el H. 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, en la fracción I, del numeral 1, del 

artículo 6, y los artículos 77 y 78 del reglamento 

de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta soberanía iniciativa con 

proyecto de decreto que adiciona el artículo 15-D, 

de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con 

la siguiente: 

  

Exposición de Motivos 

 

 I.- Introducción 

 

La historia del trabajo es, sin duda alguna, la 

historia del hombre, no es posible concebir que el 

hombre haya podido vivir en algún momento sin 

trabajar. Así, es prioritario poner de manifiesto el 

https://www.gob.mx/conasami/acciones-y-programas/oic-hostigamiento-acoso-y-abuso-sexual
https://www.gob.mx/conasami/acciones-y-programas/oic-hostigamiento-acoso-y-abuso-sexual


Enlace Parlamentario 60  
 

Jueves 12 de marzo de 2020 

valor que se le ha dado al trabajo a través de la 

historia. 

 

El trabajo no solo es un derecho, sino también un 

deber social, de forma tal que no se trata de un 

artículo de comercio, que exige respeto para la 

libertad y la dignidad de quien lo realiza, y debe 

efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la 

salud, la integridad física y emocional, así como 

un nivel de vida decoroso para el trabajador y su 

familia. 

 

En ese orden de ideas, el trabajo es una condición 

humana, una operación retribuida, resultado de la 

actividad humana que es conceptualizable como el 

esfuerzo humano aplicado a la producción de la 

riqueza y, por tanto, por medio de esta iniciativa, 

se busca asegurar las necesidades básicas, e 

incluso lograr una vida digna y decorosa para los 

trabajadores. 

 

De esta forma, el trabajo origina la necesidad de 

establecer normas tendientes a la protección de 

aquellos que solo poseen su fuerza de trabajo.  

 

Así, el derecho del trabajo implicó la aparición de 

un catálogo de derechos humanos laborales que 

son inherentes a cada trabajador. 

  

Los derechos humanos protegen a quienes hacen 

del trabajo lícito su modo de subsistencia y 

posibilitan su ejercicio para que los trabajadores 

realicen su actividad en plena libertad. Estos 

derechos humanos constituyen un catálogo de 

prerrogativas que, al desarrollarse, derivan en lo 

que podemos identificar como justicia del trabajo. 

  

A su vez, los derechos humanos en materia del 

trabajo se encuentran íntimamente ligados a la 

seguridad social, al derecho a la permanencia en 

un empleo, al derecho a ser indemnizado en caso 

de despido injustificado o ilegal, a un salario, a una 

vivienda, a la capacitación y adiestramiento para 

que el trabajador pueda desarrollar sus actividades 

laborales, a una jornada máxima laboral, a la 

acceso a los servicios de salud como parte de la 

protección social de los trabajadores, para que 

éstos gocen de dichos servicios para el caso de 

enfermedad, accidentes y riesgos de trabajo, 

acceso a pensiones por jubilación, por 

incapacidad, por viudez, por orfandad, a su 

Administración de Fondo del Ahorro para el 

Retiro (Afore), al derecho al reparto de utilidades, 

el derecho a la asociación ya sea profesional o no, 

entre otros. 

 

El derecho al trabajo es un derecho fundamental y 

esencial para la realización de otros derechos 

humanos, y constituye una parte inseparable e 

inherente de la dignidad humana, puesto que toda 

persona tiene derecho a trabajar para poder vivir 

con dignidad. 

  

En México los derechos humanos, en materia de 

trabajo, tienen su origen como derechos sociales 

en la Constitución mexicana de 1917, previstos en 

los artículos 5º y 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y sus leyes 

reglamentarias, así como en la Ley Federal del 

Trabajo, y la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, mismas que buscan proteger 

el derecho al trabajo. 

 

En ese aspecto, constituyen un paradigma 

constitucional con profundas implicaciones en las 

actividades públicas, poniendo en el dentro de 

todo su actuar a dichos derechos humanos. 

  

En el artículo 123, párrafo primero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que “toda persona tiene 

derecho al trabajo digno y socialmente útil” y 

agrega que “se promoverán la creación de empleos 

y la organización social del trabajo, conforme a la 

ley”. Es decir, que la ley debe rodear el trabajo de 

especiales condiciones de cuidado, estímulos, 

garantías y respeto, pero, sobre todo, la ley debe 

estar constantemente actualizada, adecuándose a 

la realidad social y a las circunstancias de acuerdo 

a la época, a las nuevas formas de relación entre el 

trabajador y el patrón, conforme la organización 

del trabajo lo vaya requiriendo, es decir, establece 

el sustento de las garantías sociales y derechos 

humanos colectivos que derivan de la actividad 

laboral, mismas que han influido y estado patentes 

a lo largo de la vida de México.  
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A partir de la reforma constitucional de 1971 se 

incorporaron a nuestra ley fundamental las 

instituciones laborales y de seguridad social, la 

prerrogativa en las normas secundarias de hacer 

que, en los enunciados jurídicos, las personas 

susceptibles de contar con una relación laboral o 

de trabajo cuenten con los beneficios de la 

seguridad social y el debido goce de los servicios 

inspirados, tanto en los principios de la 

Declaración Universal de los derechos Humanos, 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como del Convenio de la 

Organización Internacional del Trabajo, ambos 

instrumentos internacionales de los que forma 

parte el Estado mexicano. 

 

No obstante, en la actualidad existen temas 

esenciales y fundamentales en materia del trabajo 

y seguridad social (prestaciones sociales), que 

atentan contra los derechos de los trabajadores y 

sus familias, tal como el tema de la 

subcontratación, también conocida como 

outsourcing, la cual, atropella, entre otros, contra 

el derecho de asociación, para el caso de crear 

organizaciones o afiliarse a alguna en los términos 

previstos por la ley. 

  

En tal virtud, uno de los deberes de México en esta 

Cuarta Transformación es reivindicar y dar 

solución a las problemáticas que acontecen hoy en 

día en nuestra sociedad y que tanto lastiman a los 

mexicanos y sus familias, de tal manera que es 

indispensable brindar a toda la población laboral 

el aseguramiento de sí y de sus seres queridos a la 

seguridad social, la cual se ha visto atropellada 

gracias a las prácticas deshonestas de empresarios 

y patrones, en contubernio con los gobiernos 

anteriores corruptos, violentando lo establecido en 

los artículos 1, 4, 5 y 123 de nuestra Carta Magna, 

por lo tanto, el espíritu de la presente acción 

afirmativa materializada en esta iniciativa es 

resolver la problemática que a continuación se 

expone: 

  

II.- Problemática 

 

En México la figura del régimen de 

subcontratación en materia laboral adquirió un 

carácter legal a partir de las reformas de la Ley 

Federal del Trabajo, publicadas el pasado 30 de 

noviembre del año 2012 en el Diario Oficial de la 

Federación, al contemplarse los artículos 15-A, 

15-B, 15-C y15-D. 

 

La subcontratación consiste en la contratación 

externa sobre recursos humanos especializados 

que realiza una empresa a la que se le denomina 

“contratante” a otra llamada “contratista”, con el 

fin de que aquella se dedique exclusivamente a la 

actividad básica de su negocio, pues la contratista 

le proporcionará los recursos humanos 

especializados para realizar dicha actividad. En 

este caso, la contratante delega a un prestador 

externo (contratista) la operación de una parte de 

sus procesos o servicios, buscando agilizar, 

optimizar la calidad de sus productos y reducir los 

costos del proceso subcontratado. Es lo que, en 

rigor de los economistas, llaman una forma 

jurídica de tercerización o descentralización 

productiva. 

 

Así, en la subcontratación, el trabajador se sitúa 

bajo una doble subordinación, la primera a la 

empresa que constituye el lugar donde se realizan 

las actividades, a cuyas reglas de organización se 

subordina, y la segunda a la empresa que lo 

contrata en forma directa, con la cual establece su 

dependencia contractual. En este caso, el 

trabajador es contractualmente independiente de la 

empresa usuaria de su trabajo, pero subordinado a 

la organización del trabajo fijado por ésta. 

 

Como fenómeno económico, esta figura jurídica 

empezó a desarrollarse desde hace algunas 

décadas a nivel mundial, pero fue en los últimos 

lustros cuando en México cobró su mayor 

impulso, lo que provocó importantes 

consecuencias en el derecho del trabajo, puesto 

que, en algunos casos, fue utilizada para 

desmejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores para dificultar la acción colectiva de 

los mismos, o para evadir o eludir el cumplimiento 

del pago de las cuotas obrero patronales. Fueron 

estas unas de las tantas razones las que motivaron 

la reforma laboral de noviembre del año 2012. 
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Históricamente el derecho del trabajo ha ido 

adaptándose a las nuevas formas de relación entre 

los trabajadores y los patrones; pese a ello, la 

mutación de las empresas y del contexto 

económico actual han derivado en la multiplicidad 

de las modalidades en las que se presenta y presta 

el trabajo; y es aquí donde, en ocasión de la 

referida iniciativa con proyecto de decreto de 

reforma a la ley Laboral que redefine la 

concepción clásica de subordinación, la cual, 

supone la interrelación entre tres sujetos: el 

contratista, el trabajador y el contratante. 

  

En la multicitada iniciativa con proyecto de 

decreto de reforma a la Ley federal del Trabajo, 

presentada por el Ejecutivo Federal en la Cámara 

de Diputados el pasado 4 de septiembre del año 

2012, se propuso regular la subcontratación de 

personal u outsourcing, con el propósito de evitar 

la evasión y elusión del cumplimiento de las 

obligaciones a cargo del patrón. 

 

Para tal efecto, se definió la figura de 

subcontratación, se determinó que el contrato de 

prestación de servicios debe constar por escrito, se 

previó que la beneficiaria de los servicios tuviera 

la obligación de cerciorarse de la solvencia 

económica de la contratista y que esta cumpla con 

sus obligaciones en materia de seguridad social y 

salud, se señaló expresamente que en todo caso los 

patrones y los intermediarios serán responsables 

solidarios en las obligaciones contraídas con los 

trabajadores, entre otras. 

 

Incluso es dable señalar que la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) dispone que 

quienes son contratados bajo este régimen no 

deben ser privados de ciertos derechos como, por 

ejemplo, el de la libertad sindical, negociación 

colectiva, salarios mínimos, tiempo de trabajo y 

demás condiciones laborales, prestaciones de 

seguridad social obligatorias, acceso a la 

información, seguridad y salud en el trabajo, 

indemnización en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, enfermedad en caso de 

insolvencia y protección de los créditos laborales, 

protección  y prestaciones de maternidad y 

prestaciones parentales.

No obstante, las reformas a la Ley Federal del 

Trabajo de 2012, así como de los tratados 

internacionales de los que el estado mexicano 

forma parte, no se ha logrado disminuir la 

presencia de compañías informales, lo que 

provoca entre otros, la evasión de impuestos, la 

competencia desleal entre negocios informales,  lo 

que provoca entre otros, la evasión de impuestos, 

la competencia desleal entre negocios formales e 

informales, pero sobretodo, la afectación a las 

personas trabajadoras respecto al incumplimiento 

de las obligaciones del patrón en materia laboral y 

de seguridad social, atropellando de manera 

directa, los derechos y prestaciones de los 

trabajadores, así como de sus familias. Siendo esta 

una de las demandas más sensibles de los 

trabajadores mexicanos. 

  

En esa guisa, desgraciadamente, en México se 

sigue viviendo una práctica lacerante a través de 

esta figura jurídica como lo es la subcontratación 

también conocida como outsourcing, 

principalmente en dos temas: en el acceso a los 

servicios de salud de los trabajadores y sus 

familias, así como las cuotas obrero-patronales 

para el retiro del trabajador, ambas hipótesis como 

obligaciones de los patrones. 

  

Así pues, bajo dicho contexto, si bien en el país se 

han gestado esfuerzos por mejorar el panorama 

laboral y de seguridad social, en la actualidad 

persisten algunos retos que inciden en el disfrute 

de los derechos humanos asociados a estos 

ámbitos de desarrollo de las personas, tal como lo 

hemos referido en este apartado. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo, en México existen 50.7 

millones de personas ocupadas económicamente, 

de las cuales 33.4 millones, es decir, el 67%, Son 

trabajadoras y trabajadores subordinados y 

remunerados. De este total, el 56% no tiene 

prestaciones. Lo anterior pone de manifiesto que 

existe una baja calidad de la mayor parte de 

empleos. 

 

También es de resaltar que tan solo el 55% de los 

trabajadores subordinados y remunerados cuenta 



Enlace Parlamentario 63  
 

Jueves 12 de marzo de 2020 

con un contrato escrito, lo que implica que cerca 

de la mitad no tienen certeza respecto de sus 

condiciones de trabajo. Ello pone en relieve lo 

poco extendida que se encuentra en el país la 

práctica de dar mayor formalidad y estabilidad a 

las relaciones laborales. 

 

Del mismo modo, con cifras del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

del 2014, el 58% de los mexicanos carece de 

acceso a la seguridad social, lo que significa que 

más de la mitad de la población se encontraba 

desprotegida en caso de desempleo, enfermedad, 

vejez o falta de medios de subsistencia. 

  

Conforme a los estudios de la Comisión 

Económica para América Latina del 2018, la 

comunidad latina integrada por 24 países, 

determinó que en el marco de las exigencias 

sociales, uno de los retos más importantes para la 

organización de las Naciones Unidas para 2019, 

era alcanzar la universalidad, de la seguridad 

social de las naciones en vivienda, alimentación, 

salud y prevención de epidemias, en cumplimiento 

con este compromiso que no es posible saciar en 

nuestra nación en tanto no saquemos adelante el 

problema de la falta de cobertura en provecho de 

las generaciones de nuestro país. 

  

Por tanto, en estos días resulta cada vez más 

exigible poner un alto a las prácticas elusivas, 

insuficientes e inoficiosas de los sectores 

productivos de la iniciativa privada en cuanto sus 

ofertas laborales. 

  

Una de las prácticas más comunes es la 

prohibición a los trabajadores subcontratados de 

formar sindicatos, o afiliarse libremente a alguno 

de acuerdo a sus intereses, atentando contra la 

libre disposición de los derechos del trabajador de 

afiliarse de forma voluntaria a alguna 

organización o sindicato, así como el de crear 

organizaciones de acuerdo a sus intereses y 

conforme a los límites establecidos en la ley. 

  

En tal virtud, con la presente iniciativa de reforma 

por adición del artículo 15-E, se propone que sea 

el Estado mexicano quien garantice el 

cumplimiento de las disposiciones relativas al 

régimen de subcontratación, mediante la 

implementación de mecanismos de vigilancia, 

auditoría y verificación a las empresas que se 

dediquen a esta rama de la industria. 

 

Todo lo anterior se propone a efecto de establecer 

condiciones laborales justas y equitativas, así 

como a la protección del trabajo, en contra de 

condiciones injustas y desfavorables para los 

trabajadores. 

  

Lo anterior, tal como se advierte en el siguiente 

cuadro comparativo.  

 

Ley Federal del Trabajo 

Vigente Iniciativa 

Artículo 15... 

 

Artículo 15 A... 

 

Artículo 15 B... 

 

Artículo 15 C... 

 

Artículo 15 D... 

 … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 15-E. El 

Estado mexicano, por 

conducto de la 

Procuraduría de la 

Defensa del Trabajo y 

la Secretaría del 

Trabajo y Previsión 

Social, garantizará el 

cumplimiento de las 

disposiciones 

contenidas en los 

artículos 15, 15-A, 15-

B, 15-C, 15-D, 

mediante el uso e 

implementación de 

mecanismos de 

vigilancia, auditoría, 

inspección y 

verificación, 

conforme a las 

atribuciones 

conferidas en los 

artículos 523, 524 de 

la Ley Federal del 
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Trabajo y demás que 

señalen las leyes de la 

materia. 

 

III.- Propuesta 

 

Como se pudo advertir, el anterior escenario nos 

indica que es momento de enmendar la figura 

jurídica de la subcontratación laboral también 

conocida como outsourcing, incorporando a la ley 

diversos aspectos que abonan a robustecer dicho 

instrumento jurídico, entre ellos, establecer de 

forma clara, expresa y concisa, la necesidad de que 

el Estado mexicano tenga las atribuciones 

respectivas para poder vigilar y hacer cumplir el 

contenido de las disposiciones contenidas en los 

artículos 15, 15-A, 15-B, 15-C, 15-D y demás 

referentes a la subcontratación. 

  

Bajo este contexto, es nuestra propuesta que los 

trabajadores subcontratados a través de la figura 

del outsourcing tengan certeza de que sus 

derechos serán debidamente respetados y que las 

autoridades del trabajo pueden vigilar y sancionar 

el incumplimiento del contenido de las 

disposiciones mencionadas, todo ello, en aras de 

garantizar a los trabajadores y sus familias 

condiciones laborales justas y equitativas, así 

como la protección del trabajo en caso de 

condiciones injustas y desfavorables. 

 

IV.- Contenido de la reforma 
 

La reforma que se propone a la Ley Federal del 

Trabajo es en redacción sencilla, sin embargo, se 

estima suficiente garantizar los derechos laborales 

y de seguridad social respecto a los trabajadores 

que se encuentren bajo el régimen de 

subcontratación. 

 

En tal virtud, se propone reformar por adición el 

artículo 15-E, de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Es por todo lo expuesto, que me permito someter 

a consideración de esta H. Cámara de Diputados, 

el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

POR ADICIÓN EL ARTÍCULO 15-E, DE LA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

Único. - Se reforma por adición el artículo 15-E, 

de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 15 E.- El Estado mexicano, por 

conducto de la Procuraduría de la Defensa del 

Trabajo y la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, garantizará el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en los artículos 15, 15-

A, 15-B, 15-C, 15-D, mediante el uso e 

implementación de mecanismos de vigilancia, 

auditoria, inspección y verificación, conforme a 

las atribuciones conferidas en los artículos 523, 

524 de la Ley Federal del Trabajo y demás que 

señalen las leyes de la materia 

 

Transitorios 

 

Primero. Se expide el decreto por el que se 

reforma, por adición, el artículo 15-E, de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación publicado en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de marzo de 

2020 

  

Diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz 

(rúbrica) 
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DEL DIPUTADO EDELMIRO SANTIAGO SANTOS 

DÍAZ CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 357 DE Y ADICIONA EL 

ARTÍCULO 1004-D DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO 

 

El suscrito, Edelmiro Santiago Santos Díaz, 

diputado federal de la LXIV Legislatura al H. 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, en la fracción I, del numeral 1, del 

artículo 6, y los artículos 77 y 78 del Reglamento 

de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta soberanía iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 357, y 

adiciona el artículo 1004-D de la Ley Federal del 

Trabajo, de conformidad con la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

I.- Introducción 

 

La historia del trabajo es, sin duda alguna, la 

historia del hombre, no es posible concebir que el 

hombre haya podido vivir en algún momento sin 

trabajar. Así, es prioritario poner de manifiesto el 

valor que se le ha dado al trabajo a través de la 

historia. 

 

El trabajo no solo es un derecho, sino también un 

deber social, de forma tal que no se trata de un 

artículo de comercio, que exige respeto para la 

libertad y la dignidad de quien lo realiza y debe 

efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la 

salud, la integridad física y emocional, así como 

un nivel de vida decoroso para el trabajador y su 

familia. 

 

En ese orden de ideas, el trabajo es una condición 

humana, una operación retribuida, resultado de la 

actividad humana que, es conceptualizable como 

el esfuerzo humano aplicado a la producción de la 

riqueza y, por tanto, por medio de ésta iniciativa, 

se busca asegurar las necesidades básicas, e 

incluso lograr una vida digna y decorosa. 

De esta forma, el trabajo origina la necesidad de 

establecer normas tendientes a la protección de 

aquellos que solo poseen su fuerza de trabajo. Así, 

el derecho del trabajo, implicó la aparición de un 

catálogo de derechos humanos laborales, que son 

inherentes a cada trabajador. 

 

Los derechos humanos protegen a quienes hacen 

del trabajo lícito su modo de subsistencia y 

posibilitan su ejercicio para que los trabajadores 

realicen su actividad en plena libertad. Estos 

derechos humanos constituyen un catálogo de 

prerrogativas que, al desarrollarse, derivan en lo 

que podemos identificar como justicia del trabajo. 

 

A su vez, los derechos humanos en materia del 

trabajo, se encuentran íntimamente ligados a la 

seguridad social, al derecho a la permanencia en 

un empleo, al derecho a ser indemnizado en caso 

de despido injustificado o ilegal, a un salario, a una 

vivienda, a la capacitación y adiestramiento para 

que el trabajador pueda desarrollar sus actividades 

laborales, a una jornada máxima laboral, a la 

acceso a los servicios de salud como parte de la 

protección social de los trabajadores, para que 

éstos gocen de dichos servicios para el caso de 

enfermedad, accidentes y riesgos de trabajo, 

acceso a pensiones por jubilación, por 

incapacidad, por viudez, por orfandad, a su Fondo 

del Ahorro para el Retiro (AFORE), al derecho al 

reparto de utilidades, el derecho a la asociación ya 

sea profesional o no, entre otros. 

 

El derecho al trabajo es un derecho fundamental y 

esencial para la realización de otros derechos 

humanos y constituye una parte inseparable e 

inherente de la dignidad humana, puesto que, toda 

persona tiene derecho a trabajar para poder vivir 

con dignidad. 

 

En México los derechos humanos en materia de 

trabajo, tienen su origen como derechos sociales 

en la Constitución mexicana de 1917, previstos en 

los artículos 5º y 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y sus leyes 

reglamentarias, así como en la Ley Federal del 

Trabajo, y la Ley Federal de los Trabajadores al 
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Servicio del Estado, mismas que buscan proteger 

el derecho al trabajo. 

 

En ese aspecto, constituyen un paradigma 

constitucional con profundas implicaciones en las 

actividades públicas, poniendo en el dentro de 

todo su actuar a dichos derechos humanos. 

 

En el artículo 123, párrafo primero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que “toda persona tiene 

derecho al trabajo digno y socialmente útil” y 

agrega que “se promoverán la creación de empleos 

y la organización social del trabajo, conforme a la 

ley”. Es decir, que la ley debe rodear el trabajo de 

especiales condiciones de cuidado, estímulos, 

garantías y respeto, pero, sobre todo, la ley debe 

estar constantemente actualizada, adecuándose a 

la realidad social y a las circunstancias de acuerdo 

a la época, a las nuevas formas de relación entre el 

trabajador y el patrón, conforme la organización 

del trabajo lo vaya requiriendo, es decir, establece 

el sustento de las garantías sociales y derechos 

humanos colectivos que derivan de la actividad 

laboral, mismas que han influido y estado patentes 

a lo largo de la vida de México. 

 

A partir de la reforma constitucional de 1971, se 

incorporaron a nuestra ley fundamental las 

instituciones laborales y de seguridad social, la 

prerrogativa en las normas secundarias de hacer 

que, en los enunciados jurídicos, las personas 

susceptibles de contar con una relación laboral o 

de trabajo cuenten con los beneficios de la 

seguridad social y el debido goce de los servicios 

inspirados tanto en los principios de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como del Convenio de la 

Organización Internacional del Trabajo, ambos 

instrumentos internacionales de los que forma 

parte el Estado mexicano. 

 

No obstante, en la actualidad, existen temas 

esenciales y fundamentales en materia del trabajo 

y seguridad social (prestaciones sociales), que 

atentan contra los derechos de los trabajadores y 

sus familias, tal como lo es, el tema de la 

subcontratación, también conocida como 

outsourcing, el cual, atropella entre otros, contra el 

derecho de asociación, para el caso de crear 

organizaciones o afiliarse a alguna en los términos 

previstos por la ley. 

 

En tal virtud, uno de los deberes de México en esta 

Cuarta Transformación es reivindicar y dar 

solución a las problemáticas que acontecen hoy en 

día en nuestra sociedad y que tanto lastiman a los 

mexicanos y sus familias, de tal manera que, es 

indispensable brindar a toda la población laboral 

el aseguramiento de sí y de sus seres queridos a la 

seguridad social, la cual se ha visto atropellada 

gracias a las prácticas deshonestas de empresarios 

y patrones, en contubernio con los gobiernos 

anteriores corruptos, violentando lo establecido en 

los artículos 1°, 4°, 5° y 123 de nuestra Carta 

Magna, por lo tanto, el espíritu de la presente 

acción afirmativa materializada en esta iniciativa 

es resolver la problemática que a continuación se 

expone: 

 

II.- Problemática 

 

En México la figura del régimen de 

subcontratación en materia laboral adquirió un 

carácter legal a partir de las reformas de la Ley 

Federal del Trabajo, publicadas el pasado 30 de 

noviembre del año 2012 en el Diario Oficial de la 

Federación, al contemplarse los artículos 15-A, 

15-B, 15-C y15-D. 

 

La subcontratación consiste en la contratación 

externa sobre recursos humanos especializados 

que realiza una empresa a la que se le denomina 

“contratante” a otra llamada “contratista”, con el 

fin de que aquella se dedique exclusivamente a la 

actividad básica de su negocio, pues la contratista 

le proporcionará los recursos humanos 

especializados para realizar dicha actividad. En 

este caso, la contratante delega a un prestador 

externo (contratista)la operación de una parte de 

sus procesos o servicios, buscando agilizar, 

optimizar la calidad de sus productos y reducir los 

costos del proceso subcontratado. Es lo que en 

rigor de los economistas llaman una forma jurídica 

de tercerización o descentralización productiva.  
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Así, en la subcontratación el trabajador se sitúa 

bajo una doble subordinación, la primera a la 

empresa que constituye el lugar donde se realizan 

las actividades, a cuyas reglas de organización se 

subordina, y la segunda a la empresa que lo 

contrata en forma directa, con la cual establece su 

dependencia contractual. En este caso, el 

trabajador el trabajador es contractualmente 

independiente de la empresa usuaria de su trabajo, 

pero subordinado a la organización del trabajo 

fijado por ésta. 

 

Como fenómeno económico, esta figura jurídica 

empezó a desarrollarse desde hace algunas 

décadas a nivel mundial, pero fue en los últimos 

lustros cuando en México cobró su mayor 

impulso, lo que provocó importantes 

consecuencias en el derecho del trabajo, puesto 

que, en algunos casos, fue utilizada para 

desmejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores para dificultar la acción colectiva de 

los mismos, o para evadir o eludir el cumplimiento 

del pago de las cuotas obrero patronales. Fueron 

estas unas de las tantas razones las que motivaron 

la reforma laboral de noviembre del año 2012. 

 

Históricamente el derecho del trabajo ha ido 

adaptándose a las nuevas formas de relación entre 

los trabajadores y los patrones; pese a ello, la 

mutación de las empresas y del contexto 

económico actual han derivado en la multiplicidad 

de las modalidades en las que se presenta y presta 

el trabajo, y es aquí donde, en ocasión de la 

referida iniciativa con proyecto de decreto de 

reforma a la ley laboral, que redefine la 

concepción clásica de subordinación, la cual, 

supone la interrelación entre tres sujetos: el 

contratista, el trabajador y el contratante. 

 

En la multicitada iniciativa con proyecto de 

decreto de reforma a la Ley federal del Trabajo, 

presentada por el Ejecutivo Federal en la Cámara 

de Diputados el pasado 4 de septiembre del año 

2012, se propuso regular la subcontratación de 

personal u outsourcing, con el propósito de evitar 

la evasión y elusión del cumplimiento de las 

obligaciones a cargo del patrón. 

Para tal efecto, se definió la figura de 

subcontratación, se determinó que el contrato de 

prestación de servicios debe constar por escrito, se 

previó que la beneficiaria de los servicios tuviera 

la obligación de cerciorarse de la solvencia 

económica de la contratista y que esta cumpla con 

sus obligaciones en materia de seguridad social y 

salud, se señaló expresamente que en todo caso los 

patrones y los intermediarios serán responsables 

solidarios en las obligaciones contraídas con los 

trabajadores, entre otras. 

 

Incluso es dable señalar que la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) dispone que 

quienes son contratados bajo este régimen no 

deben ser privados de ciertos derechos como, por 

ejemplo, el de la libertad sindical, negociación 

colectiva, salarios mínimos, tiempo de trabajo y 

demás condiciones laborales, prestaciones de 

seguridad social obligatorias, acceso a la 

información, seguridad y salud en el trabajo, 

indemnización en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, enfermedad en caso de 

insolvencia y protección de los créditos laborales, 

protección  y prestaciones de maternidad y 

prestaciones parentales. 

 

No obstante, las reformas a la Ley Federal del 

Trabajo de 2012, así como de los tratados 

internacionales de los que el estado mexicano 

forma parte, no se ha logrado disminuir la 

presencia de compañías informales, lo que 

provoca entre otros, la evasión de impuestos, la 

competencia desleal entre negocios informales,  lo 

que provoca entre otros, la evasión de impuestos, 

la competencia desleal entre negocios formales e 

informales, pero sobretodo, la afectación a las 

personas trabajadoras respecto al incumplimiento 

de las obligaciones del patrón en materia laboral y 

de seguridad social, atropellando de manera 

directa, los derechos y prestaciones de los 

trabajadores, así como de sus familias. Siendo esta 

una de las demandas más sensibles de los 

trabajadores mexicanos. 

 

En esa guisa, desgraciadamente en México se 

sigue viviendo una práctica lacerante a través de 

esta figura jurídica como lo es la subcontratación 
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también conocida como outsourcing, 

principalmente en dos temas, en el acceso a los 

servicios de salud de los trabajadores y sus 

familias, así como las cuotas obrero-patronales 

para el retiro del trabajador, ambas hipótesis como 

obligaciones de los patrones. 

 

Así pues, bajo dicho contexto, si bien en el país se 

han gestado esfuerzos por mejorar el panorama 

laboral y de Seguridad Social, en la actualidad 

persisten algunos retos que inciden en el disfrute 

de los derechos humanos asociados a estos 

ámbitos de desarrollo de las personas, tal como lo 

hemos referido en este apartado. 

 

De acuerdo con la encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo, en México existen 50.7 

millones de personas ocupadas económicamente, 

de las cuales 33.4 millones, es decir, el 67%, Son 

trabajadoras y trabajadores subordinados y 

remunerados. De este total, el 56% no tiene 

prestaciones. Lo anterior pone de manifiesto que 

existe una baja calidad de la mayor parte de 

empleos. 

 

También es de resaltar que tan solo el 55% de los 

trabajadores subordinados y remunerados cuenta 

con un contrato escrito, lo que implica que cerca 

de la mitad no tienen certeza respecto de sus 

condiciones de trabajo. Ello pone en relieve lo 

poco extendida que se encuentra en el país la 

práctica de dar mayor formalidad y estabilidad a 

las relaciones laborales. 

 

Del mismo modo, con cifras del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

del 2014, el 58% de los mexicanos carece de 

acceso a la seguridad social, lo que significa que 

más de la mitad de la población se encontraba 

desprotegida en caso de desempleo, enfermedad, 

vejez o falta de medios de subsistencia. 

 

Conforme los estudios de la Comisión económica 

para América Latina del 2018, la comunidad latina 

integrada por 24 países, determinó que en el marco 

de las exigencias sociales, uno de los retos más 

importantes para la organización de las Naciones 

Unidas para 2019, era alcanzar la universalidad, de 

la seguridad social de las naciones en vivienda, 

alimentación, salud y prevención de epidemias; en 

cumplimiento con este compromiso que no es 

posible saciar en nuestra nación en tanto no 

saquemos adelante el problema de la falta de 

cobertura en provecho de las generaciones de 

nuestro país. 

 

Por tanto, en estos días, resulta cada vez más 

exigible poner un alto a las prácticas elusivas, 

insuficientes e inoficiosas de los sectores 

productivos de la iniciativa privada en cuanto sus 

ofertas laborales. 

 

Una de las prácticas más comunes, es la 

prohibición a los trabajadores subcontratados de 

formar sindicatos, o afiliarse libremente a alguno 

de acuerdo a sus intereses, atentando contra la 

libre disposición de los derechos del trabajador de 

afiliarse de forma voluntaria a alguna 

organización o sindicato, así como el de crear 

organizaciones de acuerdo a sus intereses y 

conforme a los límites establecidos en la ley. 

 

En tal virtud, con la presente iniciativa de reforma 

del artículo 357 y que agrega el artículo 1004-D de 

la ley Federal del trabajo, se pretende dotar de 

certeza y seguridad jurídica los trabajadores y sus 

familias respecto a sus derechos laborales y de 

seguridad social, desde la figura jurídica de la 

subcontratación laboral, permeando, entre otras, 

en el acceso a la libertad de asociación, para que 

así, puedan afiliarse a un sindicato o formar uno, 

en los términos que permite el marco legal actual 

en nuestro país, así como sancionar a quien intente 

mermar esa libertad, ya que actualmente la Ley 

Federal del Trabajo, genera incertidumbre al no 

prever de forma clara y expresa en la ley, la 

posibilidad de que los trabajadores subcontratados 

a través de la figura del outsourcing, tengan acceso 

a esa libertad, máxime que existe una práctica 

desconcertante de la prohibición que hacen estas 

empresas dedicadas a la subcontratación acerca de 

la libertad sindical entre los trabajadores de ese 

régimen de contratación, lo que ocasiona, única y 

exclusivamente que se realizan prácticas evasivas 

de cumplimiento en menos cabo del trabajador y 

sus familias.  
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Todo lo anterior se propone a efecto de establecer 

condiciones laborales justas y equitativas, así 

como a la protección del trabajo, en contra de 

condiciones injustas y desfavorables para los 

trabajadores. 

 

Lo anterior, tal como se advierte en el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

Ley Federal del Trabajo 

Vigente Iniciativa 

Artículo 357.- Los 

trabajadores y los 

patrones, sin ninguna 

distinción y sin 

autorización previa, 

tienen el derecho de 

constituir las 

organizaciones que 

estimen 

convenientes, así 

como el de afiliarse a 

éstas, con la sola 

condición de 

observar los estatutos 

de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 357.- Los 

trabajadores y los 

patrones, sin ninguna 

distinción y sin 

autorización previa, 

tienen el derecho de 

constituir las 

organizaciones que 

estimen 

convenientes, así 

como el de afiliarse a 

éstas, con la sola 

condición de 

observar los estatutos 

de las mismas. 

 

No será 

impedimento para 

acceder al beneficio 

que otorga el 

párrafo que 

antecede, que se 

trate de 

trabajadores que 

hayan sido 

contratados a través 

de subcontratación 

a que refieren los 

artículos 13, 14, 15 

de esta Ley, por lo 

que gozarán de la 

misma libertad de 

asociación, para 

constituir 

organizaciones, así 

como la de afiliarse 

a éstas de manera 

 

 

 

 

 

 

Las organizaciones 

de trabajadores y de 

patrones deberán 

gozar de adecuada 

protección contra 

todo acto de 

injerencia de unas 

respecto de las otras, 

ya se realice 

directamente o por 

medio de sus 

representantes en su 

constitución, 

funcionamiento o 

administración.  

 

Se consideran actos 

de injerencia las 

acciones o medidas 

tendientes a fomentar 

la constitución de 

organizaciones de 

trabajadores 

dominadas por un 

patrón o una 

organización de 

patrones, o a apoyar 

de cualquier forma a 

organizaciones de 

trabajadores con 

objeto de colocarlas 

bajo su control. Las 

prestaciones 

pactadas en la 

contratación 

colectiva no serán 

consideradas como 

actos de injerencia.  

Cualquier injerencia 

indebida será 

sancionada en los 

voluntaria, con la 

sola condición de 

observar los 

estatutos de las 

mismas. 

 

Las organizaciones 

de trabajadores y de 

patrones deberán 

gozar de adecuada 

protección contra 

todo acto de 

injerencia de unas 

respecto de las otras, 

ya se realice 

directamente o por 

medio de sus 

representantes en su 

constitución, 

funcionamiento o 

administración.  

 

Se consideran actos 

de injerencia las 

acciones o medidas 

tendientes a fomentar 

la constitución de 

organizaciones de 

trabajadores 

dominadas por un 

patrón o una 

organización de 

patrones, o a apoyar 

de cualquier forma a 

organizaciones de 

trabajadores con 

objeto de colocarlas 

bajo su control. Las 

prestaciones 

pactadas en la 

contratación 

colectiva no serán 

consideradas como 

actos de injerencia.  

Cualquier injerencia 

indebida será 

sancionada en los 
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términos que 

disponga la Ley 

 

términos que 

disponga la Ley 

 

Artículo 1004... 

 

Artículo 1004 B... 

 

Artículo 1004 C... 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 1004D. -  A 

quien, sin causa 

justificada, impida 

la libertad de 

asociación a que 

refiere el artículo 

357 de esta Ley, sea 

para crear 

organizaciones o 

para afiliarse 

voluntariamente a 

alguna existente en 

los términos de la 

Ley, se le 

sancionará con 

multa equivalente 

de 250 a 2500 veces 

la Unidad de 

Medida y 

Actualización. 

 

 
III.- Propuesta 

 
Como se pudo advertir, el anterior escenario nos 

indica que es momento de enmendar la figura 

jurídica de la subcontratación laboral también 

conocida como outsourcing, incorporando a la ley 

diversos aspectos que abonan a robustecer dicho 

instrumento jurídico, entre ellos establecer de 

forma clara, expresa y concisa, la posibilidad de 

los trabajadores subcontratados, de afiliarse o 

formar sindicatos, como resultado de su libertad 

de asociación contemplada en el texto 

constitucional. 

 
Bajo este contexto, es nuestra propuesta que los 

trabajadores subcontratados a través de la figura 

del outsourcing tengan acceso a la libertad de 

asociación para afiliarse o crear organizaciones, en 

t términos de la Ley, y que cuenten con los 

instrumentos necesarios para hacer valer su 

derecho, incorporando a la Ley Federal del 

Trabajo de forma expresa, el texto que les otorgue 

ese derecho, así como que existan mecanismos 

para sancionar a quienes intenten mermar ese 

derecho fundamental de todos los trabajadores, 

estableciendo una sanción de 250 a 2500 veces la 

Unidad de Medida y Actualización para quien 

impida o intente impedir el derecho de asociación. 

 
De esta manera, se garantiza a los trabajadores y 

sus familias condiciones laborales justas y 

equitativas, así como la protección contra el 

trabajo en condiciones injustas y desfavorables. 

 
IV.- Contenido de la reforma 

 
La reforma que se propone a la ley federal del 

trabajo es en redacción sencilla, sin embargo, se 

estima suficiente garantizar los derechos laborales 

y de seguridad social respecto a los trabajadores 

que se encuentren bajo el régimen de 

subcontratación. 

 
En tal virtud, se propone adicionar el segundo 

párrafo del artículo 357, recorriéndose el actual 

segundo, tercero y cuarto párrafo para ser los 

subsecuentes y adicionar el artículo 1004-D, todos 

de la Ley Federal del Trabajo. 

 
Es por todo lo expuesto, que me permito someter 

a consideración esta H. Cámara de Diputados, el 

siguiente proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 357, 

RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL 

SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO 

PÁRRAFO PARA SER LOS 

SUBSECUENTES, Y SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 1004D DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO 

 

Único. - Se adiciona el segundo párrafo del 

artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo, 

recorriéndose el actual segundo, tercero y cuarto 

párrafo para ser los subsecuentes y se agrega el 

artículo 1004-D de la Ley Federal del trabajo, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 357.- Los trabajadores y los patrones, sin 

ninguna distinción y sin autorización previa, 

tienen el derecho de constituir las organizaciones 

que estimen convenientes, así como el de afiliarse 

a éstas, con la sola condición de observar los 

estatutos de las mismas. 

 

No será impedimento para acceder al beneficio 

que otorga el párrafo que antecede, que se trate 

de trabajadores que hayan sido contratados a 

través de subcontratación a que refieren los 

artículos 13, 14, 15 de esta Ley, por lo que 

gozarán de la misma libertad de asociación, 

para constituir organizaciones, así como la de 

afiliarse a éstas, con la sola condición de 

observar los estatutos de las mismas. 

 

Las organizaciones de trabajadores y de patrones 

deberán gozar de adecuada protección contra todo 

acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya 

se realice directamente o por medio de sus 

representantes en su constitución, funcionamiento 

o administración.  

 

Se consideran actos de injerencia las acciones o 

medidas tendientes a fomentar la constitución de 

organizaciones de trabajadores dominadas por un 

patrón o una organización de patrones, o a apoyar 

de cualquier forma a organizaciones de 

trabajadores con objeto de colocarlas bajo su 

control.  

 

Las prestaciones pactadas en la contratación 

colectiva no serán consideradas como actos de 

injerencia.  

 

Cualquier injerencia indebida será sancionada en 

los términos que disponga la Ley 

… 

 

Artículo 1004D. -  A quien, sin causa 

justificada, impida la libertad de asociación a 

que refiere el artículo 357 de esta ley, sea para 

crear organizaciones o para afiliarse a alguna 

existente en los términos de la ley, se le 

sancionará con multa equivalente de 250 a 2500 

veces la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Transitorios 

 

Primero. - Se expide el decreto por el que se 

adiciona el segundo párrafo del artículo 357, 

recorriéndose el actual segundo, tercero y cuarto 

párrafo para ser los subsecuentes y se agrega el 

artículo 1004D de la Ley Federal del trabajo. 

 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente de aquel en que fuere publicado en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de marzo de 

2020 

 

Diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz 

(rúbrica) 
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DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN BAUTISTA 

PELÁEZ CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LOS ARTÍCULOS 23 BIS Y 33 DE LA LEY 

DE PUERTOS 

 

La suscrita, María del Carmen Bautista Peláez, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, 72 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 

fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, somete a consideración de esta 

honorable asamblea iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma los artículos 23 Bis 

y 33 de la Ley de Puertos, conforme a la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Según la Ley de Puertos publicada el 19 de julio 

de 1993 se entiende como puerto al lugar de la 

costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo 

federal para la recepción, abrigo y atención de 

embarcaciones, compuesto por el recinto portuario 

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

por accesos y áreas de uso común para la 

navegación interna y afectas a su funcionamiento; 

con servicios, terminales e instalaciones, públicos 

y particulares, para la transferencia de bienes y 

transbordo de personas entre los modos de 

transporte que enlaza.1 

 

De acuerdo al Foro Internacional del Transporte, 

actualmente cerca del 90% de las mercancías que 

se comercializan a nivel mundial se transportan 

por vía marítima.  En el caso de nuestro país la 

ubicación geográfica, aunado a la cantidad de 

puertos activos con los que cuenta, otorga ventajas 

significativas en esta industria. De acuerdo al 

Sistema Portuario Mexicano, México cuenta con 

102 puertos y 15 terminales fuera de puerto, que 

están distribuidos en los 11,500 kilómetros de 

territorio nacional que nos conectan con más de 

145 países.2 

 

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

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

reforma publicada DOF 19-12-2016. 

En estos puertos se realizan actividades 

comerciales, industriales, petroleras, pesqueras y 

turísticas. Los puertos son localidades geográficas 

y unidades económicas donde se ubican las 

terminales, éstas últimas son unidades operativas 

de un puerto, habilitadas para proporcionar 

intercambio modal y servicios portuarios. 

 

El éxito del comercio marítimo, industria pesquera 

y defensa naval, dependen del desarrollo de los 

puertos, por lo que es importante el correcto 

diseño, construcción y mantenimiento de estos 

recursos costaneros y marinos. Sin embargo, el 

desarrollo marítimo suele generar problemas 

ambientales locales, los cuales pueden producir 

problemas a escala regional. 

 

Los impactos del desarrollo marítimo difieren 

según su ubicación, debido a las variaciones en 

tales rasgos como geografía, hidrología, geología, 

ecología, industrialización, urbanización y tipos 

de embarque. 

 

La construcción de estructuras artificiales en los 

puertos puede llegar a generar impactos directos 

sobre el agua, así como una alteración grave sobre 

los ecosistemas, ya sea por derrames y descargas 

de petróleo o la liberación de contaminantes, lo 

cual puede provocar una destrucción del hábitat, 

así como cambios en la composición química y 

circulación del agua, entre otros.  

 

El impacto ambiental de los puertos marítimos 

puede llegar a ser muy considerable, esto se debe 

en gran medida a la construcción o ampliación de 

instalaciones, tanto infraestructura como 

superestructura del puerto marítimo y, por otra 

parte, al funcionamiento de todas las instalaciones 

portuarias, las industrias, los servicios y los 

sistemas de transporte, tanto acuáticos como 

terrestres. 

 

Las actividades portuarias de carga y descarga de 

mercancías y las operaciones desarrolladas sobre 

la base de la infraestructura existente en un puerto, 

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

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

en-mexico/ 

https://dicex.com/los-puertos-maritimos-y-su-papel-en-mexico/
https://dicex.com/los-puertos-maritimos-y-su-papel-en-mexico/
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incluyendo la industria, pueden llegar a generar un 

impacto ambiental, dependiendo 

fundamentalmente del tipo de mercancías y 

sustancias sometidas a las operaciones de carga y 

descarga. Del mismo modo es determinante la 

forma en que sean manejadas, según el tipo de 

mercancía de que se trate, se pueden generar 

efectos ambientales como: 

 

Durante el transbordo de petróleo y productos 

químicos líquidos u otras mercancías 

líquidas, puede producirse contaminación del 

agua del mar y subterránea; originar incendios y 

explosiones con el consiguiente desarrollo de 

humo y gases; pueden ocurrir evacuación o 

derrame involuntarios de aceite, derivados de 

petróleo, productos químicos líquidos u otras 

mercancías líquidas; los derivados del petróleo, 

tales como gasolina, gasoil y queroseno, 

pueden mezclarse de forma accidental, lo que 

permite la formación de gases peligrosos.3 

 

Por lo que, los dueños de las industrias deben tener 

una eficiente organización que se regule 

claramente la asignación de competencias y 

responsabilidades, para que se tomen las medidas 

necesarias que impidan irreversibles daños 

ambientales al trasportar este tipo de mercancías. 

 

El impacto ambiental es tanto mayor cuanto mayor 

sea el volumen de la obra o de la ampliación y 

cuanto más intensas sean las actividades de carga 

y descarga de un puerto.  Sin embargo, 

puede reducirse la magnitud de este impacto si 

se planifica correctamente.  

 

La mejor manera de prevenir estas consecuencias 

es planificar obras de construcción teniendo en 

cuenta a tiempo el aspecto hidrodinámico y 

prever instalaciones adecuadas para la disposición 

de residuos a la mayor distancia posible de las 

zonas residenciales. Lo mismo se puede decir de 

                                                 
3 
http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/energy/HC270799/HDL/ENV/

envsp/Vol168.htm 

Palacio Legislativo, a 11 de marzo de 2020. 
4 Zona del mar frecuentado por los barcos pesqueros por su 

habitual riqueza en pesca. 

la eliminación de aguas residuales y desechos 

generados en el puerto. 

 

Por tanto, es necesario contar con una 

planificación ecológicamente eficiente, donde 

exista una conciencia y relación con la protección 

del medio ambiente, por lo que los daños 

ecológicos en los puertos pueden prevenirse 

únicamente mediante la actuación responsable de 

los dueños de las concesiones. 

 

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

los proyectos para puertos y bahías, suelen traer 

consigo beneficios, sobre toso económicamente 

hablando, debido a que brindan nuevos empleos y 

aumentan el flujo de comercio en la región. La 

construcción de estos proyectos también pueden 

ocasionar problemas económicos y 

socioculturales para los habitantes y comunidades 

cercanas a la zona, ya que la industrialización 

puede llegar a desequilibrar las tradiciones locales 

culturales, étnicas, históricas y religiosas. Por ello 

en algunos casos, la aceptación y éxito de los 

proyectos pude verse obstaculizada por una 

preocupación de los pobladores en torno a la 

posible destrucción de lugares históricos, parques, 

reservas y valiosos recursos recreativos y de pesca 

en la zona costanera. 

 

Por otro lado, las zonas de caladero4 y acuicultura 

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

fauna natural, pueden ser perjudicados por la 

construcción de puertos, ya que se pierden grandes 

superficies de agua y espacios de crías y biotopos.5 

Otros riesgos motivados indirectamente por la 

instalación portuaria son daños como 

consecuencia del vertido de aguas residuales o 

alteraciones del nivel freático en la zona portuaria. 

 

La instalación de puertos puede provocar un 

deterioro en la existencia de piscícolas6 (crianza de 

peces), lo cual puede generar que el consumo de 

5 es un área de condiciones ambientales uniformes que 

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

se agrupan una gran diversidad de cultivos muy diferentes 

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

la familia. 

http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/energy/HC270799/HDL/ENV/envsp/Vol168.htm
http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/energy/HC270799/HDL/ENV/envsp/Vol168.htm
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pescado se transforme en un riesgo para la salud 

de la población, y ocasionar la pérdida de puestos 

de trabajo en las empresas pesqueras. 

 

Del mismo modo, el proceso de mecanización 

puede llegar afectar también al área convencional 

de mercancías envasadas, que tiene consecuencias 

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

destruyen muchos puestos de trabajo 

tradicionales.  

 

Por lo que es necesario que antes de otorgar algún 

tipo de concesión para proyectos portuarios, se 

deben realizar proyecciones de los posibles 

impactos sobre los recursos locales técnicos y de 

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

ejemplo la destrucción de una valiosa pesquería 

local o playa recreativa que pueden originar 

impactos económicos y culturales indeseables. Por 

lo que es fundamental realizar una consulta a las 

comunidades cercanas para la aprobación y 

planificación de este tipo de proyectos, de modo 

que exista una integración con la actividad 

pesquera y turística, para que no se presenten 

afectaciones futuras. 

 

Por lo cual es necesaria la planificación adecuada, 

es importante que la Secretaría antes de otorgar 

una concesión analice por medio de un estudio 

socioeconómico y sociocultural todos los efectos 

que la construcción o reestructuración de un 

puerto marítimo tiene sobre el medio ambiente y 

las comunidades cercanas. 

 

Antes de otorgarse cualquier concesión portuaria 

es necesario que se realice una estimación y 

valoración de los peligros ambientales que el 

proyecto conlleva. Así como una recolección de 

datos sobre las condiciones del terreno, suelo, 

clima, aguas subterráneas, infraestructura 

existente y población cercana.  

 

Por lo cual es importante tener una evaluación 

suficiente, con el objetivo de tener una 

planificación integral de las medidas de 

construcción y operación, con el fin de evitar que 

se produzcan efectos negativos sobre la naturaleza 

y las comunidades cercanas.   

Es importante garantizar y respetar tanto al medio 

ambiente como la población cercana a los puertos, 

los proyectos donde se otorgué concesiones deben 

tener una sensibilidad y responsabilidad 

ecológica, que minimice el impacto ambiental en 

que actualmente nos encontramos. 

 

En este caso se observa la necesidad de reformar 

la Ley de Puertos con el objeto de: 

I. Adicionar una fracción IV al artículo 23 bis 

de la Ley de Puertos, para que antes de 

otorgarse cualquier título de concesión 

portuaria, sea necesario entregar un estudio 

detallado sobre las condiciones del terreno, 

suelo, clima, aguas subterráneas, 

infraestructura existente y población cercana, 

así como una estimación y valoración de los 

peligros ambientales que el proyecto conlleva.  

II. Modificar el artículo 33 para que las 

concesiones o permisos puedan ser revocados 

cuando se afecte la actividad económica o 

social de los habitantes y comerciantes de la 

zona; así como cuando se realicen acciones que 

afecten el equilibrio ecológico, generen daño 

grave e irreversible al medio ambiente, agua, 

suelo, aire o alguna especie en su conjunto. 

 

Ley de Puertos 

 
Texto vigente  Texto propuesto  

ARTÍCULO 23 BIS.- 

Para el otorgamiento 

de los títulos de 

concesión o la 

resolución de las 

prórrogas a que se 

refiere la presente Ley, 

la Secretaría deberá 

tramitar ante la 

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, en 

términos del 

Reglamento de esta 

Ley, lo siguiente: 

 

I a III… 

 

-Sin correlativo  

 

 

ARTÍCULO 23 BIS.- 

Para el otorgamiento 

de los títulos de 

concesión o la 

resolución de las 

prórrogas a que se 

refiere la presente Ley, 

la Secretaría deberá 

tramitar ante la 

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, en 

términos del 

Reglamento de esta 

Ley, lo siguiente: 

 

I a III… 

 

IV. Entregar un 

estudio detallado 

sobre las condiciones 
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ARTÍCULO 33.- Las 

concesiones o permisos 

podrán ser revocados 

por cualquiera de las 

causas siguientes: 

 

I a V… 

 

VI. Ejecutar actos que 

impidan o tiendan a 

impedir la actuación de 

otros operadores, 

prestadores de 

servicios o 

permisionarios que 

tengan derecho a ello; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII a IX… 

 

X. Modificar o alterar 

sustancialmente la 

naturaleza o 

condiciones de las 

obras o servicios sin 

autorización de la 

Secretaría; 

 

del terreno, suelo, 

clima, aguas 

subterráneas, 

infraestructura 

existente y población 

cercana, así como una 

estimación y 

valoración de los 

peligros ambientales 

que el proyecto 

conlleva.  

Se darán prioridad 

aquellos proyectos 

que tengan una 

responsabilidad 

ecológica. 

 

ARTÍCULO 33.- Las 

concesiones o permisos 

podrán ser revocados 

por cualquiera de las 

causas siguientes: 

 

I a V… 

 

VI. Ejecutar actos que 

impidan o tiendan a 

impedir la actuación 

de otros operadores, 

prestadores de 

servicios o 

permisionarios que 

tengan derecho a ello; 

así como realizar 

aspectos u acciones 

que afecten la 

actividad económica 

o social de los 

habitantes y 

comerciantes de la 

zona. 

 

 

VII a IX… 

 

X. Realizar acciones 

que afecten el 

equilibrio ecológico, 

generen daño grave e 

irreversible al medio 

ambiente, agua, suelo, 

aire o alguna especie 

en su conjunto; 

 

 

 

 

 

XI a XIV… 

modificar o alterar 

sustancialmente la 

naturaleza o 

condiciones de las 

obras o servicios. 

 

XI a XIV… 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LOS ARTÍCULOS 23 BIS Y 33 DE LA LEY 

DE PUERTOS 

 

Único. Se adiciona una fracción IV al artículo 23 

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

de la Ley de Puertos, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 23 BIS.- Para el otorgamiento de los 

títulos de concesión o la resolución de las 

prórrogas a que se refiere la presente Ley, la 

Secretaría deberá tramitar ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en términos del 

Reglamento de esta Ley, lo siguiente: 

I a III… 

IV. Entregar un estudio detallado sobre las 

condiciones del terreno, suelo, clima, aguas 

subterráneas, infraestructura existente y 

población cercana, así como una estimación y 

valoración de los peligros ambientales que el 

proyecto conlleva.  

Se darán prioridad aquellos proyectos que 

tengan una responsabilidad ecológica. 

 

ARTÍCULO 33.- Las concesiones o permisos 

podrán ser revocados por cualquiera de las causas 

siguientes: 

I a V… 

VI. Ejecutar actos que impidan o tiendan a 

impedir la actuación de otros operadores, 

prestadores de servicios o permisionarios que 

tengan derecho a ello; así como realizar 

aspectos u acciones que afecten la actividad 

económica o social de los habitantes y 

comerciantes de la zona. 

VII a IX… 

X. Realizar acciones que afecten el equilibrio 

ecológico, generen daño grave e irreversible al 

medio ambiente, agua, suelo, aire o alguna 

especie en su conjunto; modificar o alterar 
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sustancialmente la naturaleza o condiciones de las 

obras o servicios. 

XI a XIV… 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entra en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de marzo de 

2020 

 

Diputada María del Carmen Bautista Peláez 
(rúbrica) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA TERESITA DE JESÚS VARGAS 

MERAZ CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LOS ARTÍCULOS 204, 205, 206 Y 206 

BIS. DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL  

 

La suscrita, Teresita de Jesús Vargas Meraz, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, 72 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 

fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, somete a consideración de esta 

honorable asamblea iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma los artículos 204, 205 

Bis, 206 y 206 Bis del Código Penal Federal en 

materia del delito de lenocinio, conforme a la 

siguiente: 

                                                 
1 http://derechoenaccion.cide.edu/prostitucion-lenocinio-y-

trata-analisis-juridico/ 

Exposición de motivos 

 

La prostitución voluntaria se da cuando una 

persona adulta decide dedicarse a prestar servicios 

sexuales para obtener un lucro. Si este lucro no es 

compartido con ninguna persona, entonces, es un 

ejercicio libre de la voluntad. Sin embargo, 

aquellas personas que son sometidas y obligadas a 

ejercer el oficio de prostitución mediante el 

lenocinio o trata de personas están en una situación 

diferente ya que son maltratadas física y 

psicológicamente, torturadas, amenazadas y no 

disponen de libertad.1  

 

El delito de lenocinio y trata de personas se 

asemejan y tienen en común que el delincuente se 

beneficia económicamente del intercambio sexual 

de otra persona con un tercero. Sin embargo, el 

delito de trata también incluye trabajos forzados, 

esclavitud y tráfico de órganos, por lo que es 

penalizado de manera más grave. 

 

En este contexto “la trata de personas se presenta 

cuando una persona promueve, solicita, ofrece, 

facilita, consigue, traslada, entrega o recibe, para 

sí o para un tercero, a una persona, por medio de 

la violencia física o moral, el engaño o el abuso de 

poder, para someterla a explotación sexual, 

trabajos o servicios forzados, esclavitud o 

prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o 

a la extirpación de un órgano, tejido o sus 

componentes."2 

 

El lenocinio es toda acción que implique la 

explotación del cuerpo de otra persona por medio 

del comercio carnal y obtenga de un lucro 

cualquiera. Ambos delitos tienen mucho en 

común, no obstante. el lenocinio en México es un 

delito de menor penalidad, que castiga con prisión 

de dos a nueve años a quien explote el cuerpo de 

una persona u obtenga de ella un beneficio por 

medio del comercio sexual.  

  

2 https://www.unodc.org/bolivia/es/La-UNODC-presento-

el-Informe-Global-de-Trata-de-Personas-2018-con-enfasis-

en-sudamerica.html 
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México es un país de origen, destino y tránsito 

para la comisión del delito de trata de personas y  

lenocinio, existe un número creciente día a día, de 

víctimas, entre las cuales la población más 

vulnerable son los niños, niñas y mujeres, debido 

a que autoridades de justicia no cuentan con 

grupos de inteligencia para investigar y detectar la 

creciente participación de grupos del crimen 

organizado en estas actividades ilícitas que deja 

ingresos millonarios, pese al cúmulo de leyes que 

no se aplican.3  

 

En el caso del lenocinio infantil la pena es mayor, 

se castiga con ocho a quince años de prisión y de 

mil a dos mil quinientos días de multa, sin 

embargo, la pena sigue siendo insuficiente, sobre 

todo porque los y las niñas, son víctimas muy 

vulnerables de lenocinio en nuestro país.  

 

La pobreza es una de las causas principales ya que 

las familias humildes a veces no tienen otra opción 

más que la de abandonar a sus hijos, dejándolos en 

manos de delincuentes. 

 

La pobreza provoca además un importante 

aumento en el número de niños en las calles, lo 

cual los hace vulnerables y tienen que valerse por 

sí mismos, por lo cual se convierten en las víctimas 

ideales para los delincuentes, quienes les ofrecen 

mejores condiciones de vida y trabajo en otro país. 

Desgraciadamente, la realidad es totalmente 

diferente. 

 

Por lo que estas niñas y niños llegan a ser 

explotados de manera sexual, el grave problema es 

que si los actores de tal delito son sentenciados por 

lenocinio son condenados con sanciones mínimas.   

 

Lo mismo ocurre cuando las autoridades de 

justicia muchas veces no investigar los abusos que 

sufren las mujeres por lenocinio, se niegan a 

registrar la denuncia y con frecuencia abren un 

expediente por prostitución, en lugar de investigar 

más a fondo. En teoría, los individuos que cometen 

el delito de lenocinio cumplen sentencias 

                                                 
3 Diagnóstico sobre la situación de la Trata de Personas en 

México 2019. CNDH. 

mínimas, ocasionados por la falta normas que 

penalicen dicho delito de manera más severa.   

 

En cambio, el delito de trata de personas es un 

problema significativo en nuestro país, dado que, 

en 2012, el Congreso de la Unión emitió la Ley 

General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 

Delitos. En donde se menciona que el delito de 

trata de personas es mucho más complejo que el 

de lenocinio, ya que puede estar integrado por una 

pluralidad de conductas y, además, tiene fines más 

amplios, incluyendo el tráfico de órganos y la 

esclavitud laboral, además de la sexual.  Por otro 

lado, el lenocinio no involucra, necesariamente, el 

uso de la fuerza: solo se castiga al intermediario de 

la relación sexual.4 

 

Es por ello que el lenocinio se castiga de manera 

menos severa, sin embargo, este delito también 

implica un daño significativo para la víctima. 

Debido a que a pesar de que no involucrar 

necesariamente la violencia física, si conlleva una 

violencia psicológica, pues muchas de estas 

víctimas son manipuladas, chantajeadas o 

engañadas para explotar su cuerpo de manera 

sexual, en donde el lenón abusa de la 

vulnerabilidad de las víctimas.  Aunque si bien es 

cierto que en el Código Penal Federal existe un 

capítulo VI titulado “Lenocinio y Trata de 

Personas” estos delitos son penados de manera 

distinta, por lo cual el lenocinio no es considerado 

como un delito grave, lo que hace que las víctimas 

de este hecho sean más vulnerables y los 

delincuentes no cumplan con sanciones acorde la 

gravedad del delito.  

 

Por lo cual como legisladores debemos garantizar 

que este delito sea castigado de manera más 

severa, a fin de hacer rendir cuentas al responsable 

y proporcionar a los fiscales una herramienta 

efectiva. 

 

En este caso se observa la necesidad de reformar 

el Código Penal Federal, con el objeto de:  

4 https://www.cndh.org.mx 

https://www.cndh.org.mx/
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I. Reformar el artículo 204 para que el delito 

de lenocinio infantil sea considerado un delito 

grave y se aumente la pena de quince a treinta 

años, sin derecho a fianza, para quien cometa 

dicho delito.  

 

II. Adicionar un inciso k) al artículo 205-Bis. 

Para que las sanciones aumenten al doble 

cuando el autor suministre narcóticos o 

psicotrópicos a la víctima, en contra de su 

voluntad o sin su conocimiento. 

 

III. Reformar el artículo 206 para aumentar 

la pena del delito de lenocinio, a fin de 

combatir y mitigar este delito. Se proyecta 

imponer de quince a treinta años de prisión, y 

de un mil a 30 mil días multa a la persona que 

por sentencia firme sea encontrada culpable de 

dicho delito. 

 

Código Penal Federal 

 
Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 204.- Comete 

el delito de lenocinio 

de personas menores 

de dieciocho años de 

edad o de personas que 

no tienen capacidad 

para comprender el 

significado del hecho o 

de personas que no 

tienen capacidad para 

resistirlo: 

 

I… 

 

II.- Al que induzca o 

solicite a cualquiera de 

las personas antes 

mencionadas, para que 

comercie sexualmente 

con su cuerpo o le 

facilite los medios para 

que se entregue a la 

prostitución, y 

 

 

 

III... 

 

Artículo 204.- Comete 

el delito de lenocinio 

de personas menores 

de dieciocho años de 

edad o de personas que 

no tienen capacidad 

para comprender el 

significado del hecho o 

de personas que no 

tienen capacidad para 

resistirlo: 

 

I… 

 

II.- Al que obligue, 

manipule, chantajeé, 

engañe,  induzca o 

solicite a cualquiera de 

las personas antes 

mencionadas, para que 

comercie sexualmente 

con su cuerpo o le 

facilite los medios para 

que se entregue a la 

prostitución, y 

 

III... 

 

Al responsable de este 

delito se le impondrá 

prisión de ocho a 

quince años y de mil a 

dos mil quinientos días 

de multa, así como 

clausura definitiva de 

los establecimientos 

descritos en la fracción 

III. 

 

Artículo 205-Bis. 

Serán imprescriptibles 

las sanciones señaladas 

en los artículos 200, 

201 y 204. 

 

Asimismo, las 

sanciones señaladas en 

dichos artículos se 

aumentarán al doble de 

la que corresponda 

cuando el autor tuviere 

para con la víctima, 

alguna de las siguientes 

relaciones: 

 

a) a   j)… 

 

- Sin correlativo 

 

 

 

 

... 

 

Artículo 206.- El 

lenocinio se sancionará 

con prisión de dos a 

nueve años y de 

cincuenta a quinientos  

días multa. 

 

Artículo 206 BIS.- 
Comete el delito de 

lenocinio: 

I… 

II.- Al que induzca o 

solicite a una persona 

para que con otra, 

comercie sexualmente 

con su cuerpo o le 

facilite los medios para 

Al responsable de este 

delito se le impondrá 

prisión de quince a 

treinta años, sin 

derecho a fianza, así 

como clausura 

definitiva de los 

establecimientos 

descritos en la fracción 

III. 

 

Artículo 205-Bis. 

Serán imprescriptibles 

las sanciones señaladas 

en los artículos 200, 

201 y 204. 

 

Asimismo, las 

sanciones señaladas en 

dichos artículos se 

aumentarán al doble de 

la que corresponda 

cuando el autor tuviere 

para con la víctima, 

alguna de las siguientes 

relaciones: 

a) a   j)… 

 

k) Cuando el autor 

suministre narcóticos 

o psicotrópicos a la 

víctima, en contra de 

su voluntad o sin su 

conocimiento. 

… 

 

Artículo 206.- El 

lenocinio se sancionará 

con prisión de 15 a 30 

años de prisión y de 

un mil a 30 mil días 

multa. 

 

Artículo 206 BIS.- 

Comete el delito de 

lenocinio: 

I… 

II.- Al que obligue, 

manipule, chantajeé, 

engañe, induzca o 

solicite a una persona 

para que con otra, 

comercie sexualmente 
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que se entregue a la 

prostitución, y 

 

 

 

III… 

con su cuerpo o le 

facilite los medios para 

que se entregue a la 

prostitución, y 

 

III… 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LOS ARTÍCULOS 204, 205 BIS, 206 Y 206 BIS 

DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN 

MATERIA DEL DELITO DE LENOCINIO 
 

Único. Se reforman los artículos 204, 206, 206 bis, 

y se adiciona un inciso k) al artículo 205 Bis del 

Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 204.- Comete el delito de lenocinio de 

personas menores de dieciocho años de edad o de 

personas que no tienen capacidad para 

comprender el significado del hecho o de personas 

que no tienen capacidad para resistirlo: 

I… 

II.- Al que obligue, manipule, chantajeé, engañe,  

induzca o solicite a cualquiera de las personas 

antes mencionadas, para que comercie 

sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios 

para que se entregue a la prostitución, y 

III... 

 

Al responsable de este delito se le impondrá 

prisión de quince a treinta años, sin derecho a 

fianza, así como clausura definitiva de los 

establecimientos descritos en la fracción III. 

 

Artículo 205-Bis. Serán imprescriptibles las 

sanciones señaladas en los artículos 200, 201 y 

204.  

Asimismo, las sanciones señaladas en dichos 

artículos se aumentarán al doble de la que 

corresponda cuando el autor tuviere para con la 

víctima, alguna de las siguientes relaciones: 

a) a   j)… 

k) Cuando el autor suministre narcóticos o 

psicotrópicos a la víctima, en contra de su 

voluntad o sin su conocimiento. 

… 

Artículo 206.- El lenocinio se sancionará con 

prisión de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 

mil días multa. 

Artículo 206 BIS.- Comete el delito de lenocinio: 

I… 

II.- Al que obligue, manipule, chantajeé, engañe, 

induzca o solicite a una persona para que con otra, 

comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite 

los medios para que se entregue a la prostitución, 

y 

III… 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrara en vigor al día 

siguiente de su publicación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de marzo de 

2020 

 

Diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz 
(rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA RAQUEL BONILLA HERRERA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

37, DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

 

La que suscribe, diputada Raquel Bonilla Herrera, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de 

la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, 

del artículo 71, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, fracción I, del 

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

del Reglamento de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, someto a la consideración 

de esta honorable asamblea la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un 

cuarto párrafo al artículo 37, de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al 

tenor de la siguiente:  
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Exposición de Motivos 

 

La prevención en materia de protección civil,1 

tiene por objetivo reducir la vulnerabilidad de la 

sociedad a los desastres, así como corregir las 

causas que ocasionan una amenaza, emergencia o  

desastre debido a la actividad humana, siendo la 

emisión de una alerta rápida importante para la 

prevención a corto plazo. La mayoría de los 

desastres pueden evitarse mediante actividades de 

prevención y mitigación. 

 

Un riesgo tiene una vinculación entre la amenaza 

y la vulnerabilidad, es decir, el riesgo se puede 

definir como la vulnerabilidad relativa a una 

amenaza preexistente, incrementada por el uso 

inadecuado, la explotación excesiva o una gestión 

inapropiada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Un fenómeno puede ser natural o causado por el ser 

humano, que pone en peligro a un grupo de personas, sus 

viviendas, sus bienes y su ambiente cuando no se tomaron 

las debidas precauciones. Existen diferentes tipos de 

amenazas: algunas son naturales, otras son provocadas por 

el ser humano como es el caso de las antrópicas no 

intencionales (explosiones, incendios y derrames de 

sustancias químicas) y las amenazas sociales. Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Cartilla para la 

Prevención de Desastres, Dirección de Gestión Humana, 

Planes de Emergencia y Contingencias, agosto 2017, p. 4., 

disponible en  

En este sentido, la vulnerabilidad, es función del 

grado de exposición, la protección preestablecida, 

la reacción inmediata, la recuperación básica y la 

reconstrucción.2  

 

El daño que ocasiona un desastre evidencia que el 

sistema de protección civil, así como sus 

elementos, como los cuerpos de bomberos, 

brigadas de reacción inmediata o grupos de 

voluntarios no están en capacidad de reaccionar a 

la fuerza amenazante o de recuperarse de sus 

efectos. Ya que un desastre, como una situación de 

daño desencadenada condiciones de 

vulnerabilidad en una población originando 

alteraciones intensas y graves en la estabilidad y 

condiciones de vida de la comunidad afectada.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/pu1.p9.

gth_cartilla_prevencion_desastres_v1.pdf  
2 La vulnerabilidad de un sistema está dada por su 

propensión a sufrir transformaciones significativas como 

consecuencia de su interacción con procesos externos o 

internos. Por transformación significativa se entiende un 

cambio de índole estructural o, al menos, relativamente 

permanente y profundo. Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, Notas de la Cepal, Nº 29, Santiago de 

Chile, julio 2003. 
3 Lavell, A., Glosario de términos y nociones relevantes para 

la gestión del riesgo, Arequipa, COPASA-GTZ /Proyecto 

Gestión de Riesgo de Desastres Naturales, 2003. 

 
 

Fuente: Chaparro, A., Eduardo, y Renard, R, Matías, Elementos conceptuales para la prevención reducción de daños, 

Originados por amenazas socionaturales, Cepal, 2005, disponible en 

 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27839/1/S0410764_es.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/pu1.p9.gth_cartilla_prevencion_desastres_v1.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/pu1.p9.gth_cartilla_prevencion_desastres_v1.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27839/1/S0410764_es.pdf
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De ahí la importancia de la gestión del riesgo, 

como proceso social, cuyo fin es la reducción, la 

previsión y el control permanente de dicho riesgo 

en la sociedad. Para tal efecto, se requiere de la 

existencia de sistemas, estructuras institucionales 

que estén coordinadas para lograr la reducción, 

previsión y control del riesgo. dentro de este 

proceso de coordinación se realizan actividades 

encaminadas a el análisis de riesgo, en donde se 

calcula el peligro de un desastre, sobre la base de 

las amenazas y vulnerabilidades específicas de 

una región y población particular; la prevención y 

preparación ante los desastres, a través de la 

implementación de medidas políticas, legales, 

administrativas y de infraestructura; la 

rehabilitación y reconstrucción, que abarque el 

análisis de las causas y consecuencias del desastre, 

para modificar el perfil del riesgo en el futuro; y la 

concientización de la población y de las instancias 

políticas a mejorar los mecanismos comunitarios 

de asistencia.4 

 

En nuestro país, una de las instituciones que se 

encargan de la gestión del riesgo son las brigadas, 

los cuerpos de bombero, grupo de voluntarios, así 

como los contraincendios, institución 

perteneciente a la industria petrolera. Es preciso 

recordar que el 22 de agosto de cada año, se 

celebra el “Día del Bombero”, en razón de que, en 

esta fecha en 1873, se creó el primer cuerpo de 

bomberos en el puerto de Veracruz, para 1922 se 

expidió el Reglamento del Cuerpo de Bomberos 

del Distrito Federal, y en 1951 por decreto 

presidencial, se le otorgó el carácter de «Heroico 

Cuerpo de Bomberos». Asimismo, el 22 de agosto 

se conmemora a los bomberos pertenecientes a 

Petróleos Mexicanos (Pemex), conocidos como 

contraincendios. Además de su actividad principal 

de combatir el fuego, los bomberos se dedican a la 

atención de incidentes con materiales peligrosos, 

manejo y control de derrames y desastres 

químicos, salvamento de personas, rescate en 

montaña, trabajos de altura y rescate en accidentes 

de tráfico entre otras.5

                                                 
4 GTZ, Sociedad Alemana de Cooperación Técnica, Gestión 

de riesgo. Concepto de trabajo, 2002, disponible en: 

http://www.gtz.de/themen/crosssectoral/download/kv-

papier-english.pdf  

En razón de que, a la latente amenaza de la 

presencia de un riesgo, la sociedad deberá contar 

con los medios para enfrentarlo, debido a que la 

vulnerabilidad y el riesgo están ligados a las 

decisiones de política que se adopten. Es conocido 

que la población más frágiles y vulnerables son las 

personas que viven en zonas de escasos recursos, 

las cuales son las zonas de mayor riesgo. Por ello, 

recobra relevancia en estas zonas, las acciones 

destinadas a prevenir un desastre anticipando 

actividades para reducir la amenaza o la 

vulnerabilidad identificadas. 

 

La reducción de la vulnerabilidad, a través de la 

realización de actividades de protección, de la 

mejora de la capacidad de reacción inmediata 

mediante mecanismos de alerta temprana, la 

organización, entrenamiento y capacitación de los 

encargados de combatir las amenazas y accidentes 

que conllevan un riesgo con el objetivo de 

minimizar los desastres y, en especial, la pérdida 

de vidas humanas.  

 

Debido a la creciente importancia de los desastres 

adquiere relevancia la vulnerabilidad, como la 

probabilidad de que una comunidad esté expuesta 

a una amenaza y sufrir daños humanos y 

materiales. La inversión en equipamiento, 

instalaciones y capacitación del personal, es la 

clave, no solo para disminuir los costos humanos 

y materiales de los desastres sino también para 

alcanzar un desarrollo sostenible. Por tanto, debe 

incorporarse recursos suficientes en los 

presupuestos de los tres niveles de gobierno, en los 

diferentes fondos en materia de protección civil, 

bajo una perspectiva sistémica e integral del 

desarrollo. 

 

Es de mencionar que, en países como Colombia, 

Chile y Paraguay, consideran en sus presupuestos 

anuales recursos etiquetados para sus cuerpos de 

bomberos. En nuestro país, esta situación 

presupuestaria está a consideración de estados y 

municipios su asignación, ocasionando carencias 

5 Instituto mexicano de la Propiedad Industrial, Día del 

Bombero 

https://www.gob.mx/impi/articulos/dia-del-bombero-en-

mexico?idiom=es 

http://www.gtz.de/themen/crosssectoral/download/kv-papier-english.pdf
http://www.gtz.de/themen/crosssectoral/download/kv-papier-english.pdf
https://www.gob.mx/impi/articulos/dia-del-bombero-en-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/impi/articulos/dia-del-bombero-en-mexico?idiom=es
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por la falta de uniformes, herramientas, equipos e 

infraestructura.6 

 

En el marco de los fondos en materia de protección 

civil, a nivel federal, se encuentra el Fondo para la 

Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), el 

cual tiene como objetivo la promoción y el 

fomento a la actividad preventiva tendiente a 

reducir los riesgos, y disminuir el impacto 

destructivo de fenómenos naturales.7 

 

Como legisladores es indispensable que tengamos 

conocimiento de las enormes carencias que 

padecen los diferentes cuerpos de bomberos que 

están sujetos a aportaciones voluntarias. No 

olvidar que el ciclo de la reducción de desastres, 

abarca la prevención, preparación y respuesta a la 

emergencia, así como la recuperación, 

reconstrucción y rehabilitación.8 

 

Es conocido que las decisiones y la asignación 

presupuestaria suponen una mayor autonomía para 

determinar las necesidades y aumento de la 

eficiencia del uso de los recursos, con beneficios 

evidentes para la comunidad. Con la 

diversificación de fuentes de financiamiento, y 

desarrollo de instrumentos financieros destinados 

al manejo de riesgos serán incentivos para la 

prevención, ya que financiar y asistir a las 

personas y comunidades únicamente durante los 

desastres no es una solución sostenible. 

 

Por tal motivo, la propuesta de la presente 

iniciativa está enfocada a establecer que del Fondo 

para la Prevención de Desastres Naturales 

(Fopreden), se asigne un 0.5% de los recursos del 

mencionado fondo, para la adquisición de equipos, 

                                                 
6 Contar con esquemas financieros, estos deben mantener 

coherencia en el presupuesto, corresponder a una asignación 

de recursos que den prioridad a un problema. Cárdenas, 

Camilo, La prevención de riesgos ambientales en América 

Latina y en particular en Colombia, 2001. 
7 Artículo 4o. El Fondo para la Prevención de Desastres 

Naturales tiene como objetivo la promoción y fomento a la 

actividad preventiva tendiente a reducir los riesgos, y 

disminuir o evitar los efectos del impacto destructivo 

originado por fenómenos naturales, bajo los principios 

señalados en el artículo anterior, así como promover el 

desarrollo de estudios orientados a la gestión integral del 

mantenimiento de los mismos y de las 

instalaciones, capacitación del personal de 

atención y reacción inmediata ante la presencia de 

un desastre, con el objetivo de que el personal se 

encuentre mejor preparada para enfrentarlos. 

 

Con ello, se promoverá que, a través de los 

recursos etiquetados por medio de este fondo se 

apoyará a la capacitación, equipamiento y 

mantenimiento de los equipos de los cuerpos de 

bomberos de los estados y municipios, con la 

finalidad de actualizar sus herramientas, las cuales 

se encuentran desgastadas u obsoletas, con motivo 

de su actividad de combate a los incendios, 

inundaciones, derrumbes, temblores y cualquier 

emergencia en la que sean requeridos. 

 

Las transferencias y asignaciones de recursos 

hacia los municipios incentivaran la mitigación 

del riesgo, y se reforzaran los programas básicos 

que constituyen las redes de seguridad local. Así 

mismo, las inversiones en infraestructura de 

servicios de emergencia, de sistemas de alerta 

temprana, servicio de bomberos, medicina de 

emergencia y equipos de rescate, son elementos 

básicos para una gestión de riesgos sostenible. 

 

Es importante recordar que, el municipio es la 

principal instancia de atención en cuanto a la 

regulación territorial, es en donde se concretan las 

políticas de ordenamiento territorial, en razón a 

sus atribuciones de zonificación del uso de suelo y 

jurisdicción sobre el otorgamiento de servicios 

públicos básicos e infraestructura. En ese sentido, 

el municipio es el primero en actuar para 

proporcionar a la población los servicios de 

protección civil, motivo por el cual, es el primer 

riesgo para fomentar y apoyar la investigación aplicada y el 

desarrollo tecnológico en favor de la prevención de desastres 

y mitigación de riesgos derivados de fenómenos naturales 

perturbadores y la adaptación a sus efectos. Secretaría de 

Gobernación, Reglas de operación Fondo para la Prevención 

de Desastres Naturales, Diario Oficial de la Federación, 23 

de diciembre de 2010, disponible en: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5172175&fech

a=23/12/2010 
8 http://www.unisdr.org/wcdr/intergover/official-doc/L-

docs/Hyogo-declarationenglish.pdf  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5172175&fecha=23/12/2010
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5172175&fecha=23/12/2010
http://www.unisdr.org/wcdr/intergover/official-doc/L-docs/Hyogo-declarationenglish.pdf
http://www.unisdr.org/wcdr/intergover/official-doc/L-docs/Hyogo-declarationenglish.pdf
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responsable en prevenir, gestionar y mitigar los 

riesgos ante los peligros naturales y 

antropogénicos.9 

 

Por último, según la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal), los esfuerzos 

para reducir los efectos a largo plazo de los 

desastres deben seguir dos criterios: la asignación 

de recursos debe ser parte de una estrategia de 

desarrollo económico y social, y la gestión del 

riesgo debe entenderse como una inversión de alto 

retorno, indispensable para la sostenibilidad a 

largo plazo, y los proyectos e inversiones de 

reconstrucción posteriores a un desastre deben 

estar orientados a reducir los factores de 

vulnerabilidad que lo originaron, de modo de 

garantizar un ciclo progresivo y no regresivo del 

desarrollo.10 

 

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta 

asamblea, el presente proyecto de:  

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 37 DE 

LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA, EN 

MATERIA DE ASIGNAR RECURSOS A 

TRAVÉS DEL FOPREDEN, PARA EL 

EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE 

LAS BRIGADAS EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

Único. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 

37, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 37. … 

… 

… 

 

                                                 
9 Desastre, es resultado o consecuencia de un evento, un 

acontecimiento o serie de sucesos, que afectan gravemente 

las estructuras básicas y el funcionamiento normal de una 

sociedad, comunidad o territorio, ocasionando víctimas, 

daños o pérdidas de bienes materiales, infraestructura, 

servicios esenciales o medios de sustento de tal magnitud 

que la comunidad impactada necesita esfuerzos 

extraordinarios para hacerle frente, a menudo con ayuda 

Del monto asignado al Fondo para la 

Prevención de Desastres Naturales, a que se 

hace referencia el presente artículo, la 

Secretaría promoverá la transferencia del 0.5 

por ciento, con el propósito de llevar a cabo 

acciones a favor de los municipios para la 

instrumentación de programas de capacitación, 

manejo y mantenimiento de los equipos 

adquiridos, para las brigadas de reacción 

inmediata en materia de protección civil. 

 

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, 11 de marzo de 

2020 

 

Diputada Raquel Bonilla Herrera  

(rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

externa o apoyo internacional, es decir supera la capacidad 

normal de las comunidades o instituciones afectadas para 

enfrentarlas sin ayuda. Quesada Romero R, Gálvez García, 

L.G, Miranda Crespo, E.H., Seguridad Nacional y Defensa 

Nacional para los estudiantes de la Educación Superior, 

editorial Félix Varela, La Habana, 2013. 
10 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

Notas de la CEPAL, Nº 29, Santiago de Chile, julio 2003. 
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DE LA DIPUTADA RAQUEL BONILLA HERRERA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN 

 

La que suscribe, diputada Raquel Bonilla Herrera, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de 

la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, 

del artículo 71, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, fracción I, del 

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

del Reglamento de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, someto a la consideración 

de esta honorable asamblea, la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 2, 12, 15, los párrafos primero y segundo 

del artículo 20, 23, 28, 33, 41 Bis, párrafo primero 

del artículo 56, 69, párrafo primero del artículo 73, 

93, 105, párrafo primero del artículo 113, la 

fracción I del artículo 114, primer párrafo del 

artículo 187, párrafo primero del artículo 190, y se 

adiciona el artículo 182 Bis, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Es necesario imponer al Estado nuevos retos en 

materia de igualdad y no discriminación, 

reconociendo las necesidades diferenciadas para 

transformar las situaciones de injusticia de género. 

Los distintos grados de avance con respecto a la 

igualdad de género muestran que todavía hay un 

largo camino por recorrer, especialmente en hacer 

efectivas las políticas públicas orientadas a 

disminuir las brechas de género, a enfrentar 

injusticias y mejorar su situación dentro de las 

distintas áreas de desarrollo en contextos de plena 

igualdad. 

                                                 
1 OCDE, La Lucha por la Igualdad de Género: Una Batalla 

Cuesta Arriba, 2017, disponible en : 

https://www.oecd.org/mexico/Gender2017-MEX-es.pdf  
2 Organización de las Naciones Unidas, Convención para la 

eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la 

Mujer, disponible en: 

Es oportuno recordar que México ha suscrito 

diversos instrumentos internacionales en materia 

de no discriminación contra las mujeres, en los 

cuales como sujeto obligado ha asumido múltiples 

compromisos para avanzar en materia de igualdad 

de género, entre los documentos se encuentran la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW, por sus siglas en inglés); la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; la 

Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar todas las Formas de 

Violencia contra las Mujeres, (Convención de 

Belém do Pará); el Programa Interamericano sobre 

la Promoción de los Derechos Humanos de la 

Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (2000)1.  

 

En este sentido la Convención para la eliminación 

de todas las formas de Discriminación Contra la 

Mujer (CEDAW),2 señala que los Estados Partes 

tomarán todas las medidas apropiadas para 

garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones 

con el hombre y sin discriminación alguna, la 

oportunidad de representar a su gobierno en el 

plano internacional y de participar en la labor de 

las organizaciones internacionales. En el ámbito 

público, las mujeres tienen derecho a participar en 

los procesos políticos que les afectan a ellas y a 

sus sociedades. Así mismo, dicho documento 

obliga a los Estados parte a adoptar medidas 

especiales encaminadas a acelerar la igualdad 

entre el hombre y la mujer.  

 

El artículo 5 de la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, manifiesta que para 

alcanzar la igualdad de género, se logrará a través 

del conjunto de medidas de carácter temporal 

correctivo, compensatorio y/o de promoción, 

encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres.3 

 

  

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm  
3 Cámara de Diputados, Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_14

0618.pdf 

https://www.oecd.org/mexico/Gender2017-MEX-es.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_140618.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_140618.pdf
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Los avances alcanzados en el ámbito político-electoral, son observables en nuestro sistema electoral, 

como resultado de ello, en la actual LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, existe un 48.2% de 

mujeres diputadas,4 en tanto en el Senado de la República el 51 % de sus integrantes son senadoras. 
 

 
 

Fuente: Cámara de Diputados, Integración por género y grupo parlamentario 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadro_genero.php  

 

 
 

Fuente: Cámara de Senadores, Integración de la Cámara de Senadores por Género, disponible en : 

http://www.senado.gob.mx/64/senadores/integracion  

 
 

 

 

 

 

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadro_genero.php
http://www.senado.gob.mx/64/senadores/integracion
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A pesar de los avances alcanzados en el terreno del Poder Legislativo, la paridad de género continúa 

siendo un desafío. Las mujeres hoy en día aún continúan ausentes en la toma de decisiones, siendo 

excluidas, este sector de la población enfrenta discriminación, violencia, falta de apoyo e innumerables 

desafíos. 

 

En la Encuesta Intercensal 2015, se plasma que del total de la población de 119.9 millones de personas, 

61.4 millones son mujeres, representando el 51.4 % de la población. De ese universo solo el 38 % de 

la población económicamente activa está conformado por mujeres.5  

 

 
 

Fuente: Inegi, Encuesta Intercensal 2015, disponible en 

 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf 

 

 

En el documento denominado “The Global Gender Gap Report”, elaborado por el Foro Económico 

Mundial en 2017, menciona que nuestro país ocupa el lugar 81 de 142 en cuanto a igualdad de género, 

en términos generales.6 
 
 

 
5 Inegi, Encuesta intercensal 2015, disponible en: 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/  

 
6 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report, 2017, disponible en: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf 

 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
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Fuente: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report, 2017, disponible en: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf  
 

 

Fuente: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report, 2017, disponible en 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
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Dentro de las estructuras de poder aún subsisten 

distinciones de género profundamente arraigadas, 

ante los avances en los niveles de democracia se 

hace necesario superar esta noción, imponiendo 

garantizar el pleno reconocimiento de los derechos 

de las mujeres normativa e institucionalmente. 

 

Un claro ejemplo es que, a pesar de que en la ley 

se estableció la obligación del Consejo de la 

Judicatura Federal de incorporar la perspectiva de 

género de manera transversal y equitativa en el 

desempeño de sus atribuciones,7 las acciones 

implementadas  no han disminuido la brecha de 

género. En lo que respecta al Poder Judicial de la 

Federación, este poder aún no alcanza en plenitud 

la paridad de género, es observable en los órganos 

colegiados que en su integración las mujeres son 

minoría. Actualmente en la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, existen dos ministras de 11 

que integran el pleno, así mismo el Consejo de la 

Judicatura Federal cuenta con dos consejeras de 

siete miembros que lo conforman.  

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral dos 

magistradas de siete que conforman el pleno, en lo 

que respecta a sus Salas Regionales, las cuales son 

cinco en total, éstas se integran por tres 

magistrados cada una, siendo un total de 15 

magistrados, de este universo sólo seis son 

mujeres, tres presiden las salas que tienen su sede 

en Guadalajara, Monterrey y Toluca, la Sala con 

sede en Xalapa no cuenta con ninguna mujer entre 

sus integrantes.  

 

                                                 
7 Segundo párrafo del artículo 81 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, señala, “El Consejo de la 

Judicatura Federal incorporará la perspectiva de género, de 

forma transversal y equitativa en el desempeño de sus 

atribuciones, programas y acciones, con el objeto de 

garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus 

derechos humanos, en igualdad de condiciones y velará por 

que los órganos a su cargo así lo hagan.” Cámara de 

Diputados, Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/172_01051

9.pdf  
8 Inegi, Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, 

2017, disponible en: 

En el Censo Nacional de Impartición de Justicia 

Federal 2018, en el Poder Judicial Federal, existen 

1429 jueces y magistrados, de los cuales solo 289 

son mujeres, 20.22 %.8 Estas cifras reflejan con 

claridad cómo se encuentran integrados los 

juzgados de distrito y tribunales de circuito. 

Recientemente, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación,9 convocatoria para la realización de 

concursos exclusivos para mujeres que buscaran 

ocupar cargos de juezas, es un pequeño avance 

para posicionar a las mujeres. 

 

Es imperante impulsar una verdadera paridad de 

género al interior del Poder Judicial federal, por 

ello, la propuesta está encaminada a garantizar la 

alternancia de géneros en la presidencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Unión, la 

integración paritaria en la conformación de los 

tribunales y juzgados que conforman el poder 

judicial federal, plasmar el principio de paridad de 

género como rector en la carrera judicial, 

establecer en la ley la obligatoriedad de expedir 

convocatorias específicas para mujeres en los 

cargas de juezas y magistradas. Al alcanzar la 

igualdad como principio, se logrará que las 

mujeres detenten mayor autonomía y poder, 

permitiendo responder a los desafíos. 

 

La inclusión de las demandas de igualdad de 

género es una condición esencial para avanzar en 

la construcción de sociedades más democráticas. 

No puede ignorarse la tenaz persistencia de 

enormes desigualdades y discriminaciones contra 

las mujeres, esto se debe, a que algunos cambios 

continúan predominando lo masculino.10  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/censos

gobierno/federal/cnijf/2017/doc/resultado_2017.pdf 
9 Consejo de la Judicatura Federal, Convocatoria al primer 

concurso interno de oposición para la designación de Juezas 

de Distrito, Poder Judicial de la Federación, Diario Oficial 

de la Federación, 3 de julio de 2019, disponible en:  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564826

&fecha=03/07/2019  
10 Molyneux, Maxine, “Reconfigurando la ciudadanía. 

Perspectivas de la investigación sobre justicia de género en 

la región de América Latina y el Caribe”, Justicia de género, 

ciudadanía y desarrollo, Centro Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo, 2007, disponible en: 

http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0356/Justicia_d

e_g%C3%A9nero.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/172_010519.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/172_010519.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/censosgobierno/federal/cnijf/2017/doc/resultado_2017.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/censosgobierno/federal/cnijf/2017/doc/resultado_2017.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564826&fecha=03/07/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564826&fecha=03/07/2019
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0356/Justicia_de_g%C3%A9nero.pdf
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0356/Justicia_de_g%C3%A9nero.pdf


Enlace Parlamentario 89  
 

Jueves 12 de marzo de 2020 

La justicia de género como parte de la justicia 

social es un concepto utilizado en relación con los 

proyectos de emancipación que promueven la 

participación de las mujeres. Este concepto 

contiene el principio de igualdad, que exige que a 

todas las personas se las trate como iguales, es 

decir, implica derechos plenos para las mujeres, 

así mismo, reconoce el lugar históricamente 

menoscabado de las mujeres en las distintas 

esferas de funcionamiento social.11 

 

El movimiento de mujeres ha sido un actor clave 

en la conformación de políticas de igualdad de 

género, que ha logrado incidir en el debate público 

y legislativo, para luego hacer seguimiento de la 

aplicación de las políticas.12 Para la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal), las brechas de equidad son, y han sido, las 

mayores del mundo,13 es fundamental reconocer 

que la paridad de género es un tema que 

últimamente ha tomado una fuerza impresionante; 

la igualdad de género implica reconocer que tanto 

las mujeres como los hombres, las niñas y los 

niños, tengan las mismas condiciones, 

oportunidades y resultados para ejercer 

plenamente sus derechos, sin importar su sexo e 

identidad de género.  

 

Es un principio fundamental de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), en la Carta de San 

Francisco de 1945,14 reconoce a la igualdad entre 

mujeres y hombres, para este organismo 

internacional a lo largo del tiempo ha pugnado por 

alcanzar la igualdad de género en la práctica, ya 

que con ello, se logrará el progreso de la sociedad 

                                                 
11 Goetz, Anne, “Justicia de género, ciudadanía y derechos. 

Conceptos fundamentales, debates centrales y nuevas 

direcciones para la investigación”, Justicia de género, 

ciudadanía y desarrollo, Centro Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo, 2007, disponible en: 

http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0356/Justicia_d

e_g%C3%A9nero.pdf  
12 Alcanzar la justicia de género implica haber incorporado 

a las mujeres, en cuanto sujetos, de modo que las injusticias 

de género no pueden ser atribuidas solamente a un factor, 

sino que incluyen tanto las injusticias económicas y la 

ausencia de reconocimiento de las mujeres en cuanto sujetos, 

como las injusticias presentes en la forma en que se organiza 

en su conjunto, el desarrollo sostenible y la 

democracia en cada comunidad y país del mundo.  

 

Así mismo, diversas organizaciones de la sociedad 

civil, han luchado por la ampliación en materia de 

los derechos de las mujeres con la finalidad de 

reducir la brecha de género, sin embargo, pese a 

los progresos alcanzados en el último siglo, aún no 

se observa una igualdad real.  

 

Es el momento para que en nuestro país se 

construyan las bases jurídicas, institucionales, 

programáticas y presupuestarias que garanticen 

igualdad de derechos y oportunidades entre 

mujeres y hombres; de instrumentar mecanismos 

institucionales para el avance de las mujeres en los 

diferentes poderes del Estado. La reciente 

aprobación de la paridad como principio 

constitucional es sin duda una oportunidad 

histórica para abrir las puertas al talento de las 

mujeres.  

 

Los estudios demuestras que el Poder Judicial de 

la Federación dista de tener paridad de género, ya 

que las mujeres que ocupan el cargo de juezas 

representan sólo el 23% y la cifra disminuye a 

18.17% en el caso de las magistradas. Cifras del 

órgano judicial indican que, de 864 magistrados de 

circuito, sólo 157 son mujeres y 707 hombres, 

mientras que, 583 jueces de distrito, 132 son 

mujeres y 451 hombres. A principios del mes de 

julio el Consejo de la Judicatura Federal, emitió 

convocatoria para concurso exclusivo para que 

mujeres puedan acceder al cargo de jueza de 

distrito, es un esfuerzo loable, sin embargo, solo  

  

la acción política y la toma de decisiones, que las excluye. 

Fraser, Nancy, “La justicia social en la era de la política de 

identidad: redistribución, reconocimiento y participación”, 

Revista de Trabajo, Nº 6, agosto-diciembre, 2008, 

disponible en: 

http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/descargas/revista

DeTrabajo/2009n06_revistaDeTrabajo/2009n06_a05.nFras

er.pdf  
13 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, La 

hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir, 

Santiago de Chile. 2010, p. 42 
14 ONU, “Carta de Naciones Unidas”, disponible en: 

https://www.un.org/es/charter-united-nations/  

http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0356/Justicia_de_g%C3%A9nero.pdf
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0356/Justicia_de_g%C3%A9nero.pdf
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/descargas/revistaDeTrabajo/2009n06_revistaDeTrabajo/2009n06_a05.nFraser.pdf
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/descargas/revistaDeTrabajo/2009n06_revistaDeTrabajo/2009n06_a05.nFraser.pdf
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/descargas/revistaDeTrabajo/2009n06_revistaDeTrabajo/2009n06_a05.nFraser.pdf
https://www.un.org/es/charter-united-nations/
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como titulares de órganos jurisdiccionales a 275 

magistradas y 159 juezas, en los próximos años si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

serán designadas 25 nuevas impartidoras de justicia. 

 

Cargo Mujeres Hombres Total de Juzgadores 

Magistrado de 

Circuito 

157 707 864 

Juez de Distrito 132 451 583 

Total 289 1,158 1,447 

 
Fuente: Consejo de la Judicatura Federal, Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece 

el Procedimiento y Lineamientos Generales para acceder al cargo de Juezas de Distrito, mediante concursos internos de 

oposición, Poder Judicial de la Federación, Diario Oficial de la Federación, 3 de julio de 2019, disponible en 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564825&fecha=03/07/2019  

 

En el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el 

Procedimiento y Lineamientos Generales para acceder al cargo de Juezas de Distrito, mediante 

concursos internos de oposición, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se precisa que en 

el Poder Judicial de la Federación el índice de mujeres titulares de órganos jurisdiccionales es bajo, 

muy distante de la paridad de género, que la normatividad nacional e internacional establece.15 

 

En el mismo documento, el Poder Judicial de la Federación, remarcar que las mujeres que ostentan 

el cargo de juez de Distrito representan únicamente el 23%, mientras que los hombres el 77%. Con 

respecto al cargo de magistrado de Circuito es mayor la diferencia, ya que las mujeres representan el 

18.17%, y los hombres el 81.83%.  

 

Por lo que, es consciente de que para lograr que exista igualdad en el número de mujeres y de hombres 

50% - 50%, tendría que haber 432 magistradas y 432 magistrados, y 291 juezas y 291 jueces, sin 

embargo, en la actualidad existen sólo 157 magistradas de Circuito y 132 juezas de Distrito, motivo 

por el cual, es imperante alcanzar como titulares de órganos jurisdiccionales a 275 magistradas y 159 

juezas, en los próximos años si se quiere llegar a un equilibrio de género. 

 

Categoría 
Totalidad de 

juzgadores 

50% del 

Total 

(Punto de 

equilibrio 

para 

paridad) 

Mujeres que 

actualmente 

ocupan el cargo 

Número de 

mujeres 

faltante para 

igualar al 50% 

Magistrado de 

Circuito 
864 432 157 275 

Juez de Distrito 583 291 132 159 

 
15 Consejo de la Judicatura Federal, “Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el 

Procedimiento y Lineamientos Generales para acceder al cargo de Juezas de Distrito, mediante concursos internos de 

oposición”, Poder Judicial de la Federación, Diario Oficial de la Federación, 3 de julio de 2019, disponible en 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564825&fecha=03/07/2019  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564825&fecha=03/07/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564825&fecha=03/07/2019
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En tanto, en el documento denominado “Del 

diagnóstico, carrera judicial y género: de 

secretarias a juezas, un techo de cristal”, elaborado 

por el Consejo de la Judicatura, se advierte que de 

los concursos internos de oposición convocados 

entre 2013 y 2014, el número de mujeres que 

participan es el menor esperado; así mismo, refleja 

que de los resultados que se obtienen las mujeres 

obtienen un rendimiento igual o mejor que los 

hombres.  

 

Resulta evidente en nuestro marco jurídico, que en 

los últimos años se intensificado la aprobación de 

un conjunto de reformas encaminadas a asegurar  

una paridad de género en las diversas áreas del 

gobierno, con ello, se ha conquistado una mayor 

presencia de mujeres en el Congreso de la Unión, 

sin embargo por qué no extender esta paridad a 

instituciones como la Suprema Corte de Justicia, y 

en especial a todo el Poder Judicial de la 

Federación, es necesario garantizar un mínimo de 

mujeres tanto en la Corte como en todas las áreas 

donde se resuelven casos judiciales que integran el 

poder Judicial, en nuestro país existen mujeres 

abogadas que cuenten con los méritos 

profesionales paras ocupar un lugar de máxima 

responsabilidad en el poder judicial de la 

federación. 

 

Es oportuno mencionar que ésta iniciativa, la 

presentamos ante el pleno de la Cámara de 

Diputados, el 10 de septiembre de 2019,16 dándose 

turno por Mesa Directiva a la Comisión de Justicia 

para dictaminación y a la Comisión de Igualdad de 

Género con opinión, esta última en su sesión del 

29 de octubre de 2019, el pleno de la comisión, 

                                                 
16 Iniciativa con proyecto de reformas a diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, 10 

de septiembre de 2019, disponible en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/ 
17 Acta de la Comisión de Igualdad de Género, referente a la 

decimotercera sesión ordinaria, llevada a cabo el martes 29 

de octubre de 2019, Cámara de Diputados, Gaceta 

Parlamentaria, 16 de diciembre de 2019, disponible en 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/acta%20dic.pdf, 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comisio

n-de-Igualdad-de-Genero2/Actas 
18 Para Brunet, el poder, es un concepto inherente a las 

relaciones de género por las siguientes razones, en primer 

aprobó por unanimidad Opinión en sentido 

positivo con modificaciones, dicho documento fue 

remitido a la Comisión de Justicia.17 Es de 

expresar que, en atención de que precluyó el 

tiempo para la emisión del dictamen 

correspondiente, retomamos el tema, por ello, 

presentamos nuevamente la iniciativa atendiendo 

las observaciones plasmadas en la opinión 

aprobada y emitida por la Comisión de Igualdad 

de Género.  

 

Es el momento para una transformación 

importante, que las mujeres ya no sean 

discriminadas en el acceso a puestos de máxima 

responsabilidad, es trascendental que en los 

próximos años, la presencia de la mujer en los 

órganos de decisión y gestión judicial se 

incremente sustancialmente.18  

 

Es importante eliminar el estereotipo de llegar a 

los puestos de responsabilidad por parte de las 

mujeres está condicionada por la dificultad de 

conciliar vida profesional y familiar, y que se 

continúa con la política por parte de los órganos 

institucionales de preferencia en la designación de 

hombres en los puestos de mayor responsabilidad, 

en esta última situación, se sigue manteniendo la 

idea de que los puestos en los que se deben tomar 

decisiones, y especialmente aquellas con 

implicaciones o efectos sobre otras personas o 

sobre sus bienes, deben ser ocupados por hombres, 

dado que ellos son más objetivos y se dejan llevar 

menos por sentimientos. Además, si la mujer es 

joven y puede quedarse embarazada encuentra 

lugar, el género y el poder están vinculados 

estructuralmente: la representación de los hombres, en 

general, es más alta en las ocupaciones con salarios más 

altos, y con más poder formal, organizativo, político e 

institucional, y en segundo lugar, están vinculados 

culturalmente, en las prácticas sociales, tareas, posiciones y 

características que se construyen socialmente según el 

género (...) Estos vínculos resaltan la distribución de 

desigual de poder entre mujeres y hombres y han sido parte 

integral de la reformulación feminista de género en términos 

del construccionismo social. Brunet, Ignasi, Sociología de 

las Organizaciones, Madrid: Universitas, 2011. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/
../../../Downloads/acta%20dic.pdf
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Igualdad-de-Genero2/Actas
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Igualdad-de-Genero2/Actas
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múltiples dificultades para asumir puestos de 

dirección y gestión.19  

 

Por último, debido a las luchas del movimiento 

feminista, poco a poco se van recortando las 

diferencias sociales que situaban a las mujeres en 

un segundo plano y superando las múltiples 

barreras que dificultaban su plena participación en 

ámbitos como el educativo o el laboral.20 En los 

diversos órganos de administración de justicia se 

cuentan con mujeres con elevados niveles de 

formación, capacidad, constancia y fuerza de 

voluntad, es momento de otorgarles la oportunidad 

de desarrollar su capacidad y demostrar su valía y, 

por tanto, sentirse reconocidas y gratificadas por 

el esfuerzo y trabajo realizado.21 

 

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta 

asamblea, el presente proyecto de:  

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN 

MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO 

 

Único. Se reforman los artículos 2, 12, 15, los 

párrafos primero y segundo del artículo 20, 23, 28, 

33, 41 bis, párrafo primero del artículo 56, 69, 

párrafo primero del artículo 73, 93, 105, párrafo 

primero del artículo 113, la fracción I del artículo 

114, primer párrafo del artículo 187, párrafo 

primero del artículo 190, y se adiciona el artículo 

182 bis, todos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 2. La Suprema Corte de Justicia se 

compondrá, en respeto al principio de la 

paridad de género, de once ministros y/o 

ministras y funcionará en Pleno o en Salas. El 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia no 

integrará Sala

                                                 
19 Sarrio, Maite, "El techo de cristal en la promoción de las 

mujeres", en Revista de Psicología Social, vol. 17, núm. 2, 

Santiago de Compostela, 2002 
20 Beck-Gernsheim, Mujeres y transformaciones sociales, 

Hipatia, Barcelona, 2001  

Artículo 12. Cada cuatro años, las y los miembros 

de la Suprema Corte de Justicia elegirán de entre 

ellos a la presidencia, la cual no podrá ser 

reelecta para el período inmediato posterior. La 

elección tendrá lugar en la primera sesión del año 

que corresponda, y se privilegiará que la 

presidencia recaiga y rote con base en el 

principio de paridad de género. 
 

Artículo 15. La Suprema Corte de Justicia contará 

con dos Salas, las cuales se compondrán de cinco 

ministros, bastando la presencia de cuatro para 

funcionar. En su composición se observará el 

principio de paridad de género. 
 

Artículo 20. Cada Sala designará, a propuesta de 

su presidencia, y respetando el principio de 

paridad de género, a un secretario o secretaria 

de acuerdos y a un subsecretario o una 

subsecretaria de acuerdos.  

 

Cada Sala, atendiendo al principio de paridad 

de género, nombrará a las secretarias o a los 

secretarios auxiliares de acuerdos, actuarios y 

personal subalterno que fije el presupuesto, y 

resolverá lo relativo a las licencias, remociones, 

suspensiones y renuncias de todos ellos.  

 

… 

 

Artículo 23. Cada dos años las y los integrantes 

de las Salas elegirán de entre ellos a la persona que 

deba ocupar la presidencia, la cual no podrá ser 

reelecta para el período inmediato posterior. En la 

elección de la misma se privilegiará que ésta 

recaiga y rote con base en el principio de 

paridad de género. 
 

Artículo 28. Los tribunales unitarios de circuito se 

compondrán de una magistrada o un magistrado 

y del número de secretarios, actuarios y empleados 

que determine el presupuesto. En su composición 

se respetará el principio de paridad de género.  

21 Junqueira, Eliane, "Women in the Judiciary: a Perspective 

from Brazil", Oxford-Portland-Oregon, The Oñati 

International Institute for the Sociology of Law, Hart 

Publishing, 2003.  
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Artículo 33. Los tribunales colegiados de circuito 

se compondrán de tres magistradas y/o 

magistrados, de una secretaria o secretario de 

acuerdos y del número de secretarios, actuarios y 

empleados que determine el presupuesto, en su 

composición se observará el principio de 

paridad de género. 
 

Artículo 41 Bis. Los Plenos de Circuito son los 

órganos facultados para desarrollar las funciones 

señaladas en el artículo 107, fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que, respetando y observando el 

principio de paridad de género, se compondrán 

por las magistradas y los magistrados adscritos a 

los Tribunales Colegiados del Circuito respectivo 

o, en su caso, por sus presidencias, en los 

términos que establezcan los acuerdos generales 

que al efecto emita el Consejo de la Judicatura 

Federal, en los que además se establecerá el 

número, y en su caso especialización de los Plenos 

de Circuito, atendiendo a las circunstancias 

particulares de cada circuito judicial. 

 

Artículo 56. Los centros de justicia penal estarán 

integrados por las juezas y/o jueces de control, 

tribunales de enjuiciamiento y de alzada, así como 

por una administradora o un administrador del 

centro, y el personal que determine el Consejo de 

la Judicatura Federal conforme al presupuesto del 

Poder Judicial de la Federación. 

 

… 

  

Artículo 69. El Consejo de la Judicatura Federal 

se integrará por siete consejeros, en los términos 

del artículo 100 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y funcionará en Pleno 

o a través de comisiones. En su composición se 

observará el principio de paridad de género. 

 

Artículo 73. Al clausurar sus períodos ordinarios 

de sesiones, el Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, respetando y observando el principio 

de paridad de género, designará a las consejeras 

y los consejeros que deban proveer los trámites y 

resolver los asuntos de notoria urgencia que se 

presenten durante los recesos, así como a las 

secretarias, los secretarios y empleados que sean 

necesarios para apoyar sus funciones. 

 

… 

 

Artículo 93. El Instituto de la Judicatura tendrá un 

Comité Académico que presidirá su directora o 

director y, en observancia del principio de 

paridad de género, estará integrado por cuando 

menos ocho miembros, designados por el Consejo 

de la Judicatura Federal, para ejercer por un 

período no menor de dos años ni mayor de cuatro, 

de entre personas con reconocida experiencia 

profesional o académica. 

 

Artículo 105. El ingreso y la promoción de los 

servidores públicos de carácter jurisdiccional del 

Poder Judicial de la Federación se hará mediante 

el sistema de carrera judicial a que se refiere el 

presente Título, la cual se regirá por los principios 

de paridad de género, excelencia, 

profesionalismo, objetividad, imparcialidad, 

independencia y antigüedad, en su caso. 

 

Artículo 113. Las designaciones que deban 

hacerse en las categorías de magistrado de circuito 

y juez de distrito, deberán ser cubiertas mediante 

concurso interno de oposición y mediante 

concurso de oposición libre en la proporción que 

fije el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

En dichos concursos se observará garantizar el 

principio de paridad de género. 

 

… 

 

Artículo 114. Los concursos de oposición libre e 

internos para el ingreso a las categorías de 

magistrada o magistrado de circuito y jueza o 

juez de distrito se sujetarán al siguiente 

procedimiento: 

 

I. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá 

una convocatoria que deberá ser publicada por 

una vez en el Diario Oficial de la Federación y 

por dos veces en uno de los diarios de mayor 

circulación nacional, con un intervalo de cinco 

días hábiles entre cada publicación. En la 

convocatoria, se deberá especificar si el 
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concurso se trata de oposición libre o de 

concurso interno de oposición. En la 

convocaría se promoverá y observará el 

principio de paridad de género. 

 

… 

 

II. a la IV. …  

 

 

Artículo 182 Bis. La Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, incorporará la perspectiva de 

género, con el objeto de garantizar a las 

mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus 

derechos humanos, en igualdad de condiciones 

y velará por que los órganos a su cargo así lo 

hagan.  

 

Artículo 187. La Sala Superior se integrará por 

siete magistrados electorales y tendrá su sede en la 

Ciudad de México, cuya composición se 

observará el principio de paridad de género. 

Bastará la presencia de cuatro magistrados para 

que pueda sesionar válidamente y sus resoluciones 

se tomarán por unanimidad, mayoría calificada en 

los casos expresamente señalados en las leyes o 

mayoría simple de sus integrantes.  

 

…  

…  

…  

… 

…  

… 

 

Artículo 190. Los Magistrados de la Sala Superior 

elegirán de entre ellos a su presidencia, quien lo 

será también del Tribunal, por un período de 

cuatro años, pudiendo ser reelecto por una sola 

vez. En la elección de la presidencia se 

privilegiará que esta recaiga y rote con base en 

el principio de paridad de género. 
  

…  

…  

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. Para dar cumplimiento a lo previsto en 

el presente decreto el Consejo de la Judicatura 

Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, promoverán el cumplimiento del 

principio de paridad de género en todas las áreas a 

su cargo, con el objetivo de alcanzar la paridad en 

el año 2025. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de marzo de 

2020 

 

Diputada Raquel Bonilla Herrera  

(rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA CLAUDIA TELLO ESPINOSA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 

SEGURO SOCIAL 

 

Claudia Tello Espinosa, diputada federal del grupo 

parlamentario de Morena en la Cámara de 

Diputados en la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de las 

Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 77 y 

78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

someto a consideración de esta asamblea la 

presente iniciativa con proyecto de decreto, al 

tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

1.- Planteamiento del problema. 

Durante 2019 el Instituto Mexicano del Seguro 

Social realizó diversas acciones para combatir la 
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simulación en el pago de las cuotas obrero-

patronales y fiscalizó mediante un proceso de 

“identificación sistemática” de comportamientos 

de riesgo, como son la subdeclaración en el pago 

de cuotas y aquellos sujetos de aseguramiento bajo 

esquemas asimilados-honorarios y omisos.  

Con corte a junio de 2019, derivado de más de 

siete mil revisiones a patrones, logró la restitución 

de los derechos a casi 153 mil trabajadores. En el 

segundo semestre se programaron más cerca de 8 

mil actos de revisión a patrones que concentran 

una plantilla de más de 1.2 millones de 

trabajadores, quienes estarían en esquemas 

“agresivos” de evasión en el pago de cuotas, como 

la subdeclaración de salarios, la omisión en el alta 

de trabajadores y el comportamiento irregular de 

empresas de ciertos sectores que usan 

outsourcing. Los ingresos extraordinarios por 

fiscalización y cobranza en el IMSS ¿ sumaron 8 

mil 492 millones de pesos de enero a junio, pero 

se espera superar los 16 mil millones de pesos al 

cierre de 20191. 

En un tercer plano de verificación se encuentran 

los patrones que se dan de alta con menos de 5 

trabajadores, o incluso, con un trabajador, ya que 

en algunos casos se trata de empresas o personas 

que pueden estar subregistrando trabajadores con 

el fin de evadir el pago de cuotas. 

2. La simulación en el cumplimiento de 

aportaciones de cuotas obrero patronales 

afecta en forma directa al sistema de seguridad 

social de los trabajadores, quienes deben 

demandar el cumplimiento de las mismas a 

través de sistemas engorrosos y lentos.  

 

La seguridad social constituye un derecho a favor 

de los trabajadores que deriva de lo establecido en 

el artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Que determina la 

obligación de inscribir al trabajador ante los 

institutos de seguridad social y el consecuente 

pago de las cuotas obrero-patronales. 

                                                 
1 Desde: https://www.elpulsolaboral.com.mx/seguridad-

social-y-salud/20239/imss-va-por-fortalecer-el-combate-a-

simulacion-en-pago-de-cuotas-para-2020 

En precedentes de juicios laborales, cuando el 

trabajador demanda del patrón que cumpla con 

tales obligaciones, al quedar evidenciada la 

existencia de la relación laboral entre el actor y 

demandado, sin que este último probara que lo 

inscribió mientras duró el vínculo jurídico, y 

aunque a la fecha en que se formula esta 

reclamación ya no existía el nexo laboral, el 

tribunal del conocimiento debe condenar al patrón 

a que inscriba al actor en el régimen de seguridad 

social y entere las cuotas obrero patronales 

respectivas, por ser imprescriptibles las 

prestaciones de seguridad social, incluyendo las 

relacionadas con la vivienda y fondo de ahorro, 

hasta el día en que subsistió la relación laboral, ya 

que su cumplimiento durante la vigencia del 

vínculo contractual es de tracto sucesivo, lo que 

constituye una serie de derechos adquiridos. 

 

Con lo anterior, se garantiza al trabajador sumar 

las aportaciones que otros patrones hubieran 

realizado, antes o después de aquella relación 

pues, de lo contrario, quedarían sin efectividad 

ciertos derechos, que pudieran haberse generado 

durante la existencia de aquella relación en las 

cuales el patrón fue omiso en realizarlas, de los 

cuales el trabajador conservaría su beneficio si 

hubiese sido derechohabiente de las instituciones 

de seguridad social, a saber:  a) El reconocimiento 

e incremento de cotización de semanas; y,  b) El 

ser titular de una cuenta individual con la 

subcuenta de ahorro para el retiro; y que, 

conjuntamente con otros requisitos, podrían dar 

lugar, mediata o inmediatamente, a la asignación 

de alguna de las pensiones instituidas en la ley, con 

todos los derechos inherentes de mantener 

depositadas en su cuenta individual, en la 

subcuenta de vivienda, aquellas aportaciones que 

el patrón hubiera enterado y, excepcionalmente, 

verse favorecido con alguno de los créditos o 

beneficios implantados en materia de vivienda, 

hasta antes de llegar a retirar los fondos de tales 

subcuentas, o bien, para el caso de su 

fallecimiento, sus beneficiarios reciban los saldos 

correspondientes debidamente actualizados por el 

https://www.elpulsolaboral.com.mx/seguridad-social-y-salud/20239/imss-va-por-fortalecer-el-combate-a-simulacion-en-pago-de-cuotas-para-2020
https://www.elpulsolaboral.com.mx/seguridad-social-y-salud/20239/imss-va-por-fortalecer-el-combate-a-simulacion-en-pago-de-cuotas-para-2020
https://www.elpulsolaboral.com.mx/seguridad-social-y-salud/20239/imss-va-por-fortalecer-el-combate-a-simulacion-en-pago-de-cuotas-para-2020
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patrón. Lo anterior deriva de la tesis con el rubro 

CUOTAS OBRERO PATRONALES. AL 

TRATARSE DE UN DERECHO DE 

SEGURIDAD SOCIAL IMPRESCRIPTIBLE A 

FAVOR DE LOS TRABAJADORES PROCEDE 

SU PAGO RETROACTIVO, AUN CUANDO 

YA NO EXISTA NEXO LABORAL2. 

 

El cumplimiento de la obligación de efectuar 

enteros de cuotas obrero-patronales y del seguro 

de retiro, por parte del patrón, se encuentra en los 

artículos 45, 46, 183-A, 267 y 268 de la Ley del 

Seguro Social. De los anteriores, se desprenden las 

obligaciones de enterar cuotas obrero-patronales y 

del seguro de retiro, mismas que tienen el carácter 

de créditos fiscales, cuyo cobro y ejecución se rige 

conforme a las normas relativas del Código Fiscal 

de la Federación, según lo precisa el artículo 271 

de la misma Ley del Seguro Social.  

 

En consecuencia, se tiene que es a través de la 

demanda laboral el medio por el cual se impulsa 

el cumplimiento de esas obligaciones. 

 

Es cierto que el artículo 18 de la Ley del Seguro 

Social determina que el trabajador tiene el derecho 

de solicitar al instituto la inscripción relativa, 

comunicar las modificaciones de su salario y 

demás condiciones de trabajo y, en su caso, 

presentar la documentación que acredite dicha 

relación, demuestre el período laborado y los 

salarios percibidos. Representa una carga para el 

trabajador, quien se encuentra sujeto a horarios en 

los que le es imposible acudir al Instituto para la 

realización del trámite correspondiente. También 

lo es que el mismo artículo dispone que dicha 

comunicación no libera a los patrones del 

cumplimiento de sus obligaciones ni les exime de 

las sanciones y responsabilidades en que hubieran 

incurrido. No es impedimento para la vulneración 

indiscriminada de los derechos a la seguridad 

social de los trabajadores por la omisión del pago 

de las cuotas obrero patronales. 

                                                 
2 Tesis: VII.4o.P.T.3 L (10a.), número de registro 2006285. 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, 

De igual forma, es ineficaz la tipificación como 

delito de los actos de patrones o representantes 

que no formulan los avisos de inscripción  o 

proporcionen al Instituto datos falsos evadiendo el 

pago o reduciendo el importe de las cuotas obrero 

patronales, en perjuicio del Instituto o de los 

trabajadores, en un porcentaje de veinticinco por 

ciento o más de la obligación fiscal, o bien,  

obtengan un beneficio indebido y no comuniquen 

al Instituto la suspensión o término de actividades; 

clausura; cambio de razón social; modificación de 

salario; actividad; domicilio; sustitución patronal; 

fusión o cualquier otra circunstancia que afecte su 

registro ante el Instituto y proporcionar al Instituto 

información falsa respecto de las obligaciones a su 

cargo, en los términos que establece la Ley del 

Seguro Social, con sanciones de tres meses a tres 

años de prisión (artículo 311 LSS). Conductas 

delictivas que no se siguen de oficio, siendo 

indispensable para proceder penalmente que 

previamente el Instituto formule querella, 

independientemente, del estado en que se 

encuentre el procedimiento administrativo, que en 

su caso se tenga iniciado (artículo 305). 

 

Si bien es cierto que la reclamación de la omisión 

del patrón la reclamación de las mismas debe 

seguirse mediante notificación del trabajador al 

Instituto o directamente a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público o la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro: 

 

Por otra parte, es de considerar los artículos 183-

A y 183-C, de la Ley del Seguro Social establecen 

la obligación de los patrones de enterar al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, el importe de las 

cuotas correspondientes al ramo de retiro, a través 

de la constitución de depósitos de dinero en favor 

de cada trabajador y mediante la entrega de los 

recursos relativos en instituciones de crédito, para 

su abono en la subcuenta del seguro de retiro de 

las cuentas individuales del Sistema de Ahorro 

para el Retiro abiertas a nombre de los 

trabajadores. 

  

abril de 2014, Tomo II. Décima Época, Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Materia(s): 

Constitucional, Laboral. Página:1471. 
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De acuerdo con los artículos 177 y 179 de la Ley 

del Seguro Social, los patrones estarán obligados 

a cubrir las cuotas establecidas en este capítulo, 

mediante la entrega de los recursos 

correspondientes, para su abono en la subcuenta 

del Seguro Social de las cuentas individuales del 

Sistema de Ahorro para el Retiro abiertas a 

nombre de los trabajadores. Esta obligación 

patronal deriva de la existencia de una relación de 

trabajo y conforme al artículo 604 de la Ley 

Federal del Trabajo, corresponde a la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje, resolver los 

conflictos de trabajo que se susciten entre 

trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo 

entre éstos con motivo de las relaciones de trabajo 

o de hechos íntimamente relacionados con ellas, 

con la salvedad a que alude el artículo 600, 

fracción IV de la misma ley y a las Juntas Locales 

de Conciliación y Arbitraje, según el diverso 

numeral 621 del ordenamiento en consulta, les 

corresponde resolver los conflictos de trabajo que 

no sean de la atribución de la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje.  

 

El reclamo del pago del dos por ciento del salario 

por concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro 

a partir de que éste entró en vigor, es una 

prestación derivada de la relación laboral y, existe 

la obligación de la autoridad laboral resolver al 

respecto.  Criterio sostenido por el Tribunal 

Colegiado al resolver en sesión del veintiséis de 

mayo de mil novecientos noventa y tres el amparo 

directo número DT. 3489/93, del que derivó la 

tesis con el rubro ‘SISTEMA DE AHORRO 

PARA EL RETIRO (S.A.R.). LAS JUNTAS DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SON 

COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS 

RECLAMACIONES RELACIONADAS CON 

EL PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES 

INSTITUIDAS PARA EL. 

 

Por su parte, el artículo 604 de la Ley Federal del 

Trabajo estatuye la competencia de la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje, para conocer 

y resolver los conflictos de trabajo que se susciten 

entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o 

sólo entre éstos, derivados de las relaciones de 

trabajo o de hechos íntimamente relacionados con 

ellas, con la excepción prevista en el diverso 

numeral 600, fracción IV y según el dispositivo 

621 de la ley en consulta, por exclusión, 

corresponderá a las Juntas Locales de 

Conciliación y Arbitraje, dirimir aquellas 

controversias de trabajo que no sean de la 

competencia de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje.  

 

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje son 

competentes para conocer de las reclamaciones 

relacionadas con el pago de las cuotas patronales 

al Sistema de Ahorro para el Retiro (S.A.R.), como 

así lo ha sustentado este Tribunal Colegiado, en la 

tesis número 13/93, aplicable por analogía, que a 

la letra dice: ‘SISTEMA DE AHORRO PARA EL 

RETIRO (S.A.R.). LAS JUNTAS DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SON 

COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS 

RECLAMACIONES RELACIONADAS CON 

EL PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES 

INSTITUIDAS PARA EL.’... (se transcribe)." 

 

La tesis número 13/93, que dice: ‘SISTEMA DE 

AHORRO PARA EL RETIRO (S.A.R.). LAS 

JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

SON COMPETENTES PARA CONOCER DE 

LAS RECLAMACIONES RELACIONADAS 

CON EL PAGO DE LAS CUOTAS 

PATRONALES INSTITUIDAS PARA EL.’ ... 

(se transcribe). 

 

Tesis número 38/93, que a la letra se transcribe: 

‘INFONAVIT. LA JUNTA DEBE CONDENAR 

AL PATRÓN A INFORMAR SOBRE EL 

MONTO DE LAS APORTACIONES AL, 

CUANDO SE TRATA DE UNA PRESTACIÓN 

EXIGIDA.-Si en un juicio se demanda del patrón 

la información sobre el monto de las aportaciones 

hechas en favor del trabajador ante el Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, la Junta debe establecer la condena 

correspondiente por tratarse de una obligación 

legal prevista en los artículos 34, de la ley 

reglamentaria de ese instituto y 132, fracción VIII, 

de la Ley Federal del Trabajo. 
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De igual forma, las aportaciones, el artículo 136 

de la Ley Federal del Trabajo establece la 

obligación patronal de efectuar aportaciones al 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores, y de conformidad con el artículo 

152 de dicho ordenamiento legal, éstos tienen 

derecho de acudir ante las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje a ejercitar las acciones individuales y 

colectivas que deriven del incumplimiento de 

obligaciones como la anterior, es incuestionable 

que esas autoridades del trabajo, en un juicio 

laboral, son competentes para conocer y resolver 

lo procedente respecto a ese tipo de prestaciones, 

por disposición expresa del precepto últimamente 

citado. En apoyo a lo anterior, acudimos a la tesis 

con el rubro INFONAVIT. LAS JUNTAS DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SON 

COMPETENTES PARA CONOCER DE LA 

RECLAMACIÓN CONSISTENTE EN LA 

FALTA DE PAGO DE APORTACIONES AL3. 

 

Así como la similar, con el rubro "SISTEMA DE 

AHORRO PARA EL RETIRO (S.A.R.). LAS 

JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

SON COMPETENTES PARA CONOCER DE 

LAS RECLAMACIONES RELACIONADAS 

CON EL PAGO DE LAS CUOTAS 

PATRONALES INSTITUIDAS PARA EL. 

 

La competencia por materia de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, deriva de lo dispuesto en 

el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual dispone, desde su texto 

original: 

 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 

trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la 

organización social para el trabajo, conforme a 

la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir 

a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre 

el trabajo, las cuales regirán: 

 

                                                 
3 Tesis de jurisprudencia 4a./J. 7/93, publicada en la Gaceta 

del Semanario Judicial de Federación, número 62, febrero 

de 1993, página 15 que contiene lo siguiente: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, 

domésticos, artesanos, y de una manera general, 

todo contrato de trabajo:… 

 

XX. Las diferencias entre el capital y el trabajo 

se sujetarán a la decisión de una Junta de 

Conciliación y Arbitraje, formada por igual 

número de representantes de los obreros y de los 

patronos, y uno del gobierno; ... 

 

De la lectura del referido precepto constitucional 

se advierte que al determinarse en él la existencia 

de las Juntas de Conciliación y Arbitraje se brindó 

un primer elemento para conocer sobre qué tipo de 

controversias le correspondería ejercer su potestad 

jurisdiccional, de aquellas que tuvieran como 

origen una diferencia o conflicto entre el capital y 

el trabajo, dicho en otra palabras, de las que 

surgieran entre los propietarios de los medios de 

producción y los individuos que para el 

funcionamiento de éstos ofrecen su fuerza de 

trabajo. 

 

Fue el legislador ordinario, en los artículos 342 y 

358 de la Ley Federal del Trabajo, promulgada el 

dieciocho de agosto de mil novecientos treinta y 

uno, el que precisó la competencia objetiva, por 

materia, de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

 

En esos términos, en el artículo 358 antes 

transcrito, el legislador ordinario estableció un 

criterio para determinar respecto de qué tipo de 

conflictos correspondería conocer a las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, en específico de todos 

aquellos que derivaran del contrato de trabajo 

celebrado o que estuvieran íntimamente 

vinculados con éste. 

 

Además, en el artículo 342 estableció un principio 

de reserva en favor de las Juntas Centrales de 

Conciliación y Arbitraje, las de carácter local, para 

conocer de los conflictos entre el capital y el 

trabajo -se utilizó nuevamente la redacción del 

Constituyente-, otorgando competencia por fuero 

a tales órganos jurisdiccionales, respecto de los 
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asuntos no conferidos, expresamente, a las Juntas 

Federales.  

 

Como se observa, en aquella legislación, al fijarse 

el criterio que distinguiría a los conflictos que 

serían del conocimiento de la jurisdicción laboral, 

paralelamente, se establecía el propio que serviría 

para determinar la competencia por fuero entre las 

Juntas Federales y las centrales, actualmente 

locales. Posteriormente, en la Ley Federal del 

Trabajo que inició su vigencia el primero de mayo 

de mil novecientos setenta, prácticamente se 

reiteró el criterio objetivo que permitiría distinguir 

la materia propia de la jurisdicción laboral, 

encomendada a las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, destacando lo dispuesto en sus artículos 

604 y 621, que son del siguiente tenor: 

 
Artículo 604. Corresponde a la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje el conocimiento y 

resolución de los conflictos de trabajo que se 

susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre 

aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las 

relaciones de trabajo o de hechos íntimamente 

relacionados con ellas, salvo lo dispuesto en el 

artículo 600 fracción IV. 

 

Artículo 621. Las Juntas Locales de 

Conciliación y Arbitraje funcionarán en cada 

una de las entidades federativas. Les 

corresponde el conocimiento y resolución de los 

conflictos de trabajo que no sean de la 

competencia de la Junta Federal de Conciliación 

y Arbitraje. 

 

En esos términos, el legislador fijó como 

característica distintiva de los asuntos respecto de 

los cuales correspondería conocer a la jurisdicción 

laboral, el que se tratara de conflictos de trabajo 

que se suscitaran entre los trabajadores y los 

patrones, o sólo entre aquéllos y sólo entre estos, 

siempre y cuando derivaran de las relaciones de 

trabajo o de hechos íntimamente ligados con éstas. 

 

Así, resulta relevante la circunstancia de que los 

conflictos reservados al conocimiento de la 

jurisdicción laboral, suscitados entre patrones y 

trabajadores o al interior de estos grupos, se 

condicionaran a tener su origen en una relación de 

trabajo o en hechos íntimamente ligados a ésta. 

Ahora bien, tomando en cuenta que el artículo 20 

de la Ley Federal del Trabajo dispone que por 

relación de trabajo se entiende la prestación de un 

trabajo personal subordinado a una persona, 

cualquiera que sea el acto que le dé origen, para 

los efectos de la presente resolución es menester 

concluir que la competencia por materia de las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje se surte, 

indefectiblemente, cuando la prerrogativa cuyo 

acatamiento pretende obtener en juicio un 

trabajador o un patrón, surgió al mundo jurídico 

como consecuencia de la prestación de una trabajo 

personal subordinado a una persona, o bien tiene 

su origen en un hecho cuyo nacimiento y 

desarrollo es paralelo al de tal relación jurídica. 

 

En otras palabras, la jurisdicción laboral que 

corresponde ejercer a las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, en tanto expresión especializada de la 

administración de justicia, tiene como ámbito 

objetivo de conocimiento las instancias mediante 

las cuales se pretende el reconocimiento de un 

derecho que se incorporó a la esfera jurídica del 

accionante como consecuencia directa o indirecta 

de la existencia de una relación de trabajo.  

 

El seguro de retiro constituye una prerrogativa 

constitucional y legal que el legislador ha 

establecido en favor de los trabajadores, 

encaminada a su protección y bienestar, cuyo 

propósito fundamental es que la persona que 

concluya su vida activa laboral pase los últimos 

años de existencia con los satisfactores mínimos, 

afrontando la contingencia social del retiro con los 

recursos propios acumulados en su cuenta 

individual durante toda su vida productiva. 

 

Además, resulta relevante que las cuotas del 

seguro de retiro tienen el carácter de aportaciones 

de seguridad social, es decir, de contribuciones, 

cuyo hecho generador es precisamente el 

surgimiento de una relación laboral, de donde se 

sigue su naturaleza laboral-tributaria.  

 

En efecto, el patrón se encuentra obligado a 

inscribir ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social a toda persona que se encuentre vinculada 

a él, de manera permanente o eventual, por una 
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relación de trabajo cualquiera que sea el acto que 

le dé origen, pudiendo realizar la inscripción desde 

un día hábil antes del inicio de tal relación o bien 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a esa 

fecha. 

 

La obligación del patrón de realizar el pago de las 

aportaciones de seguridad social, para su depósito 

en la respectiva cuenta individual, se encuentra 

ligada a la existencia de la relación laboral, pues 

en tanto ésta continúe subsistirá aquélla; inclusive, 

cuando por ausencias del trabajador, amparadas 

por incapacidades médicas expedidas por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, se deje de 

pagar el salario respectivo. 

 

En el mismo orden de ideas, destaca que la 

obligación tributaria del patrón culminará por la 

conclusión de la relación laboral, siempre y 

cuando se presente el respectivo aviso de baja. 

 

Es corolario de lo anterior, que la pretensión hecha 

valer por un trabajador en contra de su patrón, 

consistente en el pago de las cuotas del seguro de 

retiro, para su depósito en la respectiva cuenta 

individual, se traduce en la petición del 

reconocimiento de una prerrogativa que pudo 

incorporarse a la esfera jurídica del trabajador en 

virtud de la existencia del vínculo laboral 

respectivo. 

 

Por otra parte es  de subrayar que la relación 

jurídica que surge entre el Instituto Mexicano del 

Seguro Social y el patrón, como consecuencia del 

nacimiento de una relación laboral, si bien 

constituye un vínculo jurídico tributario, dado que 

las cuotas del seguro de retiro, como las de los 

restantes ramos del Seguro Social, son 

contribuciones, en su especie aportaciones de 

seguridad social, ello no trasciende a la diversa 

relación jurídica que existe entre el patrón y el 

trabajador, la cual continúa siendo estrictamente 

laboral y para exigir el cumplimiento de la 

prerrogativa en comento, la parte obrera podrá 

acudir ante el órgano jurisdiccional competente, el 

que con base en los elementos de convicción que 

se generen dentro del juicio laboral determinará lo 

conducente; o bien notificar a la referida autoridad 

administrativa para que, en su caso, ejerza su 

potestad económico-coactiva y realice la 

determinación de las contribuciones omitidas. 

 

Así es, el hecho de que las cuotas del seguro del 

retiro constituyan contribuciones; de que el 

referido instituto tenga el carácter de organismo 

fiscal autónomo, con facultades para 

determinarlas en caso de que el patrón omita o 

realice en forma incorrecta su entero; de que para 

lograr lo anterior el propio instituto o la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público puedan aplicar el 

procedimiento administrativo de ejecución, en 

términos de lo dispuesto en el Código Fiscal de la 

Federación; y, de que el legislador haya otorgado 

al trabajador la posibilidad de notificar el 

incumplimiento de las obligaciones respectivas a 

las citadas autoridades, no modifica el origen ni la 

naturaleza de tales cuotas, pues precisamente al ser 

contribuciones cuyo hecho generador consiste en 

la existencia de una relación laboral, se traducen 

en auténticas prestaciones laborales cuya tutela 

corresponde, por ende, en el ámbito laboral, a las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje, a través de la 

administración de justicia y a instancia del 

trabajador; y, en el ámbito tributario, a la 

administración pública, mediante el ejercicio de su 

potestad económico-coactiva, máxime que bajo el 

sistema vigente a partir del primero de julio de mil 

novecientos noventa y siete, es derecho del 

trabajador asegurado contar con una cuenta 

individual que se abrirá en la Administradora de 

Fondos para el Retiro que elija, institución 

financiera que tiene la obligación de abonar los 

pagos efectuados por el patrón en la respectiva 

subcuenta de retiro del trabajador; y de informar a 

éste el estado de la misma, en los términos, 

periodicidad y forma que establece la Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro; por lo que de 

advertir el trabajador, conforme a la información 

proporcionada de su cuenta individual, que el 

patrón no ha realizado el entero, podrá solicitar la 

tutela de sus derechos en cualquiera de las citadas 

vías. 

 

3. Reforma para garantizar los derechos de los 

trabajadores en el sistema de seguridad social. 
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El actual artículo 185 de la Ley del Seguro Social 

otorga una supuesta prerrogativa a los trabajadores 

para notificar al Instituto Mexicano del Seguro 

Social, directamente a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público o a través de la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el 

incumplimiento de las obligaciones a cargo del 

patrono, misma que no se traduce en una 

verdadera instancia que permita al trabajador velar 

por sus derechos, sino simplemente en una 

reiteración legislativa del derecho de petición que 

garantiza a todo gobernado el artículo 8o. 

constitucional, pues con independencia de lo 

previsto en ese dispositivo ordinario, basta que un 

trabajador haga del conocimiento, por escrito, de 

tal situación a dichas autoridades, para que éstas, 

en ejercicio de su potestad económico-coactiva 

investiguen lo conducente y actúen en 

consecuencia, comunicando al trabajador, en 

términos de lo dispuesto en el citado precepto 

constitucional, lo que corresponda.  

 

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje se 

encuentran dotadas de la competencia para 

conocer de la pretensión hecha valer por un 

trabajador, en contra de su patrón, respecto del 

pago de las cuotas del seguro de retiro, para su 

depósito en la respectiva cuenta individual, 

debiendo atenderse a lo dispuesto en los artículos 

123, apartado A, fracción XXXI constitucional y 

527 de la Ley Federal del Trabajo y a la naturaleza 

del trabajo prestado, para determinar si la 

competencia por fuero recae en el ámbito federal 

o local. 

 

Si bien las Juntas de Conciliación y Arbitraje son 

competentes para conocer de la referida 

pretensión, ello no obsta para que en cada caso 

concreto, atendiendo a los elementos de 

convicción que se aporten al proceso, el referido 

órgano jurisdiccional en el laudo respectivo 

analice si existe alguna causa que impida 

pronunciarse sobre el fondo de tal prestación, 

como puede ser el caso en que no se acredite la 

existencia del vínculo laboral o cuando en sede 

                                                 
4 Tesis jurisprudencial publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo 62, febrero de 

1993, página 15. 

administrativa ya se haya determinado lo 

conducente respecto del pago de las cuotas del 

seguro de retiro, por el mismo trabajador y por el 

mismo periodo que se reclama, situaciones que 

generan la improcedencia de tal pretensión, 

cuestión que escapa a la materia de la presente 

resolución. 

 

La Cuarta Sala de la SCJN, al resolver la 

contradicción de tesis 26/92, el ocho de febrero de 

mil novecientos noventa y tres, la cual dio lugar a 

la tesis con el rubro "INFONAVIT. LAS JUNTAS 

DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SON 

COMPETENTES PARA CONOCER DE LA 

RECLAMACIÓN CONSISTENTE EN LA 

FALTA DE PAGO DE APORTACIONES AL4. 

En la que se determina que el artículo 136 de la 

Ley Federal del Trabajo establece la obligación 

patronal de efectuar aportaciones al Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, y de conformidad con el artículo 

152 de dicho ordenamiento legal, éstos tienen 

derecho de acudir ante las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje a ejercitar las acciones individuales y 

colectivas que deriven del incumplimiento de 

obligaciones como la anterior, es incuestionable 

que esas autoridades del trabajo, en un juicio 

laboral, son competentes para conocer y resolver 

lo precedente respecto a ese tipo de prestaciones, 

por disposición expresa del precepto últimamente 

citado; esto es, las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, al pronunciar el laudo respectivo, tienen 

facultades para decidir si proceden o no tales 

acciones -con base en las pruebas aportadas al 

juicio y una vez examinado el presupuesto que 

origina esa obligación patronal, como es la 

existencia de la relación laboral-, y en caso de que 

así sea, como del invocado artículo 136 y del 143 

y 144 de la misma legislación se desprende la 

forma de calcular esas aportaciones, también están 

facultadas para determinar en cantidad líquida el 

monto de las que se omitió pagar, y para condenar 

al patrón incumplido a que entregue esa cantidad 

de dinero al aludido instituto, ya que es el 
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organismo encargado de administrar los recursos 

que se obtengan de las repetidas aportaciones. 

 

Al tratarse de un derecho de seguridad social 

imprescriptible a favor de los trabajadores procede 

su pago retroactivo, aun cuando ya no exista nexo 

laboral. La seguridad social constituye un derecho 

a favor de los trabajadores establecido en el 

artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que, entre otras cosas, 

se traduce en su inscripción ante los institutos de 

esa naturaleza y el consecuente pago de las cuotas 

obrero-patronales. De ahí que cuando se demanda 

del patrón que cumpla con tales obligaciones, al 

quedar evidenciada la existencia de la relación 

laboral entre el actor y demandado, sin que este 

último probara que lo inscribió mientras duró el 

vínculo jurídico, y aunque a la fecha en que se 

formula esta reclamación ya no existía el nexo 

laboral, el tribunal del conocimiento debe 

condenar al patrón a que inscriba al actor en el 

régimen de seguridad social y entere las cuotas 

obrero patronales respectivas, por ser 

imprescriptibles las prestaciones de seguridad 

social, incluyendo las relacionadas con la vivienda 

y fondo de ahorro, hasta el día en que subsistió la 

relación laboral, ya que su cumplimiento durante 

la vigencia del vínculo contractual es de tracto 

sucesivo, lo que constituye una serie de derechos 

adquiridos; de manera que se garantice al 

trabajador sumar las aportaciones que otros 

patrones hubieran realizado, antes o después de 

aquella relación pues, de lo contrario, quedarían 

sin efectividad ciertos derechos, que pudieran 

haberse generado durante la existencia de aquella 

relación en las cuales el patrón fue omiso en 

realizarlas, de los cuales el trabajador conservaría 

su beneficio si hubiese sido derechohabiente de las 

instituciones de seguridad social, a saber: a) El 

reconocimiento e incremento de cotización de 

semanas; y, b) El ser titular de una cuenta 

individual con la subcuenta de ahorro para el 

retiro; y que, conjuntamente con otros requisitos, 

podrían dar lugar, mediata o inmediatamente, a la 

asignación de alguna de las pensiones instituidas 

en la ley, con todos los derechos inherentes de 

mantener depositadas en su cuenta individual, en 

la subcuenta de vivienda, aquellas aportaciones 

que el patrón hubiera enterado y, 

excepcionalmente, verse favorecido con alguno de 

los créditos o beneficios implantados en materia 

de vivienda, hasta antes de llegar a retirar los 

fondos de tales subcuentas, o bien, para el caso de 

su fallecimiento, sus beneficiarios reciban los 

saldos correspondientes debidamente actualizados 

por el patrón. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL 

SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 

603/2013. José Luis Pazzi Maza. 7 de febrero de 

2014. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor 

Riveros Caraza. Secretaria: María Isabel Morales 

González. Esta tesis se publicó el viernes 25 de 

abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación. Época: Décima Época 

Registro: 2006285 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 5, abril de 2014, Tomo II 

Materia(s): Constitucional, Laboral Tesis: 

VII.4o.P.T.3 L (10a.) Página: 1471 

 

La seguridad social es uno de los derechos 

fundamentales de tus trabajadores, el consenso 

internacional de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), la Asociación Internacional de 

Seguridad Social (AISS), entre otras, son 

organizaciones destinadas a garantizar su 

cumplimiento con el objetivo de evitar 

desequilibrios sociales y económicos que afecten 

la integridad del trabajador en casos de 

enfermedad, maternidad, accidentes, desempleo, 

etc. 

 

La seguridad social es mencionada en el artículo 

22 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos. El Instituto Mexicano del Seguro 

Social, de acuerdo al artículo 1º de la Ley, “la 

finalidad de la seguridad social es garantizar el 

derecho humano a la salud, la asistencia médica, 

la protección de los medios de subsistencia y los 

servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo.”  
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4. Derecho a la seguridad social es un Derecho 

Humano. 

 

El derecho humano a la seguridad social se 

encuentra reconocido en los artículos 22 y 25 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

XVI de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre; 43 del Protocolo de 

Reformas a la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos; 9 y 11 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; 9 del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

y, finalmente en el artículo 123, apartado B, 

fracción IX, inciso a), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El derecho humano a la seguridad social se 

encuentra protegido por el ordenamiento jurídico 

mexicano y, en consecuencia, el estado debe llevar 

a cabo todas las acciones que sean necesarias para 

permitir a los gobernados el disfrute y pleno 

respeto de ese derecho humano, lo cual cobra 

especial relevancia ahora que los instrumentos 

internacionales tienen un rango constitucional, 

razón por la cual ninguna norma o acto que 

merme, restrinja, menoscabe, reduzca o afecte los 

alcances del derecho humano a la seguridad social 

puede ser válida. 

 

Las prestaciones, ya sea en efectivo o en especie, 

deben ser suficiente en importe y duración a fin 

de que todos puedan gozar de sus derechos a la 

protección y asistencia familiar, de unas 

condiciones de vida adecuadas y de acceso 

suficientes a la atención de salud, como se 

dispone en los artículos 10, 11 y 12 del Pacto.  

Además, los Estados Partes deben respetar 

plenamente el principio de la dignidad humana 

enunciado en el preámbulo del Pacto, y el 

principio de la no discriminación, a fin de evitar 

cualquier efecto adverso sobre el nivel de las 

prestaciones y la forma en que se conceden.  Los 

métodos aplicados deben asegurar un nivel 

suficiente de las prestaciones.  Los criterios de 

suficiencia deben revisarse periódicamente, para 

asegurarse de que los beneficiarios pueden costear 

los bienes y servicios que necesitan para ejercer 

los derechos reconocidos en el Pacto.  Cuando una 

persona cotiza a un plan de seguridad social que 

ofrece prestaciones para suplir la falta de ingresos, 

debe haber una relación razonable entre los 

ingresos, las cotizaciones abonadas y la cuantía de 

la prestación pertinente. 

 

De esta transcripción, se obtiene que el derecho a 

la seguridad social incluye el derecho a obtener y 

mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo 

o en especie, sin discriminación, con el fin de 

obtener protección, en particular contra la falta de 

ingresos procedentes del trabajo debido a vejez, 

entre otras causas.  

 

Las medidas que se utilicen para proporcionar las 

prestaciones de seguridad social no pueden 

definirse de manera restrictiva y, en todo caso, 

deben garantizar a toda persona un disfrute 

mínimo de este derecho humano. En este 

contexto, los Estados gozan de un margen de 

configuración en el diseño de los planes de 

seguridad social, los cuales legítimamente pueden 

ser contributivos y no contributivos.  Los planes 

contributivos implican generalmente el pago de 

cotizaciones obligatorias de los beneficiarios, los 

empleadores y a veces el Estado, juntamente con 

el pago de las prestaciones y los gastos 

administrativos con cargo a un fondo común. Los 

planes también deben ser sostenibles, incluidos 

los planes de pensiones, a fin de asegurar que las 

generaciones presentes y futuras puedan ejercer 

este derecho. 
 

En la normatividad internacional se establece que 

todo sistema de seguridad social (el conjunto de 

todos los planes) debe contener, por lo menos, 

estas nueve ramas: a) atención de salud, b) 

enfermedad, c) vejez, d) desempleo, e) accidentes 

laborales, f) prestaciones familiares, g) 

maternidad, h) discapacidad e i) sobrevivientes y 

huérfanos. Las prestaciones deben ser suficientes 

en importe y duración a fin de que todos puedan 

gozar de sus derechos a la protección y asistencia 

familiar, de unas condiciones de vida adecuadas y 

de acceso suficientes a la atención de salud, como 

se dispone en los artículos 10, 11 y 12 del Pacto. 
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Los Estados Partes deben respetar plenamente el 

principio de la dignidad humana enunciado en el 

preámbulo del Pacto, y el principio de la no 

discriminación, a fin de evitar cualquier efecto 

adverso sobre el nivel de las prestaciones y la 

forma en que se conceden. 

 

Cuando una persona cotiza a un plan de seguridad 

social que ofrece prestaciones para suplir la falta 

de ingresos, debe existir una relación razonable 

entre los ingresos, las cotizaciones abonadas y la 

cuantía de la prestación pertinente. De este modo, 

la protección del derecho a la seguridad social 

implica la adopción de un sistema con diferentes 

planes, en cuyo diseño los Estados gozan de un 

margen de configuración, para lograr que todos 

tengan acceso a las prestaciones de seguridad 

social en un nivel suficiente, mediante planes que 

deben ser sostenibles, a fin de asegurar que las 

generaciones presentes y futuras puedan ejercer 

este derecho. 

 

Asimismo, se advierte que es conforme con el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales la adopción de planes 

contributivos, y también se reconoce que cuando 

una persona cotiza a un plan de seguridad social 

que ofrece prestaciones para suplir la falta de 

ingresos, debe existir una relación razonable entre 

los ingresos, las cotizaciones abonadas y la 

cuantía de la prestación pertinente. 

 

Conforme a las consideraciones que preceden, no 

se contraviene el derecho humano a la seguridad 

social ni el principio a la dignidad de las personas, 

por el hecho de que en el diseño de los planes de 

seguridad social no se incluyan todos los ingresos 

que ordinariamente recibía el trabajador en activo, 

máxime si respecto a esos ingresos no se 

efectuaron cotizaciones. 

 

Los instrumentos internacionales antes referidos 

son coincidentes en señalar a la seguridad social 

como un derecho humano tendiente a proteger a la 

persona humana en su rol de trabajador, pero 

sobretodo contra el riesgo de la inactividad laboral 

con motivo de la vejez; de manera que la 

obligación que adoptaron los Estados parte con su 

suscripción fue la de proveer y procurar de 

mecanismos suficientes y necesarios para 

garantizar a las personas el disfrute de este derecho 

humano. 

 

Como se anticipó, el artículo 123, apartado B, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, cumple con los compromisos 

internacionales citados, al reconocer como 

derecho humano el de la seguridad social y 

establecer el derecho de los trabajadores al 

servicio del Estado a recibir una pensión 

jubilatoria, que cubre las contingencias de la 

inactividad laboral con motivo de los años de 

servicios. 

 

Para establecer un equilibrio en el cumplimiento 

de las obligaciones de los patrones con los 

trabajadores ante el Instituto Mexicano de 

Seguridad Social se propone reformar y adicionar 

los artículos 18, 22, 39 C, 40 C y 303 de la Ley del 

Seguro Social. Con ello, se garantiza el cobro de 

las cuotas obrero-patronales sin afectar al 

trabajador, garantizando que el Instituto  

 
Disposición vigente Propuesta de reforma 

Artículo 18. Los 

trabajadores tienen el 

derecho de solicitar al 

Instituto su inscripción, 

comunicar las 

modificaciones de su 

salario y demás 

condiciones de trabajo 

y, en su caso, presentar 

la documentación que 

acredite dicha relación, 

demuestre el período 

laborado y los salarios 

percibidos. Lo anterior 

no libera a los patrones 

del cumplimiento de 

sus obligaciones ni les 

exime de las sanciones 

y responsabilidades en 

que hubieran incurrido. 

 

Asimismo, el 

trabajador por 

conducto del Instituto 

Artículo 18. Los 

trabajadores tienen el 

derecho de solicitar al 

Instituto su inscripción, 

comunicar las 

modificaciones de su 

salario y demás 

condiciones de trabajo 

y, en su caso, presentar 

la documentación que 

acredite dicha relación, 

demuestre el período 

laborado y los salarios 

percibidos. Lo anterior 

no libera a los patrones 

del cumplimiento de 

sus obligaciones ni les 

exime de las sanciones 

y responsabilidades en 

que hubieran incurrido. 

 

Asimismo, el 

trabajador por 

conducto del Instituto 
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podrá realizar los 

trámites 

administrativos 

necesarios para ejercer 

los derechos derivados 

de las pensiones 

establecidas por esta 

Ley. 

 

 

podrá realizar los 

trámites 

administrativos 

necesarios para ejercer 

los derechos derivados 

de las pensiones 

establecidas por esta 

Ley. 

 

El Instituto en el 

procedimiento de 

verificación, eximirá 

de la carga de la 

prueba al trabajador, 

requiriendo al patrón 

para que exhiba los 

documentos, que de 

acuerdo con lo 

dispuesto en el 

artículo 15 de esta ley, 

tiene la obligación de 

presentar para 

acreditar el 

cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

El Instituto 

aplicará a las cuotas 

correspondientes a las 

cuentas del 

trabajador en los 

términos de esta Ley. 

 
Disposición vigente Propuesta de reforma 

Artículo 22. Los 

documentos, datos e 

informes que los 

trabajadores, patrones 

y demás personas 

proporcionen al 

Instituto, en 

cumplimiento de las 

obligaciones que les 

impone esta Ley, serán 

estrictamente 

confidenciales y no 

podrán comunicarse o 

darse a conocer en 

forma nominativa e 

individual. 

 

 

Artículo 22. Los 

documentos, datos e 

informes que los 

trabajadores, patrones 

y demás personas 

proporcionen al 

Instituto, en ejercicio 

de sus derechos o 
cumplimiento de las 

obligaciones que les 

impone esta Ley, serán 

estrictamente 

confidenciales y no 

podrán comunicarse o 

darse a conocer en 

forma nominativa e 

individual. 

 

Lo dispuesto en el 

párrafo anterior no se 

aplicará cuando: 

 

I. Se trate de juicios y 

procedimientos en que 

el Instituto fuere parte; 

 

II. Se hubieran 

celebrado convenios de 

colaboración con la 

Federación, entidades 

federativas o 

municipios o sus 

respectivas 

administraciones 

públicas, para el 

intercambio de 

información 

relacionada con el 

cumplimiento de sus 

objetivos, con las 

restricciones pactadas 

en los convenios en los 

cuales se incluirá́ 

invariablemente una 

cláusula de 

confidencialidad y no 

difusión de la 

información 

intercambiada; 

 

III. Lo soliciten la 

Secretaría de la 

Función Pública, la 

Contraloría Interna en 

el Instituto, las 

autoridades fiscales 

federales, las 

instituciones de 

seguridad social y el 

Ministerio Público 

Federal, en ejercicio de 

sus atribuciones, y 

 

IV. En los casos 

previstos en ley. 

 

El Instituto podrá́ 

celebrar convenios de 

colaboración con los 

sectores social o 

privado para el 

Lo dispuesto en el 

párrafo anterior no se 

aplicará cuando: 

 

I. Se trate de juicios y 

procedimientos en que 

el Instituto fuere parte; 

 

II. Se hubieran 

celebrado convenios de 

colaboración con la 

Federación, entidades 

federativas o 

municipios o sus 

respectivas 

administraciones 

públicas, para el 

intercambio de 

información 

relacionada con el 

cumplimiento de sus 

objetivos, con las 

restricciones pactadas 

en los convenios en los 

cuales se incluirá ́

invariablemente una 

cláusula de 

confidencialidad y no 

difusión de la 

información 

intercambiada; 

 

III. Lo soliciten la 

Secretaría de la 

Función Pública, la 

Contraloría Interna en 

el Instituto, las 

autoridades fiscales 

federales, las 

instituciones de 

seguridad social y el 

Ministerio Público 

Federal, en ejercicio de 

sus atribuciones, y 

 

IV. En los casos 

previstos en ley. 

 

El Instituto podrá́ 

celebrar convenios de 

colaboración con los 

sectores social o 

privado para el 
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intercambio de 

información 

estadística, relacionada 

con el cumplimiento de 

sus objetivos, con la 

restricción a que se 

refiere el primer 

párrafo de este artículo 

y aquellas pactadas en 

los propios convenios. 

 

La información 

derivada del seguro de 

retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez será 

proporcionada 

directamente, en su 

caso, por las 

administradoras de 

fondos para el retiro, 

así como por las 

empresas procesadoras 

de información del 

Sistema de Ahorro para 

el Retiro. Esta 

información estará 

sujeta, en materia de 

confidencialidad, a las 

disposiciones de 

carácter general que 

emita la Comisión 

Nacional del Sistema 

de Ahorro para el 

Retiro, en términos de 

la ley correspondiente. 

intercambio de 

información 

estadística, relacionada 

con el cumplimiento de 

sus objetivos, con la 

restricción a que se 

refiere el primer 

párrafo de este artículo 

y aquellas pactadas en 

los propios convenios. 

 

La información 

derivada del seguro de 

retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez será 

proporcionada 

directamente, en su 

caso, por las 

administradoras de 

fondos para el retiro, 

así como por las 

empresas procesadoras 

de información del 

Sistema de Ahorro para 

el Retiro, y cuando lo 

solicite en forma 

directa el trabajador. 
Esta información estará 

sujeta, en materia de 

confidencialidad, a las 

disposiciones de 

carácter general que 

emita la Comisión 

Nacional del Sistema 

de Ahorro para el 

Retiro, en términos de 

la ley correspondiente. 

 
Disposición vigente Propuesta de reforma 

Artículo 39 C. En el 

caso en que el patrón o 

sujeto obligado no 

cubra oportunamente el 

importe de las cuotas 

obrero patronales o lo 

haga en forma 

incorrecta, el Instituto 

podrá determinarlas 

presuntivamente y 

fijarlas en cantidad 

líquida, con base en los 

datos con que cuente o 

con apoyo en los 

Artículo 39 C. En el 

caso en que el patrón o 

sujeto obligado no 

cubra oportunamente el 

importe de las cuotas 

obrero patronales o lo 

haga en forma 

incorrecta, el Instituto 

podrá determinarlas 

presuntivamente y 

fijarlas en cantidad 

líquida, con base en los 

datos con que cuente, 

con apoyo en los 

hechos que conozca 

con motivo del 

ejercicio de las 

facultades de 

comprobación de que 

goza como autoridad 

fiscal o bien a través de 

los expedientes o 

documentos 

proporcionados por 

otras autoridades 

fiscales. Esta 

determinación deberá 

considerar tanto los 

saldos a favor del 

Instituto como los que 

pudiera haber a favor 

del patrón debido a 

errores en lo 

presentado por este 

último. 

 

En la misma forma 

procederá el Instituto, 

en los casos en que al 

revisar las cédulas de 

determinación pagadas 

por los patrones, 

detecte errores u 

omisiones de los que se 

derive incumplimiento 

parcial en el pago de las 

cuotas. 

 

hechos que conozca 

con motivo del 

ejercicio de las 

facultades de 

comprobación de que 

goza como autoridad 

fiscal o bien , a través 

de los expedientes o 

documentos 

proporcionados por 

otras autoridades 

fiscales, o por 

denuncia presentada 

por el trabajador ante 

el mismo Instituto. 

Esta determinación 

deberá considerar tanto 

los saldos a favor del 

Instituto como los que 

pudiera haber a favor 

del patrón debido a 

errores en lo 

presentado por este 

último. 

 

En la misma forma 

procederá el Instituto, 

en los casos en que al 

revisar las cédulas de 

determinación pagadas 

por los patrones, 

detecte errores u 

omisiones de los que se 

derive incumplimiento 

parcial en el pago de las 

cuotas. 

 
Disposición vigente Propuesta de 

reforma 
Artículo 40 C. El 

Instituto a solicitud de 

los patrones podrá 

conceder prórroga para 

el pago de los créditos 

adeudados por 

concepto de cuotas, 

capitales constitutivos, 

actualización, recargos 

y multas. Durante el 

plazo concedido se 

causarán recargos 

sobre el saldo insoluto 

Artículo 40 C. El 

Instituto a solicitud 

de los patrones podrá 

conceder prórroga 

para el pago de los 

créditos adeudados 

por concepto de 

cuotas, capitales 

constitutivos, 

actualización, 

recargos y multas. 

Durante el plazo 



Enlace Parlamentario 107  
 

Jueves 12 de marzo de 2020 

actualizado en los 

términos que establece 

el Código. El plazo 

para el pago en 

parcialidades no 

excederá de cuarenta y 

ocho meses. 

 

En ningún caso se 

autorizará prórroga 

para el pago de las 

cuotas que los patrones 

hayan retenido a los 

trabajadores, en los 

términos de la presente 

Ley, debiendo los 

patrones enterarlas al 

Instituto en el plazo 

legal establecido. 

 

El trámite de las 

solicitudes a que se 

refiere este artículo, se 

realizará en los 

términos y con los 

requisitos establecidos 

en el reglamento 

respectivo. 

concedido se 

causarán recargos 

sobre el saldo 

insoluto actualizado 

en los términos que 

establece el Código. 

El plazo para el pago 

en parcialidades no 

excederá de cuarenta 

y ocho meses. 

 

En ningún caso se 

autorizará prórroga 

para el pago de las 

cuotas que los 

patrones hayan 

retenido a los 

trabajadores, en los 

términos de la 

presente Ley, 

debiendo los 

patrones enterarlas al 

Instituto en el plazo 

legal establecido. 

 

Tampoco se 

autorizará 

prorroga cuando 

por denuncia del 

trabajador se 

acredite la 

responsabilidad de 

la omisión del pago 

de las cuotas 

generadas por la 

relación laboral con 

el patrón. 

 

El trámite de las 

solicitudes a que se 

refiere este artículo, 

se realizará en los 

términos y con los 

requisitos 

establecidos en el 

reglamento 

respectivo. 

 

Disposición vigente Propuesta de reforma 

Artículo 303. Los 

servidores públicos del 

Instituto, están 

obligados a observar en 

el cumplimiento de sus 

obligaciones, los 

principios de 

responsabilidad, ética 

profesional, 

excelencia, honradez, 

lealtad, imparcialidad, 

eficiencia, calidez y 

calidad en la prestación 

de los servicios y en la 

atención a los 

derechohabientes y 

estarán sujetos a las 

responsabilidades 

civiles o penales en que 

pudieran incurrir como 

encargados de un 

servicio público. 

Artículo 303. Los 

servidores públicos del 

Instituto, están 

obligados a observar en 

el cumplimiento de sus 

obligaciones, los 

principios de 

responsabilidad, ética 

profesional, 

excelencia, honradez, 

lealtad, imparcialidad, 

eficiencia, 

transparencia,  
calidez y calidad en la 

prestación de los 

servicios y en la 

atención a los 

derechohabientes, la 

garantía de sus 

derechos y estarán 

sujetos a las 

responsabilidades 

civiles o penales en que 

pudieran incurrir como 

encargados de un 

servicio público. 

 

Las reformas que se presentan no tienen impacto 

presupuestal en los operadores administrativos y 

judiciales que deben observar y garantizar el 

cumplimiento de la Ley del Seguro Social. 

Además de garantizar derechos reconocidos en el 

Derecho Internacional, se da pauta para 

implementar las mejores prácticas para un trato 

con dignidad a los trabajadores y al combate de la 

evasión o simulación en la seguridad social que 

deriva de la Ley Federal Trabajo. 

 

Por los razonamientos y argumentos vertidos en 

esta iniciativa, someto al conocimiento, análisis, 

valoración y dictamen correspondiente el 

siguiente proyecto de: 
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DECRETO 

 

Único. Se reforman los párrafos primeros y 

ultimo del artículo 22, párrafo primero del artículo 

39 C, y el artículo 303.  Se adicionan los párrafos 

tercero y cuarto al artículo 18; un párrafo tercero, 

recorriendo los subsecuentes del artículo 40 C. 

Todos de la Ley del Seguro Social, para quedar 

como sigue:  

 

Artículo 18. … 

… 

 

El Instituto en el procedimiento de 

verificación, eximirá de la carga de la prueba al 

trabajador, requiriendo al patrón para que 

exhiba los documentos, que de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 15 de esta ley, tiene la 

obligación de presentar para acreditar el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

El Instituto aplicará a las cuotas 

correspondientes a las cuentas del trabajador 

en los términos de esta Ley. 

 

Artículo 22. Los documentos, datos e informes 

que los trabajadores, patrones y demás personas 

proporcionen al Instituto, en ejercicio de sus 

derechos o cumplimiento de las obligaciones que 

les impone esta Ley, serán estrictamente 

confidenciales y no podrán comunicarse o darse a 

conocer en forma nominativa e individual. 

 

… 

… 

 

La información derivada del seguro de retiro, 

cesantía en edad avanzada y vejez será 

proporcionada directamente, en su caso, por las 

administradoras de fondos para el retiro, así como 

por las empresas procesadoras de información del 

Sistema de Ahorro para el Retiro, y cuando lo 

solicite en forma directa el trabajador. Esta 

información estará sujeta, en materia de 

confidencialidad, a las disposiciones de carácter 

general que emita la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro, en términos de 

la ley correspondiente. 

Artículo 39 C. En el caso en que el patrón o 

sujeto obligado no cubra oportunamente el 

importe de las cuotas obrero patronales o lo haga 

en forma incorrecta, el Instituto podrá 

determinarlas presuntivamente y fijarlas en 

cantidad líquida, con base en los datos con que 

cuente, con apoyo en los hechos que conozca con 

motivo del ejercicio de las facultades de 

comprobación de que goza como autoridad fiscal, 

a través de los expedientes o documentos 

proporcionados por otras autoridades fiscales, o 

por denuncia presentada por el trabajador ante 

el mismo Instituto. Esta determinación deberá 

considerar tanto los saldos a favor del Instituto 

como los que pudiera haber a favor del patrón 

debido a errores en lo presentado por este último. 

… 

… 

… 

 

Artículo 40 C. … 

 

… 

 

Tampoco se autorizará prórroga cuando por 

denuncia del trabajador se acredite la 

responsabilidad de la omisión del pago de las 

cuotas generadas por la relación laboral con el 

patrón. 

 

El trámite de las solicitudes a que se refiere este 

artículo, se realizará en los términos y con los 

requisitos establecidos en el reglamento 

respectivo. 

 

Artículo 303. Los servidores públicos del 

Instituto, están obligados a observar en el 

cumplimiento de sus obligaciones, los principios 

de responsabilidad, ética profesional, excelencia, 

honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, 

transparencia, calidez y calidad en la prestación 

de los servicios y en la atención a los 

derechohabientes, la garantía de sus derechos y 

estarán sujetos a las responsabilidades civiles o 

penales en que pudieran incurrir como encargados 

de un servicio público. 
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Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

 

Segundo. Se derogan las disposiciones que se 

opongan al presente decreto. 

 

 

Palacio de San Lázaro, sede de la Cámara de 

Diputados, a12 de marzo de 2020. 

 

 

Diputada Claudia Tello Espinosa  

(rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO DAVID BAUTISTA RIVERA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

El suscrito David Bautista Rivera, diputado 

federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

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

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta soberanía, iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y 

adicionan diversos artículos del Código Penal 

Federal en materia de prisión vitalicia, con base en 

la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

En México, la inseguridad constituye uno de los 

grandes problemas que viven los habitantes de este 

país, quienes diariamente afrontan una creciente 

violencia, así como un significativo aumento en el 

número de delitos, como el secuestro, la violación 

sexual, el feminicidio y el homicidio, a través de 

los cuales se vulnera la calidad de vida de las 

personas. 

 

Los mexicanos se sienten más inseguros por todos 

los sucesos delictivos antes mencionados, de 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad 

Pública, el 72.9% de la población consideró que 

vivir en su ciudad es inseguro, lo cual significa un 

aumento con relación a lo registrado en 

septiembre, cuando el porcentaje fue de 71.3%. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.animalpolitico.com/2019/10/baja-percepcion-inseguridad-mexico-inegi/
https://www.animalpolitico.com/2019/10/baja-percepcion-inseguridad-mexico-inegi/
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Fuente: La Jornada “Aumento a 72.9% la percepción de inseguridad en diciembre: Inegi” 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/01/16/aumento-a-72-9-percepcion-de-inseguridad-en-diciembre-

inegi-7752.html 

 

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se indican 

las siguientes cifras de víctimas de homicidio y feminicidio a nivel nacional: 
 

Año        N° de victimas 

2015 18 mil 312 

2016 23 mil 187 

2017 29 mil 636 

2018 34 mil 655 

2019 35 mil 588 
 

Resaltando que en el año 2019 tuvimos un alza de estos delitos por un 2.7% del año de previo. 

 

La cifra total de personas asesinadas en México de 2015 a 2019 asciende a 141 mil 378 víctimas. 

 

De dichas cifras, durante el 2019 se registraron 976 feminicidios en México, de los cuales 98 

feminicidios afectaron a niñas y adolescentes, en un promedio de ocho cada mes, siendo éste el peor 

año en la historia, con un crecimiento de 11.4% respecto al año anterior. 
 

 
Fuente: Periódico Universal Unión Guanajuato, “Feminicidios en México” 

 https://www.unionguanajuato.mx/articulo/2020/02/24/cultura/feminicidio-mexico-11-datos-clave-de-la-violencia-

contra-mujeres 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/01/16/aumento-a-72-9-percepcion-de-inseguridad-en-diciembre-inegi-7752.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/01/16/aumento-a-72-9-percepcion-de-inseguridad-en-diciembre-inegi-7752.html
https://www.unionguanajuato.mx/articulo/2020/02/24/cultura/feminicidio-mexico-11-datos-clave-de-la-violencia-contra-mujeres
https://www.unionguanajuato.mx/articulo/2020/02/24/cultura/feminicidio-mexico-11-datos-clave-de-la-violencia-contra-mujeres
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Las estadísticas reportadas por las fiscalías y 

procuradurías de las entidades del país indican que 

en 2019 se contabilizaron mil 614 víctimas de 

secuestro, 55 más que en 2018, que sumó un total 

de mil 559.1 

 

El Secretariado, en su último informe del 2019 

sobre los crímenes de índole sexual, indicó que 

existieron 15, 849 víctimas de violaciones, 

simples o equiparadas. Este aumento fue 

contrastado con los registros del año 2018 y el 

resultado fue que la violación equiparada con un 

aumento del 25.7%. 

 

La violencia en nuestro país va en aumento, en 

donde los pocos delincuentes que son capturados, 

son sentenciados a condenas erróneas, de pocos 

años, lo que no garantiza una certeza jurídica, 

incluso mediante el concepto de reinserción social 

se les permite salir antes de tiempo y con altas 

posibilidades de volver a delinquir, atentando 

contra la seguridad e integridad de los ciudadanos 

y las víctimas.  

 

El término de reinserción social, cuyo prefijo “re” 

significa volver y la palabra “insertum” que 

implica colocar, momento en el que el sujeto 

queda de nueva cuenta incorporado a la sociedad, 

además se establece que este proceso irá 

encaminado a procurar que el sentenciado no 

vuelva a delinquir.2 

 

En México el término reinserción se introdujo en 

la constitución, con la reforma de junio de 2008, y 

a diferencia de la readaptación que implica una 

visión del delincuente como un desadaptado, el 

concepto de reinserción social ayuda a encauzar al 

hombre dentro de la sociedad. 

                                                 
1 Periódico Informador “Cinco delitos prioritarios 

aumentaron 2019, según estadísticas”, [En Línea]  

[Fecha de consulta 21 de febrero 2020] Disponible en: 

https://www.informador.mx/mexico/Cinco-delitos-

prioritarios-aumentaron-en-2019-segun-estadisticas-

20200121-0090.html 
2 Revista Foro Jurídico “Ejecución de la Pena y 

reinserción social en México”, [ En Línea] [fecha de 

consulta 27 de febrero 2020] Disponible en:  

https://forojuridico.mx/ejecucion-de-la-pena-y-reinsercion-

social-en-mexico/ 

Sin embargo, no se tiene una reinserción social 

adecuada, ya que se debe dar una adecuada 

separación entre los internos, desgraciadamente en 

la actualidad hay una mezcla entre primo-

delincuentes, y reincidentes cuyo delito es de 

distinta naturaleza, esto genera en nuestro país  

resultados criminógenos negativos importantes, en 

principio al salir del centro penitenciario el 

individuo se enfrenta con dificultades por sus 

antecedentes delictivos, por lo que  aumenta la 

probabilidad de terminar inserto en actividades 

ilegales o delictivas de nuevo, generando 

inseguridad de nuevo entre los ciudadanos.3 

 

Actualmente hay una gran tasa de reincidencia 

delictiva la cual es resultado de la baja efectividad 

y eficacia en los programas de reinserción social, 

puesto que muestran que no cumplieron con la 

misión de evitar que los internos cometieran más 

delitos en el futuro, por consiguiente, en nuestro 

país se hace cada vez más evidente la crisis que 

lleva a un fracaso en la reinserción social.4 

 

Datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga y el Delito indican que 60% de las 

personas que obtuvieron su libertad tras cumplir 

sentencias condenatorias volvieron a cometer 

algún delito. 

 

Según datos de la Encuesta Nacional de Población 

Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, a nivel 

nacional, 71.1% de la población privada de la 

libertad realizó alguna actividad laboral durante su 

reclusión. De ese porcentaje, 23.2% llevó a cabo 

labores artesanales y 20.2% actividades de 

maquila.5 

  

3 “La reinserción social en México: un problema 

insostenible”[En línea][Fecha de consulta 24 de febrero 

2020] Disponible en: 

https://gradoceroprensa.wordpress.com/2017/05/14/la-

reinsercion-social-en-mexico-un-problema-insostenible/ 
4 Ibídem  
5 Encuesta Nacional de Población Privada de la libertad [ En 

línea] [ fecha de consulta 26 de febrero 2020] Disponible en:  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/201

6/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf  

https://www.informador.mx/mexico/Cinco-delitos-prioritarios-aumentaron-en-2019-segun-estadisticas-20200121-0090.html
https://www.informador.mx/mexico/Cinco-delitos-prioritarios-aumentaron-en-2019-segun-estadisticas-20200121-0090.html
https://www.informador.mx/mexico/Cinco-delitos-prioritarios-aumentaron-en-2019-segun-estadisticas-20200121-0090.html
https://forojuridico.mx/ejecucion-de-la-pena-y-reinsercion-social-en-mexico/
https://forojuridico.mx/ejecucion-de-la-pena-y-reinsercion-social-en-mexico/
https://gradoceroprensa.wordpress.com/2017/05/14/la-reinsercion-social-en-mexico-un-problema-insostenible/
https://gradoceroprensa.wordpress.com/2017/05/14/la-reinsercion-social-en-mexico-un-problema-insostenible/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf
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Dicho estudio indica que, a nivel nacional, sólo 

31.3% de la población privada de la 

libertad durante 2016 se inscribió en programas 

educativos. De la población no inscrita en algún 

programa educativo, 31.9% no tuvo interés en 

seguir estudiando y a 13.4% no se le permitió 

inscribirse. 

 

Sin embargo, sólo 40.1% manifestó que podría 

lograr una reinserción social una vez concluida su 

condena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Animal Político “Cárceles mexicanas reducen su 

población”, [ En Línea] [Fecha de consulta 26 de febrero 

2020] Disponible:  

En solo cuatro años la población en las cárceles en 

México cayó casi 25%. Mientras que al cierre de 

2014 había 255 mil 638 internos en prisiones 

locales y federales del país, en 2019 el registro es 

de 198 mil 384 personas presas. La caída es de tal 

magnitud que se pasó de tener una sobrepoblación 

penitenciaria nacional de más de 20%, a una 

subocupación actual de un 10%. En suma, son 57 

mil 254 menos.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.animalpolitico.com/2019/07/carceles-presos-

poblacion-baja/ 

 

https://www.animalpolitico.com/2019/07/carceles-presos-poblacion-baja/
https://www.animalpolitico.com/2019/07/carceles-presos-poblacion-baja/
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La reducción de una cuarta parte de los internos en 

México también coincide con el crecimiento de la 

incidencia delictiva, y particularmente de los 

homicidios.7 

 

Uno de cada cuatro reos que actualmente se 

encuentran en alguno de los 338 Centros 

Penitenciarios federales, estatales y municipales 

de todo el país es reincidente, de acuerdo con la 

primera Encuesta Nacional de la Población 

Privada de la Libertad (ENPOL) 2016. 

 

El 36.1% de los reos dijo haber estado recluido por 

su delito anterior un promedio de más de dos 

años, un 30.1 estuvo encarcelado mes o 

menos.  También un porcentaje mayor (44%) 

declaró haber pasado más de dos años fuera de la 

cárcel tras cumplir su sentencia y quedar en 

libertad. 

 

Para la especialista en Derecho, Ana Cristina 

Rodríguez Camacho explica que, en ocasiones las 

personas salen de los reclusorios con la mejor 

disposición de continuar su vida, pero al ver que 

no se dan las oportunidades, optan por volver a 

delinquir, lo que ocasiona un círculo vicioso ya 

que regresan a la cárcel y en poco tiempo vuelven 

a salir, y así sucesivamente.8 

 

La pena de prisión representó en la antigüedad un 

avance para dar un trato más humano a aquéllos 

que habían trasgredido la ley penal, porque 

significaba una alternativa para sustituir la pena de 

muerte, las mutilaciones y las torturas, que se 

aplicaban a quienes delinquían. 

 

Las penas excesivas en cuanto a su duración 

pueden representar una tendencia punitiva, que 

busca castigar con mayor severidad determinadas 

conductas delictivas que han afligido a la 

comunidad, provocando atentados contra la 

convivencia social, utilizando el derecho penal 

con extremos tales como condenar a perpetuidad a 

los transgresores de la norma. 

                                                 
7 Ibídem  
8 “Reinserción social a presos, una Utopía” [ En línea] [fecha 

de consulta 20 de febrero 2020] Disponible en: 

Cuello Calón define la pena a perpetuidad o 

cadena perpetua, como la reclusión por siempre de 

la persona. Por ello también se le conoce como 

prisión vitalicia. 

 

La investigadora María del Pilar Espinosa define a 

la prisión vitalicia como “aquella pena privativa de 

libertad de por vida del condenado. Son 

sinónimos: prisión perpetua, por tiempo 

indeterminado o indefinido, presidio perpetuo. Se 

impone por delitos graves, en lugares en donde 

está prohibida la pena de muerte. 

 

Por otro lado, consideramos necesario presentar el 

siguiente estudio que muestra la situación en la 

que se encuentra la prisión vitalicia o perpetua en 

otros países: 

 
 

Chile. - Reconoce la prisión vitalicia como un 

castigo válido, pero aparentemente sólo como la 

única posible sentencia con la que podría 

conmutarse la pena de muerte cuando ésta es 

impuesta.  

 

Estados Unidos de América. - En este país se 

cuenta con la sentencia de prisión vitalicia, en 

la cual no hay preliberación, es decir ser 

liberada de prisión. 

 

Holanda. - En Holanda, la cadena perpetua es 

una condena a permanecer en la cárcel durante 

el resto de la vida del reo, y sólo si la Reina 

concede el indulto, es liberado. 

 

Unión Europea. - Italia, Suecia, Francia, 

Chipre e Irlanda también aplican la prisión 

vitalicia. 

 

Sin embargo, en México, la prisión vitalicia no se 

encuentra contemplada en el Código Penal Federal 

ni en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Por otro lado, no fue sino hasta el 2008 que fue 

considerada la prisión vitalicia en cinco de las 

treinta y dos entidades del país, en sus Códigos 

https://www.yoinfluyo.com/social/140-analisis-

social/7287-reinsercion-social-de-presos-una-utopia  

https://www.yoinfluyo.com/social/140-analisis-social/7287-reinsercion-social-de-presos-una-utopia
https://www.yoinfluyo.com/social/140-analisis-social/7287-reinsercion-social-de-presos-una-utopia
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Penales. Los congresos locales que han aprobado 

el castigo de "prisión vitalicia" son: Chihuahua, 

Estado de México, Puebla, Veracruz y Quintana 

Roo, para delitos como secuestro, homicidio, 

extorsión y violación.9 

 

En febrero del año 2006, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) determinó sobre la 

prisión vitalicia lo siguiente: 
 

PRISIÓN VITALICIA. NO CONSTITUYE 

UNA PENA INUSITADA DE LAS 

PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

La acepción de pena inusitada a que se refiere 

el precepto constitucional citado se constriñe a 

tres supuestos: a) Que tenga por objeto causar 

en el cuerpo del sentenciado un dolor o 

alteración física; b) Que sea excesiva en 

relación con el delito cometido; que no 

corresponda a la finalidad que persigue la pena, 

o que se deje al arbitrio de la autoridad judicial 

o ejecutora su determinación al no estar 

prevista en la ley pena alguna exactamente 

aplicable al delito de que se trate; y, c) Que 

siendo utilizada en determinado lugar no lo sea 

ya en otros, por ser rechazada en la generalidad 

de los sistemas punitivos. En congruencia con lo 

anterior, se concluye que la pena de prisión 

vitalicia no se ubica en alguno de los referidos 

supuestos, ya que si bien inhibe la libertad 

locomotora del individuo, no tiene por objeto 

causar en su cuerpo un dolor o alteración física. 

En cuanto a lo excesivo de una pena, ello se 

refiere a los casos concretos de punibilidad, en 

los que existe un parámetro para determinar si 

para ciertos delitos de igual categoría, el mismo 

sistema punitivo establece penas 

diametralmente diferentes, por lo que la pena 

indicada en lo general no se ubica en tal 

hipótesis, al no poder existir en abstracto ese 

parámetro; además, la prisión corresponde a la 

finalidad de la pena, pues ha sido reconocida 

como adecuada para el restablecimiento del 

orden social, sin que la característica de 

vitalicia la haga perder esa correspondencia, 

                                                 
9 Periódico expansión “Mas Estados piden prisión 

vitalicia. ¿Al olvido la reinserción social?”, [En Línea] 

[Fecha de consulta 29 de febrero 2020] Disponible en:  

pues dicho aspecto se relaciona con su 

aplicación, mas no con el tipo de pena de que se 

trata. Por otra parte, es importante señalar que 

el hecho de que la prisión vitalicia no tenga 

como consecuencia que el reo se readapte a la 

sociedad, dado que éste no volverá a 

reintegrarse a ella, tampoco determina que sea 

una pena inusitada, toda vez que el 

Constituyente no estableció que la de prisión 

tuviera como única y necesaria consecuencia la 

readaptación social del sentenciado, ni que ese 

efecto tendría que alcanzarse con la aplicación 

de toda pena, pues de haber sido esa su 

intención lo habría plasmado expresamente. 

 

Con lo anterior expuesto, la prisión vitalicia no 

viola la Constitución, ya que no incurre en 

sanciones como: causar dolor o alteración física en 

el sentenciado; que sea excesiva con relación con 

el delito cometido y que sea rechazada en la 

generalidad de los sistemas punitivos. 

 

En las condiciones presentes en el país, es 

conveniente reconsiderar la prisión vitalicia o 

cadena perpetua como una sanción, coadyuvante 

para disminuir y, de ser posible, erradicar la 

violencia en México, aclarando que la sanción 

debe dictarla un juez penal atendiendo las 

formalidades del procedimiento, adquiriendo la 

calidad de cosa juzgada. 

 

Por lo anterior expuesto, es necesario modificar el 

Código Penal Federal para que los delitos de 

violación sexual, secuestro, feminicidio y 

homicidio, sean castigados con la prisión vitalicia, 

considerándose graves y sin el beneficio de la 

libertad. 

 

El texto propuesto es el siguiente:  
 

TEXTO  

VIGENTE 

TEXTO 

PROPUESTO 

TITULO SEGUNDO               TITULO 

SEGUNDO 

CAPITULO I 

Penas y medidas de 

seguridad 

CAPITULO I 

Penas y medidas de 

seguridad 

https://expansion.mx/nacional/2013/10/07/mas-estados-

piden-prision-vitalicia-al-olvido-la-reinsercion-social 

https://expansion.mx/nacional/2013/10/07/mas-estados-piden-prision-vitalicia-al-olvido-la-reinsercion-social
https://expansion.mx/nacional/2013/10/07/mas-estados-piden-prision-vitalicia-al-olvido-la-reinsercion-social
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Artículo 24.- Las 

penas y medidas de 

seguridad son: 

Artículo 24.- Las 

penas y medidas de 

seguridad son: 

1.- Prisión 1.- Prisión o Prisión 

vitalicia. 

2 a 19 … 2 a 19 … 

Y las demás que fijen 

las leyes. 
… 

CAPITULO 

II Prisión 

CAPITULO 

II Prisión 

Artículo 25.- La 

prisión consiste en la 

pena privativa de 

libertad personal. Su 

duración será de tres 

días a sesenta años, y 

sólo podrá imponerse 

una pena adicional al 

límite máximo cuando 

se cometa un nuevo 

delito en reclusión. Se 

extinguirá en los 

centros penitenciarios, 

de conformidad con la 

legislación de la 

materia y ajustándose 

a la resolución judicial 

respectiva. 

Artículo 25.- La prisión 

consiste en la pena 

privativa de libertad 

personal y la prisión 

vitalicia consiste en la 

privación de la 

libertad personal por 

todo el tiempo de vida 

del responsable del 

delito. Puede ser 

Prisión o Prisión 

vitalicia, según lo 

disponga este Código. 

En caso de la prisión 
su duración será de tres 

días a sesenta años, y 

sólo podrá imponerse 

una pena adicional al 

límite máximo cuando 

se cometa un nuevo 

delito en reclusión.  Se 

extinguirá en los 

centros penitenciarios, 

de conformidad con la 

legislación de la 

materia y ajustándose a 

la resolución judicial 

respectiva. 

 

 

 

Sin Correlativo 

En la prisión vitalicia 

su duración será por 

todo el tiempo de vida 

del responsable del 

delito. No se 

extinguirá en los 

centros 

penitenciarios, de 

conformidad con la 

legislación de la 

materia y ajustándose 

a la resolución 

judicial respectiva. 

El límite máximo de la 

duración de la pena de 

privación de la libertad 

hasta por 60 años 

contemplada en el 

presente artículo no es 

aplicable para los 

delitos que se 

sancionen de 

conformidad con lo 

estipulado en otras 

leyes. 

El límite máximo de la 

duración de la pena de 

privación de la libertad 

hasta por 60 años 

contemplada en el 

presente artículo no es 

aplicable para los 

delitos de violación, 

secuestro, homicidio y 

feminicidio, así como 

los que se sancionen de 

conformidad con lo 

estipulado en otras 

leyes. 

 

 

Sin Correlativo 

Los delitos de 

violación, secuestro, 

homicidio y 

feminicidio, se 

podrán sancionar con 

la prisión vitalicia. 

CAPÍTULO III CAPÍTULO III 

Tratamiento en 

libertad, 

semiliberación y 

trabajo en favor de la 

comunidad 

Tratamiento en 

libertad, 

semiliberación y 

trabajo en favor de la 

comunidad 

Artículo 27.- El 

tratamiento en libertad 

de imputables 

consistente en la 

aplicación de las 

medidas laborales, 

educativas y curativas, 

en su caso, autorizadas 

por la ley y 

conducentes a la 

reinserción social del 

sentenciado, bajo la 

orientación y cuidado 

de la autoridad 

ejecutora. Su duración 

no podrá exceder de la 

correspondiente a la 

pena de prisión 

sustituida. 

… 

La semilibertad 

implica alternación de 

períodos de privación 

de la libertad y de 

tratamiento en libertad. 

Se aplicará, según las 

circunstancias del caso, 

del siguiente modo: 

… 
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externación durante la 

semana de trabajo o 

educativa, con 

reclusión de fin de 

semana, salida de fin 

de semana, con 

reclusión durante el 

resto de ésta; o salida 

diurna, con reclusión 

nocturna. La duración 

de la semilibertad no 

podrá exceder de la 

correspondiente a la 

pena de prisión 

sustituida. 

El trabajo en favor de la 

comunidad consiste en 

la prestación de 

servicios no 

remunerados, en 

instituciones públicas 

educativas o de 

asistencia social o en 

instituciones privadas 

asistenciales. Este 

trabajo se llevará a 

cabo en jornadas 

dentro de períodos 

distintos al horario de 

las labores que 

representen la fuente 

de ingreso para la 

subsistencia del sujeto 

y de su familia, sin que 

pueda exceder de la 

jornada extraordinaria 

que determine la ley 

laboral y bajo la 

orientación y vigilancia 

de la autoridad 

ejecutora. 

… 

El trabajo en favor de la 

comunidad puede ser 

pena autónoma o 

sustitutivo de la prisión 

o de la multa. 

… 

Cada día de prisión 

será sustituido por una 

jornada de trabajo en 

favor de la comunidad. 

… 

La extensión de la 

jornada de trabajo será 

fijada por el juez 

… 

tomando en cuenta las 

circunstancias del caso. 

Por ningún concepto se 

desarrollará este 

trabajo en forma que 

resulte degradante o 

humillante para el 

sentenciado. 

… 

Sin Correlativo Los sentenciados a 

prisión vitalicia no 

podrán obtener la 

semilibertad. 

TÍTULO CUARTO TÍTULO CUARTO 

CAPITULO III CAPITULO III 

Libertad preparatoria y 

retención 

Libertad preparatoria y 

retención 

Artículo 85. No se 

concederá la libertad 

preparatoria a: 

Artículo 85 … 

I a V… I a V… 

Sin Correlativo VI.- Los sentenciados 

a prisión vitalicia. 

Tratándose de los 

delitos comprendidos 

en el Titulo Décimo de 

este Código, la libertad 

preparatoria solo se 

concederá cuando se 

satisfaga la reparación 

del daño a que se 

refiere la fracción III 

del artículo 30 o se 

otorgue caución que la 

garantice. 

… 

 

 

 

 

CAPITULO IV CAPITULO IV 

Condena condicional Condena condicional 

Artículo 90.- El 

otorgamiento y disfrute 

de los beneficios de la 

condena condicional, 

se sujetarán a las 

siguientes normas: 

… 

I.- El juez o Tribunal, 

en su caso, al dictar 

sentencia de condena o 

en la hipótesis que 

establece la fracción X 

de este artículo, 

suspenderán 

motivadamente la 

ejecución de las penas, 

a petición de parte o de 

I … 
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oficio, si concurren 

estas condiciones: 

a) a la  e) … a) a la e) … 

Sin correlativo f)  Que la condena se 

refiera a pena de 

prisión no sea prisión 

vitalicia. 

… … 

II… II… 

a) a e) … a) a e) … 

… … 

III a X … III a X … 

TÍTULO QUINTO TÍTULO QUINTO 

De las Causas de 

Extinción de la Acción 

Penal 

De las Causas de 

Extinción de la Acción 

Penal 

CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV 

Reconocimiento de 

inocencia e indulto 

Reconocimiento de 

inocencia e indulto 

Artículo 97.- Cuando la 

conducta observada 

por el sentenciado 

refleje un alto grado de 

reinserción social y su 

liberación no 

represente un riesgo 

para la tranquilidad y 

seguridad públicas, 

conforme al dictamen 

del órgano ejecutor de 

la sanción y no se trate 

de sentenciado por 

traición a la Patria, 

espionaje, terrorismo, 

sabotaje, genocidio, 

delitos contra la salud, 

violación, delito 

intencional contra la 

vida y secuestro, 

desaparición forzada, 

tortura y trata de 

personas, ni de 

reincidente por delito 

intencional, se le podrá 

conceder indulto por el 

Ejecutivo Federal, en 

uso de facultades 

discrecionales, 

expresando sus razones 

y fundamentos en los 

casos siguientes: 

Artículo 97.- Cuando la 

conducta observada 

por el sentenciado 

refleje un alto grado de 

reinserción social y su 

liberación no 

represente un riesgo 

para la tranquilidad y 

seguridad públicas, 

conforme al dictamen 

del órgano ejecutor de 

la sanción y no se trate 

de sentenciado por 

traición a la Patria, 

espionaje, terrorismo, 

sabotaje, genocidio, 

delitos contra la salud, 

violación, homicidio, 

feminicidio y 
cualquier delito  

intencional contra la 

vida y secuestro, 

desaparición forzada, 

tortura y trata de 

personas, ni de 

reincidente por delito 

intencional, ni 

sentenciado a la 

prisión vitalicia,  se le 

podrá conceder indulto 

por el Ejecutivo 

Federal, en uso de 

facultades 

discrecionales, 

expresando sus razones 

y fundamentos en los 

casos siguientes: 

I a III … I a III … 

TÍTULO 

DECIMOQUINTO 

TÍTULO 

DECIMOQUINTO 

Delitos contra la 

Libertad y el Normal 

Desarrollo Psicosexual 

Delitos contra la 

Libertad y el Normal 

Desarrollo Psicosexual 

CAPÍTULO I CAPÍTULO I 

Hostigamiento Sexual, 

Abuso Sexual, Estupro 

y Violación 

Hostigamiento Sexual, 

Abuso Sexual, Estupro 

y Violación 

Artículo 265. Comete 

el delito de violación 

quien por medio de la 

violencia física o moral 

realice cópula con 

persona de cualquier 

sexo, se le impondrá 

prisión de 

Artículo 265. Comete 

el delito de violación 

quien por medio de la 

violencia física o moral 

realice cópula con 

persona de cualquier 

sexo, se le impondrá 

prisión de ocho a veinte 

años o prisión 

vitalicia. 

… … 

… … 

Artículo 266 Bis.- Las 

penas previstas para el 

abuso sexual y la 

violación se aumentará 

hasta en una mitad en 

su mínimo y máximo, 

cuando: 

Artículo 266 Bis.- Las 

penas previstas para el 

abuso sexual y la 

violación solo cuando 

la sentencia no sea 

prisión vitalicia se 

aumentará hasta en una 

mitad en su mínimo y 

máximo, cuando: 

I a V… I a V… 

TÍTULO 

DECIMONOVENO 

TÍTULO 

DECIMONOVENO 

Delitos Contra la Vida 

y la Integridad 

Corporal 

Delitos Contra la Vida 

y la Integridad 

Corporal 

CAPÍTULO III CAPÍTULO III 

Reglas comunes para 

lesiones y homicidio 

Reglas comunes para 

lesiones y homicidio 

Artículo 320.- Al 

responsable de un 

homicidio calificado se 

le impondrán de treinta 

a sesenta años de 

prisión. 

Artículo 320.- Al 

responsable de un 

homicidio calificado se 

le impondrán de treinta 

a sesenta años de 

prisión o prisión 

vitalicia. 
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CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV 

Homicidio en razón del 

parentesco o relación 

Homicidio en razón del 

parentesco o relación 

Artículo 323. Al que 

prive de la vida a su 

ascendiente o 

descendiente 

consanguíneo en línea 

recta, hermano, 

cónyuge, convivente, 

compañera o 

compañero civil, 

concubina o 

concubinario, 

adoptante o adoptado, 

con conocimiento de 

esa relación se le 

impondrá prisión de 

treinta a sesenta años. 

Artículo 323. Al que 

prive de la vida a su 

ascendiente o 

descendiente 

consanguíneo en línea 

recta, hermano, 

cónyuge, convivente, 

compañera o 

compañero civil, 

concubina o 

concubinario, 

adoptante o adoptado, 

con conocimiento de 

esa relación se le 

impondrá prisión de 

treinta a sesenta años o 

prisión vitalicia.  

Si faltare dicho 

conocimiento, se estará 

a la punibilidad 

prevista en el artículo 

307, sin menoscabo de 

observar alguna 

circunstancia que 

agrave o atenúe la 

sanción a que se 

refieren los capítulos II 

y III anteriores. 

En caso de que la 

sentencia fuera la 

prisión  y faltare dicho 

conocimiento, se estará 

a la punibilidad 

prevista en el artículo 

307, sin menoscabo de 

observar alguna 

circunstancia que 

agrave o atenúe la 

sanción a que se 

refieren los capítulos II 

y III anteriores. 

Capítulo V Capítulo V 

Feminicidio Feminicidio 

Artículo 325. Comete 

el delito de feminicidio 

quien prive de la vida a 

una mujer por razones 

de género. Se considera 

que existen razones de 

género cuando 

concurra alguna de las 

siguientes 

circunstancias: 

Artículo 325 … 

I a VII … I a VII … 

A quien cometa el 

delito de feminicidio se 

le impondrán de 

cuarenta a sesenta años 

de prisión y de 

A quien cometa el 

delito de feminicidio se 

le impondrán de 

cuarenta a sesenta años 

de prisión o prisión 

vitalicia y de 

quinientos a mil días 

multa. 

quinientos a mil días 

multa. 

… … 

… … 

… … 

TÍTULO VIGESIMO 

PRIMERO 

TÍTULO VIGESIMO 

PRIMERO 

Privación Ilegal de la 

Libertad y de otras 

Garantías 

Privación Ilegal de la 

Libertad y de otras 

Garantías 

CAPÍTULO ÚNICO CAPÍITULO ÚNICO 

Artículo 364.- Se 

impondrá de seis meses 

a tres años de prisión y 

de veinticinco a cien 

días multa: 

Artículo 364.-  Se 

impondrá de seis meses 

a tres años de prisión o 

prisión vitalicia  y de 

veinticinco a cien días 

multa: 

I.- Al particular que 

prive a otro de su 

libertad. Si la privación 

de la libertad excede de 

veinticuatro horas, la 

pena de prisión se 

incrementará de un 

mes más por cada día 

… 

 

La pena de prisión se 

aumentará hasta en una 

mitad, cuando la 

privación de la libertad 

se realice con 

violencia, cuando la 

víctima sea menor de 

dieciséis o mayor de 

sesenta años de edad, o 

cuando por cualquier 

circunstancia, la 

víctima esté en 

situación de 

inferioridad física o 

mental respecto de 

quien la ejecuta. 

…  

 

 

II.- Se deroga II.-Se sentenciará a la 

pena de prisión 

vitalicia, cuando se 

reúnan todos los 

agravantes 

anteriores. 

 

 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de 

esta Soberanía el siguiente:  
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN 

MATERIA DE PRISIÓN VITALICIA, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE:  

 

Único. Se reforma el artículo 24, 97, 265, 266 Bis, 

320,323 y 325, se adiciona un segundo párrafo y 

un cuarto párrafo recorriéndose los subsecuentes 

al artículo 25, se adiciona un octavo párrafo al 

artículo 27, una fracción VI al artículo 85, un 

inciso f al artículo 90 y una fracción II al artículo 

364 del Código Penal Federal en materia de 

prisión vitalicia, para quedar como sigue:  

 

Artículo 24.- Las penas y medidas de seguridad 

son: 

1.- Prisión o Prisión vitalicia. 

2 a 19… 

… 

Artículo 25.- La prisión consiste en la pena 

privativa de libertad personal y la prisión vitalicia 

consiste en la privación de la libertad personal 

por todo el tiempo de vida del responsable del 

delito. Puede ser Prisión o Prisión vitalicia, 

según lo disponga este Código. En caso de la 

prisión su duración será de tres días a sesenta 

años, y sólo podrá imponerse una pena adicional 

al límite máximo cuando se cometa un nuevo 

delito en reclusión.  Se extinguirá en los centros 

penitenciarios, de conformidad con la legislación 

de la materia y ajustándose a la resolución judicial 

respectiva. 

 

En la prisión vitalicia su duración será por todo 

el tiempo de vida del responsable del delito. No 

se extinguirá en los centros penitenciarios, de 

conformidad con la legislación de la materia y 

ajustándose a la resolución judicial respectiva. 

 

El límite máximo de la duración de la pena de 

privación de la libertad hasta por 60 años 

contemplada en el presente artículo no es 

aplicable para los delitos de violación, 

secuestro, homicidio y feminicidio, así como los 
que se sancionen de conformidad con lo estipulado 

en otras leyes. 

 

Los delitos de violación, secuestro, homicidio y 

feminicidio, se podrán sancionar con la prisión 

vitalicia. 

 

Artículo 27… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Los sentenciados a prisión vitalicia no podrán 

obtener la semilibertad. 

 

Artículo 85… 

I a V… 

VI.- Los sentenciados a prisión vitalicia. 

Artículo 90… 

I… 

a) a la e) 

f)  - Que la condena se refiera a pena de prisión 

no sea prisión vitalicia. 

II… 

a) a la e) … 

… 

III a X… 

 

 

 

 

 

Artículo 97.- Cuando la conducta observada por el 

sentenciado refleje un alto grado de reinserción 

social y su liberación no represente un riesgo para 

la tranquilidad y seguridad públicas, conforme al 

dictamen del órgano ejecutor de la sanción y no se 

trate de sentenciado por traición a la Patria, 

espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos 

contra la salud, violación, homicidio, feminicidio 

y cualquier delito  intencional contra la vida y 

secuestro, desaparición forzada, tortura y trata de 

personas, ni de reincidente por delito intencional, 

ni sentenciado a la prisión vitalicia,  se le podrá 

conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso 

de facultades discrecionales, expresando sus 

razones y fundamentos en los casos siguientes: 

I a III… 
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Artículo 265. Comete el delito de violación quien 

por medio de la violencia física o moral realice 

cópula con persona de cualquier sexo, se le 

impondrá prisión de ocho a veinte años o prisión 

vitalicia. 

… 

… 

Artículo 266 Bis.- Las penas previstas para el 

abuso sexual y la violación solo cuando la 

sentencia no sea prisión vitalicia se aumentará 

hasta en una mitad en su mínimo y máximo, 

cuando: 

I a V… 

Artículo 320.- Al responsable de un homicidio 

calificado se le impondrán de treinta a sesenta años 

de prisión o prisión vitalicia. 

Artículo 323. Al que prive de la vida a su 

ascendiente o descendiente consanguíneo en línea 

recta, hermano, cónyuge, convivente, compañera 

o compañero civil, concubina o concubinario, 

adoptante o adoptado, con conocimiento de esa 

relación se le impondrá prisión de treinta a sesenta 

años o prisión vitalicia. 

Artículo 325… 

I a VII…  

A quien cometa el delito de feminicidio se le 

impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión o 

prisión vitalicia y de quinientos a mil días multa. 

 

Artículo 364.- Se impondrá de seis meses a tres 

años de prisión o prisión vitalicia y de veinticinco 

a cien días multa:  

 

I.- Al particular que prive a otro de su libertad. Si 

la privación de la libertad excede de veinticuatro 

horas, la pena de prisión se incrementará de un 

mes más por cada día.  

 

 

La pena de prisión se aumentará hasta en una 

mitad, cuando la privación de la libertad se realice 

con violencia, cuando la víctima sea menor de 

dieciséis o mayor de sesenta años de edad, o 

cuando por cualquier circunstancia, la víctima esté 

en situación de inferioridad física o mental 

respecto de quien la ejecuta. 

II.-Se sentenciará a la pena de prisión vitalicia, 

cuando se reúnan todos los agravantes 

anteriores. 

 

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, a 12 de marzo 

de 2020. 

 

Diputado David Bautista Rivera 

(rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO ALEJANDRO BARROSO CHÁVEZ 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

El que suscribe, Alejandro Barroso Chávez, 

diputado federal, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 

fracción II,  135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 6° fracción I, 77 y 

78  del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

someto a consideración de esta soberanía la 

presente iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona la fracción VIII al artículo 55 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual se fundamenta al tenor de lo 

siguiente: 

 

Planteamiento del Problema 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece en su artículo 55 los 

requisitos que todo ciudadano debe cumplir para 

acceder al cargo de Diputado Federal, en dicho 
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artículo se precisa diversas fracciones que van de 

la I a la VII y que se transcriben de manera literal:  

 
Artículo 55. Para ser diputado se requieren los 

siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, 

en el ejercicio de sus derechos; 

II. Tener veintiún años cumplidos el día de 

la elección;  

III.  Ser originario del Estado en que se haga 

la elección o vecino de él con residencia efectiva 

de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. 

Para poder figurar en las listas de las 

circunscripciones electorales plurinominales 

como candidato a diputado, se requiere ser 

originario de alguna de las entidades federativas 

que comprenda la circunscripción en la que se 

realice la elección, o vecino de ella con 

residencia efectiva de más de seis meses 

anteriores a la fecha en que la misma se celebre.  

La vecindad no se pierde por ausencia en el 

desempeño de cargos públicos de elección 

popular.  

IV. No estar en servicio activo en el Ejército 

Federal ni tener mando en la policía o 

gendarmería rural en el Distrito donde se haga la 

elección, cuando menos noventa días antes de 

ella: 

V. No ser titular de alguno de los organismos 

a los que esta Constitución otorga autonomía, ni 

ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni 

titular de alguno de los organismos 

descentralizados o desconcentrados de la 

administración pública federal, a menos que se 

separe definitivamente de sus funciones 90 días 

antes del día de la elección. 

No ser Ministro de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni 

Secretario del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ni Consejero 

Presidente o Consejero Electoral en los consejos 

General, locales o distritales del Instituto 

Federal Electoral, ni Secretario Ejecutivo, 

Director Ejecutivo o personal profesional 

directivo del propio Instituto, salvo que se 

hubieren separado de su encargo, de manera 

definitiva, tres años antes del día de la elección.  

Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal no podrán ser 

electos en las entidades de sus respectivas 

jurisdicciones durante el periodo de su encargo, 

aun cuando se separen definitivamente de sus 

puestos. 

Los Secretarios del Gobierno de los Estados 

y del Distrito Federal, los Magistrados y Jueces 

Federales o del Estado o del Distrito Federal, así 

como los Presidentes Municipales y titulares de 

algún órgano político-administrativo en el caso 

del Distrito Federal, no podrán ser electos en las 

entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no 

se separan definitivamente de sus cargos 

noventa días antes del día de la elección;  

VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y  

VII.  No estar comprendido en alguna de las 

incapacidades que señala el artículo 59. 

 

De la simple lectura se desprende que ninguno de 

estos requisitos habla de la formación académica, 

intelectual o de conocimientos que debe exigirse a 

todos los aspirantes a ocupar un cargo de elección 

para diputado federal. En la actualidad la 

preparación académica resulta fundamental para el 

desarrollo intelectual, profesional, académico, 

cultural y social de cualquier persona, más aún el 

que se cumpla cabalmente con la obligatoriedad 

establecida en el artículo 3º constitucional, en 

cuanto a que todo ciudadano debe contar cuando 

menos con la educación media superior terminada, 

por lo tanto, lo mínimo que debería establecerse 

como requisito para tener un cargo de elección 

popular, sería tener terminada la Educación Media 

Superior, como lo precisa nuestro máximo 

ordenamiento en el país. 

 

Por otra parte, el artículo 35 constitucional 

establece en su fracción II… “Poder ser votado 

para todos los cargos de elección popular…” 

teniendo las calidades que establezca la ley”, por 

lo tanto, la Ley Suprema, debe determinar 

congruencia y armonía en sus preceptos, 

definiendo que una de las cualidades para ser 

integrante de la Cámara de Diputados, debe ser 

tener grado educativo, que favorezca una 

representación legislativa a la altura de sus 

representados y de los dilemas que enfrenta 

actualmente el país. 

 

Sin duda, que el artículo 55 constitucional debe ya 

armonizarse y estar en congruencia con lo que se 

establecen los preceptos 3 y 35 de nuestra carta 

suprema, ya que los requisitos normativos que se 

definen para poder ser legislador federal, 
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históricamente no han cambiado durante muchas 

décadas, el espíritu reformador de los 

constitucionalistas de 1917, de no establecer en 

ese tiempo como requisito para ser diputado 

federal, contar con grado escolar sigue vigente 

hasta nuestros días, a pesar de los cambios tan 

vertiginosos que en materia educativa y 

preparación profesional que se les exige a  las 

nuevas generaciones. 

 

Simple y sencillamente la sociedad mexicana 

demanda un perfil de representantes más 

preparados y con conocimientos mínimo 

profesionales para el desempeño de sus tareas 

legislativas cuya complejidad requieren 

conocimientos académicos básicos. 

 

La presente exposición de motivos fundamenta en 

primer lugar, el tema de integración, de cómo 

deben formarse o constituirse los representantes 

políticos “candidatos” a Diputados Federales, 

haciendo referencia a la necesidad de elegir 

ciudadanas y ciudadanos que tengan capacidades 

tanto físicas como intelectuales, así como 

conocimientos básicos e instrucción académica, 

cuya experiencia les permita realizar tareas 

sustantivas para afrontar los grandes problemas 

nacionales. 

El proceso legislativo requiere de formación 

académica y profesional mínima, con el fin de 

estar a la altura de miras y dilemas que demandan 

sus representados. 

 

Los tiempos actuales requieren un perfil de 

legisladores que fortalezcan la función legislativa 

calificada de interés público y sobre todo de 

enriquecer una práctica parlamentaria con debates 

de altura, de grandes ideas, de parlamento abierto, 

con fundamentación y argumentación jurídica que 

permitan abordar los grandes temas interés 

nacional y promover, analizar y argumentar en 

diversas materias relacionadas con el marco 

normativo que emana propiamente de nuestro 

Congreso. 

 

Por ello, la nueva generación de representantes 

populares de la sociedad, debe considerar tener 

una mejor preparación profesional acorde a los 

tiempos de una nueva transformación política, 

social y económica que actualmente vive el país, 

como lo es la cuarta transformación, teniendo 

como prioridad el fortalecimiento de la 

democracia y la renovación de las Instituciones 

que dan certeza a nuestra vida política, es ahí 

donde se ha fortalecido la Patria, el respeto a las 

Garantías Individuales y sobre todo la División de 

Poderes que establece la Constitución desde 1917. 

 

En consecuencia y con la finalidad de dar 

certidumbre a la población y credibilidad a 

nuestras Instituciones, es necesario adaptarnos a 

los tiempos actuales de preparación profesional 

con grado escolar, nuestro sistema político sea 

venido perfeccionando incesantemente y donde la 

formación académica y de conocimientos resulta 

trascendental para el ejercicio o desempeño de 

cualquier cargo público. 

 

La innovación de un marco constitucional basado 

en requisitos académicos y de formación 

profesional, va fortalecer la vida nacional en su 

estructura política y su calidad Institucional, todo 

ello para consolidar una representación popular 

respaldada por congresistas cada vez más 

preparados y con conocimientos educativos que 

fortalecen su desarrollo y experiencia en el 

ejercicio de la práctica parlamentaría.  

 

El cargo de legislador federal, a través del tiempo 

se ha desvirtuado en la población y se ha 

estigmatizado de forma negativa en la sociedad, 

toda vez que la figura de representación del 

Diputado, encumbra diversas facetas y perfiles 

que en muchos casos quien lo ejerce se vea 

inmerso en una serie de adjetivos y calificativos 

que deterioran su calidad moral, su prestigio, su 

credibilidad y probidad. Ya que sin argumentos y 

en muchos casos sin presentar prueba alguna 

lesionan su envestidura. Por ello, es necesario 

mandar un mensaje a la sociedad de renovación, 

cambio y de renovación generacional de sus 

representantes, definiendo requisitos académicos 

y con atributos profesionales que enriquezcan la 

función y el ejercicio legislativo.  
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Se ha tratado de reformar el artículo 55 en 

múltiples ocasiones, destacando entre ellas, la 

reducción de la edad, la disminución del número 

de sus representantes, la paridad de género y los 

tiempos para separarse del cargo por funcionarios 

de gobierno que han decidido aspirar a un escaño 

en el congreso; sin embargo, establecer como 

requisito básico la obligación de contar con 

estudios académicos para ser diputado aún no, lo 

que sentaría un precedente importante en nuestra 

Carta Maga, contribuyendo a la  

profesionalización de los nuevos cuadros políticos 

dentro de la conformación del  Honorable 

Congreso de la Unión. 

 

El planteamiento es actualizar los requisitos en 

estos tiempos, haciendo eco en el beneficio a favor 

de la ciudadanía, por ende, es necesario que se 

establezcan nuevos atributos para estar acorde y en 

armonía con nuestra Carta Suprema, donde se 

define la obligatoriedad de haber concluido los 

estudios de la Educación Media Superior o 

equivalente que imparte el Estado, para todos los 

ciudadanos. 

 

No se trata de contravenir el cumplimiento de los 

derechos ciudadanos establecidos en sus artículos 

34 y 35 fracción II Constitucionales, en donde se 

precisan los requisitos para ser votado para todos 

los cargos de elección popular, teniendo las 

cualidades que establezca la Ley.  

 

Justo es que se consideren nuevos requerimientos 

mínimos para lograr un trabajo parlamentario 

adecuado y eficaz a las realidades del país, con 

conocimientos en diversas materias o en cualquier 

actividad de las ciencias o del conocimiento; 

Actualmente el legislador  afronta grandes dilemas 

para resolver los problemas nacionales cuyos 

temas de interés colectivo repercuten en todos y 

cada uno de los ciudadanos, por ende se requiere 

conocimientos y experiencia para enriquecer la 

función legislativa, no se puede seguir en una 

lógica de espectador parlamentario, se debe de 

afrontar la realidad a través del conocimiento 

intelectual, la preparación profesional, la 

investigación, el análisis y la experiencia como 

principales promotores del cambio generacional 

de los representantes de la sociedad.        

 

Enriquecer el perfil de los nuevos legisladores, 

permitirá fortalecer las tareas del proceso 

legislativo, promoverá la profesionalización de 

sus integrantes, fortalece el desarrollo político y 

social en sus diferentes niveles de Gobierno, clave 

de la vida social. Por otra parte, se funda y motiva 

la necesidad de actualizar la norma suprema, en 

armonía con el artículo 3o constitucional, dónde 

ya se establece el requisito obligatorio de contar 

con estudios terminados a nivel medio superior, es 

decir ser congruentes con lo ya establecido en 

materia de educación y obligatorio para todo el 

país, los cuales representan el objeto de la presente 

propuesta.   

 

Tenemos la oportunidad de crear un Congreso con 

legisladores con formación académica sólida, 

armonizada a lo que se establece en el precepto 

tercero constitucional, por tal motivo, debe de ser 

un requisito indispensable para todos aquellos que 

buscan una representación política como 

diputados federales, tener concluida le educación 

media superior.  

 

Por ello esta iniciativa se orienta a fijar límites 

muy claros y precisos de la preparación mínima 

que debemos solicitar a los nuevos aspirantes a 

representantes populares a nivel nacional.  

Fortalecer los requerimientos para la 

conformación de una nueva generación de   

políticos en la sociedad, dará una mayor cohesión 

de las acciones en los distintos niveles de 

gobierno, se crea una figura más sólida en la toma 

de decisiones públicas y sociales, para tratar temas 

específicos relacionados con la dinámica 

legislativa, reformas a las normas y un mejor 

análisis de leyes respectivas.  

 

Por lo anterior, es evidente que se vive una 

transición política y social en todos los sectores de 

la sociedad, por ello, es importante y trascendental 

el papel que ejerce el legislador como factor de 

cambio y será más notable con un perfil 

académico, profesional o de conocimientos 

básicos.  
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La principal función de un congresista no ha 

cambiado, pero las formas de ejercer su cargo sí, 

principalmente en entender las demandas que la 

sociedad le reclama, la necesidad de visualizarlas 

y resolverlas, pero que sin preparación profesional 

o conocimientos no se darán grandes resultados. 

 Los paradigmas del ejercicio parlamentario se 

están transformando, se requieren perfiles más 

completos, lideres capacitados, con 

profesionalismo, responsabilidad y 

conocimientos, es decir, un perfil de legislador 

más humano, más social y con una preparación 

profesional indiscutible. 

 

Por tal motivo, se busca un perfil mínimo de 

requisitos que deben tener los aspirantes a acceder 

a cargos de representación popular para que dichos 

atributos fortalezcan la función legislativa con 

representantes profesionales de la sociedad y 

como se señala en armonía con lo que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.   

 

Problemática 

  

La Constitución permite hasta el día de hoy, que 

pueda llegar al Congreso cualquier mexicano que 

tenga alguna representatividad social, económica 

o política, sin importar su nivel de estudios. 

Con esta iniciativa se pretende incluir en nuestra 

carta magna por primera vez, el requisito básico de 

formación académica para un legislador federal, es 

decir contar con estudios a nivel medio superior 

obligatorios, con el fin de fortalecer los 

conocimientos de desempeño y ejercicio 

legislativo para los próximos representantes 

populares. 

 

La escolaridad como requerimiento fundamental, 

busca que nuestros diputados tengan una mayor 

preparación profesional, conocimientos básicos 

indispensables para fortalecer sus funciones y 

realizar una representación más completa y de 

calidad, con capacidades para resolver las 

principales demandas de sus representados. Por tal 

motivo, adicionar un nuevo requisito a los ya 

establecidos en las fracciones de la I a la VII del 

precepto constitucional, permitirá armonizar y 

estar en congruencia con nuestra norma suprema, 

al establecer que se debe contar con estudios 

terminados de Educación Media Superior.  

 

Por otra parte, es necesario que se cambie el 

concepto que se tiene en la sociedad de lo que 

significa la envestidura del diputado federal y 

dejar de ser un personaje seriamente cuestionado, 

donde su capacidad y profesionalismo como 

congresistas se demerita, su representatividad se 

pone en duda, y la preparación académica está 

ausente en su trabajo Legislativo, lo que ha 

generado desconfianza, descontento, repudio y 

falta de credibilidad ante sus representantes a lo 

largo del tiempo.  

 

Compañeros diputados en diversas legislaturas se 

han realizaron iniciativas en el tema, con el fin de 

contribuir al crecimiento intelectual y de 

conocimientos para desempeñar sus tareas 

sustantivas, destacan entre ellas: 

 

En el 2011, el entonces diputado Guillermo Cueva 

Sada, del PVEM, presentó una iniciativa para que 

fuera obligatorio contar con un título universitario 

para poder ser legislador. 

 

En el 2014, el entonces diputado panista Rubén 

Camarillo propuso que fuera requisito 

indispensable que, para ser presidente de alguna 

comisión legislativa, se contara con estudios 

universitarios. 

 

En el 2018, el Congreso de Nuevo león, presento 

iniciativa para que los legisladores del Congreso 

de la Unión, tengan experiencia práctica en temas 

referentes a los problemas políticos, económicos y 

sociales de México, contar con buena reputación, 

no haber sido condenado por delito doloso, y 

acreditar con los medios idóneos conocimientos 

en derecho legislativo y parlamentario mexicano.  

 

En septiembre de 2018, el diputado Rubén 

Cayetano García, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, presento una iniciativa 

de reforma a la fracción II del artículo 55, para 

disminuir la edad para ser diputado federal, a partir 

de los 18 años.   
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Por otra parte, es importante mencionar que de 

acuerdo con notas de análisis periodístico al inicio 

de la conformación de la LXIV Legislatura de la 

H. Cámara de Diputados, el 46 % de los diputados 

electos que integran la presente legislatura, 46 por 

ciento de los Diputados carece de cédula o título 

profesional. El bajo nivel educativo se viene 

reflejando desde legislaturas anteriores, en 2015 la 

integración de la LXIII Legislatura, se constató 

que de los 498 diputados federales que la 

integraban, 104 no contaban con estudios de 

licenciatura.  

 

Si bien es cierto que se debe iniciar por establecer 

en la Constitución el requisito de estudios 

terminados o de grado escolar, como ya se ha 

señalado durante la presente iniciativa, resulta 

transcendental ser congruentes y armonizarlo con 

lo que establece el artículo 3° de nuestra Carta 

Suprema, que a la letra dice, “Toda persona tienen 

derecho a la Educación. El Estado-Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios-

impartirá y garantizará la educación inicial, 

preescolar, primaria, secundaria, media superior y 

superior. y reitera de manera precisa en sus 

siguientes líneas que, “La educación inicial, 

preescolar, primaria y secundaria, conforman 

la educación básica; ésta y la media superior 

serán obligatorias,” por ello, contar con estudios 

de Nivel Medio Superior como requisito 

fundamental para ser diputado federal, garantiza 

armonía y congruencia de los preceptos 

constitucionales 3 y 55 respectivamente. Por un 

lado, se exige la obligatoriedad de tener cierto 

grado escolar terminado a todo ciudadano y por el 

otro para ser Diputado federal no existe ninguno, 

por congruencia normativa debe establecerse ya 

un requisito escolar.    

 

Por ello es importante modificar los requisitos 

para ser Legislador Federal, adicionando un grado 

mínimo de escolaridad ya que el crecimiento 

intelectual y su preparación profesional son 

determinantes para la toma de decisiones en el 

ejercicio de la acción parlamentaria. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/sin-

titulo-46-de-los-nuevos-diputados-lxiv-

legislatura/1259410 

Argumentación 

 

En nuestro país existe una democracia real, en la 

que los mexicanos somos quienes decidimos la 

elección de nuestros ciudadanos a cargos de 

diputado federal, pero en algunos casos no se 

cumplen las expectativas de los ciudadanos al 

elegir a sus representantes populares, lo anterior se 

debe principalmente a que los perfiles y atributos 

del ciudadano electo, carecen de una preparación 

tanto intelectual como académica y de experiencia 

en el ejercicio de su trabajo parlamentario. Aunado 

a que desde 1917 la Constitución Política de 

nuestro país, no precisa como requisito básico y 

fundamental para ser legislador federal, tener un 

grado académico o de estudios profesionales, lo 

que se traduce en un retroceso de varias décadas 

para profesionalizar la función legislativa y 

generar una adecuada representación. 
 

Las nuevas condiciones de competencias y de 

liderazgo social a nivel mundial, advierten que los 

requisitos académicos, la preparación intelectual y 

el desarrollo de conocimientos, son cualidades 

fundamentales para desempeñar cargos en el 

ámbito público y privado, en muchos casos la 

remuneración depende de su nivel de 

conocimientos o grado escolar, por ello es 

fundamental que se establezca en la Carta 

Suprema la actualización de los requisitos para ser 

legislador federal y estar en congruencia y 

armonía con lo que dispone el artículo tercero 

constitucional que establece como obligación de 

todo ciudadano haber concluido los estudios de 

Educación Básica y  Media Superior.  
 

Por tal motivo si debe enriquecerse el perfil de 

requisitos para elegir a nuestros representantes 

populares, ya que una mejor preparación 

intelectual y profesional permitiría realizar sus 

tareas de manera eficiente, procesos legislativos 

con profundo debate y una toma de decisiones 

basadas en los derechos y necesidades de la 

población que le dio su confianza. 
 

Motivo por el cual es necesario que tengamos 

candidatos de calidad cuya preparación intelectual 

este acorde a los tiempos que exige la sociedad, 

con conocimientos básicos en cultura general, 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/sin-titulo-46-de-los-nuevos-diputados-lxiv-legislatura/1259410
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sin-titulo-46-de-los-nuevos-diputados-lxiv-legislatura/1259410
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sin-titulo-46-de-los-nuevos-diputados-lxiv-legislatura/1259410
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técnicos, especialización y en algunos casos el 

expertiz de quiénes sustentan un posgrado en 

cualquier área del conocimiento, ya que favorecen 

la representación social y los intereses de la 

comunidad en un mejor país con aportaciones de 

bienestar social.   
 

Por lo anterior, la propuesta de reforma 

constitucional que presento tiene como objetivo 

dar certeza y actualización a los requisitos que se 

plasman en el artículo 55, además de armonizar lo 

que establece el artículo tercero en materia de 

educación al definir como obligatoria la 

Educación Media Superior. 
 

Por todo lo expuesto, y con fundamento en el 

artículo 71, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, me permito 

someter a consideración de esta honorable Cámara 

de Diputados, la siguiente iniciativa de ley con 

proyecto de: 
 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 55 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

Artículo Único. se adiciona la fracción VIII al 

artículo 55 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 
 

Artículo 55 …. 

I a VII … 

VIII.- Contar con estudios concluidos de 

Educación Media Superior y el suplente debe 

contar con el mismo requisito, al día de la 

elección. 
 

Transitorio 
 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de marzo de 

2020. 

 

Diputado Alejandro Barroso Chávez (rúbrica) 

DEL DIPUTADO ALEJANDRO BARROSO CHÁVEZ 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 25 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 

 

El que suscribe, diputado Alejandro Barroso 

Chávez, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 

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

la Cámara de Diputados, somete a consideración 

de esta honorable soberanía la presente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, 

al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

[Compromisos del Estado Mexicano en 

materia de igualdad de género] 

 

El reconocimiento internacional de los derechos 

de las mujeres, como compromiso de los estados, 

se da con la declaración del principio de igualdad 

de derechos entre hombres y mujeres en la Carta 

de las Naciones Unidas de 1945. 

 

Posteriormente, se suman otros acuerdos e 

instrumentos que promueven y fortalecen los 

derechos de la mujer en los distintos ámbitos de la 

vida: la Carta de las Naciones Unidas, 1945; la 

Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre, 1948; la Convención sobre los Derechos 

Políticos de la Mujer, 1952; el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos,  1966; la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la 

Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, CEDAW, 1979; 

el Protocolo Facultativo de la CEDAW, 1999; la 

Carta de la organización de los Estados 

Americanos, 1948; Convención Interamericana 

sobre la Concesión de Derechos Políticos a la 

Mujer, 1948; la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, 1988; la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, 1994 
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(Convención de Belem do Pará); la adopción de la 

Agenda 2030 de 2015, y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, ODS en 2016.1 

 

[Acciones y avances en el ámbito legislativo a 

favor de la igualdad de género] 

 

Derivado de los acuerdos firmados por México 

para avanzar en el tema, se tiene un conjunto de 

nomas que paulatinamente ha permitido a la mujer 

el acceso pleno al ejercicio efectivo de sus 

derechos, así como leyes cuyo objeto no 

necesariamente es el tema de igualdad pero que a 

su vez protegen a la mujer: Ley para la Protección 

de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes (2000); Ley del Instituto Nacional 

de las Mujeres (2001); Ley Federal para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación (2003); Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006); 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia (2007); Reglamento de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia (2008); Ley General de 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 

y Desarrollo Integral Infantil (2011); Ley General 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Protección 

y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 

(2012); Ley Federal de Justicia para Adolescentes 

(2012) y la Ley General de Víctimas (2013), 

principalmente. 

 

[Igualdad de género en el ámbito político] 

 

La participación política de la mujer se ha 

fortalecido con políticas públicas y regulación que 

promueven la igualdad y buscan garantizar el 

acceso a espacios que antes sólo eran pensados 

para hombres. 

 

Fue trascendental en nuestro país la inserción del 

principio de paridad de género en las reformas 

electorales que dieron cauce a la Ley General de 

Partidos Políticos de 2014, con lo que se aseguró 

la participación igualitaria de las mujeres en las 

candidaturas a cargos de elección popular, 

puntualmente en diputaciones federales y locales.  

                                                 
1 http://www.ordenjuridico.gob.mx  

La conformación casi paritaria de la LXIII 

Legislatura federal, en lo que concierne a la 

Cámara de Diputados (2015-2018), fue un 

resultado espejo de la participación femenina en el 

proceso electoral de 2015. 

 

Sin embargo, la ocupación de espacios de poder 

forma parte de un conjunto más amplio de 

oportunidades para la mujer en el ámbito político, 

en las que aún existe un importante contraste entre 

los compromisos y la realidad. 

 

[Perspectivas y retos] 

 

En este sentido, se cuenta con el instrumento 

denominado “ATENEA: Mecanismo de 

Aceleración de la Participación Política de las 

Mujeres en América Latina y el Caribe”, 

impulsado por PNUD Regional, ONU MUJERES 

e IDEA Internacional y puesto en marcha en 2014. 

 

Con este mecanismo se obtiene el Índice de 

Paridad Política (IPP), que mide el estado del 

ejercicio de los derechos políticos de las mujeres 

desde una perspectiva paritaria, a través de ocho 

dimensiones de análisis y 40 indicadores 

estandarizados y comparables. Las dimensiones 

son: 

 
I. Compromisos Nacionales con la Igualdad en 

la Constitución y el Marco Legal  

II. Ejercicio de las Mujeres del Derecho al 

Sufragio 

III. Existencia de Mecanismo de Cuota o 

Paridad 

IV. Presencia de Mujeres en el Poder Ejecutivo 

y Administración Pública Federal 

V. Presencia de Mujeres en el Poder Legislativo 

Federal (Cámara Baja/Única) 

VI. Presencia de Mujeres en el Poder Judicial y 

el Poder Judicial Electoral 

VII. Presencia de Mujeres en los Partidos 

Políticos 

VIII. Presencia de Mujeres en el Gobierno 

Municipal 

 

Y permite a los países donde se aplica: 

  

 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/
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• contar con información sistemática, periódica, 

comparable y con perspectiva de género sobre 

la presencia de las mujeres en los distintos 

espacios de participación política; 

• realizar un análisis multidimensional sobre el 

acceso, el ejercicio y la permanencia de las 

mujeres, así́ como sobre las condiciones para 

su participación en diversos espacios de poder 

político; 

• generar recomendaciones específicas y 

estratégicas para avanzar en la igualdad de 

género y la paridad en cada país, en el ámbito 

de los derechos políticos; 

• promover la acción coordinada entre actores 

nacionales para transformar las estructuras, 

reglas y procesos que impiden el ejercicio 

efectivo del derecho a la participación política 

de las mujeres. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 http://www2.unwomen.org/-

/media/field%20office%20mexico/documentos/publicacion

es/2017/10/diagnostico%20atenea%20la%20democracia%2

0paritaria%20en%20mexico.pdf?la=es&vs=2919  
3  Resultados de la aplicación del IPP en México (por 

indicador, por dimensiones y global). 

Del diagnóstico para México, realizado en 2016-

2017, resulta un puntaje global promedio de 66.2 

en el IPP, sobre un total de 100 puntos posibles, 

exponiendo diversos rubros en los que aún 

tenemos retos importantes, entre los que califica 

en situación crítica la presencia de mujeres en los 

partidos políticos, con un puntaje de 57.4 en esta 

dimensión3. 

 

El reporte de implementación del mecanismo 

ATENEA, muestra en su apartado 

correspondiente a “Presencia de mujeres en los 

Partidos Políticos”, la siguiente información con 

datos de partidos políticos del año 20164: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 http://www2.unwomen.org/-

/media/field%20office%20mexico/documentos/publicacion

es/2017/10/diagnostico%20atenea%20la%20democracia%2

0paritaria%20en%20mexico.pdf?la=es&vs=2919 [página 

68, consultado en julio de 2019]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2017/10/diagnostico%20atenea%20la%20democracia%20paritaria%20en%20mexico.pdf?la=es&vs=2919
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2017/10/diagnostico%20atenea%20la%20democracia%20paritaria%20en%20mexico.pdf?la=es&vs=2919
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2017/10/diagnostico%20atenea%20la%20democracia%20paritaria%20en%20mexico.pdf?la=es&vs=2919
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2017/10/diagnostico%20atenea%20la%20democracia%20paritaria%20en%20mexico.pdf?la=es&vs=2919
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2017/10/diagnostico%20atenea%20la%20democracia%20paritaria%20en%20mexico.pdf?la=es&vs=2919
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2017/10/diagnostico%20atenea%20la%20democracia%20paritaria%20en%20mexico.pdf?la=es&vs=2919
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2017/10/diagnostico%20atenea%20la%20democracia%20paritaria%20en%20mexico.pdf?la=es&vs=2919
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2017/10/diagnostico%20atenea%20la%20democracia%20paritaria%20en%20mexico.pdf?la=es&vs=2919
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Las cifras de participación de las mujeres en 

órganos directivos de partidos políticos, todavía 

no alcanzaron ni el 50%, lo que evidenció 

pendientes importantes del gobierno mexicano en 

cuanto a mecanismos de participación de la mujer 

en la integración de estructuras partidarias. 

 

Los datos más recientes muestran que, 

efectivamente, se ha avanzado en que las mujeres 

ocupen más espacios en la integración de las 

estructuras de dirección interna de los partidos 

políticos con registro nacional: 

 

Partido 

Político 

Mujeres Hombres Total 

PAN 6 6 12 

PRI 12 9 21 

PRD 11 19 30 

PT 8 10 18 

PVEM 7 6 13 

MC 5 5 10 

MORENA 4 15 19 

 

Esta información corresponde a los siete partidos 

que cuentan con registro a nivel nacional, ya que 

de los revisados en el diagnóstico ATENEA, dos 

perdieron registro en el año 2018 (NA y PES). Se 

observa que en un partido político es mayor la 

participación de las mujeres; en tres partidos 

políticos hay participación equilibrada entre 

hombres y mujeres, y en tres partidos políticos hay 

preponderancia de hombres. En tres de los siete 

partidos políticos aún no se alcanza una 

participación paritaria entre hombres y mujeres. 

 

Esto es un reto que no puede seguirse postergando, 

que debe comenzar a concretarse para avanzar en 

el acceso de la mujer a los espacios de poder 

político dentro de los partidos y con ello disminuir 

la brecha existente entre la igualdad formal y la 

igualdad sustantiva. 

 

Por todo lo expuesto, y con fundamento en el 

artículo 71, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, me permito 

someter a consideración de esta honorable Cámara 

de Diputados, la siguiente iniciativa de ley con 

proyecto de 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY GENERAL 

DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Artículo Único. Se modifica el numeral 1 fracción 

r) del artículo 25 de la Ley General de Partidos 

Políticos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 25. 

 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

 

a) a q)… 

 

r) Garantizar la paridad entre los géneros en la 

integración de sus órganos, así́ como en 

candidaturas a legisladores federales y locales; 

 

s) a u) … 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Los partidos políticos tendrán un plazo 

de 90 días, contados a partir de la publicación del 

presente decreto, para hacer públicos los criterios 

para garantizar la paridad de género en la 

integración de sus órganos, así́ como en las 

candidaturas a legisladores federales y locales. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo 

de 2020. 

 

Diputado Alejandro Barroso Chávez 

(rúbrica) 
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DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE DIVERSOS 

PARTIDOS CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, 

ATENDER Y REPARAR INTEGRALMENTE EL 

DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO 

 

La suscrita, Rocío Barrera Badillo, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio 

de la facultad que me confieren los artículos 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 

6 en su numeral 1, 77 en su numeral 3, y 78, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

la consideración de esta Soberanía, la presente 

iniciativa con proyecto de decreto que expide la 

Ley General para prevenir, atender y reparar 

integralmente el desplazamiento forzado interno, 

al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

En la actualidad, dentro de la denominada crisis 

global de la migración (Weiner, 1995; Castles 

2003; López-Reyes et al., 2019), en las Américas, 

Medio Oriente, Norte de África, África Central, 

Asia y Pacífico se desarrollan contextos de 

expulsión y desplazamiento forzado. De acuerdo 

con el informe Tendencias globales del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR, 2018), hasta 2017 alrededor 

de 40 millones de personas fueron desplazadas 

dentro de sus fronteras nacionales. A pesar de que 

es imposible predecir tales expresiones del 

fenómeno, en años recientes la tendencia 

internacional indica un incremento alarmante del 

mismo en los ámbitos global y regional. 

 

El desplazamiento forzado interno representa una 

realidad y una problemática que los países tienen 

el deber de atender como parte de sus 

compromisos cardinales. El desplazamiento 

forzado interno afecta a miles de personas en 

distintos lugares del mundo, trastocando sus 

formas de vida al verse obligados a dejar de 

manera imperiosa sus hogares, pertenencias y 

actividades cotidianas. Además, se trata de un 

proceso de desarraigo, incertidumbre e 

invisibilización del problema, al cual se suman la 

omisión por parte de las autoridades y la 

inexistencia de un marco legal que establezca los 

derechos de las personas desplazadas. 

 

La Organización de las Naciones Unidas 

concretamente identifica como causas del 

desplazamiento forzado interno a los conflictos 

armados, las situaciones de violencia, las 

violaciones a los derechos humanos o los desastres 

derivados de fenómenos naturales o antrópicos y 

proyectos de desarrollo (ONU, 1998). Dentro del 

amplio proceso migratorio, las dimensiones que 

caracterizan y diferencian al desplazamiento 

forzado interno respecto de otras migraciones 

forzadas estriban en que no se producen cruces de 

las fronteras internacionales, sino que los 

contextos de expulsión y dinámicas de movilidad 

ocurren dentro de los límites nacionales o 

subnacionales. 

 

Las personas que son afectadas por este fenómeno 

se ven victimizadas de manera sistemática y se 

encuentran en condiciones de indefensión, ya que 

al ser obligadas a abandonar sus lugares de 

residencia y actividades económicas habituales 

pueden estar más expuestas a ser víctimas de otro 

tipo de delitos, como secuestros, robos, 

extorsiones o violaciones, a lo cual pueden 

sumarse en algunos casos la pérdida de sus 

familiares, de sus medios de subsistencia, de 

documentos personales, de bienes patrimoniales y 

económicos, además de que pueden quedar 

imposibilitadas al acceso a los servicios básicos. 

 

En el ámbito internacional se han construido 

distintas iniciativas para visibilizar y proteger a las 

personas desplazadas forzadas internas, como la 

Declaración de Cartagena sobre los Refugiados 

(1984). Se trata del primer instrumento que llama 

la atención de las autoridades nacionales y de los 

organismos internacionales competentes para que 

ofrezcan a las personas protección, 

reconocimiento y asistencia ante el 

desplazamiento forzado interno. 

 

Posteriormente, desde el sistema de Naciones 

Unidas, a través del ACNUR, se presentaron los 
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Principios Rectores de los Desplazamientos 

Internos, una adición al informe del secretario 

Francis Deng (1998), los cuales fueron propuestos 

desde el “Preámbulo” como pauta internacional. 

También en el Glosario sobre migración (OIM, 

2006, p. 20) se aportan las definiciones 

correspondientes para orientar a los gobiernos, a 

los organismos humanitarios, de cooperación al 

desarrollo y protectores de derechos humanos en 

la prestación de asistencia y protección a las 

personas internamente desplazadas. Es un 

instrumento internacional para sujetos que 

enfrentan el fenómeno del desplazamiento forzado 

interno; además, tiene la intención de ser una base 

para el desarrollo de recursos internos, gestión 

migratoria y políticas públicas que atiendan tales 

problemáticas sociales. En él se define a las 

personas en situación de desplazamiento forzado 

interno como: 

 
…Personas o grupos de personas que se han 

visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su 

lugar de residencia habitual, en particular como 

resultado o para evitar los efectos de un conflicto 

armado, de situaciones de violencia 

generalizada, de violaciones de los derechos 

humanos o de catástrofes naturales o provocadas 

por el ser humano, y que no han cruzado una 

frontera estatal internacionalmente reconocida 

(Guiding Principles on Internal Displacement, 

1998). 

 

Los Principios Rectores de los Desplazamientos 

Internos o Principios Deng (1998) definen las 

características y condiciones de las personas en 

situación de desplazamiento forzado interno; 

delinean las obligaciones de los Estados para la 

protección de las personas desplazadas; 

responsabilizan a las autoridades nacionales de 

brindar asistencia humanitaria, todo ello sin 

menoscabo de la intervención de organizaciones 

internacionales, y por último ponen en relieve la 

necesidad de la reintegración social y la 

recuperación de los bienes de esas comunidades. 

En este tenor es que países como Colombia (Ley 

1448), Perú (Ley núm. 28.223 y su Reglamento) y 

Uganda (Ley de Refugiados), así como 

organismos regionales, tales como la Unión 

Africana (Convención de Kampala, para la 

Protección y la Asistencia de los Desplazados 

Internos en África), ya han incorporado en sus 

marcos legales esos Principios. 

 

México por su parte no está exento de este flagelo, 

el cual ha sido documentado, por lo menos desde 

1972 (CNDH, 2016). Se han denunciado los 

desplazamientos ocurridos en pueblos indígenas 

por cuestiones religiosas, políticas o despojo de 

tierras; el desplazamiento de poblaciones rurales 

afectadas por la construcción de grandes obras de 

infraestructura, y también por fenómenos 

naturales como terremotos, huracanes e 

inundaciones que han afectado a poblaciones 

enteras. Una causa particularmente reciente ha 

sido la violencia de alto impacto derivada del 

crecimiento de las redes del narcotráfico y el 

crimen organizado (Conapo, 2019). En este 

sentido, el desplazamiento derivado de la 

violencia ocurre como resultado del secuestro, la 

extorsión, los asaltos, el robo de identidad, las 

amenazas directas y la desaparición de familiares. 

Sin embargo, es de hacer notar que en nuestro país 

quienes deciden desplazarse por condiciones 

adversas procuran mantener su anonimato como 

forma de protección, volviendo difícil su registro 

y renunciando a la protección estatal que deberían 

tener como ciudadanos mexicanos (CIDH, 2015; 

CNDH, 2016; Conapo, 2019). 

 

Sin duda, un momento paradigmático, en términos 

de desplazamiento forzado interno, fue cuando se 

dieron los levantamientos armados en Chiapas a 

partir de 1994. Estos sucesos, además de provocar 

directamente el desplazamiento de personas que 

habitaban en diferentes puntos de la entidad, 

generaron respuestas violentas por parte de las 

fuerzas armadas estatales lo que causó nuevos 

eventos de desplazamiento forzado interno. Otros 

dos casos de desplazamientos forzados de gran 

magnitud, relacionados con la violencia 

provocada por grupos civiles armados y fuerzas 

estatales, se dieron en 1995 y en 1997, los cuales 

derivaron en la masacre de Acteal el 22 de 

diciembre de 1997. La CNDH considera estos 

eventos como un parteaguas en el reconocimiento 

de los desplazamientos forzados internos y por 

ello comienza a documentar los casos desde 
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entonces. Asimismo, estos sucesos fueron uno de 

los motivadores principales para legislar en la 

materia dentro del ámbito local. 

 

Existen otros eventos de desplazamiento forzado 

interno que responden a conflictos religiosos. Este 

es el caso de los desplazamientos registrados en 

Chiapas, en el municipio de San Juan Chamula, en 

el Paraje Yaalten, en la década de los noventa del 

siglo pasado, y los de Mezquitic, en Jalisco, los 

cuales fueron documentados por la CNDH y 

generaron recomendaciones que demandaban su 

atención inmediata.  

 

En lo que se refiere al desplazamiento forzado 

interno por violaciones a los derechos humanos, la 

CNDH tiene documentados, entre otros, los casos 

del desplazamiento forzado interno de 

aproximadamente 253 familias de diversas 

comunidades del municipio de Tamazula, 

Durango, quienes presuntamente ante el arribo de 

elementos de la Secretaría de Marina (Semar) se 

vieron en la necesidad de salir huyendo de sus 

comunidades de origen. 

 

En el caso del estado de Guerrero, la CNDH tiene 

documentado el desplazamiento forzado interno 

por condiciones de violencia en los municipios de 

San Miguel Totolapan, Tlacotepec, Chilapa, 

Zitlala, Chilpancingo y Ajuchitlán del Progreso. 

Por lo que hace a Sinaloa, el desplazamiento 

forzado interno ha sido documentado en los 

municipios de Escuinapa, Concordia, San Ignacio 

y Badiraguato, todos ellos por condiciones de 

violencia derivadas del narcotráfico y sus 

enfrentamientos con las fuerzas federales.  

 

Hasta el momento no existen datos ni instrumentos 

precisos para medir puntualmente el fenómeno en 

México. Es decir, no se ha implementado un 

registro oficial que capte esta información. Sin 

embargo, existen distintos trabajos académicos 

que se han dado a la tarea de analizar y hacer 

patente este problema desde distintas aristas 

(Durin, 2012; Pérez, 2013), además de 

organizaciones de la sociedad civil que también 

han desarrollado estrategias para visibilizar y 

atender este problema. Por su parte, organismos 

autónomos como la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a 

través de la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) y la 

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

(ENADID), han generado algunos datos 

relevantes, recomendaciones y un marco general 

sobre esta problemática que enfrenta nuestro país. 

 

A este respecto, desde la gestación de un proceso 

multiactor en el cual han participado personas en 

situación de desplazamiento forzado interno, 

círculos académicos, sociedad civil organizada, 

activistas sociales y distintos actores públicos 

interesados en el fenómeno en México, se ha 

llegado a la conclusión de que el desplazamiento 

forzado interno es un fenómeno que surge, sobre 

todo en contextos de violencia; invisibilidad 

gubernamental y legislativa, y evasión y omisión 

hacia el reconocimiento de la figura legal y 

tratamiento para las personas en situación de 

desplazamiento forzado interno, con una omisión 

legislativa que se encuentra estancada en 

discusión desde 1998 (Proceso, 9 de octubre de 

2015). 

 

El Observatorio del Desplazamiento Interno 

(IDMC, por sus siglas en inglés), establecido en 

1998 como parte del Consejo Noruego de 

Refugiados, ofrece información rigurosa y 

confiable sobre el fenómeno del desplazamiento 

forzado interno a nivel mundial. El organismo 

muestra que para finales de 2014 se registraron en 

nuestro país, por lo menos, 281 400 personas en 

situación de desplazamiento forzado interno. 

Organizaciones de la sociedad civil revelaron que 

esta cifra podría ser mucho mayor. El hecho de que 

las autoridades no reconozcan la presencia del 

desplazamiento forzado interno, y de que haya 

persistido sin cuantificarse, ha favorecido su 

invisibilidad. 

 

En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) señaló que el desplazamiento 

forzado interno en nuestro país ha estado 

relacionado primordialmente con la violencia que 

generan los grupos del crimen organizado; sin 



Enlace Parlamentario 133  
 

Jueves 12 de marzo de 2020 

embargo, también indicó que los proyectos de 

desarrollo a gran escala han sido causantes de este 

fenómeno. Vale destacar que el Centro de 

Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” 

publicó en 2010 el estudio Han destruido la vida 

en este lugar. Megaproyectos, violaciones a 

derechos humanos y daños ambientales en México 

(2012), en el que se señala a los proyectos de las 

70 hidroeléctricas que se están desarrollando en el 

país como los causantes del desplazamiento 

forzado interno de más de 170 000 personas. 

 

En mayo de 2016, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) publicó el primer 

Informe especial sobre desplazamiento forzado 

interno en México, en el que se resaltó que la 

mayoría de las víctimas de esta problemática son 

personas que huyen de la presencia del crimen 

organizado, de extorsiones, conflictos internos 

permanentes, operaciones militares. En ese 

informe, la CNDH señala que el estado de 

Tamaulipas es la entidad que tiene el mayor 

número de víctimas, contando con más de 20 000 

personas desplazadas internamente, seguido por 

Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, 

Michoacán, Durango, Oaxaca y Chiapas. 

 

En este marco, durante la visita de la CIDH a 

México, ésta recibió información de la Comisión 

Mexicana de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos (CMDPDH), la cual 

evidenció que entre 2009 y 2015 se registraron 141 

eventos de desplazamiento forzado interno. La 

CMDPDH señala que durante 2016 se registraron 

29 episodios de desplazamiento masivo en el país, 

impactando al menos a 23 169 personas en 12 

entidades federativas del país: Chiapas, 

Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, 

Veracruz y Zacatecas. De estos episodios de 

desplazamiento forzado interno, 20 fueron 

causados de manera directa por la violencia. Es 

decir, en el año 2016, al menos 21 031 personas 

tuvieron que abandonar su lugar de residencia de 

manera temporal o permanente con la intención de 

salvaguardar su vida a causa de violencia. Durante 

el periodo de 2009 a 2018, en México, 338 405 

personas tuvieron que desplazarse de manera 

interna debido a la violencia o por conflictos 

territoriales, religiosos o políticos. En el 2018, la 

CMDPDH registró 25 desplazamientos forzados 

internos masivos en México, los cuáles afectaron 

a 11 491 personas, la mayoría de Guerrero y 

Chiapas.  

 

En este sentido, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, en su informe Situación de 

los derechos humanos en México (2015), emitió 

algunas de las siguientes recomendaciones al 

Estado Mexicano en materia de desplazamiento 

forzado interno: 

 

 Crear una Ley sobre Desplazamiento 

Interno que incorpore los Principios Rectores 

del Desplazamiento Interno y que cuente en el 

ámbito federal con una institución que sea 

responsable de proteger a las víctimas. 

 Que se incluya como obligaciones de las 

entidades federativas la prevención del 

desplazamiento forzado interno, la protección 

de las víctimas, la asistencia humanitaria y 

facilitar el retorno, reasentamiento o 

reubicación de los desplazados. 

 Que el Estado mexicano lleve a cabo un 

análisis nacional que permita caracterizar el 

desplazamiento interno forzado y adoptar las 

medidas que sean necesarias para dar respuesta 

efectiva a este fenómeno. 

 

Por su lado, la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos emitió una serie de recomendaciones a 

distintas instancias gubernamentales. En el ámbito 

legislativo, recomendó al Congreso de la Unión lo 

siguiente: 

 

 Emitir una Ley General de desplazamiento 

forzado interno. 

 Reformar la Ley General de Población para 

reconocer a la población en situación de 

desplazamiento forzado interno y otorgar 

facultades, competencias y obligaciones al 

Consejo Nacional de Población (Conapo) para 

realizar diagnósticos, registros y otras acciones 

vinculadas con la detección de este fenómeno. 

 Además, señaló que las crisis causadas por 

el desplazamiento forzado interno son un 
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desafío para las autoridades de todos los 

niveles, por lo que se requiere de un andamiaje 

institucional sólido y adecuado para hacerle 

frente y garantizar la protección más amplia de 

los derechos humanos. 

 

A pesar de la presencia y las graves consecuencias 

de este fenómeno, nuestro país no cuenta con los 

instrumentos jurídicos nacionales necesarios para 

diagnosticar la problemática, ni tampoco para 

hacerle frente desde una perspectiva integral 

basada en el respeto a la integridad y los derechos 

de las personas, la reparación del daño y la no 

repetición de los hechos. Este vacío legislativo se 

reproduce en los tres órdenes de gobierno, salvo 

en los casos de Chiapas y de Guerrero que cuentan 

con la Ley para la Prevención y Atención del 

Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas 

(2012) y la Ley número 487 para Prevenir y 

Atender el Desplazamiento Interno en el estado de 

Guerrero (2014). Aunque en estas entidades se han 

promulgado leyes en materia de desplazamiento 

forzado interno, aún no se encuentran 

reglamentadas; por lo anterior, los gobiernos 

locales no han tenido la capacidad para enfrentar 

este fenómeno y proteger los derechos de las 

personas en situación de desplazamiento forzado 

interno. Como se observa, México tiene un vacío 

institucional y normativo para hacer frente al 

problema del desplazamiento forzado interno. 

 

Si bien no existe una normatividad internacional 

sobre desplazamiento forzado interno, los 

Principios Rectores de los Desplazamientos 

Internos (1998) son el documento clave en torno a 

la protección y atención a las personas en situación 

de desplazamiento interno en el planeta, ya que 

ratifican los derechos de los desplazados internos 

consagrados en las normas del derecho 

internacional humanitario. Además, proporcionan 

una orientación invaluable y son un punto de 

referencia necesario en el desarrollo de leyes y 

políticas nacionales sobre el tema. 

 

Además de los Principios Deng, concurren otras 

disposiciones de orden internacional y regional 

que constituyen modelos de protección de las 

personas en situación de desplazamiento forzado 

interno. Dentro de estos instrumentos se 

encuentran los Principios sobre la Restitución de 

las Viviendas y el Patrimonio de las Personas 

Refugiadas y Desplazadas (2005). Estos 

principios sistematizan los derechos reconocidos 

en legislaciones internacionales de derechos 

humanos, derecho de los refugiados y derecho 

humanitario. 

 

Por otra parte, la Declaración de Cartagena (1984) 

exhorta a las autoridades nacionales y a los 

organismos internacionales competentes para 

brindar protección y asistencia a las personas 

internamente desplazadas. 

 

Otros países que reconocen y dan protección a las 

personas desplazadas internas en el contexto 

internacional son: en Colombia, la Ley 387, de 

1998, y los Decretos 2569 y 250 de los años 2000 

y 2005, respectivamente; en Perú, la Ley núm. 

28.223, Ley sobre los Desplazamientos Internos, 

del año 2004; y en El Salvador, el 6 de enero de 

2020 el pleno del Congreso aprobó la Ley Especial 

para la Atención y Protección Integral de Personas 

en condición de desplazamiento forzado interno. 

 

Al observar el vacío legal a nivel federal, la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) presentó el Protocolo de Atención y 

Protección a Personas Internamente Desplazadas 

en México (2016), que establece medidas de 

atención que deberán implementar las autoridades 

a través de tres ejes fundamentales: 

 

 Obligaciones de las autoridades estatales 

respecto de las víctimas en México. 

 Factores que se deben considerar en los 

procesos de atención y prevención para las 

víctimas. 

 Criterios generales de actuación para la 

atención de la población víctima de 

desplazamiento. 

 

En este sentido, la presente iniciativa recoge, 

además de los mencionados Principios Rectores, 

una serie de recomendaciones de los organismos 

internacionales y nacionales de derechos humanos 

en materia de desplazamiento forzado interno para 
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proponer una legislación específica que permita 

construir un marco legal pertinente y acorde con la 

protección integral de los derechos humanos de las 

personas en situación de desplazamiento forzado 

interno, poniendo especial énfasis en la 

prevención, atención y reparación integral. 

 

Antecedentes  

 

En una exhaustiva revisión al estado del arte y 

discusiones históricas en la Cámara de Diputados 

en torno al desplazamiento forzado interno, en 

particular a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

para la creación de la Ley General para la 

Prevención y Atención del Desplazamiento 

Interno de 2012, así como a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 

General para la Atención de las Víctimas de 

Desplazamiento Forzado Interno, la cual quedó en 

revisión en la Comisión de Derechos Humanos en 

la Cámara de Senadores y considerando la 

Propuesta General para solicitar se presente 

Iniciativa de Ley General sobre Desplazamiento 

Forzado Interno de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos de 2018, se destaca lo 

siguiente: 

 

El desplazamiento forzado interno no es un 

problema nuevo, ni tampoco ha pasado 

inadvertido en nuestro país, tan diversas han sido 

las voces que lo han denunciado como las causas 

de este fenómeno: 

 

La declaración de San José sobre Refugiados y las 

Personas Desplazadas de diciembre de 1994, 

afirma que la problemática de las personas en 

situación de desplazamiento forzado interno es 

fundamentalmente responsabilidad de los Estados 

y que constituye un objeto de preocupación de la 

comunidad internacional por tratarse de un tema 

de derechos humanos, en el sentido que se debe 

garantizar a las personas desplazadas un apoyo 

legal para tener seguridad en los lugares en donde 

se establezcan o estén establecidos. 

 

El 23 de abril de 1998 se propuso una iniciativa de 

Ley General para Personas Desplazadas 

Internamente en la Cámara de Diputados, pero, a 

pesar de haber sido impulsada originalmente por 

diputados de diversos Grupos Parlamentarios 

(PAN, PRI, PRD, PT y PVEM), los esfuerzos no 

fructificaron, ya que la iniciativa quedó pendiente 

en comisiones hasta que fue desechada el 23 de 

noviembre de 2011 por la mesa directiva de la 

Cámara. 

 

En agosto de 2002 Francis Deng, entonces 

Representante del Secretario General de Naciones 

Unidas para los desplazados internos, realizó una 

visita oficial a México, a solicitud del propio 

gobierno. Los objetivos de la misión eran: entablar 

un diálogo constructivo con el gobierno, la 

sociedad civil, el equipo de las Naciones Unidas y 

otros organismos internacionales para lograr una 

mejor comprensión de la situación de los 

desplazados internos en México, con especial 

énfasis en la situación vivida por los chiapanecos 

desde el levantamiento zapatista en enero de 1994. 

El reporte de Deng fue presentado en enero de 

2003, en el cual se evaluaron las oportunidades y 

se realizaron recomendaciones para mejorar la 

respuesta nacional e internacional a la difícil 

situación de los desplazados internos en nuestro 

país. 

 

En el año 2004, el 30 de marzo, el Diputado del 

Partido de la Revolución Democrática, Emilio 

Zebadúa González promovió una iniciativa en la 

cual se propone incorporar al texto del artículo 4º 

constitucional la figura de desplazados internos, 

con fundamento en el derecho internacional 

humanitario. 

 

El 16 de julio de ese mismo año, la entonces titular 

de la Oficina para la Atención de los Pueblos 

Indígenas de la Presidencia de la República, 

Xóchitl Gálvez Ruiz, calificó de urgente la 

necesidad de legislar la situación de los 

desplazados internos en México. Sin embargo, su 

declaración no fue secundada. 

 

El 6 de abril del año 2005, la Senadora Gloria 

Lavara Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, presentó una 

iniciativa con proyecto de reforma a diversas 

disposiciones de la Ley General de Población, 
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entre las cuales incluía disposiciones en materia de 

protección a los desplazados internos. Esta 

iniciativa fue detenida en el proceso legislativo, 

quedando inconclusa la discusión y posible 

aprobación. 

 

El día 14 de febrero de 2012, el Congreso de 

Chiapas expidió la Ley para la Prevención y 

Atención del Desplazamiento Interno en el Estado 

de Chiapas, la cual fue publicada en el Periódico 

Oficial de la entidad el día 22 del mismo mes. 

Durante este proceso legislativo, tanto Helen 

Clark, administradora mundial del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, como 

Chaloka Beyani, Relator Especial sobre los 

Derechos Humanos de los Desplazados Internos 

de la ONU, expresaron que la vía legislativa es la 

mejor para atender este fenómeno. 

 

En un comunicado de prensa, emitido el 3 de julio 

de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos informó que se encontraba trabajando 

en un Protocolo de Atención a Víctimas de 

Desplazamiento Interno Forzado, para que 

autoridades, defensores y víctimas, conocieran las 

obligaciones que el Estado tiene para atender a las 

personas desplazadas, durante su traslado a las 

comunidades receptoras; sin embargo, este 

documento aún no ve la luz. 

 

El 15 de noviembre de 2012, el Diputado Israel 

Moreno Rivera del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática presentó 

una iniciativa en la cual se propone incorporar al 

texto del artículo 4º constitucional la obligación de 

todos los órdenes de gobierno para atender a los 

desplazados internos. 

 

El 27 de noviembre de 2012, la Senadora Diva 

Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, propuso un punto de acuerdo ante el 

pleno de la Cámara, en el cual se exhorta al 

Presidente de la República, para que remita al 

Senado un análisis de la dimensión de la 

problemática de los desplazados internos por la 

violencia e inseguridad que se vive en México y, 

para que haga del conocimiento de esta Cámara, 

los Programas Públicos y/o acciones que 

instrumentó a lo largo de su administración, para 

combatir el desplazamiento forzado interno en 

nuestro país. Este punto de acuerdo se determinó 

como de urgente y obvia resolución. 

 

El 6 de diciembre del 2018, el Diputado Sebastián 

Aguilera Brenes, del Grupo Parlamentario de 

MORENA de la LXIV Legislatura, presentó la 

iniciativa que adiciona el artículo 287 Bis y un 

Capítulo III al Título Décimo Octavo del Código 

Penal Federal la cual tiene el objetivo de tipificar 

el desplazamiento forzado como delito en dicho 

Código como un primer paso para prevenir y 

sancionar este problema respecto a los derechos de 

las personas y la reparación del daño, misma que 

fue dictaminada en sentido positivo el pasado 14 

de marzo de 2019 por las y los diputados 

integrantes de la Comisión de Justicia. 

 

Con la iniciativa de Ley General que se presenta, 

el Estado mexicano materializa el reconocimiento 

al fenómeno de desplazamiento forzado interno a 

partir del diseño y aplicación de política pública 

encaminada a prevenir, atender y establecer el 

acceso a soluciones duraderas a las personas en 

situación de desplazamiento forzado, en el 

territorio nacional. 

 

La Ley General está diseñada tomando en 

consideración los Principios Deng, así como en 

armonía con las normas internacionales en materia 

de derechos humanos y derecho humanitario, de 

ahí que está estructurada en diez títulos que 

corresponden a los derechos y obligaciones, 

prevención, atención y alcance de soluciones 

duraderas a través de la creación de un Mecanismo 

Nacional que estará presidido por la Secretaría de 

Gobernación y sus integrantes serán las 

Secretarías de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana; de Bienestar; de Agricultura y 

Desarrollo Rural; de Educación Pública; de Salud; 

del Trabajo y Previsión Social; de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano; de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales. Además del Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
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Instituto Nacional de las Mujeres; Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores; 

Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación; Consejo Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de Personas con 

Discapacidad y la Coordinación Nacional de 

Protección Civil, y las demás que determine el 

Mecanismo Nacional, todas ellas en el marco de 

sus atribuciones podrán realizar acciones para la 

prevención, atención y logro de soluciones 

duraderas al fenómeno. 

 

Para lograr el acceso a la justicia de todas las 

personas que se encuentren en situación de 

desplazamiento forzado interno, se propone 

incorporar a la Fiscalía General de la República 

como integrante del Mecanismo Nacional, ello 

con el propósito de asegurar que la configuración 

de delitos como causal del desplazamiento, sean 

investigados y sancionados. 

 

El Mecanismo Nacional deberá tomar decisiones 

colegiadas en el alcance y aplicación de la Política 

Nacional. Para que la toma de decisiones sea más 

operativa y funcional, se consideró la 

coordinación de tareas a través de tres comités: 

técnico, ejecutivo y de gestión de información. El 

Comité Técnico con el objetivo principal de 

diseñar, monitorear y en su caso, evaluar la 

política pública en materia de desplazamiento 

forzado interno. 

 

El segundo comité, el Ejecutivo, que estará 

encargado de coordinar la aplicación de la política 

pública que se determine en la Ley y en los 

mecanismos de decisión que se consideren en el 

pleno del Mecanismo Nacional, cuya labor 

principal será entre otros, el registro, la atención 

directa y gestión de la asistencia humanitaria a las 

personas reconocidas en situación de 

desplazamiento forzado interno, mismas que serán 

acompañadas hasta el alcanzar una solución 

duradera. 

 

Las soluciones duraderas deben de contemplar que 

las personas en situación de desplazamiento 

forzado interno tienen necesidades diferenciadas y 

que experimentan distintas situaciones de 

vulnerabilidad, tomando en cuenta los factores que 

le dieron origen a esta situación.  

 

Tomando en cuenta que las causales son castigo 

colectivo; conflictos agrarios, armados, 

comunales o  de propiedad; desastres asociados a 

fenómenos naturales provocados por el ser 

humano o por el cambio climático; prácticas de 

segregación por razones culturales, sociales, 

políticas, étnicas, religiosas, raciales o referentes a 

la orientación sexual; proyectos de desarrollo a 

gran escala; violaciones graves de  derechos 

humanos y violencia, el Reglamento de la presente 

Ley debe considerar medidas específicas de 

prevención, atención y reparación integral, pues el 

alcance de las soluciones duraderas dependerá de 

las causas que le dieron origen al desplazamiento 

forzado interno. 

 

Por otro lado, el tercer comité, que se denomina de 

Gestión de la Información, tiene como propósito 

la elaboración de diagnósticos y análisis oportunos 

de riesgo en torno al desplazamiento forzado 

interno. 

 

La Secretaría de Gobernación, en congruencia con 

las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, es la 

dependencia encargada de formular y conducir la 

política en materia de movilidad humana, por lo 

cual es pertinente considerar que el fenómeno de 

desplazamiento forzado interno sea coordinado 

desde esta Secretaría. Para su implementación, es 

necesario que se considere la asignación de 

recursos suficientes y se gestionen las 

modificaciones estructurales y normativas para 

atender el fenómeno.  

 

De acuerdo con la propuesta de crecimiento, es 

pertinente que la Subsecretaría de Derechos 

Humanos, Población y Migración encabece la 

estructura organizacional que coordine el 

Mecanismo y los comités a través de la Unidad de 

Política Migratoria, Registro e Identidad de 

Personas, la Coordinación General de la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Consejo 

Nacional de Población. 
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Tomando en cuenta que el desplazamiento forzado 

interno es una modalidad de la movilidad humana 

y que la Unidad de Política Migratoria, Registro e 

Identidad de Personas tiene atribuciones para 

diseñar y monitorear la política pública en materia 

de movilidad humana, se le considera la unidad 

administrativa idónea para hacer lo propio en 

materia de desplazamiento forzado interno. Para 

cumplir esta atribución, es necesario dotar de 

estructura organizacional que se especialice en la 

materia, que se combata el fenómeno desde las 

causas y que además coordine el Comité Técnico.  

 
Asimismo, se propone a la Coordinación General 

de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

(CGCOMAR) como unidad administrativa 

encargada del registro, atención y asistencia 

humanitaria, por su amplia experiencia y 

especialización. Para que pueda cumplir con ello, 

se propone la adición de una estructura 

organizacional diferente a la de refugio y el ajuste 

a la denominación de la Comar, para implementar 

y desarrollar las herramientas adecuadas en el 

registro y atención al fenómeno y con ello 

coordinar el Comité Ejecutivo propuesto en la 

Ley.  

 
Por lo que respecta al Consejo Nacional de 

Población (Conapo), se considera idóneo para la 

coordinación del comité de Gestión de 

Información propuesto en la Ley, como el ente 

encargado de diagnosticar a la población en 

programas de desarrollo económico y social y 

vincular los objetivos de éstos con las necesidades 

que plantean los fenómenos demográficos y en ese 

sentido, se daría especial seguimiento a la 

población en situación de desplazamiento forzado 

interno. 

 
Estas áreas cuentan con las atribuciones básicas y 

las bases normativas y administrativas para poner 

en funcionamiento de inmediato la política pública 

que se deriva de la presente Ley, además de que 

poseen las capacidades para la elaboración del 

marco normativo operativo para la adecuada 

aplicación de la Ley.  

Al tratarse de una Ley General, se busca la 

concurrencia de atribuciones entre entidades 

federativas y municipios o demarcaciones 

territoriales. De igual manera, el mecanismo 

nacional tiene el propósito de coordinar con los 

gobiernos estatales y municipales, al ser las 

ventanillas de primera instancia a las que la 

población se acerca para exponer una posible 

situación de desplazamiento forzado interno. De 

ahí que el mecanismo nacional tiene la función 

principal de apoyar y coadyuvar con las entidades 

federativas a manera de cooperación y 

colaboración en las tareas de prevención, atención 

y logro de soluciones duraderas del fenómeno y en 

beneficio de la población mexicana. 

 
Por otro lado, es deseable que este órgano 

legislativo tome en consideración la necesidad de 

crear un Fondo Nacional de atención al fenómeno. 

Éste debe ser activado en el cumplimiento de la 

restitución del acceso de las personas 

connacionales en condición de desplazamiento 

forzado interno a los derechos humanos que el 

Estado mexicano ha violentado y que se pretende 

reconocer de manera institucionalizada a partir de 

esta Ley. Dicho fondo deberá ser administrado por 

la Federación para la entrega directa a la población 

afectada sin necesidad de otros organismos 

estatales o municipales como intermediarios. 

 
Adicionalmente los artículos transitorios se 

establece la tipificación del delito de 

desplazamiento forzado interno en el Código 

Penal Federal, que, si bien ya se cuenta con un 

dictamen en sentido positivo por la Comisión de 

Justicia de la Cámara de Diputados, es necesario y 

urgente que se lleve el dictamen para discusión y 

aprobación del pleno. 
 

Por lo antes expuesto y fundado, proponemos a 

esta soberanía el siguiente proyecto de:  
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DECRETO QUE EXPIDE LA LEY 

GENERAL PARA PREVENIR, ATENDER Y 

REPARAR INTEGRALMENTE EL 

DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO 

 

Artículo Único. Se expide la Ley General para 

prevenir, atender y reparar integralmente el 

desplazamiento forzado interno, para quedar como 

sigue: 

 

Ley General para prevenir, atender y reparar 

integralmente el desplazamiento forzado 

interno. 

 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. La presente Ley General es de orden 

público, interés social y de observancia general en 

todo el territorio nacional, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 1 y 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y por los Tratados Internacionales 

ratificados por el Estado Mexicano. 

 

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto 

implementar las medidas para prevenir el 

desplazamiento forzado interno; establecer un 

marco garante para atender a las personas en esta 

situación; reparar integralmente por medio de 

soluciones duraderas; así como establecer la 

distribución de competencias entre la Federación, 

entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales. 

 

Artículo 3. Las disposiciones de la presente Ley 

serán interpretadas, implementadas y evaluadas 

conforme a los principios de certeza; 

confidencialidad; debido proceso; dignidad 

humana; gratuidad; honradez; igualdad y no 

discriminación; información veraz y oportuna; 

interés superior de la niñez; legalidad; máxima 

protección; no victimización; progresividad y no 

regresividad; publicidad y unidad familiar, bajo un 

enfoque diferencial, transformador y de 

perspectiva de género. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se 

entiende por: 

 

I. Análisis oportuno de riesgo de 

desplazamiento forzado interno. Es el 

diagnóstico técnico que emiten las 

autoridades de los tres niveles de gobierno, 

en sus ámbitos de competencia, con el fin 

de ejecutar las medidas necesarias para 

prevenir desplazamientos forzados 

internos de una persona o grupos de 

personas. 

 

II. Asistencia Humanitaria. Conjunto de 

medidas que la Federación, entidades 

federativas y municipios deben 

implementar para auxiliar y proteger a las 

personas en situación de desplazamiento 

forzado interno, con el objetivo de 

garantizar el goce de las condiciones 

dignas de vida de conformidad con los 

principios humanitarios de imparcialidad y 

no discriminación, durante el estado de 

contingencia que pueden aplicarse en 

coordinación con organismos 

internacionales de asistencia humanitaria. 

 

III. Comité de Gestión de la Información. Es 

el órgano integrante del Mecanismo 

nacional o de los mecanismos estatales, 

que registra y coadyuva con las 

dependencias y organismos 

gubernamentales, acorde al ámbito de su 

competencia, el cumplimiento de las 

acciones que se deriven de la política 

pública enfocada a prevenir, atender y 

reparar integralmente a las personas 

reconocidas en situación de 

desplazamiento forzado interno. 

 

IV. Comité Ejecutivo. Es el órgano integrante 

del Mecanismo nacional, o de los 

mecanismos estatales, que ejecuta en 

conjunto con las dependencias y 

organismos gubernamentales, acorde al 
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ámbito de su competencia, las acciones 

que se deriven de la política pública 

enfocada a prevenir, atender y reparar 

integralmente a las personas reconocidas 

en situación de desplazamiento forzado 

interno. 

 

V. Comité Técnico. Es el órgano integrante 

del Mecanismo nacional, o de los 

mecanismos estatales, acorde al ámbito de 

su competencia, que diseña, coordina, 

orienta y monitorea la política pública 

enfocada a prevenir, atender y reparar 

integralmente a las personas en situación 

de desplazamiento forzado interno. 

 

VI. Datos personales. Cualquier información 

concerniente a una persona física 

identificada o identificable. Se considera 

que una persona es identificable cuando su 

identidad pueda determinarse directa o 

indirectamente a través de cualquier 

información, en concordancia con la Ley 

General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

VII. Desplazamiento forzado interno. Es la 

situación donde las personas o grupos de 

personas se ven forzadas u obligadas a 

abandonar su domicilio, sin salir del país, 

como resultado o para evitar los efectos de 

un conflicto armado, de violencia 

sostenida, de violaciones graves de los 

derechos humanos, de proyectos de 

desarrollo, conflictos comunales, políticos 

o religiosos, conflictos de propiedad o de 

desastres asociados a fenómenos naturales 

o provocadas por el ser humano, que se 

hayan dado en el territorio nacional.  

 

VIII. Domicilio. Es el lugar de residencia 

habitual de las personas, en los términos en 

los que lo señala el Código Civil Federal. 

 

IX. Enfoque diferencial. Es la perspectiva 

que las dependencias y organismos 

gubernamentales, acorde al ámbito de su 

competencia, deben aplicar para identificar 

las necesidades particulares de las 

personas o grupos de personas en situación 

de desplazamiento forzado interno, según 

sus características sociodemográficas o 

culturales, entre otras. En todo caso, 

deberán tomar en cuenta la situación de 

mayor vulnerabilidad en la que puedan 

encontrarse las personas desplazadas en 

virtud de la intersección de múltiples 

categorías de vulnerabilidad. 

 

X. Estado de contingencia. Es el período 

dentro del cual las autoridades nacionales, 

estatales y municipales, en el ámbito de sus 

competencias, ejecutan las medidas 

urgentes para proteger la vida e integridad 

de las personas durante un evento de 

desplazamiento forzado interno y 

garantizan el respeto pleno de sus derechos 

humanos, independientemente de que 

hayan sido reconocidas o no, como 

personas desplazadas. 

 

XI. Evento de desplazamiento forzado 

interno. Es el fenómeno de movilidad al 

interior del país que abarca desde la salida 

del lugar de origen o domicilio habitual 

hasta el logro de una solución duradera. 

 

XII. Fondo nacional de atención al 

desplazamiento forzado interno. El 

Fondo nacional de atención al 

desplazamiento forzado interno será 

considerado como una cuenta específica, 

administrada por la Secretaría de 

Gobernación, con una partida presupuestal 

asignada para la atención integral de las 

personas en situación de desplazamiento 

forzado interno, sin relación y/o 

dependencia con otras cuentas.  

 

XIII. Integración. Es un tipo de solución 

duradera, entendiéndose como el proceso 

de incorporación de las personas en 

situación de desplazamiento forzado 

interno a la comunidad, municipio, 

demarcación territorial o entidad 

federativa, distinta de la cual tuvieron que 
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huir para salvaguardar su vida o integridad 

personal, con base en el multiculturalismo 

y la libertad de elección, así como el pleno 

respeto de las culturas y costumbres de sus 

comunidades de origen, así como en 

condiciones de seguridad y dignidad que 

permita el ejercicio pleno de sus derechos 

humanos.  

 

XIV. Mecanismo estatal. El Mecanismo estatal 

para prevenir, atender y reparar 

integralmente el desplazamiento forzado 

interno es el órgano colegiado que emite, 

implementa y evalúa la política estatal de 

prevención y atención en la materia, 

mismo que articula a los municipios, 

demarcaciones territoriales, órganos, 

entidades e instituciones públicas y 

privadas estatales, para garantizar los 

derechos humanos de las personas en 

situación de desplazamiento forzado 

interno. 

 

XV. Mecanismo nacional. El Mecanismo 

nacional para prevenir, atender y reparar 

integralmente el desplazamiento forzado 

interno es el órgano colegiado que emite, 

implementa y evalúa la política nacional 

de prevención y atención en la materia, 

mismo que articula a los Mecanismos 

estatales, órganos, entidades e 

instituciones públicas y privadas, 

nacionales e internacionales, para 

garantizar los derechos humanos de las 

personas en situación de desplazamiento 

forzado interno. 

 

XVI. Medidas de atención. Son el conjunto de 

acciones asistenciales y de protección, 

además de las diligencias jurídicas que la 

Federación, entidades federativas y 

municipios o demarcaciones territoriales 

brindan de manera inmediata y progresiva 

a las personas en situación de 

desplazamiento forzado interno, desde el 

momento en que se presenta el fenómeno 

y se extiende hasta el logro de soluciones 

duraderas.  

 

XVII. Medidas de reparación integral. Son el 

conjunto de acciones para la restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción 

y garantías de no repetición, en sus 

dimensiones individual, colectiva, 

material, moral y simbólica, en favor de las 

personas en situación de desplazamiento 

forzado interno, teniendo en cuenta la 

gravedad y magnitud del hecho cometido o 

de la violación de sus derechos humanos, 

así como las circunstancias y 

características. 

 

XVIII. Medidas preventivas. Son el conjunto de 

acciones integrales para la protección de 

los derechos económicos, sociales, 

jurídicos, patrimoniales, culturales y 

ambientales que la Federación, entidades 

federativas y municipios o demarcaciones 

territoriales, a través del Mecanismo 

nacional y en coordinación con los 

Mecanismos estatales, deben implementar 

de manera anticipada para mitigar los 

riesgos contra la vida y la integridad de las 

personas, la libertad y los bienes 

patrimoniales de las personas en riesgo de 

desplazamiento forzado interno. 

 

XIX. Medidas urgentes. Son el conjunto de 

estrategias y planes de acción que la 

Federación, entidades federativas y 

municipios podrán coordinar a través del 

Mecanismo nacional y los Mecanismos 

estatales, con las organizaciones de la 

sociedad civil nacionales e internacionales, 

con el propósito de garantizar el ejercicio 

pleno de sus derechos humanos, durante el 

estado de contingencia. Estas medidas 

incluyen acciones de asistencia, 

protección, gestión de soluciones 

duraderas y apoyo jurídico.  

 

XX. Personas en situación de 

desplazamiento forzado interno. Son las 

personas o grupos de personas asentadas 

en territorio nacional que se han visto 

forzadas u obligadas a abandonar su 
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domicilio, como resultado o para evitar los 

efectos de conflictos armados; violencia 

sostenida,; prácticas de segregación 

motivadas por razones culturales, sociales, 

políticas, étnicas, religiosas, raciales o 

referentes a la orientación sexual de la 

población afectada; violaciones de los 

derechos humanos; de proyectos de 

desarrollo; o de desastres asociados a 

fenómenos naturales o provocadas por el 

ser humano, y que no han salido del país. 

 

XXI. Programa Nacional. Se refiere al 

Programa Nacional para prevenir, atender 

y reparar integralmente el desplazamiento 

forzado interno, el cual contendrá las 

líneas de acción nacionales, estatales y 

municipales encaminadas a definir y 

desarrollar política pública para prevenir, 

atender y reparar integralmente a las 

personas en riesgo de desplazamiento 

forzado interno, estado de contingencia o 

en situación de desplazamiento forzado 

interno. 

 

XXII. Registro. Es el sistema de información y 

recopilación de datos nacional, estatal y 

municipal de carácter confidencial 

coordinado por el Mecanismo nacional 

sobre las personas en situación de 

desplazamiento forzado interno que 

implica su identificación, la de sus familias 

y hogares, así como la recopilación de 

otros datos personales, tales como, sus 

relaciones familiares, área de origen, 

ubicación, características 

sociodemográficas, el relato de los hechos 

y sus necesidades especiales, de manera 

transparente, no discriminatoria y 

accesible. 

 

XXIII. Reintegración. Es un tipo de solución 

duradera, entendiéndose como el proceso 

gradual que la Federación, Entidades 

Federativas, Municipio y demarcaciones 

territoriales deben desarrollar de forma 

paralela a los procesos de protección a las 

personas en situación de desplazamiento 

forzado interno, para alcanzar las 

condiciones que garanticen el ejercicio 

pleno de sus derechos humanos, en 

beneficio del bienestar familiar y del 

desarrollo regional y nacional. 

 

XXIV. Reparación integral. Conjunto de 

medidas orientadas a la restitución del 

acceso y ejercicio de derechos que 

comprende la rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición, en sus 

dimensiones individual, colectiva, 

cultural, material, moral y simbólica, que 

permitan la reintegración o integración de 

las personas a partir de la concertación con 

las comunidades receptoras en territorio 

nacional. Para efectos de esta Ley, también 

se conocerá como Soluciones duraderas. 

Se considerará que se han alcanzado estas 

soluciones una vez que se hayan restituido 

o superado las condiciones que permiten el 

acceso y ejercicio de derechos que existían 

antes del desplazamiento forzado interno. 

 

XXV. Retorno. Es una modalidad de las 

soluciones duraderas mediante la cual las 

personas en situación de desplazamiento 

forzado interno regresan de manera 

voluntaria a sus hogares o lugares de 

residencia habitual anterior, en 

condiciones de seguridad y dignidad para 

poder disfrutar de sus derechos humanos 

en la misma medida que las personas en el 

mismo lugar que no fueron desplazadas. 

 

XXVI. Reubicación. Es una modalidad de 

solución duradera mediante la cual las 

personas en situación de desplazamiento 

forzado interno se establecen en un 

conglomerado demográfico distinto al 

asentamiento de origen o del domicilio. 

Incluye el conjunto de sistemas de 

convivencia, en un área físicamente 

localizada, considerando los elementos 

naturales y las obras materiales que lo 

integran, en condiciones de seguridad y 

dignidad. 
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XXVII. Soluciones duraderas. Conjunto de 

medidas orientadas a la restitución del 

acceso y ejercicio de derechos de 

reparación integral que comprende la 

rehabilitación, satisfacción y garantías de 

no repetición, en sus dimensiones 

individual, colectiva, cultural, material, 

moral y simbólica, que permitan la 

reintegración o integración de las personas 

que estuvieron en situación de 

desplazamiento forzado interno a partir de 

la concertación con las comunidades 

receptoras en territorio nacional. Se 

considerará que se han alcanzado estas 

soluciones una vez que se hayan restituido 

o superado las condiciones que permiten el 

acceso y ejercicio de derechos que existían 

antes del desplazamiento forzado interno. 

 

XXVIII. Violencia. Cualquier acción u 

omisión, que les cause daño o sufrimiento 

psicológico, físico, patrimonial, 

económico, sexual u otras formas análogas 

que lesionen o sean susceptibles de dañar 

la dignidad, integridad o libertad de un 

grupo de personas que resulte en una 

situación de desplazamiento forzado 

interno. 

 

Artículo 5. Las causas que generan el 

desplazamiento forzado interno que esta Ley 

reconoce son: 

 

I. Castigo colectivo de una población como 

resultado del incumplimiento de reglas que 

se desprenden de usos y costumbres; 

 

II. Conflictos agrarios; 

 

III. Conflictos armados; 

 

IV. Conflictos comunales; 

 

V. Conflictos de propiedad; 

 

VI. Desastres asociados a fenómenos 

naturales, provocados por el ser humano o 

por el cambio climático; 

 

VII. Prácticas de segregación motivadas por 

razones culturales, sociales, políticas, 

étnicas, religiosas, raciales o referentes a la 

orientación sexual de la población 

afectada;  

 

VIII. Proyectos de desarrollo a gran escala, que 

no estén justificados por el interés público 

o que no hayan cumplido con todos los 

requisitos legales;  

 

IX. Violaciones graves de derechos humanos, 

y 

 

X. Violencia sostenida. 

 

El desplazamiento forzado interno que se genere 

por causas afines a la fracción VI del presente 

artículo, será atendido de manera coordinada con 

el Mecanismo nacional o los mecanismos 

estatales, según el ámbito de competencia, en 

términos de la Ley General de Protección Civil, y 

demás ordenamientos en la materia. 

 

Título Segundo 

De los derechos 

 

Capítulo I 

De los derechos 

 

Artículo 6. Toda persona tiene derecho a la 

protección contra el desplazamiento forzado 

interno que le fuerce u obligue a abandonar su 

domicilio, conforme a los principios establecidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales en los que 

el Estado mexicano sea parte y en la presente Ley, 

bajo un enfoque diferenciado, atendiendo a las 

vulnerabilidades y necesidades específicas de cada 

caso. 

 

Artículo 7. Durante un evento de desplazamiento 

forzado interno, las personas en esta situación, no 

podrán ser limitadas en el reconocimiento y 

efectiva protección de sus derechos humanos, 

económicos, sociales, culturales, ambientales y 

humanitarios.  
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Artículo 8. En la aplicación de esta Ley, las 

personas en situación de desplazamiento forzado 

interno tendrán en todo momento derecho a ser 

informadas, consultadas e incluidas en los 

procesos de gestión. 

 

Asimismo, tendrán acceso a políticas de 

protección, de asistencia y de tratamiento con 

enfoque diferencial que tenga en cuenta sus 

necesidades específicas, las condiciones de 

vulnerabilidad particulares, su situación de riesgo 

o discriminación histórica y la frecuencia de 

interseccionalidad de dichos factores, en 

concordancia con las leyes vigentes. 

 

Cuando las personas en situación de 

desplazamiento forzado interno pertenezcan a 

pueblos o comunidades indígenas, afromexicanas, 

campesinas u otros grupos equiparables, que 

detentan especial relación con la tierra como 

medio de vida e identidad comunitaria, en todo 

caso, tendrán acceso a medidas específicas de 

protección considerando su desarrollo cultural, 

lenguas, usos, costumbres, valores, tradiciones, 

sistemas normativos y formas de organización 

social, política, cultural y económica. 

 

Capítulo II 

De los derechos de las personas en el estado de 

contingencia 

 

Artículo 9. Durante el estado de contingencia de 

desplazamiento forzado interno, toda persona 

tendrá derecho a recibir asistencia humanitaria 

oportuna, adecuada y necesaria, respetando las 

necesidades específicas de su edad, sexo, 

orientación sexual, identidad de género, 

discapacidad, grupo étnico, pertenencia a pueblos 

o comunidades indígenas o afromexicanas, y otras 

que forman parte de la composición pluricultural 

del país, la cual incluye alimentos y agua potable; 

cobijo y vivienda adecuada; vestido; asistencia 

médica, medicamentos, tratamientos médicos y de 

saneamiento indispensables; y atención 

psicológica, sin ser excluyente de otro tipo de 

asistencia identificada por el Mecanismo nacional 

en coordinación con los Mecanismos estatales. 

Capítulo III 

De los derechos de las personas en situación de 

desplazamiento forzado interno 

 

Artículo 10. Durante el evento de desplazamiento 

forzado interno, toda persona tendrá derecho a: 

 

I. La identidad y al reconocimiento de su 

personalidad jurídica; 

 

II. La libertad de tránsito y de residencia; 

 

III. No sufrir discriminación, hostigamiento, 

ni aislamiento; 

 

IV. El respeto de su vida familiar, la no 

separación de la familia, la reunificación 

familiar, si esa es su voluntad y, el respeto 

al principio del interés superior de la niñez; 

 

V. Ser informadas sobre sus derechos y el 

acceso a las acciones y programas de 

protección y asistencia social, en su idioma 

de manera adecuada, clara y sencilla, y de 

ser necesario, mediante un intérprete; 

 

VI. Asociarse o reunirse pacíficamente; 

 

VII. Tener sus propias formas de organización 

y valores socioculturales; 

 

VIII. La protección de la propiedad de sus 

bienes contra la privación arbitraria, 

apropiación, ocupación o destrucción, sea 

individual o colectiva; 

 

IX. Acceso a la educación laica y gratuita, 

teniendo en especial consideración a los 

pueblos y comunidades indígenas, acceso 

a educación plurilingüe y con enfoque 

intercultural, de conformidad con el 

artículo 3º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 

 

X. Ser protegidas de todas las formas de 

violencia física o psicológica, daños o 

abusos, tortura, abandono o trato 

negligente, cruel o inhumano;  
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XI. Ser tratada de manera diferenciada, 

tomando en cuenta su situación de 

vulnerabilidad específica en lo que se 

refiere a su edad, sexo, orientación sexual, 

identidad de género, discapacidad, grupo 

étnico, pertenencia a pueblos o 

comunidades indígenas o afromexicanas, y 

otras que forman parte de la composición 

pluricultural del país; 

 

XII. Ser tratadas con dignidad inherente de la 

persona, y 

 

XIII. Acceder a atención médica física y 

psicológica, así como al tratamiento de 

enfermedades y a rehabilitación. 

 

Artículo 11. Una vez que el Estado mexicano a 

través del Mecanismo nacional en coordinación 

con los Mecanismos estatales reconozca a las 

personas en situación de desplazamiento forzado 

interno, tendrán acceso a las soluciones duraderas 

que incluyen: 

 

I. Retorno voluntario a su lugar de residencia 

habitual, en condiciones de integridad y 

seguridad; 

 

II. Reubicación voluntaria en territorio 

nacional. En ningún caso podrán ser 

obligadas a un retorno forzado o a la 

reubicación en un lugar donde peligre su 

vida, seguridad, integridad o salud; 

 

III. Promoción de su recuperación física y 

psicológica; 

 

IV. Facilitación de la integración o 

reintegración;  

 

V. Participación en la conducción de asuntos 

públicos y el ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos, de conformidad con la 

legislación aplicable; 

 

VI. Consulta y participación en las decisiones 

que les afecten, y recepción de 

información que les permita tomar 

decisiones libres e informadas; 

 
VII. Acceso pleno a la justicia, y 

 
VIII. Asistencia para la recuperación, en la 

medida de lo posible, de las propiedades o 

posesiones que abandonaron o fueron 

desposeídos provocados con motivo de su 

desplazamiento. 

 
Título Tercero 

Obligaciones y atribuciones de la Federación, 

entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales 

 
Capítulo I 

Obligaciones de las autoridades 

 
Artículo 12. La Federación, entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales, en el 

ámbito de su competencia, deben garantizar los 

derechos de las personas contempladas en esta 

Ley, así como el respeto pleno de sus derechos 

humanos. 

 
Artículo 13. La Federación, entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales, en el 

ámbito de su competencia, deberán instrumentar y 

articular sus políticas públicas en concordancia 

con la política nacional para prevenir, atender y 

reparar integralmente implementando soluciones 

duraderas a las personas en desplazamiento 

forzado interno. 

 
Capítulo II 

Atribuciones de las autoridades 

 
Artículo 14. La Federación, entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales, en el 

ámbito de su competencia, participarán en el 

Mecanismo nacional o estatal, en los términos 

establecidos en la presente Ley y su Reglamento. 
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Título Cuarto 

Programa Nacional para prevenir, atender y 

reparar integralmente el desplazamiento 

forzado interno 

 

Capítulo Único 

Programa Nacional 

 

Artículo 15. El Programa Nacional será elaborado 

por la Secretaría de Gobernación, con la 

participación y aprobación de los comités 

integrantes del Mecanismo nacional. Dicho 

Programa establecerá objetivos, estrategias, 

acciones, metas, atribuciones, tiempos de 

ejecución, monitoreo, resultados y evaluación en 

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 

para prevenir, atender y reparar integralmente a 

través del logro de soluciones duraderas, a las 

personas en situación de desplazamiento forzado 

interno. 

 

Artículo 16. Los Programas estatales serán 

elaborados por las autoridades y entidades 

gubernamentales, con la participación y 

aprobación de los comités integrantes del 

Mecanismo estatal, en coordinación con los 

municipios y demarcaciones territoriales. Dichos 

Programas establecerán objetivos, estrategias, 

acciones, metas, atribuciones, tiempos de 

ejecución, monitoreo, resultados y evaluación en 

concordancia con el Plan Nacional y Planes 

Estatales de Desarrollo para prevenir, atender y 

reparar integralmente a través del logro de 

soluciones duraderas, a las personas en situación 

de desplazamiento forzado interno. 

 

Título Quinto 

Mecanismo nacional para prevenir, atender y 

reparar integralmente el desplazamiento 

forzado interno 

 

Capítulo I 

Mecanismo nacional 

 

Artículo 17. El Mecanismo nacional para 

prevenir, atender y reparar integralmente el 

desplazamiento forzado interno es un órgano 

colegiado con carácter permanente que instalará la 

Secretaría de Gobernación, el cual tendrá por 

objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, 

políticas, servicios y acciones interinstitucionales 

para prevenir el desplazamiento forzado interno, 

atender a las personas en esta situación e 

implementar soluciones duraderas. 

 

Artículo 18. El Mecanismo nacional se integra 

por una Presidencia a cargo de la Secretaría de 

Gobernación, un Comité Técnico, un Comité 

Ejecutivo y un Comité de Gestión de Información, 

así como integrantes permanentes, a las siguientes: 

 

I. Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Ciudadana; 

 

II. Secretaría de Bienestar; 

 

III. Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural; 

 

IV. Secretaría de Educación Pública; 

 

V. Secretaría de Salud; 

 

VI. Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

 

VII. Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano; 

 

VIII. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; 

 

IX. Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia; 

 

X. Fiscalía General de la República; 

 

XI. Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas; 

 

XII. Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía; 

 

XIII. Instituto Nacional de las Mujeres; 

 

XIV. Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores;  
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XV. Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación; 

 

XVI. Consejo Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de Personas con Discapacidad; 

 

XVII. Coordinación Nacional de Protección 

Civil, y 

 

XVIII. Las demás que el Mecanismo nacional 

determine, con base en el Reglamento de 

esta Ley. 

 

Artículo 19. La Presidencia del Mecanismo 

nacional, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Convocar, a través del Comité Técnico, a 

las sesiones del Mecanismo nacional; 

 

II. Coordinar y dar seguimiento a las acciones 

en los tres órdenes de gobierno en materia 

de prevención, atención e implementación 

de soluciones duraderas; 

 

III. Dirigir los trabajos del Mecanismo 

nacional; 

 

IV. Diseñar la política nacional orientada a la 

prevención del desplazamiento forzado 

interno, atención a las personas en 

situación de desplazamiento forzado 

interno y el logro de soluciones duraderas;  

 

V. Nombrar a las personas titulares de los 

Comités Técnico, Ejecutivo y de Gestión 

de Información; 

 

VI. Dirigir las sesiones del Mecanismo 

nacional, y 

 

VII. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley 

y su Reglamento. 

 

Artículo 20. El Comité Técnico del Mecanismo 

nacional tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Coordinar la capacitación a los organismos 

que formarán parte del Mecanismo sobre 

la prevención, atención y logro de 

soluciones duraderas al desplazamiento 

forzado interno a fin de garantizar el 

conocimiento y sensibilización sobre los 

derechos de las personas en dicha 

situación, así como de las obligaciones 

institucionales para su garantía y 

protección; 

 

II. Coordinar el diseño, implementación, 

monitoreo y evaluación del Programa; 

 

III. Elaborar y coordinar la política pública en 

materia de desplazamiento forzado 

interno; 

 

IV. Coordinar la elaboración y presentación 

del informe anual de actividades; 

 

V. Coordinar las acciones para la celebración 

y actualización de los convenios de 

colaboración interinstitucionales en los 

tres órdenes de gobierno para la 

prevención, atención e implementación de 

las soluciones duraderas al desplazamiento 

forzado interno en las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales; 

 

VI. Coordinarse con los Comités Ejecutivo y 

de Gestión de Información para dar 

cumplimiento al Programa Nacional;  

 

VII. Establecer las convocatorias a los 

invitados permanentes y especiales a las 

sesiones ordinarias del Mecanismo de los 

tres órdenes de gobierno, del poder 

legislativo, de instituciones académicas, de 

organizaciones de la sociedad civil, y de 

personas que estén o hayan estado en 

situación de desplazamiento forzado 

interno; 

 

VIII. Establecer los lineamientos de los 

convenios de colaboración con las 

autoridades de las entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales 

para prevenir, atender e implementar 
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soluciones duraderas al desplazamiento 

forzado interno; 

 

IX. Formular las bases de coordinación entre 

las autoridades federales, estatales, y 

municipales o demarcaciones territoriales, 

para la prevención, atención e 

implementación de soluciones duraderas al 

desplazamiento forzado interno; 

 

X. Generar espacios de diálogo, concertación 

y apoyo que favorezcan la participación de 

las personas en situación de 

desplazamiento forzado interno, las 

comunidades receptoras, la sociedad civil, 

academia, organizaciones internacionales 

y otros actores involucrados; 

 

XI. Monitorear la asignación y aplicación de 

los recursos financieros, humanos y 

materiales para el cumplimiento del 

Programa Nacional, y 

 

XII. Proponer al pleno del Mecanismo nacional 

las medidas de prevención para evitar 

casos de desplazamiento forzado interno o 

para restringir los efectos de los 

desplazamientos existentes. 

 

Artículo 21. El Comité Ejecutivo del Mecanismo 

nacional tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. Asegurar que los datos del Registro sean 

desagregados, como mínimo, por lugar de 

origen, edad, sexo, condición de 

discapacidad, pertenencia a pueblos o 

comunidades indígenas o afromexicanas y 

aquellos que sean necesarios para atender 

la situación de desplazamiento forzado 

interno; 

 

II. Garantizar que los datos del Registro sean 

tratados de conformidad con la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y la Ley General de 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados; 

 

III. Promover y coordinar la capacitación de 

las dependencias que formarán parte del 

Mecanismo nacional sobre la prevención, 

atención y logro de soluciones duraderas al 

desplazamiento forzado interno a fin de 

garantizar el conocimiento y 

sensibilización sobre los derechos de las 

personas en dicha situación, así como de 

las obligaciones institucionales para su 

garantía y protección; 

 

IV. Coordinar la asistencia humanitaria 

durante el estado de contingencia para la 

protección inmediata de personas en 

situación de desplazamiento forzado 

interno en los casos en que no fuere posible 

prevenirlo; 

 

V. Coordinar la ejecución de las acciones del 

Programa, la atención de las personas en 

situación de desplazamiento forzado 

interno y la implementación de soluciones 

duraderas al desplazamiento forzado 

interno; 

 

VI. Coordinar la participación de las 

Dependencias de la Administración 

Pública Federal dentro del Mecanismo 

nacional en atención a los lineamientos del 

Programa; 

 

VII. Coordinar las acciones de protección de 

personas en situación de desplazamiento 

forzado interno;  

 

VIII. Coordinar las acciones para prevenir el 

desplazamiento forzado interno a partir del 

Análisis Oportuno de Riesgo dentro del 

Mecanismo nacional; 

 

IX. Coordinarse con los comités Técnico y de 

Gestión de Información integrantes del 

Mecanismo nacional; 

 

X. Determinar el estado de contingencia, con 

base en información remitida por las 

autoridades competentes para activar la 

asistencia humanitaria;  
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XI. Gestionar y coordinar las acciones para 

impulsar la colaboración con organismos 

internacionales para la atención y 

asistencia humanitaria de las personas en 

situación de desplazamiento forzado 

interno; 

 

XII. Identificar a las personas en situación de 

desplazamiento forzado interno y 

coordinar las acciones de su incorporación 

al Registro en coordinación con los 

Comités de Gestión de Información y 

Técnico; 

 

XIII. Diseñar el mecanismo a través del cual se 

alimentará el sistema de Información y de 

recopilación de datos  y garantizar la 

integración de la mayor cantidad de 

fuentes de información; 

 

XIV. Supervisar la adecuada ejecución del 

Registro, y 

 

XV. Proporcionar la información que le 

requiera el Comité de gestión de 

información sobre el Registro, en los 

términos del Reglamento de la presente 

Ley. 

 

Artículo 22. El Comité de Gestión de Información 

del Mecanismo nacional tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Coordinar la búsqueda, localización y 

obtención de la información necesaria para 

integrar diagnósticos que permitan 

prevenir, atender y lograr soluciones 

duraderas a la situación de desplazamiento 

forzado interno; 

 

II. Coordinarse con los comités Ejecutivo y 

Técnico, integrantes del Mecanismo 

nacional; 

 

III. Dar seguimiento a las situaciones de riesgo 

de desplazamiento forzado interno en el 

territorio nacional y determinar aquellos 

lugares o comunidades en que éste sea 

inminente; 

 

IV. Emitir recomendaciones al Mecanismo 

nacional para la respuesta a los análisis 

oportunos de riesgo de desplazamiento 

forzado interno; 

 

V. Presentar propuestas de convenios de 

colaboración al pleno del Mecanismo 

Nacional, para satisfacer las necesidades 

de información de las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales; 

 

VI. Procesar y analizar la información 

obtenida para generar diagnósticos y 

estadísticas previstas en el Programa 

Nacional; 

 

VII. Realizar los Análisis Oportunos de Riesgo 

de desplazamiento forzado interno, y 

 

VIII. Realizar los estudios sobre las condiciones 

de seguridad existentes en los lugares de 

retorno o reubicación para personas en 

situación de desplazamiento forzado 

interno. 

 

Artículo 23. Las instituciones encargadas de la 

atención integral de las personas en situación de 

desplazamiento forzado interno, con su personal y 

estructura administrativa, deberán adoptar a nivel 

interno las directrices que les permitan prestar en 

forma eficaz y oportuna la atención a las personas 

en situación de desplazamiento forzado interno 

dentro del esquema de coordinación del Programa 

Nacional. Asimismo, se debe procurar la 

concurrencia en todas las entidades federativas. 

 

Capítulo II 

Mecanismo estatal 

 

Artículo 24. Los Mecanismos estatales deberán 

integrarse y desarrollar sus funciones en los 

términos del Mecanismo nacional y la presente 

Ley, teniendo en cuenta las leyes y reglamentos 

vigentes en las entidades federativas.  
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Capítulo III 

Municipios y demarcaciones territoriales 

 

Artículo 25. Los Municipios y demarcaciones 

territoriales, además de las atribuciones que tienen 

conferidas en el ámbito de su competencia, 

coadyuvarán y facilitarán, en coordinación con la 

Federación y entidades federativas, las siguientes 

acciones: 

 

I. La adopción, consolidación e 

implementación de las acciones que 

determine el Mecanismo nacional y 

estatal, y 

 

II. Facilitar la entrada de los organismos 

nacionales e internacionales a los lugares 

donde se requieran acciones de asistencia 

humanitaria. 

 

Título Sexto 

Prevención del desplazamiento forzado 

interno en la federación, entidades federativas 

y municipios o demarcaciones territoriales 

 

Capítulo Único 

 

Artículo 26. Cualquier autoridad de los tres 

niveles de gobierno, que tenga conocimiento sobre 

una persona o grupo de personas está en riesgo de 

desplazamiento forzado interno en colaboración 

con las comunidades afectadas, deberá dar aviso al 

Mecanismo nacional o estatal, con el objeto de 

adoptar las siguientes medidas: 

 

I. Desarrollar acciones para evitar la 

arbitrariedad, discriminación y los riesgos 

contra la vida, la integridad de las personas 

y los bienes patrimoniales de la población; 

 

II. Diseñar y ejecutar un plan de difusión de 

los derechos de las personas si se da la 

situación de desplazamiento forzado 

interno;  

 

III. Generar actos de convivencia pacífica 

entre los integrantes de la comunidad, y 

 

IV. Impulsar la articulación de los Comités del 

Mecanismo para la prevención y anticipar 

los riesgos que puedan generar el 

desplazamiento. 

 

Artículo 27. La decisión de evacuar a las personas 

de sus domicilios, se deberá considerar como la 

última opción que puedan tomar las autoridades. 

Cuando no quede ninguna alternativa, y sea 

necesario para proteger la vida e integridad física 

de las personas, se tomarán todas las medidas para 

evitar efectos adversos adicionales. 

 

Título Séptimo 

Atención del desplazamiento forzado interno 

en la federación, entidades federativas y 

municipios o demarcaciones territoriales 

 

Capítulo Único 

 

Artículo 28. Las autoridades federales, estatales o 

municipales y demarcaciones territoriales, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, deberán: 

 

I. Acompañar a las personas en situación de 

desplazamiento forzado interno durante 

sus traslados y facilitar el paso libre de la 

asistencia humanitaria, así como su rápido 

acceso a las personas en situación de 

desplazamiento forzado interno, 

procurando condiciones satisfactorias de 

seguridad, alimentación, salud e higiene, 

sin separar a los miembros de una misma 

familia y sin vulnerar los derechos a la 

vida, dignidad y libertad de las personas 

afectadas; 

 

II. Brindar asistencia humanitaria de 

conformidad con los principios 

mencionados en el Artículo 3° de la 

presente Ley, observando el trato 

diferenciado de asistencia por su edad, 

sexo, orientación sexual, identidad de 

género, discapacidad, grupo étnico, 

pertenencia a pueblos o comunidades 

indígenas o afromexicanas, y otras que 

forman parte de la composición 

pluricultural del país, así como las 
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situaciones específicas de vulnerabilidad 

provocadas por las diferentes causas del 

desplazamiento forzado interno; 

 

III. Facilitar alojamiento y vivienda adecuada, 

asistencia y tratamientos médicos, 

atención psicológica, vestido, 

alimentación y agua potable adecuada a las 

personas en situación de desplazamiento 

forzado interno; 

 

IV. Facilitar la obtención o restitución de su 

documentación personal; 

 

V. Garantizar el acceso a la educación laica y 

gratuita, teniendo especial consideración a 

quienes pertenezcan a pueblos o 

comunidades indígenas, afromexicanas, u 

otros grupos equiparables; 

 

VI. Garantizar el acceso pleno y sin 

discriminación a los servicios de seguridad 

pública, de protección civil, del sistema de 

justicia y de los organismos nacionales de 

derechos humanos; 

 

VII. Garantizar el trato digno a las personas; 

 

VIII. Garantizar que la movilidad no esté 

condicionada a su calidad de 

desplazamiento; 

 

IX. Involucrar y consultar a las personas 

afectadas por el desplazamiento forzado 

interno, en la planeación y gestión de su 

reubicación; 

 

X. Proporcionar a la población afectada, 

información veraz y completa en su idioma 

en un lenguaje adecuado, claro y sencillo, 

en relación con: 

 

a. La zona de reubicación de las personas 

en situación de desplazamiento 

forzado interno; 

 

b. Las causas y razones que dan origen al 

desplazamiento forzado interno; 

c. Los apoyos y soluciones duraderas a 

otorgar en virtud de los daños 

originados, y 

 

d. Los procedimientos para llevar a cabo 

el desalojo y para la atención del 

desplazamiento forzado interno; 

 

XI. Proteger de cualquier tipo de práctica 

discriminatoria o medidas de aislamiento; 

 

XII. Proteger la propiedad de sus bienes contra 

la privación arbitraria, apropiación, 

ocupación o destrucción, sea individual o 

colectiva, y 

 

XIII. Reconocer la identidad de las personas y su 

personalidad jurídica en situación de 

desplazamiento forzado interno. 

 

Tratándose de pueblos o comunidades indígenas, 

afromexicanas, deberán atenderse sus necesidades 

culturales y de organización específicas, en los 

términos dispuestos por esta Ley. 

 

Artículo 29. En los casos en que no fuera posible 

emitir el análisis oportuno de riesgo y existan 

personas en situación de desplazamiento forzado 

interno en determinada zona del país, el 

Mecanismo nacional o estatal coordinará la 

emisión de los planes de respuesta durante el 

estado de contingencia para su protección 

inmediata.  

 

Artículo 30. Para la implementación de las 

medidas de atención, las autoridades deberán 

tomar en consideración el número de personas en 

situación de desplazamiento forzado interno que 

se encuentren en cada municipio y entidad 

federativa, así como las que requieren atención 

prioritaria, debido a su estado de salud o por 

pertenecer a un grupo en situación de 

vulnerabilidad histórica. 

 

Artículo 31. Las medidas urgentes son de ayuda 

inmediata, y se brindarán desde el momento en 

que las autoridades tengan conocimiento del 

desplazamiento forzado interno de una o varias 
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personas. No podrán ser negadas, suspendidas o 

finalizadas, sino por resolución del Mecanismo 

nacional o estatal que determine el tiempo que sea 

necesario dependiendo cada caso o hasta alcanzar 

una solución duradera. 

 

Artículo 32. La autoridad que sea designada por 

el Mecanismo nacional o estatal, recibirá la 

declaración de toda persona que se considere en 

situación de desplazamiento forzado interno, la 

cual consistirá en una narración de los hechos con 

los detalles y elementos de prueba que la misma 

ofrezca. Será registrada para que la autoridad 

competente, en colaboración con instancias y 

mecanismos de verificación de información, 

determine la calidad de su situación. 

 

Artículo 33. Las autoridades que hayan recabado 

información de personas que se consideren en 

situación de desplazamiento forzado interno, 

deberán remitir el caso al Comité Ejecutivo 

Nacional o Estatal, para que este determine la 

calidad de su situación. Podrán ser requeridas en 

cualquier momento por el Comité Ejecutivo a fin 

de que brinden la información que esta necesite. 

 

Las determinaciones que emita el Comité 

Ejecutivo Nacional o Estatal sobre la calidad de la 

situación de desplazamiento forzado interno de las 

personas, se tendrá que actualizar en el Registro, 

para que en caso de ser procedente, se implemente 

la reparación integral a través de las soluciones 

duraderas establecidas en esta Ley. 

 

Título Octavo 

Reparación integral del desplazamiento 

forzado interno en la federación, entidades 

federativas y municipios o demarcaciones 

territoriales 

 

Capítulo Único 

Reparación integral del desplazamiento 

forzado interno 

 

Artículo 34. Las autoridades federales, estatales y 

municipales o demarcaciones territoriales, en el 

ámbito de su competencia, deberán: 

 

I. Facilitar el acceso a servicios eficaces y 

expeditos para obtener o restituir su 

documentación oficial y medios de 

identificación personal; 

 

II. Garantizar el acceso a bienes y servicios 

públicos; 

 

III. Garantizar el acceso a la educación laica y 

gratuita, teniendo especial consideración a 

pueblos o comunidades indígenas, 

afromexicanas; 

 

IV. Garantizar el acceso a la participación en 

los asuntos públicos de la comunidad. 

 

V. Garantizar el acceso a medios de 

subsistencia y al empleo; 

 

VI. Garantizar el acceso a servicios de salud 

para la recuperación física y psicológica; 

 

VII. Garantizar la protección contra ataques, 

intimidación, acoso, persecución o 

discriminación cuando las personas 

retornan, se reubican o integran en el 

territorio nacional; 

 

VIII. Garantizar la protección de las personas 

ante las amenazas que provocaron el 

desplazamiento forzado interno o que 

podrían provocarlo nuevamente; 

 

IX. Garantizar la reunificación familiar, si es 

su voluntad y considerando el interés 

superior de la niñez;  

 

X. Garantizar la restitución de la vivienda, la 

propiedad y la tierra, mediante: 

 

a. Acceso a la justicia; 

 

b. Flexibilización de los requisitos 

administrativos, y 

 

c. Programas de apoyo y créditos para 

restaurar sus viviendas; 
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XI. Proporcionar los medios que faciliten el 

retorno voluntario, seguro y digno de las 

personas en situación de desplazamiento 

forzado interno a su lugar de residencia 

habitual y su integración social, 

económica, jurídica, patrimonial y 

cultural; 

 

XII. Proporcionar los medios que faciliten la 

integración social, económica, jurídica, 

patrimonial y cultural, en el lugar donde 

estableció su domicilio temporal por causa 

del desplazamiento forzado interno, y 

 

XIII. Proporcionar los medios que faciliten la 

reubicación voluntaria, segura y digna de 

las personas en situación de 

desplazamiento forzado interno, en otra 

parte del territorio nacional y su 

reintegración social de acuerdo con las 

previsiones contenidas en esta Ley. 

 

Artículo 35. Una vez que las personas en situación 

de desplazamiento forzado interno retornen a su 

domicilio, sean reubicadas en un territorio distinto 

o se integren en el lugar donde estableció su 

domicilio temporal, se entenderá por superada la 

condición de desplazamiento forzado interno, 

cuando se hayan logrado las soluciones duraderas.  

 

 

Título Noveno 

Fondo Nacional de Atención al 

Desplazamiento Forzado Interno 

 

Capítulo Único 

 

Artículo 36. Para el ejercicio de las atribuciones 

que han quedado en antecedente, se contará con un 

Fondo Nacional de Atención al Desplazamiento 

Forzado Interno que funcionará como una cuenta 

específica. 

 

Artículo 37. Este Fondo tiene por objeto contar 

con los recursos económicos suficientes para la 

atención integral de los casos reportados, y 

avalados por el Comité Ejecutivo del Mecanismo 

nacional para lograr en el proceso: financiar la 

prevención, la asistencia humanitaria, atención y 

acciones de gobierno para la reparación integral de 

las personas en situación de Desplazamiento 

Forzado Interno. 

 

Artículo 38. La operación del Fondo estará a 

cargo del Comité Ejecutivo del Mecanismo 

nacional, en cuanto a la planeación, autorización, 

asignación, y seguimiento de gastos en cada caso 

de desplazamiento forzado interno. 

 

Artículo 39. Para los casos planteados respecto a 

los desastres vinculados con fenómenos naturales, 

se coordinarán e implementarán de conformidad 

con el Fondo previsto en la Ley General de 

Protección Civil. 

 

Artículo 40. La participación del Fondo Nacional 

de Atención al Desplazamiento Forzado Interno 

de los programas mencionados no exime a las 

instituciones o entidades federales, estatales y 

municipales involucradas en la atención integral a 

la población en situación de desplazamiento 

forzado interno, gestionar los recursos necesarios 

para la ejecución de las acciones de su 

competencia.  

 

Título Décimo 

Sanciones Administrativas 

 

Capítulo Único 

 

Artículo 41. Las responsabilidades 

administrativas y jurídicas que se generen por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en 

esta Ley, se sancionarán conforme a lo que 

establezca la legislación aplicable, con 

independencia de las del orden civil o penal que 

procedan.  

 

Transitorios 

 

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. La Secretaría de Gobernación dentro de 

los 180 días siguientes a partir de la publicación de 
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esta Ley, emitirá la Reglamentación 

correspondiente. 

 

tercero. El Mecanismo nacional deberá instalarse 

dentro de los 240 días siguientes a partir de la 

publicación de la Reglamentación 

correspondiente. 

 

Cuarto. Los congresos estatales deberán 

armonizar su legislación local en los términos de 

la presente ley, dentro de los 360 días siguientes a 

partir de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Quinto. Una vez aprobada la presente Ley, el 

Poder Legislativo asignará recursos económicos 

para el Fondo Nacional al Desplazamiento 

Forzado Interno, que servirán para la operación del 

mismo. 

 

Sexto. El Poder Legislativo asignará anualmente 

recursos económicos para el Fondo Nacional al 

Desplazamiento Forzado Interno para la operación 

del mismo, esta asignación se debe incluir en el 

presupuesto de egresos federal aprobado. 

 

Séptimo. El Poder Legislativo en un periodo 

máximo de 360 días siguientes a partir de la 

publicación de la presente Ley en el Diario Oficial 

de la Federación, llevará a cabo la modificación a 

la legislación penal con la finalidad de tipificar el 

delito de desplazamiento forzado interno. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 

los 11 días del mes de marzo de 2020. 

 

Diputada Rocío Barrera Badillo (rúbrica) 

Presidenta de la Comisión de Gobernación y 

Población  

 

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia 

(rúbrica) 

Presidenta de la Comisión de Asuntos 

Migratorios 

 

Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica) 

Coordinador del GP Morena 

 

Diputado Juan Carlos Romero Hicks 

(rúbrica) 

Coordinador del GP PAN 

 

Diputado René Juárez Cisneros (rúbrica) 

Coordinador del GP PRI 

 

Diputado Reginaldo Sandoval Flores 

(rúbrica) 

Coordinador del GP PT 

 

Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla 

(rúbrica) 

Coordinador del GP MC 

 

Diputado Jorge Arturo Arguelles Victorero 

(rúbrica) 

Coordinador del GP PES 

 

Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica) 

Coordinador del GP PVEM 

 

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña 

(rúbrica) 

Coordinadora del GP PRD 
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DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE DIVERSOS 

PARTIDOS CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE MIGRACIÓN Y DEROGA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

POBLACIÓN 

 

 

Quienes suscriben, diputadas y diputados a la 

LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, en 

ejercicio de la facultad que nos confieren los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como los diversos 6 en su numeral 1, 77 en su 

numeral 3, y 78, del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, sometemos a la consideración de esta 

Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Migración y deroga 

diversas disposiciones de la Ley General de 

Población, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La Ley de Migración, publicada el 25 de mayo de 

2011 en el Diario Oficial de la Federación, tuvo 

como propósitos fundamentales: a) fortalecer la 

protección de los derechos y la seguridad de las 

personas migrantes nacionales y extranjeras, 

reconociéndolos como sujetos de derechos; b) 

simplificar y ordenar procedimientos para atender 

de mejor manera y de forma expedita la creciente 

movilidad internacional de personas y en 

particular los diversos procesos migratorios que 

ocurren en el país; c) contribuir al desarrollo 

económico, social y cultural de México; d) 

proporcionar integralidad y coherencia a la 

política y la gestión migratorias en México como 

país de origen, tránsito, destino y retorno de 

personas migrantes; e) fortalecer y ampliar la 

tradición hospitalaria y de refugio del país; f) 

propiciar una mayor contribución de la autoridad 

migratoria a la seguridad nacional, pública y 

fronteriza; y g) actualizar y armonizar el marco 

normativo migratorio, con los instrumentos 

jurídicos internacionales firmados y ratificados 

por México. 

La promulgación y publicación de esta Ley 

representó un hito normativo en materia 

migratoria en el país, ya que, por primera vez se 

reconocieron derechos y obligaciones de las 

personas extranjeras en una ley en materia 

migratoria; se sentaron las bases para consolidar a 

largo plazo una política migratoria de Estado a 

partir del establecimiento de principios rectores en 

la materia y de consagrar a nivel normativo la 

participación democrática de distintos actores, 

tanto del sector público como del social. Se 

reestructuró y simplificó el sistema migratorio 

mexicano, específicamente se redujeron en más 

del 70% las categorías migratorias y se reguló la 

visa mexicana; se estableció la posibilidad de 

regularizar la situación migratoria de las personas 

extranjeras de manera permanente o a través de 

programas temporales; se incorporaron directrices 

para la protección de los derechos y la seguridad 

de las personas migrantes; se agregaron y 

fortalecieron las sanciones para autoridades 

migratorias, personas físicas y morales que no 

cumplan con la norma; se establecieron 

parámetros y procedimientos sobre alertas 

migratorias, revisión secundaría, readmisión, entre 

otros aspectos. 

 

A pesar de que la Ley de Migración constituyó un 

importante esfuerzo en la actualización del marco 

normativo mexicano en materia migratoria, 

mucho del cual databa de 1936, aún queda mucho 

por hacer; algunos aspectos quedaron pendientes, 

otros se han generado como consecuencia de 

aplicar la norma o son ajustes necesarios derivados 

de la práctica, y otros más surgieron o se 

acentuaron por el cambio del contexto migratorio 

en México y el mundo, ya que la materia 

migratoria está en continua evolución y cambio no 

sólo por las políticas y prácticas internas, sino por 

las que se aplican en otros países o en otras 

regiones. 

 

Por lo anterior, es necesario realizar una reforma 

con cuatro objetivos generales:  

 

1) Ampliar el beneficio de la condición de estancia 

de Visitante Trabajador Fronterizo a los países 
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vecinos y la temporalidad de estancia del Visitante 

Regional; 

 

2) Incorporar en la Ley de Migración y ampliar lo 

relativo al retorno de mexicanos, la emigración, la 

repatriación y la reintegración previstos de manera 

general en la Ley General de Población, así como 

regular la integración de personas que ingresan al 

país para residir en el mismo;  

 

3) Crear la visa y condición de estancia de 

visitante por acuerdo de movilidad para facilitar la 

movilidad internacional de personas en el marco 

de Acuerdos Interinstitucionales o Tratados 

Internacionales; y 

 

4) Actualizar y homologar los artículos 3, 5, 18, 

21, 37, 40, 54, 58, 59, 63, 142, 145 a 159, 161, 

170, 178 y 179 para dar mayor congruencia a la 

Ley y certeza jurídica a los usuarios.  

 

Con el primero se pretende propiciar una 

movilidad regular, segura y ordenada en las 

entidades federativas del sur del país, que 

favorezca la vinculación regional e impulse las 

actividades turísticas, laborales, educativas, 

culturales que coadyuven al desarrollo regional; 

con el segundo, dar integralidad a la Ley de 

Migración de tal manera que este cuerpo 

normativo regule todas las dimensiones que se 

presentan actualmente en México, ya que 

actualmente la emigración y repatriación de 

mexicanos se encuentran previstos en el texto 

vigente de la Ley General de Población, sin 

embargo serán eliminados del mismo en el 

proyecto de nueva Ley que se presenta junto con 

esta reforma; con el tercero se propone crear una 

visa y una condición de estancia dentro de la 

categoría de visitante que permita a las personas 

extranjeras permanecer en territorio nacional entre 

uno y cuatro años, sin que esto implique generar 

derechos de residencia (actualmente el visitante 

puede permanecer en el país hasta 180 días y 

cuando se requiere mayor temporalidad se le 

otorga residencia temporal); y, finalmente, con el 

cuarto se proponen adecuaciones a diversos 

preceptos con el objetivo de actualizarlos en 

congruencia con las reformas a otros 

ordenamientos, o bien, homologarlos para evitar 

lagunas o contradicciones en la aplicación de la 

Ley. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la 

Ley de Migración son principios rectores, los 

siguientes:  

 

1. Enfoque integral acorde con la complejidad de 

la movilidad internacional de personas que atienda 

las diversas manifestaciones de la migración en 

México como país de origen, tránsito, destino y 

retorno de personas migrantes; 

 

2. Responsabilidad compartida con los gobiernos 

de los diversos países y entre las instituciones 

nacionales y extranjeras involucradas en el tema 

migratorio; 

 

3. Facilitación de la movilidad internacional de 

personas, salvaguardando el orden y la seguridad;  

 

4. Equidad entre nacionales y extranjeros, como 

indica la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, especialmente en la plena 

observancia de los derechos humanos y de las 

garantías para su protección, tanto de personas 

nacionales como de extranjeras;  

 

5. Integración social y cultural entre personas 

nacionales y extranjeras residentes en el país con 

base en el multiculturalismo y la libertad de 

elección, así como el pleno respeto de las culturas 

y costumbres de sus comunidades de origen, 

siempre que no contravengan las leyes mexicanas, 

y  

 

6. Facilitar el retorno a territorio nacional y la 

reintegración social de los emigrantes mexicanos 

y sus familiares a través de programas 

interinstitucionales, así como de reforzar los 

vínculos entre las comunidades de origen y de 

destino de la emigración mexicana, en beneficio 

del bienestar familiar y del desarrollo regional y 

nacional.  

 

Con la reforma se busca adicionalmente:  
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1) Abordar la realidad del fenómeno migratorio de 

manera integral, especialmente considerando las 

actuales políticas migratorias de los Estados 

Unidos de América; 

 

2) Establecer las bases para la articulación de 

acciones de los tres órdenes de gobierno en la 

atención de mexicanos en retorno y emigrantes, así 

como de integración y reintegración de migrantes;  

 

3) Crear las bases para que México esté en 

posibilidad de negociar condiciones de ingreso y 

estancia temporal equiparables a las de sus 

contrapartes en acuerdos de movilidad, en 

particular de jóvenes que buscan experiencias de 

vida a través del contacto con otras sociedades o 

con la finalidad de obtener experiencia laboral, 

realizar estudios de corta estancia, realizar 

actividades culturales o de esparcimiento con o sin 

la posibilidad de trabajar; así como para facilitar la 

movilidad en condiciones equiparables a personas 

de negocios en el marco de acuerdos comerciales, 

y  

 

4) Evitar imprecisiones o lagunas en el texto de la 

Ley, que dificulten u obstaculicen su aplicación. 

 

Además de lo señalado, los planteamientos que se 

presentan son acordes con la actual Política 

Migratoria que establece entre sus componentes: 

el respeto a los derechos humanos de los 

migrantes, una corresponsabilidad internacional 

en el tema migratorio, la protección de los 

connacionales que viven en el exterior, la 

reintegración de los mexicanos que retornan a 

México, la negociación y el diálogo franco con los 

gobiernos de Estados Unidos de América y con los 

países del llamado Triángulo Norte de 

Centroamérica en la construcción de mecanismos 

de reactivación económica, bienestar y desarrollo 

capaces de desactivar el fenómeno migratorio. 

 

Asimismo, los objetivos de la reforma son 

coincidentes con instrumentos internacionales 

asumidos por el Estado mexicano entre los que 

destaca, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de 

San Salvador”, la Declaración de Nueva York para 

los Refugiados y los Migrantes, adoptada por 

consenso de los 193 Estados miembros de las 

Naciones Unidas el 19 de septiembre de 2016; la 

cual, a pesar de tener carácter de declaración 

política, constituye un instrumento de enorme 

importancia y actualidad en la materia pues fue 

aprobada por consenso y pone en la agenda 

internacional diversos retos a los que se enfrentan 

los países para responder a la creciente 

complejidad mundial de los desplazamientos de 

personas migrantes y refugiadas; así como su 

Pacto Mundial para la Migración Segura, 

Ordenada y Regular que fue adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en el 

mes de diciembre de 2018, en el cual México y 

otros países se comprometieron a observar 

diversas directrices que se encuentran reflejadas 

en la presente reforma, en la que destacan temas 

como la cooperación para facilitar y garantizar la 

migración segura, ordenada y regular la 

readmisión de los nacionales que regresan al país 

y velar porque sean recibidos adecuadamente; 

apoyar para una mejor recepción y asistencia para 

la reintegración de aquellas personas que regresan 

a sus países de origen o residencia, así como a 

tomar medidas para la integración e inclusión de 

los migrantes y procurar reunir información 

precisa sobre los grandes desplazamientos de los 

mismos. Estos compromisos, particularmente los 

relativos a la integración y reintegración, son 

acordes con la política migratoria del Estado 

mexicano, y coincidentes con lo previsto en el 

artículo 15 de la Ley de Migración que establece 

la obligación del Estado de promover e impulsar 

medidas para el acceso y la integración de 

extranjeros con residencia regular en el país a los 

distintos ámbitos de la vida económica y social del 

país, así como con el artículo 83 de la Ley General 

de Población vigente, que establece facultades a la 

Secretaría de Gobernación para coordinar 

acciones para la atención y reintegración de 

mexicanos. 
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Contexto 

 

La migración es un proceso dinámico, sus 

tendencias están sujetas a un sin número de fuerzas 

políticas, económicas, sociales y ambientales, y 

los movimientos internacionales de personas han 

aumentado su alcance e intensidad y están 

cambiando las motivaciones para migrar. En los 

albores del siglo XXI, prácticamente todos los 

países del mundo se encuentran directa o 

indirectamente en dinámicas de migración, ya sea 

en contextos de origen, tránsito, destino o retorno. 

En 2017 había poco más de 257.7 millones de 

migrantes internacionales; es decir, 3.4% de la 

población mundial vivía en un país distinto al de 

su nacimiento1. 

 

En el caso de México la complejidad del fenómeno 

migratorio se acentúa por su posición geográfica y 

estratégica en el principal corredor migratorio del 

mundo: el de América del Norte, hecho que lo 

coloca en el segundo lugar de los países con mayor 

número de emigrantes (13.0 millones) después de 

la India que ocupa el primero con 16.6 millones; y 

en primer sitio entre los países de América Latina 

miembros de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras 

que Estados Unidos de América ocupa la primera 

posición como país de destino con 49.8 millones 

de migrantes, seguido de Arabia Saudita y 

Alemania con 12.2 millones cada uno, según 

estimaciones para el año 2017 de la División de 

Población de las Naciones Unidas2.  

 

En contraste con el volumen de emigrantes 

mexicanos, en territorio nacional las personas 

nacidas en el exterior (inmigrantes) ascienden a 

1.08 millones, poco menos del 1% de la población 

total, lo que hace de México el país con la menor 

proporción de población nacida en otro Estado 

dentro del grupo de la OCDE. Si consideramos 

que tres de cada cuatro de estas personas 

provienen de los Estados Unidos de América y un 

número importante de estos estadounidenses (el 

                                                 
1 Anuario de migración y remesas México 2018, Secretaría 

de Gobernación/Consejo Nacional de Población y 

Fundación BBVA Bancomer, Asociación Civil, pág. 18 
2 Ibid.: págs. 22, 23 

78.6% en 2015) son en realidad hijos de padre o 

madre mexicanos, la población de extranjeros 

residentes en el país es bastante modesta ya que 

asciende a poco menos de 300 mil.3 

 

Por otro lado, el alto volumen de emigrantes 

mexicanos hacia los Estados Unidos de América 

explica en general que la población de origen 

mexicano en dicho país fue en 2018 en total 38.4 

millones de personas, de las cuales 68.1% -poco 

más de 26.2 millones- nació en ese país y 31.9% 

en México -12 millones-. En ese mismo año se 

registraron más de 200 mil personas devueltas a 

México por las autoridades migratorias de ese 

país. En este contexto, y considerando el cambio 

de política migratoria en los años recientes por 

parte de nuestro vecino del norte, adquieren gran 

relevancia la reintegración e integración de 

personas migrantes, aspectos que sin duda deben 

ser revisados y atendidos en la norma vigente. 

 

Además de la complejidad del fenómeno 

migratorio, se suma el incremento en el flujo de 

personas que ingresan al país como visitantes, para 

2018 ingresaron poco más de 32 millones de 

personas y, de éstas, más de 15 millones 

correspondían a visitantes, lo que representa un 

incremento de 52% con respecto al volumen 

registrado en 2012. En este escenario México se 

encuentra en proceso de incrementar y ampliar o 

actualizar diversos acuerdos comerciales tales 

como: el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (aún vigente), el Tratado México - 

Estados Unidos - Canadá (TMEC), el Tratado de 

Libre Comercio con la Unión Europea, el Tratado 

de Libre Comercio con los Estados de la 

Asociación Europea de Libre Comercio, con 

Brasil, Argentina, entre otros, por lo que se espera 

una mayor movilidad de personas de negocios; 

asimismo y con el objetivo de promover e 

impulsar flujos migratorios regulares se están 

negociando diversos instrumentos de movilidad 

sobre vacaciones y trabajo, entre otros países, con 

Argentina, Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, 

3 Unidad de Política Migratoria. Apuntes sobre migración 

“Nacidos en el extranjero con ascendencia mexicana: retos y 

desafíos para la política social y migratoria”, pág. 2 
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Corea del Sur, Dinamarca, Irlanda, Hong Kong, 

Hungría, Lituania, Nueva Zelanda y Uruguay. 

 

Estructura del proyecto de reforma 

 

La propuesta se divide en cuatro ejes: 1) Ampliar 

el beneficio de la condición de estancia de 

Visitante Trabajador Fronterizo a los países 

vecinos y la temporalidad de estancia del Visitante 

Regional; 2) Retorno, emigración, reintegración e 

integración; 3) Nueva visa y condición de estancia 

de Visitante por acuerdo de movilidad para 

facilitar la movilidad internacional de personas en 

el marco de Acuerdos Interinstitucionales o 

Tratados Internacionales, y 4) Actualización y 

homologación a diversos preceptos. 

 

1) Modificar la condición de estancia de 

Visitante Trabajador Fronterizo para 

incorporar a los nacionales de países vecinos, 

además de modificar la temporalidad del 

Visitante Regional. 

 

Se propone adecuar la fracción III del artículo 52 

de la Ley de Migración correspondiente al 

Visitante Regional de dicho artículo, para ampliar 

la temporalidad de estancia de 7 a 21 días naturales 

con la finalidad de fortalecer la vinculación y el 

intercambio cultural, educativo, social y turístico, 

en las entidades federativas de Chiapas, 

Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, así 

como la fracción IV correspondiente al Visitante 

Trabajador Fronterizo del mismo artículo, para 

ampliar el beneficio a nacionales de países vecinos 

como El Salvador y de Honduras, con la finalidad 

de impulsar medidas que tiendan a la 

conformación de un mercado laboral entre México 

y Centroamérica. 

 

La condición de estancia de visitante regional es 

resultado del reconocimiento de la movilidad 

transfronteriza con los países limítrofes en el sur 

del territorio nacional. En los últimos años se han 

llevado a cabo diversas acciones para ampliar su 

alcance territorial y la temporalidad de estancia a 

fin de atender las necesidades de la población y de 

la región fronteriza que inicialmente se 

circunscribía a determinados municipios de 

Chiapas, a la que posteriormente se sumaron todos 

los municipios ubicados a una distancia de cien 

kilómetros de Chiapas, Tabasco y Campeche con 

respecto a la frontera con Guatemala, a la que más 

adelante se incluyó todo el territorio de dichas 

Entidades y se sumó Quintana Roo, actualmente la 

extensión dentro de territorio nacional considera 

también a la península de Yucatán. Asimismo, la 

ampliación de beneficiarios también ha sido 

creciente, pues al igual que la extensión territorial 

en México se fueron incluyendo beneficiarios de 

distintos Departamentos de Guatemala luego 

aplicó para todo su territorio y para Belice, 

actualmente se han sumado nacionales y 

residentes de El Salvador y Honduras.  

 

La estancia permitida para los visitantes 

regionales no se ha ampliado en la misma medida 

que la población beneficiaria, por muchos años la 

temporalidad se mantuvo en tres días y en el año 

2017 se amplió a 7 días. Lo anterior contrasta con 

la temporalidad permitida a las personas que 

vienen en cruceros turísticos a quienes se les puede 

autorizar hasta 21 días de estancia en el país. El 

proyecto de reforma propone homologar la 

temporalidad de estancia para ambos grupos de 

personas, para que tengan la posibilidad de estar 

más días conociendo las entidades fronterizas, y 

teniendo en cuenta también que las distancias que 

deben recorrer los beneficiarios de países que no 

son limítrofes para llegar a región fronteriza del 

sur de México son mayores y la única vía 

permitida para ingresar es la terrestre.  

 

Con la adecuación a la fracción III del artículo 52 

de la Ley de Migración correspondiente al 

Visitante Regional para ampliar la temporalidad 

de estancia de 7 a 21 días naturales, se espera que 

los visitantes tengan un margen de tiempo mayor, 

gasten más en el consumo de bienes y servicios 

como son hospedajes, comidas, souvenirs, entre 

otros, lo que beneficiaría a las personas mexicanas 

que viven del turismo con la consecuente derrama 

que podría generarse sobre todo en periodos de 

vacacionales largos.  

 

Esta medida también contribuye a fortalecer la 

vinculación y el intercambio cultural, educativo, 
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social y turístico, en las entidades federativas de 

Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y 

Yucatán. También se espera que este cambio 

impacte positivamente a los estudiantes o personas 

que realizan actividades académicas no 

remuneradas en la región fronteriza, actualmente, 

los cruces de estas personas provenientes de 

Guatemala y Belice forman parte de la dinámica 

fronteriza en la región sur de nuestro país y 

muchos diariamente cruzan hacia México para 

asistir a centros educativos establecidos en las 

comunidades fronterizas del lado mexicano. Con 

esta reforma tendrían la opción de desplazarse a 

centros educativos ubicados a una mayor distancia 

de donde acuden actualmente con la posibilidad de 

pernoctar en algún lugar cercano a los mismos sin 

la necesidad de regresar a su lugar de origen todos 

los días, lo que además abre la posibilidad de que 

realicen otras actividades que podrían generar 

mayores derramas económicas. 

 

2) Retorno, emigración, reintegración e 

integración. 

 

Se propone modificar la actual fracción VIII del 

artículo 18 de la Ley de Migración, que establece 

las atribuciones de la Secretaría de Gobernación 

en materia migratoria, para eliminar la referencia 

a la Ley General de Población, ya que se busca 

integrar en la presente Ley los apartados sobre 

migración, en concreto lo relativo a la emigración 

y repatriación, que serán retomados en esta 

propuesta de reforma a la Ley de Migración. 

 

Se adiciona un Título Séptimo denominado “De la 

emigración, retorno, reintegración e integración”, 

que se incorpora previo a los Títulos “De las 

sanciones” y “De los delitos en materia 

migratoria” mismos que se recorren en su orden. 

El nuevo Título Séptimo está integrado por cinco 

capítulos: I “De la emigración de personas”, II 

“Del retorno y repatriación de personas 

mexicanas”, III “De la reintegración de 

mexicanos”, IV “De la integración de los 

mexicanos nacidos en el exterior y de los 

residentes regulares temporales y permanentes”, y 

V “De la atención a personas mexicanas que 

residen en el exterior y visitan México”. En estos 

capítulos se recupera lo previsto en el texto vigente 

de la Ley General de Población sobre repatriación 

y emigración, ya que éstos actualmente no se 

regulan en la Ley de Migración, además se 

propone complementarlos con medidas para 

atender a los mexicanos que residen en el exterior 

y visitan el territorio nacional, así como medidas 

generales sobre reintegración de mexicanos que 

retornan al país e integración de mexicanos 

nacidos en el exterior y residentes extranjeros. 

Haciendo énfasis en que todo lo anterior es 

especialmente relevante para México 

considerando las actuales políticas migratorias de 

los Estados Unidos de América. 

 

Con lo anterior, se pretende que la Ley de 

Migración regule de manera integral el fenómeno 

migratorio, atendiendo todas sus dimensiones; así 

se asentó en la exposición de motivos, y en el 

apartado general de la Ley en el cual se establecen 

las bases de la política migratoria del Estado 

mexicano, sus principios, y los derechos de los 

migrantes, regulando además la participación 

democrática de los sectores público, privado y 

social en la conformación de la misma. 

 

En el Capítulo I “De la emigración de personas” 

del Título Séptimo del presente instrumento, 

conformado por los artículos 138 al 142, se 

retoman, con algunas adecuaciones el texto 

vigente de los artículos 76, 77 y 80 Bis de la Ley 

General de Población y algunos artículos 

correlativos de su Reglamento. Se establece la 

definición de emigrante básicamente en los 

mismos términos que el texto actual, con la 

particularidad de que se hace hincapié en la 

residencia permanente de las personas extranjeras 

y, para mayor precisión, se incorpora como 

referencia principal la salida del país y no el 

desplazamiento como se prevé en el texto vigente; 

asimismo se pone de manifiesto el interés del 

Estado en abordar el fenómeno de la emigración 

desde sus causas y la necesidad de regularlo; se 

incorporan directrices para la coordinación con las 

entidades federativas y Municipios, previstas en la 

fracción III del artículo 80 Bis de la Ley General 

de Población, y se agregan acciones de 

vinculación de las comunidades de origen en 
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México con los miembros que emigraron, como 

una acción de política interior de carácter 

permanente que complemente las acciones de 

vinculación hacia el exterior; asimismo, se 

incorporan directrices generales de carácter 

permanente que requieren colaboración y 

coordinación con otras instituciones y órdenes de 

gobierno y medidas para facilitar y orientar la 

salida de personas emigrantes. 

 

El Capítulo II “Del retorno y repatriación de 

personas mexicanas” del Título Séptimo del 

presente instrumento, conformado por los 

artículos 143 al 148, retoma de manera general 

algunos elementos de la repatriación, tales como 

acciones de atención de primer contacto para 

recibirlos en los lugares destinados al tránsito 

internacional de personas previstos en los artículos 

83 y 84 de la Ley General de Población vigente; 

con la particularidad de que la repatriación se 

circunscribe a los mexicanos que son entregados 

por autoridades migratorias de otro país, para 

diferenciar este concepto, del de retorno en el que 

se ubicarían las personas mexicanas que regresan 

al país después de residir más de seis meses en el 

exterior. En este sentido, el presente capitulo 

distingue: 1) el retorno de mexicanos voluntario y 

forzoso, entendido este último como la 

deportación ejecutada por autoridades migratorias 

extranjeras o la orden de salida emitida por las 

mismas;  2) dos tipos de servicios y dos fases para 

otorgarlos; en la repatriación se otorgan servicios 

básicos que son acordes con la naturaleza del 

proceso de recepción (el cual no incluye 

alojamiento o detención)- y se proporcionan en 

lugares destinados al tránsito internacional de 

personas; en la segunda fase, la atención y 

acciones se enfocarían en la reintegración –se 

regulan en el capítulo siguiente-. Como parte de 

los servicios básicos se retoman algunos de los 

previstos en el artículo 84 de la Ley General de 

Población: alimentación, atención médica básica, 

atención psicológica, información sobre acciones, 

programas y apoyos que puedan recibir, 

comunicación tanto telefónica como por otros 

medios disponibles; se prevén facilidades para 

traslados a su lugar de destino dentro del territorio 

nacional, además se consideran otros sitios a los 

que es usual que se dirijan como albergues u 

hospitales, entre otros; se adicionan facilidades 

para su comunicación inmediata con la oficina 

consular del lugar donde se encontraban si desean 

realizar alguna queja o consulta sobre su proceso 

migratorio; así como previsiones para atender de 

manera diferenciada a personas en situación de 

vulnerabilidad. 

 

Asimismo, se excluyen algunas previsiones que 

son contrarias a la naturaleza de la repatriación de 

mexicanos, como lo señalado en las fracciones VI, 

VII y VIII del artículo 84 de la Ley General de 

Población, pues de éstas se infiere que se pretende 

alojar o detener en dichas instalaciones a los 

mexicanos repatriados, lo que es incongruente con 

la infraestructura en puntos de internación y se 

acerca más a las características de una estación 

migratoria; 3) se incorpora la participación de 

otras dependencias, entidades federativas y 

Municipios, e instituciones públicas, privadas y 

sociales en la prestación de dichos servicios; 4) en 

la prestación de servicios básicos también se 

distinguen los repatriados y los retornos 

voluntarios, en tanto que es totalmente viable 

ofrecer todos los servicios básicos a los 

repatriados que son entregados por una autoridad 

extranjera, puesto que están claramente 

identificados y se puede seguir un proceso de 

apoyo como el previsto en la propuesta de artículo 

146 ya que son recibidos de manera grupal, 

generalmente en horarios y días previamente 

determinados, lo que permite realizar acciones 

preventivas y de logística; no ocurre lo mismo en 

el caso de retornos voluntarios o personas que 

teniendo orden de salida de otro país retornan por 

su cuenta, ya que en estos supuestos las personas 

ingresan al país por sus propios medios, en 

cualquier horario y punto de internación; sin 

embargo, se propone ofrecerles algunos de estos 

apoyos, y 5) permite identificar dentro de este 

proceso de repatriación a la población objetivo de 

políticas de reintegración. 

 

Para implementar políticas de reintegración el 

primer reto es que las autoridades puedan 

identificar a la población objetivo, sobre todo en 

los procesos de retorno voluntario o personas que 
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teniendo orden de salida de otro país retornan por 

su cuenta, pues en estos casos los mexicanos se 

internan como cualquier connacional que sale del 

país. Con la presente reforma y en la coyuntura de 

las políticas migratorias estadounidenses, se 

plantea que los consulados -que son la autoridad 

mexicana en el exterior que tiene contacto con los 

mexicanos en virtud de los servicios y acciones de 

protección que brindan-, coadyuven en la 

identificación de los mexicanos que residen fuera 

del país y que pretenden regresar al mismo para 

residir en él; para este efecto, emitirán una 

constancia de buena fe que indique el tiempo y 

lugar de residencia en el exterior; la identificación 

también se prevé durante el proceso de recepción 

de repatriados que son entregados por autoridades 

migratorias de otros países, en este caso, la 

propuesta consiste en que el certificado de 

repatriación indique el tiempo y lugar de 

residencia del repatriado en el exterior, y un tercer 

grupo en el que se encontrarían las personas que 

habiendo residido por más de seis meses en el 

exterior no cuentan con certificado de retorno 

emitido por las oficinas consulares o con 

certificado de repatriación que así lo avale, 

mismos que acudirían con el enlace de retorno del 

Instituto  de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 

III del Título Séptimo del presente instrumento. 

 

El Capítulo III “De la reintegración de mexicanos” 

del Título Séptimo del presente instrumento, 

conformado por los artículos 149 y 150, retoma la 

facultad de la Secretaría de Gobernación para 

coordinar acciones para la atención y 

reintegración de mexicanos prevista en el texto del 

artículo 84 de la Ley General de Población 

vigente, y adiciona aspectos sustantivos tales 

como definir a los sujetos beneficiarios, establecer 

un procedimiento de identificación y acciones 

generales para orientar la acción pública, los 

cuales no estaban regulados en la Ley de 

Migración ni en la Ley General de Población y 

cuyo establecimiento es necesario para posibilitar 

la aplicación de políticas de reintegración. 

                                                 
4 Unidad de Política Migratoria. Prontuario sobre migración 

mexicana de retorno 2017, pág. 20 

El establecimiento de políticas de reintegración y 

las bases que permitan su aplicación tiene especial 

importancia por el volumen de la población 

mexicana que reside en el extranjero y que en 

algún momento podrían experimentar un 

movimiento migratorio de retorno voluntario o 

forzado (tan solo en Estado Unidos los residentes 

mexicanos ascendían a 12 millones en 20164), así 

como por la coyuntura actual de las políticas 

migratorias particularmente en Estados Unidos, 

que, si bien no hay datos que confirmen un retorno 

masivo, podría presentarse el escenario de que el 

flujo aumente y esta población requerirá oferta 

educativa, laboral y cultural, además de 

mecanismos expeditos, eficientes y accesibles 

para su reincorporación. 

 

Uno de los principales retos que este proyecto de 

reforma pretende subsanar es la definición de lo 

que debe entenderse por reintegración y la 

identificación de los sujetos beneficiarios. La 

reintegración implica una acción de volver o 

regresar, en este caso se trata de mexicanos que 

salieron del país y regresan –emigrantes- y no debe 

confundirse con hijos de padre o madre mexicanos 

que nacieron y residen en el exterior a quienes en 

todo caso aplicarían políticas de integración; una 

segunda cuestión es definir la temporalidad de 

estancia del mexicano fuera del país para 

considerarlo beneficiario de las políticas de 

reintegración. Sobre el particular hay diversas 

posturas, siendo la más aceptada entre la academia 

y los organismos internacionales la que establece 

que la duración de la estadía en otro país o región 

debe ser mayor a un año para considerarse 

migración de retorno y, por ende, sujeta a políticas 

de reintegración; sin embargo, México ya ha 

establecido beneficios para los mexicanos que 

retornan, sobre todo en cuanto a menaje de casa, 

considerando un periodo de seis meses de 

residencia fuera del país, por esta razón y con el 

interés de no generar contradicciones entre las 

políticas que benefician a los mexicanos que 

regresan al territorio, se decidió establecer el 

período de más de seis meses de residencia. De 

esta manera, los sujetos beneficiarios de políticas 



Enlace Parlamentario 163  
 

Jueves 12 de marzo de 2020 

de reintegración son las personas mexicanas que 

han residido más de seis meses fuera del país y 

regresan a territorio nacional para residir en el 

mismo; además, en correspondencia con el 

concepto asumido por la Organización 

Internacional para las Migraciones5, se parte de 

que la reincorporación debe darse a la estructura 

social, al entorno cultural y al sistema económico, 

lo que permitirá a las personas, entre otros 

aspectos, crear vínculos personales, adoptar o 

fortalecer sus valores, lenguaje, principios, 

ideología y tradiciones, así como aprovechar los 

conocimientos adquiridos en el extranjero para 

promover el desarrollo nacional. 

 

Asimismo, para mayor certeza de los beneficiarios 

y autoridades, y una mayor claridad en el proceso, 

se establecen tres procedimientos para identificar 

a los beneficiarios de políticas de reintegración: el 

primero se realiza por las oficinas consulares a 

través de la expedición del certificado de 

repatriación de personas que acuden al consulado 

y lo solicitan –aplica para repatriación voluntaria-

; el segundo aplica para repatriación forzada y se 

realiza a través de la expedición de la constancia 

de recepción de mexicanos repatriados por parte 

de la autoridad migratoria en un punto de 

internación y, finalmente, considerando que los 

repatriados voluntarios no necesariamente acuden 

a un consulado mexicano y difícilmente podrán ser 

identificados en puntos de internación –como 

ocurre con los forzados-, se establece una tercera 

opción para identificarlos, misma que consiste en 

que el Instituto a través de su enlace de retorno 

expida una constancia de repatriación voluntaria a 

las personas que así lo soliciten; también se 

establece un plazo de seis meses contados a partir 

de la internación al país para solicitar dicha 

constancia y la necesidad de acreditar residencia o 

estancia en el exterior, sea a través de algún 

documento emitido por el consulado mexicano o 

por una autoridad extranjera, por lo que el trámite 

en general opera confiando en la buena fe de 

nuestros connacionales. 

                                                 
5 Organización Internacional para las Migraciones, Glosario 

sobre migración No. 25, Segunda Edición, 2011. 

Se plantea que las personas reintegradas se 

beneficien de los servicios básicos que se otorgan 

en la repatriación –diferenciando los aplicables a 

la repatriación forzada y a la voluntaria- así como 

de las acciones específicas de reintegración que se 

prevén en el artículo 150 de la propuesta con la 

colaboración de otras dependencias, órdenes de 

gobierno e instituciones públicas, privadas y 

sociales; entre estas acciones destacan: apoyos 

para atención psicológica tomando en cuenta que 

muchas personas pueden presentar secuelas físicas 

y psicológicas derivadas de su proceso migratorio 

que afectan su bienestar o el de sus familias, 

acciones para la prevención del delito 

particularmente sobre rehabilitación y prevención 

de reincidencia de migrantes que han cumplido 

una sentencia por delitos graves en otro país; 

creación o adecuación de programas y proyectos 

de inclusión laboral, social y cultural; creación de 

proyectos de coinversión, productivos, de 

emprendimiento, créditos y financiamiento para la 

reincorporación a la estructura del sistema 

económico; también se adicionan acciones sobre 

la creación o adecuación de los programas de 

becas e incentivos para el ingreso y permanencia 

escolar, el reconocimiento de saberes y 

certificación de competencias y habilidades 

laborales, capacitación para el trabajo, el 

reconocimiento y portabilidad de los beneficios de 

seguridad social, así como el acceso a cursos de 

español, geografía e historia de México cuando la 

persona lo requiera en atención al tiempo que 

permaneció fuera del país, con el objetivo de que 

las personas den continuidad a su formación 

académica, y que las habilidades y capacidades 

que los migrantes hayan adquirido como resultado 

de su experiencia migratoria les permitan 

reintegrarse al mercado laboral y se posibilite la 

continuidad y acumulación de beneficios tales 

como pensiones para el retiro, vivienda y otros que 

se deriven de los empleos que tuvo el connacional 

fuera del país. 

 

El Capítulo IV “De la integración de los 

mexicanos nacidos en el exterior y de los 

residentes regulares temporales y permanentes” 
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del Título Séptimo del presente instrumento, 

conformado por los artículos 151 al 153, se 

adiciona con dos objetivos: primero, regular lo 

previsto en el artículo 15 de la Ley de Migración, 

según el cual el Estado debe promover e impulsar 

medidas para el acceso y la integración de 

extranjeros con residencia regular en territorio 

nacional a los distintos ámbitos de la vida 

económica y social del país y, segundo, 

complementar lo previsto en dicho artículo ya que 

no sólo los extranjeros residentes en el país deben 

ser sujetos de integración, sino también los hijos 

de mexicanos que nacieron y residían en el 

extranjero -mexicanos de segunda generación- y 

que ingresan al país para residir en el mismo. 

 

El establecimiento de bases para la integración de 

personas que ingresan al país para residir en el 

mismo, además de ser consistente con la política 

migratoria mexicana, permite el cumplimiento de 

compromisos internacionales, siendo el de mayor 

actualidad el previsto en el Pacto Mundial para la 

Migración Segura, Ordenada y Regular, así como 

la Declaración de Nueva York para los Refugiados 

y los Migrantes, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 19 de 

septiembre de 2016. Cabe señalar que el volumen 

de la población potencialmente beneficiaria es 

bastante considerable si se toma en cuenta a la 

población de origen mexicano que nació y reside 

fuera de territorio nacional -hijos de padre o madre 

mexicanos-, de manera particular, la que se 

encuentra en Estados Unidos de América que 

según estimaciones de la Unidad de Política 

Migratoria, Registro e Identidad de Personas, en el 

año 2016 ascendía a 25 millones de personas6. 

Aun cuando no es previsible el ingreso masivo de 

dichas personas, puesto que poseen la 

nacionalidad estadounidense, se requiere 

desarrollar y fortalecer acciones específicas para 

su eventual integración, al igual que para la 

población extranjera con residencia regular en 

México, la cual, como ya se mencionó, asciende a 

poco más de 300 mil personas. 

                                                 
6 Unidad de Política Migratoria. Prontuario sobre migración 

mexicana de retorno 2017, pág. 20 

En este capítulo de la propuesta de reforma se 

pretende regular la integración y solucionar con 

ello el vacío legal existente, así como ampliar el 

universo de personas potencialmente 

beneficiarias, establecer la definición y el alcance 

de la integración e incorporar acciones generales 

que permitan orientar la política pública en la 

materia. Muchas de las acciones coinciden con las 

propuestas para la reintegración en el capítulo 

previo, con la salvedad de que la integración hace 

énfasis en el proceso de adaptación y tienen que 

ver con facilitar información a las personas que les 

permita familiarizarse con el entorno; en este 

proceso es de vital importancia el manejo y 

comprensión del idioma español, que constituye 

una de las principales herramientas, por ello se 

prevé el acceso a cursos de español y brindarles 

información sobre geografía, historia mexicana, 

transporte y aquélla que les permita familiarizarse 

con el entorno. 

 

El Capítulo V “De la atención a personas 

mexicanas que residen en el exterior y visitan 

México” del Título Séptimo, conformado por los 

artículos 154 al 156 del presente instrumento, 

retoma en general lo previsto en el artículo 214 del 

Reglamento de la Ley General de Población 

vigente y se propone incluirlo en la Ley de 

Migración para garantizar la permanencia de 

acciones y de la coordinación en la atención de 

connacionales que residen en el exterior y visitan 

el país. Lo anterior es especialmente importante ya 

que el volumen y características de esta población 

hacen previsible que continúe el flujo de ingreso, 

tránsito y salida del país de dichas personas y, por 

ende, es necesario que permanezcan las acciones y 

la coordinación que se generaron desde 1989 entre 

diversas dependencias, instituciones y órdenes de 

gobierno para la atención de las mismas en 

periodos de mayor afluencia como Semana Santa 

y vacaciones de verano e invierno. Sirve como 

argumento de lo anterior que el volumen de la 

población de origen mexicano que reside en el 

exterior la coloca como la segunda comunidad 

nacional más grande del mundo –la primera 

corresponde a la India-, y que se mantiene desde 
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hace más de un siglo una tradición migratoria de 

mexicanos hacia Estados Unidos de América, lo 

cual coloca a este último como el principal país de 

destino de la emigración mexicana ya que 

representa aproximadamente 97% del total, y el 

resto se diversifica en mucho menor medida hacia 

Canadá, España, Alemania, Reino Unido, Bolivia, 

Chile, Brasil, Argentina, Países Bajos y Costa 

Rica. 

 

3) Nueva visa y condición de estancia de 

Visitante por acuerdo de movilidad para 

facilitar la movilidad internacional de personas 

en el marco de Acuerdos Interinstitucionales y 

Tratados Internacionales. 

 

México ha suscrito y se encuentra en proceso de 

negociación de diversos tratados y acuerdos 

interinstitucionales que implican el movimiento 

internacional de personas con temporalidades de 

un año o más de permanencia en el país con la 

condición de estancia de visitantes, es decir, sin 

que esto implique ser considerados residentes; 

actualmente esto no es posible porque las 

temporalidades mayores a 180 días implican 

otorgar residencia temporal o permanente. Por lo 

anterior, se propone crear una visa y condición de 

estancia que posibilite a los visitantes permanecer 

en territorio nacional de uno a cuatro años sin que 

se les otorgue la residencia temporal. A tal efecto, 

se adiciona una fracción IV al artículo 40, y una 

fracción III al artículo 52 de la Ley de Migración 

para crear la visa y la condición de estancia de 

Visitante por acuerdo de movilidad. 

 

El Visitante por acuerdo de movilidad se podrá 

otorgar bajo tres supuestos: 1) sin permiso de 

trabajo, 2) con permiso de trabajo sujeto a una 

oferta de empleo, o bien 3) con permiso de trabajo 

sin que se requiera previamente oferta de empleo; 

la temporalidad máxima de estancia no podrá 

exceder de cuatro años. Los supuestos aplicables 

en cada caso, así como la temporalidad máxima 

que se negocie –misma que no debe exceder de 4 

años-, y si ésta puede autorizarse inicialmente o se 

requerirán prórrogas, se sujetarán a lo que se 

establezca en el acuerdo internacional o 

interinstitucional que se formalice. El ingreso de 

hijos menores de edad y de cónyuge o concubino 

procederá siempre que así se establezca en el 

instrumento internacional correspondiente, éstos 

últimos también podrán trabajar siempre que así se 

indique en dicho instrumento. 

 

La posibilidad de definir temporalidad, ingreso de 

familiares y permiso de empleo en el propio 

instrumento internacional, permitirá al Estado 

mexicano negociar con sus contrapartes en 

condiciones equiparables sin descuidar los 

intereses nacionales, ya que la nueva condición de 

estancia mantiene las reglas aplicables al visitante, 

lo que significa que no crea derechos de 

residencia, no tiene unidad familiar implícita y no 

puede cambiar de condición de estancia; por otro 

lado, la nueva condición de estancia constituye 

una herramienta por demás pertinente para que 

México pueda responder con eficacia al proceso 

de negociación de varios instrumentos que 

implican un movimiento internacional de 

personas. 

 

También se propone adicionar un párrafo segundo 

al artículo 41 de la Ley de Migración, para 

puntualizar que las oficinas consulares serán las 

responsables de recibir y resolver la solicitud de 

visa de Visitante por acuerdo de movilidad, en 

cualquiera de los tres supuestos. Lo anterior, con 

el objetivo de hacer viable y ágil la expedición de 

visa a los nacionales de los países con quienes se 

suscriban acuerdos interinstitucionales o 

internacionales sobre vacaciones y trabajo, 

pasantías, prácticas profesionales, conferencistas, 

entre otros. Actualmente, cuando la internación de 

la persona extranjera implica la realización de 

actividades remuneradas se requiere que exista un 

empleador, que éste se registre y solicite la visa 

para la entrada de la persona extranjera ante el 

Instituto Nacional de Migración (Instituto), que se 

lleve a cabo la entrevista, y el proceso de 

reconsideración de ser el caso, todo lo anterior 

genera inconformidad de nuestras contrapartes a la 

hora de negociar, e incluso con documentos 

firmados, ya que en general, los demás países 

están en posibilidad de autorizar estancias de un 

año, con permiso de trabajo sin oferta previa de 

empleo dentro de su categoría de visitante, 
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mientras que el trámite mexicano es 

excesivamente burocrático. 

 

Finalmente, se adecua la fracción II del artículo 18 

para puntualizar que el otorgamiento de la nueva 

visa y condición de estancia de Visitante por 

acuerdo de movilidad cuando implique realizar 

actividades remuneradas -dos de los tres supuestos 

aplicables-, no se rige por el sistema de cuotas; 

esto con la finalidad de facilitar su obtención y 

tomando en consideración que se cuenta con 

suficientes medidas para proteger el mercado 

laboral ya que la nueva condición de estancia no 

implica o genera derechos de residencia, no da 

derecho a cambiar de condición de estancia -salvo 

en casos de unidad familiar o razones 

humanitarias-, y deja abierta la posibilidad de que 

el Estado mexicano determine el número y 

condiciones de otorgamiento, las cuales deben 

considerar la opinión de la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social y de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores; asimismo, se adiciona una fracción IX 

y un párrafo final a dicho artículo con el objetivo 

de establecer que son atribuciones de la Secretaría 

de Gobernación, en coordinación con la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, definir el alcance y las 

condiciones para el otorgamiento de la nueva visa 

y condición de estancia, así como suscribir los 

acuerdos interinstitucionales de la materia y 

participar en las negociaciones y en la aprobación 

de acuerdos internacionales en los que se prevea el 

otorgamiento de la visa y de la condición de 

estancia de Visitante por acuerdo de movilidad. El 

párrafo final es complemento de la fracción IX y 

se ubicó como párrafo de cierre para no romper la 

continuidad en las fracciones del artículo, su 

inclusión obedece a la necesidad de establecer los 

parámetros que deberá tomar en cuenta la 

Secretaría de Gobernación, en coordinación con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, en la 

definición y alcance de la nueva visa y condición 

de estancia que se prevea en los instrumentos 

internacionales correspondientes. 

 

4) Actualización y homologación a diversos 

preceptos. 

 

Se incorporan algunas adecuaciones de forma con 

el objetivo de homologar conceptos ya definidos o 

establecidos en la Ley de Migración o bien 

corregir errores. En la fracción XI del artículo 3 se 

corrige un error dice “pasea” y debe decir “posea”; 

en la fracción V del artículo 18 dice “retorno 

asistido tanto de mexicanos como de extranjeros” 

y en la fracción II del artículo 21 dice “retorno 

asistido de mexicanos y extranjeros” en ambos 

debe decir “repatriación de mexicanos y de retorno 

asistido de extranjeros”; en la fracción III del 

artículo 21 dice “Secretaría de Gobernación”, debe 

decir “Secretaría”; en el penúltimo párrafo del 

artículo 59 dice “Obtenida la tarjeta de residencia, 

los residentes temporales y permanentes tendrán 

derecho a obtener de la Secretaría la Clave Única 

de Registro de Población” y debe decir “La 

Secretaría otorgará la Clave Única de Registro de 

Población a residentes temporales y permanentes, 

misma que debe incluirse en la tarjeta residencia”. 

 

Se adecúa el concepto de remuneración en la 

fracción XXV del artículo 3, ya que el texto 

vigente hace referencia a “las percepciones que 

reciban las personas en territorio...” y esto a 

menudo es malinterpretado y de facto se considera 

que cualquier ingreso es equivalente a una 

remuneración en territorio nacional. Lo anterior 

dificulta algunos trámites de las personas 

extranjeras, ya que sin corresponder con la 

actividad a realizar y sin ameritarlo se pide oferta 

de empleo cuando las personas manifiestan que 

recibirán algún ingreso o viático por la realización 

de prácticas profesionales o dictar conferencias, 

entre otros, afectando sobre todo actividades 

académicas y de negocios. Por esta razón, en el 

primer párrafo se hace hincapié en que la 

remuneración corresponde al pago de sueldos o 

salarios por la prestación de un servicio 

subordinado o profesional, y para mayor claridad 

y evitar malinterpretaciones se adiciona un 

segundo párrafo que excluye de manera expresa 

los gastos por concepto de viáticos y becas 

económicas. 

 

La fracción II del artículo 18 vigente se divide en 

dos fracciones. En la primera parte se deja la 

referencia al sistema de cuotas; asimismo, y 
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tomando en cuenta que éste tiene por objetivo 

regular el mercado de trabajo, se puntualiza que 

corresponde a la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social proponerlas cuando se requiera, en 

congruencia y de acuerdo con las atribuciones que 

le determina la normatividad aplicable a dicha 

dependencia. 

 

En la fracción II del artículo 54, se adiciona la 

referencia al artículo 56 con el objetivo de 

homologar su contenido, ya que además de unidad 

familiar con un residente permanente (artículo 55), 

también aplica unidad familiar con un mexicano 

(artículo 56).  

 

En el artículo 58 se adiciona como un segundo 

párrafo la obligación de que la autoridad 

migratoria coadyuve en la asignación de la Clave 

Única de Registro de Población – CURP -; 

siempre y cuando la naturaleza del trámite de 

expedición de documento migratorio lo permita; 

por ejemplo, no se consideraría la asignación de 

CURP en la expedición de documento migratorio 

en un punto de internación (filtro migratorio) pero 

sí en las condiciones de estancia que se acreditan 

con un documento migratorio tipo tarjeta, dicha 

puntualización se incorporará en disposiciones 

secundarias. Tomando en consideración que 

actualmente la CURP es requerida para acceder a 

la mayoría de los trámites y servicios que prestan 

los diferentes órganos de gobierno, y que a través 

de algunos de éstos se accede a derechos 

consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de 

Migración, y dado que las personas extranjeras en 

territorio nacional no están exentas de que se les 

requiera dicha clave, era necesario la inclusión del 

párrafo mencionado para garantizar que la falta 

CURP no sea un obstáculo para el ejercicio de sus 

derechos.  

 

En el artículo 63 se propone incluir dentro de la 

obligación de notificación de cambio de datos que 

tienen los residentes regulares en función de su 

inscripción en el Registro Nacional de Extranjeros 

–RNE- los datos de nombre y sexo, ya que por una 

imprecisión éstos no se incluyen en el texto 

vigente, a pesar de que forman parte del RNE, y 

de que la notificación de los cambios es 

imprescindible para mantener actualizado dicho 

Registro; en congruencia y concordancia también 

se incluyen dichos datos en el artículo 177 del 

presente instrumento.  

 

Se adicionan cuatro párrafos al artículo 58 de la 

Ley de Migración, de los cuales los dos párrafos 

finales –cuarto y quinto- establecen que los 

documentos migratorios deben indicar de manera 

explícita si su titular tiene permiso para realizar 

actividades remuneradas, ya que algunas 

condiciones de estancia tienen implícito el 

permiso para trabajar, y en otras se debe obtener 

permiso; hasta ahora, salvo que se trate de una 

condición de estancia obtenida por oferta de 

empleo, no es visible en el documento que su 

titular tiene permiso para trabajar, esto constituye 

un obstáculo para acceder al mercado laboral; la 

propuesta es que el documento migratorio señale 

claramente si su titular tiene o no permiso de 

trabajo, con independencia de que su condición de 

estancia le permita trabajar de manera implícita o 

la haya obtenido por oferta de trabajo. Lo anterior, 

además de brindar certeza a los migrantes, dentro 

de los cuales se encuentran los residentes 

permanentes y los visitantes por razones 

humanitarias, proporcionará elementos al 

empleador para que se cerciore de que los 

extranjeros cuentan con una condición de estancia 

que les permite trabajar y de esta manera asuman 

un papel activo y corresponsable, cuyo 

incumplimiento ameritaría una sanción 

administrativa que se propone incorporar como 

artículo 178. Sobre este punto, es importante 

señalar que de acuerdo con la legislación 

mexicana, los extranjeros que tienen como 

propósito principal trabajar en México deben 

contar con una oferta de empleo y con una visa que 

les permita laborar. El tipo de visa con permiso de 

trabajo puede ser a) de Visitante con permiso para 

realizar actividades remuneradas, si la estancia en 

México es de hasta 180 días, o b) de Residente 

Temporal, si su estancia es de 1 a 4 años.  

 

En ambos casos, el empleador es quien debe 

solicitar la visa ante las oficinas del Instituto 

Nacional de Migración en México (INM), para 
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ello, debe estar inscrito como tal ante dicho 

Instituto y adjuntar a la solicitud de visa una copia 

de su Constancia de Inscripción de Empleador 

(CIE) y demás requisitos aplicables. La CIE no 

tiene costo y permite a la persona que emplea 

acreditar su personalidad jurídica, sus facultades y 

que su empresa se encuentra operando 

normalmente, con ello se evita la simulación de 

empresas y se reduce el riesgo de que los 

extranjeros sean sujetos de abuso o delitos, tales 

como el tráfico de migrantes o la trata de personas.  

 

Si del análisis de la solicitud de visa presentada 

por el empleador ante el INM este determina que 

se cumplen todos los requisitos, le informa que el 

extranjero ya puede contactar a la representación 

consular mexicana del país en que se encuentre y 

gestionar una cita para entrevista consular, en la 

cual deberá presentar los requisitos 

correspondientes para la expedición de la visa. 

 

Una vez que se expidió la visa, el extranjero puede 

viajar a México y presentarse en algún punto de 

internación para solicitar su ingreso al país. Los 

titulares de visa de Visitante con permiso para 

realizar actividades remuneradas y de Residente 

Temporal con permiso para realizar actividades 

remuneradas se documentan con la Forma 

Migratoria Múltiple (FMM) a su ingreso en el 

país, los primeros no deben realizar ningún trámite 

adicional porque durante su estancia acreditan su 

situación migratoria con dicha FMM, los 

segundos, en cambio, deben acudir ante las 

oficinas del INM dentro de los 30 días siguientes 

a su internación para tramitar su tarjeta de 

residencia.  

 

Además, la legislación migratoria prevé la 

posibilidad de que los residentes temporales que 

obtuvieron dicha condición de estancia por una vía 

distinta al empleo, puedan solicitar autorización 

para trabajar de manera posterior a su ingreso, y 

también prevé la condición de estancia de 

Visitante Trabajador Fronterizo  que únicamente 

es aplicable a los países limítrofes con México en 

reconocimiento a la vida y flujo migratorio 

transfronterizos; esta condición de estancia 

permite trabajar, tiene temporalidad de un año, no 

requiere tramite de visa previo, se obtiene en los 

puntos de internación terrestres que se encuentran 

habilitados para dicho fin y también es necesario 

presentar una oferta de empleo y que el empleador 

cuente con su CIE.  

 

Se destaca que a partir de la información 

proporcionada por los empleadores, la autoridad 

migratoria ejerce las funciones de verificación 

migratoria previstas en el artículo 92 de la Ley de 

Migración, a fin de confirmar la veracidad de los 

datos proporcionados en las solicitudes de trámite 

migratorio; como resultado de dichas 

verificaciones durante 2017 el equivalente al 3.8% 

de empleadores que obtuvieron CIE en dicho año, 

presentaron alguna irregularidad, ya sea porque no 

se trataba de domicilios o empresas inexistentes o 

porque los datos o documentos no eran legítimos, 

este porcentaje se ha ido incrementando, por 

ejemplo al segundo trimestre de 2018 ya 

representaba el 4.07%. 

 

Dicha situación pone en situación de 

vulnerabilidad a los migrantes ya que las ofertas 

de trabajo no están respaldadas por un oferente 

legítimo y podrían tratarse de casos de tráfico de 

migrantes o trata de personas. Actualmente, la 

autoridad realiza acciones de verificación 

migratoria y cuando encuentra migrantes en 

situación migratoria irregular la consecuencia solo 

es para estos que enfrentan un procedimiento para 

su posible devolución, pero respecto a los 

empleadores no hay consecuencias. Esta situación 

puede estar siendo aprovechada para contratar a 

personas en condiciones de explotación. Estas 

prácticas existen y han sido objeto de 

investigación de diversos actores interesados en el 

tema migratorio, tal es el caso del estudio “Las 

trabajadoras migrantes en la frontera sur de 

México. Hacia una agenda de investigación” 

realizado por ONU Mujeres con la colaboración 

del Colegio de México, en el que se hace describe 

la situación y problemática que enfrentan las 

trabajadoras migrantes, entre los que se 

encuentran la explotación laboral (jornadas 

mayores a 8 horas y salarios bajos), falta de 

prestaciones laborales, maltrato, abuso sexual, 

trabajo forzado, extorsión, violencia, entre otros.  
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Se espera que la medida propuesta reduzca el 

porcentaje creciente de empleadores que buscan 

contratar mano de obra en condiciones de 

exploración bajo el argumento de su irregularidad 

migratoria, además de disuadir de una manera más 

efectiva el surgimiento y la proliferación de 

empresas fantasma utilizadas por personas u 

organizaciones criminales para cometer abusos 

y/o delitos contra migrantes, valiéndose del 

engaño y la simulación.  

 

Además de lo anterior, y considerando que la Ley 

establece condiciones de estancia que tienen 

implícito el permiso para trabajar y otras en las que 

se debe obtener permiso, como ya se ha señalado, 

también se ha propuesto que los documentos 

migratorios hagan visible de manera explícita que 

su titular tiene permiso para trabajar, incluso 

cuando no se requiere realizar un trámite adicional 

para obtenerlo como ocurre con los visitantes por 

razones humanitarias y los residentes 

permanentes. Lo anterior, además de brindar 

certeza a las personas migrantes dentro de los 

cuales se encuentran los residentes permanentes y 

los visitantes por razones humanitarias, 

proporcionará elementos al empleador para que se 

cerciore de que los extranjeros cuentan con una 

condición de estancia que les permite trabajar, y 

de esta manera asuman un papel activo y 

corresponsable, cuyo incumplimiento ameritaría 

una sanción administrativa. Se espera que esta 

medida fortalezca el trabajo regular y desincentive 

la contratación de extranjeros en condiciones 

migratorias irregulares con el objetivo de 

someterlos a condiciones laborales desfavorables 

con el argumento de que no cuentan con una 

situación migratoria regular, además, se espera 

fortalecer el registro de empleadores y contar con 

datos para realizar verificaciones migratorias e 

inspecciones en materia laboral a fin de que la 

autoridad se cerciore de que se cumplen con los 

derechos de los trabajadores y, por otro lado, se 

prevé generar información oportuna sobre las 

necesidades del mercado laboral. 

 

Se modifica el artículo 5 de la Ley de Migración 

para ampliar los supuestos de ingreso dentro del 

régimen no ordinario. En la práctica México 

concede privilegios no sólo a funcionarios que 

ingresan en comisión oficial, sino a aquéllos que 

transitan por territorio nacional o que ingresan en 

viaje privado o con fines de acreditación, por esta 

razón se adicionan dichos supuestos; además se 

incorpora la portación de pasaporte no ordinario 

como parámetro de referencia para exentar de 

inspección migratoria, lo cual da certeza jurídica a 

los particulares y a las autoridades migratorias. 

 

Se modifica el inciso c) de la fracción I, del 

artículo 37 para incluir la referencia a las 

condiciones de estancia de visitante por acuerdo 

de movilidad y visitante con fines de adopción, ya 

que el artículo de mérito regula la internación de 

extranjeros al país y detalla, en la fracción I, inciso 

c), los documentos migratorios que deben exhibir 

las personas extranjeras que ya cuentan con una 

condición de estancia regular en el país para que 

se autorice su ingreso al mismo, entre los que se 

deben señalar los que corresponden a la nueva 

condición de estancia de Visitante por Acuerdo de 

Movilidad y también el de Visitante con fines de 

Adopción que no estaba incluido.  

 

Se adicionan dos párrafos al final del artículo 40, 

para incorporar los supuestos para cancelar las 

visas. El texto vigente de la ley prevé supuestos 

para cancelar los documentos migratorios que 

acreditan una condición de estancia, no así los 

supuestos para cancelar una visa, lo cual 

constituye un vacío jurídico que es necesario 

solventar para mayor certeza de particulares y 

autoridades; en este sentido, se retoman dos 

hipótesis previstas en el artículo 43, y se adiciona 

una sobre información o datos falsos 

proporcionados durante su trámite que, de haberse 

conocido de manera oportuna, la autoridad habría 

negado la expedición de visa. Considerando que la 

autorización de la visa puede darse por una oficina 

consular o por el Instituto se establece la necesidad 

de que la información se registre y se encuentre 

disponible de manera inmediata para consulta de 

cualquiera de ellas. 

 

Se adicionan las fracciones IX y X al artículo 18 

de la Ley de Migración. La fracción IX para que 

la Secretaría de Gobernación en coordinación con 
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la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca 

los requisitos, procedimientos, periodo de 

estancia, posibilidad de ingreso de familiares, 

permiso de trabajo o posibilidad de adquirirlo para 

la nueva visa y condición de estancia de Visitante 

por acuerdo de movilidad, así como para que la 

Secretaría de Gobernación suscriba Acuerdos 

interinstitucionales que prevean el otorgamiento 

de dicha visa y condición de estancia, y participe 

en coordinación con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores en las negociaciones y aprobación de 

dichos acuerdos. La fracción X para establecer la 

facultad de la Secretaría de Gobernación sobre 

recolección y sistematización de información en 

materia migratoria de manera permanente, con el 

objetivo de contar con información objetiva y 

oportuna que permita realizar una correcta 

definición y ejecución de la política migratoria. 

 

En el artículo 169 se incorpora una hipótesis con 

el objetivo de sancionar el matrimonio simulado 

para obtener beneficios migratorios de residentes 

regulares en el país, ya que únicamente se 

establecía sanción para el caso de mexicanos. 

 

Asimismo y tomando en cuenta lo previsto en el 

Decreto por el que se declara reformadas y 

adicionadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de desindexación del 

salario mínimo, publicado el 27 de enero de 2016 

en el Diario Oficial de la Federación, se actualizan 

las referencias a las sanciones pecuniarias 

previstas en los artículos 161 -142 vigente-, 164 -

145 vigente-, 165 -146 vigente-, 166 -147 vigente-

, 167 -148 vigente-, 168 -149 vigente-, 169 -150 

vigente-, 170 -151 vigente-, 171 -152 vigente-, 

172 -153 vigente-, 173 -154 vigente-, 174 -155 

vigente-, 175 -156 vigente-, 176 –vigente 157-, 

177 -158 vigente-, 179 -159 vigente-, 181 -161 

vigente- de la propuesta de reforma. 

 

Finalmente, y considerando lo dispuesto en el 

Decreto por el que se expide la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, y la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 18 de julio de 2016, se actualizan 

las referencias a las leyes en materia de 

responsabilidades en el artículo 167 -148 vigente- 

de la propuesta de reforma. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, proponemos a 

esta soberanía el siguiente proyecto de:  

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE MIGRACIÓN Y SE 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo Primero.- Se reforman el penúltimo 

párrafo del artículo 2, las fracciones I, XI, XVII 

XXII, XXIV y XXV del artículo 3, el artículo 5, 

las fracciones II a la VIII del artículo 18, las 

fracciones II y III del artículo 21, la fracción I, 

inciso c) del artículo 37, las fracciones IV a la VI 

y penúltimo párrafo del artículo 40, la fracción III 

a la IX del artículo 52, la fracción II del artículo 

54, el artículo 58, el tercer párrafo del artículo 59, 

el segundo párrafo del artículo 63, el artículo 142, 

el primer párrafo del artículo 145, el artículo 146, 

el artículo 147, el primer párrafo del artículo 148, 

el artículo 149, el primer párrafo del artículo 150, 

el artículo 151, el artículo 152, el artículo 153, el 

primer párrafo del artículo 154, el artículo 155, el 

primer párrafo del artículo 156, el primer párrafo 

del artículo 157, el artículo 158, el artículo 159, el 

artículo 161; y se adicionan las fracciones IX Bis 

al artículo 3, IX, X y XI y un último párrafo al 

artículo 18, una fracción IV, y se recorren en su 

orden las fracciones IV, V y VI para quedar como 

V, VI y VII y un penúltimo y último párrafo al 

artículo 40, un párrafo segundo al artículo 41 

recorriéndose en su orden los subsecuentes, una 

fracción III al artículo 52 recorriéndose en su 

orden las subsecuentes fracciones, un TÍTULO 

SÉPTIMO con sus Capítulos I, II, III, IV y V 

recorriéndose en su orden los títulos y artículos 

subsecuentes, de esta manera el actual TÍTULO 

SÉPTIMO pasa a ser OCTAVO y el actual 

TÍTULO OCTAVO pasa a ser NOVENO, y un 

artículo 179 a la Ley de Migración para quedar 

como sigue:  
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Artículo 2. … 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

Facilitar el retorno seguro, digno y ordenado al 

territorio nacional y la reintegración de los 

emigrantes mexicanos y sus familias, a través de 

programas interinstitucionales y de reforzar los 

vínculos entre las comunidades de origen y destino 

de la emigración mexicana, en provecho del 

bienestar familiar y del desarrollo regional y 

nacional. 

... 

 

Artículo 3. … 

 

I. Autoridad migratoria: al servidor público que 

ejerce la potestad legal expresamente conferida 

para realizar determinadas funciones y actos de 

autoridad en materia migratoria; 

 

II. a IX. … 

 

IX Bis. Enlace de retorno: personal del Instituto 

designado para expedir el certificado de retorno en 

las oficinas habilitadas para tal fin.  

X. … 

 

XI. Extranjero: a la persona que no posea la 

calidad de mexicano, conforme a lo previsto en el 

artículo 30 de la Constitución; 

 

XII. a XVI. ... 

 

XVII. Migrante: la persona que sale, transita o 

llega al territorio de un Estado distinto al de su 

residencia por cualquier tipo de motivación; 

 

XVIII a XXI. … 

 

XXII. Refugiado: a todo extranjero que se 

encuentre en territorio nacional y que sea 

reconocido como refugiado por parte de las 

autoridades competentes, conforme a los tratados 

y convenios internacionales de que es parte el 

Estado mexicano y a la legislación vigente; 

 

XXIII. … 

 

XXIV. Retorno asistido: es el procedimiento por 

el que el Instituto Nacional de Migración hace 

abandonar el territorio nacional a un extranjero, 

remitiéndolo a su país de origen o de residencia 

habitual; 

 

XXV. Remuneración: para efectos de las 

disposiciones migratorias, es el pago de un sueldo, 

salario o de una retribución que una persona física 

o moral otorga en el territorio de los Estados 

Unidos Mexicanos a una persona extranjera por la 

prestación de un servicio personal subordinado o 

por la prestación de un servicio profesional; 

 

Para los mismos efectos, no se considera 

remuneración al desembolso realizado por la 

persona física o moral por concepto de gastos de 

hospedaje, transporte, alimentación o becas. 

 

XXVI. a XXXI. ... 

 

Artículo 5. Quedan exceptuados de la inspección 

migratoria los representantes y funcionarios de 

gobiernos extranjeros y de organismos 

internacionales que se internen al país con 
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pasaporte no ordinario en comisión oficial, 

tránsito, viaje privado o con fines de acreditación, 

sus familiares y los miembros del personal de 

servicio, así como las personas que, conforme a los 

tratados y convenios de los cuales sea parte el 

Estado mexicano, a las leyes y a las prácticas 

internacionales reconocidas por el Estado 

mexicano, gocen de inmunidades respecto de la 

jurisdicción territorial, atendiendo siempre a la 

reciprocidad internacional. 

 

... 

 

Artículo 18. … 

 

I. … 

 

II. Previa propuesta de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social podrá fijar cuotas para la emisión 

de visas y la autorización de condiciones de 

estancia, siempre que de ellas se desprenda para su 

titular la posibilidad de realizar actividades a 

cambio de una remuneración. 

 

No se regirán por el sistema de cuotas el 

otorgamiento de la visa y de la condición de 

estancia de Visitante por acuerdo de movilidad, 

expedidas con permiso para trabajar sin 

requerimiento previo de oferta de empleo o con la 

posibilidad de obtenerlo previa oferta de empleo. 

 

III. Fijar requisitos o procedimientos para la 

emisión de visas y la autorización de condiciones 

de estancia, siempre que de ellas se desprenda para 

su titular la posibilidad de realizar actividades a 

cambio de una remuneración; así como determinar 

los municipios o entidades federativas que 

conforman las regiones fronterizas o aquéllas que 

reciben trabajadores temporales y la vigencia 

correspondiente de las autorizaciones para la 

condición de estancia expedida en esas regiones, 

en los términos de la presente Ley. En todos estos 

supuestos la Secretaría deberá obtener 

previamente la opinión favorable de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social y tomará en cuenta 

la opinión de las demás autoridades que al efecto 

se establezcan en el Reglamento; 

 

IV. Establecer o suprimir requisitos para el 

ingreso de extranjeros al territorio nacional, 

mediante disposiciones de carácter general 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, 

tomando en cuenta la opinión de las autoridades 

que al efecto se establezcan en el Reglamento; 

 

V. Suspender o prohibir el ingreso de extranjeros, 

en términos de la presente Ley y su Reglamento; 

 

VI. En coordinación con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, promover y suscribir 

instrumentos internacionales en materia de 

repatriación de mexicanos y de retorno asistido de 

extranjeros; 

 

VII. Fijar y suprimir los lugares destinados al 

tránsito internacional de personas, en términos de 

esta Ley y su Reglamento; 

 

VIII. Dictar los Acuerdos de readmisión, en los 

supuestos previstos en esta Ley; 

 

IX. Definir en coordinación con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores los requisitos, 

procedimientos, periodo de estancia, posibilidad 

de ingreso de familiares, permiso de trabajo o 

posibilidad de adquirirlo, para la obtención de la 

visa y la condición de estancia de Visitante por 

acuerdo de movilidad. 

 

Para tal efecto, la Secretaría suscribirá acuerdos 

interinstitucionales, y en coordinación con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores participará en 

las negociaciones y en la aprobación de acuerdos 

internacionales en los que se prevea el 

otorgamiento de la visa y de la condición de 

estancia de Visitante por acuerdo de movilidad. 

 

En caso de que los instrumentos prevean permiso 

de trabajo sin que se requiera oferta de empleo o 

la posibilidad de obtenerlo previa oferta de 

empleo, solicitará opinión a la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social; 

 

X. Establecer en disposiciones administrativas de 

carácter general publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación, medidas para recabar y sistematizar 



Enlace Parlamentario 173  
 

Jueves 12 de marzo de 2020 

de manera periódica, información estadística 

sobre movilidad y migración internacional y el 

fenómeno migratorio en el país; asimismo, 

promover en coordinación con las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, la 

recolección y sistematización periódica y 

permanente de información sobre acciones de 

integración, reintegración y aquéllas que se lleven 

a cabo en beneficio de los emigrantes, y 

 

XI. Las demás que le señale esta Ley, el 

Reglamento y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

En los instrumentos internacionales a que hace 

referencia la fracción IX del presente artículo, se 

establecerá la posibilidad de ingresar con permiso 

de trabajo sin que se requiera oferta de empleo, sin 

permiso de trabajo o con la posibilidad de 

obtenerlo previa oferta de empleo; y el periodo de 

estancia máximo, mismo que no podrá exceder de 

4 años; asimismo podrá establecer la posibilidad 

de ingresar con cónyuge, concubina o 

concubinario e hijos siempre y cuando sean niñas, 

niños o adolescentes que no hayan contraído 

matrimonio y que estén bajo su representación 

legal o que sean mayores de edad pero se 

encuentren en estado de interdicción y estén bajo 

su representación legal. 

 

Artículo 21. …  
 

I. … 

 

II. Promover conjuntamente con la Secretaría la 

suscripción de instrumentos internacionales en 

materia de repatriación de mexicanos y de retorno 

asistido de extranjeros; 

 

III. Promover conjuntamente con la Secretaría, la 

suscripción de acuerdos bilaterales que regulen el 

flujo migratorio; 

 

IV. y V. … 

 

Artículo 37. … 

 

I. … 

 

a). y b). … 

 

c) Tarjeta de residencia o de condición de estancia 

válida y vigente de visitante fronterizo, visitante 

trabajador fronterizo, visitante por acuerdo de 

movilidad, visitante con fines de adopción o de 

visitante por razones humanitarias. 

 

II. a III. … 

 

Artículo 40. … 

 

I. a III. … 

 

IV. Visa de Visitante por acuerdo de movilidad, 

que autoriza a la persona extranjera a presentarse 

en cualquier lugar destinado al tránsito 

internacional de personas y solicitar su ingreso a 

territorio nacional con el objeto de permanecer de 

uno hasta cuatro años, con permiso de trabajo sin 

que se requiera oferta de empleo, sin permiso de 

trabajo o con la posibilidad de obtenerlo previa 

oferta de empleo, según lo establezca el 

instrumento internacional suscrito por el gobierno 

mexicano. 

 

Esta visa también se puede otorgar a los hijos de 

la persona extranjera siempre y cuando sean niñas, 

niños o adolescentes que no hayan contraído 

matrimonio y estén bajo su representación legal o 

que siendo mayores de edad se encuentren en 

estado de interdicción y estén bajo su 

representación legal, así como a su cónyuge, 

concubina o concubinario o figura equivalente 

quién tendrá la posibilidad de obtener un permiso 

para trabajar previa oferta de empleo, siempre y 

cuando lo prevea el instrumento internacional de 

movilidad. 

 

V. Visa de residencia temporal, que autoriza al 

extranjero para presentarse en cualquier lugar 

destinado al tránsito internacional de personas y 

solicitar su ingreso a territorio nacional, con el 

objeto de permanecer por un tiempo no mayor a 

cuatro años. 
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VI. Visa de residente temporal estudiante, que 

autoriza al extranjero para presentarse en 

cualquier lugar destinado al tránsito internacional 

de personas y solicitar su ingreso a territorio 

nacional, con el objeto de permanecer por el 

tiempo que duren los cursos, estudios, proyectos 

de investigación o formación que acredite que se 

llevarán a cabo en instituciones educativas 

pertenecientes al sistema educativo nacional, y 

realizar actividades remuneradas conforme a lo 

dispuesto por la fracción IX del artículo 52 de esta 

Ley. 

 

VII. Visa de residencia permanente, que autoriza 

al extranjero para presentarse en cualquier lugar 

destinado al tránsito internacional de personas y 

solicitar su ingreso a territorio nacional, con el 

objeto de permanecer de manera indefinida. 

 

… 

 

Las visas que se expiden con permiso de trabajo o 

con la posibilidad de obtenerlo, deben señalarlo 

expresamente con la finalidad de que el Instituto 

expida el documento migratorio correspondiente.  

 

La visa acredita requisitos para una condición de 

estancia y autoriza al extranjero para presentarse 

en cualquier lugar destinado al tránsito 

internacional de personas y solicitar su ingreso al 

país en dicha condición de estancia, sin perjuicio 

de que posteriormente obtenga una tarjeta de 

residencia. 

 

La autoridad migratoria que autorizó la expedición 

de la visa, cancelará la misma, siguiendo el 

procedimiento que para tal efecto se establezca en 

el Reglamento, al extranjero que se ubique en el 

supuesto de las fracciones I y IV del artículo 43 de 

la Ley; también la cancelará cuando tenga en su 

poder pruebas fehacientes que demuestren que el 

titular de la visa ocultó o falseó los hechos 

declarados sobre los que basó su solicitud o bien 

que exhibió documentación oficial apócrifa o 

legítima pero obtenida de forma fraudulenta de tal 

forma que, de haberse conocido oportunamente, 

no se habría expedido la misma. 

La cancelación deberá realizarse en los registros 
electrónicos correspondientes; para tal efecto, las oficinas 
consulares y el Instituto mantendrán comunicación. 

 

Artículo.- 41. … 

 

La solicitud y autorización de visa de Visitante por 

acuerdo de movilidad con permiso de trabajo sin 

que requiera oferta de empleo, o sin permiso de 

trabajo o bien con la posibilidad de obtener 

permiso de trabajo previa oferta de empleo según 

se acuerde en el instrumento internacional, 

corresponde a las oficinas consulares de México 

en el exterior. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 52. … 

 

I. a II. … 

 

III. VISITANTE POR ACUERDO DE 

MOVILIDAD. Autoriza a la persona extranjera 

para permanecer en el país por una temporalidad 

mínima de un año y máxima de cuatro años, sin 

permiso de trabajo, con permiso para trabajar sin 

requerimiento previo de una oferta de empleo, o 

bien con la posibilidad de obtenerlo previa oferta 

de empleo, según lo establezca el instrumento 

internacional suscrito por el gobierno mexicano. 

 

El instrumento internacional establecerá la 

temporalidad máxima de estancia, y si ésta puede 

otorgarse inicialmente o si estará sujeta a 

prórrogas hasta alcanzar el máximo previsto en 

dicho instrumento de movilidad. 

 

Siempre que así lo establezca el instrumento 

internacional suscrito por el gobierno mexicano, la 

persona extranjera podrá ingresar con sus hijos, 

siempre y cuando sean niñas, niños o adolescentes 

que no hayan contraído matrimonio y que estén 

bajo su representación legal o que sean mayores 

de edad pero se encuentren en estado de 

interdicción y estén bajo su representación legal, 
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así como con su cónyuge, concubina o 

concubinario o figura equivalente quién tendrá la 

posibilidad de obtener un permiso para trabajar 

previa oferta de empleo si así se establece. 

 

La persona extranjera documentada en esta 

condición de estancia podrá entrar y salir del país 

durante la vigencia de su documento migratorio. 

 

IV. VISITANTE REGIONAL. Autoriza al 

extranjero nacional o residente permanente de los 

países vecinos, para ingresar a las regiones 

fronterizas con derecho a entrar y salir de las 

mismas cuantas veces lo deseen, sin que su 

permanencia exceda de veintiún días y sin permiso 

para recibir remuneración en el país. 

 

Mediante disposiciones de carácter 

administrativo, la Secretaría establecerá la 

vigencia de las autorizaciones y los municipios y 

entidades federativas que conforman las regiones 

fronterizas, para efectos del otorgamiento de la 

condición de estancia de visitante regional. 

 

V. VISITANTE TRABAJADOR FRONTERIZO. 

Autoriza al extranjero que sea nacional de los 

países vecinos, para permanecer hasta por un año 

en las entidades federativas que determine la 

Secretaría mediante disposiciones de carácter 

administrativo. El visitante trabajador fronterizo 

contará con permiso para trabajar a cambio de una 

remuneración en el país, en la actividad 

relacionada con la oferta de empleo con que cuente 

dentro de las entidades federativas que para tal 

efecto determine la Secretaría y con derecho a 

entrar y salir del territorio nacional cuantas veces 

lo desee. 

 

VI. VISITANTE POR RAZONES 

HUMANITARIAS. Se autorizará esta condición 

de estancia a los extranjeros que se encuentren en 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

a) Ser ofendido, víctima o testigo de algún delito 

cometido en territorio nacional. 

 

Para efectos de esta Ley, sin perjuicio de lo 

establecido en otras disposiciones jurídicas 

aplicables, se considerará ofendido o víctima a la 

persona que sea el sujeto pasivo de la conducta 

delictiva, independientemente de que se 

identifique, aprehenda, enjuicie o condene al 

perpetrador e independientemente de la relación 

familiar entre el perpetrador y la víctima. 

 

Al ofendido, víctima o testigo de un delito a quien 

se autorice la condición de estancia de Visitante 

por Razones Humanitarias, se le autorizará para 

permanecer en el país hasta que concluya el 

proceso, al término del cual deberán salir del país 

o solicitar una nueva condición de estancia, con 

derecho a entrar y salir del país cuantas veces lo 

desee y con permiso para trabajar a cambio de una 

remuneración en el país. Posteriormente, podrá 

solicitar la condición de estancia de residente 

permanente; 

 

b) Ser niña, niño o adolescente migrante no 

acompañado, en términos del artículo 74 de esta 

Ley. 

 

c) Ser solicitante de asilo político, de 

reconocimiento de la condición de refugiado o de 

protección complementaria del Estado mexicano, 

hasta en tanto no se resuelva su situación 

migratoria. Si la solicitud es positiva se les 

otorgará la condición de estancia de residente 

permanente, en términos del artículo 54 de esta 

Ley. 

 

También la Secretaría podrá autorizar la condición 

de estancia de visitante por razones humanitarias a 

los extranjeros que no se ubiquen en los supuestos 

anteriores, cuando exista una causa humanitaria o 

de interés público que haga necesaria su 

internación o regularización en el país, en cuyo 

caso contarán con permiso para trabajar a cambio 

de una remuneración. 

 

VII. VISITANTE CON FINES DE ADOPCIÓN. 

Autoriza al extranjero vinculado con un proceso 

de adopción en los Estados Unidos Mexicanos, a 

permanecer en el país hasta en tanto se dicte la 

resolución ejecutoriada y en su caso, se inscriba en 

el registro civil la nueva acta del niño, niña o 

adolescente adoptado, así como se expida el 
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pasaporte respectivo y todos los trámites 

necesarios para garantizar la salida del niño, niña 

o adolescente del país. La expedición de esta 

autorización solo procederá respecto de 

ciudadanos de países con los que los Estados 

Unidos Mexicanos haya suscrito algún convenio 

en la materia. 

 

VIII. RESIDENTE TEMPORAL. Autoriza al 

extranjero para permanecer en el país por un 

tiempo no mayor a cuatro años, con la posibilidad 

de obtener un permiso para trabajar a cambio de 

una remuneración en el país, sujeto a una oferta de 

empleo con derecho a entrar y salir del territorio 

nacional cuantas veces lo desee y con derecho a la 

preservación de la unidad familiar por lo que podrá 

ingresar con o solicitar posteriormente la 

internación de las personas que se señalan a 

continuación, quienes podrán residir regularmente 

en territorio nacional por el tiempo que dure el 

permiso del residente temporal: 

 

a) Hijos del residente temporal y los hijos del 

cónyuge, concubinario o concubina, siempre y 

cuando sean niñas, niños y adolescentes y no 

hayan contraído matrimonio, o se encuentren bajo 

su tutela o custodia; 

 

b) Cónyuge; 

 

c) Concubinario, concubina o figura equivalente, 

acreditando dicha situación jurídica conforme a 

los supuestos que señala la legislación mexicana, 

y 

 

d) Padre o madre del residente temporal. 

 

Las personas a que se refieren los incisos 

anteriores serán autorizados para residir 

regularmente en territorio nacional bajo la 

condición de estancia de residente temporal, con 

la posibilidad de obtener un permiso para trabajar 

a cambio de una remuneración en el país sujeto a 

una oferta de empleo, y con derecho a entrar y salir 

del territorio nacional cuantas veces lo deseen. 

 

En el caso de que el residente temporal cuente con 

una oferta de empleo, se le otorgará permiso para 

trabajar a cambio de una remuneración en el país, 

en la actividad relacionada con dicha oferta de 

empleo. 

 

Los extranjeros a quienes se les otorgue la 

condición de estancia de residentes temporales 

podrán introducir sus bienes muebles, en la forma 

y términos que determine la legislación aplicable. 

 

IX. RESIDENTE TEMPORAL ESTUDIANTE. 

Autoriza al extranjero para permanecer en el 

territorio nacional por el tiempo que duren los 

cursos, estudios, proyectos de investigación o 

formación que acredite que va a realizar en 

instituciones educativas pertenecientes al sistema 

educativo nacional, hasta la obtención del 

certificado, constancia, diploma, título o grado 

académico correspondiente, con derecho a entrar 

y salir del territorio nacional cuantas veces lo 

desee, con permiso para realizar actividades 

remuneradas cuando se trate de estudios de nivel 

superior, posgrado e investigación. 

 

La autorización de estancia de los estudiantes está 

sujeta a la presentación por parte del extranjero de 

la carta de invitación o de aceptación de la 

institución educativa correspondiente y deberá 

renovarse anualmente, para lo cual el extranjero 

acreditará que subsisten las condiciones 

requeridas para la expedición de la autorización 

inicial. La autorización para realizar actividades 

remuneradas se otorgará por el Instituto cuando 

exista carta de conformidad de la institución 

educativa correspondiente y estará sujeta a una 

oferta de trabajo en actividades relacionadas con 

la materia de sus estudios. El residente temporal 

estudiante tendrá derecho a entrar y salir del 

territorio nacional cuantas veces lo desee y contará 

también con el derecho a la preservación de la 

unidad familiar, por lo que podrá ingresar con o 

solicitar posteriormente el ingreso de las personas 

que se señalan en la fracción anterior, quienes 

obtendrán la condición de estancia de residente 

temporal. 

 

X. RESIDENTE PERMANENTE. Autoriza al 

extranjero para permanecer en el territorio 
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nacional de manera indefinida, con permiso para 

trabajar a cambio de una remuneración en el país. 

 

Artículo 54. … 

 

I. ... 

 

II. Por el derecho a la preservación de la unidad 

familiar en los supuestos de los artículos 55 y 56 

de esta Ley; 

 

III. a VIII. … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 58. Los extranjeros tienen derecho a que 

las autoridades migratorias les expidan la 

documentación que acredite su situación 

migratoria regular una vez cubiertos los requisitos 

establecidos en esta Ley y su Reglamento. 

 

La autoridad migratoria deberá, si la naturaleza del 

trámite lo permite, asignar la Clave Única de 

Registro de Población y consignarla en el 

documento migratorio correspondiente; cuando 

esto no sea posible, el titular de la condición de 

estancia podrá obtener la Clave de manera 

posterior de acuerdo a los Lineamientos que emita 

la Secretaría.   

 

Cuando la documentación que expidan las 

autoridades migratorias no contenga fotografía, el 

extranjero deberá exhibir adicionalmente su 

pasaporte o documento de identidad y viaje 

vigente. 

 

El documento migratorio que acredite una 

condición de estancia autorizada por oferta de 

empleo, debe señalar expresamente el permiso 

para realizar actividades remuneradas, esta 

leyenda también debe incorporarse a la tarjeta de 

visitante por acuerdo de movilidad con permiso 

para trabajar y a la de residente permanente, así 

como al documento que se expida a los visitantes 

por razones humanitarias. 

 

Las personas físicas y morales que empleen a 

personas extranjeras, se deben cerciorar de que la 

condición de estancia de éstos les permite realizar 

actividades remuneradas.  

 

Artículo 59. ...  
 

... 

 

La Secretaría asignará la Clave Única de Registro 

de Población a residentes temporales y 

permanentes, misma que debe incluirse en la 

tarjeta de residencia. 

 

… 

 

Artículo 63. El Registro Nacional de Extranjeros, 

se integra por la información relativa a todos 

aquellos extranjeros que adquieren alguna 

condición de estancia conforme a lo dispuesto en 

el artículo 52, excepto a la que se hace referencia 

en las fracciones I y IV de la presente Ley, el cual 

deberá contener la Clave Única de Registro de 

Población. 

 

Los extranjeros tendrán la obligación de 

comunicar al Instituto cualquier cambio de sexo; 

así como cualquier cambio de estado civil, 

nombre, domicilio, lugar de trabajo o de 

nacionalidad por una distinta a la registrada dentro 

de los noventa días posteriores a que ocurra dicho 

cambio. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LA EMIGRACIÓN, RETORNO, 

REINTEGRACIÓN E INTEGRACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

DE LA EMIGRACIÓN DE PERSONAS 

 

Artículo 138. Se considera emigrante a la persona 

mexicana o persona extranjera con residencia 

permanente en México que sale del territorio 

nacional con la intención de establecer su 

residencia en otro país.  
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Corresponde a la Secretaría investigar las causas 

que den o puedan dar origen a la emigración y 

dictar medidas para regularla. 

 

Artículo 139. Corresponde al Ejecutivo Federal 

en coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México: 

 

I. Promover el desarrollo y fomentar el arraigo al 

territorio nacional de las personas mexicanas y 

extranjeras con residencia permanente en el país; 

 

II. Crear programas para atender los impactos de 

la emigración en las comunidades de origen, 

especialmente en lo relacionado con el desarrollo 

y la integración familiar del emigrante y con la 

atención de personas en situación de 

vulnerabilidad, y 

 

III. Generar acciones, acuerdos y programas 

interinstitucionales para fortalecer en territorio 

nacional la vinculación entre las familias de los 

emigrantes y sus comunidades en el exterior. 

 

Artículo 140. La Secretaría celebrará acuerdos de 

colaboración y de coordinación con las 

dependencias del Gobierno Federal y con los 

Gobiernos de las entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, para instrumentar las 

siguientes acciones: 

 

I. Difundir información y orientar a las personas 

que desean emigrar para que su salida del país se 

realice por canales seguros y ordenados con pleno 

conocimiento de sus derechos y obligaciones; 

 

II. Proteger la seguridad física y patrimonial de las 

personas que desean emigrar, a través de 

mecanismos que fortalezcan la cultura de 

denuncia cuando han sido víctimas de algún 

delito, o cuando se les ha vulnerado un derecho 

humano, y 

 

III. Generar acciones, acuerdos y programas 

interinstitucionales para fortalecer en territorio 

nacional la vinculación entre las familias de los 

emigrantes y sus comunidades en el exterior. 

 

Los organismos e instituciones públicas, privadas 

y sociales, podrán coadyuvar en las acciones 

señaladas mediante la suscripción de los 

convenios correspondientes. 

 

Artículo 141. La Secretaría a través de 

disposiciones administrativas de carácter general, 

podrá establecer medidas que faciliten y 

simplifiquen la salida del país de las personas que 

decidan emigrar, y corresponderá al Instituto la 

instrumentación y difusión de dichas medidas. 

 

Artículo 142. La Secretaría en coordinación con 

la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras 

dependencias competentes del Gobierno Federal, 

dictará medidas y celebrará acuerdos 

interinstitucionales con los gobiernos de otros 

países, para coadyuvar a que la emigración se 

realice por canales seguros y ordenados a través de 

esquemas de movilidad de personas o programas 

de trabajo temporal. 

 

CAPÍTULO II 

DEL RETORNO Y REPATRIACIÓN DE 

PERSONAS MEXICANAS 

 

Artículo 143. Se consideran mexicanos en retorno 

a las personas emigrantes mexicanas que regresan 

al país de manera voluntaria, o porque fueron 

sujetas a un procedimiento de salida o deportación  

por una autoridad migratoria extranjera. 

 

Artículo 144. Las oficinas consulares emitirán un 

certificado de retorno a solicitud de las personas 

mexicanas que residen en el exterior y que 

pretendan regresan al país, previo registro de los 

datos que de buena fe manifiesten sobre su último 

lugar de residencia y el tiempo que permanecieron 

fuera del país. 

 

El certificado de retorno permitirá a las 

autoridades competentes de los tres órdenes de 

gobierno, identificar a las personas beneficiarias 

de las acciones, programas y estrategias de 

reintegración.  
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Artículo 145. Se considera repatriación al proceso 

que realizan las autoridades competentes para 

recibir a las personas mexicanas que son devueltas 

por autoridades migratorias de otro país. 

 

El Instituto llevará a cabo el proceso de recepción 

e internación de mexicanos repatriados de manera 

eficiente, brindándoles un trato digno, respetuoso 

y sin discriminación a causa de su origen étnico, 

sexo, género, edad, discapacidad, condición social 

o económica, embarazo, lengua, religión o 

cualquier otra circunstancia que tenga por objeto 

impedir el reconocimiento de sus derechos y la 

igualdad real de oportunidades. 

 

Artículo 146. La Secretaría, a través del Instituto, 

con la colaboración de las dependencias 

competentes del Gobierno Federal, y en 

coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México instrumentará 

en los espacios designados para la recepción y 

atención de mexicanos repatriados de los lugares 

destinados al tránsito internacional de personas, 

acciones necesarias para brindarles lo siguiente: 

 

I. Alimentación; 

 

II. Servicios básicos de salud y atención 

psicológica; 

 

III. Comunicación vía telefónica o por otros 

medios disponibles en el lugar de recepción; 

 

IV. Facilidades para su comunicación inmediata 

con la oficina consular o con la oficina 

correspondiente de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, si la persona repatriada realiza 

cualquier consulta o queja respecto a su proceso 

migratorio o cualquier tema de competencia de 

dicha autoridad; 

 

V. Un certificado de repatriación en el que se debe 

asentar el último lugar de residencia y el tiempo 

que permaneció en el exterior la persona 

repatriada.  

 

La temporalidad de residencia en el extranjero 

asentada en el certificado de repatriación permitirá 

a las autoridades competentes de los tres órdenes 

de gobierno identificar a las personas beneficiarias 

de las acciones, programas y estrategias de 

reintegración; 

 

VI. Facilidades para traslados a albergues o 

estaciones de transporte y hospitales, si fuera el 

caso, así como transportación a sus lugares de 

destino dentro del territorio nacional; 

 

VII. Información sobre las acciones, programas y 

apoyos que pueden recibir; 

 

VIII. Acciones específicas para brindar una 

atención especializada a personas que por 

diferentes factores enfrentan situaciones de 

vulnerabilidad, y 

 

IX. Facilidades para la obtención de documentos 

de identidad jurídica, como el Acta de Nacimiento 

y la Constancia de la Clave Única de Registro de 

Población. 

 

Las niñas, niños o adolescentes no acompañados 

deberán ser canalizados de manera inmediata al 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia, o los Sistemas Integrales para el 

Desarrollo Integral de la Familia estatales y de la 

Ciudad de México. 

 

El Instituto ofrecerá a petición de las personas que 

retornan al país de manera voluntaria y de acuerdo 

a su disponibilidad, los servicios señalados en las 

fracciones III, IV, V, VII y IX del presente 

artículo. 

 

Los organismos e instituciones públicas, privadas 

y sociales, podrán coadyuvar en las acciones 

previstas en las fracciones I, II, III, VI y VII del 

presente artículo en término de los convenios de 

concertación que se celebren para tal efecto. 

 

Artículo 147. Durante el proceso de recepción y 

atención de las personas repatriadas el Instituto les 

proporcionará los datos de contacto del enlace de 
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retorno en el lugar de su destino en territorio 

nacional. 

 

Artículo 148. La Secretaría en coordinación con 

la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá 

suscribir acuerdos interinstitucionales con otros 

órganos gubernamentales extranjeros y 

organismos internacionales, en materia de 

repatriación segura, digna y ordenada de 

mexicanos. 

 

Las personas retornadas que no cuenten con el 

certificado de retorno emitido por la oficina 

consular para comprobar que residieron fuera del 

territorio nacional más de seis meses, deben acudir 

ante el enlace de retorno del Instituto dentro de los 

seis meses posteriores a su ingreso al país y 

manifestar bajo protesta de decir verdad su último 

lugar de residencia y que residieron en el 

extranjero más de seis meses. 

 

El enlace de retorno verificará que el interesado 

cuente con algún documento que contenga 

fotografía y se haya emitido por alguna oficina 

consular, o en su caso, algún documento emitido 

por autoridad extranjera que acredite que residió 

en el extranjero, y expedirá el certificado de 

retorno. 

 

Una vez cumplidos los requisitos mencionados, el 

enlace de retorno del Instituto podrá ofrecer los 

servicios señalados en las fracciones III, IV, V, 

VII y IX del artículo 146 de la Ley; así como 

orientar, atender y canalizar a dichas personas a las 

instancias que realizan acciones para lograr la 

reintegración. 

 

El Instituto dará a conocer la ubicación de los 

enlaces de retorno a través de su página oficial. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA REINTEGRACIÓN DE 

MEXICANOS 

 

Artículo 149. Reintegración es el proceso por el 

cual las personas mexicanas que han residido más 

de seis meses en el extranjero y regresan para 

residir en el país, se reincorporan a la estructura 

social, al entorno cultural y al sistema económico, 

lo que les permite entre otros aspectos: crear 

vínculos personales; readoptar sus valores, 

lenguaje, principios, ideología y tradiciones; así 

como aprovechar los conocimientos adquiridos en 

el extranjero para promover el desarrollo nacional. 

 

El proceso de reintegración inicia con la 

identificación de las personas mexicanas que han 

residido más de seis meses en el extranjero. La 

identificación se efectuará de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

I. En las oficinas consulares cuando los 

mexicanos acudan voluntariamente a solicitar su 

certificado de retorno; 

 

II. En los espacios designados para la recepción y 

atención de los repatriados en los lugares 

destinados al tránsito internacional de personas, 

cuando el Instituto expide el certificado de 

repatriación y en este consta que la persona ha 

residido más de seis meses en el exterior, o 

 

III. En las oficinas del Instituto, cuando los 

mexicanos no cuenten con los documentos 

señalados en las fracciones anteriores, y acudan 

voluntariamente a solicitar su certificado de 

retorno. 

 

Artículo 150. La Secretaría celebrará convenios 

de colaboración y de coordinación con las 

dependencias del Gobierno Federal y con los 

gobiernos de las entidades federativas, municipios 

y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México para la reintegración de las personas que 

residieron fuera del país más de seis meses. 

 

Dichos acuerdos contendrán alguno o algunos de 

los siguientes aspectos u otros: 

 

I. Creación o adecuación de programas y 

proyectos de inclusión laboral, social y cultural, 

orientación sobre programas enfocados al 

desarrollo social, y acciones para la prevención del 

delito; 
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II. Acciones para brindar apoyo psicológico; así 

como orientación sobre ofertas de empleo y 

vivienda, y sobre programas de reintegración y 

mecanismos de vinculación y coordinación 

interinstitucional; 

 

III. Creación o adecuación de proyectos de 

coinversión, productivos, de emprendimiento, 

opciones de créditos y financiamiento; 

 

IV. Creación o adecuación de los programas de 

becas e incentivos para el ingreso y permanencia 

escolar, así como acceso a cursos de español, 

geografía e historia de México cuando la persona 

lo requiera en atención al tiempo que permaneció 

fuera del país; 

 

V. Procesos de reconocimiento de saberes y 

certificación de competencias y habilidades 

laborales, así como capacitación para el trabajo; 

 

VI. Acciones para el reconocimiento y 

portabilidad de los beneficios de seguridad social, 

y 

 

VII. Brindar facilidades para la obtención de 

documentos de identidad jurídica como el Acta de 

Nacimiento o la Constancia de la Clave Única del 

Registro de Población. 

 

Los organismos e instituciones públicas, privadas 

y sociales, podrán coadyuvar en las acciones 

previstas en las fracciones I, II, III y IV del 

presente artículo en términos de los convenios de 

concertación que se celebren para tal efecto. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA INTEGRACIÓN DE LOS 

MEXICANOS NACIDOS EN EL EXTERIOR 

Y DE LOS RESIDENTES REGULARES 

TEMPORALES Y PERMANENTES 

 

Artículo 151. Las personas mexicanas nacidas en 

el exterior que ingresan al país para residir en el 

mismo y las personas extranjeras titulares de la 

condición de estancia de residente temporal o 

permanente, serán beneficiarias de acciones de 

integración.

La integración es el proceso de adaptación de las 

personas mexicanas nacidas en el exterior y de las 

extranjeras con residencia regular temporal o 

permanente para lograr su inclusión laboral, 

social, cultural y económica al lugar de destino 

dentro del territorio nacional que favorezca su 

desarrollo en condiciones de equidad, diversidad 

étnica y cultural, y no discriminación. 

 

Artículo 152. La Secretaría celebrará convenios 

de colaboración y de coordinación con las 

dependencias del Gobierno Federal y con los 

gobiernos de las entidades federativas, municipios 

y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, para la integración de las personas 

mexicanas nacidas en el exterior y de las 

extranjeras con residencia regular temporal o 

permanente. 

 

Dichos acuerdos contendrán alguno o algunos de 

los siguientes aspectos u otros: 

 

I. Creación de programas y proyectos de inclusión 

laboral, social y cultural, y orientación sobre 

programas enfocados al desarrollo social; 

 

II. Acciones para brindar orientación sobre ofertas 

de empleo y vivienda, así como programas de 

integración y mecanismos de vinculación y 

coordinación interinstitucional para ampliar las 

oportunidades de empleo; 

 

III. Creación de proyectos de coinversión, 

productivos, de emprendimiento, opciones de 

créditos y financiamiento; 

 

IV. Acceso a cursos de español, geografía e 

historia de México, así como a herramientas que 

permitan conocer los sistemas de transporte del 

lugar de destino dentro del territorio nacional; 

 

V. Creación de programas de difusión para 

informar a los inmigrantes sobre sus derechos, 

procurando que esta información se emita en un 

idioma que comprendan; 

 

VI. Adecuar los programas de becas e incentivos 

para el ingreso y permanencia escolar;  
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VII. Procesos de reconocimiento de saberes y 

certificación de competencias y habilidades 

laborales, y 

 

VIII. Reconocimiento y portabilidad de los 

beneficios de seguridad social. 

 

Los organismos e instituciones públicas, privadas 

y sociales, podrán coadyuvar en las acciones 

previstas en las fracciones I a VI del presente 

artículo en términos de los convenios de 

concertación que se celebren para tal efecto.  

 

Artículo 153. La Secretaría diseñará e impulsará 

acciones y esquemas de atención especializada 

para la integración de las personas mexicanas 

nacidas en el exterior y de las extranjeras con 

residencia regular temporal o permanente en 

situación de vulnerabilidad. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA ATENCIÓN A PERSONAS 

MEXICANAS QUE RESIDEN 

EN EL EXTERIOR Y VISITAN MÉXICO 

 

Artículo 154. La Secretaría a través del Instituto, 

coordinará estrategias y acciones de las 

dependencias del Gobierno Federal, de las 

entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, con el objetivo de brindar información, 

orientación y atención durante el ingreso, tránsito, 

estancia y salida de personas mexicanas que 

radican en el exterior y visitan el país. 

 

Artículo 155. La Secretaría a través del Instituto, 

implementará acciones específicas en beneficio de 

las personas mexicanas que radican en el exterior 

y visitan el país para asegurar que su ingreso, 

tránsito, estancia y salida se lleve a cabo con pleno 

respeto a sus derechos y conocimiento de sus 

obligaciones, en los periodos de mayor afluencia 

que se identifiquen con base en la estadística 

migratoria oficial. 

 

Artículo 156. El Instituto podrá contar con el 

apoyo de la sociedad civil para la implementación 

de las acciones señaladas en el artículo anterior, 

particularmente sobre difusión, sensibilización, 

orientación, entre otras. 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LAS SANCIONES 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

RELATIVAS A LAS SANCIONES 

 

Artículo 157. El Instituto impondrá las sanciones 

a que se refiere esta Ley, dentro de los límites 

señalados para cada infracción, con base en la 

gravedad de la misma y el grado de 

responsabilidad del infractor, tomando en cuenta: 

 

I. Las circunstancias socioeconómicas del 

infractor; 

 

II. Las condiciones exteriores, los antecedentes 

del infractor y los medios de ejecución; 

 

III. La reincidencia en el incumplimiento de 

obligaciones; 

 

IV. El monto del beneficio, lucro o daño o 

perjuicio derivado del incumplimiento de 

obligaciones, y 

 

V. El nivel jerárquico del infractor y su antigüedad 

en el servicio, tratándose de autoridades distintas 

al Instituto. 

 

Artículo 158. Los ingresos que la Federación 

obtenga efectivamente de multas por infracción a 

esta Ley, se destinarán al Instituto para mejorar los 

servicios que en materia migratoria proporciona. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS CAUSAS PARA SANCIONAR A 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

INSTITUTO 

 

Artículo 159. Los servidores públicos del Instituto 

serán sancionados por las siguientes conductas: 

 

I. Sin estar autorizados, den a conocer cualquier 

información de carácter confidencial o reservado; 
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II. Dolosamente o por negligencia retrasen el 

trámite normal de los asuntos migratorios; 

 

III. Por sí o por intermediarios intervengan de 

cualquier forma en la gestión de los asuntos a que 

se refiere esta Ley o su Reglamento o patrocinen o 

aconsejen la manera de evadir las disposiciones o 

trámites migratorios a los interesados o a sus 

representantes; 

 

IV. Dolosamente hagan uso indebido o 

proporcionen a terceras personas documentación 

migratoria; 

 

V. Faciliten a los extranjeros sujetos al control 

migratorio los medios para evadir el cumplimiento 

de esta Ley y su Reglamento; 

 

VI. Por violación a los derechos humanos de los 

migrantes, acreditada ante la autoridad 

competente, y 

 

VII. Las demás que establezcan otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Se considerará infracción grave y se sancionará 

con la destitución, la actualización de las 

conductas previstas en las fracciones IV y VI del 

presente artículo, sin perjuicio de lo previsto en 

otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 160. Las sanciones a los servidores 

públicos del Instituto, serán aplicadas en los 

términos de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 

Artículo 161. Se impondrá multa de cien a un mil 

veces la Unidad de Medida y Actualización 

vigente, al que sin permiso del Instituto autorice u 

ordene el despacho de un transporte que haya de 

salir del territorio nacional. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS SANCIONES A LAS PERSONAS 

FÍSICAS Y MORALES 

 

Artículo 162. La aplicación de las sanciones a las 

personas físicas y morales se regirá por las 

disposiciones contenidas en este capítulo y en 

forma supletoria por la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. En su 

sustanciación se respetarán plenamente los 

derechos humanos de los migrantes. 

 

Son de orden público para todos los efectos 

legales, la deportación de los extranjeros y las 

medidas que dicte la Secretaría conforme a la 

presente Ley. 

 

La deportación es la medida dictada por el 

Instituto mediante la cual se ordena la salida del 

territorio nacional de un extranjero y se determina 

el período durante el cual no podrá reingresar al 

mismo, cuando incurra en los supuestos previstos 

en el artículo 163 de esta Ley. 

 

Artículo 163. Será deportado del territorio 

nacional el extranjero presentado que: 

 

I. Se haya internado al país sin la documentación 

requerida o por un lugar no autorizado para el 

tránsito internacional de personas; 

 

II. Habiendo sido deportado, se interne 

nuevamente al territorio nacional sin haber 

obtenido el Acuerdo de readmisión, aún y cuando 

haya obtenido una condición de estancia; 

 

III. Se ostente como mexicano ante el Instituto sin 

serlo; 

 

IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido 

condenado por delito grave conforme a las leyes 

nacionales en materia penal o las disposiciones 

contenidas en los tratados y convenios 

internacionales de los cuales sea parte el Estado 

mexicano, o que por sus antecedentes en México 

o en el extranjero pudiera comprometer la 

seguridad nacional o la seguridad pública; 

 

V. Proporcione información falsa o exhiba ante el 

Instituto documentación apócrifa, alterada o 

legítima, pero que haya sido obtenida de manera 

fraudulenta, y 
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VI. Haya incumplido con una orden de salida de 

territorio nacional expedida por el Instituto. 

 

En todos estos casos, el Instituto determinará el 

período durante el cual el extranjero deportado no 

deberá reingresar al país, conforme a lo 

establecido en el Reglamento. Durante dicho 

periodo, sólo podrá ser readmitido por acuerdo 

expreso de la Secretaría. 

 

En el supuesto de que el extranjero, por sus 

antecedentes en los Estados Unidos Mexicanos o 

en el extranjero, pudiera comprometer la soberanía 

nacional, la seguridad nacional o la seguridad 

pública, la deportación será definitiva. 

 

Artículo 164. A los extranjeros que soliciten la 

regularización de su situación migratoria en los 

términos previstos en las fracciones I y II del 

artículo 133 de esta Ley, se les impondrá una 

multa de veinte a cuarenta veces la Unidad de 

Medida y Actualización vigente. 

 

Los extranjeros que se encuentren en los supuestos 

de las fracciones III, IV y V del artículo 133 de 

esta Ley no serán acreedores a ninguna multa. 

 

Artículo 165. A los extranjeros que se les autorice 

la regularización de su situación migratoria en los 

términos previstos en el artículo 134 de esta Ley, 

se les impondrá una multa de veinte a cien veces 

la Unidad de Medida y Actualización vigente. 

 

Artículo 166. Salvo que se trate de autoridad 

competente a quien, sin autorización de su titular 

retenga la documentación que acredite la identidad 

o la situación migratoria de un extranjero en el 

país, se impondrá multa de un mil a diez mil veces 

la Unidad de Medida y Actualización vigente. 

 

Artículo 167. El servidor público que, sin mediar 

causa justificada o de fuerza mayor, niegue a los 

migrantes la prestación de los servicios o el 

ejercicio de los derechos previstos en esta Ley, así 

como los que soliciten requisitos adicionales a los 

previstos en las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables, se harán acreedores a 

una multa de veinte a mil veces la Unidad de 

Medida y Actualización vigente, con 

independencia de las responsabilidades de carácter 

administrativo en que incurran. 

 

Esta sanción será aplicada en términos de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, o 

de la ley que corresponda, de acuerdo con el 

carácter del servidor público responsable. 

 

Artículo 168. A cualquier particular que reciba en 

custodia a un extranjero y permita que se sustraiga 

del control del Instituto, se le sancionará con multa 

de quinientos a dos mil veces la Unidad de Medida 

y Actualización vigente, sin perjuicio de las 

responsabilidades en que incurra cuando ello 

constituya un delito y de que se le haga efectiva la 

garantía prevista en el artículo 102 de esta Ley. 

 

Artículo 169. Se impondrá multa de cien a 

quinientas veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente al mexicano y al residente 

temporal o permanente que contraiga matrimonio 

con extranjero sólo con el objeto de que éste 

último pueda radicar en el país, acogiéndose a los 

beneficios que esta Ley establece para estos casos. 

 

Igual sanción se impondrá al extranjero que 

contraiga matrimonio con mexicano o con 

residente temporal o permanente en los términos 

del párrafo anterior. 

 

Artículo 170. Se impondrá multa de mil a diez mil 

veces la Unidad de Medida y Actualización 

vigente a las empresas de transportes marítimos, 

cuando permitan que los pasajeros o tripulantes 

bajen a tierra antes de que el Instituto otorgue el 

permiso correspondiente. 

 

Artículo 171. El desembarco de personas de 

transportes procedentes del extranjero, efectuado 

en lugares distintos a los destinados al tránsito 

internacional de personas, se sancionará con multa 

de mil a diez mil veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente, que se impondrá a las 

personas físicas o morales con actividades 

comerciales dedicadas al transporte internacional 

de personas, sin perjuicio de las sanciones 

previstas en otras leyes.  
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Artículo 172. Las empresas dedicadas al 

transporte internacional terrestre, marítimo o 

aéreo que trasladen al país extranjeros sin 

documentación migratoria vigente, serán 

sancionadas con multa de mil a diez mil veces la 

Unidad de Medida y Actualización vigente, sin 

perjuicio de que el extranjero de que se trate sea 

rechazado y de que la empresa lo regrese, por su 

cuenta, al lugar de procedencia. 

 

Artículo 173. Serán responsables solidarios, la 

empresa propietaria, los representantes, sus 

consignatarios, así como los capitanes o quienes se 

encuentren al mando de transportes marítimos, 

que desobedezcan la orden de conducir pasajeros 

extranjeros que hayan sido rechazados o 

deportados por la autoridad competente de 

territorio nacional, y serán sancionados con multa 

de mil a diez mil veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente. 

 

A las empresas propietarias de transportes aéreos 

se les impondrá la misma sanción. En ambos 

supuestos se levantará acta circunstanciada en la 

que se hará constar las particularidades del caso. 

 

Artículo 174. Se impondrá multa de mil a diez mil 

veces la Unidad de Medida y Actualización 

vigente a la empresa propietaria, sus 

representantes o sus consignatarios cuando la 

embarcación salga de puertos nacionales en tráfico 

de altura antes de que se realice la inspección de 

salida por el Instituto y de haber recibido de éstas, 

la autorización para efectuar el viaje. 

 

Artículo 175. La persona que visite un transporte 

marítimo extranjero, sin permiso de las 

autoridades migratorias, será sancionada con 

multa de diez hasta cien veces la Unidad de 

Medida y Actualización vigente o arresto hasta por 

treinta y seis horas. 

 

La misma sanción se impondrá a la persona que, 

sin facultades para ello autorice la visita a qué se 

refiere el párrafo anterior. 

 

Artículo 176. Se impondrá multa de mil a diez mil 

veces la Unidad de Medida y Actualización 

vigente, a la empresa de transporte internacional 

aéreo o marítimo que incumpla con la obligación 

de transmitir electrónicamente la información 

señalada en el artículo 46 de esta Ley. 

 

Igual sanción podrá imponerse para el caso de que 

la transmisión electrónica sea extemporánea, 

incompleta o contenga información incorrecta. 

 

Artículo 177. Se impondrá multa de veinte hasta 

cien veces la Unidad de Medida y Actualización 

vigente, a los residentes temporales y permanentes 

que se abstengan de informar al Instituto de su 

cambio de estado civil, nombre, reasignación de 

concordancia sexo-genérica, domicilio, 

nacionalidad o lugar de trabajo, o lo hagan de 

forma extemporánea. 

 

Artículo 178. La persona física o moral que 

emplee a una persona extranjera en situación 

migratoria irregular o que teniendo la condición de 

estancia no cuente con permiso para realizar 

actividades remuneradas, será sancionada con una 

multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente, sin perjuicio de las 

sanciones previstas en otras leyes. 

 

TÍTULO NOVENO 

DE LOS DELITOS EN MATERIA 

MIGRATORIA 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LOS DELITOS 

 

Artículo 179. Se impondrá pena de ocho a 

dieciséis años de prisión y multa de cinco mil a 

quince mil veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente, a quien: 

 

I. Con propósito de tráfico lleve a una o más 

personas a internarse en otro país sin la 

documentación correspondiente, con objeto de 

obtener directa o indirectamente un lucro; 

 

II. Introduzca, sin la documentación 

correspondiente, a uno o varios extranjeros a 

territorio mexicano, con objeto de obtener directa 

o indirectamente un lucro, o 
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III. Albergue o transporte por el territorio 

nacional, con el objeto de obtener directa o 

indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros 

con el fin de evadir la revisión migratoria. 

 

Para efectos de la actualización del delito previsto 

en este artículo, será necesario que quede 

demostrada la intención del sujeto activo de 

obtener un beneficio económico en dinero o en 

especie, cierto, actual o inminente. 

 

No se impondrá pena a las personas de reconocida 

solvencia moral, que por razones estrictamente 

humanitarias y sin buscar beneficio alguno, 

presten ayuda a la persona que se ha internado en 

el país de manera irregular, aun cuando reciban 

donativos o recursos para la continuación de su 

labor humanitaria. 

 

Artículo 180. Se aumentarán hasta en una mitad 

las penas previstas en el artículo anterior, cuando 

las conductas descritas en el mismo se realicen: 

 

I. Respecto de niñas, niños y adolescentes o 

cuando se induzca, procure, facilite u obligue a un 

niño, niña o adolescente o a quien no tenga 

capacidad para comprender el significado del 

hecho, a realizar cualquiera de las conductas 

descritas en el artículo anterior; 

 

II. En condiciones o por medios que pongan o 

puedan poner en peligro la salud, la integridad, la 

seguridad o la vida o den lugar a un trato inhumano 

o degradante de las personas en quienes recaiga la 

conducta, o 

 

III. Cuando el autor material o intelectual sea 

servidor público. 

 

Artículo 181. Al servidor público que auxilie, 

encubra o induzca a cualquier persona a violar las 

disposiciones contenidas en la presente Ley, con 

el objeto de obtener directa o indirectamente un 

lucro en dinero o en especie, se le impondrá una 

pena de cuatro a ocho años de prisión y multa de 

quinientos hasta un mil veces la Unidad de Medida 

y Actualización vigente. 

Artículo 182. En los casos de los delitos a que esta 

Ley se refiere, el ejercicio de la acción penal por 

parte del Ministerio Público de la Federación se 

realizará de oficio. El Instituto estará obligado a 

proporcionar al Ministerio Público de la 

Federación todos los elementos necesarios para la 

persecución de estos delitos. 

 

Artículo Segundo.- Se DEROGAN los Capítulos 

II Migración, IV Emigración y V Repatriación de 

la Ley General de Población. 

 

CAPÍTULO II 

Migración 

 

Artículo 10.- Derogado. 

 

CAPÍTULO IV 

Emigración 

 

Artículo 76.- Derogado. 

 

Artículo 77.- Derogado. 

 

Artículo 80 Bis.- Derogado. 

 

CAPÍTULO V 

Repatriación 

 

 

Artículo 81.- Derogado. 

 

Artículo 83.- Derogado. 

 

Artículo 84.- Derogado. 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación, salvo lo previsto para la nueva 

visa y condición de estancia de visitante por 

acuerdo de movilidad en los artículos 18 fracción 

IX, 37 fracción I, inciso c), 40, fracción IV, 41 

segundo párrafo, 52, fracción III y 58; así como lo 

relativo a la cancelación de visas señalado en el 

artículo 40 penúltimo y último párrafo; lo relativo 

al visitante trabajador fronterizo previsto en el 
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artículo 52 fracción V, y lo relativo al certificado 

de repatriación voluntaria al que hacen referencia 

los artículos 144, 146 fracción V, 148 y 149, que 

entrarán en vigor una vez que se publiquen las 

adecuaciones al Reglamento de la Ley de 

Migración y demás disposiciones aplicables. 

 

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

este decreto, se dejan sin efectos las disposiciones 

que contravengan al mismo. 

 

Tercero. El ingreso temporal de personas 

extranjeras previsto en instrumentos 

internacionales suscritos antes de la entrada en 

vigor del presente decreto, serán equiparables a la 

condición de estancia de Visitante por acuerdo de 

movilidad, siempre que esto no sea contrario a lo 

que se establezca en el instrumento de referencia y 

que los requisitos, condiciones o procedimientos 

establecidos en el mismo sean compatibles con la 

citada condición de estancia. 

 

En caso de que los instrumentos internacionales 

suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del 

presente decreto, no establezcan expresamente la 

posibilidad de que el beneficiario titular pueda 

ingresar con sus hijos menores de edad que estén 

bajo su representación legal o que sean mayores 

de edad, pero se encuentren en estado de 

interdicción y estén bajo su representación legal, y 

con su cónyuge, concubina o concubinario o 

figura equivalente, se entenderá que pueden 

hacerlo cuando los mexicanos reciban el mismo 

trato. 

 

Cuarto. Dentro del término de 180 días naturales 

contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, el Ejecutivo Federal deberá 

realizar las adecuaciones necesarias al 

Reglamento de la Ley de Migración y al 

Reglamento de la Ley General de Población, en 

tanto, se continuarán aplicando en lo que no se 

oponga. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 

de marzo de 2020. 

 

Diputada Rocío Barrera Badillo (rúbrica) 

Presidenta de la Comisión de Gobernación y 

Población 

 

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia 

(rúbrica) 

Presidenta de la Comisión de Asuntos 

Migratorios 

 

Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica) 

Coordinador del GP Morena 

 

Diputado Juan Carlos Romero Hicks 

(rúbrica) 

Coordinador del GP PAN 

 

Diputado René Juárez Cisneros (rúbrica) 

Coordinador del GP PRI 

 

Dip. Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica) 

Coordinador del GP PT 

 

Dip. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla 

(rúbrica) 

Coordinador del GP MC 

 

Dip. Jorge Arturo Arguelles Victorero 

(rúbrica) 

Coordinador del GP PES 

 

 

Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica) 

Coordinador del GP PVEM 

 

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña 

(rúbrica) 

Coordinadora del GP PRD 
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DEL DIPUTADO JOSÉ RICARDO DELSOL 

ESTRADA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA EL 

CONTROL DEL TABACO Y SU DENOMINACIÓN 

 

El suscrito, Ricardo del Sol Estrada, diputado de 

la LXIV Legislatura e integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en ejercicio de la 

facultad que le otorgan los artículos 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de esta soberanía, iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General para el Control del Tabaco, en materia de 

productos de tabaco no combustibles y productos 

alternativos de nicotina, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

(1) ANTECEDENTES 

 

(1.1) El Tabaquismo 

 

 El tabaquismo es el consumo de productos de 

tabaco, definidos por la Organización Mundial de 

la salud (OMS) como productos “hechos total o 

parcialmente con tabaco, sean para fumar, chupar, 

masticar o esnifar. Todos contienen nicotina, un 

ingrediente psicoactivo muy adictivo”.  La 

nicotina es un alcaloide extraído de la planta del 

tabaco, de la familia de las solanáceas, aunque 

también se encuentra (en mucho menor 

concentración) en legumbres como la berenjena y 

el jitomate [1]. 

 

El tabaquismo es el principal factor de riesgo 

sanitario poblacional evitable a nivel global. 

Según la OMS, es la causa de 7 millones de 

muertes prematuras anuales en todo el mundo, 

incluyendo 600 mil debido a exposición al humo 

de tabaco ambiental [1,2]. El tabaquismo es factor 

de riesgo en 6 de las 8 principales causas de 

mortalidad en Enfermedades No-Transmisibles 

(ENT), es causa directa de 1 en 6 fallecimientos 

por estas enfermedades. 

Es bien conocido, por una gran cantidad de 

estudios epidemiológicos, que la inhalación de los 

compuestos y partículas del humo de tabaco (que 

contiene 70 compuestos carcinogénicos) expone a 

los fumadores a múltiples enfermedades, sobre 

todo cáncer de pulmón y enfermedades crónicas 

obstructivas crónicas (EPOC), otros cánceres, así 

como enfermedades coronarias. Fumar cigarrillos 

de tabaco aumenta en promedio 20 veces el riesgo 

de cáncer de pulmón y EPOC, entre 3 y 10 veces 

cánceres en la boca, laringe, bronquios y tráquea, 

2.5 veces el riesgo de enfermedades coronarias.  

Aunque el riesgo es menor en estas últimas 

enfermedades, su efecto es mayor ya que son 

mucho más frecuentes que los cánceres asociados 

al tabaquismo a nivel poblacional. Los hijos que 

nacen de mujeres que fuman durante el embarazo 

tienen más riesgo de padecer cánceres y 

enfermedades respiratorias y otros trastornos 

[1,2]. En la región de las Américas el tabaquismo 

es responsable del 18% de las muertes por ENT y 

del 84% de las muertes por cáncer de pulmón, 

bronquios y tráquea. Aunque menos dañino que la 

inhalación directa del humo, la exposición al 

humo de tabaco ambiental es también un factor de 

riesgo responsable de enfermedades respiratorias 

sobre todo en poblaciones vulnerables: niños, 

mujeres embarazadas, personas mayores y 

personas con padecimientos respiratorios [1,2,3]. 

 

Desde los primeros estudios en 1954 por los 

profesores británicos Sir Richard Doll y Sir Austin 

Bradford Hill, continuados por los informes del 

Colegio Real de Médicos de Londres (1962) y del 

Cirujano General de los EE. UU. (1964), el 

comprobar la relación entre fumar cigarros y el 

cáncer del pulmón ha sido uno de los esfuerzos 

colectivos más importantes de investigación sobre 

un problema de salud apremiante por parte de la 

medicina moderna a nivel global [4]. Pese a la 

oposición y confrontación de la poderosa industria 

tabacalera, se inicia desde la década de 1970 un 

proceso de concientización política sobre cómo 

atender el costo médico y social debido a las 

enfermedades asociadas al tabaquismo.  Este 

proceso culmina, después de varios años de arduas 

negociaciones, con el surgimiento en febrero de 

2003 del Convenio Marco del Control de Tabaco 
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(CMCT) bajo el auspicio directo de la OMS, el 

primer tratado multilateral a escala internacional 

sobre un tema de salud, el cual otorga a la OMS un 

instrumento legal que le da autoridad de influir en 

políticas de salud pública a nivel internacional [5]. 

El CMCT-OMS ha sido firmado y ratificado por 

181 países (México incluido), denominados como 

las “Partes del CMCT”, las cuales adquieren la 

obligación de cumplir con los acuerdos y 

participar en las Reuniones de las Partes (las 

COP). Además de la problemática de la salud, la 

OMS busca atender los altos costos humanos y 

económicos que representan las Enfermedades No 

Transmisibles (ENT, incluyendo al tabaquismo) 

para los sistemas de salud a nivel global.  

 

Los estados miembros de la ONU firmaron en 

2011 la Declaración Política de la Reunión de Alto 

Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención 

y Control de las ENT. Consecuentemente, la OMS 

estableció el Plan de Acción Mundial para la 

Prevención y Control de las ENT 2013-2020, 

estableciendo como meta reducir por un 25% la 

mortalidad prematura por ENT y un 30% de la 

prevalencia de consumo de tabaco para 2025 [6].  

Desde 2007 la OMS adoptó como guía de acción 

y referencia el siguiente conjunto de medidas 

conocidas como MPOWER [7]: 

 

• Hacer un seguimiento del consumo de 

tabaco y de las medidas de prevención. 

• Proteger a la población del humo de tabaco. 

• Ofrecer ayuda a las personas que deseen 

dejar de fumar. 

• Advertir de los peligros del tabaco. 

• Hacer cumplir las prohibiciones sobre 

publicidad, promoción y patrocinio. 

• Aumentar los impuestos sobre el tabaco. 

 

Desde 2007, la OMS hace un seguimiento de las 

políticas aplicadas bajo el enfoque MPOWER. En 

los informes que publica sobre la epidemia 

mundial de tabaquismo se explican en detalle los 

progresos realizados para combatir el tabaquismo 

a nivel mundial, regional y nacional. 

 

(1.2) El tabaquismo en México 

 

México fue uno de los primeros países en firmar 

(12 de agosto de 2003) y ratificar (28 de mayo de 

2004) el CMCT-OMS. La Ley General para el 

Control de Tabaco (LGCT), vigente a la fecha e 

inspirada en este tratado, fue promulgada el 30 de 

mayo de 2008 [8].  

 

Se estima que cada año mueren en México 43 mil 

personas a consecuencia de enfermedades 

atribuibles al consumo de tabaco, lo que representa 

el 8.4% del total de muertes en el país, de acuerdo 

con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, 

Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016-2017) [9].  

El consumo de tabaco está relacionado con el 85% 

de las 8 mil muertes anuales causadas por cáncer 

de pulmón en México [10]. 

 

Una característica particular del tabaquismo en 

México es la alta proporción de consumo 

ocasional entre fumadores. Según la Encuesta 

Global de Tabaquismo en Adultos, GATS por sus 

siglas en inglés [11], los fumadores diarios en 

2015 fueron solo el 7.6% de la población mayor 

de 15 años (solo el 46% del 16.3% del total de 

fumadores en la población), fumando en promedio 

8 cigarros por día.  Aunque este patrón de 

consumo denota una prevalencia menor que en 

muchos otros países y un bajo nivel de 

dependencia de la nicotina [12], se trata en total de 

14 millones de fumadores (7 millones de 

fumadores diarios) en 2015. Por lo tanto, el 

tabaquismo es un problema de salud pública que 

debe ser considerado como prioritario en las 

políticas de salud de México.     

 

Pese a haber promulgado la LGCT en 2008, los 

índices de prevalencia del tabaquismo se han 

mantenido después de esta ley sin cambios 

estadísticamente significativos, registrándose 

entre 2009 y 2015 un ligero aumento del consumo 

de tabaco en la población de más de 15 años, de 

entre 15.9% y 16.3% (según GATS [11]).  Los 

datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 

(ENA) [13] muestran un aumento alarmante del 

27% en la prevalencia de haber fumado al menos 

un cigarro en el último año entre adolescentes de 

sexo masculino, pasando del 9.0% al 11.3% entre 

2002 y 2011, mientras que en mujeres 
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adolescentes el aumento fue mucho mayor: del 

3.8% al 8.3%. 

 

La herramienta estadística más reciente, extensa y 

confiable sobre el tabaquismo, la ENCODAT 

2016-2017 [9], llevada a cabo entre abril y octubre 

de 2016, muestra la situación del tabaquismo a un 

tiempo fijo (2016). Para apreciar el éxito o fracaso 

en abatirlo es necesario examinar su evolución en 

un periodo reciente.  Una fuente de información 

muy valiosa son artículos publicados 

recientemente en revistas arbitradas en los que ha 

participado personal del Instituto Nacional de 

Salud Pública (INSP) [14,15,16].  Sin embargo, la 

misma ENCODAT 2016-2017 proporciona esta 

evaluación cronológica comparando sus datos con 

los de la ENA del 2011 [13] (adaptando los 

parámetros de ésta). El resultado no es alentador, 

el tabaquismo se mantiene prácticamente sin 

cambios estadísticamente significativos:   

 

CAMBIO DE CONSUMO ACTUAL 

(POBLACIÓN TOTAL 12-65 AÑOS) ENTRE 

2011 Y 2016 

 

• Aumenta ligeramente de 17.0% a 17.6 % 

• En mujeres disminuye ligeramente, pasando 

de 9.3% a 8.7% 

• En hombres aumenta ligeramente, pasando 

de 25.2% a 27.1% 

• La mayor prevalencia en la población total 

es en la región norte centro, pasa de 18.5% a 

22.3%. La menor prevalencia es en el sur, pasa 

de 10.5% a 11.1% 

• En la población total adolescente pasa de 

6.5% a 4.9% entre 2011 y 2016.  

• Se observa un ligero aumento en las mujeres 

adolescentes de 2.9% a 3.0%, y una 

disminución marcada en los hombres de 10.0% 

a 6.7%.  

•  

CAMBIO DE CONSUMO OCASIONAL 

(POBLACIÓN TOTAL 12-65 AÑOS) ENTRE 

2011 Y 2016 

 

• Aumenta del 10.0% al 11.1% 

• En mujeres se mantiene igual: 5.6% a 5.7% 

• En hombres aumenta de 14.5% a 17.0% 

• En hombres adultos (18-65 años) aumenta 

de 15.9% a 19.4% 

•  

Entre fumadores diarios, el número promedio de 

cigarros fumados por día pasa de 6.5 a 7.3 (no hay 

diferencia significativa entre adolescentes y 

adultos).  

 

CAMBIO EN LA EDAD PROMEDIO DE 

INICIO ENTRE 2011 Y 2016 

 

• En la población total pasa de 20.4 a 19.3 

años 

• En mujeres pasa de 21.7 a 21.0 años. En 

hombres pasa de 20.5 a 18.8 años 

• En fumadores diarios pasa de 20.5 a 19.4 

años 

• En adolescentes se mantiene igual, de 14.2 a 

14.3 años 

 

El cambio entre 2011 y 2016 de la exposición al 

humo de tabaco de segunda mano fue: En el hogar, 

de 18.1% a 14.9%. En el trabajo, de 14.2% a 

15.2%. En el transporte público, del 27.4% al 

26.0%. En restaurantes, del 38.0% al 31.9%. En 

bares, de 62.5% a 52.8%.  

 

Es importante señalar que el tabaquismo es uno de 

los padecimientos prevenibles más costosos para 

el erario, además de su alto costo social, por ser un 

padecimiento prevenible que conduce a varias 

enfermedades graves.  Su balance negativo en 

términos económicos y sociales se puede apreciar 

en base a los siguientes datos obtenidos del estudio 

“El Tabaquismo y su efecto en las Finanzas 

Públicas: 2007-2017” publicado por el Centro de 

Estudio de las Finanzas Públicas (CEFP) del 

Gobierno de México [17]: 

 

• La industria tabacalera utiliza 5 por ciento 

de la superficie cultivada, contribuye al 0.1 % 

del Producto Interno Bruto (PIB) y el 0.2% de 

la producción manufacturera, además de 

ocupar al 0.06% de los empleados en este 

sector.  En contraste, el atender las 

enfermedades que provoca su consumo 

representa para el gobierno una erogación del 

0.4 por ciento del PIB. 
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• El balance negativo en las finanzas 

públicas por atender a las enfermedades 

atribuibles al tabaquismo está estimado en 43 

mil 97 millones de pesos (mdp), ya que se 

destinan 81 mil 97 mdp por recursos públicos 

para atender tales padecimientos y sólo se 

obtiene una recaudación por concepto de IEPS 

de 39 mil 123.6 mdp. 

 

negativo es desincentivar el consumo de cigarros 

mediante el incremento de la proporción de los 

impuestos como porcentaje del precio, por lo 

menos al 70% recomendado por la OMS, lo cual 

es compatible con las políticas públicas seguidas 

por países que han sido exitosos en materia de 

Control del Tabaco.  Existe una relación entre la 

disminución en el consumo de tabaco en un país, 

y la tasa impositiva, además de que los precios 

elevados del tabaco son eficaces para disuadir a los 

jóvenes de fumar por contar con menos ingresos 

que los adultos.  La carga impositiva hasta 2018 

no había funcionado en México con la eficacia 

deseada, como lo señala el documento citado de 

CDFP: 

 
La evolución de las estadísticas de la industria 

tabacalera, muestran que el incremento en los 

precios de los cigarrillos está asociado 

directamente al aumento de los impuestos, como 

pudimos ver durante la reforma del año 2010, 

pero esto no ha permeado en la demanda o el 

consumo del mismo, así que se deben realizar 

una serie de cambios que inhiban este 

comportamiento. 

 

Agregando además que:  

 
Por último, es de destacar que sólo el 45.4 por 

ciento del gasto en salud asociado al 

tabaquismo tiene una contraparte en los 

ingresos por IEPS, por lo anterior, y dados los 

problemas de salud pública atribuibles a este 

producto, es que sería importante revisar si la 

estructura impositiva vigente es una estrategia 

suficiente para reducir su consumo y, en 

consecuencia, si con ellas se combate las 

implicaciones asociadas al mismo. 

 

Por lo tanto, el CEFP ha lanzado una iniciativa de 

incremento de la tasa impositiva vigente.  

Sin embargo, consideramos que es útil y necesario 

explorar también otras opciones para 

desincentivar el consumo de productos de tabaco. 

 

(1.3) El Concepto de Reducción de Daños 

 

El término “Reducción de Daños” [18] se refiere a 

un conjunto de políticas, prácticas regulatorias y 

acciones que se enfocan en proporcionar acceso a 

formas menos riesgosas de utilización de un 

producto o práctica de un comportamiento, sin 

exigir la abstinencia o eliminación de éste (como 

ejemplos está el uso obligatorio de cinturones de 

seguridad en automóviles o cascos para ciclistas). 

En el contexto específico de sustancias o drogas 

con efectos psicoactivos, la reducción de daños 

implica políticas, programas y acciones que 

reduzcan los daños que conlleva su consumo para 

usuarios que no desean abstinencia o son 

incapaces de lograrla. El enfoque es en reducir los 

daños por modificar o disminuir el consumo o por 

sustitución de sustancia, más que en exigir 

abstinencia o buscar una prohibición, además de 

trabajar con los usuarios directamente que 

continúan el consumo.  

 

Los programas y políticas de reducción de daños 

surgen en los años sesenta y son encausados y 

dirigidos en forma improvisada, sin soporte 

institucional, por los mismos consumidores de 

drogas en EE. UU., Canadá y Europa y enfermos 

de VIH/SIDA, enfocándose en proporcionar 

asesoría a usuarios sobre mayor seguridad en las 

prácticas sexuales y uso de las sustancias [19].  

Concretamente, el enfoque fue en reducir el riesgo 

de contagio proporcionando jeringas esterilizadas 

y promoviendo el uso de condones como 

alternativas a la abstinencia sexual y/o la 

abstinencia de consumo (exigida a menudo con 

chantaje moral), la cual idealmente eliminaría los 

riesgos pero que es muy poco realista en la 

práctica y en el mundo real.   

 

Dada la vulnerabilidad de enfermos de VIH/SIDA 

y los usuarios de drogas inyectables, la prioridad 

era salvar a los afectados (o potencialmente 

afectables) de una muerte casi segura, incluso 

aquellos que decidieran continuar su 
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comportamiento y/o adicción.  En todos estos 

ejemplos de políticas de reducción de daños los 

profesionales de la salud trabajaron en las mismas 

comunidades de afectados y usuarios de 

sustancias, no como agentes de burocracias de la 

salud que actúan en forma vertical, sino como 

promotores de la Reducción de Daños en sí 

misma. 

 

La Reducción de Daños va más allá de la 

implementación de determinadas políticas de 

salud, es parte de los derechos humanos de los 

afectados.  Esto lo expresa la Carta de Ottawa para 

el Fomento de la Salud auspiciada por la OMS en 

la siguiente declaración: “Las personas no 

consiguen lograr su máximo potencial de salud a 

menos que tengan control sobre todos aquellos 

aspectos que determinan su salud” [20].  La 

Reducción de Daños se basa en contribuir a 

generar cambios de comportamiento en personas 

informadas y convencidas, rechazando la coerción 

para que modifiquen sus hábitos y 

comportamientos mientras no afecten a terceras 

personas. 

 

(1.4) Reducción de Daños del Tabaquismo 

(RDT) 

 

En 1976, mucho antes de la firma del CMCT-

OMS, el siquiatra británico Michael Russel fue el 

primero en sugerir una propuesta de Reducción de 

Daños del Tabaquismo (RDT), afirmando que “el 

fumador fuma por la nicotina, pero se enferma y 

muere por el alquitrán”.  La propuesta de Russel 

es simple y revolucionaria [21,22]: 

 
“Los fumadores asumen riesgos elevados de 

enfermedad y muerte prematura por la 

inhalación crónica de humo tóxico; la mayoría 

de ellos son conscientes de este hecho y 

expresan deseos de dejar de fumar; muchos lo 

intentan, pero no logran (o no desean) dejar de 

consumir nicotina. Al fumar el fumador recibe 

la nicotina mediante un medio de entrega 

sumamente tóxico: el humo de tabaco. Por lo 

tanto, el proporcionarles un medio de entrega 

cuya toxicidad sea significativamente menor les 

permitiría continuar el consumo de nicotina 

reduciendo enormemente los riesgos que 

representa el fumar cigarros”. 

Tomando en consideración que todos los 

productos de tabaco contienen nicotina y ésta es la 

sustancia psicoactiva que consumen los fumadores 

(o los que consumen tabaco oralmente), el CMCT-

OMS debería proporcionar el marco teórico, 

jurídico y operativo para aplicar una estrategia de 

Reducción de Daños aplicada al caso del 

tabaquismo.  De hecho, el CMCT-OMS incluye la 

“Reducción de Daños” al definir al concepto de 

“Control del Tabaco” como “un conjunto de 

estrategias de oferta, demanda y reducción de 

daños cuyo propósito es mejorar la salud de la 

población al eliminar o reducir su consumo de 

productos de tabaco y su exposición al humo de 

tabaco” [5]. 

 

La percepción errónea que asocia a la nicotina con 

cánceres y enfermedades ligadas al tabaquismo se 

explica por su asociación con el acto de fumar 

tabaco, sin embargo, existe amplia evidencia 

epidemiológica, acumulada por décadas a partir de 

los años setenta (mucho antes del surgimiento del 

CMCT-OMS), de que su consumo disociado del 

humo de tabaco (nicotina farmacéutica y consumo 

oral recreativo) no es causante de cáncer u otras 

enfermedades asociadas al tabaquismo 

[23,24,25,26]. Su consumo produce efectos 

agudos (transitorios) en el sistema cardiovascular 

semejantes a los de la cafeína, los cuales podrían 

ser preocupantes sólo en personas con condiciones 

de debilidad cardiaca o que ya padecen una 

enfermedad coronaria, pero no en adultos sanos. 

 

En 2005 los únicos productos no medicinales de 

entrega de nicotina sin humo eran por vía oral, los 

tabacos orales (tipo “bidi”) utilizados en Asia que 

son de alta toxicidad, y los utilizados en los EE. 

UU. y Escandinavia (“moist” y “snus”) los cuales, 

ya para 2005 se sabía que, son de baja toxicidad y 

cumplen con los requisitos de la RDT enunciada 

por Russell [25,26].  También para 2007 ya se 

sabía que era segura la opción medicinal dada por 

las Terapias de Reemplazo de Nicotina (TRN), a 

través de chicles, parches e inhaladores, que surge 

por vez primera en 1984 y es plenamente aprobada 

por el CMCT-OMS, ya sea bajo prescripción 

médica o sin ella (en los EE. UU.) [23,24]. 
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Sin embargo, pese a la evidencia que da sustento 

científico a la RDT, los posicionamientos y 

resoluciones de las Reuniones de las Partes (las 

COP) del CMCT-OMS han tendido a enfatizar 

como meta la abstinencia de la población de todo 

consumo de productos de tabaco, lo cual parece 

incluir a todo consumo de nicotina, y por ende un 

rechazo a toda estrategia de RDT: Reducción de 

Daños basada en consumo recreativo de nicotina, 

mas no el consumo medicinal de nicotina 

farmacéutica a través de las Terapias de 

Reemplazo de Nicotina (parches, chicles, 

inhaladores).   

 

Considerando su potencial de mejoramiento de la 

salud pública, cabe preguntarse por qué el CMCT-

OMS no incorporó la propuesta de RDT de Russell 

en forma plena y cabal desde el inicio a las 

políticas e intervenciones del Control de Tabaco. 

Hay dos explicaciones sobre este rechazo [22]:   

 

• La industria tabacalera propuso en las 

décadas 1980-1990 una estrategia de 

reducción de daños engañosa, basada en el 

desarrollo de varios modelos de cigarrillos 

que supuestamente representan un riesgo 

menor: cigarros con filtro “light”, de bajo 

contenido de alquitrán, de menor contenido 

de nicotina. Es evidente que este tipo de 

cigarrillos no conduce a una reducción de 

daños real por ser estos últimos debidos a la 

inhalación de humo. La hostilidad y 

desconfianza (justificada) de las 

instituciones y organismos que negociaron y 

establecieron el CMCT-OMS hacia la 

industria tabacalera generó 

(lamentablemente) una hostilidad y 

desconfianza hacia todo intento de reducción 

de daños. 

• Aunque ya se disponía de evidencia sobre la 

reducción de riesgos a la salud derivada del 

consumo de nicotina sin humo de por medio, 

no se contaba aún con un producto de 

consumo no medicinal que fuera lo 

suficientemente popular como para 

reemplazar a los cigarrillos a nivel global.  

Además de estos factores, se puede entender la 

dificultad para aplicar (al menos al inicio) una 

estrategia de RDT a través del Control de Tabaco 

en el marco del CMCT-OMS por la magnitud y el 

alcance global del consumo de tabaco y sus 

ramificaciones e implicaciones demográficas, 

económicas y políticas: 

 

 hay más de mil millones de personas que 

fuman legalmente en el mundo,  

 la producción y comercio es llevada a cabo 

en forma legal por una colección de industrias 

tabacaleras (transnacionales y nacionales) que 

disponen de mucho capital financiero e 

influencia política, 

 el CMCT-OMS genera una vinculación 

legítima con la industria farmacéutica que 

manufactura diversos tipos de medicamentos 

utilizados en el combate al tabaquismo.  

Inevitablemente esta vinculación genera 

intereses creados e inercias burocráticas. 

 

Estas características contrastan con el mucho 

menor alcance demográfico e implicaciones 

financieras y políticas del consumo ilegal de 

drogas o la epidemia de VIH/SIDA, por lo que 

explicarían la mayor necesidad de combatir al 

tabaquismo mediante una acción global basada en 

acuerdos políticos internacionales e implementada 

por burocracias de salud pública y cuerpos 

regulatorios en todos los países que han ratificado 

el CMCT-OMS. Sin embargo, para 2016 la OMS 

ya había reconocido en su reporte técnico previo a 

la Reunión de las Partes COP7 el hecho de que el 

riesgo a la salud varía en los diversos productos de 

nicotina [27]: 

 
“Si la gran mayoría de los fumadores de tabaco, 

que no pueden o no desean dejar de fumar, 

inmediatamente pasaran a usar una fuente 

alternativa de administración de nicotina de 

menor riesgo, y eventualmente cesar ese 

consumo, esto representaría un logro 

significativo para la salud pública 

contemporánea.” 

 

Este reconocimiento representa un evidente 

cambio de paradigma, aunque no se justifica que 

la OMS también insista en exigir la abstinencia 
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final de consumo de nicotina cuando éste no 

implica altos riesgos a la salud. 
 

Se puede argumentar que la forma tecnocrática y 

política a nivel global de atender al tabaquismo 

mediante el CMCT-OMS es necesaria y es 

efectiva, pero es necesario ponderar que está 

también sujeta a inercias burocráticas e intereses 

creados de naturaleza política y económica, por 

ejemplo: los intereses de la industria farmacéutica 

o los de actores no estatales como donantes 

filantrópicos multimillonarios como Michael 

Bloomberg y Bill Gates [28].  Esta rigidez genera 

mucha resistencia a implementar cambios 

estratégicos motivados por la innovación 

tecnológica. Todos estos factores pueden 

obstaculizar la misión del CMCT-OMS: el 

mejoramiento de la salud pública al erradicar al 

tabaquismo.  
 

(2) PRODUCTOS DE REDUCCIÓN DE 

DAÑOS DEL TABAQUISMO 
 

Los productos compatibles con la RDT son 

productos sustitutos del cigarro convencional que 

administran nicotina sin utilizar al humo de tabaco 

como vehículo de entrega al organismo. Esto es 

posible por vía oral o a través de aerosoles 

generados sin combustión por dispositivos 

electrónicos. Para éstos últimos la OMS ha 

definido el tecnicismo “SEAN”, Sistemas 

Electrónicos de Administración de Nicotina.  Los 

dispositivos que administran aerosol sin nicotina 

son denominados “SSSN”, Sistemas Similares Sin 

Nicotina. La siguiente tabla resume los actuales 

géneros de estos productos: 

 

Producto Vía de 

entrega 

Contiene 

tabaco 

Contiene 

Nicotina 

Cigarro 

Electrónico 

o 

Vaporizador 

Personal 

Inhalación 

de aerosol 

sin 

combustión 

NO Opcional 

Tabaco para 

Calentar sin 

Quemar 
(HnB) 

Inhalación 

de aerosol 

sin 
combustión 

SI SI 

Snus o 

Moist 

Oral SI SI 

A continuación, se proporciona una descripción 

más detallada de sus características. 

 

(2.1) El cigarro electrónico o vaporizador 

personal 

 

El primer producto de consumo que, además de 

cumplir con los requisitos de la RDT, cuenta con 

un potencial realista de sustituir al cigarro de 

tabaco a nivel global es el llamado “cigarro 

electrónico”, o “vaporizador personal”, el cual fue 

inventado por el farmacólogo chino Hon Lik en 

2003 [29].  El cigarro electrónico es un dispositivo 

que genera, por calentamiento de una solución 

líquida mediante una resistencia, a un aerosol de 

tipo niebla. La solución líquida está formada por 

propilenglicol, glicerol (glicerina vegetal), 

saborizantes artificiales y opcionalmente nicotina 

en concentraciones controlables. Externamente, el 

aerosol generado por el cigarro electrónico se 

manifiesta como una nube, la cual al ser inhalada 

y exhalada por el usuario simula el acto de fumar 

tabaco.  Para distinguir a ese aerosol del humo de 

tabaco se le denomina coloquialmente “vapor”, al 

uso del cigarro electrónico “vapeo”, a la acción 

“vapear” y a los usuarios “vapeadores”.  

 

 La intención de Hon Lik al inventar el cigarro 

electrónico fue generar un producto de consumo 

de uso práctico cuyo propósito fuera sustituir al 

cigarro convencional como un dispositivo no-

combustible de entrega de nicotina.  Esta intención 

encuadra perfectamente con el concepto de RDT, 

ya que elimina al humo inhalado como vehículo 

de entrega de la nicotina.   

 

El hábito del vapeo rápidamente se tornó popular 

entre fumadores en EE. UU., Canadá, la Unión 

Europea, Australia y Nueva Zelanda en el periodo 

2011 a 2014. Esto captó el interés de una parte de 

la comunidad de salud pública y motivó llevar a 

cabo estudios sobre las emisiones del aerosol. Los 

resultados fueron alentadores:  los estudios 

evidenciaron una enorme disminución de 

contenido tóxico con respecto al humo de tabaco, 

lo cual fue consistente con la disminución de 

toxicidad en usuarios a través de marcadores 

biológicos (citamos las referencias en el presente 
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documento). Esta reducción de toxicidad generó 

muchas expectativas en una parte de la comunidad 

de salud pública (incluso en el control del tabaco), 

la cual se tornó favorable a promover al vapeo 

entre fumadores con el fin de avanzar una 

estrategia de RDT a nivel global con el propósito 

de lograr un beneficio a la salud pública mediante 

la gradual sustitución, a nivel poblacional y a gran 

escala, del uso del cigarro de tabaco por el uso del 

electrónico (que implica mucho menos riesgos a la 

salud).  Las autoridades del Reino Unido han 

adoptado oficialmente esta política sanitaria. 

 

Sin embargo, al no ser un producto medicinal 

fabricado por la industria farmacéutica ni 

auspiciado por instituciones de salud, la mayoría 

de las instituciones asociadas al control del tabaco 

fuera del Reino Unido (sobre todo en los EE. UU., 

pero también en otros países e incluyendo a la 

tecnocracia de OMS) han reaccionado desde el 

inicio con escepticismo y hostilidad [22,29].  Con 

todo y el rechazo, la controversia y el cisma en la 

salud pública que ha provocado, el vapeo ha ido 

generando un mercado creciente (a nivel global) 

de consumidores y una comunidad de usuarios 

fieles (típicamente exfumadores satisfechos) que 

van a su vez generando una subcultura en torno a 

los diseños y los sabores. Los modelos más 

recientes (los “pods”, de los que es más conocido 

el modelo Juul) han sido muy exitosos, ya que 

permiten una entrega eficiente de nicotina (como 

sales de nicotina) al mismo tiempo que son de fácil 

mantenimiento y ergonómicamente más 

semejantes a los cigarros convencionales. 

 

(2.2) Tabaco Para Calentar sin Quemar (HnB) 

 

La administración de nicotina sin combustión es 

también posible por la generación de un aerosol 

mediante el calentamiento (sin quemar) por 

medios electrónicos de un cartucho de tabaco 

debidamente preparado. El resultado son los 

dispositivos HnB (del inglés “heat not burn”, 

calentar sin quemar) que calientan un elemento de 

tabaco molido, mezclado con glicerol, 

saborizantes y otros ingredientes, a temperaturas 

típicas de 300-350 grados, muy por debajo de la 

combustión, mediante la batería de un dispositivo 

electrónico. El usuario inhala por la boquilla del 

elemento un aerosol compuesto de agua, glicerol, 

nicotina y saborizantes [30]. Los productos HnB 

cumplen cabalmente con los requisitos de la RDT, 

ya que (al igual que el cigarro electrónico) 

entregan nicotina evitando la inmensa mayoría de 

los compuestos tóxicos y carcinogénicos producto 

de la combustión, conteniendo el aerosol algunos 

de estos compuestos por la degradación térmica 

del elemento de tabaco en concentraciones mucho 

menores a las del humo de tabaco. Todos los 

productos HnB son actualmente fabricados por la 

industria tabacalera transnacional (Philip Morris 

International y British American Tobacco). 

Aunque la mayoría de los estudios sobre su perfil 

de seguridad han sido llevados a cabo por las 

mismas industrias [31,32,33,34], sus resultados 

han sido corroborados (detalle más, detalle menos) 

por estudios independientes [35,36,37]. La 

Agencia de Salud Pública de Inglaterra (Public 

Health England, PHE) dedica en su informe de 

2018 [61] un capítulo entero a la revisión de estos 

productos.  

 

Es importante resaltar que el consumo de 

productos HnB es sumamente popular en Japón 

[38,39,40] y en menor medida en Corea del Sur 

[38]. En Japón los diversos productos HnB han 

producido una enorme disrupción al mercado de 

cigarros de tabaco controlado por la compañía 

nacional Japan Tobacco.  Los productos HnB 

forman ya más del 20% del consumo total de 

productos de nicotina en este país, lo cual 

representa un enorme avance de la RDT que se ha 

materializado sin el apoyo de las autoridades 

sanitarias (aunque también sin su oposición) [41].  

 

(2.3) Tabaco oral de tipo “snus” 

 

El consumo de tabaco por vía oral cuenta con una 

larga tradición histórica. Sin embargo, complica 

su estudio la enorme diversidad de productos y 

formas de consumo en diferentes zonas 

geográficas a nivel global. Como consecuencia, el 

perfil de seguridad de este género es muy variable: 

el “bidi” que mezcla al tabaco con otros 

ingredientes, muy popular en la India y países 

vecinos, el tabaco oral seco “snuff” y diversas 
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variedades de tabaco oral húmedo (“moist”) en los 

EE. UU., hasta la variedad “snus”, de uso popular 

en Suecia y Noruega [25,26].  El snus es tabaco 

pasteurizado, bajo en nitrosaminas específicas del 

tabaco (por sus siglas en inglés, TSNA), colocado 

en empaques parecidos a pequeñas bolsas de té, 

que el usuario coloca en la boca y chupa. El uso 

del snus está muy extendido en Suecia, sobre todo 

en los hombres, por lo que únicamente el 8% de 

población adulta fuma (5% de los hombres), 

mientras que aproximadamente el 15% consume 

nicotina exclusivamente a través del snus [42,43].  

 

Mientras que la variedad “bidi” es sumamente 

tóxica, el snus y las variedades “moist” clasifican 

perfectamente como productos de RDT [25,26]. 

Existe abundante evidencia epidemiológica que 

muestra que el consumo de snus no está asociado 

a cánceres (incluso cáncer bucal o de páncreas) ni 

a enfermedades coronarias. Además, Suecia es el 

país que muestra índices más bajos de 

enfermedades asociadas al tabaquismo en la 

Unión Europea [44].  Sin embargo, a diferencia del 

alcance global y popularidad de cigarro 

electrónico, el consumo de tabaco oral no está muy 

extendido: la variedad “moist” es de uso 

minoritario en los EE. UU. y el snus es poco 

popular fuera de Suecia y Noruega. 

 

Sin embargo, pese a que el snus es poco conocido 

fuera de los países antes señalados, algunos 

defensores de la RDT resaltan la importancia que 

el mismo podría tener en países donde la población 

de fumadores tiene bajos ingresos debido al bajo 

costo del snus. 

 

(2.4) Aceptación y rechazo a la innovación 

tecnológica 

 

Al ser el producto más popular que cumple con los 

criterios de la RDT, la aceptación o rechazo del 

cigarro electrónico da una perspectiva fiel del 

avance y obstáculos que enfrenta la RDT, tanto en 

la regulación como en su rol en la salud pública. 

El cigarro electrónico irrumpe en forma 

sorpresiva, no-planeada, al mercado global en 

2008 como un producto de consumo que se 

adquiere sin prescripción ni asesoría médica. No 

fue una creación de la industria tabacalera 

transnacional, fue desde el inicio (y continúa 

siendo) un producto fabricado mayoritariamente 

por pequeñas y medianas industrias emergentes, 

principalmente en China, EE. UU. y la Unión 

Europea, promovido en gran parte por los mismos 

consumidores [29]. Representa una competencia 

muy disruptiva para la industria tabacalera, la cual 

empieza a fabricar sus propios prototipos desde 

2011, sin embargo, esta industria nunca ha 

dominado el “mercado del vapor”. 

 

La RDT rápidamente se tornó en un tema muy 

controvertido desde 2011-2013 [26], cuando el 

vapeo atrajo el apoyo entusiasta de una parte de la 

comunidad de la salud pública que desde entonces 

lo promueve por su beneficio potencial de 

reemplazar al cigarro convencional a nivel 

poblacional.  Su aceptación o rechazo provocó un 

cisma importante en la comunidad de salud 

pública que persiste a la fecha.    

 

El Reino Unido es a la fecha el único país en el 

que la acogida positiva y entusiasta de esta parte 

de la comunidad de salud pública hacia la RDT 

pasó a ser parte de la política de salud del Estado 

[46,47].  Desde 2016 el uso recreativo del cigarro 

electrónico es impulsado por las autoridades 

británicas de salud como parte integral de la 

política oficial de control del tabaco. En 2018 la 

Cámara de los Comunes del Parlamento de ese 

país, llevó a cabo a través de su Comisión de 

Ciencia y Tecnología una indagatoria extensa 

sobre la evidencia en torno el cigarro electrónico, 

resultando en una evaluación favorable a su uso 

como auxiliar en el cese de fumar [48].  Como 

consecuencia, las clínicas de cese de fumar del 

Sistema Nacional de Salud lo promueven junto 

con los fármacos tradicionales y las terapias de 

apoyo conductual. Es el método de cese de fumar 

más popular en el Reino Unido [49].  

 

La aceptación del cigarro electrónico por las 

autoridades sanitarias en el Reino Unido (y en 

menor medida en otros países europeos, Nueva 

Zelanda y Canadá) contrasta con su rechazo por 

parte de las instituciones de salud en los EE. UU. 

y por las tecnocracias de control de tabaco 
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centradas en torno a la OMS.  Estas tecnocracias, 

en sinergia con poderosas ONG’s anti-tabáquicas 

estadounidenses (Campaign for Tobacco-Free 

Kids), la fundación filantrópica Bloomberg 

Philanthropies, la mayor parte de académicos 

ligados al control del tabaco, así como diversos 

organismos reguladores, han continuado e 

incrementado la actitud inicial de extrema 

desconfianza y escepticismo hacia un rechazo 

frontal que se manifiesta en campañas mediáticas 

y políticas a nivel global en contra del uso de los 

dispositivos.  

 

El rechazo al cigarro electrónico puede entenderse 

como una reacción conservadora ante una 

tecnología disruptiva que, además de afectar a las 

industrias tabacalera y farmacéutica (por 

representar competencia directa a sus productos), 

afecta profundamente el modo de operación de la 

tecnocracia global del control de tabaco [22,29]. 

Esta tecnocracia médica está íntimamente ligada a 

la industria farmacéutica y a los cuerpos 

reguladores. Difícilmente acepta una manera de 

combatir al tabaquismo que actúa fuera de su 

paradigma médico-farmacéutico: que los 

fumadores dejen de fumar exitosamente (por su 

propia iniciativa y en forma recreativa) mediante 

un producto de consumo, sin asistencia u 

orientación (y control) médico y sin fármacos. Hay 

también en esta reacción adversa de la tecnocracia 

elementos ideológicos: (1) visualizar al cigarro 

electrónico como la nueva forma de fumar 

(mantiene la conducta y el ritual de fumar) 

supuestamente promovida por la gran industria 

tabacalera transnacional (lo cual es falso) y (2) 

condenar al consumo no-medicinal de nicotina 

como una adicción dañina que se debe erradicar a 

toda costa. También se utiliza en contra del cigarro 

electrónico el argumento (asumido falsamente 

como hecho consumado) de que sirve de “puerta 

de entrada” de no fumadores (sobre todo menores 

de edad) al tabaquismo y a otras adicciones.   

 

El cigarro electrónico es regulado en la Unión 

Europea, Canadá y Nueva Zelanda como producto 

de consumo (en Australia su uso recreativo es 

legal pero sólo sin nicotina). En EE. UU. su 

comercialización es legal con una regulación 

federal que no ha entrado en vigor completamente. 

En la mayoría de los países de Asia, África y 

América Latina existe un consumo creciente con 

distintos niveles de regulación, en muchos casos 

prohibicionista de su comercio.  La actitud de las 

autoridades de salud pública tiende a oscilar entre 

la tolerancia y la hostilidad, dependiendo del nivel 

de consumo, del ambiente regulatorio, de factores 

culturales y de la actitud ante el tabaco en cada 

país [29].  

 

En México, existe un enorme rechazo institucional 

hacia el cigarro electrónico por parte de la 

Secretaría de Salud y sus instituciones vinculadas. 

Este rechazo ha sido expresado en un documento 

de posicionamiento oficial de la Secretaría de 

Salud emitido el 2 de junio de 2019, firmado por 

la Comisión Nacional contra las Adicciones 

(CONADIC), la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), así como por los directores de todos 

los institutos nacionales del sector salud y 

hospitales federales [50]. El Instituto Nacional de 

Salud Pública (INSP) emitió también un 

posicionamiento oficial [51] en el que califica al 

cigarro electrónico (y otros productos de la RDT) 

como amenaza a la salud pública y al control del 

tabaco (este artículo fue criticado por expertos 

extranjeros [52]). La CONADIC emitió un 

informe sumamente adverso y deficiente [53](68).  

En los dos artículos publicados por la revista del 

INSP (Salud Pública) [14,15] que analizan el 

desarrollo del control del tabaco en México, los 

cigarros electrónicos (y en general los productos 

de la RDT) son descritos y evaluados 

negativamente como retos amenazantes, no como 

productos con potencial a contribuir al 

mejoramiento de la salud pública.  Este rechazo 

institucional ha sido también manifestado en 

forma individual en foros públicos por parte de 

diversos profesionales de la salud [54,55,56,57]. 

Las posturas expresadas en estos 

posicionamientos, artículos y foros tienden a 

seguir fielmente las evaluaciones y lineamientos 

de asociaciones médicas de los EE. UU. [58] y 

documentos emitidos por la OMS [59].   
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La OMS ha generado documentos técnicos (como 

por ejemplo [27]) que sirven como referencia 

frecuente (y supuestamente concluyente e 

inapelable) para quienes manifiestan diferentes 

niveles de oposición a la RDT. Sin embargo, estos 

informes frecuentemente adolecen de severas 

fallas técnicas y omisiones (ver respuesta crítica al 

informe [27] por parte del Centro de Estudios 

sobre Tabaco y Alcohol del Reino Unido, 

UKCTAS [60]). Los argumentos más frecuentes 

expresados históricamente (y hasta el día de hoy) 

que intentan justificar oposición al uso del cigarro 

electrónico serán atendidos a lo largo de las 

secciones de la presente exposición de motivos.    

 

(3) RESULTADOS TANGIBLES DE LA RDT 

 

Es sumamente importante constatar que la RDT no 

solo es una propuesta teórica, es una política de 

salud pública (típicamente impulsada por 

consumidores) que ha dado resultados tangibles en 

varios países a través de la disminución del 

porcentaje de fumadores, los cuales sustituyen los 

cigarros de tabaco combustible y adoptan varios 

de los productos de la RDT: en el Reino Unido y 

EE. UU. (cigarro electrónico), Suecia y Noruega 

(snus) y Japón (productos HnB). Esta propuesta 

cuenta con pleno apoyo institucional en el Reino 

Unido, sin embargo, ha prosperado incluso sin 

apoyo institucional (Noruega, Suecia y Japón), e 

incluso en los EE. UU. en medio de una hostilidad 

generalizada y campañas extensivas y bien 

financiadas en su contra por parte de las 

instituciones de salud del control de tabaco y de 

varias sociedades médicas y organizaciones 

antitabaco no gubernamentales. 

 

 (3.1) El Reino Unido: apoyo institucional al 

cigarro electrónico  

 

En base a la evaluación de riesgo reducido de la 

Agencia de Salud Pública de Inglaterra (Public 

Health England, PHE) [61,62] y el Colegio Real 

de Médicos (Royal College of Physicians, RCP) 

[63], el Ministerio de Salud del Resino Unido 

[46,47] (un país desarrollado con excelente 

estándar de salud pública) ha incorporado el uso 

recreativo del cigarro electrónico como parte de su 

política oficial contra el tabaquismo.  De hecho, el 

Sistema Nacional de Salud (National Health 

System) de éste país promueve el uso del cigarro 

electrónico en sus clínicas del cese de fumar [49].  

La adopción de esta política ha dado resultados 

benéficos en la práctica.  

 

 Como se puede apreciar en la Gráfica 1, basada 

en datos oficiales de la Unión Europea [44] y datos 

oficiales del Reino Unido [64], la prevalencia de 

fumadores en el Reino Unido y el promedio de la 

Unión Europea se mantenían casi igual hasta 

2011, cuando el cigarro electrónico se torna un 

producto accesible de uso popular y pasa a formar 

parte de la política oficial antitabaquismo del 

gobierno británico. De 2011 a 2017 la prevalencia 

disminuye a tasas elevadas, del 20.5% al 15.0%, 

mientras que se mantiene en la Unión Europea en 

el 25%. En Suecia esta prevalencia es muy baja 

por el remplazo del cigarro de tabaco por el tabaco 

oral tipo snus (ver más adelante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.nhs.uk/smokefree/help-and-advice/e-cigarettes
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Gráfica 1.  Prevalencia de fumadores en la población adulta. Las curvas muestran el promedio de la Unión Europea 

UE (azul), el Reino Unido UK (naranja) y Suecia (gris). 

 

 

 
 
Gráfica 2.  Prevalencia de fumadores en la población adulta del Reino Unido. Las barras muestran el efecto del 

vapeo: el % de fumadores exclusivos (azul) disminuye en forma acelerada desde 2012, conforme aumenta el % de 

vapeadores exclusivos (verde) y usuarios duales (amarillo). En 2019 hay más vapeadores exclusivos que ya no fuman 

que usuarios duales. 
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Aunque el descenso de la prevalencia de 

fumadores en el Reino Unido (que puede 

apreciarse en la Gráfica 2) no se debe 

exclusivamente al uso del cigarro electrónico, éste 

es definitivamente un factor importante. Mientras 

que la prevalencia de fumadores exclusivos 

(barras azules) disminuye a partir de 2012, la de 

usuarios de cigarro electrónico (barras verdes y 

amarillas) aumenta hasta llegar a 7.1% (3.3 

millones de personas) de las cuales poco más de la 

mitad (1.8 millones) son ex-fumadores.  Es 

importante resaltar que la gráfica muestra como el 

uso del cigarro electrónico en el Reino Unido está 

gradualmente “canibalizando” al uso del cigarro 

de tabaco, acercando a ese país a la meta de 5% de 

fumadores en 2030. 

 

(3.2) Las medidas MPOWER sin reducción de 

daños no son suficientes (caso de Australia). 

 

Es importante comparar los datos anteriores sobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el Reino Unido con la evolución de la prevalencia 

de fumadores en México y en Australia, donde las 

autoridades de salud son hostiles al cigarro 

electrónico. En México esta prevalencia aumentó 

del 17.0% al 17.6% en el mismo periodo (datos del 

reporte de tabaco de la ENCODAT 2016-2017 

[9]). Es posible argumentar que el caso de México 

no es ilustrativo, ya que las medidas MPOWER 

recomendadas por la OMS para abatir al 

tabaquismo no se implementan con el debido rigor 

[14,15,16]. 

 

Para atender a este argumento, es necesario 

comparar la evolución de la prevalencia de fumar 

de México, el Reino Unido y algún otro país que 

siga estrictamente las recomendaciones 

MPOWER de la OMS y que al mismo tiempo sus 

autoridades de salud también se opongan a 

promover el uso del cigarro electrónico.  Hacemos 

esta comparación con Australia en la Gráfica 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Gráfica 3. Prevalencia de fumadores, Australia, Reino Unido y México 
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En Australia el uso del cigarro electrónico con 

nicotina está prohibido, pero las medidas 

MPOWER se cumplen en forma estricta: mantiene 

el impuesto más elevado al tabaco en todo el 

mundo, además fue pionero en implementar al 

empaquetado estándar y el fumar está prohibido en 

muchos espacios incluso en exteriores, como 

playas y parques. 

 

Como se muestra en la Gráfica 3, la prevalencia de 

fumadores en Australia decrece de 19% a 16%, 

pero lo hace mucho más lentamente que en el 

Reino Unido. De hecho, pese a cumplir 

cabalmente con las medidas MPOWER, la 

prevalencia de fumadores en Australia entre 2013 

y 2016 se mantiene con muy poco cambio, al igual 

que en México en donde estas medidas no se 

implementan en forma estricta.  

 

Estos datos muestran como el permitir un uso poco 

restringido del cigarro electrónico (Reino Unido) 

contribuye más a bajar la prevalencia de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fumadores que restringir este uso incluso 

manteniendo un cumplimiento más estricto de las 

medidas MPOWER.  Fuentes de la gráfica 

ENCODAT 2016-2017 [9] (México), Office for 

National Statistics. Adult Smoking in the UK 2017 

[64] y National Drug Strategy Survey 2016 

(Australia) [65]. 

 

(3.3) Productos HnB en Japón: caída dramática 

de ventas de cigarros. 

 

Los productos HnB han logrado en Japón, desde 

2015, lo que sería quizá el mayor decaimiento 

observado a la fecha en el tabaquismo en un solo 

país. En esto intervienen varios productos del 

género HnB fabricados por la industria tabacalera, 

destacando el modelo iQOS de Philip Morris 

International. No se disponen datos para evaluar 

esta hazaña en términos de porcentajes de 

fumadores en la población, sino más bien se puede 

apreciar en términos de la caída de ventas de 

cigarros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Gráfica 4. Ventas de cigarros (azul) y de productos HnB (marrón) en Japón. Hay una caída espectacular en el volumen 

de ventas de cigarros (línea gris) de un 27% en dos años. Es probablemente la mayor disminución habida de consumo 

de cigarros en un solo país.  
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La adopción de los productos HNB por fumadores 

japoneses desde 2015 generó una enorme 

disrupción del mercado tabacalero local. Según las 

cifras de la compañía Japan Tobacco International 

(que controla el 60% del mercado del tabaco), de 

2016 a 2017 el volumen de ventas globales de 

cigarros sufrió un descenso del 14%, con una 

posterior caída del 13% en 2018 (sobre los niveles 

de 2016). Esta caída de 27% en las ventas de 

cigarros en dos años, no solo es muy superior a la 

disminución secular de 2.9% anual entre 1996 y 

2012, es probablemente la mayor disminución de 

consumo de cigarros registrada a la fecha en un 

solo país [29,40,41]. 

 

Según proyecciones de la agencia Euromonitor 

International, si la tendencia del aumento del uso 

de productos HnB continúa, estos formarán al 

menos un 22% del mercado total de consumo de 

tabaco en Japón en 2021. Como muestra la gráfica 

4, es interesante constatar que se trata de un 

proceso de sustitución de productos que mantiene 

más o menos constante el consumo total de tabaco. 

 

Lo más sorprendente es que este cambio 

impresionante en el comportamiento de los 

fumadores japoneses no sucedió por una 

intervención planeada por el control del tabaco a 

través de alguna agencia de salud pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hecho, el control de tabaco es bastante débil en 

Japón y la ley protege a la industria tabacalera. 

 

El cambio sucedió sin costo al erario o al gobierno 

japonés, no involucró gastos públicos en su sector 

salud. Ocurrió simplemente por permitir a la 

industria proporcionar a los fumadores una opción 

de reducción de daños funcional mediante una 

buena estrategia de marketing. Las agencias de 

salud pública solo contribuyeron 

(involuntariamente) al propiciar un ambiente 

público que motivara a los fumadores a dejar de 

fumar, incluso, se puede afirmar que mucho 

contribuyeron solo con no oponerse a esta 

migración de los fumadores hacia productos de 

mucho menor riesgo [29]. 

(3.4) Suecia y Noruega: el snus está 

“canibalizando” a los cigarros. 

 

En ambos países escandinavos el tabaco se 

consume mayoritariamente en forma oral a través 

del snus. Es un hábito más extendido entre los 

hombres que en las mujeres. Como se muestra en 

las siguientes figuras (5 y 6), hay un proceso 

gradual de migración de fumar cigarros a 

consumir snus. En Noruega la proporción de 

fumadores jóvenes (menores de 25 años) bajó 

entre 2008 y 2017 de un 16% a un 3% (en las 

mujeres llegó a solo el 1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Gráfica 5. Prevalencia del uso de snus (azul) vs fumar cigarros (marrón) en la población noruega menor de 25 

años. Fuente: No Fire, No Smoke: The Global State of Tobacco Harm Reduction 2018 (2018). London: Knowledge-

Action-Change [29] 
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Ambos países son escenarios de experimentos 

médicos involuntarios a escala nacional sobre el 

efecto de la RDT. Evidentemente la sustitución del 

cigarro por el snus es un factor que contribuye 

fuertemente al alto estándar de salud pública al 

disminuir la prevalencia de fumadores. También, 

esto es una prueba demográfica de que el consumo 

de nicotina sin humo no causa daños graves a la 

salud a nivel poblacional. Sin embargo, pese a 

estas cifras alentadoras, las autoridades de salud de 

ambos países vinculadas al control de tabaco son 

hostiles al uso de snus.  

 

 (3.5) Los EE. UU.: beneficios del cigarro 

electrónico pese a la oposición de las 

instituciones de salud y del control del tabaco 

El caso de los EE. UU. muestra como la adopción 

del cigarro electrónico por iniciativa de los 

fumadores contribuye a la disminución acelerada 

de la prevalencia de fumadores, tanto adultos 

como adolescentes, a pesar de la intensa y 

explícita oposición y de campañas masivas en los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medios en su contra por parte de la 

institucionalidad médica y la agencia regulatoria 

(La Administración Federal de Drogas y 

Alimentos, FDA). 

 

Población Adulta. La Gráfica 7 (tomada del 

National Health Interview Survey [66]) muestra 

como la tasa de disminución de prevalencia de 

fumadores en la población adulta de los EE. UU. 

se acelera desde 2011 cuando los cigarros 

electrónicos se tornan populares entre los 

fumadores. No es posible atribuir este fenómeno 

solo al uso del cigarro electrónico, pero su 

contribución es indudable (además que demuestra 

que no produce un reclutamiento apreciable de 

nuevos fumadores).  

 

 

 

 

 

  

En Suecia se observa el mismo fenómeno. Ver la gráfica 6.  El 20% de los hombres consume snus, 

mientras que menos del 10% fuma (de 50% que fumaba en 1963). Las mujeres fuman poco, pero 

aún más de las que consumen snus. Tanto Noruega como Suecia muestran los índices más bajos de 

incidencia de enfermedades asociadas al tabaquismo en toda Europa 

 

 
 
Gráfica 6. Consumo de cigarros vs snus en hombres (azul y verde) y mujeres (marrón y mamey) en Suecia. El 

doble de hombres (20%) consume snus respecto a los que fuman (10%).  Fuente: No Fire, No Smoke: The Global 

State of Tobacco Harm Reduction 2018 (2018). London: Knowledge-Action-Change [29] 
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Gráfica 7. Prevalencia de fumadores en la población adulta de los EE. UU. (mayores de 18 años). Nótese como la 

disminución de la prevalencia se acelera a partir de 2011 (curva marrón en rectángulo amarillo) con respecto a la 

tendencia de disminución anterior (curva azul). Fuente: National Center for Health Statistics, National Health 

Interview Survey, 1997-2017, Fig. 8.1 

 

Población adolescente. En este sector la disminución de la prevalencia de fumadores ha sido aún 

más espectacular que en la población adulta. La Gráfica 8 (tomada de la encuesta Monitoring The 

Future, MTF, de la Universidad de Minnesota [67]) exhibe la evolución histórica de la prevalencia 

de fumadores entre estudiantes de 12 grado de High School (tercero de preparatoria). Es posible 

apreciar como la tasa de disminución de esta prevalencia se acelera desde 2011.  
 

 
 

Gráfica 8. Prevalencia de fumadores en estudiantes de 12 grado de High School en los EE. UU. (Monitoring The 

Future). La prevalencia muestra una disminución a tasas aceleradas sin precedente desde 2011 cuando el cigarro 

electrónico se torna una moda popular. El porcentaje de estudiantes que fuma diariamente es menor al 5% desde 2016.  

Referencia [53] 
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Si bien, es cierto que este descenso sin precedentes 

del porcentaje de fumadores adolescentes viene 

acompañado de un aumento apreciable del 

porcentaje de estudiantes que usan el cigarro 

electrónico, lo cual puede verse en la Gráfica 9, 

tomada del National Tobacco Youth Survey 

(NYTS) de 2018 [68]. El porcentaje de estudiantes 

(15% de ellos mayores de 18 años) que solamente 

fuman decrece de 14.6% en 2011 a 2.8 % en 2018, 

mientras que los que solamente vapean aumenta 

de 1.1% a 15.1%, con un porcentaje menor de uso 

dual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque este aumento de vapeo juvenil parece 

preocupante, se trata de un uso exploratorio que 

responde a haber usado el producto al menos una 

vez en los últimos 30 días. El desglose de 

frecuencias muestra que sólo un 0.6% de los que 

vapean habitualmente (más de 20 de los 30 días) 

son chicos que nunca habían probado algún 

producto de tabaco. Más del 80% de los que 

vapean con frecuencia son los que ya fuman. Esto 

surge de varios análisis de los datos del NYTS 

[69,70]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
Gráfica 9. Porcentajes de estudiantes de High School en los EE. UU. que solo fuman (Cigs), que solo vapean (E-Cigs) y 

de uso dual (Both). Nótese como el vapeo aumenta mientras disminuye la proporción de fumadores exclusivos hasta un 

2.8% 
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Según los datos más recientes (2018) de los 

sondeos MTF [67] y NYTS [68], menos del 3% de 

los estudiantes de High School fuman diariamente 

(mientras que el vapeo en este sector ha 

aumentado exponencialmente).  

 

Gracias al uso de cigarro electrónico (y aún con 

oposición de las autoridades), los adolescentes en 

los EE. UU. bien podrían ser la primera población 

en el mundo que en la práctica no fuma.   

 

Es importante resaltar que las declaraciones de la 

FDA y del Cirujano General de los EE. UU. sobre 

la existencia de una “epidemia” de vapeo juvenil 

no concuerdan con la evidencia demográfica.  

 

(4) EVIDENCIA CIENTÍFICA SOBRE 

EL CIGARRO ELECTRÓNICO 

 

El cigarro electrónico es uno de los productos más 

fiscalizados e investigados: hay más de 2,000 

artículos sobre diversos aspectos de los 

dispositivos en la literatura científica. La enorme 

reducción de riesgo por el uso exclusivo del 

cigarro electrónico en sustitución del cigarro de 

tabaco no es una opinión, ni es una cuestión en 

duda que requiere más estudios, es un hecho 

verídico sustentado en resultados científicos 

sólidos de diversas disciplinas: física y química 

analítica, toxicología, fisiología y medicina. Estos 

resultados han sido revisados y recopilados en 

grandes reseñas por parte de instituciones 

científicas y médicas de prestigio: 

(1) Informe del Real Colegio de Médicos (Royal 

College of Physicians, RCP), 2016 [63] Nicotine 

without smoke: Tobacco harm reduction 

 
“Es poco probable que los riesgos para la salud 

derivados de la inhalación a largo plazo del 

vapor de los cigarrillos electrónicos superen el 

5% del daño que causa fumar tabaco. El 

desarrollo tecnológico y la mejora de los 

estándares de producción podrían reducir los 

daños provocados por los cigarrillos 

electrónicos a largo plazo”. 

 

(2) Informe de la Agencia de Salud Pública de 

Inglaterra (Public Health England, PHE), 2018. A 

McNeill, L S Brose, R Calder, L Bauld, D Robson. 

Evidence review of e-cigarettes and heated 

tobacco products 2018. A report commissioned by 

Public Health England. [61]  

 
“El vapeo (uso del cigarro electrónico) plantea 

solo una pequeña fracción de los riesgos de 

fumar y cambiar completamente de fumar a 

vapear conlleva sustanciales beneficios para la 

salud en comparación con quienes siguen 

fumando. Según el conocimiento actual, la 

afirmación de que el vapeo es, al menos, un 95% 

menos dañino que fumar sigue siendo una buena 

forma de comunicar la gran diferencia de riesgo 

relativo sin ambigüedad” 

 

(3) Informe de las Academias Nacionales de 

Ciencias, Ingeniería y Medicina de los EE. UU. 

National Academies of Sciences, Engineering and 

Medicine (NASEM). Public Health Consequences 

of E-cigarettes. Consensus Study Report. [71] 
 

“La sustitución completa de los cigarrillos de 

tabaco combustibles por los cigarros 

electrónicos reduce de manera concluyente la 

exposición de una persona a muchos tóxicos y 

carcinógenos presentes en los cigarrillos de 

tabaco combustibles y puede reducir los 

resultados adversos de salud en varios sistemas 

de órganos. En toda una gama de estudios y 

resultados, los cigarros electrónicos parecen 

representar menos riesgo para un individuo que 

los cigarrillos de tabaco combustibles.”  [Énfasis 

original] 

 

Existen otras reseñas que también han recopilado 

y revisado numerosos estudios individuales y 

contienen un gran caudal de información valiosa 

[72,73,74,75,76,77].  Estas reseñas han citado y 

revisado a cientos de artículos, por lo cual nos 

referiremos cuando no sea indispensable citar a los 

artículos individuales.    Es importante mencionar 

que el estudio del perfil de riesgo del cigarro 

electrónico es multidisciplinario: la toxicología, 

fisiología y medicina permite conocer los efectos 

del aerosol que genera en el organismo, pero a 

nivel más fundamental estos efectos son 

determinados por la composición química y las 

propiedades físicas de este aerosol y sus 

diferencias con las propiedades químicas y físicas 

del humo de tabaco.  
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(4.1) El aerosol inhalado por los usuarios: 

comparación con el humo de tabaco 

 

Un aerosol es un sustrato de partículas 

suspendidas (fase particulada) en un medio 

gaseoso (fase gaseosa). El “vapor” generado por el 

cigarro electrónico y los productos HnB son 

aerosoles que simulan el humo de tabaco, el cual 

es también aerosol, pero con propiedades muy 

distintas: 

 

 Humo de tabaco. Es un aerosol de alta 

complejidad física y química, generado por un 

proceso de combustión a 800-900 grados 

centígrados (en la punta encendida del cigarrillo) y 

por condensación por pirolisis a 400-600 grados 

centígrados a lo largo del cuerpo del cigarro [78].   

 Aerosol del cigarro electrónico.  Es de mucho 

menor complejidad que el humo de tabaco, ya que 

es generado por procesos de condensación (y en 

menor medida atomización) de una solución líquida 

calentada a solo a unos 200 grados centígrados sin 

combustión y con pirolisis a baja temperatura 

[60,61,71,75,76]. 

  Aerosol de los productos HnB. Es similar al 

del cigarro electrónico, pero se genera a mayor 

temperatura, 300-350 grados centígrados 

[34,35,36,37] (aún sin combustión).  

 

La enorme diferencia entre las propiedades físicas 

y químicas de los aerosoles generados sin 

combustión (cigarro electrónico y productos HnB) 

explican su toxicidad mucho menor en 

comparación a la del humo de tabaco, lo cual no 

es una cuestión especulativa o incierta, es un 

hecho corroborado experimentalmente por 

docenas de estudios de química analítica 

publicados en revistas especializadas y 

recopilados y revisados en las reseñas extensas 

que hemos citado 

[61,62,63,71,72,73,74,75,76,77]. De hecho, el 

usuario inhala compuestos tóxicos y 

carcinogénicos en el aerosol del cigarro en dosis 

considerablemente menores a los umbrales de 

seguridad laboral del Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) de los 

EE. UU. [79]. 

 

Los resultados experimentales (con el aerosol del 

cigarro electrónico generado en condiciones 

normales de operación) muestran las siguientes 

diferencias entre estos aerosoles: 

Fase Gaseosa  

 

 Humo de tabaco. Se han detectado más de 

7,000 compuestos, de los cuales 70 son 

carcinogénicos. Contiene además de la nicotina, 

monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno y 

azufre, radicales libres, hidrocarburos policíclicos 

aromáticos (HPA) como el benzo-i-pireno y el 

benzeno, compuestos orgánicos volátiles (COV), 

nitrosaminas específicas del tabaco (TSNA), 

además de compuestos inorgánicos [78]. 

  Aerosol del cigarro electrónico. Solamente 

contiene de 80 a 100 compuestos. La casi totalidad 

está formada por los componentes (solventes) de la 

solución líquida (propilenglicol y glicerol) y 

nicotina. El CO, los óxidos de nitrógeno y azufre, 

así como la inmensa mayoría de los compuestos del 

humo de tabaco están ausentes.  A nivel residual 

pero superior al umbral de detección, se detectan 

algunos compuestos orgánicos volátiles 

(principalmente aldehídos) que se originan de la 

descomposición térmica (pirolisis a baja 

temperatura) de los solventes (propilenglicol y 

glicerol) y los saborizantes. Las nitrosaminas 

específicas del tabaco, radicales libres y otros COV 

y HPA aparecen a nivel de trazas apenas detectables 

[61,63,71,75,76,79,80].   

 Aerosol de los productos HnB. Semejante al de 

los cigarros electrónicos, excepto que no contiene 

propilenglicol y los compuestos por 

descomposición térmica del glicerol y saborizantes 

se detectan en mayor concentración que en el vapor 

del cigarro electrónico, pero aún mucho menor que 

en el humo de tabaco [34,35,36,37].       

 

Fase Particulada  

 

 Humo de tabaco.  Las partículas constituyen al 

“alquitrán” (en inglés TAR: Tobacco Aerosol 

Residue), el componente obtenido al filtrar del 

humo removiendo al agua y la nicotina, el cual 

contiene partículas suspendidas sólidas y líquidas 

formadas por mezclas de hidrocarburos semi-

volátiles y no-volátiles de gran complejidad 

química y alta toxicidad. Las emisiones “laterales” 

(de la punta encendida al ambiente) generan 

principalmente partículas sólidas [78].    

 Aerosol del cigarro electrónico.  Las 

“partículas” son gotitas líquidas de tamaño 

promedio menor a 300 nanómetros, compuestas 
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casi exclusivamente de propilenglicol con trazas 

insignificantes de otros compuestos orgánicos. La 

fase particulada contiene también trazas 

insignificantes (1 por cada 10 mil gotitas líquidas) 

de agregados sólidos de iones metálicos (níquel, 

zinc, aluminio, manganeso) [60,61,71,75-82].   

 Aerosol de los productos HnB. Muy semejante 

al del cigarro electrónico, excepto por la ausencia 

de propilenglicol en las gotitas [34,35,36,37].  

 

Toxicidad 

 

 Fase gaseosa. En el aerosol del cigarro 

electrónico sólo se detectan (en concentraciones no 

absolutamente despreciables) entre 3 y 5 

compuestos con efectos potencialmente nocivos 

[60,61,71,75-82]. Esto debe compararse con los 

cientos de compuestos tóxicos y los 70 compuestos 

potencialmente carcinógenos del humo de tabaco. 

Los compuestos preocupantes son: aldehídos 

(formaldehído, acetaldehído y acroleína), además 

de trazas insignificantes de nitrosaminas específicas 

del tabaco y los iones metálicos. Los compuestos 

tóxicos y carcinogénicos no solo existen en dosis 

mucho menores a las que se les detecta en el humo 

de tabaco (menos del 3% el formaldehído y 

típicamente del orden de 1/200 o menos para los 

demás aldehídos), aparecen en dosis que están por 

debajo de los umbrales toxicológicos del Instituto 

Nacional de Seguridad Laboral de los EE. UU. 

(NIOSH) [79]. En particular, las dosis de 

nitrosaminas son verdaderamente despreciables y 

comparables a las que se detecta en chicles de 

nicotina farmacéutica (entre 1/500 y 1/2000 de su 

abundancia en el humo de tabaco [76,79,80]). En el 

aerosol de productos HnB se detectan más 

compuestos preocupantes y en mayores 

concentraciones, pero aún mucho menores que el 

humo de tabaco [34,35,36,37].  

 Fase particulada. Aunque los números de 

partículas, sus diámetros promedio y sus tasas de 

deposición en el aparato respiratorio del vapor del 

cigarro electrónico y tabaco para calentar son 

semejantes a las del humo de tabaco, la enorme 

diferencia en su composición química es crucial 

para evaluar su toxicidad: mientras que las 

partículas del humo de tabaco son difícilmente 

absorbidas en los alveolos y su metabolización 

produce daños sistémicos por ser reactivas y 

oxidantes [78], las gotas de propilenglicol y glicerol 

se disuelven en los líquidos que recubren los 

alveolos y estos compuestos son absorbidos en 

forma molecular directamente al torrente 

sanguíneo. Su metabolización no produce daños 

sistémicos. Únicamente la absorción de los iones 

metálicos podría causar daños, pero tales daños (de 

haberlos) deben ser mínimos debido a las 

insignificantes dosis de estos contaminantes (por 

debajo de los umbrales toxicológicos).  

 

Desinformación 

 

Existen numerosos estudios con resultados 

adversos a la RDT que muestran serias 

deficiencias (sobre todo en su diseño experimental 

y en asumir hipótesis y suposiciones insostenibles 

o incompatibles con los datos). Estos estudios dan 

lugar a muchas afirmaciones falsas o exageradas y 

desinformación alarmista reportadas en 

numerosos comentarios por los medios de 

comunicación, por documentos y comunicados a 

nivel global [27,58,59], y en particular en México 

por parte de la Secretaría de Salud e instituciones 

vinculadas [50,51,53] y por algunos profesionales 

de la salud [54,55,56,57]: 

 

 Sustancias tóxicas. Mencionar (a menudo sin 

citar referencias) la presencia de “sustancias 

tóxicas”, sin aludir a sus dosis y concentraciones. 

Esta es información tendenciosa que viola el 

principio básico de la toxicología (“el veneno está 

en la dosis”).  

 Las “partículas”. Manifestar alarma por las 

“partículas” del aerosol, siendo que la fase 

particulada de los aerosoles del cigarro electrónico 

y los productos HnB está formada casi 

exclusivamente de gotitas de propilenglicol y 

glicerol (los iones metálicos se encuentran en dosis 

menores a los umbrales toxicológicos).  Este tipo de 

desinformación pretende hacer una equiparación 

deshonesta con las partículas suspendidas de la 

contaminación del aire o el alquitrán del humo de 

tabaco que si son dañinas [83].  

 Los saborizantes. Manifestar una alarma 

infundada por los saborizantes en los líquidos. 

Aunque los saborizantes son seguros para ingestión, 

algunos son potencialmente tóxicos por inhalación 

cuando se descomponen en aldehídos al generarse 

el aerosol. Sin embargo, se encuentran en 

concentraciones residuales debajo de los umbrales 

de toxicidad. Aun así, es deseable mantener un 

estricto control de calidad purgando todo 

compuesto con potencial tóxico [75,76,79,80].  
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 El “pulmón de palomitas”. En particular, es 

falsa la afirmación de que la inhalación del diacetilo 

contenido en ciertos saborizantes produce el 

llamado “pulmón de palomitas” (bronquiolitis 

obliterante), una enfermedad pulmonar obstructiva 

detectada en trabajadores de las fábricas de 

palomitas de maíz en los EE. UU.  Sin embargo, no 

se ha detectado un solo caso de usuario de cigarro 

electrónico que haya contraído esa enfermedad (ni 

siquiera hay una conexión clara entre ésta y fumar 

cigarro de tabaco). Cuando este compuesto está 

presente en los líquidos o el aerosol se detecta en 

concentraciones insignificantes (1/200 su 

concentración en el humo de tabaco [75,76,79,80]). 

Desde 2015 los fabricantes de e-líquidos tienden a 

purgar este compuesto por precaución.    

 

Además de señalar la desinformación, es 

importante mencionar que el perfil de seguridad de 

los dispositivos debe ser examinado en las 

condiciones normales de utilización por humanos. 

Existen estudios de química analítica que han 

detectado en el aerosol del cigarro electrónico 

concentraciones de aldehídos carcinogénicos 

(sobre todo formaldehido) más altas que en el 

humo de tabaco. Todos estos estudios han 

examinado a los dispositivos en condiciones de 

sobrecalentamiento, las cuales no corresponden al 

uso normal por producir en el usuario una 

sensación repelente. Típicamente estos resultados 

suceden por un mal diseño experimental, ya sea 

porque las máquinas de absorción del aerosol no 

son calibradas a la cadencia de inhalación de los 

usuarios o cuando siguen operando cuando se 

agota el líquido y se quema el algodón dentro de 

la resistencia. Ejemplos de estos estudios: 

referencias [84,85] (refutación en [86,87] 

respectivamente). También hay estudios que han 

detectado altas dosis de iones metálicos debido a 

errores de diseño experimental [88,89] (refutación 

en [90,91] respectivamente). A la fecha, todos 

estos estudios deficientes, tantos los de exceso de 

aldehídos como de metales, han sido refutados y/o 

replicados. 

 

(4.2) El “vapor” ambiental: comparación con el 

humo de tabaco ambiental  
 

Pese ciertas declaraciones de la Secretaría de 

Salud [50,51,53] y de profesionales de la salud 

[54,55,56,57], la evidencia disponible 

[81,82,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102] 

señala como un hecho experimental (explicado 

por sus propiedades físicas y químicas) que (a 

diferencia del humo de tabaco ambiental) 

prácticamente es inexistente un riesgo sanitario 

por la exposición (voluntaria o involuntaria) al 

aerosol ambiental producido por cigarros 

electrónicos por parte de personas en el entorno, 

incluso personas delicadas o vulnerables. 

Al ser higroscópicas las micro-gotas (partículas) 

del aerosol inhalado tienden a crecer por 

coagulación al entrar en contacto con el medio 

humectante del aparato respiratorio. Su tasa de 

absorción (deposición) en los conductos del 

sistema respiratorio es directamente proporcional 

a su diámetro, mientras que la profundidad de 

alcance es mayor para micro-gotas de menor 

diámetro que se depositan por difusión y 

sedimentación. Como las partículas de mayor 

diámetro (> 1 micrómetro) tienden a impactarse en 

el aparato respiratorio superior (boca, tráquea y 

bronquios), la exhalación favorece a las micro-

gotas finas y ultra-finas (< 1 micrómetro) con 

diámetro típico de 100-300 nanómetros [103]. 

 

Los estudios de laboratorio citados muestran las 

siguientes propiedades:   

 

 Humo de tabaco ambiental.  Surge de dos 

fuentes: la emisión principal (humo exhalado por el 

fumador) y la emisión transversal (humo que fluye 

de la punta encendida del cigarro). El humo 

principal está diluido (el fumador absorbe el 90% 

de lo que inhala) y es químicamente distinto del 

inhalado, mientras que el humo transverso es de alta 

densidad y químicamente reactivo. Este último, 

contiene la inmensa mayoría (el 80%) de la masa 

del aerosol liberada al ambiente (en ambas fases). 

Al estar formado por compuestos semi-volátiles y 

no-volátiles que sostienen reacciones oxidantes y 

partículas suspendidas líquidas y sólidas, no se 

evapora (se “añeja”), manteniéndose por tiempos 

largos en el ambiente (su vida media es de 20-40 

minutos por exhalación), dispersándose lentamente 

por difusión siguiendo el flujo del aire circulante, 

decayendo lentamente por sedimentación en el piso 

y paredes de los recintos [78].  

 Aerosol ambiental del cigarro electrónico.  Al 

no haber combustión no hay emisión transversa, 
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solamente existe la principal exhalada por el 

vapeador. El cuerpo del vapeador absorbe 

aproximadamente el 90% de la masa gaseosa del 

aerosol inhalado: 92% del propilenglicol, 86% del 

glicerol, 94% de la nicotina [104] y 97% de los 

aldehídos [105] (los compuestos más 

preocupantes). Con respecto a la fase particulada, el 

vapeador exhala 1/10,000 de las micro-gotas que 

inhala [103].  Esto hace al vapor ambiental un 

aerosol sumamente diluido y volátil de poca 

complejidad física y química, lo cual contrasta con 

la gran complejidad del humo de tabaco ambiental.  

La micro-gotas finas y ultra-finas exhaladas (fase 

particulada) son veloces y volátiles, lo cual implica 

una evaporación sumamente rápida (20 segundos 

por exhalación), mientras que la fase gaseosa está 

en estado de súper saturación. Por lo tanto, es un 

aerosol que se dispersa muy rápido en el aire 

ambiental. Su vida media es aproximadamente 20 

segundos por cada exhalación, mientras que la del 

humo de tabaco ambiental es de 20-40 minutos 

[81,82,95,98,101]. 

 

La comparación anterior entre sus propiedades 

físicas y químicas evidentemente sugieren que el 

perfil de riesgo sanitario del vapor y humo de 

tabaco ambientales es completamente distinto: 

 

 Humo de tabaco ambiental. Es un 

contaminante tóxico (sobre todo con mala 

ventilación).  Expone a terceras personas por 

tiempos largos a partículas suspendidas líquidas y 

sólidas de alta complejidad y toxicidad química (el 

alquitrán) y a un medio gaseoso denso y oxidante 

(sobre todo el humo transverso) que permanece 

largo tiempo (horas) en el ambiente [78]. 

 Aerosol Ambiental del Cigarro Electrónico o 

Productos Hnb.  Es un factor de contaminación 

prácticamente insignificante y sumamente diluido 

que proviene únicamente de la exhalación del 

vapeador. Representa a terceras personas una 

exposición muy breve (minutos). Tanto las 

“partículas” (que son micro-gotas líquidas muy 

volátiles y composición química prácticamente 

libre de toxicidad) como el medio gaseoso súper 

saturado se evaporan y dispersan en el ambiente en 

cuestión de minutos. La fase particulada contiene 

trazas insignificantes de iones metálicos en 

agregados sólidos, en concentraciones que apenas 

se distinguen de niveles normales en ambientes 

interiores sin emisión de aerosol 

[92,93,95,98,99,100,101]. 

Tomando en cuenta que las personas (sobre todo 

niños) pasan mucho más tiempo en el hogar o en 

el sitio de trabajo que en bares o restaurantes, el 

nivel de exposición al vapor ambiental más común 

es el exhalado en espacios interiores en 

condiciones normales de habitación (uno o dos 

vapeadores en una casa u oficina o lugar de 

trabajo), por lo cual no constituye una causa de 

preocupación como lo es el humo de tabaco 

ambiental. No hay un solo estudio (con diseño 

experimental apropiado) que haya detectado 

concentraciones mínimamente preocupantes de 

compuestos tóxicos en el vapor ambiental (tanto 

en la fase gaseosa como en las micro-gotas) en 

condiciones de vapeo normal.   

 

Sin embargo, en condiciones especiales cuando 

hay muchos usuarios vapeando al unísono (un 

festival o una convención de Vapeo o una tienda 

de vaporizadores) el vapor ambiental permanece 

en el ambiente por las caladas sucesivas que 

disminuyen la eficiencia de la evaporación y 

disipación [91,94]. Sin embargo, aunque en estas 

condiciones el vapor ambiental podría llegar a ser 

molesto o irritante para terceras personas 

expuestas en forma involuntaria, el riesgo de 

daños a su salud es comparable a los riesgos por la 

contaminación normal en muchos espacios “libres 

de humo” de tabaco, como, por ejemplo, en 

ambientes urbanos con tráfico vehicular ligero, o 

en restaurantes o lugares donde se cocinan 

alimentos o casas habitación donde se encienden 

velas o usan aspiradoras [106]. 

 

A pesar de no haber sustento experimental para 

alegar toxicidad del vapor ambiental, existen 

estudios que han provocado escándalo por reportar 

una alta concentración de iones metálicos. Estos 

estudios han sido refutados. Otros autores 

[107,108] advierten sobre “posibles daños” a la 

salud por la detección de altas concentraciones de 

“partículas”, omitiendo el hecho de que éstas son 

en su casi totalidad micro-gotas líquidas que se 

evaporan rápidamente y no pueden ser 

equiparadas con las partículas suspendidas de la 

contaminación ambiental [83] o del humo de 

tabaco [78]. 
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(4.3) Marcadores biológicos 

 

Los resultados de química analítica denotan ya un 

perfil de riesgo del cigarro electrónico 

significativamente menor al del humo de tabaco. 

Sin embargo, la primera señal objetiva sobre 

efectos del aerosol del cigarro electrónico en el 

organismo (en comparación con el humo de 

cigarro) la dan las concentraciones de diversos 

marcadores biológicos en el plasma sanguíneo, en 

particular aquellos asociados al desarrollo de 

cáncer [109].  A excepción de la nicotina, varios 

estudios han corroborado que estos marcadores se 

miden en concentraciones mucho menores en 

sujetos que “vapean” (usan al cigarro electrónico) 

y han dejado de fumar que en fumadores.  De 

hecho, los marcadores en vapeadores exclusivos 

son comparables a los medidos en usuarios de 

nicotina farmacéutica. Se mencionan a 

continuación dos ejemplos:  

 

• Shahab, L, Goniewicz, ML, Blount, BC. 

Nicotine, carcinogen, and toxin exposure in 

long-term e-cigarette and nicotine replacement 

therapy users: a cross-sectional study.  [110] 

Conclusiones del estudio: Ex-fumadores de 

uso exclusivo a largo plazo de cigarros 

electrónicos y TRN (Terapias de Reemplazo de 

Nicotina) pueden mostrar niveles similares de 

nicotina comparables a los de los fumadores 

exclusivos, pero los resultados son variables. 

El uso exclusivo a largo plazo de cigarros 

electrónicos y TRN está asociado a niveles 

medidos sustancialmente reducidos de toxinas 

y cancerígenos en comparación con los 

fumadores exclusivos. Las dos modalidades de 

uso dual con el cigarro de tabaco muestran 

niveles similares a los fumadores exclusivos 

• M. L. Goniewicz, M. Gawron, D. M. Smith, 

M.Peng, P. Jacob, N.L. Benowitz, “Exposure to 

Nicotine and Selected Toxicants in Cigarette 

Smokers Who Switched to Electronic 

Cigarettes: A Longitudinal Within-Subjects 

Observational Study”. [111] 

Conclusiones del estudio. Después de sustituir 

los cigarros por cigarros electrónicos los 

niveles de exposición a la nicotina se 

mantuvieron sin cambio, mientras que los de 

los niveles de exposición a los compuestos 

tóxicos y cancerígenos disminuyeron 

sustancialmente. 

 

Existen otros estudios de marcadores que han 

corroborado la presencia muy reducida de estos 

marcadores en vapeadores exclusivos 

[112,113,114,115,116].   

 

(4.4) Estudios preclínicos (cultivos celulares y 

modelos animales) 

 

Los experimentos de laboratorio “in vitro” 

(cultivos celulares) y en modelos animales 

(principalmente ratones) proporcionan pistas de 

efectos biológicos del cigarro electrónico que 

pueden servir como guía a futuros estudios 

clínicos o epidemiológicos sobre sujetos humanos. 

Estos experimentos permiten examinar diversos 

efectos fisiológicos, como formas de metabolismo 

xenobiótico, respuestas a estímulos oxidativos y 

radicales libres, marcadores inflamatorios, 

desregulación de enzimas, daño celular y de ADN 

y genotoxicidad.   Sin embargo, es necesario 

reconocer las limitantes de estos experimentos. 

Los cultivos de células humanas in vitro no 

reflejan las interacciones celulares y organización 

de los tejidos y mecanismos de defensa en el 

organismo. Los modelos animales in vivo 

involucran principalmente roedores, cuya biología 

es distinta a la humana.  El siguiente resumen 

crítico está tomado de [75,76].   

 

Estudios in vitro. La mayoría de los 

experimentos in vitro sobre el cigarro 

electrónico exhiben los siguientes problemas: 

• Dosis de exposición clínicamente 

irrelevantes. Falta de un protocolo adecuado 

para cuantificar dosis de exposición de los 

cultivos al aerosol que sean comparables o 

clínicamente relevantes a la exposición de uso 

humano real del cigarro electrónico. A menudo, 

los cultivos son literalmente “fumigados” con 

emisiones de vapor con concentraciones (por 

ejemplo, de nicotina) cientos de veces mayores 

de las observadas en el uso real. Obviamente, 

esto produce una enorme sobreestimación de 

riesgos.  
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• Falta de un contexto comparativo. La 

mayoría de los estudios citotóxicos sobre 

efectos del vapor del cigarro electrónico no 

ofrece una comparación con los efectos de la 

exposición de los mismos cultivos al humo del 

tabaco. Esta deficiencia elimina información 

objetiva y útil que puede compensar su falta de 

poder de predicción sobre posibles efectos in 

vivo. 

• Tendencia al reportaje alarmista de 

resultados. Por ser el cigarro electrónico una 

tecnología disruptiva y novedosa, la evaluación 

de sus efectos sanitarios es un tema 

controvertido. Esto induce a muchos 

investigadores en estudios citotóxicos a 

reportar resultados en forma indebidamente 

alarmista (por ejemplo, que los efectos in vitro 

implican efectos in vivo como “riesgos de 

cáncer”), lo cual es fácilmente interpretado 

fuera de contexto por los medios y conduce a 

notas de prensa alarmistas que no se sustentan 

en los resultados de los estudios. 

 

Modelos animales.  Las limitantes no sólo se 

deben a las diferencias biológicas entre ratones 

(cuyo peso es aprox. 25 gramos) y humanos, 

sino (sobre todo) surgen también por problemas 

análogos a los de los estudios in vitro: la falta 

de un protocolo funcional que traduzca las 

dosis de exposición al vapor de los ratones a las 

dosis de exposición de seres humanos usando 

cigarros electrónicos. De hecho, también hay 

muchos ejemplos en los que los ratones son 

literalmente “fumigados” a dosis cientos de 

veces mayores a las equivalentes en humanos, 

una vez considerada la diferencia de masa 

corporal. Por otra parte, muchas cepas de 

ratones de laboratorio han sido genéticamente 

modificados para desarrollar tumores. 

 

Es evidente que no es posible obtener 

conclusiones claras sobre los efectos del cigarro 

electrónico que proporcionen señales útiles para 

estudios clínicos y epidemiológicos debido a las 

serias deficiencias metodológicas y falta de 

estandarización en muchos de los estudios pre-

clínicos y de estudios basados en modelos 

animales sustitutos. Sin embargo, los estudios que 

han evitado estas fallas metodológicas han 

aportado resultados interesantes, por ejemplo: la 

ausencia de mutagénesis en base al criterio Ames 

y efectos reducidos toxicogenómicos en 

comparación con el cigarro de tabaco 

[117,118,119,120]. El atender errores comunes y 

desarrollar recomendaciones metodológicas 

robustas es una prioridad urgente para evaluar 

adecuadamente el impacto en la salud humana del 

uso del cigarro electrónico. 

 

(4.5) Efectos en el sistema respiratorio por el 

uso del cigarro electrónico (CE). 

 

El estudio de los efectos intrínsecos del cigarro 

electrónico en el organismo es complicado, ya que 

la inmensa mayoría (más del 99% en muchos 

casos) de los usuarios son fumadores o ex-

fumadores, los cuales arrastran historias previas de 

(hasta) décadas de tabaquismo que son 

necesariamente un factor de más peso en sus 

padecimientos que su vapeo reciente.  Los efectos 

intrínsecos del uso del cigarro electrónico deben 

ser examinados por estudios prospectivos de largo 

plazo en vapeadores que nunca han fumado (un 

tipo de población que es difícil encontrar). El 

único estudio de este tipo [121] fue un estudio de 

cohortes prospectivo de 3.5 años de duración, el 

cual no mostró deterioro de índices 

espirométricos, ni desarrollo de síntomas 

respiratorios, ni cambios en los marcadores de 

inflamación pulmonar o signos de daño pulmonar 

temprano en tomografías de alta resolución en 

ninguno de los 9 participantes (evidentemente, lo 

reducido de la muestra y la falta de un grupo de 

control de fumadores son limitantes importantes 

de este estudio).   

 

 Proporcionamos a continuación el resumen de 

los resultados de una reseña extensa publicada 

recientemente sobre los efectos del cigarro 

electrónico en el sistema respiratorio, la cual 

confirma la ausencia de efectos graves en base a la 

revisión de más de 140 estudios publicados: 

 
Polosa R, O’Leary R, Tashkin D, Emma R & 

Caruso M (2019) The effect of e-cigarette 

aerosol emissions on respiratory health: a 
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narrative review, Expert Review of Respiratory 

Medicine, [122] 

 

Resumen (las referencias de estudios citados se 

encuentran en [122]) 

 

Se evaluó críticamente la literatura de 

investigación publicada sobre el sistema 

respiratorio, revisando los efectos del cigarro 

electrónico (CE) en estudios de modelos 

preclínicos (cultivos de células y modelos 

animales), estudios clínicos en sujetos humanos 

que sustituyeron cigarros de tabaco por 

electrónicos, así como estudios observacionales 

en sondeos poblacionales. Evaluamos los 

estudios en base a la calidad de su metodología 

y precisión de sus interpretaciones. El atender 

errores comunes y desarrollar una metodología 

robusta es una prioridad urgente para la 

evaluación adecuada del efecto del uso del CE 

en la salud humana. Los hallazgos de esta reseña 

indican que el CE en condiciones normales de 

uso representan mucho menor riesgo que el 

fumar tabaco. Tanto los usuarios del CE como 

los fumadores que piensan utilizarlos tienen 

derecho a estar bien informados sobre los 

riesgos que asumen, asimismo deben estar al 

tanto de que los hallazgos de estudios reportados 

en los medios no son siempre confiables.  La 

información experta señala que cada vez hay 

más evidencia de que los aerosoles del CE son 

relativamente seguros en comparación con el 

humo de tabaco en sus efectos sobre los 

conductos respiratorios. 

  

Aspectos Relevantes: 

 

 Estudios Preclínicos. Los estudios in vitro 

sobre células humanas y los modelos animales 

no son indicadores robustos sobre los riesgos 

potenciales del uso del CE. Los estudios pre-

clínicos son de valor limitado y su relevancia 

clínica es dudosa, más aún si (como sucede en 

la mayoría de los casos) han expuesto a los 

cultivos y a los animales de laboratorio a 

enormes dosis de aerosol que no guardan 

proporción con la dosis de exposición normal 

en seres humanos. Son más relevantes los 

estudios en sujetos humanos en condiciones 

normales del uso del CE. 

 Efectos agudos (corto plazo). Algunos 

fumadores que pasan a usar el CE reportan 

irritación transitoria en la garganta, tos seca y 

otros síntomas de irritación respiratoria, lo cual 

indica respuestas de reflejos defensivos ante 

estímulos no específicos. No hay evidencia de 

que estas irritaciones conduzcan a efectos 

pulmonares adversos que sean clínicamente 

significativos. Asimismo, se han detectado 

pequeños aumentos de la resistencia al flujo de 

aire inmediatamente después del uso del CE.  

La relevancia de estos efectos agudos es 

cuestionable, ya que no produce cambios 

significativos por espirometría estándar.  

 Efectos a mediano y largo plazo. El 

impacto de sustituir al cigarro de tabaco por el 

electrónico a más largo plazo es menos claro. 

Un ensayo controlado aleatorizado de 1 año de 

duración examinó a fumadores con 

espirometría normal al inicio que pasan al uso 

exclusivo de cigarro electrónico. No se 

encontraron cambios en las pruebas de función 

pulmonar y se reportaron mejoras en síntomas 

respiratorios (tos y falta de aliento). El estudio 

también mostró una normalización progresiva 

de la función periférica de los conductos (i.e. 

FEF 25-75%) entre aquellos que 

completamente dejaron de fumar. En estos 

sujetos también se observa una normalización 

de niveles de CO exhalado.  

 Efectos en fumadores asmáticos. Un 

estudio de cohortes retrospectivo de usuarios 

habituales del cigarro electrónico que padecían 

asma moderada no mostró deterioro alguno de 

la fisiología respiratoria ni eventos subjetivos 

de asma. Fumadores asmáticos que dejan de 

fumar o disminuyen su consumo adoptando al 

cigarro electrónico mostraron sistemáticamente 

mejoría progresiva, mientras que un estudio 

prospectivo de 2 años confirmó que el uso del 

cigarro electrónico en sustitución del cigarro 

convencional mejora los efectos objetivos y 

subjetivos del asma.  En general, el uso del 

cigarro electrónico y la exposición al aerosol 

que genera es bien tolerado por asmáticos, sin 

generar ataques de asma.  

 Efectos en pacientes con Enfermedades 

Pulmonares Obstructivas Crónicas (EPOC). 
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Las EPOC son enfermedades asociadas al 

tabaquismo caracterizadas por una persistente 

respuesta inflamatoria y deterioro de los 

conductos respiratorios. El cese de fumar es la 

única estrategia basada en evidencia que puede 

modificar favorablemente el curso de EPOC y 

reducir la mortalidad, por lo que usar el cigarro 

electrónico para reducir o eliminar el consumo 

de cigarros puede producir considerables 

beneficios respiratorios. Un estudio 

prospectivo en pacientes con EPOC no mostró 

deterioro en la fisiología pulmonar (FEV1, FEC 

y el %FEV1/FVC) en pacientes con EPOC que 

usaron cigarros electrónicos para dejar de 

fumar o reducir su consumo.   No es inusual 

encontrar una falta de mejora en índices 

espirométricos en fumadores con EPOC y 

obstrucción irreversible de conductos 

respiratorios incluso habiendo dejado de fumar. 

Aun así, los participantes en un estudio de 3 

años de duración que dejaron de fumar o 

fumaron menos por el uso de cigarro 

electrónico experimentaron un descenso 

significativo de exacerbaciones respiratorias y 

mejoría de su salud general (medida por la 

prueba CAT, COPD Assessment Test), 

incluyendo un aumento de su actividad física 

(la prueba de la caminata de 6 minutos). Esta 

mejora en el estado de salud fue también 

reportada en un sondeo por internet de usuarios 

de cigarro electrónico con EPOC. El 75.7% 

reportó mejoría en síntomas respiratorios, solo 

el 0.8% reportó empeoramiento. Un hallazgo 

clave en este estudio fue que las exacerbaciones 

respiratorias disminuyeron a la mitad.  

 Susceptibilidad a infecciones 

respiratorias. Se sabe que el dejar de fumar 

reduce la susceptibilidad a infecciones 

respiratorias producidas por patógenos 

bacteriales y virales. El uso habitual del cigarro 

electrónico reduce la actividad de patógenos, 

hecho probablemente debido a la presencia en 

el aerosol del cigarro electrónico de 

propilenglicol, el cual manifiesta actividad 

anti-bacterial y anti-viral. También se ha 

detectado actividad anti-bacterial en los e-

líquidos comerciales 

 

Estudios y Reseñas que presentan Resultados 

Adversos.   
 

La reseña de Polosa y colegas también cita y 

comenta sobre estudios y otras reseñas que han 

reportado resultados adversos del uso del cigarro 

electrónico en el sistema respiratorio.  Gran 

parte de los resultados adversos vienen de 

estudios preclínicos (cultivos celulares y 

modelos animales). Pese al escándalo mediático 

que producen los reportes de este tipo de 

estudios al extrapolar sus resultados fuera de 

contexto, su alcance y relevancia clínica es 

limitada. Algunos estudios [123,124,125] han 

examinado efectos fisiológicos y genéticos en 

cultivos celulares extraídos directamente del 

lavado nasal, suero sanguíneo y tejidos 

pulmonares de usuarios de cigarro electrónico, 

comparando estos efectos con el mismo material 

extraído de tejidos de fumadores y no-

fumadores. Todos reportan efectos alarmantes 

que incluso sugieren un daño biológico 

comparable a fumar (por lo que suelen ser 

citados por quienes se oponen al uso del cigarro 

electrónico).  

 

Sin embargo, los resultados de estos estudios son 

sumamente especulativos, ya que adolecen de 

los siguientes limitantes y fallas metodológicas: 

se basan en muestras pequeñas, además de que 

no toman en cuenta al reportar sus resultados que 

la casi totalidad de los usuarios del cigarro 

electrónico (cuyos tejidos fueron examinados) 

son fumadores o ex-fumadores con una larga 

historia de tabaquismo previo. Además, todos 

ellos tienen un diseño de corte seccional, por lo 

que no logran demostrar causalidad de los 

efectos encontrados debida al uso del cigarro 

electrónico.  Hay varias reseñas sobre los efectos 

del cigarro electrónico en el sistema respiratorio 

que exponen un balance sanitario muy negativo, 

por lo que desaconsejan al uso del cigarro 

electrónico como alternativa de reducción de 

daños [126,127]. Estas reseñas han examinado 

selectivamente la evidencia: los estudios con 

resultados adversos son citados y comentados en 

forma acrítica, mientras que los que muestran un 

perfil de riesgo mucho menos al cigarro 

convencional no son mencionados o son 

descritos en forma errónea o fuera de contexto.  
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(4.6) El vapeo basado en nicotina no es causante 

de enfermedades pulmonares graves a corto 

plazo    

 

En aparente contradicción con la evidencia 

presentada sobre efectos no preocupantes por el 

vapeo en el sistema respiratorio, surge desde junio 

de 2019 en los EE. UU. un brote de enfermedades 

pulmonares agudas (súbitas) supuestamente 

asociadas al vapeo, las cuales se denotan por el 

término EVALI, acrónimo en inglés de "Lesión 

Pulmonar Asociada al Uso de Cigarros 

Electrónicos o Productos de Vapeo” [128].  A la 

fecha este brote ha causado la hospitalización de 

más de 2,700 personas (principalmente hombres 

jóvenes) y casi 60 muertes en los EE. UU.  

 

Varios profesionales de la salud y voceros de las 

autoridades han afirmado en foros públicos en 

México [55,56,57] que los lamentables eventos de 

EVALI aportan evidencia de que el vapeo 

(entendido como uso genérico del cigarro 

electrónico) produce enfermedades pulmonares 

súbitas y graves (potencialmente fatales).  Estas 

afirmaciones carecen de fundamento. El brote de 

EVALI en los EE. UU. sigue la misma dinámica 

de brotes de intoxicación de bebidas o alimentos 

producidos por agentes contaminantes o 

adulteración de sus componentes, caracterizados 

por enfermedades localizadas en el tiempo y en 

una geografía precisa que no son representativas 

de los efectos por el consumo continuo y genérico 

de los mismos alimentos y bebidas sin 

adulteración.  

 

En el caso de EVALI se trata estrictamente de un 

brote epidémico de intoxicaciones pulmonares por 

la adulteración (por redes ilegales de mercado 

negro en EE. UU.) de las sustancias líquidas en 

cartuchos cerrados utilizados en la vaporización 

de tetrahidrocanabinol (THC), las cuales fueron 

contaminadas con aditivos no apropiados 

(principalmente acetato de vitamina E) [128]. Al 

igual que en otros brotes epidémicos, como los de 

intoxicación de alimentos y bebidas, el brote de 

EVALI no es representativo del uso genérico y 

continuo del cigarro electrónico (basado en 

nicotina) sin este factor de adulteración que hemos 

descrito.    

 

Las autoridades sanitarias en los EE. UU.: los 

Centros de Control y Prevención de Enfermedades 

(CDC) [129] desde fines de septiembre de 2019 (la 

FDA desde antes [130]), y sobre todo en sus 

últimos comunicados emitidos en diciembre y 

enero de 2020, remarcan el rol casi exclusivo del 

THC adulterado con acetato de vitamina E con 

datos aún más recientes [122]. Como reacción al 

brote EVALI en los EE. UU. la Secretaría de Salud 

emitió a fines de septiembre Alertas 

Epidemiológicas confusas e imprecisas [131,132], 

la cual (a diferencia de los comunicados del CDC) 

no previene a la población (sobre todo a los 

jóvenes) sobre el principal riesgo:  vapear 

cartuchos de THC adquiridos en el mercado negro, 

solo recomienda cesar el uso de todo cigarro 

electrónico (algo poco realista dada la gran 

cantidad de usuarios que difícilmente cesaran 

abruptamente de usar sus dispositivos).  

 

A pesar de la evidencia, varios profesionales de la 

salud en México insisten en que el vapeo con 

nicotina es también causante del EVALI porque 

señalan que entre 10-15% de afectados reportaron 

solo haber utilizado líquidos con nicotina [128]. 

Sin embargo, este razonamiento es muy 

cuestionable, ya que ese 10-15% de uso exclusivo 

de líquidos con nicotina está basado en los 

testimonios personales de los afectados, no en una 

verificación toxicológica por pruebas de orina, las 

cuales los CDC no ha llevado a cabo en forma 

sistemática.  Como los mismos comunicados de 

los CDC reconocen, estos testimonios deben ser 

vistos con mucho escepticismo. Es muy posible 

(dado el contexto de consumo de productos de 

mercado negro) que las víctimas no sabían que 

sustancias estaban consumiendo. Además, la 

inmensa mayoría vienen de estados de los EE. UU. 

en donde el consumo de THC es ilegal (en 

California y Colorado es legal solo para mayores 

de 21 años). En estas condiciones el admitir el 

consumo de cannabis sería para estos jóvenes 

admitir un consumo ilegal que conlleva sanciones 

y estigma [133].   
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El vapeo con nicotina no es causante del EVALI, 

ya que no es posible explicar la falta total de 

eventos confirmados (con fundamento) de EVALI 

en: 

 

 años anteriores al brote, tanto dentro y fuera de 

los EE. UU.: desde 2008 más de 40 millones de 

personas han usado al cigarro electrónico con 

nicotina y saborizantes en todo el mundo.  

 usuarios fuera de los EE. UU. desde junio de 

2019 entre los millones que usaban los mismos 

cigarros electrónicos, con los mismos líquidos y 

saborizantes, la misma nicotina [134].  

 

Consta además el hecho de que los compuestos 

químicos que se utiliza en el vapeo con nicotina son 

solubles en agua y no requieren de aditivos para su 

vaporización, mientras que los de mariguana, tanto 

CBD (canabidiol) o THC (tetrahidrocanabinol), son 

aceites liposolubles que si los requieren. Esta 

diferencia en la química de los consumibles es 

consistente con los efectos detectados en la inmensa 

mayoría de las tomografías y biopsias de tejido 

pulmonar de los enfermos.  

 

Las autoridades han mencionado, como si se 

tratase de un hecho confirmado, a la primera 

víctima de EVALI en México: un joven de 18 años 

fallecido el 31 de octubre en San Luis Potosí por 

una neumonía atípica supuestamente asociada al 

vapeo. Sin embargo, hay demasiada falta de 

información como para dar por ciertas a estas 

aseveraciones: las autoridades han mantenido un 

gran hermetismo, no han permitido al escrutinio 

de los registros médicos por fuentes 

independientes, no hay un registro de su autopsia. 

No hay información confiable sobre que 

sustancias que vapeaba o consumía ni de sus 

hábitos de salud o historial médico. Los medios 

mencionaron [135] que tenía antecedentes de uso 

de sustancias nocivas y que además era asmático y 

de nivel socioeconómico muy bajo. Hay muchas 

causas que pudieron haber producido su muerte, el 

que haya declarado (él o su familia) que usaba 

cigarro electrónico no constituye una prueba 

confiable de que eso causó su fallecimiento. 

 

(4.7) Efectos en el sistema cardiovascular     

 

El daño cardiovascular por fumar se debe 

principalmente a la acción continua y crónica de 

los compuestos tóxicos inhalados sobre las 

arterias. El humo de tabaco produce activación de 

rutas inflamatorias y daño por procesos oxidantes, 

lo cual conduce a aterogénesis y trombosis, así 

como a la activación simpática de isquemia y 

arritmia. En especial, el alquitrán (sustrato de 

partículas suspendidas) contribuye al 

engrosamiento de los vasos sanguíneos por el 

depósito de lípidos (ateromas), aumentando el 

riesgo de arterioesclerosis e infartos, mientras que 

el monóxido de carbono (CO) disminuye la 

concentración de oxígeno en la sangre.  La 

nicotina también produce efectos 

cardiovasculares, rigidez arterial y aumento del 

pulso cardiaco, pero estos son efectos agudos 

[136,137,138].  Como ya se ha mencionado, existe 

un gran caudal de evidencia epidemiológica que 

muestra que el consumo crónico de nicotina (en sí 

misma y desligada del humo, ya sea nicotina 

farmacéutica o consumo recreativo de tabaco oral 

tipo snus), no es factor causante de enfermedades 

coronarias en adultos sanos, aunque si es un factor 

de riesgo en poblaciones vulnerables: personas 

que son muy susceptibles o ya padecen 

enfermedades coronarias, hipertensos, adultos 

mayores, infantes y mujeres embarazadas 

[26,42,43,63,136,137,138]. 

 

Al no ser producto de la combustión, el aerosol del 

cigarro electrónico no contiene CO ni la inmensa 

mayoría de los compuestos tóxicos del humo de 

tabaco. La fase particulada está formada por 

micro-gotas de propilenglicol y glicerol con trazas 

de iones metálicos, por lo que no es comparable al 

alquitrán. Es altamente plausible entonces que la 

sustitución del cigarro de tabaco por el electrónico 

reduzca enormemente los riesgos 

cardiovasculares, al menos en la misma medida 

que los productos de consumo de nicotina sin 

humo (farmacéutica y oral tipo snus).  

 

Tomando en cuenta que el daño cardiovascular 

preocupante por fumar es el daño crónico en 

humanos (más que inferido en estudios in vitro o 

modelos animales), la identificación de efectos 

adversos por el uso del cigarro electrónico se debe 
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llevar a cabo mediante estudios de tipo cohorte 

prospectivo longitudinal a largo plazo.  A la fecha 

sólo se dispone de un estudio de cohortes 

prospectivo publicado en la revista Journal of the 

American College of Cardiology [139], el cual 

midió la rigidez arterial y la función endotelial, las 

cuales son marcadores establecidos del riesgo de 

enfermedad coronaria. El estudio mostró que 

fumadores que han dejado de fumar adoptando al 

cigarro electrónico logran una mejora en su 

función vascular en tan solo un mes después de la 

sustitución. La misma mejora se observó en 

usuarios de cigarro electrónico con y sin nicotina, 

lo cual confirma que la contribución de nicotina en 

si misma al riesgo cardiovascular es mínimo en 

individuos sanos.  

 

Otro resultado importante es que la mejora de 

condición vascular también fue observada en 

usuarios “duales” que siguieron fumando, pero 

disminuyeron su consumo de cigarros. La 

literatura contiene muchos estudios de cohorte 

retrospectivo, los cuales pueden encontrar 

asociaciones entre uso de cigarro electrónico y 

enfermedades coronarias o infartos, pero no 

pueden determinar una relación de causa. Un 

estudio publicado recientemente en la revista 

Therapeutic Advances in Chronic Disease [140] 

examinó dos grandes muestras de 33,028 y 26,742 

sujetos en 2016 y 2017 del sondeo National Health 

Interview de los EE. UU., sin encontrar una 

asociación entre uso de cigarro electrónico y 

enfermedades coronarias o infartos. Otros estudios 

similares han encontrado también una falta de 

asociación, así como mejoras inmediatas de 

condición cardiovascular [141,142,143]. 

 

También hay estudios de cohorte retrospectivo 

que han encontrado resultados contrarios 

[144,145,146]: una asociación entre uso de cigarro 

electrónico y padecer un infarto.  Estos estudios 

son frecuentemente citados por quienes desean 

enfatizar que el uso del cigarro electrónico 

aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. Sin 

embargo, han sido fuertemente criticados 

[147,148,149,150] además de la imposibilidad de 

establecer causalidad por ser de tipo retrospectivo, 

todos estos estudios han incurrido en una falla 

importante en comunicar sus resultados, ya que no 

reportan la cronología de los eventos o reportan 

resultados que no son consistentes con esta 

cronología. Específicamente, si el infarto sucedió 

antes del uso del cigarro electrónico esto no 

necesariamente indica un aumento de riesgo sino 

un esfuerzo por reducir riesgos: un paciente 

fumador que padeció un infarto y desea después 

del evento migra hacia el uso de cigarro 

electrónico, incluso sin nicotina, que es un hábito 

mucho menos dañino que fumar.  En particular, un 

estudio [145] reportó causalidad 

(incorrectamente) aun cuando sus datos muestran 

que en la tercera parte de los sujetos el infarto 

ocurrió hasta 10 años antes del uso del cigarro 

electrónico (cuando el producto aún no había sido 

inventado). 

  

(4.8) Potencial de cáncer 

 

Debido a que el desarrollo de cánceres en 

fumadores es un proceso prolongado que suele 

tomar décadas y a la lenta disminución del daño al 

dejar de fumar, es sumamente difícil verificar la 

asociación de cánceres con el uso del cigarro 

electrónico, un producto que solamente cuenta con 

unos 13 años de uso.  Dada la imposibilidad de 

contar con estudios epidemiológicos a largo plazo, 

es posible como primera aproximación determinar 

el “potencial de cáncer” y el “potencial vitalicio 

acumulado de cáncer” (Excess Lifetime Cancer 

Risk, ELCR) asociados a los aerosoles del cigarro 

electrónico (y un producto de tabaco calentado) 

relativos al humo del cigarro de tabaco para 

fumadores que dejan de fumar y pasan al consumo 

exclusivo de estos productos [151]. Varios 

estudios [147,148,149] han llevado a cabo esta 

estimación toxicológica en base a los niveles de 

compuestos carcinogénicos relativos al humo, 

obtenidos del análisis químico y su unidad de 

riesgo inhalado (la exposición a los compuestos 

carcinogénicos no es una exposición continúa sino 

restringida a los tiempos de inhalación).  El 

potencial vitalicio acumulado de cáncer se calcula 

a partir de la suma pesada del potencial de cáncer 

en base al consumo diario de cada compuesto 

carcinogénico. Pese a las limitaciones de estos 
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modelos toxicológicos, los resultados son 

alentadores.   

 

• El estudio de Stephens [152] consideró 

únicamente la fase gaseosa y a las nitrosaminas 

y dos aldehídos (formaldehído y acetaldehído) 

como compuestos carcinogénicos. El resultado 

fue que el potencial de cáncer del cigarro 

electrónico (en condiciones normales de uso) 

fue el 1% respecto al cigarro convencional, 

mientras que el producto de tabaco calentado 

fue alrededor del 10%. 

• Los estudios de Scoungio et al [153] y Avino 

et al [154] consideraron al ELCR asociado 

únicamente a la fase particulada del cigarro 

electrónico, relacionando al cociente área sobre 

volumen de las partículas (micro-gotas) con lo 

que denominan la fracción “no volátil” de las 

mismas. El resultado fue un ELCR de 1% para 

el usuario y 0.0001% para personas en el 

entorno del usuario (emisiones ambientales)   

 

La principal limitante de estos estudios es el 

cálculo de la potencia de cáncer separadamente 

para cada compuesto, lo cual ignora posibles 

efectos sinérgicos por la interacción entre 

compuestos y entre ellos y las partículas (micro-

gotas). En el caso del aerosol ambiental, la 

química es lo suficientemente sencilla para 

suponer que es una buena aproximación el 

despreciar esta interacción, sin embargo, esto 

podría no serlo para el aerosol inhalado. Pese a sus 

limitaciones, estos estudios son un buen punto 

inicial para sostener la plausibilidad de una 

reducción de riesgo de cáncer al sustituir el cigarro 

de tabaco por el cigarro electrónico o el producto 

de tabaco calentado. Evidentemente, sus 

estimaciones serán más robustas cuando sean 

complementados con estudios en sistemas vivos, 

ya sea in vitro o modelos animales.  Existen ya 

propuestas concretas [151] para elaborar modelos 

más sofisticados y completos para evaluar el 

riesgo de cáncer por el uso de cigarro electrónico 

y productos de tabaco calentado.  

 

(4.9) Utilidad en el cese de fumar 

 

La principal contribución del cigarro electrónico 

al mejoramiento de la salud pública es su potencial 

de lograr que un número suficientemente 

significativo (a nivel poblacional) de fumadores lo 

adopte (temporal o permanentemente) en 

sustitución del cigarro de tabaco. Al ser un 

producto recreativo que reproduce el ritual de 

fumar con muchísimo menos riesgos a la salud, el 

cigarro electrónico es mucho más aceptable a los 

fumadores que los métodos tradicionales para 

dejar de fumar: terapias de sustitución de nicotina 

(parches, chicles, inhaladores) y fármacos como 

vereniclina y bupropión (ver datos demográficos 

del Reino Unido [49,61,62,63,64]).   

 

Es importante enfatizar que es correcto considerar 

que un fumador ha “dejado de fumar” si ha 

adoptado al cigarro electrónico en completa 

sustitución del cigarro de tabaco, incluso si 

mantiene el uso del cigarro electrónico como 

hábito sustituto en forma permanente. Sin 

embargo, los oponentes más extremos al cigarro 

electrónico sostienen erróneamente que el 

verdadero “cese de fumar” solo ocurre cuando 

cesa también el uso de estos dispositivos, una 

visión extrema que confunde al tabaquismo con el 

consumo de nicotina y/o a la “conducta de fumar”, 

incluso si este consumo y esta conducta involucran 

un riesgo mucho menor que fumar. A 

continuación, presentamos la evidencia que 

sustenta la utilidad del cigarro electrónico en el 

cese de fumar.    

 

Ensayos Controlados Aleatorizados  
 

Para la comunidad médica internacional los 

“Ensayos Controlados de Aleatorizados” (ECA) 

son considerados el “estándar de oro” de la 

experimentación en ciencia médica. Son la 

herramienta más utilizada para evaluar 

rigurosamente a medicamentos y tratamientos 

nuevos. Son altamente costosos porque requieren 

muestras grandes de pacientes y un alto grado de 

control y estandarización, por lo que ocupan 

recursos hospitalarios y requieren la participación 

de muchos profesionales de la salud.  Hasta 2019 

los ECA no habían logrado resultados robustos y 

convincentes en verificar la eficiencia del cigarro 
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electrónico en el cese de fumar (ver discusión en 

[155]). Este panorama desalentador cambió 

gracias al siguiente ECA publicado en la 

prestigiosa revista New England Journal of 

Medicine (NEJM), en el que se comparó su 

eficacia en comparación con todos los medios 

farmacéuticos tradicionales de reemplazo de 

nicotina (parches, chicles, inhaladores): 

 

• Peter Hajek, Ph.D., Anna Phillips-Waller, 

B.Sc., Dunja Przulj, et al.  A Randomized Trial 

of E-Cigarettes versus Nicotine-Replacement 

Therapy.”] [156]  

 

A continuación, se proporciona la traducción del 

resumen de dicho estudio: 

 

• Antecedentes Los cigarros electrónicos son 

comúnmente utilizados en los intentos de dejar 

de fumar, pero la evidencia es aún limitada 

sobre su eficacia en comparación con los 

productos de reemplazo de nicotina aprobados 

en los tratamientos del cese de fumar. 

• Métodos. Efectuamos una asignación 

aleatoria a adultos que frecuentan los servicios 

de cese de fumar del U.K. National Health 

Service a productos de reemplazo de nicotina 

de su elección proporcionados por tres meses, 

incluyendo combinaciones de productos, y a un 

paquete de iniciación al cigarro electrónico 

(modelo segunda generación con tanque 

rellenable y botella de e-líquido de 18 mg/ml de 

concentración de nicotina), con la 

recomendación de que posteriormente 

adquirieran e-líquidos de sabor y concentración 

de su preferencia. El tratamiento incluyo apoyo 

conductual durante por lo menos 4 semanas. El 

objetivo primario buscado fue evaluar la 

abstinencia de fumar sostenida por 1 año, lo 

cual fue validado en forma bioquímica en la 

visita final. Los participantes que se perdieron 

en el seguimiento o que no pasaron la 

validación bioquímica fueron considerados 

como no-abstinentes. El objetivo secundario 

fue evaluar detalles del tratamiento y presencia 

de síntomas respiratorios reportados por los 

mismos participantes.  

• Resultados. Un total de 886 participantes 

fueron asignados aleatoriamente. La tasa de 

abstinencia en 1 año fue de 18.0% en el grupo 

que usó cigarro electrónico, en comparación 

con 9.9% en el grupo que usó productos de 

reemplazo de nicotina (riesgo relativo, 1.83; 

intervalo de confiabilidad de 95% [CI], 1.30 a 

2.58; P < 0.001). Entre los participantes que 

lograron 1 año de abstinencia, los del grupo del 

cigarro electrónico mostraron mayor 

probabilidad que los del grupo de reemplazo de 

nicotina de continuar usando el producto 

asignado (80% [63 de 79 participantes] vs. 9% 

[4 de 44 participantes]). En total, la irritación 

de la boca o garganta fue reportada con mayor 

frecuencia en el grupo del cigarro electrónico 

(65.3% vs. 51.2% en el grupo de reemplazo de 

nicotina) y nausea fue reportada con mayor 

frecuencia en el grupo de reemplazo de nicotina 

(37.9% vs. 31.3% en el grupo del cigarro 

electrónico). El grupo de cigarro electrónico 

reportó mayor descenso de incidencia de tos y 

producción de flemas en 52 semanas que el 

grupo de reemplazo de nicotina (riesgo relativo 

de tos, 0.8; CI 95%, 0.6 a 0.9; riesgo relativo de 

flemas, 0.7; CI 95%, 0.6 a 0.9). No hubo 

diferencias significativas entre los grupos en 

estornudos o falta de aliento.    

• Conclusiones.  Los cigarros electrónicos 

fueron más eficaces en el cese de fumar que las 

terapias de reemplazo de nicotina cuando el uso 

de ambos productos fue acompañado por apoyo 

conductual. (Financiado por el National 

Institute for Health Research and Cancer 

Research UK; Current Controlled Trials 

number, ISRCTN60477608.) 

 

Este ECA muestra un resultado muy favorable al 

cigarro electrónico: fue el doble de eficaz, 

logrando una abstinencia de fumar en 12 meses de 

18%, mientras que los demás métodos juntos 

lograron solo el 9.9%.  Se trata de un verdadero 

parteaguas que deja absolutamente claro que el 

cigarro electrónico no sólo contribuye al cese de 

fumar, sino que es (al menos) dos veces más eficaz 

que los métodos tradicionales de reemplazo de 

nicotina.  

  



Enlace Parlamentario 220  
 

Jueves 12 de marzo de 2020 

Uno de los resultados de este ECA fue que el 80% 

de los que utilizaron al cigarro electrónico 

siguieron utilizándolo al final del estudio, lo cual 

el editorial [157] de la revista NEJM (donde se 

publicó) menciona en forma crítica como un hecho 

preocupante, ya que (en su opinión) prácticamente 

descalifica su uso en el cese de fumar por 

mantener la adicción a la nicotina.  Como hemos 

mencionado, este tipo de crítica obedece a la 

concepción errónea que asocia al cese de fumar 

solo a la abstinencia total del consumo recreativo 

de nicotina. Este es no es argumento médico sino 

un argumento moralista, pues ignora la ganancia 

de salud cuando ese consumo se da a través de un 

medio (el cigarro electrónico) que es 

significativamente menos dañino que fumar. 

 

Es importante proporcionar el debido contexto al 

ECA publicado por NEJM. Representa (como 

todo ECA estudiando al cese de fumar) un intento 

de aproximar lo más posible este proceso a un 

experimento médico (es decir verificar si el vapeo 

es “tratamiento” eficaz para la “enfermedad” de 

fumar), lo cual es una situación controlada y 

estandarizada (por lo tanto, idealizada) que poco 

tiene que ver con la realidad y complejidad del 

cese de fumar a nivel poblacional.  

 

Estudios Demográficos Observacionales  

 

En la vida real el cese de fumar a través del vapeo 

(o incluso por otros métodos) no sucede de 

acuerdo con los rígidos protocolos de un ECA, 

sino mediante un proceso bastante complicado y 

caótico, con poca o ninguna intervención médica, 

por lo que los estudios observacionales (sobre todo 

del tipo longitudinal con seguimiento) de muestras 

poblacionales a partir de censos y sondeos 

proporcionan una estimación muy útil del cese de 

fumar en la vida real.  Varios estudios de este tipo 

han mostrado resultados alentadores:  

 

DP Giovenco and CD Delnevo. Prevalence of 

population smoking cessation by electronic 

cigarette use status in a national sample of 

recent smokers. [158] 

Conclusiones: “Más de la mitad de quienes 

usan diariamente cigarros electrónicos han 

dejado de fumar en los últimos 5 años. Estos 

usuarios tienen tres veces mayor probabilidad 

de dejar de fumar que quienes no usan cigarros 

electrónicos.” 

YL Zhuang et al. Long-term e-cigarette use and 

smoking cessation: a longitudinal study with 

US population. [159] 

Conclusiones: “Los que han usado cigarros 

electrónicos por más de 2 años tienen 4 veces 

mayor probabilidad de no fumar en un periodo 

de prueba de tres meses que los usuarios de 

corto plazo o los no-usuarios” 

L Biener and JL Hargraves. A longitudinal 

study of electronic cigarette use among a 

population-based sample of adult smokers: 

association with smoking cessation and 

motivation to quit.  [160] 

Conclusiones: “La regresión logística y el 

controlar factores demográficos y dependencia 

del tabaco indican que usuarios intensivos de 

cigarros electrónicos tuvieron 6 veces más 

probabilidad de reportar cese de fumar que los 

no-usuarios y usuarios intermitentes (OR: 

6.07, 95% CI = 1.11, 33.2). El uso diario de 

cigarro electrónico por lo menos por un mes 

está fuertemente asociado al cese de fumar al 

tiempo de seguimiento.” 

K E Farsalinos et al, Electronic cigarette use in 

the European Union: analysis of a 

representative sample of 27 460 Europeans 

form 28 countries.  [161] 

Conclusiones: “Extrapolando a partir de una 

muestra estadísticamente significativa a la 

población total de la Unión Europea, se estima 

que 6.1 millones de europeos han dejado de 

fumar usando cigarros electrónicos, mientras 

que otros 9.2 millones han reducido su 

consumo de tabaco.” 

 

Hay estudios que reportan que el uso del cigarro 

electrónico inhibe al cese fumar [162,163]. Sin 

embargo, una revisión extensiva de este tipo de 

estudios muestra que adolecen de graves fallas 

metodológicas [164,165]. 
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(4.10) Uso adolescente del cigarro electrónico 

 

El cigarro electrónico debe ser un producto de 

consumo exclusivo para adultos, por lo que hay 

una preocupación legítima por su utilización por 

menores de edad y en particular por su posible rol 

en el tránsito de estos menores hacia el 

tabaquismo. Numerosos profesionales e 

instituciones de salud pública, así como 

organizaciones anti-tabaquistas no 

gubernamentales, afirman como si se tratase de un 

hecho consumado y alarmante que el vapeo está 

sirviendo de “puerta de entrada” de los 

adolescentes hacia el tabaquismo a gran escala 

(por ejemplo: la Secretaría de Salud y el INSP en 

sus posicionamientos [50,51], el Cirujano General 

de los EE. UU. [166],  ONG anti-tabaco en EEUU 

[167] y profesionales de la salud en medios y 

diversos foros en México [54,55,56,57]). Estas 

afirmaciones contundentes están generando un 

pánico moral infundado que alimenta a una 

campaña de demonización contra el vapeo (que ha 

aumentado por las intoxicaciones pulmonares 

EVALI en los EE. UU.).  

 

Sin embargo, los datos demográficos, tanto en los 

EE. UU. [67,68] como en el Reino Unido [168], 

no justifican estas declaraciones alarmantes. La 

alarma por el vapeo en adolescentes en los EE. 

UU. está basada en el aumento de 78% entre 2017 

y 2018 (según el sondeo NYTS [68]) de 

estudiantes de High School que son “usuarios 

actuales”, categoría definida por el criterio de 

“haber probado un cigarro electrónico en los 

últimos 30 días”.  Como se muestra en la sección 

3, el análisis de los datos de los principales 

sondeos MTF y NYTS [67,68] en EE. UU. [69,70] 

(que aplica también en el Reino Unido [169]) 

muestra que la inmensa mayoría de esos “usuarios 

actuales” que no habían fumado utilizaron los 

dispositivos por menos de 10 días al mes, lo cual 

denota un uso primordialmente exploratorio y no 

habitual. La minoría de “uso actual” que vapean 

con frecuencia (más de 20 días al mes) son, 

preponderantemente, adolescentes que ya fuman 

desde antes o que han experimentado con el 

cigarro y otros productos de tabaco (lo cual 

elimina al ‘haber probado al cigarro electrónico’ 

como causa de su posible iniciación al 

tabaquismo). De hecho, difícilmente el vapeo 

puede conducir a los adolescentes no-fumadores al 

tabaquismo cuando (como se muestra en la 

sección 3) los sondeos demográficos en los EE. 

UU. y el Reino Unido revelan que los porcentajes 

de adolescentes fumadores han decaído en forma 

acelerada sin precedentes desde 2011 cuando los 

dispositivos se tornan productos de uso extendido 

y popular en esos países.  

 

En México no contamos con sondeos 

demográficos anuales y extensivos como en los 

EE. UU. y el Reino Unido, por lo que toda 

afirmación debe basarse en la información 

disponible, la cual consta de los datos recabados 

por la ENCODAT 2016-2017 [9] y los resultados 

del único estudio longitudinal (de cohortes 

prospectivo) sobre hábitos de vapeo de 

adolescentes mexicanos (ver más adelante). A 

continuación, se examinan estos datos. 

 

Datos de la ENCODAT 2016-2017  
 

Esta encuesta nacional define al “consumo actual” 

por el criterio dado por la pregunta clave TB47 

(¿Actualmente consume cigarros electrónicos 

todos los días, algunos días o actualmente no 

consume?, página 25 de [9]). Profesionales de la 

salud [54,55,56] y el artículo de posicionamiento 

del INSP [51] citan con alarma a los 160,000 

adolescentes (edad 12-17 años) que “consumen 

actualmente” cigarro electrónico reportados en el 

informe sobre el tabaco de la ENCODAT 2016-

2017 [9] (página 54), sin embargo, no hay en este 

informe un desglose del uso diario del intermitente 

(algunos días) en esta cifra. Afortunadamente, esta 

información faltante puede ser estimada a partir de 

los datos en bruto [170], los cuales muestran (ver 

tabla) que, del total de 12,436 adolescentes 

encuestados, 147 declararon “consumo actual” en 

base a la pregunta TB47, de los cuales solo 3 (el 

2%) declararon usar el cigarro electrónico 

diariamente (ver tabla). Evidentemente, la alarma 

expresada por profesionales de la salud en México 

y el artículo del INSP es incompatible con los 

datos duros disponibles: el hecho de que apenas 1 
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de cada 4,000 adolescentes usen los dispositivos 

diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios de Cohorte  

 

En 2015 fue publicado [171] un estudio de cohorte 

retrospectivo (una población a tiempo fijo) para 

indagar mediante cuestionarios el uso del cigarro 

electrónico en una muestra de 10,146 estudiantes 

de secundarias públicas de la Ciudad de México, 

Guadalajara y Monterrey. El estudio encontró que 

el 51% había oído hablar del cigarro electrónico, 

pero solo el 10% lo había probado (aunque fuera 

una sola vez). De ese 10%, el 60% (6% del total) 

también había probado fumar.  Al mostrar altos 

índices de estar al tanto de su existencia y haber 

probado el cigarro electrónico, esta es una 

población idónea para detectar mediante un 

segundo estudio de cohortes prospectivo o 

“longitudinal” (que da seguimiento a la muestra 

inicial) la probabilidad de que el vapeo constituya 

un factor importante en un tránsito al tabaquismo. 

 

El estudio longitudinal [172] fue llevado a cabo 

entre 2015 y 2017 por el mismo equipo (no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exactamente los mismos autores).  Es importante 

mencionar que el estudio longitudinal hecho sobre 

los adolescentes mexicanos sigue estrechamente la 

metodología de estudios similares en los EE. UU. 

(por lo que adolece de las mismas cualidades y 

defectos, ver discusión en [69,70]). Tomando 

como base a los 6,443 estudiantes que se 

reportaron en 2017 de los 10,146 que participaron 

en 2015, los autores excluyeron a 1,748 que habían 

probado el cigarro convencional, lo que deja a 

4,695 estudiantes. La metodología consistió en 

identificar (al tiempo de inicio) entre estos últimos 

a los 235 adolescentes que vapeaban sin fumar 

(riesgo medio) y a los 4,460 que no fumaban ni 

vapeaban (riesgo bajo).  La hipótesis es que el 

haber probado el cigarro electrónico causa que los 

estudiantes de riesgo medio tengan mayor 

probabilidad de fumar al tiempo de seguimiento 

que los de riesgo bajo. La idea subyacente es que 

de no existir el cigarro electrónico los estudiantes 

de riesgo medio nunca habrían fumado. El 

objetivo fue comparar a ambos grupos al tiempo 

de seguimiento 20 meses después en 2017. Los 

Pregunta Clave Adultos  

(18-65 años) 

44,441 

Adolescentes 

(12-17 años 

12,436 

Total 

 

56,877 

TB46 

¿Ha oído hablar del CE? 

(SI)   14,777 

          33.25% 

(SI)   5,546 

         46.00% 

(SI)   20,323 

        35.73% 

TB50 

¿Alguna vez, aunque haya sido una solo 

vez, ha probado el CE? 

(SI)   1497 

          3.36% 

(SI)   669 

         5.37% 

(SI)   2166 

         3.80% 

TB47 ¿Consume CE? (Uso Actual) 

1. Todos los días 

2. Algunos días 

   

    21    0.05% 

  490    1.10% 

 

   3     0.02% 

144    1.15% 

 

  24   0.04% 

634   1.11% 

TB48 ¿Cuánto tiempo? 

1.  Menos de 1 mes 

2. 1 a 5 meses 

3. 6 a 11 meses 

4. 1 a 2 años 

5.  Más de 2 años 

7.  No sabe 

 

106 

 97 

 55 

 60 

 36 

  6 

 

53 

51 

13 

19 

 6 

 4 

 

159 

148 

 68 

 79 

 42 

 10 
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niveles de uso son "haber probado alguna vez" 

(uso exploratorio) y "haber vapeado/fumado en el 

último mes" (uso actual).  

 

Resultados. Se obtienen las siguientes 

asociaciones (ver tabla 2 de [172]): 

 

1. Los estudiantes de riesgo medio tienen un 

41% mayor probabilidad de uso exploratorio 

del cigarro convencional respecto a los de 

riesgo bajo: ARR (Riesgo relativo ajustado) de 

1.41, intervalo de confianza 95% [1.18, 1.70]  

2. Los estudiantes de riesgo medio tienen un 

43% mayor probabilidad de "uso actual" del 

cigarro convencional respecto a los de riesgo 

bajo: ARR (Riesgo relativo ajustado) de 1.43, 

intervalo de confianza 95% [0.94, 2.16] 

 
Interpretación. 

 

Esas asociaciones no permiten concluir la 

existencia de una causalidad robusta entre el uso 

inicial del cigarro electrónico y un tránsito al 

tabaquismo al tiempo de seguimiento en esa 

población.   

 

La asociación 1 no es muy relevante al representar 

un estado final en 2017 muy distante del 

tabaquismo (haber fumado alguna vez “aunque sea 

solo una probadita”). Aunque es estadísticamente 

significativa, es débil (Riesgos Relativos Ajustados 

menores a 1.5 son asociaciones débiles con poder 

de predicción limitado).  

 

La asociación 2 es más importante porque el estado 

final es lo más próximo posible (dentro de los 

parámetros del estudio) al tabaquismo, aunque aún 

lejos: el "haber fumado en el último mes" no implica 

ser un fumador habitual. Sin embargo, también es 

débil y su intervalo de confianza de 95% es 0.94-

2.16. Se considera en epidemiología que un 

intervalo de confianza que incluye el valor 1.0 no es 

estadísticamente significativo, por lo que no es 

posible suponer que esta asociación proporciona 

una predicción causal robusta entre el estado inicial 

y final. Este resultado negativo no implica que el 

estudio sea de mala calidad (es de señalarse que los 

autores no mencionan en el texto del artículo que 

esta asociación no es estadísticamente 

significativa). 

 

Como contexto para entender estos resultados, 

varios estudios [173] muestran que el criterio de 

haber probado al menos un cigarro en los últimos 

30 días no es un predictor robusto de tabaquismo 

adulto: 
 

“Actualmente, menos del 25% de los jóvenes 

que han probado alguna vez un cigarro 

progresan a fumar diario, lo cual indica que una 

gran proporción del uso de tabaco en la 

adolescencia es de tipo exploratorio y no 

conduce a un uso habitual a largo plazo.”  

 

Si además la asociación entre "haber probado un 

cigarro electrónico" en 2015 y un resultado final 

en 2017 dado por este criterio no es 

estadísticamente significativa, entonces 

verdaderamente es posible afirmar que este 

estudio longitudinal (el único de su género hecho 

a fecha en adolescentes mexicanos) no demuestra 

la hipótesis del tránsito al tabaquismo en 

adolescentes mexicanos. 

 

Conclusión.  A diferencia de otros países (EE. 

UU., Reino Unido, Canadá) en México no 

contamos con estudios frecuentes y 

suficientemente recientes sobre el vapeo en 

adolescentes. Por lo tanto, toda afirmación de que 

el cigarro electrónico estuviera causando un 

tránsito al tabaquismo en adolescentes en México 

(como si se tratase de un hecho consumado) no 

cuenta con un sustento empírico que la avale. Los 

datos de la ENCODAT 2016-2017 y el estudio 

longitudinal [172] descrito, las únicas y las más 

recientes referencias demográficas, no sustentan la 

existencia de este fenómeno. Sin embargo, el 

vapeo en adolescentes es una preocupación 

legítima que debería ser atendida en estudios 

demográficos futuros. 

 

(4.11) Los saborizantes y los sabores 

 

Los cigarros electrónicos se ofrecen al consumidor 

en una gran variedad de diseños y tecnologías 

novedosas, mientras que los líquidos contienen 

saborizantes artificiales con una enorme gama de 

sabores y esencias dulces y frutales. Estas son 

precisamente las cualidades que atraen a los 

adultos que buscan dejar de fumar, que son la 
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inmensa mayoría de los consumidores, y es 

altamente probable que sean también las que 

explican la eficacia de estos productos para el cese 

de fumar.  Sin embargo, además de la posibilidad 

de que los saborizantes contengan o produzcan 

compuestos tóxicos por inhalación (tema ya 

atendido en la sección 4.1), se ha señalado el 

hecho potencialmente preocupante de que los 

sabores dulces y frutales atraen a los jóvenes (en 

particular adolescentes) a su consumo.  

 

Esta preocupación es legítima, pero no es un hecho 

consumado que se ha materializado como declaran 

profesionales de la salud en México [54,55,56], 

académicos en los EE. UU. [174,175], e incluso es 

un tema prominente en el informe del mismo 

Cirujano General de 2018 [166].  La conocida 

organización no gubernamental estadounidense 

Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK) afirma 

en conjunto con otras organizaciones anti-

tabáquicas [176], no solamente que los sabores 

atraen a los menores de edad, sino que incluso su 

promoción (utilizando descriptores infantiles) es 

una estrategia de  marketing específicamente 

dirigida a los jóvenes y a menores de edad  por 

parte de los fabricantes y vendedores de los 

líquidos (indebidamente identificados como 

industria tabacalera e identificando erróneamente 

al cigarro electrónico como equiparado a 

productos de tabaco combustible). Con el 

propósito declarado de proteger a la juventud de la 

adicción a la nicotina, CTFK ha conducido una 

extensa campaña mediática y amplio cabildeo 

político en los EE. UU. con el propósito prohibir 

todos los sabores y esencias excepto tabaco. Esta 

propuesta prohibicionista ha recibido apoyo por 

parte de autoridades de varias municipalidades y 

gobernadores e incluso a nivel federal [177].   

 

La cuestión fundamental es verificar si la 

evidencia demográfica sustenta los argumentos 

que pretenden justificar intervenciones que 

restrinjan drásticamente la variedad sabores. Si 

bien, es cierto que la compañía Juul llevó a cabo 

en EE. UU. una promoción un tanto agresiva e 

irresponsable, los documentos de CTFK no 

aportan prueba sólida alguna de la existencia de un 

marketing deliberado, dirigido a menores de edad, 

por los fabricantes y vendedores de líquidos 

(incluso de Juul y de la industria tabacalera).  En 

todo caso, el problema que debiera atenderse es 

restringir los descriptores de sabores y las 

imágenes en los envases, pero no los sabores 

mismos (ver discusión extensa en [178]).  

 

Por otra parte, tampoco hay evidencia sólida de la 

hipótesis de que la disponibilidad de sabores 

dulces y frutales es el único factor causal 

determinante detrás de la popularidad del vapeo 

(predominantemente exploratorio) en 

adolescentes en los EE. UU. [179]. La evidencia 

que supuestamente sostiene esta hipótesis, son 

estudios demográficos [180] que muestran una 

mayor probabilidad de que los sabores dulces sean 

preferidos por adolescentes que por adultos, 

mientras que los sabores de tabaco son casi 

exclusivamente preferidos por adultos. Estos 

resultados son de esperar y no prueban la hipótesis 

mencionada: entre quienes vapean existe una 

proporción de fumadores mucho mayor entre los 

adultos que en los adolescentes, por lo que se 

presenta mayor proporción de preferencia por el 

sabor tabaco por una mayor habituación a ese tipo 

de esencia. De hecho, los sondeos de 

consumidores adultos muestran que el vapeador 

veterano tiende a preferir menos el sabor tabaco 

[181].  Un enfoque más acertado consiste en 

preguntar directamente a adolescentes su 

motivación para vapear.  Un estudio basado en 

este enfoque [182] mostró que la disponibilidad de 

sabores no es la única motivación principal: es 

igual de importante que la noción (correcta) de que 

vapear es menos dañino que fumar tabaco (por lo 

que es una opción preferible como muestra un 

análisis más detallado [183] de los datos de [182]). 

Además, hay otros estudios [184] que ponen en 

serias dudas la hipótesis de que los sabores dulces 

y frutales son alicientes efectivos para inducir al 

vapeo a adolescentes que nunca han fumado.    

 

Evidentemente, el prohibir sabores en pos de la 

protección de la juventud es una política 

regulatoria muy agresiva y desproporcionada cuya 

utilidad no se justifica en base a la evidencia 

disponible. Si bien es necesario evitar en forma 

estricta que los menores de edad utilicen los 
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dispositivos, es igualmente indispensable no 

degradarlos ni restringirlos de tal manera que se 

reduzca su atractivo a los fumadores adultos. Un 

proceso regulatorio apropiado debe mantener el 

equilibrio entre protección a menores de edad y 

facilitar el cese de fumar en el contexto de la RDT. 

Es una falacia el afirmar que este equilibrio es 

imposible. 

 

(4.12) La nicotina: dependencia y adicción 

 

¿Es dañino su consumo? 

 

Pocas sustancias de uso legal han sido tan 

demonizadas como la nicotina. La Comisión 

Nacional contra las Adicciones CONADIC [185], 

no solo afirma (falsamente) que es más adictiva 

que la metanfetamina fumada y el crack, sino que 

la describe como altamente tóxica y carcinogénica 

por concebir únicamente su consumo a través del 

cigarro de tabaco (el Instituto Nacional de Abuso 

de Drogas NIDA, de los EEUU [186] disemina el 

mismo tipo de desinformación). Sin embargo, la 

nicotina en sí misma no es carcinogénica [187], ni 

genera padecimientos cardiovasculares [188] en 

personas sanas, aunque su consumo puede ser 

problemático para quienes ya padecen una 

enfermedad coronaria (todo esto ya lo demuestran 

estudios epidemiológicos con usuarios de snus en 

Suecia [26,42,43,63,136,137,138]).  La nicotina 

genera dependencia [189] (ansiedad por 

abstenerse del consumo), pero esta varía según el 

medio de suministro al organismo: es muy alta a 

través del cigarro de tabaco y muy baja a través de 

parches farmacéuticos, siendo intermedia a través 

del cigarro electrónico. 

 

Instituciones médicas y reguladoras de los EE. 

UU. (la FDA y el Cirujano General [190]) han 

afirmado en forma alarmista que el consumo de 

nicotina causa daños al desarrollo cerebral de los 

adolescentes. Estas afirmaciones carecen de 

fundamento, están basadas en estudios llevados a 

cabo en roedores [191,192], mas no hay evidencia 

alguna de que estos efectos se manifiesten en 

adolescentes humanos. De hecho, no existe 

evidencia epidemiológica o demográfica de 

efectos nocivos en las funciones neurológicas de 

cientos de millones de fumadores y ex-fumadores 

que iniciaron el hábito como adolescentes durante 

el siglo XX.  Más sobre este tema en la crítica al 

informe del Cirujano General de los EE. UU. 

[193].  

 

¿La Dependencia causa Adicción? 

 

La CONADIC [185] y el NIDA en EE. UU. [186] 

califican como “adicción” (con la connotación 

negativa del término) a todo consumo que produce 

dependencia de la nicotina, sin distinción del 

método de consumo o del nivel de dependencia, 

además de solo asociar al consumo de nicotina con 

el fumar tabaco.  Sin embargo, no hay un consenso 

definitivo sobre la noción de “adicción” [194], por 

lo que consideramos su definición por la Sociedad 

Americana de Siquiatría [195] como un síndrome: 

hay adicción a una sustancia si además de la 

dependencia física intensa el consumo prosigue a 

pesar de los problemas médicos, sicológicos o 

sociales que causa al usuario. En base a este 

criterio la nicotina solo es adictiva en fumadores 

compulsivos de cigarros, pero no lo es por su 

consumo a través del cigarro electrónico, ya que la 

dependencia no es en general intensa (lo cual 

corroboran estudios observacionales 

[196,197,198]). Además, no hay evidencia de que 

su consumo por medio del vapeo genere 

problemas médicos, sicológicos o sociales. De 

hecho, es frecuente que quienes han dejado de 

fumar adoptando al cigarro electrónico, 

gradualmente disminuyen la concentración de 

nicotina en los líquidos con los que vapean [181]. 

 

¿Afecta a Terceras Personas la Nicotina en el 

Vapor Ambiental? 

 

El aerosol exhalado por usuarios del cigarro 

electrónico obviamente contiene nicotina (a 

menos que se consuman líquidos que no la 

contengan).  Sin embargo, una cantidad muy 

pequeña de nicotina es liberada al ambiente debido 

a que más del 94 % de la nicotina inhalada es 

absorbida por el vapeador [104] (como contraste, 

al fumar la mayor parte de la nicotina es liberada 

al ambiente sin ser absorbida debido a las 

emisiones transversas de la punta encendida del 
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cigarro [78]).  Las mediciones experimentales 

directas obtenidas por Martin et al [102] detectan 

una exposición a la nicotina de 50 nanogramos por 

calada en terceras personas a 30 cm de distancia, y 

de apenas 5 nanogramos a 150 cm a lo largo de 

una exhalada en línea directa por un vapeador 

humano (usaron líquidos con concentración de 18 

mg/ml y condiciones típicas de ventilación en 

interiores). 

 

El umbral de seguridad más estricto disponible 

sobre la dosis mínima de nicotina para efectos 

biológicos en humanos es el LOAEL (Nivel 

Mínimo de Efectos Adversos Observados, Lowest 

Observed Adverse Effect Level) de la EFTA 

(European Food and Safety Authority), definido 

en términos del punto final toxicológico 

caracterizado por la aceleración cardiaca aguda 

que ocurre al administrar 0.0035 mg/kg de peso 

corporal mediante inyección intravenosa [199] (un 

marcador toxicológico extremadamente estricto e 

incluso poco realista).  Este umbral de seguridad 

conlleva a dosis de 0.21 mg (mujer embarazada de 

60 kg de peso) y 0.035 mg (niño de 10 kg de peso). 

 

Si el niño y la mujer están expuestos durante 200 

caladas (uso diario habitual típico) durante todo un 

día a 30 cm de la emisión del aerosol (un escenario 

abusivo y poco realista) inhalarían una dosis de 

10,000 nanogramos, o sea 0.01 mg de nicotina, lo 

cual está por debajo de este umbral toxicológico 

muy estricto. Un escenario más realista sería 

colocar a la mujer y al niño a 150 cm, con lo cual 

la dosis sería de 0.001 mg, lo cual está 

absolutamente por debajo del umbral. Por lo tanto, 

incluso en escenarios abusivos no hay posibilidad 

de que la nicotina del vapor ambiental produzca 

algún efecto biológico en terceras personas 

(incluso personas vulnerables), mucho menos 

dependencia. 

 

(4.13) Beneficio de la RDT en las proyecciones 

demográficas 

 

Las proyecciones demográficas sobre la cantidad 

de muertes prematuras evitadas por el reemplazo 

del cigarro de tabaco por el electrónico muestran 

al beneficio potencial que representa a la salud 

pública la estrategia de RDT.  Estas proyecciones 

están basadas en estadísticas disponibles de 

mortalidad y morbilidad por fumar en censos en 

EE. UU. Tomando en consideración diversas 

estimaciones sobre la reducción de riesgo de 

vapear relativa a fumar, se define un balance por 

la diferencia entre la disminución de riesgo por 

adultos que migran de fumar a vapear menos el 

número de jóvenes que pudieran pasar del vapeo a 

fumar. Asimismo, se definen varios escenarios 

hipotéticos en comparación con mantener la 

situación actual sin cambio (el “statu quo”). El 

escenario más optimista: suponiendo que vapear 

implica 5% del riesgo de fumar, con la mayor tasa 

de fumadores que migran de fumar a vapear y 

menor número de fumadores nuevos reclutados, y 

el más pesimista: asumiendo 50% del riesgo de 

fumar con menor migración de fumar a vapear y 

mayor reclutamiento de fumadores nuevos. Como 

ejemplo de este tipo de proyecciones está el 

siguiente estudio cuyos resultados son alentadores 

(el vapeo implica por lo menos 1.6 millones de 

muertes prematuras evitadas en el escenario más 

pesimista): 

 

D Levy et al. Potential deaths averted in the USA 

by replacing cigarettes with e-cigarettes. [200] 

 

Cuyo resumen se proporciona a continuación: 

 
 Resultados. En comparación con el statu 

quo, el reemplazo de fumar cigarros 

convencionales por vapear con cigarros 

electrónicos por un periodo de 10 años bajo el 

escenario “optimista” arroja 6.6 millones 

menos muertes prematuras, con 86.7 menos 

años de vida perdidos. Bajo el escenario 

“pesimista”, se evitan 1.6 millones de muertes 

prematuras y 20.8 menos años de vida perdidos. 

Las ganancias mayores se dan entre las 

cohortes (grupos de observación) jóvenes, con 

una ganancia de 0.5 en el promedio de 

esperanza de vida proyectado para la cohorte de 

15 años de edad en 2016. 

 Conclusiones. La comunidad de salud 

pública ha estado dividida con respecto al rol 

del cigarro electrónico en el control del tabaco. 

Nuestras proyecciones muestran que la 
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sustitución del fumar cigarro por vapear cigarro 

electrónico arroja una ganancia sustancial de 

años de vida, incluso bajo suposiciones 

pesimistas sobre la efectividad del cigarro 

electrónico en el cese de fumar, su posible rol 

en la iniciación de fumar y sus riesgos relativos. 

 

(4.14) Efectos a largo plazo  

 

El cigarro electrónico es un producto 

relativamente novedoso que solo ha sido utilizado 

y estudiado por aproximadamente 13 años. Por lo 

tanto, muchos profesionales e instituciones de 

salud proponen restricciones estrictas a su 

utilización hasta haber llevado a cabo 

observaciones rigurosas sobre sus efectos a largo 

plazo (lo cual tomaría décadas). La preocupación 

por posibles efectos a largo plazo es legítima y 

justifica mantener una vigilancia constante. Sin 

embargo, no hay justificación para ejercer este tipo 

de cautela extrema, la que daría a entender que hoy 

en día se sabe muy poco sobre los dispositivos (lo 

cual es falso pues existen más de 2,000 estudios 

publicados en revistas especializadas).  

 

Quienes invocan a la falta de conocimiento preciso 

sobre los efectos a largo plazo suelen invocar el 

Principio Precautorio [201], mismo que 

recomienda oposición a un producto nuevo 

mientras haya riesgos aún desconocidos, pero este 

principio también aconseja sopesar si el 

implementar esta oposición implica consecuencias 

peores (no deseadas) que asumir esos riesgos. En 

el caso del cigarro electrónico, existe 

conocimiento suficientemente extenso sobre su 

baja toxicidad respecto al cigarro convencional a 

corto plazo (hasta 12 años de observación) como 

para establecer que su uso a largo plazo debe 

implicar riesgos mucho menores que fumar. De 

implementar en forma extrema el Principio 

Precautorio, prohibiendo o sobre-regulando al 

producto, la consecuencia negativa no deseada 

sería mantener a millones de fumadores fumando.    

 

De hecho, es importante mencionar que también 

hay incertidumbre sobre efectos a largo plazo de 

muchos medicamentos nuevos, los cuales han sido 

sujetos a observación, pruebas de laboratorio y 

experimentos médicos solo por periodos de 

cuando mucho 10 y hasta 15 años. La confianza de 

liberarlos para uso público surge de inferir, en base 

a la evidencia obtenida, que sus posibles efectos a 

largo plazo no serán mayores de un cierto umbral 

de riesgo residual y efectos secundarios 

aceptables. Lo mismo sucede con el cigarro 

electrónico (aunque éste no es un medicamento).   

 

No es posible cuantificar con precisión los riesgos 

a largo plazo ni predecir la magnitud exacta de 

posibles daños, sin embargo, procediendo en 

forma análoga a los medicamentos es posible 

inferir cualitativamente, en base a la gran cantidad 

de evidencia ya recabada, que la magnitud de estos 

daños debe ser muchísimo menor que los daños 

por fumar.  Esto fue precisamente lo que hicieron 

los equipos de expertos que elaboraron los 

informes de la Agencia de Salud Pública de 

Inglaterra, Public Health England PHE [61,62] 

(avalados por el Royal College of Physicians RCP 

[63] y el Comité de Ciencia y Tecnología de la 

Cámara de los Comunes del Parlamento Británico 

[48]), los cuales estimaron que los daños a la salud 

por la exposición prolongada al aerosol del cigarro 

electrónico difícilmente serán mayores al 5% 

respecto a fumar, y muy probablemente sean 

menores a esta cifra.  Además, como afirma el 

RCP, el restringir excesivamente el uso del cigarro 

electrónico por temor a estos posibles riesgos 

residuales a largo plazo debe ser balanceado con 

un riesgo mayor e inmediato a la salud pública:  el 

mantener a más fumadores fumando.   

 

(5) DERECHO COMPARADO. 

MARCOS REGULATORIOS EXISTENTES 

 

El cigarro electrónico se puede regular como 

producto de consumo que no es producto de tabaco 

o como un producto de tabaco distinto a los 

productos combustibles. La regulación en el 

segundo caso puede incluir a otros productos no-

combustibles como los HnB y al tabaco de 

consumo oral de tipo snus.  A continuación, 

proporcionamos una breve descripción de los 

marcos regulatorios en Canadá y la Unión Europea 

(ver detalles en [29]). 

  



Enlace Parlamentario 228  
 

Jueves 12 de marzo de 2020 

(5.1) Canadá 

 

El gobierno federal canadiense legalizó el vapeo el 

23 de mayo de 2018 con la introducción de la Ley 

de productos de tabaco y vapeo (TVPA). La ley 

regula los productos de tabaco y ahora 

proporciona un marco legal para que los adultos 

obtengan legalmente productos de vapeo con 

nicotina como una opción menos dañina que 

fumar. Hay cuatro leyes separadas que rigen los 

productos de vapeo. 

 

El TVPA regula cómo se venderán, producirán, 

etiquetarán y promocionarán los productos de 

vapeo. Esta nueva Ley continuará gobernando los 

productos de tabaco, pero agrega la nueva 

dimensión para cubrir los productos de vapeo. Las 

restricciones de acceso y apelación juvenil forman 

una parte importante de la nueva ley: las ventas no 

deben permitirse a menores de 18 años y los 

sabores que puedan atraer a los jóvenes deben 

restringirse. 

 

Los cigarrillos electrónicos que sean promovidos 

con una declaración de reclamo terapéutico 

deberán ser aprobados por la agencia Health 

Canada y estarán regulados por la Ley de 

Alimentos y Medicamentos (FDA), y esto incluye 

los cigarrillos electrónicos importados a Canadá. 

La Ley de Seguridad del Producto del Consumidor 

de Canadá (CCPSA) regirá a todos los cigarros 

electrónicos que no sean promovidos con reclamo 

terapéutico como productos de consumo. El 

CCPSA regula los ingredientes, las etiquetas de 

advertencia de salud, el empaque, así como todos 

los requisitos de salud y seguridad. Además, los 

líquidos de vapeo deben estar sujetos a las 

regulaciones existentes de productos químicos 

para el consumo y contenedores, 2001 (CCCR, 

2001) que incluyen disposiciones para el 

etiquetado y la resistencia a los niños. 

 

La Ley de Salud para No Fumadores (NSHA) 

atiende el tema del humo y el vapor ambientales. 

Esta Ley se aplica a los lugares de trabajo 

regulados por el gobierno federal, incluidos 

bancos, transbordadores, aviones y oficinas 

gubernamentales. También hay nuevas leyes 

provinciales, territoriales y municipales para 

regular los productos de vapeo y su uso. El 

gobierno ha establecido una junta asesora 

científica para revisar la ciencia sobre los 

productos de vapeo y proporcionar evidencia 

sobre una base regulatoria para garantizar que las 

legislaciones permanezcan vigentes y aplicables. 

 

(5.2) La Unión Europea (UE) 

 

En 2014, la UE emitió una Directiva revisada de 

Productos de Tabaco conocida como TPD 2 para 

actualizar la Directiva de Productos de Tabaco de 

2001. La TPD2 regula todos los productos de 

tabaco en la UE y su alcance es amplio, cubriendo 

la regulación del producto en términos de 

obligaciones de informes de ingredientes y 

emisiones para todos los productos de tabaco. 

Incluye el embalaje y el etiquetado del producto, 

el tamaño y la apariencia de los productos, las 

características de trazabilidad que se fijarán en el 

embalaje y las advertencias sanitarias. Cubre la 

publicidad transfronteriza de productos de tabaco; 

refuerza la prohibición de los productos de tabaco 

por vía oral (snus), pero es importante señalar que 

permite la comercialización de cigarros 

electrónicos y envases de recarga, así como la 

notificación de nuevos productos de tabaco. 

También proporciona un marco para regular a los 

cigarros herbales. 

 

La TPD2 define un "producto de tabaco sin humo" 

como "un producto de tabaco que no involucra un 

proceso de combustión”, lo que incluye tabaco 

mascado, tabaco nasal y tabaco para uso oral. Los 

cigarros electrónicos y los productos HnB son 

productos de tabaco sin humo. 

 

Se requiere para todo producto nuevo una 

descripción detallada, instrucciones para su uso, 

información sobre ingredientes y cualquier 

emisión que pueda tener. Además, debe 

proporcionarse toda información que sea 

requerida en forma de caso por caso, incluyendo 

todo estudio científico disponible sobre toxicidad, 

adicción y atractivo del nuevo producto; todo 

estudio disponible o investigación de mercado, 

incluida cualquier información conocida sobre las 



Enlace Parlamentario 229  
 

Jueves 12 de marzo de 2020 

preferencias de los grupos de consumidores, 

incluidos los jóvenes y los fumadores actuales; 

todo análisis de riesgo / beneficio disponible del 

producto; sus efectos esperados en la cesación; sus 

efectos esperados en el inicio del consumo de 

tabaco; y cualquier percepción del consumidor 

prevista. Los Estados miembros pueden exigir a 

los fabricantes que realicen pruebas adicionales si 

creen que existe la necesidad de más información. 

 

La TPD promueve y facilita la regulación del 

cigarro electrónico. Aunque hay controversia por 

parte de consumidores, expertos y autoridades 

sobre algunas de las regulaciones, señalando por 

ejemplo que éstas no son óptimas en términos de 

niveles de nicotina, o con los requisitos de los 

envases de recarga, la mayoría estaría de acuerdo 

en que la regulación final de los cigarros 

electrónicos en Europa como productos de 

consumo supera con creces el resultado de su 

regulación como medicamentos farmacéuticos o 

una prohibición completa, las cuales eran ambas 

opciones posibles. La fuerza impulsora detrás de 

la TPD considera el equilibrio entre los criterios 

de la salud pública, la armonización legislativa y 

"el buen funcionamiento del mercado interno". 

 

Los cigarros electrónicos y los envases de recarga 

solo pueden comercializarse como productos de 

consumo en la UE si cumplen con la TPD2, 

aunque los cigarros electrónicos que toman la ruta 

de regulación medicinal no la tienen que cumplir. 

Al igual que los demás productos nuevos, un 

fabricante de cigarros electrónicos debe notificar a 

las autoridades la intención de introducirlo en el 

mercado seis meses antes y proporcionar una 

nueva notificación adicional para cualquier 

modificación. La notificación solo debe incluir el 

nombre del fabricante, una lista de ingredientes y 

emisiones, por nombre, marca y tipo. La 

notificación también debe incluir la dosis de 

nicotina y la información de absorción. Debe 

haber una descripción de los componentes del 

producto, como cómo se abre el contenedor de 

recarga y cómo funcionan los mecanismos. 

También se requiere una descripción del proceso 

de producción y su conformidad con la TPD, así 

como una declaración que asuma toda la 

responsabilidad por la seguridad y la calidad del 

producto. 

 

(6) REGULACIÓN 

 

Los legisladores tenemos la obligación legal de 

incorporar los avances científicos y legales (por 

ejemplo, de las jurisprudencias y criterios 

Judiciales) a la ley, sin ignorar la eficacia que se 

pretende lograr con las leyes promulgadas. 

 

Partiendo de la necesidad de tener una regulación 

precisa, basada en evidencia científica y diferentes 

criterios jurisdiccionales, así como una necesidad 

de observar los avances legales en países de primer 

mundo a manera de Derecho Comparado, se 

justifica la necesidad de dar un marco normativo a 

la nueva tecnología con base en el Concepto de 

Reducción de Daños, en el Caso concreto de la 

Reducción de Daños del Tabaquismo (RDT). 

 

Sirva la evidencia científica referida líneas arriba 

como base a arribar a la necesidad de incorporar 

como una oportunidad de beneficio social, todas 

aquellas alternativas al tabaco convencional que 

demostradamente se consideren dentro del 

Concepto de Reducción de Daños del 

Tabaquismo, como lo son los cigarros 

electrónicos, las tecnologías de tabaco para 

calentar (HnB) y el tabaco por consumo oral (del 

tipo snus), sin dejar de considerar que en el futuro 

podrán inventarse otros productos de riesgo 

reducido que cumplan con los requisitos de la 

RDT y a cuya invención la ley no debe constituir 

un obstáculo.  De esta forma, se busca dotar de 

certeza material e informativa a los usuarios de 

dichos productos a efecto de que su 

comercialización salga del mercado gris en el que 

actualmente se encuentran y poniendo límites 

legales a su comercialización, de la misma manera 

puedan existir mecanismos para que la 

información de los beneficios de la sustitución de 

los cigarros convencionales por las diferentes 

tecnologías de Reducción de Daño, que sean 

incorporadas por los ahora fumadores, sean 

conocidas con el objeto de terminar con la 

epidemia del tabaquismo que tantas vidas ha 

cobrado en las últimas décadas.  
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No escapa de la visión de esta propuesta la de 

alejarse de posturas no incluyentes, impuestas por 

meras voluntades carentes de base científica o 

material, y más bien cumplir con la obligación de 

buscar fórmulas que puedan lograr la validez de la 

norma en los tres niveles que diversos juristas 

proponen: la formal, la empírica y la axiológica.   

 

En el caso de la validez formal, esta se encuentra 

provista por el proceso legislativo en el que se 

discute la presente propuesta y una vez que sea 

discutida y aprobada, cumplirá con este extremo al 

ser promulgada por los órganos competentes para 

ello. 

 

La validez empírica refiere la efectividad de la 

norma.  Sabemos que las leyes restrictivas o mal 

proporcionadas traen como consecuencia el poco 

respeto de la población hacia el cumplimiento de 

la norma.  En el caso concreto, la propuesta 

legislativa contiene lineamientos con el objeto de 

evitar regulaciones imposibles de cumplir, así 

como restricciones mínimas básicas como las 

visiones actuales de los modelos del Derecho, lo 

exigen: la mínima intervención del estado con el 

objeto de privilegiar las libertades individuales, a 

efecto de lo cual, incorporando los distintos 

criterios de la jurisprudencia, con base en los 

Derechos Fundamentales de Libre Determinación 

y Acceso a la Información, se proponen una 

normatividad restrictiva para prevenir el acceso a 

menores de edad a las tecnologías previstas pero 

al mismo tiempo para logar en la población adulta 

el conocimiento de la información científica que 

respalda los beneficios a la salud al dejar por 

completo el uso de los cigarros convencionales y 

cambiarlos por una alternativa de Reducción de 

Daño, que científicamente se haya demostrado.  

Asimismo, en la aplicación de la norma, sabemos 

que las leyes de carácter altamente restrictivo traen 

siempre como consecuencia el crecimiento de 

mercados negros donde se expone a la población a 

daños más graves como el ejemplo de la reciente 

epidemia súbita [de intoxicaciones pulmonares] en 

EE. UU., lo que ocasiona un problema de Salud 

Pública aún más grave y la total falta de control de 

los Órganos del Estado. 

Finalmente, la validez axiológica se refiere a la 

legitimidad de la norma.  Nada es más legítimo 

que basar una construcción normativa teniendo en 

mente en primer lugar al receptor de la norma:  en 

el caso concreto al fumador, que en la actualidad 

carece de alternativas que funcionen para dejar la 

dependencia a las formas de consumo de nicotina 

más dañinas como lo son los cigarros 

convencionales.  La justificación de la norma tiene 

necesariamente que presentarse con bases de 

conocimiento demostradas que sustenten tanto las 

pretensiones de la norma como sus fines 

teleológicos.  Insertar y fomentar el concepto de 

reducción del Daño en la Ley General para el 

Control del Tabaco tiene un objeto social claro de 

incidir en la mejora de la salud pública buscando 

que los medios menos dañinos sean incorporados 

a la vida de aquellas personas con dependencia al 

cigarro y al mismo tiempo sean alejadas de los 

menores que por ley no deben tener acceso ni al 

cigarro, ni a estas nuevas tecnologías.  

 

Además de los Derechos Fundamentales de la 

Libre Determinación del Individuo y el Acceso a 

la Información, la presente propuesta reconoce la 

clara necesidad de hacer valer el Principio de 

Proporcionalidad inherente a nuestro sistema 

jurídico.  Este Principio es incorporado a la 

presente propuesta en dos aspectos:  Por un lado, 

las restricciones al cigarro convencional tienen 

una justificada base científica derivada de los 

daños que causa y que a lo largo de varios años 

han sido motivo de análisis y clara demostración 

por parte de diversos estudios que señalan 

puntualmente el daño que causa.  No podría 

entonces justificarse de manera proporcional las 

mismas restricciones a tecnologías de daño 

reducido, cuya base científica claramente 

demuestra el menor daño causado al usuario y el 

nulo daño ocasionado a terceros.  Por otro lado, se 

prevé sustentadamente que el incremento del uso 

de dispositivos de daño reducido tendría un 

impacto significativo en las finanzas del Estado al 

lograr disminuir los costos en la Salud Pública 

disminuyendo la base de enfermos derivados del 

uso del cigarro de tabaco combustible.  Además, 

toda legislación se debe centrar específicamente 

en las personas, en este caso en los fumadores y en 
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aquellos que han encontrado en las alternativas de 

consumo de nicotina una forma de ejercer su 

Derecho Primordial a la Salud. 

 

Es por lo anterior, que considerando el grave 

problema de salud que representa el tabaquismo al 

pueblo de México, que el Convenio Marco del 

Control del Tabaco auspiciado por la 

Organización Mundial de la Salud claramente 

incluye la reducción de daños al tabaquismo 

dentro de su concepto de control de tabaco (lo que 

también hace nuestra ley actual) y que existe 

evidencia científica bastante para sustentar la 

búsqueda de políticas públicas encaminadas a la 

reducción de daños, que se hace la siguiente 

propuesta: 

 
Ley General para el 

Control del Tabaco 

 

Ley General para el 

Control del Tabaco y 

de los Productos 

Alternativos de 

Administración de 

Nicotina 

Título Primero 

Disposiciones 

Generales 

Capítulo I 

Disposiciones 

Generales 

 

Título Primero ... 

 

Artículo 1. La presente 

Ley es de utilidad 

pública y sus 

disposiciones son de 

orden público e interés 

social y de observancia 

general en todo el 

territorio nacional y las 

zonas sobre las que la 

nación ejerce su 

soberanía y 

jurisdicción. A falta de 

disposición expresa se 

aplicará 

supletoriamente la Ley 

General de Salud. 

 

 

Artículo 2. La presente 

Ley se aplicará a las 

siguientes materias: 

 

Artículo 2. ... 

I. Control sanitario de 

los productos del 

tabaco, así como su 

importación, y 

 

I. Control sanitario de 

los productos del 

tabaco y de los 

Productos 

Alternativos, así como 

su importación, y 

 

II. La protección 

contra la exposición al 

humo de tabaco. 

 

... 

Artículo 3. La 

concurrencia entre la 

federación y las 

entidades federativas 

en materia de la 

presente Ley se hará 

conforme a las 

disposiciones 

correspondientes de la 

Ley General de Salud. 

 

 

Artículo 4. La 

orientación, educación, 

prevención, 

producción, 

distribución, 

comercialización, 

importación, consumo, 

publicidad, promoción, 

patrocinio, muestreo, 

verificación y en su 

caso la aplicación de 

medidas de seguridad y 

sanciones relativas a 

los productos del 

tabaco serán reguladas 

bajo los términos 

establecidos en esta 

Ley. 

 

Artículo 4. La 

orientación, educación, 

prevención, 

producción, 

distribución, 

comercialización, 

importación, consumo, 

publicidad, promoción, 

patrocinio, muestreo, 

verificación y, en su 

caso, la aplicación de 

medidas de seguridad y 

sanciones relativas a 

los productos del 

tabaco y los Productos 

Alternativos serán 

reguladas bajo los 

términos establecidos 

en esta Ley. 

 

Artículo 5. La presente 

Ley tiene las siguientes 

finalidades: 

 

Artículo 5. ... 

I. Proteger la salud de 

la población de los 

efectos nocivos del 

tabaco; 

 

 

II. Proteger los 

derechos de los no 
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fumadores a vivir y 

convivir en espacios 

100% libres de humo 

de tabaco; 

 

III. Establecer las 

bases para la 

protección contra el 

humo de tabaco; 

 

 

IV. Establecer las 

bases para la 

producción, 

etiquetado, 

empaquetado, 

promoción, publicidad, 

patrocinio, 

distribución, venta, 

consumo y uso de los 

productos del tabaco; 

 

IV. Establecer las 

bases para la 

producción, 

etiquetado, 

empaquetado, 

promoción, publicidad, 

patrocinio, 

distribución, venta, 

consumo y uso de los 

productos del tabaco y 

de los Productos 

Alternativos; 

 

V. Instituir medidas 

para reducir el 

consumo de tabaco, 

particularmente en los 

menores; 

 

... 

VI. Fomentar la 

promoción, la 

educación para la 

salud, así como la 

difusión del 

conocimiento de los 

riesgos atribuibles al 

consumo y a la 

exposición al humo de 

tabaco; 

 

 

VII. Establecer los 

lineamientos generales 

para el diseño y 

evaluación de 

legislación y políticas 

públicas basadas en 

evidencia contra el 

tabaquismo; 

 

 

VIII. Establecer los 

lineamientos generales 

para la entrega y 

difusión de la 

VIII. Establecer los 

lineamientos generales 

para la entrega y 

difusión de la 

información sobre los 

productos del tabaco y 

sus emisiones, y 

 

información sobre los 

productos del tabaco, 

Productos Alternativos 

y sus respectivas 

emisiones; 

 

 VIII Bis. Promover, 

bajo el enfoque de 

reducción de daños, 

que los consumidores 

de productos de tabaco 

combustible que no 

desean o no han podido 

dejar de fumar adopten 

el uso de las opciones 

de menor riesgo que 

esta ley regula; 

 

 VIII Ter. Establecer, 

bajo el enfoque de 

reducción de daños, 

nuevas estrategias de 

información para que 

la población adulta 

tenga conocimiento 

sobre las alternativas al 

tabaco combustible; 

IX. Las demás que 

sean necesarias para el 

cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

... 

Artículo 6. Para 

efectos de esta Ley, se 

entiende por: 

 

Artículo 6. ... 

I. Cigarrillo: Cigarro 

pequeño de picadura 

envuelta en un papel de 

fumar; 

 

 

II. Cigarro o Puro: 

Rollo de hojas de 

tabaco, que enciende 

por un extremo y se 

chupa o fuma por el 

opuesto; 

 

 

III. Contenido: A la 

lista compuesta de 

ingredientes, así como 

los componentes 

diferentes del tabaco, 
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como papel boquilla, 

tinta para impresión de 

marca, papel cigarro, 

filtro, envoltura de 

filtro y adhesivo de 

papel cigarro; 

 

IV. Control sanitario 

de los productos del 

Tabaco: Conjunto de 

acciones de 

orientación, educación, 

muestreo, verificación 

y en su caso, aplicación 

de medidas de 

seguridad y sanciones, 

que ejerce la Secretaría 

de Salud y otras 

autoridades 

competentes, con base 

en lo que establecen 

esta Ley, sus 

reglamentos, las 

normas oficiales 

mexicanas y demás 

disposiciones 

aplicables. Comprende 

diversas estrategias de 

reducción de la oferta, 

la demanda y los daños 

con objeto de mejorar 

la salud de la población 

reduciendo el consumo 

de productos del tabaco 

y la exposición al humo 

de tabaco de segunda 

mano; 

 

IV. Control sanitario 

de los productos del 

tabaco y de los 

Productos 

Alternativos: Conjunto 

de acciones de 

orientación, educación, 

muestreo, verificación 

y en su caso, aplicación 

de medidas de 

seguridad y sanciones, 

que ejerce la Secretaría 

de Salud y otras 

autoridades 

competentes, con base 

en lo que establecen 

esta Ley, sus 

reglamentos, las 

normas oficiales 

mexicanas y demás 

disposiciones 

aplicables. Comprende 

diversas estrategias de 

reducción de la oferta, 

la demanda y los daños 

con objeto de mejorar 

la salud de la población 

reduciendo el consumo 

de productos del 

tabaco, particularmente 

los que sean 

combustibles, y la 

exposición al humo de 

tabaco de segunda 

mano; 

 

V. Denuncia 

Ciudadana: 

Notificación hecha a la 

autoridad competente 

por cualquier persona 

respecto de los hechos 

de incumplimiento de 

las disposiciones 

contenidas en esta Ley, 

sus reglamentos y 

... 

demás disposiciones 

aplicables; 

 

VI. Distribución: La 

acción de vender, 

ofrecer o exponer para 

la venta, dar, donar, 

regalar, intercambiar, 

transmitir, consignar, 

entregar, proveer o 

transferir la posesión 

de productos del tabaco 

para fines comerciales, 

u ofrecer hacerlo, ya 

sea a título oneroso o 

gratuito; 

 

VI. Distribución: La 

acción de vender, 

ofrecer o exponer para 

la venta, dar, donar, 

regalar, intercambiar, 

transmitir, consignar, 

entregar, proveer o 

transferir la posesión 

de productos del tabaco 

y Productos 

Alternativos para fines 

comerciales, u ofrecer 

hacerlo, ya sea a título 

oneroso o gratuito; 

 

 VI Bis. E-líquido: La 

solución líquida que 

permite al usuario 

consumir nicotina 

mediante la inhalación 

del vapor que se 

produce por su 

calentamiento 

utilizando un Equipo, 

sin que por tal 

calentamiento exista 

combustión; 

 

VII. Elemento de la 

marca: El uso de 

razones sociales, 

nombres comerciales, 

marcas, emblemas, 

rúbricas o cualquier 

tipo de señalización 

visual o auditiva, que 

identifique a los 

productos del tabaco; 

 

VII. Elemento de la 

marca: El uso de 

razones sociales, 

nombres comerciales, 

marcas, emblemas, 

rúbricas o cualquier 

tipo de señalización 

visual o auditiva, que 

identifique a los 

productos del tabaco y 

a los Productos 

Alternativos; 

 

VIII. Emisión: Es la 

sustancia producida y 

liberada cuando un 

producto del tabaco 

esté encendido o 

calentado, comprende 

nicotina, alquitrán, 

monóxido de carbono, 

así como la 

VIII. Emisión: Es la 

sustancia producida y 

liberada durante el 

proceso de consumo de 

los productos de tabaco 

y los Productos 

Alternativos que regula 

este ordenamiento. 

Tratándose de 
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composición química 

que forman parte del 

humo de tabaco. En el 

caso de productos del 

tabaco para uso oral sin 

humo, se entiende 

como todas las 

sustancias liberadas 

durante el proceso de 

mascado o chupado y 

en el caso de productos 

del tabaco para uso 

nasal, son todas las 

sustancias liberadas 

durante el proceso de 

inhalación o 

aspiración; 

 

productos de tabaco 

combustible, 

comprende nicotina, 

alquitrán, monóxido de 

carbono, y en su caso la 

composición química 

que forman parte del 

humo de tabaco. En el 

caso de los Productos 

de Tabaco para 

Calentar y del E-

líquido, las sustancias 

que se producen y 

liberan con motivo de 

su calentamiento y 

vaporización. En el 

caso de productos del 

tabaco y Productos 

Alternativos para uso 

oral, se entiende como 

todas las sustancias 

liberadas durante el 

proceso de mascado o 

chupado. Finalmente, 

en el caso de productos 

del tabaco y Productos 

Alternativos para uso 

nasal, son todas las 

sustancias liberadas 

durante el proceso de 

inhalación o 

aspiración; 

IX. Empaquetado y 

etiquetado externos: 

Expresión que se aplica 

a todo envasado y 

etiquetado utilizados 

en la venta al por 

menor del producto de 

tabaco; 

 

IX. Empaquetado y 

etiquetado externos: 

Expresión que se aplica 

a todo envasado y 

etiquetado utilizados 

en la venta al por 

menor de los productos 

del tabaco y los 

Productos 

Alternativos; 

 

 IX Bis. Equipos: Los 

aparatos eléctricos o 

electrónicos de uso 

personal, incluyendo 

componentes, 

aditamentos, depósitos 

y accesorios, que 

producen vapor que 

aspira el usuario a 

través de una boquilla 

mediante el 

calentamiento de un 

Producto de Tabaco 

para Calentar, de un E-

líquido u otro Producto 

Alternativo.  

Para efectos de esta 

Ley, los Equipos, 

incluyendo 

componentes, 

aditamentos, depósitos 

y accesorios, no 

constituyen productos 

del tabaco ni Productos 

Alternativos, siéndoles 

aplicables las normas 

contenidas en este 

ordenamiento que 

expresamente los 

consideren, así como 

aquellas disposiciones 

reglamentarias y 

normas oficiales que 

pudieran serles 

aplicables. 

X. Espacio 100% libre 

de humo de tabaco: 

Aquélla área física 

cerrada con acceso al 

público o todo lugar de 

trabajo interior o de 

transporte público, en 

los que por razones de 

orden público e interés 

social queda prohibido 

fumar, consumir o 

tener encendido 

cualquier producto de 

tabaco; 

 

... 

XI. Humo de Tabaco: 

Se refiere a las 

emisiones de los 

productos de tabaco 

originadas por 

encender o consumir 

cualquier producto del 

tabaco y que afectan al 

no fumador; 

 

XI. Humo de Tabaco: 

Se refiere a las 

emisiones de los 

productos de tabaco 

originadas por 

encender o consumir 

cualquier producto de 

tabaco combustible y 

que afectan al no 

fumador; 

XII. Industria 

tabacalera: Es la 

conformada por los 

XII. Industria 

tabacalera: Es la 

conformada por los 
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fabricantes, 

distribuidores, 

comercializadores e 

importadores; 

 

fabricantes, 

distribuidores, 

comercializadores e 

importadores de 

productos de tabaco; 

 

XIII. Legislación y 

política basada en 

evidencias científicas: 

La utilización 

concienzuda, explícita 

y crítica de la mejor 

información y 

conocimiento 

disponible para 

fundamentar acciones 

en política pública y 

legislativa; 

 

... 

XIV. Ley: Ley General 

para el Control del 

Tabaco; 

 

XIV. Ley: Ley General 

para el Control del 

Tabaco y de los 

Productos Alternativos 

de Administración de 

Nicotina; 

 

XV. Leyenda de 

advertencia: Aquella 

frase o mensaje escrito, 

impreso y visible en el 

empaquetado, en el 

etiquetado, el paquete, 

la publicidad, la 

promoción de 

productos del tabaco y 

otros anuncios que 

establezca la Secretaría 

de acuerdo a lo 

dispuesto en esta Ley, 

sus reglamentos y 

demás disposiciones 

aplicables; 

 

XV. Leyenda de 

advertencia: Aquella 

frase o mensaje escrito, 

impreso y visible en el 

empaquetado, en el 

etiquetado, el paquete, 

la publicidad, la 

promoción de 

productos del tabaco y 

Productos Alternativos 

y otros anuncios que 

establezca la Secretaría 

de acuerdo con lo 

dispuesto en esta Ley, 

sus reglamentos y 

demás disposiciones 

aplicables; 

 

 XV Bis. Nicotina: (S)-

3-(1-metilpirrolidin-2-

il) piridina, ya sea que 

se extraiga del Tabaco 

o de cualquier otra 

especie vegetal que la 

contenga, o sus 

sucedáneos producidos 

artificialmente. 

Comprende a la 

sustancia ya sea que 

naturalmente se 

encuentre en un 

producto de tabaco, o 

como ingrediente de un 

Producto Alternativo, 

sea en forma de 

nicotina base o de sales 

nicotínicas. 

 

XVI. Paquete: Es el 

envase o la envoltura 

en que se vende o 

muestra un producto de 

tabaco en las tiendas al 

por menor, incluida la 

caja o cartón que 

contiene cajetillas más 

pequeñas; 

 

XVI. Paquete: Es el 

envase o la envoltura 

en que se vende o 

muestra un producto de 

tabaco o un Producto 

Alternativo para su 

venta al público, 

incluida la caja o cartón 

que contiene cajetillas 

más pequeñas o la que 

contenga el envase o 

recipiente de un 

producto líquido; 

 

XVII. Patrocinio del 

tabaco: Toda forma de 

contribución a 

cualquier acto, 

actividad o individuo 

con el fin, o el efecto de 

promover los 

productos del tabaco o 

el consumo de los 

mismos; 

 

XVII. Patrocinio: Toda 

forma de contribución 

a cualquier acto, 

actividad o individuo 

con el fin, o el efecto de 

promover los 

productos del tabaco o 

los Productos 

Alternativos, así como 

el consumo de estos; 

XVIII. Pictograma: 

Advertencia sanitaria 

basada en fotografías, 

dibujos, signos, 

gráficos, figuras o 

símbolos impresos, 

representando un 

objeto o una idea, sin 

que la pronunciación 

de tal objeto o idea, sea 

tenida en cuenta; 

 

... 

 XVIII Bis. Producto 

Alternativo: Los 

productos alternativos 

de administración de 

nicotina que 
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comprenden cualquier 

producto de consumo 

que, no siendo un 

producto del tabaco y 

sin que exista 

combustión del 

producto, permita a 

quien lo utiliza 

consumir nicotina por 

la aspiración del vapor 

que genere su 

calentamiento, o bien 

al chuparlo, mascarlo o 

inhalarlo, incluyendo 

en forma enunciativa a 

los E-líquidos, 

productos orales, 

nebulizadores e 

inhaladores. 

 

XIX. Producto del 

Tabaco: Es cualquier 

sustancia o bien 

manufacturado 

preparado total o en 

parte utilizando como 

materia prima hojas de 

tabaco y destinado a ser 

fumado, chupado, 

mascado o utilizado 

como rapé; 

 

XIX. Producto del 

Tabaco: Es cualquier 

sustancia o bien 

manufacturado 

preparado total o en 

parte utilizando como 

materia prima hojas de 

tabaco y destinado a ser 

fumado, chupado, 

mascado, utilizado 

como rapé o para la 

inhalación del vapor 

que su calentamiento 

produzca; 

 

 XIX Bis. Producto de 

Tabaco para Calentar: 

Es todo producto del 

tabaco destinado a 

consumirse mediante la 

inhalación del vapor 

producido por su 

calentamiento en un 

Equipo, sin que por tal 

calentamiento se 

produzca la 

combustión del tabaco 

que contiene o de 

ningún otro de sus 

ingredientes o 

elementos. 

 

 XIX Ter. Producto de 

Tabaco Combustible: 

Es todo producto del 

tabaco que para su 

consumo requiere de la 

combustión del tabaco 

que contenga o de 

algún elemento 

accesorio al producto 

que provea el calor 

necesario para su 

consumo. 

 

 XIX Quáter. Producto 

de Tabaco Oral Bajo en 

Nitrosaminas: Es todo 

producto del tabaco 

destinado a ser 

chupado y para cuya 

fabricación se utiliza 

tabaco picado no 

fermentado, sometido a 

un proceso de 

pasteurización y que 

puede o no, incluir 

como ingredientes 

agua, sal y sustancias 

saborizantes o 

aromatizantes. 

 

XX. Producir: Acción 

y efecto de elaborar 

productos del tabaco; 

 

XX. Producir: Acción 

y efecto de elaborar 

productos del tabaco y 

Productos 

Alternativos; 

XXI. Promoción de la 

salud: Las acciones 

tendientes a desarrollar 

actitudes y conductas 

que favorezcan estilos 

de vida saludables en la 

familia, el trabajo y la 

comunidad; 

 

... 

XXII. Promoción y 

publicidad de los 

productos del tabaco: 

Toda forma de 

comunicación, 

recomendación o 

acción comercial con el 

fin, o el efecto de 

promover productos 

XXII. Promoción y 

publicidad: Toda forma 

de comunicación, 

recomendación o 

acción comercial con el 

fin, o el efecto de 

promover productos 

del tabaco o Productos 

Alternativos, marca o 
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del tabaco, marca o 

fabricante, para 

venderlo o alentar su 

consumo, mediante 

cualquier medio, 

incluidos el anuncio 

directo, los descuentos, 

los incentivos, los 

reembolsos, la 

distribución gratuita, la 

promoción de 

elementos de la marca 

mediante eventos y 

productos 

relacionados, a través 

de cualquier medio de 

comunicación o 

difusión; 

 

fabricante, para 

venderlos o alentar su 

consumo, mediante 

cualquier medio, 

incluidos el anuncio 

directo, los descuentos, 

los incentivos, los 

reembolsos, la 

distribución gratuita, la 

promoción de 

elementos de la marca 

mediante eventos y 

productos 

relacionados, a través 

de cualquier medio de 

comunicación o 

difusión; 

 

XXIII. Secretaría: La 

Secretaría de Salud; 

 

... 

XXIV. Suministrar: 

Acto de comercio que 

consiste en proveer al 

mercado de los bienes 

que los comerciantes 

necesitan, regido por 

las leyes mercantiles 

aplicables; 

 

 

XXV. Tabaco: La 

planta "Nicotina 

Tabacum" y sus 

sucedáneos, en su 

forma natural o 

modificada, en las 

diferentes 

presentaciones, que se 

utilicen para ser 

fumado, chupado, 

mascado o utilizado 

como rapé; 

 

XXV. Tabaco: La 

planta "Nicotiana 

Tabacum" y sus 

sucedáneos, en su 

forma natural o 

modificada, en las 

diferentes 

presentaciones, que se 

utilicen para ser 

fumado, calentado, 

chupado, mascado o 

utilizado como rapé; 

 

 XXV Bis. UMA: La 

Unidad de Medida y 

Actualización cuyo 

valor equivalente en 

Pesos se determina de 

conformidad con la 

Ley para Determinar el 

Valor de la Unidad de 

Medida y 

Actualización. 

 

 XXV Ter. Vapor: Para 

efectos de esta Ley 

significa el aerosol que 

se produce por el 

calentamiento, sin 

combustión de por 

medio, de un Producto 

de Tabaco para 

Calentar, un E-líquido 

u otro Producto 

Alternativo. 

 

XXVI. Verificador: 

Persona facultada por 

la autoridad 

competente para 

realizar funciones de 

vigilancia y actos 

tendientes a lograr el 

cumplimiento de esta 

Ley, sus reglamentos y 

demás disposiciones 

aplicables. 

 

... 

Capítulo II 

Atribuciones de la 

Autoridad 

 

 

Artículo 7. La 

aplicación de esta Ley 

estará a cargo de la 

Secretaría en 

coordinación con la 

Secretaría de 

Educación Pública, la 

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, la 

Secretaría de 

Economía, la 

Procuraduría General 

de la República y otras 

autoridades 

competentes. 

 

Artículo 7. La 

aplicación de esta Ley 

estará a cargo de la 

Secretaría en 

coordinación con la 

Secretaría de 

Educación Pública, la 

Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, la 

Secretaría de 

Economía, la Fiscalía 

General de la 

República y otras 

autoridades 

competentes. 

 

Artículo 8. La 

Secretaría aplicará esta 

Ley, sus reglamentos y 

demás disposiciones 

aplicables. 
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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. 

 

 

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: 

 

Artículo 10. ... 

I. La promoción de la 

salud; 

 

 

II. El diagnóstico, 

prevención, 

tratamiento y 

rehabilitación del 

tabaquismo y de los 

 

padecimientos 

originados por él; 

 

III. La educación sobre 

los efectos del 

tabaquismo en la salud, 

dirigida especialmente 

a la familia, niños y 

adolescentes, a través 

de métodos 

individuales, 

colectivos o de 

comunicación masiva, 

incluyendo la 

orientación a la 

población para que se 

abstenga de fumar al 

interior de los espacios 

libres de humo de 

tabaco que establezca 

esta Ley, sus 

reglamentos y demás 

disposiciones 

aplicables; 

 

 

IV. La elaboración 

periódica de un 

programa de 

seguimiento y 

evaluación de metas y 

logros del Programa 

contra el Tabaquismo 

que incluya al menos 

las conductas 

relacionadas al tabaco 

y su impacto en la 

salud; 

 

 

 IV Bis. El diseño de 

programas basados en 

el Enfoque de 

Reducción de Daños 

con objeto de que los 

fumadores adultos que 

no desean o no pueden 

dejar de consumir 

productos de tabaco 

combustible conozcan 

y, en su caso, accedan a 

los productos que 

regula esta ley y que les 

representan menores 

riesgos. 
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V. El diseño de 

programas, servicios 

de cesación y opciones 

terapéuticas que 

ayuden a dejar de 

fumar combinadas con 

consejería y otras 

intervenciones, y 

 

... 

VI. El diseño de 

campañas de 

publicidad que 

promuevan la cesación 

y disminuyan las 

probabilidades de 

iniciarse en el consumo 

de los productos del 

tabaco. 

 

 

Artículo 11. Para 

poner en práctica las 

acciones del Programa 

contra el Tabaquismo, 

se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

Artículo 11. ... 

I. La generación de la 

evidencia científica 

sobre las causas y 

consecuencias del 

tabaquismo y sobre la 

evaluación del 

programa; 

 

 

 I Bis. La generación y 

la evaluación de 

evidencia científica 

disponible sobre los 

efectos del consumo de 

nicotina a través de las 

diversas formas que 

existan, diferenciando 

los particulares riesgos 

que cada una implique. 

 

II. La educación a la 

familia para prevenir el 

consumo de tabaco por 

parte de niños y 

adolescentes; 

 

II. La educación a la 

familia para prevenir el 

consumo de nicotina 

por parte de niños y 

adolescentes; 

 

III. La vigilancia e 

intercambio de 

información, y 

 

... 

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: 

 

Artículo 12. ... 

I. Coordinar todas las 

acciones relativas al 

control de los 

productos del tabaco y 

los productos 

accesorios al tabaco; 

 

I. Coordinar todas las 

acciones relativas al 

control de los 

productos del tabaco y 

de los Productos 

Alternativos; 

 

II. Establecer métodos 

de análisis para evaluar 

que la fabricación de 

productos del tabaco y 

sus accesorios se 

realice de conformidad 

con las disposiciones 

aplicables; 

 

II. Establecer métodos 

de análisis para evaluar 

que la fabricación de 

productos del tabaco y 

de los Productos 

Alternativos se realice 

de conformidad con las 

disposiciones 

aplicables; 

 

III. Determinar a 

través de disposiciones 

de carácter general 

sobre la información 

que los fabricantes 

deben proporcionar a 

las autoridades 

correspondientes y al 

público acerca de los 

productos del tabaco y 

sus emisiones; 

 

III. Determinar a 

través de disposiciones 

de carácter general 

sobre la información 

que los fabricantes 

deben proporcionar a 

las autoridades 

correspondientes y al 

público acerca de los 

productos del tabaco y 

de los Productos 

Alternativos y sus 

respectivas emisiones; 

IV. Determinar a través 

de disposiciones de 

carácter general lo 

relativo a las 

... 
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características, 

especificaciones y 

procedimientos 

relacionados con el 

envasado y etiquetado 

de los productos del 

tabaco, incluyendo lo 

relativo a paquetes 

individuales, cajetillas 

y al mayoreo; 

 

V. Emitir las 

autorizaciones 

correspondientes para 

la producción, 

fabricación e 

importación de los 

productos del tabaco; 

 

V. Emitir las 

autorizaciones 

correspondientes para 

la producción, 

fabricación e 

importación de los 

productos del tabaco y 

los Productos 

Alternativos; 

 

VI. Emitir las 

disposiciones para la 

colocación y contenido 

de los letreros que se 

ubicarán en lugares 

donde haya venta de 

productos del tabaco; 

 

VI. Emitir las 

disposiciones para la 

colocación y contenido 

de los letreros que se 

ubicarán en lugares 

donde haya venta de 

productos del tabaco y 

Productos 

Alternativos; 

 

VII. Formular las 

disposiciones relativas 

a los espacios 100% 

libres de humo de 

tabaco; 

 

... 

VIII. Promover 

espacios 100% libres 

de humo de tabaco y 

programas de 

educación para un 

medio ambiente libre 

de humo de tabaco; 

 

 

IX. Determinar a través 

de disposiciones de 

carácter general los 

requisitos o 

lineamientos para la 

importación de 

productos del tabaco; 

 

IX. Determinar a través 

de disposiciones de 

carácter general los 

requisitos o 

lineamientos para la 

importación de 

productos del tabaco y 

Productos 

Alternativos; 

X. Promover la 

participación de la 

sociedad civil en la 

ejecución del Programa 

contra el Tabaquismo, 

y 

 

... 

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. 

 

XI. Proponer al 

Ejecutivo Federal las 

políticas públicas para 

el control del tabaco y 

de los Productos 

Alternativos y los 

respectivos productos, 

con base en evidencias 

científicas y en 

determinación del 

riesgo sanitario para 

cada tipo de producto. 

 

Artículo 13. Las 

compañías 

productoras, 

importadoras o 

comercializadoras de 

productos del tabaco, 

tendrán la obligación 

de entregar a la 

Secretaría la 

información relativa al 

contenido de los 

productos del tabaco, 

los ingredientes usados 

y las emisiones y sus 

efectos en la salud 

conforme a las 

disposiciones 

aplicables y hacerlas 

públicas a la población 

en general. 

 

Artículo 13. Las 

compañías 

productoras, 

importadoras o 

comercializadoras de 

productos del tabaco y 

de Productos 

Alternativos, tendrán la 

obligación de entregar 

a la Secretaría la 

información relativa al 

contenido de los 

productos del tabaco y 

de los Productos 

Alternativos, los 

ingredientes usados y 

las emisiones y sus 

efectos en la salud 

conforme a las 

disposiciones 

aplicables y hacerlas 

públicas a la población 

en general. 

 

 Artículo 13 Bis. Esta 

Ley reconoce el menor 

riesgo a la salud 

humana derivado del 

consumo de los 

Productos de Tabaco 

para Calentar, 
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Productos de Tabaco 

Oral Bajo en 

Nitrosaminas y los 

Productos Alternativos 

por lo que la Secretaría 

deberá ejercer las 

facultades que 

determina esta Ley en 

forma tal que: 

 

I. Se informe a la 

población, 

objetivamente y con 

sustento en evidencia 

científica, sobre los 

riesgos a la salud que 

pueden derivar del 

consumo de los 

Productos de Tabaco 

para Calentar, 

Productos de Tabaco 

Oral Bajo en 

Nitrosaminas y los 

Productos 

Alternativos, cuidando 

que con dicha 

información no se les 

equipare con los 

Productos de Tabaco 

Combustible; 

 

II. Las disposiciones 

administrativas no 

impidan, obstaculicen 

o restrinjan en forma 

excesiva o 

desproporcionada el 

acceso a estos 

productos por parte de 

los fumadores adultos; 

 

III. Las disposiciones 

administrativas no 

impidan, obstaculicen 

o restrinjan en forma 

excesiva o 

desproporcionada la 

participación de 

pequeñas y medianas 

empresas dedicadas a 

la fabricación, 

importación o 

distribución de dichos 

productos, y 

 

IV. Todas las acciones, 

disposiciones 

administrativas y 

demás actuaciones de 

la Secretaría en 

relación con el control 

sanitario de los 

Productos de Tabaco 

para Calentar, lo 

Productos de Tabaco 

Oral Bajo en 

Nitrosaminas y los 

Productos Alternativos 

estén sustentados en 

evidencia científica. 

 

Título Segundo 

Comercio, 

Distribución, Venta y 

Suministro de los 

Productos del Tabaco 

Capítulo Único 

 

 

Título Segundo 

Comercio, 

Distribución, Venta y 

Suministro de los 

Productos del Tabaco 

y Productos 

Alternativos 

Capítulo Único 

 

Artículo 14. Todo 

establecimiento que 

produzca, fabrique o 

importe productos del 

tabaco requerirá 

licencia sanitaria de 

acuerdo con los 

requisitos que 

establezca esta Ley y 

demás disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 14. Todo 

establecimiento que 

produzca, fabrique o 

importe productos del 

tabaco o Productos 

Alternativos requerirá 

licencia sanitaria de 

acuerdo con los 

requisitos que 

establezca esta Ley y 

demás disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 15. Quien 

comercie, venda, 

distribuya o suministre 

productos del tabaco 

tendrá las siguientes 

obligaciones: 

 

Artículo 15. Quien 

comercie, venda, 

distribuya o suministre 

productos del tabaco o 

Productos Alternativos 

tendrá las siguientes 

obligaciones: 

 

I. Mantener un anuncio 

situado al interior del 

establecimiento con las 

leyendas sobre la 

... 
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prohibición de 

comercio, venta, 

distribución o 

suministro a menores; 

 

II. Exigir a la persona 

que se presente a 

adquirir productos del 

tabaco que acredite su 

mayoría de edad con 

identificación oficial 

con fotografía, sin la 

cual no podrá 

realizarse lo anterior; 

 

II. Exigir a la persona 

que se presente a 

adquirir productos del 

tabaco o Productos 

Alternativos que 

acredite su mayoría de 

edad con identificación 

oficial con fotografía, 

sin la cual no podrá 

realizarse lo anterior; 

 

III. Exhibir en los 

establecimientos las 

leyendas de 

advertencia, imágenes 

y pictogramas 

autorizados por la 

Secretaría, y 

 

... 

IV. Las demás 

referentes al comercio, 

suministro, 

distribución y venta de 

productos del tabaco 

establecidos en esta 

Ley, en la Ley General 

de Salud, y en todas las 

disposiciones 

aplicables. 

 

IV. Las demás 

referentes al comercio, 

suministro, 

distribución y venta de 

productos del tabaco y 

Productos Alternativos 

establecidos en esta 

Ley, en la Ley General 

de Salud, y en todas las 

disposiciones 

aplicables. 

El presente artículo se 

sujetará a lo 

establecido en los 

reglamentos 

correspondientes y 

demás disposiciones 

aplicables. 

 

... 

Artículo 16. Se 

prohíbe: 

 

Artículo 16. ... 

I. Comerciar, vender, 

distribuir o suministrar 

cigarrillos por unidad o 

en empaques, que 

contengan menos de 

catorce o más de 

veinticinco unidades, o 

 

tabaco picado en bolsas 

de menos de diez 

gramos; 

 

II. Colocar los 

cigarrillos en sitios que 

le permitan al 

consumidor tomarlos 

directamente; 

 

II. Colocar los 

productos del tabaco y 

Productos Alternativos 

en sitios que le 

permitan al 

consumidor tomarlos 

directamente; 

 

III. Comerciar, vender, 

distribuir o exhibir 

cualquier producto del 

tabaco a través de 

distribuidores 

automáticos o 

máquinas 

expendedoras; 

III. Comerciar, vender, 

distribuir o exhibir 

cualquier producto del 

tabaco o cualquier 

Producto Alternativo a 

través de distribuidores 

automáticos o 

máquinas 

expendedoras; 

IV. Comerciar, vender 

o distribuir al 

consumidor final 

cualquier producto del 

tabaco por teléfono, 

correo, internet o 

cualquier otro medio 

de comunicación; 

 

IV. Comerciar, vender 

o distribuir al 

consumidor final 

cualquier producto del 

tabaco por teléfono, 

correo, internet o 

cualquier otro medio 

de comunicación. Se 

exceptúa de esta 

disposición al 

comercio, venta o 

distribución de 

Productos Alternativos 

y de los Equipos; 

 

V. Distribuir 

gratuitamente 

productos del tabaco al 

público en general y/o 

con fines de 

promoción, y 

 

... 

VI. Comerciar, vender, 

distribuir, exhibir, 

promocionar o 

producir cualquier 

objeto que no sea un 

producto del tabaco, 

que contenga alguno de 

los elementos de la 

marca o cualquier tipo 

de diseño o señal 
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auditiva que lo 

identifique con 

productos del tabaco. 

 

Artículo 17. Se 

prohíben las siguientes 

actividades: 

 

Artículo 17. Se 

prohíben las siguientes 

actividades: 

 

I. El comercio, 

distribución, donación, 

regalo, venta y 

suministro de 

productos del tabaco a 

menores de edad; 

 

I. El comercio, 

distribución, donación, 

regalo, venta y 

suministro de 

productos del tabaco, 

Productos Alternativos 

y Equipos a menores de 

edad; 

 

II. El comercio, 

distribución, donación, 

regalo, venta y 

suministro de 

productos del tabaco en 

instituciones 

educativas públicas y 

privadas de educación 

básica y media 

superior, y 

 

II. El comercio, 

distribución, donación, 

regalo, venta y 

suministro de 

productos del tabaco, 

Productos Alternativos 

y Equipos en 

instituciones 

educativas públicas y 

privadas de educación 

básica y media 

superior, y 

 

III. Emplear a menores 

de edad en actividades 

de comercio, 

producción, 

distribución, 

suministro y venta de 

estos productos. 

 

III. Emplear a menores 

de edad en actividades 

de comercio, 

producción, 

distribución, 

suministro y venta de 

productos del tabaco, 

Productos Alternativos 

y Equipos. 

 

Título Tercero 

Sobre los Productos 

del Tabaco 

Capítulo I 

Empaquetado y 

Etiquetado 

 

Título Tercero ... 

 

Artículo 18. En los 

paquetes de productos 

del tabaco y en todo 

empaquetado y 

etiquetado externo de 

los mismos, de 

 

conformidad con lo 

establecido en esta 

Ley, sus reglamentos y 

demás disposiciones 

aplicables, deberán 

figurar leyendas y 

pictogramas o 

imágenes de 

advertencia que 

muestren los efectos 

nocivos del consumo 

de los productos del 

tabaco, además se 

sujetarán a las 

siguientes 

disposiciones: 

 

I. Serán formuladas y 

aprobadas por la 

Secretaría; 

 

 

II. Se imprimirán en 

forma rotatoria 

directamente en los 

empaques; 

 

 

III. Serán de alto 

impacto preventivo, 

claras, visibles, 

legibles y no deberán 

ser obstruidas por 

ningún medio; 

 

 

IV. Deberán ocupar al 

menos el 30% de la 

cara anterior, 100% de 

la cara posterior y el 

100% de una de las 

caras laterales del 

paquete y la cajetilla; 

 

 

V. Al 30% de la cara 

anterior de la cajetilla 

se le deberán 

incorporar pictogramas 

o imágenes; 

 

 

VI. El 100% de la cara 

posterior y el 100% de 

la cara lateral serán 

destinados al mensaje 

sanitario, que del 

mismo modo será 
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rotativo, deberá 

incorporar un número 

telefónico de 

información sobre 

prevención, cesación y 

tratamiento de las 

enfermedades o efectos 

derivados del consumo 

de productos del 

tabaco, y 

 

VII. Las leyendas 

deberán ser escritas e 

impresas, sin que se 

invoque o haga 

referencia a alguna 

disposición legal 

directamente en el 

empaquetado o 

etiquetado. 

 

La Secretaría publicará 

en el Diario Oficial de 

la Federación las 

disposiciones para la 

formulación, 

aprobación, aplicación, 

utilización e 

incorporación de las 

leyendas, imágenes, 

pictogramas y 

mensajes sanitarios que 

se incorporarán en los 

paquetes de productos 

del tabaco y en todo 

empaquetado y 

etiquetado externo de 

los mismos, de acuerdo 

a lo establecido en esta 

Ley. 

 

 

 Artículo 18 Bis. En los 

paquetes de Productos 

de Tabaco para 

Calentar y los 

Productos de Tabaco 

Oral bajo en 

Nitrosaminas y en todo 

empaquetado y 

etiquetado externo de 

los mismos, de 

conformidad con lo 

establecido en esta 

Ley, sus reglamentos y 

demás disposiciones 

aplicables, deberán 

figurar leyendas de 

advertencia basadas en 

evidencia científica 

que muestre los riesgos 

que derivan del 

consumo de esos 

productos, sujetándose 

a las siguientes 

disposiciones: 

 

I. Les será aplicable lo 

dispuesto en las 

fracciones I, II, III y 

VII del artículo 

anterior; 

 

II. Deberán ocupar el 

30% de la cara anterior 

y el 100% de una de las 

caras laterales del 

paquete y la cajetilla;  

 

III. El 100% de la cara 

lateral será destinado al 

mensaje sanitario 

basado en evidencia 

científica, que del 

mismo modo será 

rotativo, deberá 

incorporar un número 

telefónico de 

información sobre los 

riesgos del consumo de 

tabaco. 

 

La Secretaría publicará 

en el Diario Oficial de 

la Federación las 

disposiciones para la 

formulación, 

aprobación, aplicación, 

utilización e 

incorporación de las 

leyendas y mensajes 

sanitarios que se 

incorporarán en los 

paquetes de los 

productos a que se 

refiere este artículo y 

en todo empaquetado y 
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etiquetado externo de 

los mismos, de acuerdo 

con lo establecido en 

esta Ley. 

 

 

Artículo 19. Además 

de lo establecido en el 

artículo anterior, todos 

los paquetes de 

productos del tabaco y 

todo empaquetado y 

etiquetado externo de 

los mismos, deberán 

contener información 

sobre sus contenidos, 

emisiones y riesgos de 

conformidad con las 

disposiciones 

aplicables. Las 

autoridades 

competentes deberán 

coordinarse para tales 

efectos. 

 

Artículo 19. Además 

de lo establecido en los 

artículos anteriores, 

todos los paquetes de 

productos del tabaco y 

todo empaquetado y 

etiquetado externo de 

los mismos, deberán 

contener información 

sobre sus contenidos, 

emisiones y riesgos de 

conformidad con las 

disposiciones 

aplicables. Las 

autoridades 

competentes deberán 

coordinarse para tales 

efectos y definir los 

mensajes o 

advertencias sanitarias 

con base de la 

diferenciación de cada 

producto y la evidencia 

científica existente. 

 

Artículo 20. En los 

paquetes de productos 

del tabaco, y en todo 

empaquetado y 

etiquetado externo de 

los mismos, no se 

promocionarán 

mensajes relacionados 

con estos productos de 

manera falsa, equívoca 

o engañosa que pudiera 

inducir a error con 

respecto a sus 

características, efectos 

para la salud, riesgos o 

emisiones. 

 

Artículo 20. ... 

No se emplearán 

términos, elementos 

descriptivos, marcas de 

fábrica o de comercios, 

signos figurativos o de 

otra clase que tengan el 

efecto de crear la falsa 

impresión de que un 

determinado producto 

del tabaco es menos 

nocivo que otro. 

... 

De manera enunciativa 

más no limitativa 

quedan prohibidas 

expresiones tales como 

"bajo contenido de 

alquitrán", "ligeros", 

"ultra ligeros" o 

"suaves". 

... 

 La Secretaría podrá 

autorizar leyendas o 

frases en el 

empaquetado y 

etiquetado externo de 

los Productos de 

Tabaco para Calentar y 

Productos de Tabaco 

Oral Bajo en 

Nitrosaminas que 

informen al 

consumidor sobre el 

menor riesgo de esos 

productos comparado 

con los efectos a la 

salud derivados de 

consumir productos de 

tabaco combustible. 

Las leyendas o frases a 

que se refiere este 

párrafo deben 

sustentarse en 

evidencia científica. 

Artículo 21. En todos 

los paquetes de 

productos del tabaco y 

en todo empaquetado y 

etiquetado externo de 

los mismos, para su 

comercialización 

dentro del territorio 

nacional, deberá 

figurar la declaración: 

... 
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"Para venta exclusiva 

en México". 

 

Artículo 22. Las 

leyendas de 

advertencia y la 

información textual 

establecidas en este 

capítulo, deberán 

figurar en español en 

todos los paquetes y 

productos del tabaco y 

en todo empaquetado y 

etiquetado externos de 

los mismos. 

 

Este requisito será 

aplicable para la 

comercialización 

dentro del territorio 

nacional. 

 

 

Capítulo II 

Publicidad, 

Promoción y 

Patrocinio 

 

Artículo 23. Queda 

prohibido realizar toda 

forma de patrocinio, 

como medio para 

posicionar los 

elementos de la marca 

de cualquier producto 

del tabaco o que 

fomente la compra y el 

consumo de productos 

del tabaco por parte de 

la población. 

 

La publicidad y 

promoción de 

productos del tabaco 

únicamente será 

dirigida a mayores de 

edad a través de 

revistas para adultos, 

comunicación personal 

por correo o dentro de 

establecimientos de 

acceso exclusivo para 

aquéllos. 

 

 

La industria, los 

propietarios y/o 

administradores de 

establecimientos donde 

se realice publicidad o 

promoción de estos 

productos deberán 

demostrar la mayoría 

de edad de los 

destinatarios de la 

misma. 

 

Artículo 24. Se 

prohíbe emplear 

incentivos que 

fomenten la compra de 

productos del tabaco y 

no podrá distribuirse, 

venderse u 

obsequiarse, directa o 

indirectamente, ningún 

artículo promocional 

que muestre el nombre 

o logotipo de productos 

del tabaco. 

 

 

Artículo 25. Las 

publicaciones de 

comunicaciones 

internas para la 

distribución entre los 

empleados de la 

industria tabacalera no 

serán consideradas 

publicidad o 

promoción para efectos 

de esta Ley. 

 

 

Capítulo III 

Consumo y 

Protección contra la 

Exposición al Humo 

de Tabaco 

 

 

Artículo 26. Queda 

prohibido a cualquier 

persona consumir o 

tener encendido 

cualquier producto del 

tabaco en los espacios 

100% libres de humo 

de tabaco, así como en 

las escuelas públicas y 
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privadas de educación 

básica y media 

superior. 

 

En dichos lugares se 

fijará en el interior y en 

el exterior los letreros, 

logotipos y emblemas 

que establezca la 

Secretaría. 

 

Artículo 27. En 

lugares con acceso al 

público, o en áreas 

interiores de trabajo, 

públicas o privadas, 

incluidas las 

universidades e 

instituciones de 

educación superior, 

podrán existir zonas 

exclusivamente para 

fumar, las cuales 

deberán de 

conformidad con las 

disposiciones 

reglamentarias: 

 

 

I. Ubicarse en espacios 

al aire libre, o 

 

 

II. En espacios 

interiores aislados que 

dispongan de 

mecanismos que eviten 

el traslado de partículas 

hacia los espacios 

100% libres de humo 

de tabaco y que no sea 

paso obligado para los 

no fumadores. 

 

 

Artículo 28. El 

propietario, 

administrador o 

responsable de un 

espacio 100% libre de 

humo de tabaco, estará 

obligado a hacer 

respetar los ambientes 

libres de humo de 

tabaco establecidos en 

los artículos anteriores. 

 

Artículo 29. En todos 

los espacios 100% 

libres de humo de 

tabaco y en las zonas 

exclusivamente para 

fumar, se colocarán en 

un lugar visible letreros 

que indiquen 

claramente su 

naturaleza, debiéndose 

incluir un número 

telefónico para la 

denuncia por 

incumplimiento a esta 

Ley, sus reglamentos y 

demás disposiciones 

aplicables. 

 

 

 Título Tercero Bis 

De los Productos 

Alternativos 

 

 Capítulo I 

Disposiciones 

Generales 

 

 Artículo 29-A. Las 

disposiciones de esta 

Ley para los Productos 

Alternativos no serán 

aplicables a aquellos 

medicamentos o 

productos 

farmacéuticos 

aprobados para la 

cesación tabáquica aun 

cuando contengan 

nicotina. 

 

 Artículo 29-B. En la 

elaboración o 

producción de los 

Productos Alternativos 

deberán usarse 

ingredientes de gran 

pureza cuyos 

estándares de calidad 

hayan sido definidos 

por la Farmacopea de 

los Estados Unidos 

Mexicanos u otra 

similar. 
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Respecto a los 

saborizantes o 

aromatizantes que 

constituyan 

ingredientes de un 

Producto Alternativo, 

deberán ser, cuando 

menos, de calidad o 

grado alimenticio. 

 

 Artículo 29-C. Los 

Productos Alternativos 

no podrán contener 

ninguno de los 

siguientes ingredientes 

o aditivos: 

 

I. Vitaminas y otros 

aditivos que creen la 

impresión de que un 

Producto Alternativo 

reporta beneficios 

especiales o 

adicionales para la 

salud; 

 

II. Cafeína, taurina u 

otros aditivos y 

compuestos 

estimulantes asociados 

con la energía y la 

vitalidad, ni ningún 

otro alcaloide o 

sustancia psicoactiva 

distintos de la 

Nicotina; 

 

III. Aditivos cuya 

finalidad sea la de 

conferir al vapor 

propiedades 

colorantes; 

 

IV. Sustancias 

saborizantes o 

aromatizantes en 

cantidades tales que, 

conforme a evidencia 

científica, causen un 

daño grave y 

comprobado a la salud 

por presentar 

propiedades 

carcinogénicas, 

mutagénicas o 

reprotóxicas en 

humanos. 

Corresponderá a la 

Secretaría definir las 

sustancias a que se 

refiere esta fracción; 

 

V. Ingredientes, 

incluidos saborizantes 

o aromatizantes, cuyo 

uso se encuentre 

prohibido para 

consumo humano, y 

 

VI. Aditivos cuya 

única finalidad sea la 

de facilitar la absorción 

de la nicotina por el 

cuerpo siempre que 

ello incremente el 

potencial de ésta para 

causar adicción. No 

queda comprendido en 

esta fracción el uso de 

sales nicotínicas. 

 

 Artículo 29-D. Todo 

Producto Alternativo, 

para su 

comercialización en 

territorio nacional, 

requerirá contar con un 

registro sanitario 

vigente, indicando lo 

siguiente: 

 

I. Nombre o 

denominación y 

detalles de contacto 

del fabricante y, en su 

caso, importador; 

 

II. Indicar la categoría 

de Producto 

Alternativo, el nombre 

con el que se 

comercializa, 

características de su 

empaquetado y, en su 

caso, envase; 
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III. Señalar las 

distintas 

presentaciones del 

producto por cuanto 

hace a cantidad de 

piezas o volumen, así 

como las distintas 

concentraciones de 

nicotina; 

 

IV. La lista general y 

desasociada de los 

ingredientes 

contenidos en el 

producto, incluidas las 

cantidades de dichos 

ingredientes, y 

 

V. La información 

técnica que determine 

la Secretaría acerca del 

Equipo o, en su caso, 

del cartucho que 

contenga el Producto 

Alternativo cuando 

éstos últimos se 

encuentren destinados 

a consumirse 

exclusivamente 

mediante un Equipo 

desechable pre-llenado 

o estén contenidos en 

cartuchos pre-llenados 

de un solo uso. 

 

El registro deberá 

actualizarse cuando el 

producto o los 

productos que ampare, 

sufran modificaciones 

que alteren su 

composición. 

 

El registro sanitario 

que otorgue la 

Secretaría de Salud se 

regirá en términos de 

lo dispuesto en la 

presente ley y 

disposiciones de 

carácter general que 

publique la Secretaría 

en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

La Secretaría deberá 

habilitar un sistema 

electrónico de consulta 

por Internet que 

permita a los 

consumidores conocer 

si un Producto 

Alternativo cuenta con 

registro vigente. 

 

 Capítulo II 

De los E-líquidos 

 Artículo 29-E. 
Aquellos productos 

consistentes en 

líquidos destinados a 

consumirse en forma 

similar a los E-

líquidos, que 

contengan una 

sustancia psicoactiva 

no prohibida por la ley, 

distinta a la nicotina, se 

sujetarán a las 

disposiciones de la ley 

que regule el consumo 

de esa sustancia. 

 

Los productos 

consistentes en 

líquidos destinados a 

consumirse en forma 

similar a los E-líquidos 

con el uso de un Equipo 

y que no contengan 

nicotina ni ningún otro 

alcaloide o sustancia 

psicoactiva, quedarán 

sujetos a las 

disposiciones que esta 

Ley establece para los 

E-Líquidos. 

  

 Artículo 29-F. Los E-

líquidos podrán estar 

destinados a 

consumirse mediante 

Equipos desechables o 

recargables con 

cartuchos de un solo 
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uso, o bien en Equipos 

que cuenten con un 

depósito, tanque o 

accesorio que permita 

su recarga. 

 

 Artículo 29-G. Los E-

Líquidos no podrán 

contener una 

concentración de 

nicotina superior a 

cincuenta miligramos 

por mililitro. 

 

 Artículo 29-H. Los 

envases de los E-

líquidos destinados a 

ser consumidos en 

Equipos recargables, 

deberán contar con 

tapas que, una vez 

abiertas puedan 

cerrarse de nuevo, 

debiendo ser éstas a 

prueba de niños. 

 

 Capítulo III 

Otros Productos 

Alternativos 

 Artículo 29-I. Para la 

obtención del registro 

de cualquier Producto 

Alternativo distinto de 

los E-Líquidos, el 

fabricante o 

importador deberá 

proporcionar a la 

Secretaría, en adición 

a la información que 

establece el artículo 

29-D: 

 

I. Una descripción 

pormenorizada del 

producto de que se 

trate, las instrucciones 

de uso y, en su caso, la 

descripción o 

características del 

Equipo con el que se 

consuman; 

 

II. Los estudios 

científicos disponibles 

sobre toxicidad y 

potencial adictivo del 

producto de que se 

trate, sus ingredientes 

y emisiones; 

 

III. La información 

sobre dosificación e 

ingesta de nicotina en 

condiciones de uso 

normales o 

razonablemente 

previsibles;  

 

IV. El análisis de los 

riesgos y beneficios 

del producto de que se 

trate y los efectos que 

se estime tendrá sobre 

el abandono del 

consumo de tabaco 

combustible, y  

 

V. La demás 

información que la 

Secretaría establezca 

por medio de 

disposiciones de 

carácter general. 

 

 Capítulo IV 

Empaquetado y 

Etiquetado 

 Artículo 29-J. En los 

paquetes de Productos 

Alternativos y en todo 

empaquetado y 

etiquetado externo de 

los mismos, deberá 

aparecer la lista de sus 

ingredientes e indicar 

la cantidad de Nicotina 

que contengan 

expresada en 

milígramos por unidad 

o, cuando se trate de 

líquidos, por mililitro. 

En el caso de los E-

líquidos, esta 

información aparecerá 

también en el envase 
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que contenga el 

líquido. 

 

El empaque exterior de 

todo Producto 

Alternativo deberá 

contener las siguientes 

advertencias sanitarias: 

 

I. En el 20% de la cara 

anterior del empaque: 

"Este producto puede 

tener efectos nocivos a 

la salud. Prohibida su 

venta a menores de 18 

años "; 

 

II. En el 20% de la cara 

posterior del empaque: 

"Este producto 

contiene nicotina, una 

sustancia que puede 

causar dependencia. 

No se recomienda su 

consumo a los no 

fumadores y mujeres 

embarazadas"; 

 

III. Tratándose de los 

envases o frascos que 

contengan líquidos, las 

advertencias a que se 

refieren las fracciones 

anteriores deberán 

ocupar el 15% de la 

superficie susceptible 

de llevar etiqueta sin 

perjuicio de que su caja 

o empaque exterior, en 

caso de contar con él, 

las incorpore en la 

forma antes 

mencionada, y 

 

IV. Tratándose del 

empaque y envase de 

los líquidos sin 

nicotina a que se refiere 

el segundo párrafo del 

artículo 29-E de esta 

ley, únicamente 

figurará advertencia 

que señala la fracción I 

anterior. 

 

Las advertencias a que 

se refiere este artículo 

deberán aparecer en 

forma clara, visible, 

legible, libres de 

obstrucciones y no 

deberán invocar o 

hacer referencia a 

alguna disposición 

legal. 

 

 Artículo 29-K. Los 

elementos de la marca, 

imágenes, frases y 

cualquier otra 

información que figure 

en el empaquetado y 

envase de un Producto 

Alternativo, no podrán 

contener: 

 

I. Textos o ideas que 

identifiquen a dichos 

productos con 

golosinas y otros 

productos alimenticios 

preparados cuyo 

consumo esté orientado 

principalmente a 

menores de edad; 

 

II. La marca de un 

producto alimenticio 

cuyo consumo esté 

orientado 

principalmente a 

menores de edad, ni 

simular su empaque; 

 

III. El nombre ni 

imagen de personas 

famosas o reconocidas 

popularmente, y 

 

IV. El nombre ni 

imagen de personajes o 

caracteres ficticios de 

tiras cómicas, 

programas de 

televisión, películas 
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cinematográficas o 

juegos electrónicos 

creados para el público 

infantil o adolescente. 

 

 Artículo 29-L. En 

todos los paquetes o 

envases de Productos 

Alternativos y en todo 

empaquetado y 

etiquetado externo de 

los mismos, para su 

comercialización 

dentro del territorio 

nacional, deberá 

figurar la declaración: 

"Para venta exclusiva 

en México". 

 

 Artículo 29-M. Las 

leyendas de 

advertencia y la 

información textual 

establecidas en este 

capítulo deberán 

figurar en español en 

todos los paquetes o 

envases de Productos 

Alternativos y en todo 

empaquetado y 

etiquetado externos de 

los mismos. 

Este requisito será 

aplicable para la 

comercialización 

dentro del territorio 

nacional. 

 

 Capítulo V 

Publicidad, 

Promoción y 

Patrocinio 

 Artículo 29-N. La 

publicidad y 

promoción de 

Productos Alternativos 

será dirigida a 

personas mayores de 

edad a través de 

revistas para adultos, 

comunicación personal 

por correo, o dentro de 

establecimientos de 

acceso exclusivo para 

adultos. 

 

La Secretaría, por 

medio de 

disposiciones de 

carácter general, 

establecerá las 

condiciones, medios 

de comunicación y 

demás características a 

las que deberá 

sujetarse la publicidad 

y promoción de los 

Productos Alternativos 

por medios distintos a 

los señalados en el 

párrafo anterior, así 

como los requisitos 

para la autorización de 

dicha publicidad 

cuando se realice por 

estos otros medios. 

 

 Artículo 29-O.- La 

publicidad y 

promoción de los 

Productos 

Alternativos: 

 

I. No podrá estar 

dirigida a personas 

menores de edad; 

 

II. No podrá atribuir al 

Producto Alternativo 

cualidades curativas o 

terapéuticas; 

 

III. No podrá mostrar 

imágenes de personas 

cuya apariencia sea la 

de un menor de edad, 

y  

 

IV. No podrá asociar 

el consumo de 

Productos Alternativos 

a un estilo de vida. 

 

La Secretaría podrá 

autorizar, mediante 

disposiciones de 
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carácter general, el uso 

de frases o leyendas 

que comuniquen a la 

población adulta la 

conveniencia de 

utilizar Productos 

Alternativos en 

sustitución de los 

productos de tabaco 

combustible o que 

comuniquen el menor 

riesgo de los Productos 

Alternativos 

comparado con los 

daños que produce el 

consumo de tabaco 

combustible. 

 

 Artículo 29-P. No se 

considera publicidad o 

promoción, la 

información factual 

sobre los Productos 

Alternativos que los 

fabricantes, 

importadores, 

distribuidores o 

comercializadores 

establezcan en sus 

páginas de Internet o 

en aquellas cuyo 

contenido se encuentre 

bajo su control. 

 

Entre la información 

factual sobre los 

Productos Alternativos 

quedan comprendidos 

precios, instrucciones 

de uso, ingredientes, 

descripción de su 

sabor, contenido de 

nicotina, las diversas 

presentaciones del 

producto y, en su caso, 

descripción del Equipo 

con el que se 

consuman, incluyendo 

la descripción, 

características y forma 

de uso de este. 

 

Dicha información 

podrá ser presentada 

en forma escrita y 

estar acompañada por 

imágenes del producto 

de que se trate, o en 

forma auditiva o 

audiovisual, siempre 

que se proporcione con 

fines informativos. 

 

La información a que 

se refiere este artículo 

deberá siempre 

observar lo dispuesto 

en el Artículo 29-O de 

esta ley. 

 

Dicha información 

también podrá 

proporcionarse a los 

consumidores mayores 

de edad en forma 

directa, por medios 

impresos o por correo 

electrónico, siempre 

que éstos la hayan 

solicitado. 

 

 Artículo 29-Q. Los 

descuentos u otros 

incentivos en la venta 

al consumidor final de 

los Productos 

Alternativos solamente 

podrán otorgarse en 

comercios o en tiendas 

electrónicas 

especializados en la 

venta de dicho tipo de 

productos, y quienes 

los otorguen deberán 

asegurarse que los 

beneficiarios de tales 

promociones sean 

mayores de edad. 

 

El patrocinio para 

promover Productos 

Alternativos queda 

restringido a actos o 

actividades en las que 

no participen o se 
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encuentren presentes 

menores de edad, y 

estará orientado a 

promover dichos 

productos como una 

alternativa de riesgo 

reducido para quien ya 

consume productos de 

tabaco. 

 

 Capítulo VI 

Consumo de 

Productos 

Alternativos en 

Espacios Públicos 

 

 Artículo 29-R. Queda 

prohibido utilizar 

cualquier Producto 

Alternativo cuyo 

consumo produzca 

liberación de 

emisiones al medio 

ambiente en forma de 

vapor, en cualquier 

tipo de transporte 

público, así como en 

las escuelas públicas y 

privadas de educación 

básica y media 

superior. 

 

 Artículo 29-S. 
Corresponderá a los 

propietarios, 

administradores o 

encargados de lugares 

con acceso al público, 

o áreas interiores de 

trabajo, públicas o 

privadas, incluidas las 

universidades e 

instituciones de 

educación superior, 

permitir o no el 

consumo Productos 

Alternativos que 

produzcan la 

liberación de 

emisiones al medio 

ambiente en forma de 

Vapor, establecer 

condiciones para dicho 

consumo y, en su caso, 

delimitar las zonas en 

que ello pueda 

hacerse. 

 

Título Cuarto 

Medidas para 

Combatir la 

Producción Ilegal y el 

Comercio Ilícito de 

Productos del Tabaco 

 

Capítulo Único 

 

Título Cuarto 

Medidas para 

Combatir la 

Producción Ilegal y el 

Comercio Ilícito de 

Productos del Tabaco 

y Productos 

Alternativos 

Capítulo Único 

 

Artículo 30. La 

Secretaría vigilará que 

los productos del 

tabaco y productos 

accesorios al tabaco 

materia de importación 

cumplan con esta Ley, 

sus reglamentos y 

demás disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 30. La 

Secretaría vigilará que 

los productos del 

tabaco y los Productos 

Alternativos materia de 

importación cumplan 

con esta Ley, sus 

reglamentos y demás 

disposiciones 

aplicables. 

 

En los casos en que los 

productos de 

importación no reúnan 

los requisitos o 

características que 

establezca la 

legislación 

correspondiente, la 

Secretaría aplicará las 

medidas de seguridad 

que correspondan de 

acuerdo con la Ley 

General de Salud. 

 

... 

Artículo 31. Se 

requiere permiso 

sanitario previo de 

importación de la 

Secretaría para la 

importación de 

productos del tabaco. 

 

Artículo 31. Se 

requiere permiso 

sanitario previo de 

importación de la 

Secretaría para la 

importación de 

productos del tabaco y 

Productos 

Alternativos. 

 

Artículo 32. La 

importación de 

productos del tabaco y 

Artículo 32. La 

importación de 

productos del tabaco y 
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de productos 

accesorios al tabaco, se 

sujetará a las siguientes 

bases: 

 

de Productos 

Alternativos, se 

sujetará a las siguientes 

bases: 

I. Los importadores y 

distribuidores deberán 

tener domicilio en 

México; 

 

... 

II. Podrán importarse 

los productos del 

tabaco y los productos 

accesorios al tabaco, 

siempre que el 

importador exhiba la 

documentación 

establecida en las 

disposiciones 

reglamentarias de esta 

Ley, y 

 

II. Podrán importarse 

los productos del 

tabaco y Productos 

Alternativos, siempre 

que el importador 

exhiba la 

documentación 

establecida en las 

disposiciones 

reglamentarias de esta 

Ley, y 

III. La Secretaría podrá 

muestrear y analizar 

los productos del 

tabaco y los productos 

accesorios al tabaco 

importados, a fin de 

verificar el 

cumplimiento de las 

disposiciones 

aplicables. Cuando se 

encuentre que el 

producto muestreado 

no cumple con las 

disposiciones citadas, 

la Secretaría procederá 

conforme a lo 

establecido en esta 

Ley, sus reglamentos y 

demás disposiciones 

aplicables. 

 

III. La Secretaría podrá 

muestrear y analizar 

los productos del 

tabaco y los Productos 

Alternativos 

importados, a fin de 

verificar el 

cumplimiento de las 

disposiciones 

aplicables. Cuando se 

encuentre que el 

producto muestreado 

no cumple con las 

disposiciones citadas, 

la Secretaría procederá 

conforme a lo 

establecido en esta 

Ley, sus reglamentos y 

demás disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 33. La 

Secretaría, a través de 

los verificadores y en 

coordinación con las 

autoridades 

correspondientes, está 

facultada para 

intervenir en puertos 

marítimos y aéreos, en 

las fronteras y, en 

Artículo 33. La 

Secretaría, a través de 

los verificadores y en 

coordinación con las 

autoridades 

correspondientes, está 

facultada para 

intervenir en puertos 

marítimos y aéreos, en 

las fronteras y, en 

general, en cualquier 

punto del territorio 

nacional, en relación 

con el tráfico de 

productos del tabaco y 

de los productos 

accesorios al tabaco, 

para los efectos de 

identificación, control 

y disposición 

sanitarios. 

 

general, en cualquier 

punto del territorio 

nacional, en relación 

con el tráfico de 

productos del tabaco y 

de los Productos 

Alternativos, para los 

efectos de 

identificación, control 

y disposición 

sanitarios. 

 

Artículo 34. La 

Secretaría participará 

en las acciones que se 

realicen a fin de 

prevenir el comercio, 

distribución, venta y 

fabricación ilícita de 

productos del tabaco y 

de productos 

accesorios al tabaco. 

 

Artículo 34. La 

Secretaría participará 

en las acciones que se 

realicen a fin de 

prevenir el comercio, 

distribución, venta y 

fabricación ilícita de 

productos del tabaco y 

de Productos 

Alternativos. 

 

Título Quinto 

De la Participación 

Ciudadana 

Capítulo Único 

Título Quinto ... 

 

Artículo 35. La 

Secretaría promoverá 

la participación de la 

sociedad civil en la 

prevención del 

tabaquismo y el control 

de los productos del 

tabaco en las siguientes 

acciones: 

 

Artículo 35. ... 

I. Promoción de los 

espacios 100% libres 

de humo de tabaco; 

 

 

II. Promoción de la 

salud comunitaria; 

 

 

III. Educación para la 

salud; 

 

 

IV. Investigación para 

la salud y generación 

de la evidencia 

científica en materia 

del control del tabaco; 
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 IV Bis. Investigación y 

generación de la 

evidencia científica en 

relación con los efectos 

a la salud derivados del 

consumo de los 

Productos 

Alternativos; 

V. Difusión de las 

disposiciones legales 

en materia del control 

de los productos del 

tabaco; 

 

... 

VI. Coordinación con 

los consejos nacional y 

estatales contra las 

adicciones, y 

 

 

VII. Las acciones de 

auxilio de aplicación 

de esta Ley como la 

denuncia ciudadana. 

 

 

Título Sexto 

Cumplimiento de 

esta Ley 

Capítulo I 

Disposiciones 

Generales 

 

Título Sexto ... 

 

Artículo 36. 
Corresponde a la 

Secretaría con base en 

lo dispuesto en la Ley 

General de Salud y 

demás disposiciones 

aplicables: 

 

 

I. Expedir las 

autorizaciones 

requeridas por esta 

Ley; 

 

 

II. Revocar dichas 

autorizaciones; 

 

 

III. Vigilar el 

cumplimiento de esta 

Ley, y 

 

 

IV. Ejecutar los actos 

del procedimiento para 

aplicar medidas de 

seguridad y sanciones. 

 

 

Para dar cumplimiento 

a lo anterior, la 

Secretaría emitirá las 

disposiciones 

correspondientes. 

 

 

Capítulo II 

De la Vigilancia 

Sanitaria 

 

 

Artículo 37. Los 

verificadores serán 

nombrados y 

capacitados por la 

Secretaría, de acuerdo 

a lo establecido en la 

Ley General de Salud y 

demás disposiciones 

aplicables. 

 

 

Artículo 38. Los 

verificadores 

realizarán actos de 

orientación, educación, 

verificación de las 

disposiciones de esta 

Ley, de la Ley General 

de Salud y otras 

disposiciones en 

materia de control 

sanitario de los 

productos del tabaco. 

 

Artículo 38. Los 

verificadores 

realizarán actos de 

orientación, educación, 

verificación de las 

disposiciones de esta 

Ley, de la Ley General 

de Salud y otras 

disposiciones en 

materia de control 

sanitario de los 

productos del tabaco y 

Productos 

Alternativos. 

Artículo 39. Los 

verificadores podrán 

realizar visitas 

ordinarias y 

extraordinarias, sea por 

denuncia ciudadana u 

otro motivo, de 

acuerdo a las 

disposiciones de la Ley 

General de Salud, de 

esta Ley y demás 

disposiciones 

aplicables. 
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Artículo 40. La labor 

de los verificadores en 

ejercicio de sus 

funciones, así como la 

de las autoridades 

federales, estatales o 

municipales, no podrá 

ser obstaculizada bajo 

ninguna circunstancia. 

 

 

Artículo 41. Las 

acciones de vigilancia 

sanitaria que lleven a 

cabo las autoridades 

competentes para 

efecto de verificar el 

cumplimiento de lo 

dispuesto en esta Ley, 

sus reglamentos y 

demás disposiciones 

aplicables, se 

realizarán de 

conformidad con los 

procedimientos 

establecidos en la Ley 

General de Salud. 

 

 

 

Capítulo III 

De la Denuncia 

Ciudadana 

 

 

Artículo 42. Cualquier 

persona podrá 

presentar ante la 

autoridad 

correspondiente una 

denuncia en caso de 

que observe el 

incumplimiento de 

cualquiera de las 

obligaciones 

establecidas en esta 

Ley, sus reglamentos y 

demás disposiciones 

aplicables. 

 

 

Artículo 43. La 

autoridad competente 

salvaguardará la 

identidad e integridad 

del ciudadano 

denunciante. 

 

Artículo 44. La 

Secretaría pondrá en 

operación una línea 

telefónica de acceso 

gratuito para que los 

ciudadanos puedan 

efectuar denuncias, 

quejas y sugerencias 

sobre los espacios 

100% libres de humo 

de tabaco así como el 

incumplimiento de esta 

Ley, sus reglamentos y 

demás disposiciones 

aplicables. 

 

 

Título Séptimo 

De las Sanciones 

 

Capítulo Único 

 

Título Séptimo ... 

 

Artículo 45. El 

incumplimiento a los 

preceptos de esta Ley, 

sus reglamentos y 

demás disposiciones 

que emanen de ella, 

serán sancionados 

administrativamente 

por las autoridades 

sanitarias, sin perjuicio 

de las penas que 

correspondan cuando 

sean constitutivas de 

delitos. 

 

 

Artículo 46. Las 

sanciones 

administrativas podrán 

ser: 

 

 

I. Amonestación con 

apercibimiento; 

 

 

II. Multa; 

 
 

III. Clausura temporal 

o definitiva, que podrá 

ser parcial o total, y 

 

 

IV. Arresto hasta por 

treinta y seis horas. 
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Artículo 47. Al 

imponer una sanción, 

la autoridad sanitaria 

fundará y motivará la 

resolución, tomando en 

cuenta: 

 

 

I. Los daños que se 

hayan producido o 

puedan producirse en 

la salud de las 

personas; 

 

 

II. La gravedad de la 

infracción; 

 

 

III. Las condiciones 

socio-económicas del 

infractor; 

 

 

IV. La calidad de 

reincidente del 

infractor, y 

 

 

V. El beneficio 

obtenido por el 

infractor como 

resultado de la 

infracción. 

 

 

Artículo 48. Se 

sancionará con multa: 

 

Artículo 48. Se 

sancionará con multa: 

I. De hasta cien veces 

el salario mínimo 

general diario vigente 

en la zona económica 

de que se trate, el 

incumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 

26 de esta Ley; 

 

I. De hasta cien UMA, 

el incumplimiento de 

lo dispuesto en los 

artículos 26 y 29-R de 

esta Ley; 

II. De mil hasta cuatro 

mil veces el salario 

mínimo general diario 

vigente en la zona 

económica de que se 

trate, el 

incumplimiento de las 

disposiciones 

contenidas en los 

II. De mil hasta cuatro 

mil UMA, el 

incumplimiento de las 

disposiciones 

contenidas en los 

artículos 14, 15, 16, 27 

y 28 de esta Ley, y 

artículos 14, 15, 16, 27 

y 28 de esta Ley, y 

 

III. De cuatro mil hasta 

diez mil veces el 

salario mínimo general 

diario vigente en la 

zona económica de que 

se trate, el 

incumplimiento de las 

disposiciones 

contenidas en los 

artículos 13, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 31 y 

32, de esta Ley. 

 

III. De cuatro mil hasta 

diez mil UMA, el 

incumplimiento de las 

disposiciones 

contenidas en los 

artículos 13, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 29-J, 

29-K, 29-L, 29-M, 29-

N, 29-O, 29-Q, 31 y 32, 

de esta Ley. 

Artículo 49. En caso 

de reincidencia se 

duplicará el monto de 

la multa que 

corresponda. Para los 

efectos de este capítulo 

se entiende por 

reincidencia, que el 

infractor incumpla la 

misma disposición de 

esta Ley o sus 

reglamentos dos o más 

veces dentro del 

periodo de un año, 

contado a partir de la 

fecha en que se le 

hubiera notificado la 

sanción inmediata 

anterior. 

 

 

Artículo 50. El monto 

recaudado producto de 

las multas será 

destinado al Programa 

contra el Tabaquismo y 

a otros programas de 

salud prioritarios. 

 

Artículo 50. El monto 

recaudado producto de 

las multas será 

destinado al Programa 

contra el Tabaquismo y 

a otros programas de 

salud prioritarios. 

 

También podrá ser 

utilizado para la 

realización de 

investigaciones que 

fomenten la reducción 

de riesgo y daño a la 

salud en el consumo de 

tabaco y Productos 

Alternativos. 
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Artículo 51. Procederá 

la clausura temporal o 

definitiva, parcial o 

total según la gravedad 

de la infracción y las 

características de la 

actividad o 

establecimiento de 

acuerdo con lo 

señalado en el artículo 

425 y 426 de la Ley 

General de Salud, 

ordenamiento de 

aplicación supletoria a 

esta Ley. 

 

 

Artículo 52. Se 

sancionará con arresto 

hasta por 36 horas de 

acuerdo con lo 

estipulado en el 

artículo 427 de la Ley 

General de Salud, 

ordenamiento de 

aplicación supletoria a 

esta Ley. 

 

 

Artículo 53. Cuando 

con motivo de la 

aplicación de esta Ley, 

se desprenda la posible 

comisión de uno o 

varios delitos, la 

autoridad 

correspondiente 

formulará la denuncia 

o querella ante el 

Ministerio Público sin 

perjuicio de la sanción 

administrativa que 

proceda. 

 

 

Artículo 54. Los 

verificadores estarán 

sujetos a la Ley Federal 

de Responsabilidades 

Administrativas de los 

Servidores Públicos. 

 

 

Artículo 55. En todo lo 

relativo a los 

procedimientos para la 

aplicación de medidas 

 

de seguridad y 

sanciones, los recursos 

de inconformidad y 

prescripción, se 

aplicará lo establecido 

en las disposiciones de 

la Ley General de 

Salud. 

 

Título Octavo 

De los Delitos 

 

Capítulo Único 

Título Octavo ... 

 

Artículo 56. A quien 

por sí o a través de otra 

persona a sabiendas de 

ello, adultere, 

falsifique, contamine, 

altere o permita la 

adulteración, 

falsificación, 

contaminación o 

alteración de cualquier 

producto del tabaco en 

los términos que se 

define en la presente 

Ley y en la Ley 

General de Salud, se le 

aplicará una pena de 

uno a nueve años de 

prisión y multa 

equivalente de cien a 

mil veces el valor 

diario de la Unidad de 

Medida y 

Actualización. 

 

La misma pena se 

aplicará a quien por sí o 

a través de otra persona 

mezcle productos de 

tabaco adulterados, 

falsificados, 

contaminados o 

alterados con otros que 

no lo sean, a través de 

la cadena de 

suministro. 

 

 

Artículo 57. A quien, 

por sí o a través de otra 
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persona, introduzca al 

país, exporte, 

almacene, transporte, 

expenda, venda o de 

cualquier forma 

distribuya productos de 

tabaco de los que hace 

mención esta Ley, 

adulterados, 

falsificados, 

contaminados, 

alterados o mezclados 

en términos del último 

párrafo del artículo 

anterior, se le aplicará 

una pena de uno a 

nueve años de prisión y 

multa equivalente de 

cien a mil veces el 

valor diario de la 

Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 

Expuesto todo lo anterior, el suscrito somete a la 

consideración de esta honorable soberanía el 

siguiente proyecto de:  

 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL PARA EL 

CONTROL DEL TABACO Y SE MODIFICA 

SU DENOMINACIÓN 

 

Primero. Se modifica la denominación de la Ley 

General para el Control del Tabaco para, en lo 

sucesivo, quedar como Ley General para el 

Control del Tabaco y de los Productos 

Alternativos de Administración de Nicotina. 

 

Segundo. Se reforma la fracción I del artículo 2; 

se modifica el artículo 4; se modifican las 

fracciones IV y VIII, y se adicionan las fracciones 

VIII Bis y VIII Ter al artículo 5; se modifican las 

fracciones IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV, 

XVI, XVII, XIX, XX, XXII y XXV, y se 

adicionan las fracciones VI Bis, IX Bis, XV Bis, 

XVIII Bis, XIX Bis, XIX Ter, XIX Quáter, XXV 

Bis y XXV Ter al artículo 6; se modifica el artículo 

7; se adiciona la fracción IV Bis al artículo 10; se 

adiciona la fracción I-Bis y se modifica la fracción 

II del artículo 11; se modifican las fracciones I, II, 

III, V, VI, IX y XI del artículo 12; se modifica el 

artículo 13; se adiciona un artículo 13 Bis; se 

modifica el nombre del Título Segundo; se 

modifica el artículo 14; se modifican el primer 

párrafo y las fracciones II y IV del artículo 15; se 

modifican las fracciones II, III y IV del artículo 16; 

se modifica el artículo 17; se adiciona un artículo 

18 Bis; se modifica el artículo 19; se modifica el 

cuarto párrafo del artículo 20; se adiciona un 

Título Tercero Bis denominado “De los Productos 

Alternativos” y se adicionan  los artículos 29-A al 

29-S; se modifica el nombre  del Título Cuarto; se 

modifica el primer párrafo del artículo 30; se 

modifica el artículo 31; se modifica el primer 

párrafo del artículo 32 y sus fracciones II y III; se 

modifican los artículos 33 y 34; se adiciona una 

fracción IV Bis al artículo 35; se modifica el 

artículo 38; se modifica el artículo 48;  y se 

modifica el artículo 50 de la Ley General para el 

Control del Tabaco  (ahora Ley General para el 

Control del Tabaco y de los Productos 

Alternativos de Administración de Nicotina), para 

quedar como sigue: 

 

Ley General para el Control del Tabaco y de los 

Productos Alternativos de Administración de 

Nicotina 

 

Título Primero ... 

Artículo 2. ... 

 

I. Control sanitario de los productos del tabaco 

y de los Productos Alternativos, así como su 

importación, y 

... 

 

Artículo 4. La orientación, educación, 

prevención, producción, distribución, 

comercialización, importación, consumo, 

publicidad, promoción, patrocinio, muestreo, 

verificación y, en su caso, la aplicación de medidas 

de seguridad y sanciones relativas a los productos 

del tabaco y los Productos Alternativos serán 

reguladas bajo los términos establecidos en esta 

Ley. 
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Artículo 5. ... 

 

IV. Establecer las bases para la producción, 

etiquetado, empaquetado, promoción, 

publicidad, patrocinio, distribución, venta, 

consumo y uso de los productos del tabaco y de 

los Productos Alternativos; 

... 

VIII. Establecer los lineamientos generales 

para la entrega y difusión de la información 

sobre los productos del tabaco, Productos 

Alternativos y sus respectivas emisiones; 

VIII Bis. Promover, bajo el enfoque de 

reducción de daños, que los consumidores de 

productos de tabaco combustible que no desean 

o no han podido dejar de fumar adopten el uso 

de las opciones de menor riesgo que esta ley 

regula; 

VIII Ter. Establecer, bajo el enfoque de 

reducción de daños, nuevas estrategias de 

información para que la población adulta tenga 

conocimiento sobre las alternativas al tabaco 

combustible; 

... 

 

Artículo 6. ... 

 

IV. Control sanitario de los productos del 

tabaco y de los Productos Alternativos: 

Conjunto de acciones de orientación, 

educación, muestreo, verificación y en su caso, 

aplicación de medidas de seguridad y 

sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud y 

otras autoridades competentes, con base en lo 

que establecen esta Ley, sus reglamentos, las 

normas oficiales mexicanas y demás 

disposiciones aplicables. Comprende diversas 

estrategias de reducción de la oferta, la 

demanda y los daños con objeto de mejorar la 

salud de la población reduciendo el consumo de 

productos del tabaco, particularmente los que 

sean combustibles, y la exposición al humo de 

tabaco de segunda mano; 

... 

VI. Distribución: La acción de vender, ofrecer 

o exponer para la venta, dar, donar, regalar, 

intercambiar, transmitir, consignar, entregar, 

proveer o transferir la posesión de productos 

del tabaco y Productos Alternativos para fines 

comerciales, u ofrecer hacerlo, ya sea a título 

oneroso o gratuito; 

VI Bis. E-líquido: La solución líquida que 

permite al usuario consumir nicotina mediante 

la inhalación del vapor que se produce por su 

calentamiento utilizando un Equipo, sin que por 

tal calentamiento exista combustión; 

VII. Elemento de la marca: El uso de razones 

sociales, nombres comerciales, marcas, 

emblemas, rúbricas o cualquier tipo de 

señalización visual o auditiva, que identifique a 

los productos del tabaco y a los Productos 

Alternativos; 

VIII. Emisión: Es la sustancia producida y 

liberada durante el proceso de consumo de los 

productos de tabaco y los Productos 

Alternativos que regula este ordenamiento. 

Tratándose de productos de tabaco 

combustible, comprende nicotina, alquitrán, 

monóxido de carbono, y en su caso la 

composición química que forman parte del 

humo de tabaco. En el caso de los Productos de 

Tabaco para Calentar y del E-líquido, las 

sustancias que se producen y liberan con 

motivo de su calentamiento y vaporización. En 

el caso de productos del tabaco y Productos 

Alternativos para uso oral, se entiende como 

todas las sustancias liberadas durante el 

proceso de mascado o chupado. Finalmente, en 

el caso de productos del tabaco y Productos 

Alternativos para uso nasal, son todas las 

sustancias liberadas durante el proceso de 

inhalación o aspiración; 

IX. Empaquetado y etiquetado externos: 

Expresión que se aplica a todo envasado y 

etiquetado utilizados en la venta al por menor 

de los productos del tabaco y los Productos 

Alternativos; 

IX Bis. Equipos: Los aparatos eléctricos o 

electrónicos de uso personal, incluyendo 

componentes, aditamentos, depósitos y 

accesorios, que producen vapor que aspira el 

usuario a través de una boquilla mediante el 

calentamiento de un Producto de Tabaco para 

Calentar, de un E-líquido u otro Producto 

Alternativo.  
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Para efectos de esta Ley, los Equipos, 

incluyendo componentes, aditamentos, 

depósitos y accesorios, no constituyen 

productos del tabaco ni Productos Alternativos, 

siéndoles aplicables las normas contenidas en 

este ordenamiento que expresamente los 

consideren, así como aquellas disposiciones 

reglamentarias y normas oficiales que pudieran 

serles aplicables. 

... 

 

XI. Humo de Tabaco: Se refiere a las emisiones 

de los productos de tabaco originadas por 

encender o consumir cualquier producto de 

tabaco combustible y que afectan al no 

fumador; 

XII. Industria tabacalera: Es la conformada por 

los fabricantes, distribuidores, 

comercializadores e importadores de productos 

de tabaco; 

... 

XIV. Ley: Ley General para el Control del 

Tabaco y de los Productos Alternativos de 

Administración de Nicotina; 

XV. Leyenda de advertencia: Aquella frase o 

mensaje escrito, impreso y visible en el 

empaquetado, en el etiquetado, el paquete, la 

publicidad, la promoción de productos del 

tabaco y Productos Alternativos y otros 

anuncios que establezca la Secretaría de 

acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, sus 

reglamentos y demás disposiciones aplicables; 

XV Bis. Nicotina: (S)-3-(1-metilpirrolidin-2-il) 

piridina, ya sea que se extraiga del Tabaco o de 

cualquier otra especie vegetal que la contenga, 

o sus sucedáneos producidos artificialmente. 

Comprende a la sustancia ya sea que 

naturalmente se encuentre en un producto de 

tabaco, o como ingrediente de un Producto 

Alternativo, sea en forma de nicotina base o de 

sales nicotínicas. 

XVI. Paquete: Es el envase o la envoltura en 

que se vende o muestra un producto de tabaco 

o un Producto Alternativo para su venta al 

público, incluida la caja o cartón que contiene 

cajetillas más pequeñas o la que contenga el 

envase o recipiente de un producto líquido; 

XVII. Patrocinio: Toda forma de contribución 

a cualquier acto, actividad o individuo con el 

fin, o el efecto de promover los productos del 

tabaco o los Productos Alternativos, así como 

el consumo de estos; 

... 

XVIII Bis. Producto Alternativo: Los 

productos alternativos de administración de 

nicotina que comprenden cualquier producto de 

consumo que, no siendo un producto del tabaco 

y sin que exista combustión del producto, 

permita a quien lo utiliza consumir nicotina por 

la aspiración del vapor que genere su 

calentamiento, o bien al chuparlo, mascarlo o 

inhalarlo, incluyendo en forma enunciativa a 

los E-líquidos, productos orales, nebulizadores 

e inhaladores. 

XIX. Producto del Tabaco: Es cualquier 

sustancia o bien manufacturado preparado total 

o en parte utilizando como materia prima hojas 

de tabaco y destinado a ser fumado, chupado, 

mascado, utilizado como rapé o para la 

inhalación del vapor que su calentamiento 

produzca; 

XIX Bis. Producto de Tabaco para Calentar: Es 

todo producto del tabaco destinado a 

consumirse mediante la inhalación del vapor 

producido por su calentamiento en un Equipo, 

sin que por tal calentamiento se produzca la 

combustión del tabaco que contiene o de 

ningún otro de sus ingredientes o elementos. 

XIX Ter. Producto de Tabaco Combustible: Es 

todo producto del tabaco que para su consumo 

requiere de la combustión del tabaco que 

contenga o de algún elemento accesorio al 

producto que provea el calor necesario para su 

consumo. 

XIX Quáter. Producto de Tabaco Oral Bajo en 

Nitrosaminas: Es todo producto del tabaco 

destinado a ser chupado y para cuya fabricación 

se utiliza tabaco picado no fermentado, 

sometido a un proceso de pasteurización y que 

puede o no, incluir como ingredientes agua, sal 

y sustancias saborizantes o aromatizantes. 

XX. Producir: Acción y efecto de elaborar 

productos del tabaco y Productos Alternativos; 

...  
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XXII. Promoción y publicidad: Toda forma de 

comunicación, recomendación o acción 

comercial con el fin, o el efecto de promover 

productos del tabaco o Productos Alternativos, 

marca o fabricante, para venderlos o alentar su 

consumo, mediante cualquier medio, incluidos 

el anuncio directo, los descuentos, los 

incentivos, los reembolsos, la distribución 

gratuita, la promoción de elementos de la marca 

mediante eventos y productos relacionados, a 

través de cualquier medio de comunicación o 

difusión; 

... 

XXV. Tabaco: La planta "Nicotiana Tabacum" 

y sus sucedáneos, en su forma natural o 

modificada, en las diferentes presentaciones, 

que se utilicen para ser fumado, calentado, 

chupado, mascado o utilizado como rapé; 

XXV Bis. UMA: La Unidad de Medida y 

Actualización cuyo valor equivalente en Pesos 

se determina de conformidad con la Ley para 

Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

XXV Ter. Vapor: Para efectos de esta Ley 

significa el aerosol que se produce por el 

calentamiento, sin combustión de por medio, de 

un Producto de Tabaco para Calentar, un E-

líquido u otro Producto Alternativo. 

... 

 

Artículo 7. La aplicación de esta Ley estará a 

cargo de la Secretaría en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de 

Economía, la Fiscalía General de la República y 

otras autoridades competentes. 

 

Artículo 10. ... 

 

IV Bis. El diseño de programas basados en el 

Enfoque de Reducción de Daños con objeto de 

que los fumadores adultos que no desean o no 

pueden dejar de consumir productos de tabaco 

combustible conozcan y, en su caso, accedan a 

los productos que regula esta ley y que les 

representan menores riesgos. 

... 

Artículo 11. ... 

 

I Bis. La generación y la evaluación de 

evidencia científica disponible sobre los efectos 

del consumo de nicotina a través de las diversas 

formas que existan, diferenciando los 

particulares riesgos que cada una implique. 

II. La educación a la familia para prevenir el 

consumo de nicotina por parte de niños y 

adolescentes; 

... 

 

Artículo 12. ... 

 

I. Coordinar todas las acciones relativas al 

control de los productos del tabaco y de los 

Productos Alternativos; 

II. Establecer métodos de análisis para evaluar 

que la fabricación de productos del tabaco y de 

los Productos Alternativos se realice de 

conformidad con las disposiciones aplicables; 

III. Determinar a través de disposiciones de 

carácter general sobre la información que los 

fabricantes deben proporcionar a las 

autoridades correspondientes y al público 

acerca de los productos del tabaco y de los 

Productos Alternativos y sus respectivas 

emisiones; 

... 

V. Emitir las autorizaciones correspondientes 

para la producción, fabricación e importación 

de los productos del tabaco y los Productos 

Alternativos; 

VI. Emitir las disposiciones para la colocación 

y contenido de los letreros que se ubicarán en 

lugares donde haya venta de productos del 

tabaco y Productos Alternativos; 

... 

IX. Determinar a través de disposiciones de 

carácter general los requisitos o lineamientos 

para la importación de productos del tabaco y 

Productos Alternativos; 

... 

XI. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas 

públicas para el control del tabaco y de los 

Productos Alternativos y los respectivos 

productos, con base en evidencias científicas y 
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en determinación del riesgo sanitario para cada 

tipo de producto. 

 

Artículo 13. Las compañías productoras, 

importadoras o comercializadoras de productos 

del tabaco y de Productos Alternativos, tendrán la 

obligación de entregar a la Secretaría la 

información relativa al contenido de los productos 

del tabaco y de los Productos Alternativos, los 

ingredientes usados y las emisiones y sus efectos 

en la salud conforme a las disposiciones aplicables 

y hacerlas públicas a la población en general. 

 

Artículo 13 Bis. Esta Ley reconoce el menor 

riesgo a la salud humana derivado del consumo de 

los Productos de Tabaco para Calentar, Productos 

de Tabaco Oral Bajo en Nitrosaminas y los 

Productos Alternativos por lo que la Secretaría 

deberá ejercer las facultades que determina esta 

Ley en forma tal que: 

 

I. Se informe a la población, objetivamente y 

con sustento en evidencia científica, sobre los 

riesgos a la salud que pueden derivar del 

consumo de los Productos de Tabaco para 

Calentar, Productos de Tabaco Oral Bajo en 

Nitrosaminas y los Productos Alternativos, 

cuidando que con dicha información no se les 

equipare con los Productos de Tabaco 

Combustible; 

II. Las disposiciones administrativas no 

impidan, obstaculicen o restrinjan en forma 

excesiva o desproporcionada el acceso a estos 

productos por parte de los fumadores adultos; 

III. Las disposiciones administrativas no 

impidan, obstaculicen o restrinjan en forma 

excesiva o desproporcionada la participación 

de pequeñas y medianas empresas dedicadas a 

la fabricación, importación o distribución de 

dichos productos, y 

IV. Todas las acciones, disposiciones 

administrativas y demás actuaciones de la 

Secretaría en relación con el control sanitario 

de los Productos de Tabaco para Calentar, lo 

Productos de Tabaco Oral Bajo en 

Nitrosaminas y los Productos Alternativos 

estén sustentados en evidencia científica. 

Título Segundo 

Comercio, Distribución, Venta y Suministro 

de los Productos del Tabaco 

y Productos Alternativos 

 

Capítulo Único 

 

Artículo 14. Todo establecimiento que produzca, 

fabrique o importe productos del tabaco o 

Productos Alternativos requerirá licencia sanitaria 

de acuerdo con los requisitos que establezca esta 

Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 15. Quien comercie, venda, distribuya o 

suministre productos del tabaco o Productos 

Alternativos tendrá las siguientes obligaciones: 

... 

II. Exigir a la persona que se presente a adquirir 

productos del tabaco o Productos Alternativos 

que acredite su mayoría de edad con 

identificación oficial con fotografía, sin la cual 

no podrá realizarse lo anterior; 

... 

IV. Las demás referentes al comercio, 

suministro, distribución y venta de productos 

del tabaco y Productos Alternativos 

establecidos en esta Ley, en la Ley General de 

Salud, y en todas las disposiciones aplicables. 

... 

 

Artículo 16. ... 

 

II. Colocar los productos del tabaco y 

Productos Alternativos en sitios que le 

permitan al consumidor tomarlos directamente; 

III. Comerciar, vender, distribuir o exhibir 

cualquier producto del tabaco o cualquier 

Producto Alternativo a través de distribuidores 

automáticos o máquinas expendedoras; 

IV. Comerciar, vender o distribuir al 

consumidor final cualquier producto del tabaco 

por teléfono, correo, internet o cualquier otro 

medio de comunicación. Se exceptúa de esta 

disposición al comercio, venta o distribución de 

Productos Alternativos y de los Equipos; 

... 
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Artículo 17. Se prohíben las siguientes 

actividades: 

 

I. El comercio, distribución, donación, regalo, 

venta y suministro de productos del tabaco, 

Productos Alternativos y Equipos a menores de 

edad; 

II. El comercio, distribución, donación, regalo, 

venta y suministro de productos del tabaco, 

Productos Alternativos y Equipos en 

instituciones educativas públicas y privadas de 

educación básica y media superior, y 

III. Emplear a menores de edad en actividades 

de comercio, producción, distribución, 

suministro y venta de productos del tabaco, 

Productos Alternativos y Equipos. 

 

Título Tercero ... 

 

Artículo 18 Bis. En los paquetes de Productos de 

Tabaco para Calentar y los Productos de Tabaco 

Oral bajo en Nitrosaminas y en todo empaquetado 

y etiquetado externo de los mismos, de 

conformidad con lo establecido en esta Ley, sus 

reglamentos y demás disposiciones aplicables, 

deberán figurar leyendas de advertencia basadas 

en evidencia científica que muestre los riesgos que 

derivan del consumo de esos productos, 

sujetándose a las siguientes disposiciones: 

 

I. Les será aplicable lo dispuesto en las 

fracciones I, II, III y VII del artículo anterior; 

II. Deberán ocupar el 30% de la cara anterior y 

el 100% de una de las caras laterales del 

paquete y la cajetilla;  

III. El 100% de la cara lateral será destinado al 

mensaje sanitario basado en evidencia 

científica, que del mismo modo será rotativo, 

deberá incorporar un número telefónico de 

información sobre los riesgos del consumo de 

tabaco. 

 

La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la 

Federación las disposiciones para la formulación, 

aprobación, aplicación, utilización e 

incorporación de las leyendas y mensajes 

sanitarios que se incorporarán en los paquetes de 

los productos a que se refiere este artículo y en 

todo empaquetado y etiquetado externo de los 

mismos, de acuerdo con lo establecido en esta Ley. 

 

Artículo 19. Además de lo establecido en los 

artículos anteriores, todos los paquetes de 

productos del tabaco y todo empaquetado y 

etiquetado externo de los mismos, deberán 

contener información sobre sus contenidos, 

emisiones y riesgos de conformidad con las 

disposiciones aplicables. Las autoridades 

competentes deberán coordinarse para tales 

efectos y definir los mensajes o advertencias 

sanitarias con base de la diferenciación de cada 

producto y la evidencia científica existente. 

 

Artículo 20. ... 

... 

... 

La Secretaría podrá autorizar leyendas o frases en 

el empaquetado y etiquetado externo de los 

Productos de Tabaco para Calentar y Productos de 

Tabaco Oral Bajo en Nitrosaminas que informen 

al consumidor sobre el menor riesgo de esos 

productos comparado con los efectos a la salud 

derivados de consumir productos de tabaco 

combustible. Las leyendas o frases a que se refiere 

este párrafo deben sustentarse en evidencia 

científica. 

... 

 

Título Tercero Bis 

De los Productos Alternativos 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 29-A. Las disposiciones de esta Ley para 

los Productos Alternativos no serán aplicables a 

aquellos medicamentos o productos farmacéuticos 

aprobados para la cesación tabáquica aun cuando 

contengan nicotina. 

 

Artículo 29-B. En la elaboración o producción de 

los Productos Alternativos deberán usarse 

ingredientes de gran pureza cuyos estándares de 

calidad hayan sido definidos por la Farmacopea de 

los Estados Unidos Mexicanos u otra similar.  
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Respecto a los saborizantes o aromatizantes que 

constituyan ingredientes de un Producto 

Alternativo, deberán ser, cuando menos, de 

calidad o grado alimenticio. 

 

Artículo 29-C. Los Productos Alternativos no 

podrán contener ninguno de los siguientes 

ingredientes o aditivos: 

 

I. Vitaminas y otros aditivos que creen la 

impresión de que un Producto Alternativo 

reporta beneficios especiales o adicionales para 

la salud; 

II. Cafeína, taurina u otros aditivos y 

compuestos estimulantes asociados con la 

energía y la vitalidad, ni ningún otro alcaloide 

o sustancia psicoactiva distintos de la Nicotina; 

III. Aditivos cuya finalidad sea la de conferir al 

vapor propiedades colorantes; 

IV. Sustancias saborizantes o aromatizantes en 

cantidades tales que, conforme a evidencia 

científica, causen un daño grave y comprobado 

a la salud por presentar propiedades 

carcinogénicas, mutagénicas o reprotóxicas en 

humanos. Corresponderá a la Secretaría definir 

las sustancias a que se refiere esta fracción; 

V. Ingredientes, incluidos saborizantes o 

aromatizantes, cuyo uso se encuentre prohibido 

para consumo humano, y 

VI. Aditivos cuya única finalidad sea la de 

facilitar la absorción de la nicotina por el 

cuerpo siempre que ello incremente el potencial 

de ésta para causar adicción. No queda 

comprendido en esta fracción el uso de sales 

nicotínicas. 

 

Artículo 29-D. Todo Producto Alternativo, para 

su comercialización en territorio nacional, 

requerirá contar con un registro sanitario vigente, 

indicando lo siguiente: 

 

I. Nombre o denominación y detalles de 

contacto del fabricante y, en su caso, 

importador; 

II. Indicar la categoría de Producto Alternativo, 

el nombre con el que se comercializa, 

características de su empaquetado y, en su caso, 

envase; 

III. Señalar las distintas presentaciones del 

producto por cuanto hace a cantidad de piezas 

o volumen, así como las distintas 

concentraciones de nicotina; 

IV. La lista general y desasociada de los 

ingredientes contenidos en el producto, 

incluidas las cantidades de dichos ingredientes, 

y 

V. La información técnica que determine la 

Secretaría acerca del Equipo o, en su caso, del 

cartucho que contenga el Producto Alternativo 

cuando éstos últimos se encuentren destinados 

a consumirse exclusivamente mediante un 

Equipo desechable pre-llenado o estén 

contenidos en cartuchos pre-llenados de un solo 

uso. 

 

El registro deberá actualizarse cuando el producto 

o los productos que ampare, sufran modificaciones 

que alteren su composición. 

 

El registro sanitario que otorgue la Secretaría de 

Salud se regirá en términos de lo dispuesto en la 

presente ley y disposiciones de carácter general 

que publique la Secretaría en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

La Secretaría deberá habilitar un sistema 

electrónico de consulta por Internet que permita a 

los consumidores conocer si un Producto 

Alternativo cuenta con registro vigente. 

 

Capítulo II 

De los E-líquidos 

 

Artículo 29-E. Aquellos productos consistentes 

en líquidos destinados a consumirse en forma 

similar a los E-líquidos, que contengan una 

sustancia psicoactiva no prohibida por la ley, 

distinta a la nicotina, se sujetarán a las 

disposiciones de la ley que regule el consumo de 

esa sustancia. 

 

Los productos consistentes en líquidos destinados 

a consumirse en forma similar a los E-líquidos con 

el uso de un Equipo y que no contengan nicotina 

ni ningún otro alcaloide o sustancia psicoactiva, 
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quedarán sujetos a las disposiciones que esta Ley 

establece para los E-Líquidos. 

  

Artículo 29-F. Los E-líquidos podrán estar 

destinados a consumirse mediante Equipos 

desechables o recargables con cartuchos de un 

solo uso, o bien en Equipos que cuenten con un 

depósito, tanque o accesorio que permita su 

recarga. 

 

Artículo 29-G. Los E-Líquidos no podrán 

contener una concentración de nicotina superior a 

cincuenta miligramos por mililitro. 

 

Artículo 29-H. Los envases de los E-líquidos 

destinados a ser consumidos en Equipos 

recargables, deberán contar con tapas que, una vez 

abiertas puedan cerrarse de nuevo, debiendo ser 

éstas a prueba de niños. 

 

Capítulo III 

Otros Productos Alternativos 

 

Artículo 29-I. Para la obtención del registro de 

cualquier Producto Alternativo distinto de los E-

Líquidos, el fabricante o importador deberá 

proporcionar a la Secretaría, en adición a la 

información que establece el artículo 29-D: 

 

I. Una descripción pormenorizada del producto 

de que se trate, las instrucciones de uso y, en su 

caso, la descripción o características del Equipo 

con el que se consuman; 

II. Los estudios científicos disponibles sobre 

toxicidad y potencial adictivo del producto de 

que se trate, sus ingredientes y emisiones; 

III. La información sobre dosificación e ingesta 

de nicotina en condiciones de uso normales o 

razonablemente previsibles;  

IV. El análisis de los riesgos y beneficios del 

producto de que se trate y los efectos que se 

estime tendrá sobre el abandono del consumo 

de tabaco combustible, y  

V. La demás información que la Secretaría 

establezca por medio de disposiciones de 

carácter general. 

Capítulo IV 

Empaquetado y Etiquetado 

 

Artículo 29-J. En los paquetes de Productos 

Alternativos y en todo empaquetado y etiquetado 

externo de los mismos, deberá aparecer la lista de 

sus ingredientes e indicar la cantidad de Nicotina 

que contengan expresada en milígramos por 

unidad o, cuando se trate de líquidos, por mililitro. 

En el caso de los E-líquidos, esta información 

aparecerá también en el envase que contenga el 

líquido. 

 

El empaque exterior de todo Producto Alternativo 

deberá contener las siguientes advertencias 

sanitarias: 

 

I. En el 20% de la cara anterior del empaque: 

"Este producto puede tener efectos nocivos a la 

salud. Prohibida su venta a menores de 18 

años"; 

 

II. En el 20% de la cara posterior del empaque: 

"Este producto contiene nicotina, una sustancia 

que puede causar dependencia. No se 

recomienda su consumo a los no fumadores y 

mujeres embarazadas"; 

III. Tratándose de los envases o frascos que 

contengan líquidos, las advertencias a que se 

refieren las fracciones anteriores deberán 

ocupar el 15% de la superficie susceptible de 

llevar etiqueta sin perjuicio de que su caja o 

empaque exterior, en caso de contar con él, las 

incorpore en la forma antes mencionada, y 

IV. Tratándose del empaque y envase de los 

líquidos sin nicotina a que se refiere el segundo 

párrafo del artículo 29-E de esta ley, 

únicamente figurará advertencia que señala la 

fracción I anterior. 

 

Las advertencias a que se refiere este artículo 

deberán aparecer en forma clara, visible, legible, 

libres de obstrucciones y no deberán invocar o 

hacer referencia a alguna disposición legal. 

 

Artículo 29-K. Los elementos de la marca, 

imágenes, frases y cualquier otra información que 
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figure en el empaquetado y envase de un Producto 

Alternativo, no podrán contener: 

 

I. Textos o ideas que identifiquen a dichos 

productos con golosinas y otros productos 

alimenticios preparados cuyo consumo esté 

orientado principalmente a menores de edad; 

II. La marca de un producto alimenticio cuyo 

consumo esté orientado principalmente a 

menores de edad, ni simular su empaque; 

III. El nombre ni imagen de personas famosas 

o reconocidas popularmente, y 

IV. El nombre ni imagen de personajes o 

caracteres ficticios de tiras cómicas, programas 

de televisión, películas cinematográficas o 

juegos electrónicos creados para el público 

infantil o adolescente. 

 

Artículo 29-L. En todos los paquetes o envases de 

Productos Alternativos y en todo empaquetado y 

etiquetado externo de los mismos, para su 

comercialización dentro del territorio nacional, 

deberá figurar la declaración: "Para venta 

exclusiva en México". 

 

Artículo 29-M. Las leyendas de advertencia y la 

información textual establecidas en este capítulo 

deberán figurar en español en todos los paquetes o 

envases de Productos Alternativos y en todo 

empaquetado y etiquetado externos de los mismos. 

Este requisito será aplicable para la 

comercialización dentro del territorio nacional. 

 

Capítulo V 

Publicidad, Promoción y Patrocinio 

 

Artículo 29-N. La publicidad y promoción de 

Productos Alternativos será dirigida a personas 

mayores de edad a través de revistas para adultos, 

comunicación personal por correo, o dentro de 

establecimientos de acceso exclusivo para adultos. 

 

La Secretaría, por medio de disposiciones de 

carácter general, establecerá las condiciones, 

medios de comunicación y demás características a 

las que deberá sujetarse la publicidad y promoción 

de los Productos Alternativos por medios distintos 

a los señalados en el párrafo anterior, así como los 

requisitos para la autorización de dicha publicidad 

cuando se realice por estos otros medios. 

 

Artículo 29-O.- La publicidad y promoción de los 

Productos Alternativos: 

 

I. No podrá estar dirigida a personas menores 

de edad; 

II. No podrá atribuir al Producto Alternativo 

cualidades curativas o terapéuticas; 

III. No podrá mostrar imágenes de personas 

cuya apariencia sea la de un menor de edad, y  

IV. No podrá asociar el consumo de Productos 

Alternativos a un estilo de vida. 

 

La Secretaría podrá autorizar, mediante 

disposiciones de carácter general, el uso de frases 

o leyendas que comuniquen a la población adulta 

la conveniencia de utilizar Productos Alternativos 

en sustitución de los productos de tabaco 

combustible o que comuniquen el menor riesgo de 

los Productos Alternativos comparado con los 

daños que produce el consumo de tabaco 

combustible. 

 

Artículo 29-P. No se considera publicidad o 

promoción, la información factual sobre los 

Productos Alternativos que los fabricantes, 

importadores, distribuidores o comercializadores 

establezcan en sus páginas de Internet o en 

aquellas cuyo contenido se encuentre bajo su 

control. 

 

Entre la información factual sobre los Productos 

Alternativos quedan comprendidos precios, 

instrucciones de uso, ingredientes, descripción de 

su sabor, contenido de nicotina, las diversas 

presentaciones del producto y, en su caso, 

descripción del Equipo con el que se consuman, 

incluyendo la descripción, características y forma 

de uso de este. 

 

Dicha información podrá ser presentada en forma 

escrita y estar acompañada por imágenes del 

producto de que se trate, o en forma auditiva o 

audiovisual, siempre que se proporcione con fines 

informativos. 
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La información a que se refiere este artículo 

deberá siempre observar lo dispuesto en el 

Artículo 29-O de esta ley. 

 

Dicha información también podrá proporcionarse 

a los consumidores mayores de edad en forma 

directa, por medios impresos o por correo 

electrónico, siempre que éstos la hayan solicitado. 

 

Artículo 29-Q. Los descuentos u otros incentivos 

en la venta al consumidor final de los Productos 

Alternativos solamente podrán otorgarse en 

comercios o en tiendas electrónicas especializados 

en la venta de dicho tipo de productos, y quienes 

los otorguen deberán asegurarse que los 

beneficiarios de tales promociones sean mayores 

de edad. 

 

El patrocinio para promover Productos 

Alternativos queda restringido a actos o 

actividades en las que no participen o se 

encuentren presentes menores de edad, y estará 

orientado a promover dichos productos como una 

alternativa de riesgo reducido para quien ya 

consume productos de tabaco. 

 

Capítulo VI 

Consumo de Productos Alternativos en 

Espacios Públicos 

 

Artículo 29-R. Queda prohibido utilizar cualquier 

Producto Alternativo cuyo consumo produzca 

liberación de emisiones al medio ambiente en 

forma de vapor, en cualquier tipo de transporte 

público, así como en las escuelas públicas y 

privadas de educación básica y media superior. 

 

Artículo 29-S. Corresponderá a los propietarios, 

administradores o encargados de lugares con 

acceso al público, o áreas interiores de trabajo, 

públicas o privadas, incluidas las universidades e 

instituciones de educación superior, permitir o no 

el consumo Productos Alternativos que produzcan 

la liberación de emisiones al medio ambiente en 

forma de Vapor, establecer condiciones para dicho 

consumo y, en su caso, delimitar las zonas en que 

ello pueda hacerse. 

Título Cuarto 

Medidas para Combatir la Producción Ilegal y 

el Comercio Ilícito de Productos del Tabaco y 

Productos Alternativos 

 

Artículo 30. La Secretaría vigilará que los 

productos del tabaco y los Productos Alternativos 

materia de importación cumplan con esta Ley, sus 

reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

... 

 

Artículo 31. Se requiere permiso sanitario previo 

de importación de la Secretaría para la 

importación de productos del tabaco y Productos 

Alternativos. 

 

Artículo 32. La importación de productos del 

tabaco y de Productos Alternativos, se sujetará a 

las siguientes bases: 

... 

 

II. Podrán importarse los productos del tabaco 

y Productos Alternativos, siempre que el 

importador exhiba la documentación 

establecida en las disposiciones reglamentarias 

de esta Ley, y 

III. La Secretaría podrá muestrear y analizar los 

productos del tabaco y los Productos 

Alternativos importados, a fin de verificar el 

cumplimiento de las disposiciones aplicables. 

Cuando se encuentre que el producto 

muestreado no cumple con las disposiciones 

citadas, la Secretaría procederá conforme a lo 

establecido en esta Ley, sus reglamentos y 

demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 33. La Secretaría, a través de los 

verificadores y en coordinación con las 

autoridades correspondientes, está facultada para 

intervenir en puertos marítimos y aéreos, en las 

fronteras y, en general, en cualquier punto del 

territorio nacional, en relación con el tráfico de 

productos del tabaco y de los Productos 

Alternativos, para los efectos de identificación, 

control y disposición sanitarios. 

 

Artículo 34. La Secretaría participará en las 

acciones que se realicen a fin de prevenir el 
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comercio, distribución, venta y fabricación ilícita 

de productos del tabaco y de Productos 

Alternativos. 

 

Título Quinto ... 

Artículo 35. ... 

 

IV Bis. Investigación y generación de la evidencia 

científica en relación con los efectos a la salud 

derivados del consumo de los Productos 

Alternativos; 

... 

 

Título Sexto ... 

 

Artículo 38. Los verificadores realizarán actos de 

orientación, educación, verificación de las 

disposiciones de esta Ley, de la Ley General de 

Salud y otras disposiciones en materia de control 

sanitario de los productos del tabaco y Productos 

Alternativos. 

 

Título Séptimo ... 

 

Artículo 48. Se sancionará con multa: 

 

I. De hasta cien UMA, el incumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos 26 y 29-R de esta 

Ley; 

II. De mil hasta cuatro mil UMA, el 

incumplimiento de las disposiciones contenidas 

en los artículos 14, 15, 16, 27 y 28 de esta Ley, 

y 

III. De cuatro mil hasta diez mil UMA, el 

incumplimiento de las disposiciones contenidas 

en los artículos 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 29-J, 29-K, 29-L, 29-M, 29-N, 29-O, 29-Q, 

31 y 32, de esta Ley. 

 

Artículo 50. El monto recaudado producto de las 

multas será destinado al Programa contra el 

Tabaquismo y a otros programas de salud 

prioritarios. 

También podrá ser utilizado para la realización de 

investigaciones que fomenten la reducción de 

riesgo y daño a la salud en el consumo de tabaco y 

Productos Alternativos. 

Título Octavo ... 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. Las menciones que en otras 

disposiciones de carácter federal se hagan a la Ley 

General para el Control del Tabaco, se entenderán 

referidas a la Ley General para el Control del 

Tabaco y de los Productos Alternativos de 

Administración de Nicotina. 

 

Tercero. El Reglamento de la Ley General para el 

Control del Tabaco publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el día 31 de mayo de 2009, y sus 

reformas, seguirán siendo aplicables a los 

productos del tabaco, con excepción de aquellas 

disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

Cuarto. La Secretaría dispondrá de un plazo de 

180 días para expedir las disposiciones 

reglamentarias de esta ley en materia de productos 

alternativos. 

 

Quinto. Los gobiernos de los estados y de la 

Ciudad de México y los de los municipios, 

deberán adecuar sus leyes, reglamentos, bandos y 

demás disposiciones jurídicas, de acuerdo con las 

competencias que a cada uno corresponda, para 

que sean congruentes con la presente Ley. 

 

Sexto.  En el empaquetado de los Productos de 

Tabaco para Calentar, de los Productos de Tabaco 

Oral Bajo en Nitrosaminas y en los Productos 

Alternativos, podrá incluirse alguna o algunas de 

las siguientes frases fuera del área reservada a los 

mensajes y advertencias sanitarios: 

 

1. "Si eres fumador, cambiar completamente al 

consumo de este producto es una opción mucho 

menos dañina que seguir fumando". 

2. "Si bien este producto emite sustancias 

tóxicas, su cantidad es significativamente 

menor que en el humo del tabaco". 
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3. "Al cambiar completamente a este producto, 

los fumadores están expuestos a una pequeña 

fracción de los miles de químicos que se 

encuentran en el humo del tabaco". 

4. "Reemplazar completamente su cigarrillo 

tradicional con un producto como este, reducirá 

significativamente su exposición a numerosas 

sustancias tóxicas y cancerígenas". 

5. "Este producto puede dañar su salud, pero 

cambiar completamente de fumar a utilizarlo 

reducirá esos daños". 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de marzo de 

2020 

 

Diputado José Ricardo Delsol Estrada 
(rúbrica) 
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PROPOSICIONES 
 

DE LA DIPUTADA NANCY YADIRA SANTIAGO 

MARCOS CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA ASF PARA QUE AUDITE LAS 

RETENCIONES DE LA CUOTA EJIDAL 

RECONOCIDAS POR LEY Y LAS RETENCIONES 

VOLUNTARIAS DURANTE LA ADMINISTRACIÓN 

DEL ACTUAL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

 

La suscrita, diputada Nancy Yadira Santiago 

Marcos, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

en ejercicio de la facultad que me confieren los 

artículos 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción 

III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

someto a la consideración de esta soberanía la 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

De conformidad con la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Sinaloa la propiedad de 

predios rústicos destinados a la agricultura, 

acuicultura, ganadería, porcicultura y avicultura 

son sujetos al impuesto predial, cuya tarifa es el 

equivalente al 1% de su producción anual 

comercializada, tomando como base el precio 

medio rural, a excepción de la porcicultura y 

avicultura que pagan el 0.5%.1 

 

Estas contribuciones se consideran cuotas 

obligatorias y son parte de las medidas 

recaudatorias por parte del gobierno municipal. De 

igual manera se aplica un impuesto adicional del 

10% pagadero simultáneamente a la contribución 

principal, del cual un 80%del mismo se destinará 

a la Asistencia Social y/o Pro-Deporte, y el 20%, 

se destinará exclusivamente al sostenimiento de 

los Cuerpos Voluntarios de Bomberos del 

Municipio respectivo.2 

 

Como podemos observar, estas cuotas son 

obligatorias y están justificadas dentro de la 

                                                 
1 Artículo 35, fracción II de la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Sinaloa. 

legislación local de la hacienda municipal, 

teniendo un sustento legal que el propio Congreso 

del estado no ha modificado. 

 

Sin embargo, y en contraposición a las cuotas 

anteriores de uso interno y administrativo, existen 

otras que, sin ningún fundamento legal, están 

siendo retenidas por el gobierno local, 

promocionándolas como “cuotas voluntarias” 

cuando esto presumiblemente no es así, debido a 

que no se solicita autorización para su aplicación. 

 

Dichas cuotas son las siguientes: 

 

Cuotas Ejidales: Equivalentes al 12.5% del 

impuesto principal, aportado por los Ejidatarios 

Agremiados a la Liga de Comunidades Agrarias y 

Sindicatos Campesinos. 

 

Cuota Caades: Equivalente al 35% del impuesto 

principal, aportado por los pequeños propietarios 

agremiados a la Caades Sinaloa, (Confederación 

de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa), 

con excepción de los productores de Culiacán y 

Navolato. 

 

Cuota Fundación Produce: Equivalente a la sexta 

parte del impuesto principal, aportado por los 

ejidatarios y pequeños propietarios. 

 

Cuota a la Pequeña Propiedad: Equivalente al 7% 

del impuesto predial, aportada por los pequeños 

propietarios agremiados a la Federación de la 

Pequeña Propiedad. 

 

Cuota Granos y Perennes: Sólo la pagan los 

pequeños propietarios de Ciudad de Culiacán y 

Navolato y equivale al 35% del impuesto 

principal. 

 

Las cuotas anteriores se promocionan como 

“cuotas voluntarias” y son retenidas (sin 

fundamento legal) a los agricultores al ingresar sus 

productos a los centros de almacenaje y peso. 

  

2 Artículo 105, fracción II de la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Sinaloa. 
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Esto tiene un impacto que afecta sus ingresos, 

aunado a que no puede soslayarse la expresión de 

su rechazo que, en los hechos no son voluntarias y 

no existe transparencia en cuanto a la utilización 

de estos recursos, además de que muchos 

productores no se sienten representados por este 

tipo de asociaciones. 

 

Desde el surgimiento de la “cuota liga” (o bien las 

“cuotas voluntarias” a las que nos hemos referido) 

en 1993, se ha cobrado el equivalente al 12.5% 

adicional al importe que se recauda por concepto 

del Impuesto Predial Rústico Municipal, que grava 

a la producción agrícola ejidal. 

 

Dicha cuota se paga en especie y el dinero 

recaudado por el gobierno del estado lo transfiere 

a la Liga de Comunidades Agrarias (LCA). 

 

En el caso de la cuota conocida como Pieafes, o 

cuota de la Fundación Produce, se cobra el 0.166% 

sobre el valor de la producción y el dinero va hacia 

esa Fundación, tras la desaparición del Patronato 

de Investigación y Experimentación Agropecuaria 

y Forestal del Estado de Sinaloa, en 1996. 

 

Considero que hay una falta de trasparencia en el 

manejo de los recursos económicos que obtienen 

por la vía de estas cuotas. Históricamente las han 

utilizado y puesto al servicio de la Liga de 

Comunidades Agrarias, para los fines político 

electorales del partido que en su momento les dio 

origen y también en su momento era hegemónico 

en el gobierno. En la Fundación Produce, dedicada 

a la investigación del agro, se repite la falta de 

transparencia en lo que se refiere a la rendición de 

cuentas. 

 

A pesar de que se tiene conocimiento que la Cuota 

Liga se estableció en 1993, solo se tienen registros 

a partir de 1998 de los cuales se desprende que, del 

periodo 1998 a 2018, lo recaudado para la LCA 

asciende a un monto aproximado de 254 millones 

de pesos, mientras que la cuota Pieafes ha 

generado un aproximado de 439 millones de 

pesos. 

Entre los acuerdos opacos establecidos para la 

colaboración administrativa, la Liga de 

Comunidades Agrarias ha declarado que la Cuota 

Liga sería utilizada para el apoyo de dicha 

organización campesina, a fin de estar en 

condiciones de ofrecer un mejor servicio a sus 

agremiados en asesoría fiscal, asesoría contable, 

distribución de insumos y otros, lo cual no solo es 

muy general, sino ambiguo en términos de lo que 

realmente realizan y la especificación de los gastos 

que hacen para tal propósito. 

 

En la actualidad y después de por lo menos más de 

20 años, no se tiene certeza de cómo se 

administran los recursos de estas cuotas, que no 

forman parte de la legislación local y tampoco se 

acredita su retención voluntaria, pues los indicios 

apuntan a que se convirtió en una práctica 

coercitiva y corporativista de viejos regímenes 

políticos. 

 

Lo que sí se puede demostrar es que los 

contribuyentes no reciben las asesorías fiscales, 

contables y demás servicios por los cuales se 

crearon estas cuotas. Es notoria la presunta 

malversación de recursos que podría derivar en la 

defraudación a las comunidades agrarias por parte 

de estas organizaciones y, más que beneficiar al 

sector agrario, se estaría beneficiando a un sector 

político, que continuaría enriqueciéndose y 

posicionando a sus dirigentes en cargos relevantes 

de la administración pública. 

 

Consecuentemente, se presenta este exhorto a fin 

de evitar las prácticas descritas, mismas que 

podrían contradecir los principios, valores y 

avances obtenidos en el país desde el arribo del 

nuevo gobierno, respecto a la transparencia en el 

uso de los recursos. 

 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración 

de esta honorable asamblea, el siguiente: 
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Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión exhorta de manera 

respetuosa a la Auditoría Superior de la 

Federación para que audite las retenciones de la 

cuota ejidal reconocidas por ley y las retenciones 

voluntarias conocidas como “Cuota Liga”, durante 

la administración del actual gobierno del estado de 

Sinaloa. 

 

Segundo. La Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Gobernador del Estado de Sinaloa, licenciado 

Quirino Ordaz Coppel, para que agregue en su 

sitio oficial los montos y destino de los recursos 

económicos recaudados por la cuota ejidal y las 

retenciones voluntarias conocidas como Cuota 

Liga, especificando las organizaciones y 

dirigentes que recibieron dichos recursos, así 

como las acciones que acrediten la forma en que 

se ha garantizado a los productores agrícolas la 

libertad de ceder voluntariamente sus ingresos. 

 

Tercero. La Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Gobernador de Sinaloa, licenciado Quirino 

Ordaz Coppel, a pronunciarse en contra de las 

aportaciones presuntamente forzosas 

denominadas “cuotas voluntarias” siempre y 

cuando los agremiados no se sientan representados 

por su organización y se aplique la ley, así como 

las sanciones a que haya lugar, en contra de los 

grupos que presionen, coopten u obstaculicen las 

actividades de los productores a fin de conseguir 

sus aportaciones. 

 

Cuarto. La Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, a la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano para que proporcione a los productores 

agrícolas la orientación y representación 

necesaria, para que, de ser el caso, prescindan de 

la tutela de organizaciones intermediarias, o bien, 

se les brinde asesoría sobre el destino de sus 

aportaciones, debido a que la recaudación de las 

mismas es concentrada y administrada por el 

Consejo Estatal Agropecuario, presidido por el 

secretario de Agricultura y Ganadería del gobierno 

del Estado de Sinaloa. 

 

Quinto. La Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, al 

Congreso de Sinaloa para que, desde el ámbito de 

sus atribuciones, establezca las modificaciones 

necesarias a Ley de Hacienda Municipal del 

Estado, con el propósito de garantizar a los 

productores agrícolas la libertad de ceder 

voluntariamente sus ingresos siempre y cuando 

admitan ser representados por alguna organización 

y en caso contrario, se apliquen sanciones en 

contra de los grupos que presionen, coopten u 

obstaculicen las actividades de dichos 

productores. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de marzo 

de 2020 

 

Diputada Nancy Yadira Santiago Marcos 

(rúbrica) 
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DEL DIPUTADO LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE MÉXICO 

PARA QUE CONSIDERE Y EVALÚE LA POSIBILIDAD 

DE EMITIR UN DECRETO PARA DECLARAR LAS 

REGIONES CENTRO Y CARBONÍFERA DEL 

ESTADO DE COAHUILA COMO ZONAS DE 

EMERGENCIA ECONÓMICA 

 

El que suscribe, diputado Luis Fernando Salazar 

Fernández, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, con 

fundamento en la fracción I, del artículo 6, 79, 

numeral 2 y demás artículos relativos y aplicables 

del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

someto a consideración de esta soberanía, 

proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Gobierno de México a implementar las 

acciones necesarias para reactivar la economía de 

las regiones centro y carbonífera del estado de 

Coahuila, al tenor de las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

El estado de Coahuila se divide en cinco regiones 

en las que, a partir de sus características 

geográficas, se han asentado una diversidad de 

actividades económicas que han hecho posible el 

desarrollo y crecimiento de esta entidad 

federativa. 

 

Entre las principales actividades destacan la 

producción de lácteos, el ensamblaje de vehículos, 

la extracción de minerales, industrias 

manufactureras dedicadas a la construcción, 

generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica y al suministro de gas.  

 

En la región centro del estado la industria 

siderúrgica ha sido el principal motor y fuente de 

empleo de miles de familias coahuilenses. Sin 

embargo, la crisis financiera por la que hoy 

atraviesa la empresa acerera Altos Hornos de 

México –principal empresa siderúrgica de la 

región-, así como sus subsidiarias, ha repercutido 

de manera considerable en la economía de 

ciudades como Monclova.  

A ello, hay que sumar la caída en las compras de 

carbón por parte de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) en la región carbonífera de 

Coahuila debido a la falta de renovación de 

contratos, lo que se ha convertido en un factor 

adicional a la complicada situación económica que 

atraviesa la economía local.  

 

Esta situación ha llevado a empresas de Monclova 

y de la región centro de Coahuila a despedir entre 

tres mil 500 y cuatro mil trabajadores. A esta crisis 

de desocupación laboral se suma el adeudo de 250 

millones de pesos de la empresa AHMSA con sus 

proveedores locales, especialmente transportistas 

y empresarios de las industrias de la construcción 

y el mantenimiento, lo que ha implicado que otras 

empresas se vean afectadas de manera colateral 

por estos hechos. 

 

Frente a este escenario resulta urgente y 

fundamental tomar las medidas necesarias para 

coadyuvar a la reactivación de la economía local a 

través de acciones, exenciones o estímulos que 

puedan generar condiciones para la recuperación 

económica de ambas regiones y así poder 

garantizar el bienestar de miles de familias 

coahuilenses que dependen de las industrias 

previamente señaladas.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía el siguiente:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. - La Cámara de Diputados exhorta, 

respetuosamente, al Gobierno de México para que 

considere y evalúe la posibilidad de emitir un 

decreto para declarar las regiones centro y 

carbonífera del Estado de Coahuila como zonas de 

emergencia económica o, en su caso, implementar 

un programa emergente para recuperar la 

economía de dichas regiones.  

 

Segundo. - La Cámara de Diputados exhorta, 

respetuosamente, a los titulares de la Secretaría de 

Hacienda, de la Secretaría de Economía y de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social a 

implementar las medidas y acciones necesarias 
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que permitan reactivar la economía de las regiones 

centro y carbonífera del estado de Coahuila.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de marzo de 

2020 

 

Diputado Luis Fernando Salazar Fernández 

(rúbrica) 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA MARÍA GUILLERMINA 

ALVARADO MORENO CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONAGUA A 

DETENER Y POSPONER HASTA LA TEMPORADA DE 

LLUVIAS LA EXTRACCIÓN DE AGUA DE LA PRESA 

DON MARTÍN 

 

La que suscribe, diputada María Guillermina 

Alvarado Moreno, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena de esta LXIV 

Legislatura, con fundamento en los artículos 6, 

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

y demás aplicables del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, somete a consideración de esta 

honorable asamblea la presente proposición con 

punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

En días pasados la Comisión Nacional del Agua 

determinó, de acuerdo a sus facultades, realizar el 

trasvase de la presa llamada “Don Martín” ubicada 

en los límites de Juárez Nuevo León y Coahuila, 

correspondiente al distrito de riego 004.  

 

Dicha acción se ha realizado a fin de poder realizar 

pagos de agua al estado vecino e incluso para pago 

de agua a Estados Unidos. 

 

Después de estos hechos, muchos de los 

ciudadanos que utilizan dicha presa para pesca, 

agricultura, ganadería y otros, se acercaron a una 

servidora con la preocupación de que la presa 

desde hace muchos años no cuenta con suficiente 

abastecimiento de agua, y realizar la extracción en 

esta temporada del año traería daños colaterales 

para el resto del año, pues según trasvase sería por 

alrededor de 28 días. 

 

La preocupación de los ciudadanos es que, por lo 

bajo del nivel del agua con el que cuenta 

actualmente la presa, podrían ver dañadas y 

vulneradas las actividades comerciales con las que 

han sobrevivido desde hace muchos años. Esto 

dado a que argumentan que la parte más baja de la 

presa es únicamente azolve. 

 

Sus demandas, al momento, se han reflejado con 

el cierre de las entradas a la presa, sin embargo, 

esta acción fue derivada de que ninguna de las 

autoridades responsables en la ciudad les ha 

brindado información de los sucesos, ellos han 

estado solicitando reuniones e información y la 

misma no ha llegado. 

 

Derivado de los cierres el gobierno ha desplegado 

elementos de la Guardia Nacional para la 

protección y resguardo de la presa, acción con la 

que los ciudadanos se sienten agredidos y 

afectados. 

 

El sentir en este momento de los ciudadanos es de 

falta de atención por parte del gobierno, se sienten 

amenazados y no atendidos, es por ello que 

considero necesario que se pueda escuchar y 

atender las peticiones de la ciudadanía. 

 

Quiero señalar que en las diversas reuniones los 

ciudadanos no se han pronunciado en contra de la 

realización del trasvaso, pues ellos entienden que 

es un procedimiento que pasa de manera anual, su 

preocupación y demanda principal es que la 

misma pudiera hacerse en temporadas de lluvia o 

en su caso cuando la presa cuente con mayor 

capacidad de agua, a fin de que todas las 

actividades que de la presa y del vital líquido 

dependen no se vean afectadas. 
 

Es mi responsabilidad como diputada federal 

representante de los ciudadanos de mi estado y de 

todo el país, defender las causas y demandas que 

nos solicitan.  
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Por ello es que utilizo los instrumentos a mi 

alcance, y en el ámbito de mis facultades, para que 

la ciudadanía esté segura que, con acciones de 

manera colegiada con el Gobierno de México, 

siempre procuraremos el bienestar social y 

necesidades de la población. 

 

Por lo expuesto anteriormente, y en congruencia 

con lo establecido en la ley, me permito someter la 

siguiente proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Comisión Nacional del Agua para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, detenga de manera 

inmediata la extracción de agua de la presa Don 

Martín, y posponga hasta la temporada de lluvias 

el trasvaso del vital líquido a otras entidades 

federativas, a fin de no afectar a los pobladores que 

dependen económicamente de dicha presa. 

 

Segundo. La Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Comisión Nacional del Agua a que haga 

público, a través de todos los medios de 

comunicación y difusión a su alcance, un informe 

detallado sobre el estado que guarda actualmente 

la presa Don Martín, así como el nivel de agua con 

el que cuenta a la fecha. 

 

Tercero. La Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Comisión Nacional del Agua a que haga 

público, a través de todos los medios de 

comunicación y difusión a su alcance, un informe 

detallado sobre los acuerdos establecidos para la 

extracción y trasvaso de agua de la presa Don 

Martín para otros estados, así como para el pago 

de deuda de agua a Estados Unidos. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de marzo de 

2020 

 

Diputada María Guillermina Alvarado 

Moreno (rúbrica) 

DE LA DIPUTADA MARÍA GUILLERMINA 

ALVARADO MORENO CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL TRIBUNAL FEDERAL 

DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, A VERIFICAR 

QUE SEAN RESPETADOS LOS DERECHOS 

SINDICALES Y EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN 

DE COMITÉS SECCIONALES DE NUEVO LEÓN DEL 

SNTE 

 

La que suscribe, diputada María Guillermina 

Alvarado, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena de esta LXIV Legislatura, con 

fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 

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

del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

somete a consideración de esta honorable 

asamblea la presente proposición con punto de 

acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La LXIV Legislatura del Congreso de la Unión 

aprobó hace unos meses las reformas secundarias 

en materia laboral, las cuales incluyeron la 

democracia sindical y, además, establecen que los 

trabajadores serán consultados mediante voto 

personal, libre, directo y secreto en los siguientes 

casos: 

 

 Elección de directivas sindicales. Esta 

obligación incluye a los sindicatos de 

trabajadores al servicio del Estado (artículo123, 

apartado B). 

 Firma de contratos iniciales. Se deberá 

demostrar respaldo de los trabajadores para 

obtener la “constancia de representatividad”. 

 Ratificación de acuerdos negociados sobre 

el contenido de un contrato colectivo o 

convenio de revisión. 

 Legitimación de contratos colectivos 

existentes. 

 

Es por ello que la mayoría de los sindicatos de 

México están en el proceso de adecuación de sus 

estatutos para adaptarlos a estas nuevas normas, 

así como a las reglas establecidas en los artículos 

transitorios de la reforma. 

  



Enlace Parlamentario 286  
 

Jueves 12 de marzo de 2020 

Derivado de ello, como diputada federal me he 

dado a la tarea de transmitir los logros a través de 

pláticas, coloquios y presentaciones con diferentes 

trabajadores del país, de los cuales también he 

escuchado sus experiencias personales 

relacionadas a su situación sindical. 

 

Estamos conscientes de que este procedimiento 

tiene plazos establecidos y tendrá sus aristas, pero 

estaremos vigilantes que los mismos seas 

apegados a lo que el Poder Legislativo ha 

normado. 

 

Durante una de mis reuniones tuve acercamiento 

con trabajadores del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación en mi estado, y me 

han externado que en su sindicato no se han 

presentado aún las modificaciones de estatutos y a 

pesar de ello ya han llamado a elecciones para 

directivas y comités seccionales, lo cual, a mi 

parecer, ese procedimiento podría estar fuera de la 

ley. 

 

Cito aquí la información que me han 

proporcionado: 

 
 “El pasado martes 25 de febrero en la 

madrugada se dio a conocer una Convocatoria 

para la elección del comité seccional en el estado 

de Nuevo León, por parte del SNTE sin reunir 

los requisitos establecidos por la legislación 

vigente, violentado los derechos de los 

trabajadores. Bajo el nuevo reglamento de 

Alfonso Cepeda las actuales dirigencias 

nacionales tienen todo el control del proceso 

electoral, también bajo este reglamento, ellos 

ponen y quitan a los funcionarios electorales, 

ellos cuentan los votos y dicen qué planilla 

califica, finalmente ellos resuelven las 

controversias electorales y deciden quien ganó, 

en resumen: son juez y parte.  

 

De esta forma, el Comité Ejecutivo Nacional se 

encargó de realizar un dizque “Congreso” 

integrado por “representantes” de algunas 

delegaciones y por miembros del Comité 

Ejecutivo Seccional todavía en funciones. En 

este mini “Congreso” se avaló una convocatoria 

amañada igual que el reglamento que la generó, 

por cierto, el darlo a conocer en la madrugada 

habla de una intención mezquina de engañar, de 

hacer un “madruguete” a la participación 

democrática. Fue tan de prisa y a escondidas que 

al magisterio le tomó de sorpresa. 

Posteriormente se encargaron de sacar firmas a 

los maestros, a través de engaños, en una hoja 

que decía "Lista de asistencia" para "avalar" sus 

mezquinas acciones. 

 

Al cierre de la convocatoria, el 28 de febrero, 

casi a medianoche, se registra como "Planilla de 

Unidad” ante el Comité Nacional Electoral, 

siendo la única planilla inscrita, llamándole 

planilla de “Unidad” por ellos y para ellos 

mismos, dejando así al magisterio   sin opciones 

de participación democrática, ésta planilla nace 

de una imposición y carece de legitimación.  

 

El país está cambiando, las leyes están 

cambiando y nuestro SNTE sigue sin cambio, 

con un Estatuto obsoleto, sin modificación 

alguna en los términos de la legislación laboral, 

y lo que es peor, el SNTE sigue con las mismas 

prácticas antidemocráticas con la que se ha 

conducido a través de los años, mediante las 

cuales los dirigentes de arriba designan a los de 

abajo. 

 

Recientemente en ésta Legislación se han 

realizado exhortos y recomendaciones al 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación, a través de la intervención de los 

Partidos del PT y Morena, pero se ha hecho caso 

omiso a éstas solicitudes. 

 

Con éstas acciones totalmente antidemocráticas 

se continúan violando flagrantemente los 

derechos humanos laborales y de participación 

de los trabajadores de la educación, todo 

acompañado del engaño, la manipulación de 

conciencia, la extorsión y la amenaza, es decir 

un hostigamiento sistemático. 

 

Según la Convocatoria para la elección de la 

Directiva Seccional de la Sección 21 del SNTE, 

ésta se elegirá mediante voto universal, libre, 

directo y secreto. 

 

• La elección se realizará el 19 de marzo de 

2020, en 583 sedes sindicales en las que se 

celebrarán las Asambleas Delegacionales 

Electivas. 

• Los cargos a elegir serán: 
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* Para el Comité Ejecutivo Seccional: 55 

cargos con sus respectivos suplentes, con 

excepción de la Secretaría General (total 

109). 

* Para el Comité Seccional Electoral: 3 

cargos con sus respectivos suplentes (total 

seis). 

* Para el Comité Seccional de Vigilancia, 

Transparencia y Rendición de Resultados: 

cinco cargos con sus suplentes (total 10). 

* Concejales Nacionales: cuatro cargos sin 

suplentes (total cuatro). 

 

Requisitos para ser elegibles: 

 

Documentos que deben presentar los candidatos: 

 

* Solicitud de registro de la planilla. 

* Credencial de elector o pasaporte 

mexicano. 

* Credencial del SNTE o documento que lo 

acredite como miembro del sindicato.  

* Contar con una antigüedad mínima de 

cinco años como miembro del SNTE. 

* Documento que acredite que ha 

desempeñado un cargo de representación 

sindical. 

* Escritos firmados bajo protesta de decir 

verdad, en los que se manifieste que no son 

ministros de culto religioso, miembros de la 

Judicatura, dirigentes o candidatos de partido 

político alguno, ni desempeñar cargos de 

elección popular. 

*Para el cargo de Secretario (a) General, 

además, tener una antigüedad mínima de 8 

años, y haber ocupado un cargo a nivel 

seccional. 

*Los mismos requisitos se exigen para la 

elección de los otros dos Órganos de 

Gobierno Sindical, pero además agregan: La 

constancia de no antecedentes penales y la 

manifestación por escrito de que gozan de 

“buena reputación” y “probada honestidad”. 

*El padrón de votantes. 

*Será el autorizado por el Comité Ejecutivo 

Nacional. 

*El miembro del SNTE que haya sido 

excluido del padrón deberá acreditar 

fehacientemente tener derecho a formar parte 

del padrón para que el Comité Seccional 

Electoral le expida una constancia de 

incorporación al padrón. 

 

•La representación proporcional de género en la 

integración de las planillas no existe en la 

Convocatoria. Se les olvidó que está prevista en 

la ley laboral. 

 

La difusión de planillas sólo podrá realizarse a 

través de los medios proporcionados o 

autorizados por el Comité Nacional de 

Elecciones. 

 

•Para votar, el miembro del SNTE deberá 

mostrar credencial del SNTE, del INE o IFE, 

talón de pago en donde aparezca el descuento de 

su cuota sindical y aparecer en el padrón.” 

 

Cierro cita 

 

Derivado de lo anterior las y los trabajadores del 

SNTE en mi estado me externaron que: 

 

1. Como se puede ver, la Convocatoria está 

llena de candados, prohibiciones y obstáculos 

para el ejercicio de la libre y sana participación 

de los trabajadores de la educación en la 

elección de sus dirigentes. 

 

2. No todos los miembros del SNTE podrán 

votar, y mucho menos “ser votados” para 

ocupar un cargo sindical a nivel seccional. El 

80% de los miembros del SNTE de cualquier 

sección sindical están impedidos por el Estatuto 

y la Convocatoria para formar parte de un 

Comité Ejecutivo Seccional y de los otros 

Órganos de Gobierno Seccional, por su 

antigüedad en el Sindicato y por no haber 

ocupado un cargo sindical. 

 

3. Los requisitos para el registro de planilla y 

de candidatos son inauditos, rebasan con 

mucho a los que se exigen para ser Diputado, 

Gobernador o Presidente de la República. La 

constancia de no antecedentes penales ya se 

eliminó para cualquiera de estos cargos y el 

SNTE la revive. 

 

4. La equidad de género para la integración de 

las planillas no existe. 

 

5. La última criba. Para poder votar se exigen 

4 documentos: Credencial del SNTE (que no 



Enlace Parlamentario 288  
 

Jueves 12 de marzo de 2020 

todos los miembros del sindicato la tienen), 

credencial del INE o IFE, talón de pago en el 

que aparezca el descuento de la cuota sindical 

(los recibos de pago de los jubilados del SNTE 

en todo el país no tienen ese descuento). 

 

6. Todo esto desvirtúa y burla la esencia del 

voto universal, libre, directo y secreto. 

 

Por lo expuesto anteriormente, en congruencia con 

lo establecido en la ley, así como por el respeto a 

los derechos de las y los trabajadores, me permito 

someter la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único: La Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, al Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje, a verificar en 

el ámbito de sus atribuciones, que sea respetados 

los derechos sindicales establecidos el marco 

jurídico en materia de democracia sindical, el 

procedimiento de elección de comités seccionales 

de Nuevo León del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación.  

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de marzo de 

2020 

 

Diputada María Guillermina Alvarado 

Moreno 

(rúbrica) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA ANITA SÁNCHEZ CASTRO CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO A LIBERAR 

DE INMEDIATO A LOS 26 PROFESORES DETENIDOS 

EL 4 DE MARZO DEL 2020 

 

La que suscribe, diputada federal Anita Sánchez 

Castro, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, con fundamento en lo establecido en 

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

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

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración del pleno de esta soberanía 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

En Michoacán los trabajadores de la educación 

organizados en la Sección XVIII, nombraron una 

comisión organizadora del VIII Congreso 

Seccional de Bases, encabezada por Jairo Cepeda 

Cerda y Benjamín Hernández Gutiérrez. 

 

El 3 de febrero de 2020, la Comisión de Honor y 

Justicia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que 

se conforma con un miembro en cada una de las 

22 regiones de la Sección XVIII que dan fe de 

cualquier irregularidad, denunciaron actos de 

corrupción por parte de algunos miembros de la 

actual dirigencia de la coordinadora. En rueda de 

prensa, Emmanuel Barrera Martínez, 

representante de la Comisión de Honor y Justicia 

Central y Ampliada de la CNTE, aseguró que los 

técnicos en Gestoría, Gamaliel Guzmán Cruz y 

José Luis García Jacinto, así como el técnico de 

Organización, Salvador Almanza Hernández y el 

secretario de Finanzas, Kertis Gregori Vega, 

incurrieron en actos de corrupción desde el año 

2014. 

 

A los expulsados por supuestos actos de 

corrupción, se les suman el actual secretario 

general de la CNTE en Michoacán, Víctor Zavala 

y el técnico de Gestión Popular, Juan Vicente 
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Morisco, quienes son señalados por traición e 

incitar al divisionismo dentro de la Coordinadora. 

 

Sin embargo, el secretario general, ya expulsado, 

cobijado por un ciento de profesores, hizo una 

convocatoria de elección para esta sección, 

desconociendo al Comité Organizador nombrado.  

 

El depuesto secretario general y su gente, fue 

desalojado el 23 y 24 de enero del 2020 de las 

instalaciones de las oficinas sindicales. 

 

Del 24 al 27 de febrero de 2020, su efectúo el VIII 

Congreso Seccional de Bases, en donde se 

presentaron las causales de la expulsión del 

secretario general y los demás miembros del 

Comité Ejecutivo que fueron destituidos.  

 

En este Congreso también se eligió a su nueva 

dirigencia, resultando electo como Secretario 

General Seccional el profesor Benjamín 

Hernández Gutiérrez de la región Zamora y un 

fuerte equipo de representantes de 21 regiones. 

 

El 4 de marzo en una multitudinaria marcha de 

más de 20 mil trabajadores, se refrendó el respaldo 

al nuevo Comité Ejecutivo Seccional.  

 

El 9 de marzo de 2020, en la mañana, en un acto 

de desesperación los maestros expulsados 

encabezados por Gamaniel Guzmán Cruz, se 

introdujeron a las instalaciones sindicales, 

tratando de apoderarse de las oficinas a golpes, sin 

embargo, fueron sacados por los profesores 

comisionados y de base que allí se encontraban.  

 

Sin embargo, en un acto inaudito, ingresó 

violentamente la Unidad de Restablecimiento el 

Orden Público (UROP) de la policía Michoacán 

que golpeó y desalojó de las oficinas sindicales a 

los profesores que integran el nuevo Comité 

Sindical Seccional, quienes, para evitar 

confrontaciones, se retiraron en paz.  

 

Los granaderos detuvieron en el lugar a 25 

profesores, algunos heridos de gravedad, entre 

ellos, el nuevo secretario general Benjamín 

Hernández Gutiérrez, y los demás integrantes del 

Comité Ejecutivo Seccional.  

 

La detención de maestras y maestros es muestra 

flagrante de la intervención del gobierno estatal en 

la vida interna de la Sección Sindical XVIII de la 

CNTE. La detención selectiva de los profesores 

arrestados es prueba fehaciente del abuso de la 

fuerza pública en beneficio del grupo de 

profesores expulsados por corrupción.  

 

Tanto nuestra Ley Federal del Trabajo, así como 

los tratados internacionales firmados y ratificados 

por México sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho a la sindicación, reconoce 

la facultad de los trabajadores a constituir o 

afiliarse a las organizaciones sindicales que 

estimen convenientes, con la libertad de redactar 

sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a 

sus representantes, organizar su administración y 

sus actividades, y formular su programa de acción.  

 

Asimismo, obliga a las autoridades públicas a 

abstenerse de todo acto de injerencia tendiente a 

limitar o entorpecer el ejercicio de este derecho y 

obliga a los estados a adoptar todas las medidas 

necesarias y apropiadas para garantizar a los 

trabajadores y empleadores el libre ejercicio del 

derecho de sindicación.  

 

Dentro del respeto que debe haber a la autonomía 

sindical, se necesita vigilar y observar el Estado de 

Derecho que prevalecerá en nuestro país, ya que 

no puede haber un Estado de excepción dentro de 

los sindicatos, todos deben estar dentro de los 

parámetros legales.  

 

A pesar de esto, hay varios ejemplos de la 

intervención del gobierno de Michoacán en la vida 

interna de este sindicato, violando los derechos 

sindicales de los maestros. 

 

Es necesario, como legisladores cumplir con el 

mandato constitucional, así como con lo 

establecido en los convenios internacionales 

suscritos por el Estado mexicano en materia 

laboral. 
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Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, 

diputada Anita Sánchez Castro, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, someto a 

consideración de esta soberanía, el siguiente:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Michoacán de Ocampo, a la liberación inmediata 

de los 26 profesores detenidos el 4 de marzo del 

2020, en donde se incluye al Secretario General de 

la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE). 

 

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Michoacán de Ocampo, a detener la represión a los 

maestros de la Sección XVIII de la CNTE, por 

parte de la Policía Michoacán. 

 

Tercero. - La Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Michoacán de Ocampo, al cese inmediato de la 

intromisión del gobierno estatal en la vida interna 

sindical de la sección XVIII de la CNTE. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de marzo de 

2020 

 

Diputada Anita Sánchez Castro 

(rúbrica) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
1 British Dental Journal. Research, Published: 14 February 

2020. A cross-country exploratory study to investigate the 

DE LA DIPUTADA ERIKA VANESSA DEL CASTILLO 

IBARRA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL PJF, PERMANEZCA ATENTA AL 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL 

QUE SE DESARROLLA EN EL JUZGADO SÉPTIMO 

DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Quien suscribe, Erika Vanessa Del Castillo Ibarra, 

en mi calidad de diputada federal de la LXIV 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la 

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

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

Cámara de Diputados, someto a consideración del 

pleno del Congreso de la Unión, la presente 

proposición con punto de acuerdo, bajo las 

siguientes: 

 

Consideraciones 
 

Primero. El pasado 14 de febrero de 2020 la 

Revista Dental Británica (British Dental Journal, 

BDJ, por sus siglas en inglés) publicó “Un estudio 

exploratorio a través de los países para investigar 

el etiquetado, el contenido energético, de 

carbohidratos y azúcar de los productos lácteos de 

fórmula comercializados para bebés”1, mismo 

que, entre otros puntos, señala:  

 
“Objetivo. El primer objetivo fue describir el 

contenido de energía, carbohidratos y azúcar de 

los productos lácteos en once países. El segundo 

fue evaluar los métodos de etiquetado utilizados. 

Con base en los hallazgos, se propusieron 

enfoques para facilitar la selección de productos 

lácteos preparados para lactantes.  

 

Antecedentes. El consumo de exceso de azúcar 

durante la infancia puede aumentar el riesgo de 

enfermedades no transmisibles (ENT), como 

obesidad, diabetes y caries dental. La reducción 

del consumo de azúcar ha ocupado un lugar 

destacado en la agenda mundial de salud 

pública. Aunque la mayoría de los bebés se 

alimentan con productos lácteos de fórmula 

labelling, energy, carbohydrate and sugar content of formula 

milk products marketed for infants. 

https://www.nature.com/articles/s41415-020-1252-0#citeas  
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además de, o en lugar de, leche materna (con 

solo un 38% de lactancia materna exclusiva), el 

contenido de azúcar de estos productos a 

menudo no se incluye en las estrategias de 

reducción de azúcar. 

 

Métodos. Se realizó un estudio exploratorio 

para describir el etiquetado y la composición 

nutricional de una muestra de productos de 

fórmula infantil disponibles en 11 países. La 

muestra, que se recolectó entre mayo y agosto de 

2019, incluía productos de fórmula disponibles 

comercialmente (n = 257) dirigidos a bebés de 

<3 años de edad. Los productos fueron vendidos 

en supermercados y por otros minoristas 

importantes en los países de la muestra. Los 

datos primarios se obtuvieron de las etiquetas en 

el envase de los productos de fórmula. 

 

Resultados. Los resultados sugieren que la 

mayoría de los productos muestreados fueron 

más altos en carbohidratos totales, azúcar y 

lactosa, que la leche materna. La información 

nutricional presentada en los productos a 

menudo no estaba clara y era inconsistente en los 

11 condados muestreados. Ninguno de los 

productos tenía información nutricional en el 

frente del paquete (FOP). 

 

Conclusión. Los resultados sugieren que, a nivel 

mundial, los productos de fórmula infantil son 

más altos en carbohidratos, azúcar y lactosa que 

la leche materna. El etiquetado no es claro e 

inconsistente en todas las marcas y entre países. 

Según los resultados de este estudio, se necesita 

una regulación obligatoria del contenido de 

azúcar en los productos de fórmula con 

información nutricional clara de FOP para 

ayudar a los consumidores a elegir la opción 

saludable para sus bebés.” 

 

Segundo. Al respecto debe señalarse que el 

pasado 8 de noviembre de 2019 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, la reforma que 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud en Materia de Sobrepeso, 

Obesidad y de Etiquetado de Alimentos y Bebidas 

                                                 
2 DOF: 08/11/2019. Se Reforman Y Adicionan Diversas 

Disposiciones De La Ley General De Salud, En Materia De 

No Alcohólicas2, a fin de incluir diversas 

disposiciones de ley que combatan las 

enfermedades no transmisibles como el sobrepeso, 

la obesidad y la diabetes. 

 

Con este decreto se reforman los artículos 66, 

primer párrafo; 111, fracción II; 115, fracción VII; 

159, fracción V; 212, primer y segundo párrafos; 

y se adicionan los artículos 2o., con una fracción 

VIII; 114, con un tercer párrafo; 210, con un 

segundo párrafo; 212, con tercer y cuarto párrafos, 

recorriéndose el actual tercer párrafo para pasar a 

ser quinto párrafo y 215, con las fracciones VI y 

VII de la Ley General de Salud. Para el caso es 

importante puntualizar lo que establecen esta 

reforma en sus artículos 115 fracción VII, 210 y 

212 y que a la letra señalan:  
 

“Artículo 115.- ... 

 

I. a VI. ... 

 

VII. Establecer las necesidades 

nutrimentales que deban satisfacer los 

cuadros básicos de alimentos evitando los 

altos contenidos en azúcares, grasas 

saturadas, grasas trans y sodio. Tratándose de 

las harinas industrializadas de trigo y de 

maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de 

éstas, indicándose los nutrimentos y las 

cantidades que deberán incluirse; 

 

VIIIA XI. ... 

 

IX 

 

Artículo 210.- ... 

 

La Secretaría de Salud considerará los tratados y 

convenciones internacionales en los que el 

Estado mexicano sea parte e incluyan materia de 

etiquetado y que se hubieren celebrado con 

arreglo a las disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 212.- La naturaleza del producto, la 

fórmula, la composición, calidad, denominación 

Sobrepeso, Obesidad Y De Etiquetado De Alimentos Y 

Bebidas No Alcohólicas.  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5578283

&fecha=08/11/2019  
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distintiva o marca, denominación genérica y 

específica, información de las etiquetas y contra 

etiquetas, deberán corresponder a las 

especificaciones establecidas por la Secretaría 

de Salud, de conformidad con las disposiciones 

aplicables, y responderán exactamente a la 

naturaleza del producto que se consume, sin 

modificarse; para tal efecto se observará lo 

señalado en la fracción VI del artículo 115. 

 

Las etiquetas o contra etiquetas para los 

alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán 

incluir información nutrimental de fácil 

comprensión, veraz, directa, sencilla y visible. 

 

Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, el 

etiquetado frontal de advertencia deberá hacerse 

en forma separada e independiente a la 

declaración de ingredientes e información 

nutrimental, para indicar los productos que 

excedan los límites máximos de contenido 

energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, 

sodio y los demás nutrimentos críticos e 

ingredientes que establezcan las disposiciones 

normativas competentes. 

 

La Secretaría de Salud podrá ordenar la 

inclusión de leyendas o pictogramas cuando lo 

considere necesario.” 

 

Es decir, la nueva norma obliga a las empresas a 

“incluir información nutrimental de fácil 

comprensión, veraz, directa, sencilla y visible”, 

y añadió que, cuando lo considere necesario, la 

Secretaría de Salud podrá ordenar “la inclusión de 

leyendas o pictogramas” en los productos 

alimenticios.  
 

Cabe señalar que la Alianza por la Salud 

Alimentaria (ASA) celebró la publicación del 

decreto en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) por tratarse de una manifestación de la 

prevalencia del interés de la salud pública sobre 

los intereses comerciales, así como la necesaria 

separación del poder político del económico. 

 

El etiquetado de alimentos y bebidas pre 

envasados vigente se basa en las llamadas guías 

                                                 
3 Unicef es una agencia del Sistema de la Organización de 

las Naciones Unidas, enfocada en promover los derechos y 

diarias de alimentación. Sin embargo, para 

interpretar su información se requiere tiempo y un 

conocimiento matemático mínimo y el 

consumidor no dispone de mucho tiempo para 

hacer cálculos en el momento de la compra; 

además, emplea términos no específicos y no toma 

en cuenta a la población no alfabetizada ni a los 

niños y adolescentes, los cuales difícilmente saben 

qué son las calorías y cuántas deben consumir al 

día, por ejemplo. 

 

A partir de estos inconvenientes se ha propuesto 

en México un nuevo etiquetado frontal de 

alimentos, inspirado en el que ya se utiliza en 

Chile, con información más clara sobre el exceso 

de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas 

trans, sodio y, en su caso, edulcorantes. 

 

Entonces, si determinados productos o bebidas son 

altos en calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas 

trans y/o sodio, unos sellos dispuestos al frente de 

los envases se lo informarán al consumidor de 

manera sencilla y directa. 

 

Cuarto. El Fondo Internacional de Emergencia de 

las Naciones Unidas para la Infancia3 (Unicef, por 

sus siglas en inglés) ha señalado que en México la 

malnutrición es un problema que afecta a los 

niños, niñas y adolescentes en México de distintas 

maneras.  

 

Por un lado, la desnutrición durante la infancia 

tiene impactos negativos en el resto de la vida, 

como tallas bajas y desarrollo insuficiente del 

sistema inmunológico. Por otro lado, el sobrepeso 

y la obesidad favorecen la aparición de 

enfermedades como la diabetes, problemas 

circulatorios, del corazón o de los riñones, 

repercusiones graves que afectan la calidad y la 

esperanza de vida.  De igual manera señala que: 

 
“Uno de cada 20 niñas y niños menores de 

cinco años y uno de cada tres entre los seis y 

19 años padece sobrepeso u obesidad. Esto 

coloca a México entre los primeros lugares en 

obesidad infantil a nivel mundial, problema que 

el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en 

México y en el mundo. https://www.unicef.org/mexico/  



Enlace Parlamentario 293  
 

Jueves 12 de marzo de 2020 

se presenta más a menudo en los estados del 

norte y en comunidades urbanas. 

  

“Uno de cada ocho niñas y niños menores de 

cinco años padece desnutrición crónica. La 

desnutrición se presenta principalmente en los 

estados del sur de México y en las comunidades 

rurales más que en las urbanas; los más 

afectados son los hogares indígenas. 

  

“Y que, en México, solamente tres de cada 10 

bebés se alimentan únicamente con leche 

materna durante sus primeros seis meses de 

vida. La leche materna es el mejor alimento para 

los bebés, ya que les proporciona todos los 

nutrientes que necesitan y ayuda a prevenir 

muchas enfermedades; además, les brinda 

beneficios a las madres.” 4 

 

Dentro de las posibles soluciones que se proponen 

a través de estos organismos multilaterales, se 

encuentran, entre otras, las siguientes: 

 

Para atender la malnutrición en todas sus formas, 

trabajamos con socios clave como las Secretarías 

de Salud Federal y Educación Federal, el Instituto 

Mexicano de Seguridad Social y el Instituto 

Nacional de Salud Pública, para generar 

evidencia, brindar asistencia técnica y el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales. 

Algunos ejemplos de las acciones que realizamos 

incluyen: 

 

 Promoción de visitas domiciliarias de 

voluntarios de salud comunitaria a mujeres 

embarazadas antes y después del parto, para 

aumentar su conocimiento sobre los primeros 

signos de alerta durante el embarazo, atención 

adecuada y lactancia materna exclusiva.  

 Desarrollo de guía actualizada sobre la 

protección de la lactancia materna e instalación 

de salas de lactancia en los lugares de trabajo, 

con el fin de que las empresas y las 

instituciones gubernamentales cuenten con 

espacios adecuados para la extracción y 

                                                 
4 Unicef. Salud y nutrición. La buena nutrición es la base del 

crecimiento y desarrollo de niños, niñas y adolescentes ya 

resguardo de la leche materna dentro de sus 

instalaciones. 

 Fomento a la innovación para la prevención 

del sobrepeso y obesidad mediante tecnología 

móvil que informa a padres y cuidadores sobre 

hábitos saludables y buena nutrición de niños y 

niñas. 

 Evaluación e identificación de mejoras al 

Servicio de Alimentación Escolar del Programa 

de Escuelas de Tiempo Completo.  

 

Desde Unicef también se recomienda 

desarrollar e implementar políticas públicas 

para atender la malnutrición en todas sus 

formas, por medio de las siguientes medidas: 

 

 Fortalecer las capacidades del sistema de 

salud para detectar, diagnosticar y controlar 

todas las formas de malnutrición. 

 Promover la lactancia y fortalecer el 

monitoreo y control de los productos 

sucedáneos de la leche materna. 

 Adoptar un etiquetado frontal de alimentos 

y bebidas que sea claro y comprensible por los 

consumidos, incluyendo niños, niñas y 

adolescentes. 

 Promover entornos escolares saludables, 

libres de publicidad dirigida a niños y niñas. 

 Impulsar la actividad física y reducir los 

hábitos sedentarios en niños y niñas. 

 

Quinto. Sin embargo, a pesar de que el Estado 

mexicano ha adoptado compromisos 

internacionales a favor de la niñez y de la salud, 

así como las Recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud y la Unicef, en materia de 

combate a las enfermedades que enfrenta la niñez 

en México, el pasado 26 de febrero de 2020, el 

Juez Séptimo de Distrito en Materia 

Administrativa de la Ciudad de México, otorgó 

una suspensión provisional al amparo presentado 

por la Confederación Nacional de Cámaras 

Industriales (Concamin) para frenar el etiquetado 

frontal.  

que previene enfermedades y favorece un mejor estado de 

salud. 

https://www.unicef.org/mexico/salud-y-nutrici%C3%B3n  
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La medida cautelar frenó la implementación del 

etiquetado frontal para medicinas y alimentos 

procesados, por lo que la Secretaría de Economía 

–a través de su Dirección General de Normas– y 

la Cofepris presentaron dos recursos de queja para 

solicitar que se revocara la suspensión. 

 

Ante esto la Unicef-MÉXICO emitió un 

comunicado5 en el que señala: 

 
“Ciudad de México, 3 de marzo de 2020 –

UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia, lamentó hoy la suspensión 

provisional de la NOM-051 de etiquetado de 

alimentos y bebidas no alcohólicas e instó al 

Poder Judicial de la Federación a revisar su 

decisión con carácter de urgencia. 

 

“La emergencia epidemiológica por diabetes y 

obesidad declarada en México desde 2016 

continúa poniendo en peligro la salud de 

nuestros niños, niñas y adolescentes, y urge 

priorizar su salud e interés superior, por encima 

de intereses cuyo objetivo no es el bienestar 

público”. 

 
“Unicef insta al Poder Judicial de la Federación 

a levantar la suspensión temporal al etiquetado 

frontal para que siga su curso de aprobación y 

sea adoptado lo antes posible, con el fin de 

garantizar el derecho de la infancia en México, 

y de la población en general, a la salud y a la 

información. El bienestar de nuestros niños ya 

no se puede postergar más”. enfatizó. 

 

El fallo de suspensión temporal argumenta que el 

etiquetado no fue consultado ampliamente ni 

estuvo basado en evidencia científica, argumentos 

que Unicef rebate. 

 

Unicef participó en el proceso de formulación del 

etiquetado y constató que fue un proceso 

transparente, y acoplado a los lineamientos 

establecidos por la Secretaría de Economía y la de 

Salud – organismos que lideraron la iniciativa – y 

en el cual participaron de principio a fin un amplio 

número de actores de distintos sectores, 

                                                 
5 Unicef insta a levantar suspensión temporal de etiquetado 

frontal. Lamenta la suspensión provisional y pide al Poder 

Judicial revisar su decisión. 

incluyendo instancias de gobierno, la academia, la 

sociedad civil y organismos internacionales, 

además de representantes de la industria de 

alimentos y bebidas, y negocios asociados. 

 

Las minutas oficiales de dicho proceso -que aún 

no están a disposición pública hasta que se 

concluya el proceso con la publicación de la norma 

modificada-, permiten comprobar la participación 

de todos los actores, así como el consenso 

obtenido en la gran mayoría de los aspectos 

considerados en la formulación del etiquetado (la 

forma de los sellos, el exceso de nutrientes e 

ingredientes que llevarían advertencia, y la 

prohibición del uso de personajes y dibujos en 

productos dirigidos a niños, etc.). 

 

La definición de estos aspectos fue resultado de 

una cuidadosa consideración de amplia evidencia 

proveniente de México y de otros países, además 

de recomendaciones de instancias expertas en 

salud pública como la Organización Panamericana 

de la Salud y el Instituto Nacional de Salud 

Pública; todo ello complementado por 

contribuciones técnicas, por instancias como 

Unicef, sobre cómo desarrollar un etiquetado 

adecuado y de fácil comprensión para la infancia 

y la adolescencia. 

 
“El etiquetado frontal está basado en evidencia 

sólida, ha sido diseñado por medio de 

metodologías robustas y va dirigido a orientar 

objetivamente medidas de salud pública para 

beneficio de la población.  

 

Un etiquetado adecuado debe proporcionar 

información clara, veraz y de fácil comprensión 

tanto para adultos como niños, además de 

utilizar perfiles nutrimentales validados por 

expertos en la materia que defiendan intereses de 

salud pública y una alimentación saludable; el 

etiquetado propuesto cumple precisamente con 

estas cualidades y debe ser implementado lo 

antes posible, reiterando que la propuesta del 

nuevo etiquetado tuvo en cuenta las mejores 

prácticas internacionales y evidencia científica 

https://www.unicef.org/mexico/comunicados-

prensa/unicef-insta-levantar-suspensi%C3%B3n-temporal-

de-etiquetado-frontal  
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reciente, y es una de las medidas más efectivas 

que pueda adoptar el país para combatir el 

sobrepeso y obesidad. 

 

“El 4 de marzo es el Día Mundial de la Obesidad, 

una fecha para reflexionar sobre las afectaciones 

generadas por una dieta inadecuada y avanzar 

con esfuerzos de prevención de esta enfermedad. 

No ignoremos la gran afectación de la obesidad 

en México, particularmente en la salud de la 

infancia y adolescencia, y demos prioridad a su 

implementación como medida clave de salud 

pública y, como tal, de protección de los 

derechos de la infancia”. 

 

Finalmente, la Unicef señaló que México debe 

tener como antecedentes que:  

 
1) El objetivo del etiquetado frontal es advertir 

sobre el exceso de nutrientes que contribuyen al 

desarrollo de sobrepeso y obesidad; 

2) México es uno de los países de América 

Latina con mayor consumo de productos ultra 

procesados, particularmente en el caso de niños, 

niñas y adolescentes. 

3) En el país, el 39% de las calorías consumidas 

por preescolares y el 34% de las consumidas por 

escolares provienen de este tipo de productos, 

comparado con el 26% entre los adultos. 

4) El sobrepeso y la obesidad tienen 

consecuencias graves para el bienestar de la 

infancia; pueden conllevar al desarrollo de 

diabetes y enfermedades cardiovasculares, 

depresión, problemas emocionales y 

estigmatización. 

5) Estas enfermedades conllevan además costos 

muy altos para el país, vinculados a atención 

médica, por ejemplo, que afectan negativamente 

la productividad nacional. 

6) Un estudio reciente de la OECD resalta que, 

de continuar la afectación del sobrepeso y 

obesidad en México, el país podría experimentar 

para 2030 una reducción de hasta cuatro años de 

la expectativa de vida promedio, la más elevada 

entre países miembro de la organización 

(OECD, 2019). 

7) El etiquetado frontal aprobado podría ubicar 

a México como el país con la regulación más 

avanzada en esta materia a nivel global. 

 

                                                 
6  Proceso. Juan Omar Fierrro, 6 de marzo de 2020. Tribunal 

colegiado revoca suspensión contra etiquetado frontal.  

Sexto. El 6 de marzo de 2020, un tribunal 

colegiado revocó la suspensión provisional que un 

juez federal había otorgado para frenar la nueva 

norma que impone el etiquetado frontal a la 

industria de alimentos y bebidas procesadas, 

informó la Secretaría de Economía (SE). 

 

De acuerdo con el subsecretario de Economía, 

Alfonso Guati Rojo, el fallo judicial fue dictado 

por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa de la Ciudad de México, 

por lo que esa dependencia y la Comisión para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 

podrán continuar con el proceso para publicar la 

nueva NOM 51.6 

 

Sin embargo, la disputa legal podría llevar años, e 

incluso llagar ante la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN) toda vez que no se ha resuelto el 

fondo del asunto, sino únicamente la suspensión 

provisional. Una controversia legal de esta 

naturaleza podría suponer obstáculos muy 

importantes contra la lucha por una mejor 

nutrición infantil.   

 

Para el Grupo Parlamentario de Morena, debe 

privilegiarse el interés superior de la niñez, entre 

lo que está comprendido su salud, al igual que la 

de todos los habitantes de la República Mexicana, 

antes que los intereses económicos de cualquier 

grupo, por muy legítimos que sean. 

 

Cabe recordar que el Artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece el derecho a la salud de todos 

los mexicanos y habitantes de la nación, y sobre la 

particular señala: 

 
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante 

la ley.  

 

Esta protegerá la organización y el desarrollo de 

la familia. Toda persona tiene derecho a decidir 

de manera libre, responsable e informada sobre 

el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda 

persona tiene derecho a la alimentación 

https://www.proceso.com.mx/620772/tribunal-colegiado-

revoca-suspension-contra-etiquetado-frontal  
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nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 

garantizará.  

 

Toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud. La Ley definirá las bases y modalidades 

para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y 

las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la 

fracción XVI del artículo 73 de esta 

Constitución. 

...”   

 

Por su parte el artículo 50 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

establece:   

 
Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 

salud, así como a recibir la prestación de 

servicios de atención médica gratuita y de 

calidad de conformidad con la legislación 

aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 

restaurar su salud.  

 

Las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, en 

relación con los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, se coordinarán a fin de:  

 

I. Reducir la morbilidad y mortalidad; 

 

II. Asegurar la prestación de la asistencia 

médica y sanitaria que sean necesarias a 

niñas, niños y adolescentes, haciendo 

hincapié en la atención primaria;  

 

III. Promover en todos los grupos de la 

sociedad y, en particular, en quienes ejerzan 

la patria potestad, tutela o guarda y custodia, 

de niños, niñas y adolescentes, los principios 

básicos de la salud y la nutrición, las ventajas 

de la lactancia materna, la higiene y el 

saneamiento ambiental y las medidas de 

prevención de accidentes;  

IV. Adoptar medidas tendentes a la 

eliminación las prácticas culturales, usos y 

costumbres que sean perjudiciales para la 

salud de niñas, niños y adolescentes;  

 

V. Desarrollar la atención sanitaria 

preventiva, la orientación a quienes ejerzan la 

patria potestad, tutela o guarda y custodia de 

niñas, niños y adolescentes, y la educación y 

servicios en materia de salud sexual y 

reproductiva;  

 

VI. Establecer las medidas tendentes a 

prevenir embarazos de las niñas y las 

adolescentes; 

 

VII . Asegurar la prestación de servicios de 

atención médica respetuosa, efectiva e 

integral durante el embarazo, parto y 

puerperio, así como para sus hijas e hijos, y 

promover la lactancia materna exclusiva 

dentro de los primeros seis meses y 

complementaria hasta los dos años, así como 

garantizar el acceso a métodos 

anticonceptivos;  

 

VIII. Combatir la desnutrición crónica y 

aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros 

trastornos de conducta alimentaria mediante 

la promoción de una alimentación 

equilibrada, el consumo de agua potable, el 

fomento del ejercicio físico, e impulsar 

programas de prevención e información 

sobre estos temas;  

 

IX. Fomentar y ejecutar los programas de 

vacunación y el control de la niñez y 

adolescencia sana para vigilar su crecimiento 

y desarrollo en forma periódica; 

 

X. Atender de manera especial las 

enfermedades respiratorias, renales, 

gastrointestinales, epidémicas, cáncer, 

VIH/SIDA y otras enfermedades de 

transmisión sexual e impulsar programas de 

prevención e información sobre éstas;  

 

XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre 

salud sexual y reproductiva;  
 
XII . Disponer lo necesario para que niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad 

reciban la atención apropiada a su condición, 

que los rehabilite, mejore su calidad de vida, 

facilite su interacción e inclusión social y 

permita un ejercicio igualitario de sus 
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derechos;  

 

XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la 

esterilización forzada de niñas, niños y 

adolescentes y cualquier forma de violencia 

obstétrica;  

 

XIV. Establecer las medidas para que en los 

servicios de salud se detecten y atiendan de 

manera especial los casos de víctimas de 

delitos o violaciones a sus derechos, o sujetos 

de violencia sexual y familiar, de 

conformidad con las disposiciones aplicables 

en la materia;  

 

XV . Establecer medidas tendentes a la 

prevención, atención, combate y 

rehabilitación de los problemas de salud 

pública causados por las adicciones;  

 

XVI. Establecer medidas tendentes a que en 

los servicios de salud se detecten y atiendan 

de manera especial los casos de niñas, niños 

y adolescentes con problemas de salud 

mental;  

 

XVII . Establecer medidas para la detección 

temprana de discapacidades a efecto de 

prevenir y reducir al máximo la aparición de 

nuevas discapacidades y asegurar los 

mayores niveles de atención y rehabilitación, 

y  

 

XVIII. Proporcionar el acceso a los bienes, 

servicios, ayudas técnicas y rehabilitación 

que requieren niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad.  

 

XIX. Asimismo, garantizarán que todos los 

sectores de la sociedad tengan acceso a 

educación y asistencia en materia de 

principios básicos de salud y nutrición, 

ventajas de la lactancia materna exclusiva 

durante los primeros seis meses y 

complementaria hasta los dos años de edad, 

así como la prevención de embarazos, 

higiene, medidas de prevención de 

accidentes y demás aspectos relacionados 

con la salud de niñas, niños y adolescentes.  

 

XX . Los Sistemas Nacional y estatales de 

Salud deberán garantizar el pleno 

cumplimiento del derecho a la salud 

atendiendo al derecho de prioridad, al interés 

superior de la niñez, la igualdad sustantiva y 

la no discriminación, así como establecer 

Acciones afirmativas a favor de niñas, niños 

y adolescentes.  

 

XXI. En todos los casos se respetará el 

derecho a la intimidad de niñas, niños y 

adolescentes.”  
 

Por las razones anteriormente señaladas, pongo 

a consideración de esta asamblea la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión exhorta al Poder Judicial 

de la Federación, para que en el ámbito de su 

competencia, privilegie el interés superior de la 

niñez a  fin de garantizar el derecho de la 

infancia en México, y de la población en 

general, a la salud y a la información, y 

permanezca atenta al desarrollo del 

procedimiento judicial que se desarrolla en el 

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia 

Administrativa de la Ciudad de México, sobre 

el amparo en el que se otorgó una suspensión 

provisional para frenar el etiquetado frontal. 

 

Segundo. La Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión exhorta al Consejo de la 

Judicatura Federal para que, en el ámbito de su 

competencia, a través de la Visitaduría Judicial, 

se practique una inspección judicial 

extraordinaria en el Juzgado Séptimo de 

Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad 

de México, a fin de verificar la actuación 

administrativa de sus integrantes, en particular 

sobre el amparo en el que se otorgó una 

suspensión provisional para frenar el etiquetado 

frontal. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de marzo de 

2020 

 

Diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra 

(rúbrica) 

 



Enlace Parlamentario 298  
 

Jueves 12 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Enlace Parlamentario, órgano informativo del 

Grupo Parlamentario de Morena 

Director: Diputado Pablo Gómez, coordinador de 

Procesos Parlamentarios 

Editor: Edgar García Santibáñez Covián  

50360000 Ext. 61570 

 

enlaceparlamentariomorena@gmail.com 

Coordinador General del GP Morena: 

Diputado Mario Delgado Carrillo 

Vicecoordinadora General del GP Morena: 

Diputada Tatiana Clouthier Carrillo 

 


