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INICIATIVAS 
 

DEL DIPUTADO SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ 

LUNA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 89 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

 

El suscrito, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, 

diputado federal en la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 

que dispone el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

la consideración del pleno de esta soberanía la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la fracción III del artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de facultades y 

obligaciones del Presidente de la República, al 

tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

1. Preludio 

 

Tal como lo sostiene Riccardo Guastini: “una 

norma puede ser concebida, alternativamente, o 

como un enunciado que califica deónticamente un 

determinado comportamiento (‘Es obligatorio 

hacer X’, ‘Está prohibido hacer Y’, ‘Está 

permitido hacer Z’, etc.), o bien como un 

enunciado sintácticamente condicional que 

conecta una consecuencia jurídica a un supuesto 

de hecho, o sea a una circunstancia o a una 

combinación de circunstancias (‘Si se verifica el 

supuesto F, entonces se produce la consecuencia 

jurídica G’)”.1 

 

Siguiendo a este autor, se puede definir a una 

“antinomia en uno u otro de los modos siguientes: 

a) en un sistema jurídico existe una antinomia 

 
1Guastini, Riccardo, Antinomias y Lagunas 

https://revistas-

colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/v

iew/11388/10435 

siempre que un determinado comportamiento esté 

deónticamente calificado en dos modos 

incompatibles por diversas normas pertenecientes 

al sistema; o bien b) en un sistema jurídico existe 

una antinomia siempre que para un determinado 

supuesto de hecho estén previstas dos 

consecuencias jurídicas incompatibles por dos 

normas diversas pertenecientes al sistema.” 2 

 

En ese sentido, el artículo 74, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que son facultades 

exclusivas de la Cámara de Diputados, entre 

otras: “Ratificar el nombramiento que el 

Presidente de la República haga del secretario 

del ramo en materia de Hacienda, salvo que se 

opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se 

estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 

76 de esta Constitución; así como de los demás 

empleados superiores de Hacienda”. 

 

Por su parte, el artículo 89, fracción III, del mismo 

ordenamiento, prevé que son facultades y 

obligaciones del Presidente, entre otras: 

“Nombrar, con aprobación del Senado, a los 

embajadores, cónsules generales, empleados 

superiores de Hacienda y a los integrantes de los 

órganos colegiados encargados de la regulación en 

materia de telecomunicaciones, energía y 

competencia económica”.  

 

Como puede advertirse, existe antinomia entre los 

artículos 74, fracción III y 89, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, pues si bien en ambos se establece 

como atribución del Presidente de la República el 

nombrar a los empleados superiores de Hacienda, 

en el 74 se faculta a la Cámara de Diputados para 

ratificarlos, mientras que en el 89 a la Cámara de 

Senadores para aprobarlos, es decir, existe la 

misma disposición en dos artículos distintos con 

consecuencias jurídicas diferentes y 

contradictorias entre sí, al atribuir el segundo paso 

del nombramiento a los dos órganos legislativos.  

2 Ibídem. 

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11388/10435
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11388/10435
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11388/10435
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De igual manera, existe antinomia entre el referido 

artículo 89, fracción III, de la Constitución federal 

y el 78, párrafo segundo, fracción VII, del mismo 

ordenamiento, el cual otorga atribuciones a la 

Comisión Permanente para ratificar los 

nombramientos que el Presidente haga de 

embajadores, cónsules generales, empleados 

superiores de Hacienda e integrantes del órgano 

colegiado encargado de la regulación en materia 

de energía. 

 

En consecuencia, en la presente iniciativa se 

propone modificar la fracción III, del artículo 89 

constitucional, para eliminar la porción normativa: 

“empleados superiores de Hacienda” y cambiar 

“aprobación” por “ratificación”. 

 

Lo anterior, a efecto de que la ratificación de los 

empleados superiores de Hacienda quede normada 

únicamente en el artículo 74 de la Carta Magna, al 

referirse dicho numeral a las facultades 

exclusivas de la Cámara de Diputados y, por que 

ésta tiene como atribución la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, y, en 

general, lo relacionado con la materia presupuestal 

del país. 

 

Por lo que respecta a la propuesta de cambiar 

“aprobación” por “ratificación”, la misma 

obedece a que si estamos ante facultades de 

nombrar funcionarios por parte del Presidente de 

la República, lo correcto es que ambas cámaras, en 

su ámbito de atribuciones, ratifiquen o no dichos 

nombramientos, y no que los aprueben; lo cual 

tendría congruencia con lo previsto en la fracción 

VII, del párrafo segundo, del artículo 78 

constitucional que, como ya se anticipó, da 

atribuciones a la Comisión Permanente para 

“Ratificar los nombramientos que el Presidente 

haga de embajadores, cónsules generales, 

empleados superiores de Hacienda, integrantes 

del órgano colegiado encargado de la 

regulación en materia de energía, coroneles y 

demás jefes superiores del Ejército, Armada y 

Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la 

ley disponga”. 

Con ello quedarían solucionadas las antinomias 

evidenciadas, pues si bien es cierto existen autores 

que afirman que estas son un conflicto entre 

normas y no entre disposiciones normativas (entre 

ellos el propio Guastini), y que pueden ser evitadas 

o prevenidas por medio de la interpretación, 

también lo es que las mismas no deberían existir, 

toda vez que la norma debe ser clara para evitar al 

máximo la interpretación bajo el postulado del 

legislador racional. 

 

2. Propuesta 

 

Como consecuencia de lo anterior, se propone 

reformar la fracción III, del artículo 89, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de facultades y 

obligaciones del Presidente de la República, en los 

términos siguientes: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 
Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 89. Las 

facultades y 

obligaciones del 

Presidente, son las 

siguientes: 

 

I a II … 

 

III. Nombrar, con 

aprobación del Senado, 

a los embajadores, 

cónsules generales, 

empleados superiores 

de Hacienda y a los 

integrantes de los 

órganos colegiados 

encargados de la 

regulación en materia 

de telecomunicaciones, 

energía y competencia 

económica; 

 

 

IV a XX … 

 

Artículo 89. Las 

facultades y 

obligaciones del 

Presidente, son las 

siguientes: 

 

I a II … 

 

III. Nombrar, con 

ratificación del 

Senado, a los 

embajadores, cónsules 

generales, empleados 

superiores de 

Hacienda y a los 

integrantes de los 

órganos colegiados 

encargados de la 

regulación en materia 

de telecomunicaciones, 

energía y competencia 

económica; 

 

IV a XX … 
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Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 

71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a 

la elevada consideración de esta honorable 

asamblea, la presente iniciativa con proyecto de:  

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 89 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE FACULTADES Y 

OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA 

 

Único.  Se reforma la fracción III, del artículo 89, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de facultades y 

obligaciones del Presidente de la República, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del 

Presidente, son las siguientes: 

 

I a II … 

 

III. Nombrar, con ratificación del Senado, a 

los embajadores, cónsules generales y a los 

integrantes de los órganos colegiados 

encargados de la regulación en materia de 

telecomunicaciones, energía y competencia 

económica; 

 

IV a XX … 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 4 

de mayo de 2020 

 

Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna 

 

 

 

DE LA DIPUTADA JULIETA KRISTAL VENCES 

VALENCIA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 11 Y 20 DE LA 

LEY DE NACIONALIDAD 

 

La que suscribe, diputada Julieta Kristal Vences 

Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

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

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

55, en su fracción II, 56, 179, y demás aplicables 

del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración de esta 

honorable asamblea la presente iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma los artículos 11 y 

20 de la Ley de Nacionalidad, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Que, en virtud de la inclusión social que se vivió 

en años anteriores en nuestro país, de las minorías 

como la comunidad lésbico, gay, bisexual, 

transexual, transgénero, travesti e intersexual 

(LGTTBI), al permitir algunas entidades 

federativas en su legislación local el matrimonio 

de personas del mismo género, trajo con ello una 

inclusión efectiva y afectiva de este grupo que 

exigía igualdad de derechos y que se eliminara su 

discriminación. 

 

Es por lo anterior que la suscrita, al analizar la Ley 

de Nacionalidad, se percató que en su artículo 20 

todavía existe una redacción discriminatoria en 

virtud de que señala aún que el matrimonio debe 

ser entre mujer y varón, cuando nuestra legislación 

federal debe ser inclusiva y garantista de los 

derechos de las minorías. 

 

Además de que existen en los códigos en materia 

común, y en leyes especiales de la mayoría de las 

entidades federativas, instituciones que regulan 

relaciones homólogas al matrimonio que permiten 

a sus integrantes adquirir derechos y obligaciones, 

como el concubinato y la sociedad en convivencia, 
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y cuya finalidad es la creación de un hogar en 

común y la formación de la familia, institución que 

es el núcleo de la sociedad. 

 

Por lo que la redacción del artículo en relación 

prevé una categoría sospechosa de discriminación, 

tal y como lo señala la jurisprudencia que a 

continuación se señala: 

 
Tesis: P./J. 12/2016 (10a.)Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación Décima 

Época 2012590, 48 de 178, Pleno Libro 34, 

septiembre de 2016, Tomo I, Pág. 9 

Jurisprudencia (Constitucional). 

 

ESTADO CIVIL. PUEDE HABER 

DISTINCIONES ENTRE LOS DIFERENTES 

ESTADOS CIVILES SIEMPRE QUE LA 

DISTINCIÓN NO SEA DISCRIMINATORIA. 

 

Si bien pueden existir distinciones en los 

derechos y obligaciones entre los diferentes 

estados civiles, corresponderá en cada caso 

específico determinar si las distinciones 

realizadas son o no discriminatorias. Así, por 

ejemplo, sería razonable que una legislación 

local prevea distintos tipos de regímenes 

patrimoniales entre matrimonio y concubinato, 

o que las formalidades para entrar en o terminar 

uno u otro estado civil varíen. En todo caso, las 

distinciones en los derechos y obligaciones 

realizadas en la ley para los diferentes estados 

civiles deben ser analizadas casuísticamente 

para determinar si las diferencias se basan en 

categorías sospechosas y si aquéllas tienen 

justificación constitucional. 

 

Acción de inconstitucionalidad 8/2014. 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Campeche. 11 de agosto de 2015. Mayoría de 

ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena, José Fernando Franco González 

Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge 

Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas, 

Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar 

Morales; votó en contra Eduardo Medina Mora 

I., José Ramón Cossío Díaz estimó innecesaria 

la votación. Ausente y Ponente: Margarita 

Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla 

I. Quintana Osuna. 

El Tribunal Pleno, el veintitrés de junio en 

curso, aprobó, con el número 12/2016 (10a.), la 

tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de 

México, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis. 

 

Atendiendo los motivos anteriores, la suscrita 

propone la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto que permite garantizar los derechos de las 

minorías, y evitar en las leyes las categorías 

sospechosas de discriminación, garantizado con 

ello la protección que la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos regula para los 

grupos minoritarios. 

 

Por último, es importante señalar que, con la 

reforma constitucional publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 29 de enero del 2016, 

por el que se declaran reformadas y derogadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

reforma política de la Ciudad de México, en 

virtud de ello, es necesario la armonización del 

marco normativo federal. 

 

En virtud de lo anterior, se propone la reforma al 

artículo 11 y 20 de la Ley de Nacionalidad, en los 

términos siguientes: 

 
Texto Actual Reforma 

Artículo 11.- Para todo 

lo no previsto en esta 

Ley, se aplicarán 

supletoriamente las 

disposiciones del 

Código Civil para el 

Distrito Federal en 

Materia Común y para 

toda la República en 

Materia Federal y las 

de la Ley Federal de 

Procedimiento 

Administrativo. 

Artículo 11.- Para todo 

lo no previsto en esta 

Ley, se aplicarán 

supletoriamente las 

disposiciones del 

Código Civil para la 

Ciudad de México en 

Materia Común y para 

toda la República en 

Materia Federal y las 

de la Ley Federal de 

Procedimiento 

Administrativo. 

Artículo 20.- El 

extranjero que pretenda 

naturalizarse mexicano 

deberá acreditar que ha 

residido en territorio 

nacional cuando menos 

durante los últimos 

cinco años inmediatos 

anteriores a la fecha de 

Artículo 20.- El 

extranjero que pretenda 

naturalizarse mexicano 

deberá acreditar que ha 

residido en territorio 

nacional cuando menos 

durante los últimos 

cinco años inmediatos 

anteriores a la fecha de 
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su solicitud, salvo lo 

dispuesto en las 

fracciones siguientes: 

 

I. … 

II.  La mujer o el varón 

extranjeros que 

contraigan matrimonio 

con varón o mujer 

mexicanos, deberán 

acreditar que han 

residido y vivido de 

consuno en el 

domicilio conyugal 

establecido en 

territorio nacional, 

durante los dos años 

inmediatamente 

anteriores a la fecha de 

la solicitud. 

 

 

No será necesario que 

el domicilio conyugal 

se establezca en 

territorio nacional, 

cuando el cónyuge 

mexicano radique en el 

extranjero por encargo 

o comisión del 

Gobierno Mexicano. 

En el caso de 

matrimonios 

celebrados entre 

extranjeros, la 

adquisición de la 

nacionalidad mexicana 

por uno de los 

cónyuges con 

posterioridad al 

matrimonio permitirá 

al otro obtener dicha 

nacionalidad, siempre 

que reúna los requisitos 

que exige esta fracción, 

y 

 

III. … 

su solicitud, salvo lo 

dispuesto en las 

fracciones siguientes: 

 

I. … 

II. Las personas 

extranjeras que 

contraigan matrimonio, 

sean convivientes o 

concubinos con 

nacionales mexicanos, 

deberán acreditar que 

han residido y vivido 

de consuno en el 

domicilio conyugal 

establecido en 

territorio nacional, 

durante los dos años 

inmediatamente 

anteriores a la fecha de 

la solicitud. 

 

No será necesario que 

el domicilio conyugal 

se establezca en 

territorio nacional, 

cuando el cónyuge 

mexicano radique en el 

extranjero por encargo 

o comisión del 

Gobierno Mexicano. 

En el caso de 

matrimonios 

celebrados entre 

extranjeros, la 

adquisición de la 

nacionalidad mexicana 

por uno de los 

cónyuges con 

posterioridad al 

matrimonio permitirá 

al otro obtener dicha 

nacionalidad, siempre 

que reúna los requisitos 

que exige esta fracción, 

y 

 

III. … 

 

Por lo anterior, se somete a consideración de esta 

soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO 
 

Único. - Se reforma el artículo 11 y el segundo 

párrafo de la fracción II, del artículo 20, de la Ley 

de Nacionalidad, para quedar como sigue: 
 

Artículo 11.- Para todo lo no previsto en esta Ley, 

se aplicarán supletoriamente las disposiciones del 

Código Civil para la Ciudad de México en 

Materia Común y para toda la República en 

Materia Federal y las de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 
 

Artículo 20.- El extranjero que pretenda 

naturalizarse mexicano deberá acreditar que ha 

residido en territorio nacional cuando menos 

durante los últimos cinco años inmediatos 

anteriores a la fecha de su solicitud, salvo lo 

dispuesto en las fracciones siguientes: 

I.… 

II. Las personas extranjeras que contraigan 

matrimonio, sean convivientes o concubinos 

con nacionales mexicanos, deberán acreditar 

que han residido y vivido de consuno en el 

domicilio conyugal establecido en territorio 

nacional, durante los dos años inmediatamente 

anteriores a la fecha de la solicitud. 

No será necesario que el domicilio conyugal se 

establezca en territorio nacional, cuando el 

cónyuge mexicano radique en el extranjero por 

encargo o comisión del Gobierno Mexicano. 

En el caso de matrimonios celebrados entre 

extranjeros, la adquisición de la nacionalidad 

mexicana por uno de los cónyuges con 

posterioridad al matrimonio permitirá al otro 

obtener dicha nacionalidad, siempre que reúna 

los requisitos que exige esta fracción, y 

III.… 
 

Transitorio 
 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 4 

de mayo de 2020 

 

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia 
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DE LA DIPUTADA JULIETA KRISTAL VENCES 

VALENCIA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 461 DEL CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

 

La que suscribe, diputada Julieta Kristal Vences 

Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

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

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

55, en su fracción II, 56, 179, y demás aplicables 

del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración de esta 

honorable asamblea la iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el artículo 461 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Que, en virtud de que la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho 

humano del acceso a un recurso efectivo para tener 

una adecuada defensa, garantizando el derecho a 

la tutela judicial. 

 

Es por lo anterior, que cualquier ordenamiento 

jurídico debe contener leyes que hagan efectiva 

este derecho, y que las mismas no deben 

contravenir el ordenamiento constitucional, ya que 

es nuestra norma suprema. 

 

También es importante señalar que la Convención 

Americana de Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

prevén la tutela judicial de un recurso efectivo, 

recurso que debe dar la posibilidad a quien lo está 

ejerciendo de la posibilidad de una revisión 

integral de la sentencia en primera instancia, 

independientemente de que se hayan 

inconformado solo de algunos puntos de la 

sentencia. 

 

Pues el juez tiene la obligación de revisar y 

calificar como un todo la sentencia, aun cuando la 

parte solo esté inconformándose de una parte de 

esta, pues el juez que resuelve debe tener 

conocimiento de todos los hechos y pruebas, que 

fueron tomados en cuenta para la resolución, 

efectuando el estudio oficioso de todos los 

elementos que constituyeron el delito, la 

acreditación de la responsabilidad penal del 

acusado, así como la individualización de 

sanciones y reparación del daño. 

 

Pues el recurso de apelación es un medio de 

defensa que permite examinar exhaustivamente el 

actuar del tribunal de enjuiciamiento, para 

verificar la existencia o inexistencia de 

violaciones a derechos fundamentales del 

enjuiciado, pues de lo contrario no se estará 

garantizando el derecho humano de tutela judicial 

a un recurso efectivo. 

 

Para mayor abundamiento, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación se pronunció respecto a este 

tema al señalar en la jurisprudencia lo siguiente: 
 

Décima Época Núm. de Registro: 2018429. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. libro 60, noviembre de 

2018, tomo III materia(s): constitucional, penal. 

tesis: II.1o.P. J/7 (10a.). Página: 1876. 

 

APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL 

ACUSATORIO. PARA DETERMINAR 

SOBRE LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA 

DE VIOLACIONES A DERECHOS 

FUNDAMENTALES, EL TRIBUNAL DE 

ALZADA DE OFICIO DEBE ANALIZAR 

INTEGRALMENTE LA SENTENCIA DE 

PRIMERA INSTANCIA, CON 

INDEPENDENCIA DE QUE EL APELANTE 

SE INCONFORME SÓLO CON UNO DE LOS 

ASPECTOS DE ÉSTA, Y PLASMARLO EN 

LA SENTENCIA QUE EMITA PUES, DE LO 

CONTRARIO, VULNERA EL DERECHO A 

LA TUTELA JUDICIAL, EN SU VERTIENTE 

DE ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO. 

 

De los artículos 20, apartado A, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 2o. del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, se advierte que el 

respeto a los derechos fundamentales de las 
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personas, obliga al tribunal de alzada que 

conozca del recurso de apelación promovido 

contra la sentencia definitiva dictada en el 

sistema penal acusatorio, a efectuar el estudio 

oficioso de los temas esenciales relativos a la 

demostración de los elementos del delito, la 

acreditación de la responsabilidad penal del 

acusado, así como la individualización de 

sanciones y reparación del daño, para constatar 

si existe o no violación en esos aspectos, aun 

cuando el sentenciado no los hubiere alegado en 

sus agravios, pues sólo de ese modo, esto es, 

examinando exhaustivamente el actuar del 

tribunal de enjuiciamiento, estaría en aptitud de 

verificar la existencia o inexistencia de 

violaciones a derechos fundamentales del 

enjuiciado, lo cual conlleva la necesidad de 

plasmarlo en la sentencia que se emita, pues la 

sola mención de haber efectuado el análisis 

integral de la resolución apelada no basta para 

brindar certeza jurídica al sentenciado. En este 

sentido, cuando la autoridad de segunda 

instancia no realiza el estudio de la acreditación 

del delito y la demostración de la 

responsabilidad penal de los enjuiciados, 

limitándose únicamente a responder los agravios 

planteados respecto de la individualización de 

las sanciones y la reparación del daño, al 

considerar que en términos del primer párrafo 

del artículo 461 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, quedaron firmes los 

temas que no fueron expresamente impugnados, 

dicho proceder vulnera el derecho humano de 

tutela judicial a un recurso efectivo, previsto en 

los artículos 17 de la Constitución Federal, 8, 

numeral 2, inciso h), de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 14, 

numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, respecto del cual, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en la 

sentencia dictada en los Casos Herrera Ulloa Vs. 

Costa Rica, Mohamed Vs. Argentina y Liakat 

Ali Alibux Vs. Suriname, determinó que, el fin 

del recurso es garantizar el acceso a un medio 

ordinario de defensa que otorgue la posibilidad 

de una revisión integral y amplia de la decisión 

impugnada, la cual debe incluir todas las 

determinaciones esenciales en las que se 

sustenta el fallo recurrido pues, de otra manera, 

el recurso sería ilusorio, al no poder revisar la 

actuación del Juez de primera instancia. En 

consecuencia, la autoridad de segunda instancia 

se encuentra obligada a realizar el estudio 

integral de la sentencia de primer grado, con 

independencia de que la parte apelante se haya 

inconformado sólo con uno de los aspectos de 

esa resolución, habida cuenta que el legislador 

federal le confirió potestad para hacer valer y 

reparar de oficio a favor del sentenciado, las 

violaciones a sus derechos fundamentales, 

encomienda que no podría cumplirse si se 

estimara legal la posibilidad de omitir el análisis 

de los aspectos sustanciales que conforman una 

sentencia en materia penal. 

 

Amparo directo 251/2017. 19 de abril de 2018. 

Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Arturo 

Sánchez Valencia. Secretaria: María de Lourdes 

Medrano Hernández. 

 

Amparo directo 50/2018. 24 de mayo de 2018. 

Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Arturo 

Sánchez Valencia. Secretaria: María de Lourdes 

Medrano Hernández. 

 

Amparo directo 83/2018. 17 de agosto de 2018. 

Unanimidad de votos. Ponente: Antonio 

Legorreta Segundo. Secretario: Rodrigo 

Bautista Renedo.  

 

Amparo directo 108/2018. 30 de agosto de 2018. 

Unanimidad de votos. Ponente: Antonio 

Legorreta Segundo. Secretaria: Breyselda Janeth 

García Muñoz. 

 

Amparo directo 115/2018. 27 de septiembre de 

2018 Unanimidad de votos. Ponente: Roberto 

Dionisio Pérez Martínez. Secretaria: Ángeles 

Mariela Velázquez López. 

 

Atendiendo los motivos anteriores, la suscrita 

propone la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto, que permite garantizar y dar 

cumplimiento efectivo del derecho humano a la 

tutela jurisdiccional. 

 

En virtud de lo anterior, se propone la reforma al 

artículo 461 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en los términos 

siguientes: 
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Texto Actual Reforma 

Artículo 461. Alcance 

del recurso.  

El Órgano 

jurisdiccional ante el 

cual se haga valer el 

recurso, dará trámite al 

mismo y corresponderá 

al Tribunal de alzada 

competente que deba 

resolverlo, su admisión 

o desechamiento, y 

sólo podrá 

pronunciarse sobre los 

agravios expresados 

por los recurrentes, 

quedando prohibido 

extender el examen de 

la decisión recurrida a 

cuestiones no 

planteadas en ellos o 

más allá de los límites 

del recurso, a menos 

que se trate de un acto 

violatorio de derechos 

fundamentales del 

imputado. En caso de 

que el Órgano 

jurisdiccional no 

encuentre violaciones a 

derechos 

fundamentales que, en 

tales términos, deba 

reparar de oficio, no 

estará obligado a dejar 

constancia de ello en la 

resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si sólo uno de varios 

imputados por el 

mismo delito 

Artículo 461. Alcance 

del recurso. 

 El Órgano 

jurisdiccional ante el 

cual se haga valer el 

recurso, dará trámite al 

mismo y corresponderá 

al Tribunal de alzada 

competente que deba 

resolverlo, su admisión 

o desechamiento, y 

deberá estudiar de 

oficio aun y cuando 

no se haya solicitado 

en el recurso los 

elementos del delito, 

la acreditación de la 

responsabilidad penal 

del acusado, así como 

la individualización 

de la sanción y 

reparación del daño, 

en todos los demás 

elementos, sólo podrá 

pronunciarse sobre los 

agravios expresados 

por los recurrentes, 

quedando prohibido 

extender el examen de 

la decisión recurrida a 

cuestiones no 

planteadas en ellos o 

más allá de los límites 

del recurso, a menos 

que se trate de un acto 

violatorio de derechos 

fundamentales del 

imputado. En caso de 

que el Órgano 

jurisdiccional no 

encuentre violaciones a 

derechos 

fundamentales que, en 

tales términos, deba 

reparar de oficio, no 

estará obligado a dejar 

constancia de ello en la 

resolución. 

 

Si sólo uno de varios 

imputados por el 

mismo delito 

interpusiera algún 

recurso contra una 

resolución, la decisión 

favorable que se 

dictare aprovechará a 

los demás, a menos que 

los fundamentos fueren 

exclusivamente 

personales del 

recurrente. 

interpusiera algún 

recurso contra una 

resolución, la decisión 

favorable que se 

dictare aprovechará a 

los demás, a menos que 

los fundamentos fueren 

exclusivamente 

personales del 

recurrente. 

 

Por lo anterior, se somete a consideración de esta 

soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO 

 

Único. - Se reforma el artículo 461 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Artículo 461- Alcance del recurso. 

 

El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer 

el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá 

al Tribunal de alzada competente que deba 

resolverlo, su admisión o desechamiento, y 

deberá estudiar de oficio aun y cuando no se 

haya solicitado en el recurso los elementos del 

delito, la acreditación de la responsabilidad 

penal del acusado, así como la individualización 

de la sanción y reparación del daño, en todos los 

demás elementos, sólo podrá pronunciarse sobre 

los agravios expresados por los recurrentes, 

quedando prohibido extender el examen de la 

decisión recurrida a cuestiones no planteadas en 

ellos o más allá de los límites del recurso, a menos 

que se trate de un acto violatorio de derechos 

fundamentales del imputado. En caso de que el 

Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a 

derechos fundamentales que, en tales términos, 

deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar 

constancia de ello en la resolución. 

 

Si sólo uno de varios imputados por el mismo 

delito interpusiera algún recurso contra una 

resolución, la decisión favorable que se dictare 

aprovechará a los demás, a menos que los 

fundamentos fueren exclusivamente personales 

del recurrente. 
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Transitorio 

 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 4 

de mayo de 2020 

 

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA LA FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 

128 TER, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR 

 

La que suscribe, María Eugenia Hernández Pérez, 

diputada federal en la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 71, 

y 78, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

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

de Diputados, someto a consideración de esta 

soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que 

adiciona la fracción V Bis, al artículo 128 Ter, de 

la Ley Federal de Protección al Consumidor, en 

materia de precio de las tortillas, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La tortilla forma parte esencial de la alimentación 

y la cultura del pueblo mexicano. La tortilla es 

componente esencial de la comida en las mesas de 

la inmensa mayoría de los hogares de México, sea 

como acompañante o complemento, o como 

elemento protagonista en la preparación y 

consumo de tacos. En las regiones con mayor 

rezago social, la tortilla constituye el principal 

alimento ante la dificultad de las personas de 

acceder al resto de los alimentos de la canasta 

básica. Podríamos decir que la tortilla mexicana 

encierra saberes, tradiciones y la cultura de nuestro 

país, características que la hacen muy importante, 

además de su valor nutricional en la dieta de cada 

habitante. 

 

Por lo tanto, es de la mayor importancia que el 

precio de la tortilla sea siempre accesible para los 

consumidores, en todas las regiones del país, pero, 

sobre todo, en las localidades donde hay mayores 

índices de pobreza. En la integración del precio al 

consumidor, juegan un papel determinante las 

distintas fases de la producción de la tortilla, que 

van desde los productores de maíz, hasta 

molineros, almacenadores, distribuidores y, al 

final, la tortillería de la esquina.  

 

Es por esa razón que los controles que debe aplicar 

la autoridad competente, para evitar abusos e 

incrementos injustificados en el precio de la 

tortilla, deben considerar toda la cadena de 

producción, así como las condiciones climáticas y 

económicas que inciden en la producción de la 

tortilla. Desde luego, también deben considerarse 

fenómenos extraordinarios que pueden influir en 

el precio de la tortilla, tales como los fenómenos 

naturales, meteorológicos y las contingencias 

sanitarias, como se establece en la Ley Federal de 

Protección al Consumidor. 

 

En la fecha de elaboración de la presente 

iniciativa, abril de 2020, México enfrenta la 

pandemia del COVID-19, que ha provocado ya 

miles de contagiados y centenas de fallecimientos. 

Las medidas adoptadas por las autoridades 

competentes para enfrentar al COVID-19, 

incluyen la suspensión de actividades no 

esenciales de los sectores público, privado y 

social. Estas medidas, necesariamente, generan 

efectos negativos como la pérdida de empleos, el 

cierre de empresas, así como el incremento de los 

precios de algunos productos, incrementos que no 

siempre están justificados, sino que obedecen a la 

especulación de los productores. El precio de la 

tortilla está envuelto en dicha dinámica.  
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Para ilustrar la situación es importante considerar 

el valor nutricional de la tortilla en la dieta del 

pueblo mexicano. De acuerdo con un estudio del 

grupo Gruma, consumir diariamente alimentos 

que emplean harina de maíz ayuda a mantener los 

niveles de azúcar en la sangre por el alto nivel de 

hidratos de carbono, mejoran la buena digestión y 

fortalece el sistema inmune por su alto nivel de 

fibra, ayuda a la reducción del colesterol y depura 

al organismo al generar una mejor transición de los 

alimentos. Adicionalmente, Gruma señala que 

diversos estudios mencionan que la harina de maíz 

en diversos productos ayuda a aliviar síntomas de 

la menopausia, además de enfermedades 

degenerativas.3 

 

Para la investigadora de salud alimentaria Fiorella 

Espinosa, de la organización El Poder del 

Consumidor A. C., la tortilla “es una pieza clave 

en la alimentación de los mexicanos, yo creo que 

gracias a ella y, sobre todo, con la combinación de 

frijoles y chile hemos logrado de alguna manera 

sobrevivir, porque es una alimentación que 

durante muchos años nos protegió de ciertas 

enfermedades, digamos que nos dio los nutrientes 

necesarios para tener una vida activa”.4 

 

La investigadora aborda un tema que tiene que ver 

con la necesidad de conservar el valor nutricional 

de la tortilla, ante la embestida de los procesos de 

industrialización que cada vez reducen los 

ingredientes nutricionales de la tortilla tradicional. 

Señala que el proceso de la nixtamalización debe 

defenderse al máximo, porque gracias a ello se 

hizo posible agregar a la tortilla elementos como 

el calcio, debido a la cal, además de hacer 

disponible la niacina, que es la vitamina B3, y de 

mejorar la digestibilidad. En efecto, una de las 

problemáticas actuales es que la tortilla se ha 

hecho industrializada, elaborada más bien de 

harina de maíz que de alguna forma simplifica el 

proceso, pero esta industrialización también 

genera una pérdida importante de nutrientes en la 

tortilla. 

 

 
3https://www.monex.com.mx/portal/download/reportes/Inic

io%20de%20Cobertura%20de%20Gruma%20(Septiembre

%202018).pdf  

La producción y el consumo de la tortilla, como 

podemos observar, abarca una diversidad de 

ángulos y dimensiones que deben considerarse 

para que el producto final, que compramos en la 

tortillería de la esquina, no solo tenga un precio 

accesible a las grandes mayorías de nuestro país, 

sino que contenga el mayor valor nutricional 

posible. Por eso, es pertinente señalar que un 

grupo de asociaciones, entre ellas Consumidores 

Orgánicos, Tortilla de Maíz Mexicana, Semillas 

de Vida, Sin maíz no hay país; Grupo de Estudios 

Ambientales GEA, El Poder del Consumidor, 

entre otras, unieron sus voces en la Alianza por 

Nuestra Tortilla, un colectivo que busca defender 

este alimento ancestral y recuperar el proceso de 

nixtamalización. 

 

En función de lo anterior, este colectivo propone 

una especie de decálogo para la tortilla, mismo que 

es compartido por múltiples especialistas y 

defensores de la tortilla, como componente 

esencial de nuestra dieta y nuestra cultura. Dicho 

catálogo plantea lo siguiente sobre lo que debe ser 

la tortilla:   

 
1. Accesible: refiere que toda la población pueda 

tener acceso a este alimento además del sustento 

económico para quienes producen el maíz. 

2. Justa: para que se distingan los diferentes 

tipos de tortilla del país y favorecer la economía 

local. 

3. Comunitaria: la tortilla debe ser elaborada con 

maíces regionales lo que ayudará al desarrollo 

local además de respetar los saberes y sabores de 

cada región. 

4. Multicultural: elaborada de diversas maneras 

y con los diferentes maíces del territorio 

nacional, “que comerla sea un acto cultural que 

llame a la solidaridad entre pueblos, sin fronteras 

y sin tóxicos”. 

5. Sana: la tortilla es parte de una dieta nutritiva, 

que aporta beneficios a la salud. 

6. Nixtamalizada: los elementos que 

caracterizaban a este alimento antes de la 

inclusión de máquinas y elementos químicos; la 

técnica ancestral al usar el maíz, cal de piedra, 

calor y agua. 

4 https://www.sinembargo.mx/15-06-2018/3421585  

https://www.monex.com.mx/portal/download/reportes/Inicio%20de%20Cobertura%20de%20Gruma%20(Septiembre%202018).pdf
https://www.monex.com.mx/portal/download/reportes/Inicio%20de%20Cobertura%20de%20Gruma%20(Septiembre%202018).pdf
https://www.monex.com.mx/portal/download/reportes/Inicio%20de%20Cobertura%20de%20Gruma%20(Septiembre%202018).pdf
https://www.sinembargo.mx/15-06-2018/3421585
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7. Libre: ajena a los monopolios, donde se pueda 

elegir sin presiones comerciales o políticas. 

8. Consciente: que pueda conocerse de dónde 

viene y quién la produjo: “que atienda a nuestro 

derecho de una tortilla informada”. 

9. Sabrosa: que exprese la riqueza de la cultura 

gastronómica. 

10. Protegida: que la tortilla y todo lo que 

representa sea protegida a través de leyes y la 

consciencia de su importancia en las personas. 5 

 

Ahora bien, para efectos de la presente iniciativa, 

es imperioso identificar tanto la dimensión del 

mercado como la cadena de producción de la 

tortilla, porque constituyen factores 

fundamentales para establecer y controlar los 

precios de los insumos y, sobre todo, de la tortilla. 

En función de ello, es pertinente hacer una extensa 

referencia a un estudio realizado por el colectivo 

Alianza por Nuestra Tortilla, denominado “Del 

maíz a la tortilla: lo que sabemos de la tierra a la 

tortilla”, porque en dicho estudio se identifican 

claramente los pormenores de la cadena de 

producción de la tortilla. Lo esencial de este 

documento es lo siguiente: 

 
“Sea híbrido, híbrido acriollado o nativo, el maíz 

se cosecha en dos temporadas o ciclos del año: 

ciclo primavera-verano entre mayo y junio, y 

otoño-invierno, entre noviembre y enero en 

superficie de riego. En esta segunda temporada 

es que se obtiene alrededor del 70% de la 

producción del país. Levantada la cosecha, las y 

los agricultores pueden optar por dos vías, 

almacenar su grano o venderlo lo más pronto 

posible. El almacenamiento del maíz es clave 

para su suministro a lo largo del año. La 

tecnología de almacenamiento es sumamente 

importante porque de ella depende que el grano 

pueda conservarse con calidad adecuada para 

consumo humano. En el país, actualmente, 

tenemos grandes problemas en relación con el 

almacenamiento. 

 

Cabe señalar que no hay una integración vertical 

generalizada en la producción de maíz utilizado 

para producir tortilla. Es decir, quienes producen 

maíz no tienen vinculación con los productores 

de tortilla. En este contexto, es muy común que 

 
5 https://www.sinembargo.mx/15-06-2018/3421585 

quienes producen maíz lo vendan a 

intermediarios acopiadores. Las más grandes 

acopiadoras y comercializadoras son las 

empresas Cargill, ADM, Bunge, Minsa y 

Maseca. Éstas, en algunos casos, tienen alguna 

forma de integración vertical cuando celebran 

acuerdos de agricultura por contrato: 

previamente se conviene que la o el agricultor va 

a vender su producción a la empresa. Esto ocurre 

en la agricultura industrializada bajo el esquema 

de monocultivo. 

 

El precio del maíz fluctúa a lo largo del año. 

Como en el caso de todos los productos 

mercantiles, cuando hay escasez o menos oferta, 

su precio sube. Los precios más bajos se 

encuentran justo después de la cosecha de ciclo 

otoño-invierno, en la primera mitad del año 

cuando hay mucho maíz criollo en oferta. En la 

segunda mitad del año disminuye la 

disponibilidad, sube el precio. 

 

Así, resulta que la pequeña producción de maíz 

enfrenta problemas de almacenamiento y falta 

de incentivos económicos para lograr mejores 

beneficios. Por su parte, quienes producen 

tortilla carecen de la infraestructura y fluidez 

económica para competir en el sistema logístico 

y comprar directamente a los y las productoras 

de maíz; así que compran a intermediarios. 

 

Las formas o actores en la comercialización de 

tortilla pueden clasificarse en seis tipos: 

 

1.Mujeres o redes de mujeres que las venden 

por pieza o por docena, directamente de la 

productora al comprador, en mercados y 

tianguis, en casas e incluso en la calle. 

Siempre es tortilla fresca.  

2.Tortillerías propiedad de 

microempresarios. Son negocios 

completamente enfocados a tortilla; tal vez 

los únicos productos adicionales en venta en 

estos establecimientos son salsas y chiles 

preparados. Como en el caso de las redes de 

mujeres productoras, también se trata de una 

venta directa de tortilla fresca y/o caliente en 

horarios de mañana y tarde temprana. 

3.Tortillerías de supermercados, que realizan 

la venta de tortilla fresca y/o caliente, y de 

tortillas de anaquel, empacadas en frío, en 

https://www.sinembargo.mx/15-06-2018/3421585
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horarios más amplios que la tortillería 

convencional.  

4.Misceláneas y tiendas de conveniencia, que 

venden tortillas empacadas en frío, de 

anaquel.  

5.Comercio de tortilla de reparto, cuyo origen 

es en algunos casos desconocido. La tortilla 

se transporta en hieleras y se vende de casa 

en casa por kilos, al cambaceo.  

6.Restaurantes y demás comercios de 

alimentos, donde la tortilla se vende como 

ingrediente de los platillos: tacos, enchiladas, 

chilaquiles, etc. Estos comercios pueden 

comprar la tortilla en tortillerías o pueden 

elaborarla en sus propias instalaciones. 

 

Las harineras Maseca y Minsa concentran el 

mercado de este producto en más del 90%. Son 

una especie de monopolio. La harina de maíz es 

utilizada para producir entre un 33 y un 45% de 

la tortilla consumida en el país. Además, 

históricamente, el precio de este producto ha ido 

en aumento, mientras el de la tortilla y 

especialmente del maíz se han quedado 

rezagados. Un estudio de El Colegio de México 

intuye que, del análisis de precios en la cadena 

maíz-tortilla, harina y tortilla aumentan sus 

precios más rápido que el maíz y que, a su vez, 

harina aumenta sus precios más rápido que la 

tortilla.  

 

De este modo, la industria impone formas de 

producción en las que se privilegia la harina 

frente al maíz nixtamalizado, por el simple 

hecho de que los grandes harineros rigen la 

forma de producir tortilla. Esto se debe a que las 

grandes harineras nacionales tienen establecidas 

relaciones de largo plazo con muchas de las 

tortillerías. Así, estas pocas industrias harineras 

son muy fuertes porque se aprovechan de un 

mercado fragmentado. Simplifican acuerdos 

comerciales entre grandes actores y facilitan el 

flujo de la cadena de valor maíz-harina-tortilla.”6 

 

Puede observarse, de este modo, que el control de 

precios de la tortilla que deben establecer las 

autoridades competentes, en particular la 

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), 

debe considerar las distintas fases de la cadena de 

 
6 El citado estudio se encuentra en la página electrónica del 

mencionado colectivo, que es la siguiente:  

https://alianzapornuestratortilla.com/  

producción, con especial énfasis en los 

intermediarios que almacenan y distribuyen el 

maíz o la harina de maíz. Para redondear el 

panorama de la producción, y consumo de la 

tortilla, es pertinente referir las características de 

dicho universo. 

 

La ya referida información del grupo Gruma 

detalla que, en México, existen alrededor de 

100,000 tortillerías, pero que, la industria de 

producción de tortillas está altamente 

fragmentada. El consumo per cápita de tortilla en 

nuestro país es cercano a 75 kg al año (7-10 

tortillas diarias). Utilizando datos de la Profeco se 

indica que el 98.6% de los mexicanos consume 

tortillas en su dieta diaria, el 55.0% de la población 

emplea la tortilla por gusto y como proceso 

complementario a su comida diaria, el 68.0% de la 

población come los siete días de la semana tortilla, 

el 52.9% come al menos una tortilla al día, el 

38.0% consume dos tortillas diarias y el restante 

come tres tortillas, el 93.4% consume tortillas en 

establecimientos cercanos y a granel, y la mayoría 

de la población compra entre uno y dos kilogramos 

de tortillas cuando acude a su tortillería local.7 

 

Frente a este cuadro pormenorizado de la 

producción y consumo de la tortilla, podemos 

establecer que el comportamiento de los precios es 

determinado por una diversidad de factores que 

atañen a cuestiones de cosechas, capacidad de 

almacenamiento, distribución, número de y 

características de puntos finales de ventas, entre 

otros. Del mismo modo, es importante observar 

también que, a pesar de la complejidad del proceso 

de producción de la tortilla, la determinación del 

precio de ésta no queda al libre arbitrio de los 

actores y figuras que participan en la cadena de 

producción, desde el campesino hasta el señor de 

la tortillería de la esquina. 

 

En efecto, la autoridad competente tiene 

elementos para detectar incrementos injustificados 

de precios de este producto básico. La presente 

iniciativa plantea que las autoridades competentes 

7https://www.monex.com.mx/portal/download/reportes/Inic

io%20de%20Cobertura%20de%20Gruma%20(Septiembre

%202018).pdf 

https://alianzapornuestratortilla.com/
https://www.monex.com.mx/portal/download/reportes/Inicio%20de%20Cobertura%20de%20Gruma%20(Septiembre%202018).pdf
https://www.monex.com.mx/portal/download/reportes/Inicio%20de%20Cobertura%20de%20Gruma%20(Septiembre%202018).pdf
https://www.monex.com.mx/portal/download/reportes/Inicio%20de%20Cobertura%20de%20Gruma%20(Septiembre%202018).pdf
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deben impedir la especulación con el precio de la 

tortilla en circunstancias especiales, como una 

emergencia sanitaria, similar a la que México vive 

en abril de 2020, porque, salvo que se presenten 

alteraciones evidentes en la cadena de producción, 

la emergencia sanitaria, por sí sola, no es causa 

justificada para incrementar el precio de este 

producto de consumo popular. 

 

En tal sentido, la presente iniciativa propone una 

adición al artículo 128 Ter de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, con el objetivo de que 

el incremento injustificado del precio de la tortilla, 

en situaciones de emergencia sanitaria, sea 

considerado como un caso particularmente grave 

que amerite una sanción ejemplar. 

 

De este modo, se establece una disposición legal 

específica, con el objeto de que la autoridad 

competente redoble esfuerzos en su tarea de 

controlar los precios de los productos básicos, 

como la tortilla, y cuente con fundamentos legales 

para establecer sanciones fuertes a quienes 

cometan estas violaciones a la ley en situaciones 

de alta vulnerabilidad para la población, como una 

emergencia sanitaria. Cabe hacer mención que la 

Ley Federal de Protección al Consumidor ya 

menciona, en su artículo 10 Bis, una disposición 

que establece que los proveedores no podrán 

incrementar injustificadamente precios por 

fenómenos naturales, meteorológicos o 

contingencias sanitarias.   

 

El proyecto de decreto que plantea la presente 

iniciativa lleva el espíritu del citado artículo 10 

Bis, al capítulo de las sanciones, y se ilustra 

adecuadamente en el siguiente cuadro: 

 

Ley Federal de Protección al Consumidor 

 

Texto vigente 
Propuesta de 

reforma 

Capítulo XIV 

Sanciones 

 

Artículo 128 Ter. - 

Se considerarán 

casos 

Capítulo XIV 

Sanciones 

 

Artículo 128 Ter. - 

Se considerarán 

casos 

particularmente 

graves: 

 

I. a IV. … 

 

V. Cuando se trate de 

productos básicos de 

consumo 

generalizado, como 

alimentos, gas 

natural o licuado de 

petróleo, gasolina o 

productos sujetos a 

precio máximo o a 

precios o tarifas 

establecidos o 

registrados por la 

Secretaría o por 

cualquiera otra 

autoridad 

competente; 

 

Sin correlativo 

particularmente 

graves: 

 

I. a IV. … 

 

V. Cuando se trate de 

productos básicos de 

consumo 

generalizado, como 

alimentos, gas 

natural o licuado de 

petróleo, gasolina o 

productos sujetos a 

precio máximo o a 

precios o tarifas 

establecidos o 

registrados por la 

Secretaría o por 

cualquiera otra 

autoridad 

competente; 

 

V Bis. Los 

incrementos 

injustificados de los 

precios por parte de 

proveedores de la 

producción de 

tortillas, que se 

realicen durante 

fenómenos 

naturales, 

meteorológicos o 

contingencias 

sanitarias en los 

términos del 

artículo 10 Bis de 

esta Ley; 

 

VI a XI. … 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la 

consideración de esta soberanía, el siguiente 

proyecto de:  

  



Enlace Parlamentario 19  
 

Miércoles 13 de mayo de 2020 

DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN 

V BIS, AL ARTÍCULO 128 TER, DE LA LEY 

FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR 
 

Único. Se adiciona la fracción V Bis, al artículo 

128 Ter, de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, para quedar como sigue: 

 

Artículo 128 Ter. - Se considerarán casos 

particularmente graves: 

 

I. a V. … 

 
V Bis. Los incrementos injustificados de los 

precios por parte de proveedores de la 

producción de tortillas, que se realicen 

durante fenómenos naturales, 

meteorológicos o contingencias sanitarias en 

los términos del artículo 10 Bis de esta Ley; 

VI a XI. … 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 4 

de mayo de 2020 

 

Diputada María Eugenia Hernández Pérez 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA LAURA MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 40 DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL 

 

La que suscribe, Laura Martínez González, 

diputada federal 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, y 72, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como 77, fracción I, 78, y demás 

relativos del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, presento ante este H. Pleno de la 

Comisión Permanente, la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma y adiciona una 

fracción al artículo 40 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal 

del Trabajo, en materia de trabajo infantil, así 

como en la propia Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se tiene que este se 

encuentra prohibido de forma absoluta. 

 

Y esto es así, ya que, de acuerdo con las normas 

del trabajo, como la Ley Federal del Trabajo y la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 123, se establece 

expresamente su prohibición, esto es, en la ley 

laboral de referencia se establece que queda 

prohibido el trabajo de menores de 15 años.  
 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 22 Bis, el cual reza lo siguiente: 
 

Artículo 22-Bis.  
 

“Queda prohibido el trabajo de menores de 

quince años; no podrá utilizarse el trabajo de 

mayores de esta edad y menores de dieciocho 

que no hayan terminado su educación 

obligatoria, salvo los casos que apruebe la 

autoridad laboral correspondiente en que a su 

juicio haya compatibilidad entre los estudios y 

el trabajo.” 
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Como se puede apreciar, es tajante la prohibición 

cuando se es menor de 15 años de edad, no 

obstante que se encuentre una excepción para 

aquellos menores de edad que son mayores de 15, 

empero menores de 16 años, los cuales requieren 

de una autorización de su propios padres para 

poder trabajar, lo que, de acuerdo con los criterios 

legales, puede considerarse una edad adolescente 

que no encuadra en el tipo infantil pero que es 

permisible bajo ciertas condiciones, como lo 

señala la ley laboral en su artículo 22. 

 
Artículo 22.  

 

“Los mayores de quince años pueden prestar 

libremente sus servicios con las limitaciones 

establecidas en esta ley.  

 

Los mayores de quince y menores de dieciséis 

necesitan autorización de sus padres o tutores 

y a falta de ellos, del sindicato a que 

pertenezcan, del Tribunal, del Inspector del 

Trabajo o de la Autoridad Política. 

 

Los menores trabajadores deben percibir el 

pago de sus salarios y ejercitar, en su caso, las 

acciones que les correspondan.” 

 

Por otro lado, también les podría estar prohibido a 

éstos si no cuentan con la educación básica 

terminada, tal como se establece en el mismo 

artículo 22 bis. 

 

Además de que en dicha ley se prevé, para 

garantizar lo anterior, que es nula de pleno 

derecho cualquier estipulación legal que 

establezca trabajo para niños menores de 15 de 

años, lo cual se prevé en el artículo 5 de la Ley 

Federal del Trabajo, al establecerse que: 

 
Artículo 5.  

 

 “Las disposiciones de esta ley son de orden 

público por lo que no producirá efecto legal, ni 

impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, 

sea escrita o verbal, la estipulación que 

establezca:  

 

I.- Trabajos para menores de quince años; 

  

II.- ……..;” 

Con lo cual queda de manifiesto en la ley laboral, 

la imposibilidad jurídica para que los menores 

puedan ser contratados y, por ende, trabajar bajo 

plenos derechos y obligaciones. 

 

Y que, para el caso de que ello se infrinja, será 

materia de sanción para los patrones que lo 

incumplan, lo cual se prevé en el artículo 23 en 

relación con el capítulo sancionatorio respectivo 

sobre “Responsabilidades y Sanciones”, al 

establecerse una multa en el ámbito administrativo 

equivalente de 50 a 2500 veces la Unidad Medida 

de Actualización e, incluso, hasta una pena de uno 

a cuatro años de prisión; veamos: 

 
Artículo 23. 

 

“Cuando las autoridades del trabajo detecten 

trabajando a un menor de quince años fuera 

del círculo familiar, ordenará que de 

inmediato cese en sus labores. Al Patrón que 

incurra en esta conducta se le sancionará con 

la pena establecida en el artículo 995 Bis de 

esta ley.” 

 

Artículo 995.  

 

“Al Patrón que viole las prohibiciones 

contenidas en el artículo 133 fracciones XIV 

y XV, y las normas que rigen el trabajo de las 

mujeres y de los menores, se les impondrá 

una multa equivalente de 50 a 2500 veces la 

Unidad Medida de Actualización.” 

 

Artículo 995 Bis. 

 

“Al Patrón que infrinja lo dispuesto en el 

artículo 23, primer párrafo de esta ley, se le 

castigará con prisión de 1 a 4 años y multa de 

250 a 5000 veces la Unidad Medida de 

Actualización.” 

 

Mientras que, en nuestra máxima norma, la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se prevé su prohibición en el artículo 

123, el cual señala lo siguiente: 

 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 

trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la 
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organización social de trabajo, conforme a la 

ley. 

 

Párrafo adicionado DOF 19-12-1978. 

Reformado DOF 18-06-2008 

 

El Congreso de la Unión sin contravenir a las 

bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 

trabajo, las cuales regirán: 

 

Párrafo reformado DOF 06-09-1929, 05-12-

1960. Reformado y reubicado DOF 19-12-

1978. Reformado DOF 18-06-2008 

 
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados 

domésticos, artesanos y de una manera 

general, todo contrato de trabajo: 

………;  

 

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. 

 

Fracción reformada DOF 21-11-1962, 17-06-

2014 

 

Es importante también señalar que, si bien las 

normas laborales en materia de trabajo infantil 

prevén lo anterior, lo cierto es que dichas normas 

ya no pueden excluirse o manejarse de forma 

aislada por su propia cuenta, toda vez que, 

conforme al artículo 1° constitucional, que entró 

en vigor en el año 2011, se ordena que todas las 

autoridades deben garantizar la protección de los 

derechos humanos, luego entonces, que a partir de 

la vigencia de dicho mandato constitucional, sea 

obligación de las autoridades laborales 

salvaguardar en el ámbito de su competencia los 

derechos humanos de los menores para cuando se 

infrinjan las normas en materia laboral. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 

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. 

 

Párrafo reformado DOF 10-06-2011 

……..;  
 

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. 

 

De tal suerte que, como se puede apreciar, dichas 

autoridades del ámbito laboral están más que 

obligadas a ejercer sus atribuciones haciendo 

valer, a su vez, toda protección constitucional y 

convencional en materia de derechos humano en 

favor de los menores. 

 

Y si esto es así, en concatenación con ello, no 

puede soslayarse que, tratándose de derechos de 

los niños (as), se debe tomar también en cuenta lo 

que se señala en la Ley General de Niños, Niñas y 

Adolescentes que prevé todo un catálogo de 

derechos y principios que deben tomarse en 

cuenta, y cómo es que las autoridades de los 

distintos órdenes de gobierno deben salvaguardar 

los derechos fundamentales de los menores, así 

como los principios aplicables. 

 

Por lo tanto, de dicha normatividad es de 

destacarse las siguientes obligaciones que deben 

tomarse en cuenta por todas las autoridades, esto 

es:  

 
Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes  

Disposiciones Generales 

 

Artículo 2. Para garantizar la protección de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

las autoridades realizarán las acciones y 

tomarán medidas, de conformidad con los 

principios establecidos en la presente Ley. 

Para tal efecto, deberán:  
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I. Garantizar un enfoque integral, 

transversal y con perspectiva de derechos 

humanos en el diseño y la instrumentación 

de políticas y programas de gobierno; 

  

II.Promover la participación, tomar en cuenta 

la opinión y considerar los aspectos 

culturales, éticos, afectivos, educativos y de 

salud de niñas, niños y adolescentes, en todos 

aquellos asuntos de su incumbencia, de 

acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez, y  

 

III. Establecer mecanismos transparentes 

de seguimiento y evaluación de la 

implementación de políticas, programas 

gubernamentales, legislación y 

compromisos derivados de tratados 

internacionales en la materia.  

 

El interés superior de la niñez deberá ser 

considerado de manera primordial en la toma de 

decisiones sobre una cuestión debatida que 

involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se 

presenten diferentes interpretaciones, se 

atenderá a lo establecido en la Constitución y en 

los tratados internacionales de que México 

forma parte.  

 

Párrafo reformado DOF 03-06-2019  

 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, 

niños o adolescentes, en lo individual o 

colectivo, se deberán evaluar y ponderar las 

posibles repercusiones a fin de salvaguardar su 

interés superior y sus garantías procesales.  

 

Las autoridades de la Federación, de las 

entidades federativas, de los municipios y de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, en el ámbito de sus competencias, 

deberán incorporar en sus proyectos de 

presupuesto la asignación de recursos que 

permitan dar cumplimiento a las acciones 

establecidas por la presente Ley.  

 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017  

 

La Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, los Congresos locales y la Legislatura 

de la Ciudad de México, establecerán en sus 

respectivos presupuestos, los recursos que 

permitan dar cumplimiento a las acciones 

establecidas por la presente Ley. 

 

Artículo 3. La Federación, las entidades 

federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, concurrirán en el 

cumplimiento del objeto de esta Ley, para el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 

de políticas públicas en materia de ejercicio, 

respeto, protección y promoción de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, así 

como para garantizar su máximo bienestar 

posible privilegiando su interés superior a 

través de medidas estructurales, legales, 

administrativas y presupuestales. 

 

Artículo 7. Las leyes federales y de las 

entidades federativas deberán garantizar el 

ejercicio, respeto, protección y promoción de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

así como prever, primordialmente, las 

acciones y mecanismos que les permitan un 

crecimiento y desarrollo integral plenos. 

 

Artículo 8. 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, impulsarán la cultura de 

respeto, promoción y protección de derechos 

de niñas, niños y adolescentes, basada en los 

principios rectores de esta Ley. 

 

Artículo 10. En la aplicación de la presente Ley 

se tomarán en cuenta las condiciones 

particulares de niñas, niños y adolescentes en los 

diferentes grupos de población, a fin de proteger 

el ejercicio igualitario de todos sus derechos. 

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, adoptarán medidas de 

protección especial de derechos de niñas, 

niños y adolescentes que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad por 

circunstancias específicas de carácter 

socioeconómico, alimentario, psicológico, 

físico, discapacidad, identidad cultural, 

origen étnico o nacional, situación migratoria 

o apatridia, o bien, relacionadas con aspectos 
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de género, preferencia sexual, creencias 

religiosas o prácticas culturales, u otros que 

restrinjan o limiten el ejercicio de sus 

derechos.  

 

Como se puede apreciar, es indiscutible que las 

autoridades del trabajo están obligadas a no solo 

hacer valer sus facultades en la materia, para 

cuando se trate de trabajo infantil, sino a tomar en 

cuenta el artículo 1° constitucional, en relación 

con la serie de obligaciones y principios previstos 

en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

No obstante, si bien la ley reglamentaria aludida y 

la Constitución prohíben el trabajo infantil, y que 

así mismo la ley de la materia, que protege niños, 

niñas y adolescentes, prevé una serie de 

obligaciones y principios que deben seguir las 

autoridades, lo cierto es que resulta indispensable 

que exista un mandato claro y directo, y/o 

directriz, para la autoridad encargada de velar por 

que el trabajo infantil no exista en nuestro país, de 

modo que, con el mismo, queden claramente 

definidas acciones programáticas, así como 

políticas públicas tendentes a inhibir, combatir y, 

en su caso, sancionar dicho fenómeno que en 

nuestro va siendo más notorio. 

 

Por lo que resulta indispensable reforma la ley en 

comento, con el fin de que se adicione una nueva 

fracción por medio de la cual se instruya, con toda 

claridad, a la autoridad federal del trabajo, lleve 

acciones programáticas en coordinación con otras 

autoridades competentes para prevenir y sancionar 

toda modalidad de trabajo infantil, esto es, de 

acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, en el artículo 40, se señalan la 

serie de atribuciones que, de acuerdo con dicha 

ley, se le marcan como fundamentales a la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 

tales como:  

 
Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal 

 

Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

 

I.- Vigilar la observancia y aplicación de las 

disposiciones relativas contenidas en el artículo 

123 y demás de la Constitución Federal, en la 

Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos; 

 

II.- Procurar el equilibrio entre los factores de la 

producción, de conformidad con las 

disposiciones legales relativas; 

 

III.-  Intervenir en los contratos de trabajo de los 

nacionales que vayan a prestar sus servicios en 

el extranjero, en cooperación con las Secretarías 

de Gobernación, de Economía y de Relaciones 

Exteriores; 

Fracción reformada DOF 30-11-2000 

 

IV.-  Coordinar la formulación y promulgación 

de los contratos-ley de trabajo; 

 

V.- Promover el incremento de la productividad 

del trabajo; 

 

VI.-  Promover el desarrollo de la capacitación y 

el adiestramiento en y para el trabajo, así como 

realizar investigaciones, prestar servicios de 

asesoría e impartir cursos de capacitación que 

para incrementar la productividad en el trabajo 

requieran los sectores productivos del país, en 

coordinación con la Secretaría de Educación 

Pública; 

 

Fracción reformada DOF 30-12-1983 

 

VII.- Establecer y dirigir el servicio nacional de 

empleo y vigilar su funcionamiento; 

 

VIII.- Coordinar la integración y 

establecimiento de las Juntas Federales de 

Conciliación, de la Federal de Conciliación y 

Arbitraje y de las comisiones que se formen para 

regular las relaciones obrero patronales que sean 

de jurisdicción federal, así como vigilar su 

funcionamiento; 

 

IX.-  Llevar el registro de las asociaciones 

obreras, patronales y profesionales de 

jurisdicción federal que se ajusten a las leyes; 

 

X.- Promover la organización de toda clase de 

sociedades cooperativas y demás formas de 

organización social para el trabajo, en 

coordinación con las dependencias competentes, 
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así como resolver, tramitar y registrar su 

constitución, disolución y liquidación; 

 

XI.-  Estudiar y ordenar las medidas de seguridad 

e higiene industriales, para la protección de los 

trabajadores, y vigilar su cumplimiento; 

 

XII.  Dirigir y coordinar la Procuraduría Federal 

de la Defensa del Trabajo; 

 

XIII.- Organizar y patrocinar exposiciones y 

museos de trabajo y previsión social; 

 

XIV.-  Participar en los congresos y reuniones 

internacionales de trabajo, de acuerdo con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores; 

 

XV.- Llevar las estadísticas generales 

correspondientes a la materia del trabajo, de 

acuerdo con las disposiciones que establezca la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

 

Fracción reformada DOF 21-02-1992 

 

XVI.-  Establecer la política y coordinar los 

servicios de seguridad social de la 

Administración Pública Federal, así como 

intervenir en los asuntos relacionados con el 

seguro social en los términos de la Ley; 

 

XVII.- Estudiar y proyectar planes para 

impulsar la ocupación en el país; 

 

XVIII. Promover la cultura y recreación entre 

los trabajadores y sus familias; 

 

Fracción adicionada DOF 30-12-1983. 

Reformada DOF 30-11-2018 

 

XIX.Promover la democracia sindical y el 

acceso a la contratación colectiva; 

 

Fracción adicionada DOF 30-11-2018 

 

XX. Dar cumplimiento a los convenios 

internacionales en materia de derechos 

laborales; 

 

Fracción adicionada DOF 30-11-2018 

 

XXI.Promover la organización de los jornaleros 

agrícolas y garantizar la protección laboral y de 

seguridad social que establece la legislación 

aplicable, y 

 

Fracción adicionada DOF 30-11-2018 

 

XXII.Los demás que le fijen expresamente las 

leyes y reglamentos. 

 

Fracción recorrida DOF 30-12-1983, 30-11-

2018 

Artículo reformado DOF 29-12-1982 
 

La pregunta que surge en relación con el tema 

propuesto es: ¿Qué hace la STPS sustancialmente 

en el tema de trabajo infantil?, cuando, en la 

realidad que vivimos es notorio su incremento y 

exposición por todos lados. La respuesta es: 

¡Nada!  

 

Luego entonces, por virtud de la grave realidad 

existente en nuestro país, relacionada con el 

trabajo infantil, resulta pertinente hacer cambios a 

la legislación, por lo que hace a las atribuciones de 

la autoridad laboral en materia de trabajo infantil, 

de modo que esta se vuelva proactiva y no pasiva 

como actualmente ocurre, toda vez que no se 

aprecia algún tipo de resultado o acciones 

emprendidas para prevenir y combatir dicha 

problemática tan lacerante de los derechos de los 

niños. 

 

En ese sentido, es muy oportuno que al iniciar el 

presente año 2020 se les mandate a las autoridades 

mexicanas competentes en materia laboral, con el 

objeto de que se realicen a tiempo acciones 

programáticas necesarias y preventivas para 

inhibir y, en su caso, sancionar el trabajo infantil 

en nuestro país, que lamentablemente va en 

aumento. 

 

Lo anterior, con el fin de que se atienda 

oportunamente y garanticen los derechos 

fundamentales de las niñas y niños, entre otros, 

como el derecho a vivir en condiciones de 

bienestar y a un sano desarrollo integral, que 

refiere que niñas, niños y adolescentes tienen el 

derecho a vivir en un medio ambiente sano y 

sustentable, y en condiciones que permitan su 

desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y 
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armonioso, tanto físico como mental, material, 

espiritual, ético, cultural y social, asimismo, el 

derecho al descanso y al esparcimiento que 

refiere también que niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al 

juego y a las actividades recreativas propias de su 

edad, así como a participar libremente en 

actividades culturales, deportivas y artísticas, 

como factores primordiales de su desarrollo y 

crecimiento. 

 

No debe pasar por alto que, por ejemplo, los 

organismos internacionales como la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización 

de Naciones Unidas (ONU), ya se han 

pronunciado, en el caso de la OIT declaró al 12 de 

junio como el “Día Mundial contra el Trabajo 

Infantil”, en tanto que la ONU, al 20 de 

noviembre como el “Día Universal de los Niños 

y Niñas”, los cuales reivindican que los niños y 

niñas gocen de su infancia en condiciones ad hoc 

y, por tanto, no se lastimen sus derechos humanos.  

 

Luego entonces, resulta indispensable que, con 

base en las consideraciones de derechos expuestas 

en la presente iniciativa, no se desestime por 

nuestras autoridades competentes la urgente 

necesidad de atender dicha problemática y que, en 

consecuencia, se lleven a cabo acciones que 

brinden una solución.  

 

Además, de acuerdo con la definición establecida 

por la ONU en su página electrónica sobre trabajo 

infantil, se estima que:  

 
“El trabajo infantil pone en riesgo a los 

menores y viola tanto el derecho 

internacional como las legislaciones 

nacionales. Priva a los niños de su educación 

o les exige asumir una doble carga: el trabajo 

y la escuela. El trabajo infantil, que debe ser 

eliminado, es un subconjunto de actividades 

laborales llevadas a cabo por menores de 

edad e incluye: 

 

Las «incuestionablemente» peores formas de 

trabajo infantil, tales como la esclavitud, o 

prácticas similares, y el uso de niños en la 

prostitución u otras actividades ilegales. 

El trabajo hecho por los niños menores de la 

edad legal para ese tipo de tareas, tal y como 

se establece en las legislaciones nacionales de 

acuerdo con los estándares internacionales.” 

 

https://www.un.org/es/events/childlabourday/ba

ckground.shtml: 

 

Siendo que, para el caso de México, de acuerdo 

con datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi), se estima que hay alrededor de 

3.2 millones de niños y adolescentes de entre cinco 

y 12 años en situación de trabajo infantil, lo cual 

constituye una escandalosa realidad y, por tanto, 

una contumaz violación a los derechos 

fundamentales de los niños, cuando ello está 

debidamente regulado en la ley como una 

actividad productiva prohibida para estos. 

 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=5044 

 

Ahora bien, ya que el trabajo infantil directo o 

indirecto en México es cada vez más visible, 

lamentablemente, es más frecuente ver niños 

realizando trabajos, ya sea por sí mismos, o en 

apoyo de adultos que, sin miramientos, los utilizan 

bajo el pretexto de sus necesidades precarias para 

poder subsistir. Resulta procedente a todas luces la 

presente iniciativa para que las autoridades 

competentes se pronuncien anualmente bajo 

indicadores sobre tan lastimosa realidad que se 

vive en nuestro país. 

 

Y esto es así, ya que tan solo en la Ciudad de 

México podemos observar menores de edad, 

incluso de menos de 12 años, trabajando en 

cualquier mercado informal, vendiendo cualquier 

tipo de mercancías, niños y niñas en situación de 

calle vendiendo dulces por doquier, niños lava 

coches en centros automotrices de auto lavado, 

niños trabajando como viene-viene, así llamados 

en el argot popular, niños limpiaparabrisas en los 

semáforos de las avenidas, niños vendiendo por su 

cuenta dulces o cualquier producto en el metro, o 

en compañía de adultos vendedores que no se sabe 

si son familiares o sus propios padres y, hasta 

últimamente, se ve el incremento de niños que 

trabajan en el metro como lazarillos de personas 

https://www.un.org/es/events/childlabourday/background.shtml
https://www.un.org/es/events/childlabourday/background.shtml
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5044
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5044
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invidentes de quienes tampoco se sabe si son sus 

padres o familiares, así como también niños que se 

utilizan para mendigar dinero y comida, y/o niños 

utilizados por adultos que, como prisioneros, los 

llevan de la mano por la calle o en avenidas con 

semáforos para pedir dinero como muestra de 

lástima y zozobra ante su supuesta precariedad, o 

niños vendiendo dulces y cigarros a altas horas de 

la noche a las afueras de los bares y restaurantes 

de la ciudad. 

 

Para mayor abundamiento, los derechos humanos 

de niñas, niños y adolescentes están previstos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos a través del artículo 1° constitucional, 

que ordena que todas las autoridades deben de 

garantizar su protección, en los tratados 

internacionales, y en las demás leyes aplicables, 

esencialmente en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, así como en la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

(publicada el 4 de diciembre de 2014), la cual 

reconoce a niñas, niños y adolescentes como 

titulares de derechos y con plena capacidad para 

ejercerlos. 

 

Resulta pertinente referir al artículo 13, que señala 

los siguientes derechos que evidentemente están 

totalmente desatendidos por las autoridades 

laborales: 

 
“Derecho de prioridad: Niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a que se les asegure 

de manera prioritaria (antes que a los adultos) el 

ejercicio pleno de todos sus derechos, para tal 

efecto siempre se considerará su interés 

superior. 

 

Derecho a vivir en familia: Todas las niñas, 

niños y adolescentes, tienen derecho a vivir en 

una familia y no podrán ser separados de ella por 

falta de recursos para su subsistencia, tampoco 

podrán ser separados de las personas que los 

tengan bajo su guarda y custodia, sino por orden 

de autoridad competente y mediante un debido 

proceso en el que haya sido tomada en cuenta su 

opinión y su interés superior. Su 

institucionalización deberá ser el último recurso 

que adopte el Estado mexicano para la 

protección de sus derechos. 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

convivir con su madre y padre, así como con las 

familias de aquéllos (incluso cuando algún 

integrante se encuentre privado de su libertad) 

en un ambiente libre de violencia, excepto 

cuando ese derecho sea limitado por autoridad 

competente en atención a su interés superior. 

 

Derecho a vivir en condiciones de bienestar y 

a un sano desarrollo integral: Niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a vivir en un medio 

ambiente sano y sustentable, y en condiciones 

que permitan su desarrollo, bienestar, 

crecimiento saludable y armonioso, tanto físico 

como mental, material, espiritual, ético, cultural 

y social. 

 

Derecho al descanso y al esparcimiento: 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al 

descanso, al esparcimiento, al juego y a las 

actividades recreativas propias de su edad, así 

como a participar libremente en actividades 

culturales, deportivas y artísticas, como factores 

primordiales de su desarrollo y crecimiento.” 

 

*Se citan solo algunos de estos por estar 

relacionados con la materia de la presente 

iniciativa, cuya fuente resaltada es de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Página Electrónica: 

 

https://www.cndh.org.mx/ni%C3%B1as-

ni%C3%B1os/derechos-humanos-de-ninas-y-

ninos 

 

Luego entonces, evidentemente, resulta 

apremiante que las autoridades laborales 

salvaguarden, con acciones programáticas y 

verificables, los derechos fundamentales de los 

menores en materia de trabajo infantil, de modo 

que este se prevenga y combata oportunamente.  

 

Por lo que, con el fin de conseguir que la autoridad 

federal del ámbito laboral realice acciones 

proactivamente y demostrables para atender la 

problemática existente del trabajo infantil en 

México, se propone la siguiente reforma que 

adiciona al artículo 40, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, una fracción 

XXII, recorriéndose la subsecuente de este, para 

quedar como siguen: 

https://www.cndh.org.mx/ni%C3%B1as-ni%C3%B1os/derechos-humanos-de-ninas-y-ninos
https://www.cndh.org.mx/ni%C3%B1as-ni%C3%B1os/derechos-humanos-de-ninas-y-ninos
https://www.cndh.org.mx/ni%C3%B1as-ni%C3%B1os/derechos-humanos-de-ninas-y-ninos
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Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal 

 
Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

 

I.- Vigilar la observancia y aplicación de las 

disposiciones relativas contenidas en el 

artículo 123 y demás de la Constitución 

Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en 

sus reglamentos; 

 

II.- Procurar el equilibrio entre los factores 

de la producción, de conformidad con las 

disposiciones legales relativas; 

 

III.-  Intervenir en los contratos de trabajo de 

los nacionales que vayan a prestar sus 

servicios en el extranjero, en cooperación con 

las Secretarías de Gobernación, de Economía 

y de Relaciones Exteriores; 

 

Fracción reformada DOF 30-11-2000 

 

IV.- Coordinar la formulación y 

promulgación de los contratos-ley de trabajo; 

 

V.- Promover el incremento de la 

productividad del trabajo; 

 

VI.- Promover el desarrollo de la 

capacitación y el adiestramiento en y para el 

trabajo, así como realizar investigaciones, 

prestar servicios de asesoría e impartir cursos 

de capacitación que para incrementar la 

productividad en el trabajo requieran los 

sectores productivos del país, en 

coordinación con la Secretaría de Educación 

Pública; 

 

Fracción reformada DOF 30-12-1983 

 

VII.- Establecer y dirigir el servicio nacional 

de empleo y vigilar su funcionamiento; 

 

VIII.- Coordinar la integración y 

establecimiento de las Juntas Federales de 

Conciliación, de la Federal de Conciliación y 

Arbitraje y de las comisiones que se formen 

para regular las relaciones obrero patronales 

que sean de jurisdicción federal, así como 

vigilar su funcionamiento; 

 

IX.- Llevar el registro de las asociaciones 

obreras, patronales y profesionales de 

jurisdicción federal que se ajusten a las leyes; 

 

X.- Promover la organización de toda clase 

de sociedades cooperativas y demás formas 

de organización social para el trabajo, en 

coordinación con las dependencias 

competentes, así como resolver, tramitar y 

registrar su constitución, disolución y 

liquidación; 

 

XI.- Estudiar y ordenar las medidas de 

seguridad e higiene industriales, para la 

protección de los trabajadores, y vigilar su 

cumplimiento; 

 

XII.  Dirigir y coordinar la Procuraduría 

Federal de la Defensa del Trabajo; 

 

XIII.- Organizar y patrocinar exposiciones y 

museos de trabajo y previsión social; 

 

XIV.-  Participar en los congresos y 

reuniones internacionales de trabajo, de 

acuerdo con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores; 

 

XV.- Llevar las estadísticas generales 

correspondientes a la materia del trabajo, de 

acuerdo con las disposiciones que establezca 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

 

Fracción reformada DOF 21-02-1992 

 

XVI.-  Establecer la política y coordinar los 

servicios de seguridad social de la 

Administración Pública Federal, así como 

intervenir en los asuntos relacionados con el 

seguro social en los términos de la Ley; 

 

XVII.- Estudiar y proyectar planes para 

impulsar la ocupación en el país; 

 

XVIII. Promover la cultura y recreación entre 

los trabajadores y sus familias; 

 

Fracción adicionada DOF 30-12-1983. 

Reformada DOF 30-11-2018 

 

XIX.Promover la democracia sindical y el 

acceso a la contratación colectiva; 



Enlace Parlamentario 28  
 

Miércoles 13 de mayo de 2020 

 

Fracción adicionada DOF 30-11-2018 

 

XX. Dar cumplimiento a los convenios 

internacionales en materia de derechos 

laborales; 

 

Fracción adicionada DOF 30-11-2018 

 

XXI.Promover la organización de los 

jornaleros agrícolas y garantizar la 

protección laboral y de seguridad social que 

establece la legislación aplicable, y 

 

Fracción adicionada DOF 30-11-2018 

 

XXII.Establecer, mediante indicadores 

anuales, acciones programáticas para 

prevenir, combatir y sancionar el trabajo 

infantil en México. En dichas acciones 

programáticas se deberán atender las 

obligaciones y principios establecidos en la 

Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 

XXIII.  Los demás que le fijen expresamente 

las leyes y reglamentos. 

 

Fracción recorrida DOF 30-12-1983, 30-

11-2018 

Artículo reformado DOF 29-12-1982 

 

Por último, es importante referir que la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

(CDHCM), recientemente público en 2019 un 

“informe especial” denominado “La situación 

del trabajo infantil y el trabajo adolescente en 

edad permitida en el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, la central de abastos y otros 

espacios públicos en la Ciudad de México”, 

donde da cuenta de este grave problema social, 

que se ha vuelto para la sociedad totalmente 

insensible e invisible, siendo que, para ello, por 

ejemplo, esa autoridad señala en su presentación e 

introducción:  
 

Presentación 

 

“La explotación laboral de niñas, niños y 

adolescentes es un tema de preocupación 

nacional y local, pues transgrede sus derechos 

humanos e impacta en su desarrollo con efectos 

a largo plazo como la consolidación de la 

pobreza a nivel personal, familiar y social. Esta 

problemática no sólo los priva de la posibilidad 

de asistir a clases, sino que también limita sus 

oportunidades en el futuro, pues además dicha 

población muchas veces enfrenta discriminación 

múltiple. Esto significa que el problema del 

trabajo infantil en México es serio. (sic)” 

 

“Es en este marco que se elabora el presente 

documento La situación del trabajo infantil y el 

trabajo adolescente en edad permitida en el 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, la 

Central de Abasto y otros espacios públicos de 

la Ciudad de México. Informe especial, que 

tiene el objetivo de visibilizar este grave 

problema y proponer políticas, estrategias y 

acciones para su atención, prevención y 

erradicación desde los más altos estándares de 

derechos humanos en la materia. Con él se 

busca, por una parte, avanzar en el combate 

contra la naturalización e invisibilización del 

trabajo infantil que predomina entre la sociedad 

mexicana para generar un cambio de visión 

sobre el tema y conciencia social. En otras 

palabras, se desea que cuando una persona vea a 

un niño o una niña trabajando o a un adolescente 

realizando ocupaciones de riesgo se alerte; así 

como que se distingan las actividades que son 

aceptables para las y los adolescentes, como las 

que les permiten adquirir aptitudes para ganarse 

la vida y conocer su identidad y su cultura, de las 

que no lo son y que deben de ser rechazadas. 

(sic)” 

 

“Este informe propone mirar con integralidad el 

tema, pues se conoce que dicho fenómeno tiene 

raíces profundas en distintos factores como la 

pobreza, la falta de trabajo decente y digno para 

las personas adultas, la comunidad que influye 

en la incorporación de más miembros del hogar 

al trabajo para sobrevivir, la deficiente 

protección social, la incapacidad para asegurar 

la permanencia de las y los niños en la escuela 

por lo menos hasta la edad mínima legal de 

admisión al empleo, y la ausencia de un enfoque 

de derechos de la infancia que privilegie el 

principio del interés superior de niñas, niños y 

adolescentes, entre otros aspectos. Asimismo, 

plantea la necesidad de que las acciones públicas 

se diseñen desde un enfoque metropolitano de 

esta problemática. (sic)” 
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“Con el presente informe la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México 

refrenda su compromiso de continuar avanzando 

en favor de los derechos humanos de niñas, 

niños y adolescentes; e impulsar y acompañar 

esta agenda con el Gobierno de la Ciudad de 

México, en particular la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo y la Secretaría de Inclusión 

y Bienestar Social, para avanzar en la concreción 

del objetivo 2.1.7, Derechos humanos y empleo, 

del Programa de Gobierno de la Ciudad de 

México 2019-2024, el cual contempla “vigilar y 

asegurar el cumplimiento de los derechos 

humanos laborales de poblaciones en 

condiciones de vulnerabilidad, mediante 

acciones que generen condiciones de igualdad y 

que contribuyan a erradicar el trabajo infantil”, 

garantizando en todo momento que las políticas 

públicas tengan un enfoque de derechos 

humanos. (sic)”  

 

Introducción 

 

“La Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) estima que en 2016 en el mundo había 152 

millones de niñas, niños y adolescentes en 

situación de trabajo infantil, de los cuales 73 

millones realizaban trabajos peligrosos. Datos 

por región ubican en el continente americano a 

10.7 millones de personas de entre cinco y 17 

años de edad que trabajan, de las cuales 6.5 

millones lo hacían en trabajos peligrosos. 

Información oficial de 2017 indica que, en 

México, de los 29.3 millones de personas en este 

rango de edad, 11% realizaba trabajo infantil, es 

decir alrededor de 3.2 millones de niñas, niños y 

adolescentes. Los datos anteriores ubican a la 

Ciudad de México como la segunda entidad con 

la tasa más baja de trabajo infantil (5.4 por 

ciento). En esta urbe se contabilizó en 2017 un 

total de 84 857 personas de cinco a 17 años de 

edad en situación de trabajo infantil, tomando en 

consideración una medición amplia definida por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) a través del Módulo de Trabajo Infantil 

(MTI) como la población de cinco a 17 años de 

edad en ocupación permitida y no permitida (es 

decir debajo de la edad mínima y en trabajos 

peligrosos), así como la que realiza actividades 

domésticas peligrosas o no adecuadas. De este 

total, 51.7% eran niños y 48.3% niñas. De los 68 

782 niñas, niños y adolescentes ocupados que 

desarrollaban actividades económicas, 78.9% 

realizaba ocupaciones no permitidas, es decir 54 

256 personas en este rango de edad. De esa 

población, 53.7% laboraba teniendo menos de 

15 años de edad y 46.3% en ocupaciones 

peligrosas, mayoritariamente en el sector 

terciario de la economía (70.9%). Además, se 

alerta que las niñas, los niños y las y los 

adolescentes en este tipo de ocupaciones laboran 

largas jornadas (tan sólo 20.4% trabaja más de 

36 horas), mientras que 54.5% recibe hasta un 

salario y 24.6% no recibe ingresos. (sic)” 

 

* Informe especial: La situación del trabajo 

infantil y el trabajo adolescente en edad 

permitida en el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, la central de abastos y 

otros espacios públicos en la Ciudad de 

México. 

 

https://cdhcm.org.mx/ 

file:///C:/Users/User/Downloads/Informe_tr

abajo_infantil%20CDHDF%20(1).pdf 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se 

propone la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 40 DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  

 

Único. Se reforma y adiciona una fracción del 

artículo 40, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, modificando el 

orden de las fracciones subsecuentes, 

recorriéndose en sus términos, para quedar como 

sigue: 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal 

 

Artículo 40. 

 

……….; 

……….; 

 

……….; 

 

https://cdhcm.org.mx/
file:///C:/Users/User/Downloads/Informe_trabajo_infantil%20CDHDF%20(1).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/Informe_trabajo_infantil%20CDHDF%20(1).pdf
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XXII.Establecer, mediante indicadores 

anuales, acciones programáticas para prevenir, 

combatir y sancionar el trabajo infantil en 

México. En las acciones programáticas se 

deberán atender las obligaciones y principios 

establecidos en la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

……..; 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 6 

de mayo de 2020  

 

Diputada Laura Martínez González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO GUSTAVO CALLEJAS ROMERO 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 18 BIS Y 19 BIS DE LA LEY GENERAL 

DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA 

 

Quien suscribe, Gustavo Callejas Romero, 

diputado en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión e 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 

con fundamento en los artículos 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

somete a consideración de esta asamblea la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona el Capítulo IV Bis, así como los artículos 

18 Bis y 19 Bis, a la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conforme 

a la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Primero. De conformidad con lo establecido en la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, en su artículo 223, fracción VII:  

 
La programación que se difunda a través de 

radiodifusión o televisión y audio restringidos, 

en el marco de la libertad de expresión y 

recepción de ideas e información, deberá 

propiciar: 

 

VII. La igualdad entre mujeres y hombres;  

 

Sin embargo, pese a que hace más de 20 años 189 

Estados miembros de las Naciones Unidas 

reconocieron el papel de los medios de 

comunicación en el cambio de estereotipos de 

género que influyen en nuestra forma de pensar y 

actuar, entrando como tema de relevancia entre las 

doce esferas de especial preocupación en la 

Plataforma de Acción de Beijín, organizaciones 

como la ONU consideran  que siguen existiendo 

contenidos en los medios de comunicación que 

fomentan los roles tradicionales, tanto de mujeres 

como de hombres, y no respetan la función social 
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que deben sostener, que es contribuir al 

fortalecimiento de la igualdad de género. 

 

Segundo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 

9, fracción II, de la Ley General de Comunicación 

Social:  

 
Además de lo previsto en el artículo 21 de esta 

Ley, no se podrán difundir Campañas de 

Comunicación Social, cuyos contenidos: 

 

II. Incluyan mensajes discriminatorios, 

sexistas o contrarios a los valores, principios 

y derechos constitucionales. 

 

Se considera que los medios de comunicación son 

una institución primordial que legitiman un orden 

social y marcan pauta en la constitución y 

percepción de la imagen que tenemos sobre el 

mundo, por lo tanto, es primordial que sus 

contenidos evolucionen con los movimientos de 

las mujeres y la sociedad en general, 

 
“Según la Encuesta Nacional de Consumo de 

Contenidos Audiovisuales (ENCCA) 2018, 

realizada por el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, los canales de televisión 

abierta son vistos por el 72% de la población, 

quienes consumen con mayor frecuencia 

noticiarios, películas y telenovela” 

 

Tercero. A partir de la Cuarta Conferencia 

Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing, China, 

en 1995, surgió un movimiento que evidenció 

como problema la imagen estereotipada de la 

mujer, en medios de comunicación que difunden 

imágenes que perpetuán la violencia contra las 

mujeres. Ejemplos internacionales como el 

Instituto de la Mujer en Madrid documentan: 

 
“Diferentes estudios e investigaciones ponen de 

manifiesto la necesidad de analizar la publicidad 

en los diferentes medios de comunicación, dado 

que representan poderosos agentes de 

socialización; son instrumentos de aprendizaje 

de conducta y creación de modelos que se 

imitan. Mediante la observación, el aprendizaje 

y la socialización las opiniones, actitudes y las 

creencias en torno a los sexos llegan a 

convertirse en realidades diferenciales de sexo, 

es decir en modelos sociales interiorizados, en 

percepciones y conductas reales por las que se 

rigen mujeres y hombres, que se adoptan como 

naturales. En este sentido, las difusiones de roles 

sociales de la publicidad pueden contribuir o 

bien mantener estereotipos y sesgos sexistas 

haciéndoles resistentes al cambio, o bien, a 

romper estereotipos o sesgos”.  

 

Carteles publicitarios, programas de televisión, 

diálogos sexistas en programas de radio y 

comerciales, se han convertido en canales que 

sustentan la violencia simbólica contra las mujeres. 

De acuerdo con la publicación “Las mujeres y los 

medios de comunicación” del Instituto Nacional de 

las Mujeres: 

 
“La ONU observa que la mujer ha incrementado 

su participación en cargos de adopción de 

decisiones de alto nivel en las organizaciones de 

los medios de comunicación de diversos países 

y que también se matricula cada vez más en las 

carreras de periodista, corresponsal y locutora de 

radio y televisión (UN, 2000). En efecto, en los 

últimos 30 años la presencia femenina en los 

medios de comunicación ha crecido 

notablemente”. 

 

Pero se reconoce: 

 
“Sin embargo, ello no ha significado un cambio 

fundamental en el contenido y enfoque de la 

información que se transmite, lo cual no ha 

impedido que las mujeres hayan optado por 

tácticas alternativas para participar de manera 

activa dentro y desde los medios de 

comunicación; entre ellas, destaca la creación de 

medios de comunicación alternativos de 

mujeres, en donde las nuevas tecnologías de 

información juegan un papel relevante. Los 

espacios generados por esos medios alternativos, 

muchas veces establecidos como redes 

nacionales o internacionales, han permitido 

visibilizar la realidad de las mujeres y evidenciar 

sus necesidades”.  

 

Cuarto. Se considera de vital importancia que los 

mensajes que envíen los medios de comunicación 

dejen de difundir la imagen de mujeres objetos, ya 

que la objetivación sexual es una forma de 

opresión para las mujeres. 
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La cosificación de las mujeres es tema de urgencia 

y es responsabilidad de los medios de 

comunicación buscar estrategias para erradicar 

estas viejas prácticas, que llevaron a las mujeres a 

una situación de vulnerabilidad. El Instituto 

Nacional de las Mujeres ha documentado que: 
 

“La programación dirigida a mujeres continúa 

cargada de contenidos que reproducen los 

estereotipos de género, puesto que refuerzan el 

papel de subordinación de la mujer. De ello dan 

cuenta los títulos de los programas radiofónicos 

‘Hablemos de los hombres’, ‘Salud y belleza’, 

‘Las amas de casa’ y ‘Cocina para ti’. Además, 

se corroboró, al escuchar la transmisión de 

dichos programas que los temas abordados 

comparten características de banalidad y 

superficialidad”. 

 

Quinto. De acuerdo con lo que establecen 

diversas organizaciones como Comunicación e 

Información de la Mujer, A.C. (Cimac) y Agencia 

Latinoamericana de Información (Alai), se debe 

comenzar a cuestionar y desafiar las imágenes y 

mensajes que difunden los medios de 

comunicación para fortalecer a las mujeres, que 

históricamente han sido un grupo vulnerado. Es 

fundamental empezar a promover los derechos de 

las mujeres relacionados con la comunicación y 

articulación de redes sociales, ya que actualmente 

dicho grupo se encuentra en una situación 

lacerante de violencia en México y América latina.  

 

Sexto. La violencia contra las mujeres en México 

es un problema reconocido del ámbito de salud 

pública, pero también cultural. En el tenor de que 

los medios de comunicación se han convertido en 

una herramienta vital para difundir información 

deben ser utilizado a favor de los derechos de las 

mujeres. Uno de los grandes retos del Estado es 

mitigar dicha violencia, y utilizar las herramientas 

al alcance sería un gran acierto. 

 

De acuerdo con el Observatorio de la Publicidad 

no Sexista, de la Generalitat Valenciana, una 

publicidad sexista está determinada por los 

siguientes aspectos: 

 
“Publicidad con claras connotaciones machistas; 

imágenes que utiliza el cuerpo femenino 

priorizando los atributos físicos sobre los 

intelectuales; uso del cuerpo humano como mero 

objeto erótico o sexual, para promocionar 

productos que nada tienen que ver con la imagen 

mostrada, de allí que no es nuevo que las 

características de los cuerpos femeninos son 

utilizadas con mayor frecuencia que los 

masculinos”. 

 

El referido observatorio señala que los indicadores 

de sexismo en publicidad están determinados por: 

 

•Lenguaje sexista: 

oUtilizar un lenguaje en que las mujeres no 

aparecen explicitadas y queden ocultas bajo 

el masculino genérico, o bien anuncios 

dirigidos solo en femenino a las mujeres, 

aunque el producto o mensaje pueda ir 

dirigido tanto a hombres como a mujeres. 

oUtilización de términos cuyo contenido 

semántico pueda ser discriminatorio cuando 

se utiliza en femenino. 

 

•Agresión a la dignidad femenina: 

oPublicidad con claras connotaciones 

machistas, donde las mujeres son tratadas 

como inferiores. 

oLa representación explícita o implícita de 

escenas que impliquen sometimiento sexual 

de la mujer o cualquier atentado contra su 

libertad sexual. 

oLa transmisión de mensajes publicitarios 

que pueden ser aptos para incitar el maltrato 

a la mujer. 

oImágenes de la mujer subordinada al 

hombre, y dependiente tanto laboral como 

económicamente, priorizando sus atributos 

físicos sobre los intelectuales. 

oUtilizar el sexo para vender productos 

(productos que incitan a una recompensa 

sexual). 

oAnuncios que tratan a la mujer como meros 

objetos sexuales, como un producto de fácil 

acceso o se utilizan abiertamente las 

relaciones sexuales como reclamo para 

vender productos, especialmente al público 

masculino. 

oLas mujeres son reducidas a objeto de 

adorno usado como reclamo de ventas. Se 

presenta un ideal del cuerpo femenino de 

acuerdo con unos criterios muy alejados de 
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los cuerpos reales de la mayoría de la 

población. 

oUtilizar el cuerpo o partes del cuerpo de la 

mujer como mera forma de captar la atención 

del público destinatario de la publicidad, sin 

conexión alguna con el tipo de producto 

promocionado o con el argumento 

publicitario. 

 

•Roles y estereotipos de género: 

oUso de estereotipos en el reparto de labores 

tanto dentro del hogar como en el ámbito 

laboral. Las mujeres se mueven 

habitualmente en los espacios domésticos 

representando a amas de casa realizando 

tareas del hogar o cuidando a la familia. Los 

hombres sin embargo no suelen aparecer en 

estas situaciones. Por el contrario, en el 

ámbito laboral, las mujeres nunca se ven 

ocupando puestos laborales de dirección o 

poder asociados al prestigio social. 

oDevaluación de las labores del hogar. 

oUtilizar hombres para dar mayor autoridad 

o credibilidad al mensaje. 

oAnuncios que presentan a las mujeres con 

unas características tópicamente femeninas. 

Aparecen como personas pacíficas, cálidas, 

sumisas, dulces, frágiles, sensibles, pasivas; 

mientras que los hombres son fuertes, 

activos, rápidos, independientes, agresivos, 

inteligentes y decididos. 

oLa transmisión explícita o implícita de 

mensajes según los cuales un juguete está 

principal o exclusivamente dirigido a los 

niños o a las niñas. 

 

Séptimo. En otros países, como España, se 

modificó en 2004 la Ley de General de Publicidad, 

en que se estableció ilícito toda comunicación 

comercial que considere a las mujeres como 

objetos sexuales. Luego entonces, en México, se 

establecieron lineamientos en la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para visibilizar este tipo de violencia, 

sin embargo, no se logró mitigar la violencia 

contra las mujeres en los medios de comunicación.  

 

Argentina se suma a adoptar las medidas de la 

“Sección J” de la Plataforma de Acción de Beijing 

(PAB) y, en 2003, se aprobó en la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer de las 

Naciones Unidas (CSW, por sus siglas en inglés), 

un documento en el que se recuerdan los objetivos 

estratégicos y la importancia de la participación de 

las mujeres en los medios de comunicación 

durante su sesión 47.   

 

De acuerdo con Autoridades de Estándares de 

Publicidad (ASA), el cual es un organismo de 

Reino Unido que regula y evalúa los anuncios 

publicitarios, pretenden que la publicidad se 

adecue al marco normativo del país, no obstante, 

dicho organismo recibió diversas quejas sobre la 

publicidad sexista desde 2016. Actualmente Reino 

Unido prohíbe los estereotipos de género en la 

publicidad. Acorde con la declaración del 

organismo recalcó que anulará “cualquier 

publicidad que relacionen características físicas y 

de personalidad que estereotipen a niñas y niños, 

así como adecuar la imagen de las mujeres 

modernas.  

 

En Chile, en la Ley General de Publicidad 

22/1999, prohíbe el uso de imágenes que 

estereotipen a mujeres y hombres.  Sin embargo, 

el Servicio Nacional del Consumidor de Chile 

declaró que aún falta avanzar en el tema. 

 
“El Observatorio de Publicidad y Prácticas 

Comerciales, de Chile, desde abril del año 2013 

sistemáticamente se ha estado monitoreando 

publicidad con presencia de estereotipos de 

género y/o que fueran abiertamente 

discriminadoras en contra de mujeres y 

hombres, para poder establecer un trabajo con 

perspectiva de género en el ámbito publicitario”. 

 

Octavo. Si bien es cierto México ha iniciado un 

proceso de concientización de la desigualdad entre 

mujeres y hombres, expuesta por los medios de 

comunicación, aún es insuficiente, por lo que es 

primordial que, en el ámbito legislativo, 

actualicemos los preceptos jurídicos para poder 

aminorar la deuda histórica que tenemos con las 

mujeres de nuestro país. Puesto que la publicidad 

sexista manifiesta una de las formas más 

lacerantes de la violencia contra las mujeres debe 

ser atendida en condición de urgencia.  
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Por todo lo expuesto, para tener un mejor 

panorama de la reforma que se propone, se 

acompaña el siguiente cuadro comparativo: 

 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia 

Vigente Propuesta 

Sin correlativo. CAPÍTULO IV BIS 

De la Violencia 

Publicitaria en 

Medios de 

Comunicación  

 

Artículo 18 Bis. - Es 

entendida como 

violencia en medios 

de comunicación los 

actos u omisiones, 

directos e indirectos, 

en que los medios de 

comunicación 

incurran y se 

transmitan imágenes, 

carteles, anuncios y 

diálogos sexistas, que 

promuevan la 

discriminación, roles 

de género y 

estereotipos de 

sumisión, así como 

patrones de 

comportamiento y 

actitudes que 

justifiquen un trato 

desigual y cosifiquen 

a las mujeres. 

 

Artículo 19 Bis. - Se 

entenderá como 

cosificación de las 

mujeres en los medios 

de comunicación a:  

 

Hacer uso de la 

imagen de las mujeres 

como sujetos 

sexualizados y para 

fines que no las 

dignifiquen como 

seres humanos.  

 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el suscrito 

legislador propone a esta soberanía el siguiente 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

CAPÍTULO IV BIS, ASÍ COMO LOS 

ARTÍCULOS 18 BIS Y 19 BIS, A LA LEY 

GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES 

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA    

 

Único. Se adiciona el Capítulo IV Bis, así como 

los artículos 18 Bis y 19 Bis, a la Ley General de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para 

quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO IV BIS 

De la Violencia Publicitaria en Medios de 

Comunicación 

 

Artículo 18 Bis. - Es entendida como violencia 

publicitaria en medios de comunicación los 

actos u omisiones, directos e indirectos, en que 

los medios de comunicación incurran y se 

transmitan imágenes, carteles, anuncios y 

diálogos sexistas, que promuevan la 

discriminación, roles de género y estereotipos 

de sumisión, así como patrones de 

comportamiento y actitudes que justifiquen un 

trato desigual y cosifiquen a las mujeres. 

 

Artículo 19 Bis. -  Se entenderá como 

cosificación de las mujeres en los medios de 

comunicación a:  

 

Hacer uso de la imagen de las mujeres como 

sujetos sexualizados y para fines que no las 

dignifiquen como seres humanos.  

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 6 

de mayo de 2020 

 

Diputado Gustavo Callejas Romero 
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DE LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 189 DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

La que suscribe, Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García, diputada federal 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

artículos 55, fracción II, y 179 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, presento a 

consideración de esta soberanía la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción al artículo 189, del Código Penal Federal, 

en materia de delitos cometidos contra 

funcionarios públicos que salvaguardan la salud, 

al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), máxima autoridad sanitaria en el 

mundo, el 31 de diciembre de 2019 se registró un 

brote de enfermedad por coronavirus (COVID-

19), que fue registrado por primera vez en Wuhan, 

China. 

 

Los coronavirus (CoV) son una familia amplia de 

virus que pueden causar diversas afecciones, 

desde el resfriado común hasta enfermedades más 

graves, como ocurre con el coronavirus causante 

del síndrome respiratorio de oriente medio 

(MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS-CoV). Un nuevo 

coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que 

no se había encontrado antes en el ser humano. De 

los diversos estudios que reportó China se 

concluyó que el nuevo virus (SARS-CoV2) y la 

enfermedad que causa (COVID-19) se puede 

contagiar de persona a persona. 1 

 
1 Declaraciones (2020) 
2 COVID-19: Cronología de la actuación de la OMS (2020): 

 

Después de varias reuniones y de notificarse los 

primeros casos de transmisión limitada del 

coronavirus entre seres humanos fuera de China, 

durante una reunión realizada el 30 de enero de 

2020, el director general de la OMS, junto con el 

Comité de Emergencias, llegaron a un consenso: 

el brote de coronavirus COVID–19 que surgió en 

China constituye una Emergencia de Salud 

Pública de Importancia Internacional (ESPII), por 

lo que emitieron la declaración pertinente. Cabe 

mencionar que es la sexta vez que la OMS declara 

una ESPII desde la entrada en vigor del 

Reglamento Sanitario Internacional (RSI) en 

2005.2 

 

El 11 de marzo la OMS, profundamente 

preocupada por los alarmantes niveles de 

propagación de la enfermedad y por su gravedad, 

y por los niveles también alarmantes de inacción, 

determinó que la COVID-19 puede caracterizarse 

como una pandemia, llamando a los Estados con 

sistemas de salud frágiles a protegerse. 

 

Desde el 1º de febrero el gobierno mexicano, a 

través de la Dirección General de Epidemiología, 

registró al primer viajero procedente de China que 

dio positivo al COVID-19. El 14 de marzo, junto 

al Presidente de México, el Secretario de 

Educación informó la suspensión de clases en 

escuelas de educación básica y media superior del 

20 de marzo al 20 de abril, debido a los brotes de 

coronavirus. 

 

También en esa fecha, el subsecretario de Salud 

dio a conocer una serie de medidas para evitar la 

propagación del coronavirus en el país, a la cual 

denominó Jornada Nacional de Sana Distancia, 

que contempla guardar una distancia de 1.5 metros 

entre personas, lavarse las manos de manera 

continua, estornudar con el método de etiqueta, la 

suspensión de actividades no esenciales y 

reprogramar eventos masivos.3 

  

https://www.who.int/es/news-room/detail/08-04-2020-who-

timeline---covid-19 
3 Jornada Nacional de Sana Distancia (2020). 

https://www.who.int/es/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news-room/detail/08-04-2020-who-timeline---covid-19
https://www.who.int/es/news-room/detail/08-04-2020-who-timeline---covid-19
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El 30 de marzo se dio a conocer y se publicó el 

“Acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 

de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19)”. 4 Documento emitido por el 

Consejo de Salubridad General de México, en el 

que se declara la emergencia sanitaria y establece 

que la Secretaría de Salud determinará todas las 

acciones que resulten necesarias para atender la 

emergencia por coronavirus. 

 

El Consejo General de Salubridad también 

exhortó a los gobiernos de las entidades 

federativas, en su calidad de autoridades 

sanitarias, así como los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud a definir, a la brevedad, la 

atención oportuna de los casos de COVID-195. 

 

Actualmente, el reporte de casos por COVID–19, 

de acuerdo con el reporte técnico diario a nivel 

mundial es de 2,241,359 casos confirmados 

(81,153 casos nuevos) y 152,551 defunciones. 

Tasa de letalidad global: 6.8%.6 

 

En nuestro país, al 19 de abril del presente año, se 

han confirmado 8,261 casos y 686 defunciones por 

COVID-19.7 

 

Ante esta situación el sector salud redobla 

esfuerzos. En la “Conferencia de prensa. Informe 

diario sobre coronavirus COVID -19”8, de fecha 

19 de abril, se explicó que los pacientes con 

síntomas graves se clasifican en dos categorías: 

críticos y no críticos, de los cuales los no críticos 

ocupan una cama en el hospital donde se 

encuentren y los críticos están en salas de terapia 

intensiva, los cuales requieren intubación y cada 

 
https://drive.google.com/file/d/1UCdw8ADVDz01gwJqbo

KAiYYTTZXN_xeF/view 
4 Diario Oficial de la Federación (2020)  

http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/index/informacion_r

elevante/acuerdo-covid19-csg.pdf 
5 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545445/

AE_Enfermedad_COVID-19_SARS-CoV-

2_2020.04.06.pdf 
6 Reporte Técnico Diario (19 de abril de 2020) 

https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/gaceta/20200415a/3

_1.pdf 

uno necesita un médico y una enfermera o 

enfermero, con insumos como: ventilador, 

monitor, bombas de infusión, ultrasonido y 

videolaringoscopio.  

 

En la misma conferencia se establecieron que son 

72 hospitales del sector salud los que están 

recibiendo pacientes, sin embargo, en algunas 

unidades, de diversas regiones, pese a la situación 

de emergencia sanitaria que se vive y al papel tan 

importante que juegan los médicos y el personal 

de salud, se ha registrado situaciones de 

agresiones contra ellos. 

 

El 8 de abril, en Yucatán, una enfermera de 58 

años, al salir del hospital, sufrió un ataque: una 

persona en coche pasó cerca de ella y le tiró un 

café caliente gritándole “infectada”9.   

 

Y aunque, en concreto, las agresiones contra este 

sector suponen un número pequeño en registros de 

organismos judiciales, el Consejo Nacional para 

Prevenir la discriminación de México (Conapred), 

hasta el lunes 13 de abril, había recibido 97 quejas 

relacionadas con coronavirus desde el 19 de 

marzo, de las que 18% fueron denunciadas por 

trabajadores de unidades médicas.10 

 

Ante esta situación, algunos hospitales tuvieron 

que proveer de transporte privado a sus 

trabajadores para garantizar su integridad. En la 

Ciudad de México y en el área metropolitana, la 

Federación de Sindicatos de Trabajadores al 

Servicio del Estado (FSTSE), con apoyo del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud 

(SNTSA) y del Sindicato Nacional de 

Trabajadores del Instituto de Seguridad y 

7 Ibídem. 
8 Conferencia de Prensa (2020).  

https://presidente.gob.mx/conferencias-de-prensa-informe-

diario-sobre-coronavirus-covid-19-ssa/. 
9 Agresiones a personal médico (2020).  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-

52319044 
10 Ibídem. 

https://www.conapred.org.mx/docs/Lineamientos_COVID1

9_VF.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1UCdw8ADVDz01gwJqboKAiYYTTZXN_xeF/view
https://drive.google.com/file/d/1UCdw8ADVDz01gwJqboKAiYYTTZXN_xeF/view
http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/index/informacion_relevante/acuerdo-covid19-csg.pdf
http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/index/informacion_relevante/acuerdo-covid19-csg.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545445/AE_Enfermedad_COVID-19_SARS-CoV-2_2020.04.06.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545445/AE_Enfermedad_COVID-19_SARS-CoV-2_2020.04.06.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545445/AE_Enfermedad_COVID-19_SARS-CoV-2_2020.04.06.pdf
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/gaceta/20200415a/3_1.pdf
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/gaceta/20200415a/3_1.pdf
https://presidente.gob.mx/conferencias-de-prensa-informe-diario-sobre-coronavirus-covid-19-ssa/
https://presidente.gob.mx/conferencias-de-prensa-informe-diario-sobre-coronavirus-covid-19-ssa/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52319044
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52319044
https://www.conapred.org.mx/docs/Lineamientos_COVID19_VF.pdf
https://www.conapred.org.mx/docs/Lineamientos_COVID19_VF.pdf
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Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(SNTISSSTE), así como las autoridades del 

sector, comenzaron a brindar el servicio de 

transporte para el personal médico de los siete 

hospitales con mayor número de trabajadores de la 

salud.11 

 

Intentando proteger al personal de salud en todas 

las categorías, desde el 14 de marzo, se han 

desplegado operativos de policías en los 

alrededores de hospitales y centros médicos. El 20 

de abril, la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana informó que, desde el pasado 18 de 

abril, elementos de la Guardia Nacional fueron 

desplegados a 100 hospitales más del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como a 

145 hospitales y 15 almacenes del Instituto de 

Salud para el Bienestar (Insabi) a fin de brindar 

seguridad a instalaciones, personal médico y en el 

traslado de insumos en esta emergencia sanitaria. 

 

Hasta el momento suman 184 hospitales del IMSS 

resguardados por la Guardia Nacional con un 

despliegue de alrededor de cuatro mil elementos. 

En tanto, para el Insabi se cuenta con cerca de 700 

guardias nacionales para garantizar el servicio a 

los ciudadanos e instalaciones que lo requieren. 

 

Se mantendrá presencia física en el exterior de las 

unidades médicas y, de acuerdo con sus 

capacidades operativas, se fortalecerán los 

patrullajes en la periferia. Para ello se trabaja de 

manera coordinada con la seguridad privada de los 

nosocomios, quienes se encargan de la seguridad 

al interior.12 

 

Durante la conferencia de prensa realizada el 20 de 

abril, encabezada por el subsecretario de 

Promoción de la Salud, durante la participación de 

la Titular de la División de Programas de 

Enfermería del IMSS, destacó que una de las 

prioridades del instituto para lograr la atención es 

la protección, que se divide en los insumos 

 
11https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/15/cor

onavirus-en-mexico-tras-agresiones-trasladan-a-personal-

medico-en-camiones-custodiados-por-la-policia/ 
12 Comunicado prensa (2020).  

sanitarios con los que se trabaja y, por otra parte, 

la seguridad física de médicos, enfermeras, 

internistas, trabajadores sociales, etcétera. La 

Titular de la División mencionó que, 

lamentablemente, se han registrado en el IMSS 21 

agresiones hacia el personal de enfermería en 12 

entidades del país: Ciudad de México, Estado de 

México, Yucatán, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Jalisco, Puebla, Morelos, Coahuila, Quintana Roo 

y Durango.13 

 

En este sentido, dado que la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el 

derecho de toda persona a la salud, y se menciona 

el derecho a un sistema digno y completo, este no 

podría ser sin el personal médico.  

 

El artículo 4º constitucional refiere: 

 
Artículo 4º.- La mujer y el hombre son iguales 

ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 

desarrollo de la familia. 

 

[…] 

 

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. 

 

El servicio de salud es un bien público y debe, por 

tanto, ser protegido, tal cual lo mandata la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) a 

los gobiernos de los Estados miembros, en su 

resolución 01/20 denominada “Pandemia y 

derechos humanos en las américas”, que a la letra 

dice: 

 
10. Asegurar  la  disponibilidad  y  provisión  

oportuna  de  cantidades  suficientes  de  material  

de bioseguridad,  insumos  y  suplementos  

https://www.gob.mx/salud/prensa/guardia-nacional-

refuerza-la-seguridad-en-hospitales-del-imss-e-insabi-para-

garantizar-el-servicio-en-esta-emergencia-sanitaria-

240655?idiom=es 
13 Conferencia del 20 de abril de 2020. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/15/coronavirus-en-mexico-tras-agresiones-trasladan-a-personal-medico-en-camiones-custodiados-por-la-policia/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/15/coronavirus-en-mexico-tras-agresiones-trasladan-a-personal-medico-en-camiones-custodiados-por-la-policia/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/15/coronavirus-en-mexico-tras-agresiones-trasladan-a-personal-medico-en-camiones-custodiados-por-la-policia/
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médicos  esenciales  de  uso  del  personal  de  

salud, fortalecer  su  capacitación  técnica  y  

profesional  para  el  manejo  de  pandemias  y  

crisis infecciosas,  garantizar  la  protección  

de  sus  derechos,  así  como  la  disposición  de  

recursos específicos   mínimos   destinados   a   

enfrentar   este   tipo   de   situaciones   de   

emergencia sanitaria.14  

 

Como antecedente legislativo, el Congreso de 

Oaxaca, en su sesión de fecha 15 de abril del 

presente año, avaló una reforma al Código Penal 

Estatal que impone hasta seis años de prisión a 

quien agreda a personal médico, y únicamente se 

espera sea publicada en el Diario Oficial Estatal.15 

 

Actualmente, el artículo 189 del Código Penal 

Federal, establece que: 

 
Al que cometa un delito en contra de un servidor 

público o agente de la autoridad en el acto de 

ejercer lícitamente sus funciones o con motivo 

de ellas, se le aplicará de uno a seis años de 

prisión, además   de   la   que   le   corresponda   

por   el   delito cometido. 

 

Sin duda es un referente nacional, para alertar y 

detener las agresiones contra el personal médico 

que labora en esta emergencia sanitaria en México, 

lo estipulado en el artículo 189, sin embargo, es 

necesario dejar claro que al personal médico no 

debe ser agredido, por ningún motivo. En el 

contexto que hoy vivimos, la propagación mundial 

del coronavirus, en que el personal médico puede 

resultar escaso, las agresiones afectan la seguridad 

física del personal médico, las expectativas de la 

profesión y a la población vulnerable, que necesite 

atención médica oportuna y no la tenga debido a 

que el personal sea desalentado de prestar sus 

servicios.  

 

Debido a lo anteriormente expuesto, propongo que 

las conductas dolosas que se comentan contra 

personal médico del sector público sean 

sancionadas con una pena mayor a la que se aplica 

cuando se comete el delito ya mencionado en el 

 
14 Resolución (2020).  

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-

20-es.pdf 

artículo 189 del Código Penal Federal.  Para esto 

propongo que se adicione una fracción al artículo 

en comento, como un delito específico. 

 

Tipificar de manera específica las conductas 

cometidas en contra de servidores públicos del 

Sistema de Salud federal, en un contexto de 

emergencia sanitaria, debe desalentar al sujeto que 

quiera cometer el delito.  

 

Dado que el termino de servidor público alude a 

cualquier persona a la que el Estado le haya 

conferido un cargo o una comisión de cualquier 

índole, nos parece necesario y oportuno 

especificar el contexto y la comisión, en este caso 

la atención y protección a la vida, es decir, el 

salvaguardo del derecho a la salud. 

 

Por esta razón, se propone adicionar un párrafo al 

artículo 189 del Código Penal Federal, para dejar 

en claro que una conducta de agresión en contra 

del personal médico del sector salud en nuestro 

país no quedará impune.  

 

Para un mayor entendimiento se anexa el cuadro 

comparativo de la propuesta planteada: 

  

Texto actual Texto propuesto 

Artículo 189.-Al que 

cometa un delito en 

contra de un servidor 

público o agente de la 

autoridad en el acto de 

ejercer lícitamente sus 

funciones o con 

motivo de ellas, le 

aplicará de uno a seis 

años de prisión, 

además   de   la   que   

le   corresponda   por   

el   delito cometido. 

 

(Sin correlativo) 

Artículo 189.-Al que 

cometa un delito en 

contra de un servidor 

público o agente de la 

autoridad en el acto 

de ejercer lícitamente 

sus funciones o con 

motivo de ellas, se le 

aplicará de uno a seis 

años de prisión, 

además   de   la   que   

le   corresponda   por   

el   delito cometido. 

 

Si el delito ocurre en 

un contexto de la 

emisión de una 

15 https://www.debate.com.mx/estados/Avala-Oaxaca-

prision-por-agredir-medicos-20200415-0293.html 

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
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declaratoria de 

emergencia, 

declaratoria de 

desastre, 

declaratoria de 

contingencia 

sanitaria o 

declaratoria de 

emergencia 

sanitaria, contra los 

servidores públicos 

encargados de 

salvaguardar el 

derecho a la salud, 

la pena aumentará 

de tres a 10 años de 

prisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la 

consideración de la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 189 DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA 

DE DELITOS COMETIDOS CONTRA 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE 

SALVAGUARDAN LA SALUD 

 

Único. - Se adiciona un párrafo al artículo 189 del 

Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 189.-Al que cometa un delito en contra 

de un servidor público o agente de la autoridad en 

el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con 

motivo de ellas, se le aplicará de uno a seis años 

de prisión, además   de   la   que   le   corresponda   

por   el   delito cometido. 

 

Si el delito ocurre en un contexto de la emisión 

de una declaratoria de emergencia, 

declaratoria de desastre, declaratoria de 

contingencia sanitaria o declaratoria de 

emergencia sanitaria, contra los servidores 

públicos encargados de salvaguardar el 

derecho a la salud, la pena aumentará de 3 a 10 

años de prisión.  

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 4 

de mayo de 2020 

 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa 

de los Monteros García 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA REYNA CELESTE ASCENCIO 

ORTEGA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 90 Y 191 DEL 

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

La que suscribe, diputada federal Reyna Celeste 

Ascencio Ortega, en la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como 77  y  78, del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, me permito someter a consideración de 

esta soberanía, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el numeral 3 del 

artículo 191 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El objeto de la presente iniciativa es reformar el 

Reglamento de la Cámara de Diputados, 

estableciendo que cualquier legislador podrá 

presentar un voto particular respecto del dictamen 

que se está discutiendo en comisiones, lo anterior 

en razón de que actualmente en el texto vigente 

establece que solo aquellos legisladores que hayan 

votado en contra del dictamen podrán presentar 

voto particular. 
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Se estima que la norma vigente que se pretende 

modificar con esta iniciativa establece una 

restricción que limita la libre expresión de las y los 

legisladores, así como la posibilidad no solo de 

disentir, sino de matizar y precisar aspectos en 

caso de que su voto sea favorable, o bien de 

explicar su abstención, en el caso de que ese sea el 

sentido de su votación. 

 

La emisión de un voto particular no solo 

constituye un ejercicio de libre expresión de cada 

legislador, sino que además enriquece y le da 

pluralidad a la discusión legislativa, por lo que 

dicho derecho no puede ser restringido o limitado 

exclusivamente a aquellos casos en que se haya 

votado en contra de un dictamen.  

 

Debemos entender que, en la discusión de un 

asunto público o social, no necesariamente existe 

una posición binaria (a favor o en contra), hay 

matices, gradualidades, incluso otras propuestas o 

alternativas, eso es precisamente lo que enriquece 

la decisión pública. 

 

Bajo tal tesitura, la propuesta de esta reforma 

consiste en que se modifique la redacción del 

numeral 3, del artículo 191, del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, que también se alinea con 

rescatar la esencia y razonabilidad de la propia 

naturaleza del voto particular. 

 

En efecto, la razonabilidad del voto particular va 

en el sentido de expresar la posición particular de 

aquel que vota, más no necesariamente es requisito 

votar en contra de un dictamen para efecto de que 

se pueda formular un voto particular, veamos: 

 
“Voto particular: 

 

Es la expresión de un legislador, en relación a 

un asunto que esté a discusión. Este debe ser por 

escrito, donde explique sus razones, argumentos 

y puntos de vista y desea que queden 

asentados.”1 

 

 
1 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/doclegis/cuadern

o_terminolegis.pdf 

Por lo cual, un legislador puede votar a favor de 

un dictamen, pero bajo otras consideraciones, o 

bien puede votar a favor en el sentido del 

dictamen, pero disentir sobre determinados 

argumentos o valoraciones del referido dictamen, 

y el instrumento para ello será a través de un voto 

particular. 

 

En el artículo 90 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados se regula de manera específica el 

régimen de los votos particulares, en el que se lo 

que establece lo siguiente: 
 

 “Artículo 90  

 

1. El voto particular es un punto de vista que 

disiente del dictamen en lo general, o de uno o 

varios artículos en particular. Puede 

presentarse por uno o más integrantes de la 

comisión correspondiente. 

2. El voto particular podrá presentarse, pero no 

podrá discutirse en la comisión. Se presentará 

ante ésta, al momento que se discuta el proyecto 

de dictamen. 

3. El voto particular deberá enviarse al 

Presidente de la Junta Directiva por escrito, 

hasta antes de que el dictamen aprobado se 

remita a la Mesa Directiva con el dictamen 

aprobado, con el fin de que se publique en la 

Gaceta y sirva para ilustrar la discusión en el 

Pleno. 

4. El voto particular será puesto a discusión sólo 

en caso de que el Pleno deseche el dictamen, con 

proyecto de ley o decreto aprobado por la 

comisión. 

5. Si hubiese más de un voto particular, se 

discutirán en orden decreciente atendiendo a la 

representatividad de los grupos a los que 

pertenezcan los ponentes del voto.”2 

 
Énfasis añadido 

 

Como se puede observar, el voto particular es el 

punto de vista de un legislador que disiente, ya sea 

del dictamen general o bien de uno o varios 

artículos en particular de dicho dictamen, pero 

veamos algunos planteamientos que se suscitan al 

2 Reglamento de la Cámara de Diputados  

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

dos_181219.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/doclegis/cuaderno_terminolegis.pdf
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/doclegis/cuaderno_terminolegis.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados_181219.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/Reg_Diputados_181219.pdf
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analizar el concepto reglamentario aludido: ¿Qué 

sucede si el legislador disiente en particular sobre 

alguna valoración que se haga en las 

consideraciones del dictamen, se podría emitir el 

voto particular? ¿Qué sucede si no se disiente, 

pero desea que haya otros argumentos, diversos a 

los que están contenidos en el dictamen? La 

respuesta sería que, conforme a la norma 

reglamentaria citada no se podría formular. 

 

Al respecto, cabe precisar que el disentir3 se 

refiere a no ajustarse al sentir o parecer de otro, es 

decir, opinar de modo distinto. Por lo que un 

diputado puede disentir respecto de un dictamen, 

sin ser necesario que para la emisión del voto 

particular tenga que votar en contra de dicho 

dictamen. 

 

Por ejemplo, el maestro José Luis Cascajo Castro 

refiere que: “No siempre el que formula el voto 

particular desearía que la resolución no fuese la 

aprobada”4. 

 

El voto particular no solo es un tema de 

discrepancia, sino de reconocimiento de la 

existencia de otros argumentos. El autor citado 

refiere que “incluso parece razonable el criterio 

de los que entienden el uso del voto particular no 

para el caso de meras discrepancias profesionales 

de criterio, sino para los casos de conciencia, 

donde se manifiestan las distintas creencias o 

convicciones morales.” 

 

En un congreso o parlamento se debe dar cabida a 

todas las voces, a todas las expresiones, ello 

precisamente enriquece la discusión, por lo que 

precisamente el voto particular no debe verse 

como una mera discrepancia, sino como la 

posibilidad de adoptar otras visiones, otras 

maneras de atender los problemas e incluso de 

reforzar el propio sentido que busca el dictamen 

legislativo. 

 

 
3 https://dle.rae.es/disentir 
4 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=79330 

José Luis Cascajo Castro.  “La figura del voto particular en 

la jurisdicción constitucional española.”  

Para seguir ilustrando esta exposición de motivos, 

veamos lo que refiere el Diccionario Universal de 

Términos Parlamentarios5: 

 
“En materia parlamentaria se denomina voto 

particular, a la expresión formal que el 

legislador realiza sobre determinado asunto, 

con independencia de la opinión general, ya sea 

ésta en sentido positivo o bien negativo. Es 

entonces, la emisión de razones, argumentos y 

puntos de vista que un parlamentario sostiene de 

manera personal y los cuales desea queden 

asentados. 

 

En la práctica parlamentaria mexicana, los 

miembros del Congreso, pueden emitir un voto 

particular cuando su opinión individual es 

contraria a la que el dictamen contiene, ya sea 

en algún punto específico o en lo general. Esto 

es que el legislador no considera suficiente 

votar a favor o en contra del dictamen sujeto a 

discusión, sino que prefiere que sus 

consideraciones queden debidamente 

registradas.” 

 

Por lo anterior, podemos afirmar que es menester 

reformar la redacción del artículo 90 y 191 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados que 

actualmente establece que los diputados y 

diputadas, que hayan votado en contra del 

dictamen, podrán presentar voto particular, ya que 

ello no se ajusta enteramente a la naturaleza de 

esta figura, que busca expresar la posición 

particular de un legislador que participa en alguna 

votación o asunto que esté en discusión, más no 

necesariamente debe estar condicionada su 

emisión a que tenga que votar en contra del 

dictamen o asunto a discusión. 

 

Otro aspecto que quisiéramos enunciar en esta 

exposición de motivos es el carácter enriquecedor 

de los votos particulares que, con el paso del 

tiempo, pueden incluso superar el voto 

mayoritario y sembrar bases para nuevas 

instituciones jurídicas, como podría ser el caso de 

los votos particulares de Mariano Otero (creación 

5 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/dicc_

tparla/Dicc_Term_Parla.pdf 

https://dle.rae.es/disentir
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=79330
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla/Dicc_Term_Parla.pdf
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla/Dicc_Term_Parla.pdf
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del juicio de amparo) y de Ponciano Arriaga (sobre 

la propiedad y el trabajo). 

 

En el primer caso citado, desde el Congreso 

Constituyente de 1842 se esbozó por primera vez 

en un voto particular la idea de crear el juicio de 

amparo, tema que finalmente no fraguó en razón 

de que dicho Congreso fue disuelto, pero 

nuevamente se volvió a presentar un voto 

particular en 1847, veamos el siguiente pasaje que 

describe el constitucionalista Francisco Fernández 

Segado: 

 
El primero de los proyectos de Constitución, en 

su esencia, encomendada a los órganos políticos 

la protección de la Ley Fundamental, bien que 

entre las atribuciones de la Corte Suprema de 

Justicia el artículo 112.V acogía la de conocer 

de las infracciones de la Constitución y de las 

leyes, «según se prevenga por una ley», cláusula 

prácticamente idéntica a la del artículo 137.V de 

la Constitución Federal de 1824. Sería, sin 

embargo, en el «voto particular» suscrito por la 

minoría de la Comisión de Constitución donde 

se encuentran las más sugestivas ideas en 

relación con el instituto procesal que nos 

ocupa, el juicio de amparo, ideas en gran parte 

provenientes de don Mariano Otero, que el 

gran jurista y político de Jalisco reiteraría en el 

Voto Particular de 1847. 

 

Por lo que toca al famoso voto particular de don 

Ponciano Arriaga, no es que estuviera en contra 

del proyecto de Constitución de 1857, sino que el 

liberal potosino deseaba plantear cuáles eran sus 

observaciones específicas sobre el derecho de 

propiedad, veamos la parte introductoria que 

devela la naturaleza del voto particular: 

 
El señor Arriaga, como miembro de la Comisión 

de Constitución, presentó el siguiente Voto 

Particular sobre el Derecho de Propiedad: 

 

Señor: En la parte expositiva del proyecto de ley 

fundamental, leída al soberano Congreso en la 

sesión del 16 del corriente, se ha manifestado, 

que sin embargo de no haber creído 

conveniente dar lugar en el cuerpo del 

dictamen a mis ideas y proposiciones, que 

tenían por objeto remediar en lo posible los 

grandes abusos introducidos en el ejercicio del 

derecho de propiedad, no por eso la comisión 

consideraba inútil analizarlas y fundarlas. Los 

más crasos errores proceden siempre de un 

principio de verdad, que sólo una discusión libre 

y franca desenvuelve, poniéndolo en su 

verdadero punto de vista. 

 

Tengo, pues, la obligación de cumplir con la 

promesa a que se refiere el dictamen, y tengo al 

mismo tiempo la necesidad de presentar mis 

pensamientos a la luz clara de la opinión 

pública, al examen del pueblo y de sus 

representantes, para evitar toda interpretación 

siniestra. He tenido siempre por sistema de 

conducta decir la verdad ingenuamente, y no 

prescindiría de mi principio, cuando se trata de 

los más graves intereses de la República y 

cuando mi conciencia me dice cuál es mi deber. 

 

En tal sentido, un régimen de voto particular se 

caracteriza por: 

 

•Fortalecer la libre expresión de los 

parlamentarios. 

•Aporta mayores elementos y posiciones 

novedosas en los asuntos públicos. 

•Puede tener la capacidad de matizar las 

decisiones ante fenómenos complejos o que 

tienen múltiples aristas. 

•Que la posición particular queda por escrito. 

 

A continuación, se presenta un cuadro 

comparativo entre el texto vigente del Reglamento 

de la Cámara de Diputados, así como la propuesta 

de reforma de esta iniciativa, conforme a lo 

siguiente: 

 
Reglamento de la Cámara de Diputados 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 90. 

 

1. El voto particular es 

un punto de vista que 

disiente del dictamen 

en lo general, o de uno 

o varios artículos en 

particular. Puede 

presentarse por uno o 

más integrantes de la 

comisión 

correspondiente. 

Artículo 90. 

 

1. El voto particular es 

un punto de vista que 

expresa razones, 

argumentos y 

resolutivos diversos a 

los de un dictamen, 

que una diputada o 

diputado sostiene de 

manera personal y los 

cuales desea queden 
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2. El voto particular 

podrá presentarse, pero 

no podrá discutirse en 

la comisión. Se 

presentará ante ésta, al 

momento que se 

discuta el proyecto de 

dictamen. 

 

3. El voto particular 

deberá enviarse al 

Presidente de la Junta 

Directiva por escrito, 

hasta antes de que el 

dictamen aprobado se 

remita a la Mesa 

Directiva con el 

dictamen aprobado, 

con el fin de que se 

publique en la Gaceta y 

sirva para ilustrar la 

discusión en el Pleno. 

 

4. El voto particular 

será puesto a discusión 

sólo en caso de que el 

Pleno deseche el 

dictamen, con proyecto 

de ley o decreto 

aprobado por la 

comisión. 

 

5. Si hubiese más de un 

voto particular, se 

discutirán en orden 

decreciente atendiendo 

a la representatividad 

de los grupos a los que 

pertenezcan los 

ponentes del voto. 

 

 

asentados. Puede 

presentarse por uno o 

más integrantes de la 

comisión 

correspondiente. 

 

2. El voto particular 

se expondrá ante la 

comisión, al momento 

que se discuta el 

proyecto de dictamen. 

 

 

 

 

3. El voto particular 

deberá enviarse al 

Presidente de la Junta 

Directiva por escrito, 

hasta antes de que el 

dictamen aprobado se 

remita a la Mesa 

Directiva con el 

dictamen aprobado, 

con el fin de que se 

publique en la Gaceta y 

sirva para ilustrar la 

discusión en el Pleno. 

 

4. El voto particular 

será puesto a discusión 

sólo en caso de que el 

Pleno deseche el 

dictamen, con proyecto 

de ley o decreto 

aprobado por la 

comisión. 

 

5. Si hubiese más de un 

voto particular, se 

discutirán en orden 

decreciente atendiendo 

a la representatividad 

de los grupos a los que 

pertenezcan los 

ponentes del voto. 

 

 

Artículo 191. 

 

1. Los diputados y 

diputadas deberán 

expresar su voto en un 

Artículo 191. 

 

1. Los diputados y 

diputadas deberán 

expresar su voto en un 

dictamen colocando a 

un lado de su nombre, 

firma autógrafa y el 

sentido de su voto o 

bien, deberán 

manifestar su 

abstención. 

 

2. Los diputados y 

diputadas que no hayan 

votado o manifestado 

su abstención, no 

podrán firmar el 

dictamen. 

 

3. Los diputados y 

diputadas que hayan 

votado en contra del 

dictamen, podrán 

presentar voto 

particular. 

 

4. En caso de empate, 

se llevará a cabo el 

procedimiento 

establecido en el 

artículo 45, numeral 7 

de la Ley. 

 

dictamen colocando a 

un lado de su nombre, 

firma autógrafa y el 

sentido de su voto o 

bien, deberán 

manifestar su 

abstención. 

 

2. Los diputados y 

diputadas que no hayan 

votado o manifestado 

su abstención, no 

podrán firmar el 

dictamen. 

 

3. Los diputados y 

diputadas podrán 

presentar voto 

particular al 

dictamen. 

 

 

4. En caso de empate, 

se llevará a cabo el 

procedimiento 

establecido en el 

artículo 45, numeral 7 

de la Ley. 

 

 

En cuanto al artículo 90 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados se propone que el voto 

particular, como una posición particular de un 

legislador, que contiene diversas razones, 

argumentos y articulado de un dictamen, 

entendiendo que la posición diversa no implica 

necesariamente estar en contra del dictamen. 

 

Asimismo, en el artículo 90, numeral 2, se elimina 

lo relativo a que no se discutirá el voto 

particular, ya que ello es contrario al principio de 

deliberación democrática. Tal prohibición 

restringe el derecho a debatir y discutir los temas, 

cuando precisamente esa es la finalidad a la que 

debe aspirar el debate parlamentario, y que es base 

la legitimidad de cualquier proceso legislativo, 

para sostener lo anterior se cita el siguiente criterio 

judicial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación: 
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PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. 

PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE 

DEBE VERIFICAR EN CADA CASO 

CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN 

DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL. 

 

Para determinar si las violaciones al 

procedimiento legislativo aducidas en una 

acción de inconstitucionalidad infringen las 

garantías de debido proceso y legalidad 

contenidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y provocan la 

invalidez de la norma emitida, o si por el 

contrario no tienen relevancia invalidatoria de 

esta última, por no llegar a trastocar los 

atributos democráticos finales de la decisión, es 

necesario evaluar el cumplimiento de los 

siguientes estándares: 1) El procedimiento 

legislativo debe respetar el derecho a la 

participación de todas las fuerzas políticas con 

representación parlamentaria en condiciones de 

libertad e igualdad, es decir, resulta necesario 

que se respeten los cauces que permiten tanto a 

las mayorías como a las minorías 

parlamentarias expresar y defender su opinión 

en un contexto de deliberación pública, lo cual 

otorga relevancia a las reglas de integración y 

quórum en el seno de las Cámaras y a las que 

regulan el objeto y el desarrollo de los debates; 

2) El procedimiento deliberativo debe culminar 

con la correcta aplicación de las reglas de 

votación establecidas; y, 3) Tanto la 

deliberación parlamentaria como las votaciones 

deben ser públicas. El cumplimiento de los 

criterios anteriores siempre debe evaluarse a la 

vista del procedimiento legislativo en su 

integridad, pues se busca determinar si la 

existencia de ciertas irregularidades 

procedimentales impacta o no en la calidad 

democrática de la decisión final. Así, estos 

criterios no pueden proyectarse por su propia 

naturaleza sobre cada una de las actuaciones 

llevadas a cabo en el desarrollo del 

procedimiento legislativo, pues su función es 

ayudar a determinar la relevancia última de 

cada actuación a la luz de los principios que 

otorgan verdadero sentido a la existencia de una 

normativa que discipline su desarrollo. Además, 

los criterios enunciados siempre deben 

aplicarse sin perder de vista que la regulación 

del procedimiento legislativo raramente es 

única e invariable, sino que incluye ajustes y 

modalidades que responden a la necesidad de 

atender a las vicisitudes presentadas en el 

desarrollo de los trabajos parlamentarios, 

como, por ejemplo, la entrada en receso de las 

Cámaras o la necesidad de tramitar ciertas 

iniciativas con extrema urgencia, circunstancias 

que se presentan habitualmente. En este 

contexto, la evaluación del cumplimiento de los 

estándares enunciados debe hacerse cargo de 

las particularidades de cada caso concreto, sin 

que ello pueda desembocar en su final 

desatención. 

 

En lo que atañe al artículo 191 del Reglamento de 

la Cámara de Diputados, el texto vigente establece 

que los diputados y diputadas que hayan votado en 

contra del dictamen podrán presentar voto 

particular, lo cual desde luego, a consideración de 

esta iniciante, resulta una redacción errónea y que 

no se ajusta a lo que realmente es un voto 

particular, de ahí que se haga la precisión de que 

las diputadas y diputados tienen el derecho a 

presentar voto particular si estiman que hay 

razones o consideraciones diversas o que no están 

contenidas en el dictamen. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a 

consideración del honorable Congreso de la Unión 

el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 90 Y 191 DEL 

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS 

 

Único. - Se reforman los numerales 1 y 2 del 

artículo 90, y el numeral 3 del artículo 191, ambos 

del Reglamento de la Cámara de Diputados, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 90. 

 

1. El voto particular es un punto de vista que 

expresa razones, argumentos y resolutivos 
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diversos a los de un dictamen, que una 

diputada o diputado sostiene de manera 

personal y los cuales desea queden 

asentados. Puede presentarse por uno o más 

integrantes de la comisión correspondiente. 

 

2. El voto particular se expondrá ante la 

comisión, al momento que se discuta el 

proyecto de dictamen. 

 

3. … 

 

4. ... 

 

5. ... 

 

Artículo 191. 

 

1. ... 

 

2. ... 

 

3. Los diputados y diputadas podrán presentar 

voto particular al dictamen. 

 

4. ... 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2020  

 

Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/ignorancia-

o-misoginia-detras-de-ataques-a-personal-medico 

DE LA DIPUTADA REYNA CELESTE ASCENCIO 

ORTEGA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 149 TER DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

La que suscribe, diputada federal Reyna Celeste 

Ascencio Ortega, en la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en los 

artículos 71, fracción II, 72, inciso H), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

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

reglamento de la Cámara de Diputados, me 

permito someter a la consideración de esta 

soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma el artículo 149 Ter del Código 

Penal Federal, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El objeto de la presente iniciativa es sancionar con 

mayor severidad los actos de discriminación que 

se cometan en contra de personal médico durante 

una epidemia o contingencia sanitaria. 

 

Lo que antecede tiene su justificación en el sentido 

que, ante la epidemia por la enfermedad COVID-

19, los medios de comunicación han dado cuenta 

de diversos actos de discriminación que van desde 

insultos, que se les niegue el servicio de transporte, 

el servicio de venta de comida, el arrendamiento 

de casa habitación, o bien que se les arroje líquidos 

por parte de personas que incurren en actos de 

intolerancia. 

 

Veamos algunos casos recientes que refiere la 

prensa: 

 
Ignorancia o misoginia, detrás de ataques a 

personal médico1 

 

La primera noticia que se escuchó sobre el 

asunto fue la de seis enfermeras que 

denunciaron a taxistas de Guadalajara por 

negarles el servicio y por insultarlas. 

Después, en Culiacán, un hombre le 

arrojó cloro a una enfermera; en San Luis 
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Potosí, una señora y sus dos hijos agredieron a 

una profesional de la salud, y en Mérida, a otra, 

le aventaron café caliente en la espalda. Te 

recomendamos: Piden a población cuidar a 

médicos ante ataques En Morelos, pobladores 

de Axochiapan amagaron con quemar el 

hospital de su comunidad si la Secretaría de 

Salud se atrevía a reconvertirlo en Hospital 

COVID, pero donde la gente sí cumplió sus 

advertencias fue en Sabinas Hidalgo, Nuevo 

León, donde incendiaron un hospital en desuso 

que sería habilitado por militares. A estas 

alturas de la pandemia, las agresiones se han 

vuelto tan frecuentes que no sé si se trata de 

ignorancia, discriminación, machismo o 

violencia estructural. “Es ignorancia y miedo”, 

me dice el internista E. Torres, un joven con la 

especialidad en nefrología que vive en 

Guadalajara. “La gente cree que quienes los 

contagiamos somos nosotros y como escucharon 

que con cloro se mata al virus es con lo primero 

que agreden”. Por ahora, ni Torres ni sus 

colegas han sufrido algún rechazo, y por eso me 

aclara que, hasta en eso, este país es sexista: 

“Les avientan cloro a las enfermeras, pero no 

he escuchado que nadie le haya hecho lo mismo 

a algún médico”. Mayra Borbón, doctoranda en 

la UAM e integrante del Parlamento de Mujeres 

de Ciudad de México, cree que detrás de las 

agresiones hay mucha misoginia: “El 85 por 

ciento de los profesionales de enfermería son 

mujeres. Esa profesión está ligada al ‘cuidado’ 

de los pacientes y no al ‘diagnóstico’, que le 

pertenece a la figura intelectual del médico. Una 

enfermera ‘ejecuta’ las indicaciones de un 

superior, por lo general, de un médico varón, y 

son vistas como profesionales de segunda, casi 

como técnicas. Por eso las personas asumen que 

pueden agredirlas”, me dice. Para Borbón, 

estos ataques a enfermeras serían actos de 

misoginia, tentativas de feminicidio, pues su 

motivación está dirigida no solo por un 

desprecio de clase sino también por el género. 

Mi amigo Jorge trabaja de enfermero en el IMSS 

y, desde que arreció la pandemia, me ha estado 

contando sobre su diario trajinar: atender a los 

pacientes sin el equipo de protección necesario, 

el contagio que hubo entre enfermeras o el ritual 

que hace al llegar a casa de encerrarse en su 

 
2 https://www.telemundohouston.com/noticias/mexico/en-

mexico-se-multiplican-los-ataques-contra-personal-

medico/2098764/ 

recámara para no contagiar a su tía, y ahora 

que le pregunto sobre las agresiones me 

responde que entiende la molestia de la gente: 

“El personal de salud no tiene por qué salir a la 

calle con el uniforme: somos portadores de 

bacterias intrahospitalarias que son muy 

peligrosas”. “¿Y eso le da el derecho a la gente 

de agredirlos?”, le pregunto. “No, claro que no, 

esa gente que agrede ya es extremista y 

violenta”. Georgina Aldaba es socióloga de la 

FES Acatlán-UNAM y me explica que este 

fenómeno en México -el de agredir al personal 

de la salud en vez de, pienso, por ejemplo, exigir 

que trabajen sin riesgos o que no doblen turnos 

y todas esas precariedades laborales que se 

romantizan cuando se les cuelga el nombre de 

héroes anónimos- es el nacimiento de un 

estigma, o sea, el atributo desacreditador del 

que escribió Erving Goffman. “Lo interesante es 

entender cómo surge la desacreditación hacia 

las personas que trabajan en la salud. Por las 

características de nuestro país, para más de la 

mitad de la población no es tan sencillo 

quedarse en casa. Este contexto de precariedad 

y de pobreza explica que la gente vea a quienes 

están en contacto con el virus como sujetos de 

riesgo, de allí surge el estigma. Los ‘héroes’ de 

la salud forman parte de la misma clase baja y 

se tienen que trasladar en transporte público, 

entonces se les ve como iguales y se les 

estigmatiza, por poner en riesgo a los demás”, 

dice Aldaba. Mientras termino de redactar este 

texto, Daniel Zamorano, enfermero del Hospital 

General de Zona 48, en Azcapotzalco, relata en 

su Facebook que fue golpeado por cuatro 

hombres y dos mujeres cuando les avisó que el 

paciente había muerto por COVID.   

 

En México se multiplican los ataques contra 

personal médico2 

 

Los agresores argumentan que por su labor 

pueden ser portadores del coronavirus. 

 

México - Con temor e inseguridad, Carlos y 

Alejandro caminan hacia el hospital donde 

trabajan. Ellos temen convertirse en las 

próximas víctimas de aquellos que los rechazan 

https://www.telemundohouston.com/noticias/mexico/en-mexico-se-multiplican-los-ataques-contra-personal-medico/2098764/
https://www.telemundohouston.com/noticias/mexico/en-mexico-se-multiplican-los-ataques-contra-personal-medico/2098764/
https://www.telemundohouston.com/noticias/mexico/en-mexico-se-multiplican-los-ataques-contra-personal-medico/2098764/
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porque piensan que los van a contagiar de 

COVID-19. 

 

"Se te quedan viendo medio extraño, dicen: 'no 

vaya a tener la enfermedad. Guarden su 

distancia'", relata el camillero Carlos Cortez, 

quien labora en Coahuila. 

 

Los camilleros forman parte de la cada vez más 

larga lista de personal médico que ha sido 

agredido en las calles del país. Los casos se 

suman por decenas y algunos son denunciados 

en las redes sociales, como el de una enfermera 

a quien una mujer le pegó y le rompió dos dedos 

de la mano, dejándola incapacitada para 

laborar. 

 

"Es algo desagradable hacia nuestra persona”, 

dice el camillero Jesús Salvador. 

 

Cuenta que él sintió el rechazó en carne propia, 

cuando esta semana intentaba junto a una 

compañera comprar víveres; le impidieron la 

entrada a la tienda, argumentándole que podía 

llevar la enfermedad. 

 

"Nosotros los atendemos, los cuidamos y ahora 

les pedimos que nos cuiden a nosotros”, dice 

Jesús Salvador. 

 

La misma discriminación y violencia física, 

verbal y psicológica están viviendo todos los que 

trabajan en los hospitales. Incluso en algunos 

lugares, al verlos uniformados ya ni siquiera los 

dejan subirse al transporte público. 

 

Las autoridades mexicanas indicaron que no 

tienen la capacidad para garantizar la 

seguridad a todos los trabajadores del sector 

salud, por lo que llamaron a los ciudadanos a 

evitar este tipo de agresiones. 

 

López-Gatell repudia ataques a médicos y 

enfermeras3 

 

Ciudad de México. El subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 

López-Gatell, señaló que los ataques al personal 

de salud nos preocupan profundamente, porque 

es verdaderamente indignante, insólito, muy 

 
3 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/12/l

alarmante que haya personas que estén 

canalizando distintos sentimientos muy básicos, 

como el temor y quizá sentimientos de enojo, 

hacia el personal que les protege. 

 

En conferencia de prensa en Palacio Nacional 

sobre el avance del Covid-19 en México, 

convocó a los gobernadores a fortalecer las 

acciones para garantizar la suspensión de 

actividades no esenciales, debido a que éstas, 

fuera del receso de clases, “no se han ejecutado 

de manera consistente, no se están respetando 

del todo (…) conocemos que todavía, 

particularmente en la zona norte del país, siguen 

activas muchas plantas maquiladoras, y 

corresponde a la entidad garantizar que se 

cumplan las disposiciones generales del 

Consejo de Salubridad General, que es la 

autoridad sanitaria nacional, y del secretario de 

Salud”. 

 

Como vemos, los actos de discriminación se basan 

en la intolerancia e irracionalidad de las personas, 

particularmente por el temor a ser contagiados 

durante la pandemia, dejando de lado la 

consideración de que médicos, enfermeras y 

demás personal médico, al estar en las calles y 

desplazarse hacía su trabajo o hacía su hogar solo 

están cumpliendo sus labores. 

 

Se trata de actos de odio e intolerancia, de falta de 

empatía y solidaridad, cuya vocación, profesión o 

empleo es velar por la salud de otras personas, y 

como cualquier otra persona, requieren un lugar 

donde vivir, transportarse y consumir alimentos. 

 

Es inentendible que los doctores y enfermeras sean 

acosados por sus vecinos, pidiendo que desalojen 

los departamentos donde viven, que sean acosados 

en las calles, que se les niegue el acceso al 

transporte público, que no puedan adquirir sus 

bienes de consumo necesario y peor aún, que se 

les arroje líquidos u objetos en señal de rechazo 

por estar en las calles. 

 

La atención y los servicios médicos, por su 

naturaleza, es una actividad esencial que debe 

opez-gatell-repudia-ataques-a-medicos-y-enfermeras-

2576.html 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/12/lopez-gatell-repudia-ataques-a-medicos-y-enfermeras-2576.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/12/lopez-gatell-repudia-ataques-a-medicos-y-enfermeras-2576.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/12/lopez-gatell-repudia-ataques-a-medicos-y-enfermeras-2576.html
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continuar durante la epidemia, también las 

personas que trabajan en el sector salud tienen 

miedo de ser contagiados, no obstante, continúan 

en sus labores, de ahí que se les deban dar todas 

las garantías necesarias para que su función se 

realice sin ataques o vejaciones en contra de la 

dignidad de su persona. 

 

Además, estos actos vejatorios desaniman a los 

médicos, y más en una situación como la que nos 

encontramos, en la que requerimos profesionales 

de la salud fuertes, animados e incentivados para 

seguir haciendo su trabajo. 

 

Con motivo de lo anterior, proponemos sancionar 

penalmente con mayor rigor, cuando 

específicamente se ejerzan actos de 

discriminación contra la dignidad de personal del 

sector salud, de acuerdo con las siguientes 

características que propone esta iniciativa: 

 

•La adición se hace en el tipo penal de 

discriminación previsto en el artículo 149 Ter 

del Código Penal Federal, como un tipo penal 

agravado, estableciendo una sanción de hasta 

en una mitad adicional a la pena genérica. 

 

•No se consideró enmarcar la propuesta dentro 

del catálogo de delitos cometidos en contra de 

servidores públicos, ya que no todo el personal 

de salud es de la rama pública, sino que también 

existen médicos y enfermeras que trabajan en 

clínicas, hospitales y consultorios del sector 

privado.4 

 

•Dado que se trata de actos de discriminación, 

y con el objeto de que la propuesta no sea solo 

punitiva en el aspecto de privación de la 

libertad, es que se propone que aquel que 

cometa el delito, se le impondrá además como 

sanción que curse y apruebe un curso de 

sensibilización contra la discriminación. 

 

 
4 Al respecto, se puede revisar el artículo 189 del Código 

Penal Federal que establece: Delitos cometidos contra 

funcionarios públicos. 

Artículo 189.- Al que cometa un delito en contra de un 

servidor público o agente de la autoridad en el acto de ejercer 

En razón de todo lo anterior, a continuación, se 

presenta un cuadro comparativo en el que se 

contrasta el texto legal vigente y, por otro lado, la 

propuesta de reforma constitucional propuesta en 

esta iniciativa: 

 

Código Penal Federal 

Texto Vigente Propuesta de la 

Iniciativa 

Artículo 149 Ter. Se 

aplicará sanción de 

uno a tres años de 

prisión o de ciento 

cincuenta a 

trescientos días de 

trabajo a favor de la 

comunidad y hasta 

doscientos días multa 

al que por razones de 

origen o pertenencia 

étnica o nacional, 

raza, color de piel, 

lengua, género, sexo, 

preferencia sexual, 

edad, estado civil, 

origen nacional o 

social, condición 

social o económica, 

condición de salud, 

embarazo, opiniones 

políticas o de 

cualquier otra índole 

atente contra la 

dignidad humana o 

anule o menoscabe 

los derechos y 

libertades de las 

personas mediante la 

realización de 

cualquiera de las 

siguientes conductas: 

 

 

Artículo 149 Ter. Se 

aplicará sanción de 

uno a tres años de 

prisión o de ciento 

cincuenta a 

trescientos días de 

trabajo a favor de la 

comunidad, aprobar 

un curso de 

sensibilización 

contra la 

discriminación y 

hasta doscientos días 

multa al que por 

razones de origen o 

pertenencia étnica o 

nacional, raza, color 

de piel, lengua, 

género, sexo, 

preferencia sexual, 

edad, estado civil, 

origen nacional o 

social, condición 

social o económica, 

condición de salud, 

embarazo, opiniones 

políticas o de 

cualquier otra índole 

atente contra la 

dignidad humana o 

anule o menoscabe 

los derechos y 

libertades de las 

personas mediante la 

lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le 

aplicará de uno a seis años de prisión, además de la que le 

corresponda por el delito cometido. 
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I. Niegue a una 

persona un servicio o 

una prestación a la 

que tenga derecho; 

II. Niegue o restrinja 

derechos laborales, 

principalmente por 

razón de género o 

embarazo; o límite 

un servicio de salud, 

principalmente a la 

mujer en relación con 

el embarazo; o 

 

III. Niegue o 

restrinja derechos 

educativos. 

 

Al servidor público 

que, por las razones 

previstas en el primer 

párrafo de este 

artículo, niegue o 

retarde a una persona 

un trámite, servicio o 

prestación a que 

tenga derecho se le 

aumentará en una 

mitad la pena 

prevista en el primer 

párrafo del presente 

artículo, y además se 

le impondrá 

destitución e 

inhabilitación para el 

desempeño de 

cualquier cargo, 

empleo o comisión 

públicos, por el 

mismo lapso de la 

privación de la 

libertad impuesta. 

 

realización de 

cualquiera de las 

siguientes conductas: 

 

I. Niegue a una 

persona un servicio o 

una prestación a la 

que tenga derecho; 

II. Niegue o restrinja 

derechos laborales, 

principalmente por 

razón de género o 

embarazo; o límite 

un servicio de salud, 

principalmente a la 

mujer en relación con 

el embarazo; o 

 

III. Niegue o 

restrinja derechos 

educativos. 

 

Al servidor público 

que, por las razones 

previstas en el primer 

párrafo de este 

artículo, niegue o 

retarde a una persona 

un trámite, servicio o 

prestación a que 

tenga derecho se le 

aumentará en una 

mitad la pena 

prevista en el primer 

párrafo del presente 

artículo, y además se 

le impondrá 

destitución e 

inhabilitación para el 

desempeño de 

cualquier cargo, 

empleo o comisión 

públicos, por el 

mismo lapso de la 

privación de la 

libertad impuesta. 

 

No serán 

consideradas 

discriminatorias 

todas aquellas 

medidas tendentes a 

la protección de los 

grupos socialmente 

desfavorecidos. 

 

Cuando las 

conductas a que se 

refiere este artículo 

sean cometidas por 

persona con la que la 

víctima tenga una 

relación de 

subordinación 

laboral, la pena se 

incrementará en una 

mitad. 

 

Asimismo, se 

incrementará la pena 

cuando los actos 

discriminatorios 

limiten el acceso a las 

garantías jurídicas 

indispensables para 

la protección de 

todos los derechos 

humanos. 

 

 

 

 

 

(sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

Este delito se 

perseguirá por 

querella. 

No serán 

consideradas 

discriminatorias 

todas aquellas 

medidas tendentes a 

la protección de los 

grupos socialmente 

desfavorecidos. 

 

Cuando las 

conductas a que se 

refiere este artículo 

sean cometidas por 

persona con la que la 

víctima tenga una 

relación de 

subordinación 

laboral, la pena se 

incrementará en una 

mitad. 

 

Asimismo, se 

incrementará la pena 

cuando los actos 

discriminatorios 

limiten el acceso a las 

garantías jurídicas 

indispensables para 

la protección de 

todos los derechos 

humanos. 

 

También se 

aumentará en una 

mitad la pena 

cuando los actos de 

discriminación se 

cometan en contra 

de personal médico 

durante una 

epidemia o 

contingencia 

sanitaria. 

 

Este delito se 

perseguirá por 

querella. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, se somete 

a consideración de esta honorable asamblea el 

siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 149 TER DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL 

 

Único. – Se reforma el párrafo primero, y se le 

adiciona un penúltimo párrafo al artículo 149 Ter 

del Código Penal Federal, para quedar como 

sigue:  

 

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a 

tres años de prisión o de ciento cincuenta a 

trescientos días de trabajo a favor de la 

comunidad, aprobar un curso de sensibilización 

contra la discriminación y hasta doscientos días 

multa al que por razones de origen o pertenencia 

étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, 

género, sexo, preferencia sexual, edad, estado 

civil, origen nacional o social, condición social o 

económica, condición de salud, embarazo, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole 

atente contra la dignidad humana o anule o 

menoscabe los derechos y libertades de las 

personas mediante la realización de cualquiera de 

las siguientes conductas: 

 

I. a III. … 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

También se aumentará en una mitad la pena 

cuando los actos de discriminación se 

cometan en contra de personal médico 

durante una epidemia o contingencia 

sanitaria. 

 

… 

 

 

Transitorio  

 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2020  

 

Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA REYNA CELESTE ASCENCIO 

ORTEGA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 

CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL ARTÍCULO 9 DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

La que suscribe, diputada federal Reyna Celeste 

Ascencio Ortega, en la LXIV Legislatura del 

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, me permito 

someter a la consideración de esta soberanía, la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 146, 147, 168, 172, 177, 

216, 217, 218 y 294 todos del Código Civil 

Federal, y el artículo 9 del Código de Comercio, 

en materia de matrimonio igualitario, al tenor de 

la siguiente:  

 

Exposición de Motivos 

 

El objeto de la presente iniciativa es reconocer el 

matrimonio igualitario tanto en el Código Civil 

Federal como en el Código de Comercio, 

ordenamientos que aún contemplan la institución 

del matrimonio como la unión que se lleva a cabo 

entre hombre y mujer. 

 

Sin duda, es hora de cambiar la perspectiva del 

pasado y brindar el reconocimiento que se merece 



Enlace Parlamentario 51  
 

Miércoles 13 de mayo de 2020 

a las personas que contraen matrimonio con 

personas del mismo sexo, y particularmente debe 

hacerse en los ordenamientos de lo que se conoce 

como el derecho común. 

 

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (Inegi) publicó un comunicado en el 

cual establece que “Durante 2018, en 26 estados 

(siete más que en 2017) se registraron 3,359 

matrimonios entre personas del mismo sexo (689 

más que el año anterior), de los cuales 1,489 se 

realizaron entre hombres y 1,870 entre mujeres.”1 

 

Como se aprecia, el matrimonio igualitario es una 

realidad que va en aumento, y la actualización de 

las normas no se debe quedar rezagadas, y es 

precisamente en el ámbito federal (Código Civil 

Federal y en el Código de Comercio) el que debe 

servir de modelo de un marco jurídico incluyente 

y plural. 

 

En una democracia hay que reconocer el derecho 

de las minorías, así como entender que se tiene una 

deuda histórica con un sector de la población, que 

es la comunidad de la diversidad sexual, por lo que 

es necesario que se modifiquen los ordenamientos 

jurídicos tanto federales como de los estados de la 

República, para efecto de que se reconozcan los 

derechos de las personas del mismo sexo que 

contraen matrimonio entre sí. 

 

Es preciso mencionar que, actualmente, hay 

legislaciones que aún siguen contemplando en sus 

textos al matrimonio como aquel que se lleva a 

cabo entre un hombre y una mujer, lo que, desde 

luego, desencadena en que aquellos matrimonios 

que están conformados por personas del mismo 

sexo, al intentar acceder a derechos como, por 

ejemplo, de pensión por viudez del cónyuge, no 

puedan hacerlo porque la ley establece que la 

pensión recae sobre la viuda o concubina, por lo 

que deja en completo estado de indefensión a las 

parejas del mismo sexo, en el supuesto que al 

fallecer alguno de los cónyuges resulta imposible 

poder acceder a los derechos que tienen, lo que 

 
1 

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

s/2019/EstSociodemo/EstadisticasMatrimonios2019_09.pdf 

conlleva que el único medio de defensa sea a 

través del juicio de amparo. 

 

Para contextualizar de mejor manera, cito al 

maestro José Luis López Rodríguez, que en su 

ensayo “Matrimonio igualitario una lucha 

interminable en México”2, publicado el 2 de abril 

de 2018, en la revista Hechos y Derechos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

veamos: 

 
El matrimonio entre personas del mismo sexo, 

conocido como matrimonio homosexual, 

matrimonio igualitario o matrimonio gay, es 

aquel que reconoce legal o socialmente al 

matrimonio formado por contrayentes del 

mismo sexo biológico. En la mayoría de los 

países, el estar casados posibilita ejercer ciertos 

derechos en virtud del vínculo matrimonial, 

caso contrario de quienes viven en uniones 

libres, uniones de hecho, concubinatos u otros 

términos.1 Por estos motivos las personas con 

orientaciones sexuales diversas que han vivido 

con su pareja por tiempo prolongado o aquellas 

que pretenden hacerlo, han aumentado sus 

solicitudes para que se haga el reconocimiento 

legal de dichas uniones, tanto de forma civil 

como religiosa, incluso la posibilidad de 

adoptar hijos. 

 

Los derechos respecto al matrimonio que la 

comunidad gay solicita en el mundo, han sido 

incluidos en las últimas décadas y varían de 

acuerdo a las legislaciones de cada país, 

generalmente giran en torno a la adopción de 

hijos, derechos relativos a sucesiones como el 

ser albacea, derechos migratorios, derechos 

relacionados a adquirir residencia permanente 

y la ciudadanía de la pareja y los hijos, y la 

contratación y adquisición de seguros, entre 

otros. 

 

Por eso el avance en la modificación de cada 

una de las leyes, de acuerdo a cada país o región 

en el mundo ha tenido un proceso largo, 

tomando en cuenta que los aspectos culturales, 

religiosos y políticos son distintos e influyen 

también de forma diferente. En algunos lugares 

2 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-

derechos/article/view/12220/13870#r1 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/EstadisticasMatrimonios2019_09.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/EstadisticasMatrimonios2019_09.pdf
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/12220/13870#n1
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/12220/13870#r1
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/12220/13870#r1
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se han aprobado leyes que en sus primeras 

formas y logros reconocen y registran las 

“uniones civiles” de personas con orientaciones 

sexuales diversas, llamadas también “uniones 

de vida”. 

 

En el continente americano se aprobaron en un 

principio las “parejas domésticas” o las 

“sociedades de convivencia” y posteriormente 

en algunos países y en algunas ciudades en 

particular se aprobó el matrimonio entre 

personas del mismo sexo donde adquirieron 

responsabilidades y derechos como las parejas 

heterosexuales al casarse; por otro lado el 

matrimonio religioso se ha consolidado en muy 

pocos países de Europa, siendo Asia el 

continente donde hay menos legislación y casi 

nula aprobación de los matrimonios entre 

personas del mismo sexo. 

 

En septiembre de 2000 Holanda se convirtió en 

el primer país del mundo en legalizar el 

matrimonio entre personas del mismo sexo; la 

ley holandesa entró en vigor el 1 de abril de 

2001 y ese mismo día se celebraron en 

Ámsterdam las primeras cuatro bodas gay, país 

en el que también pueden adoptar. Alemania se 

ha convertido en la última nación europea 

(2017) en legalizarlo. Sumando catorce países 

en Europa que lo permiten. 

 

Para el caso de nuestro país. La Ciudad de 

México, ha sido la pionera en materia de 

derechos LGBT. En 2006 el Distrito Federal 

contaba con la Ley de Sociedades de 

Convivencia, un convenio que no otorgaba 

beneficios como la seguridad social para la 

pareja. “El 29 de diciembre de 2009 se publicó 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones del Código Civil para el Distrito 

Federal y del Código Civil de Procedimientos 

Civiles del Distrito Federal en el que se 

aprueban la celebración de los matrimonios 

homosexuales, dejando un precedente que el 

resto del país tardaría en seguir”.2 

 

La reforma publicada en la Gaceta 

Oficial modifica los artículos 146, 237, 

291 bis, 294, 391 y 724 del Código Civil para el 

Distrito Federal. Con la presente reforma se 

aprobó la celebración de los matrimonios 

homosexuales en el Distrito Federal. 

Similar al caso de España, los miembros de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

optaron por suprimir de la definición de 

matrimonio toda referencia a “hombre” y 

“mujer”, de tal manera que la definición de 

matrimonio quedó como sigue: “Artículo 146. 

Matrimonio es la unión libre de dos personas 

para realizar la comunidad de vida, en donde 

ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda 

mutua. Debe celebrarse ante el juez del Registro 

Civil y con las formalidades que estipule el 

presente Código”3. 

 

El matrimonio igualitario en México es un tema 

complicado sobre todo porque los gobernantes 

no se ponen de acuerdo, aunque la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación declaró como 

inconstitucional la ley de cualquier entidad 

federativa que considere como finalidad del 

matrimonio la procreación o que lo defina como 

aquel que se celebra entre un hombre y una 

mujer. A pesar de que la Suprema Corte ha 

dejado en claro en varias ocasiones que el 

matrimonio entre personas del mismo sexo es un 

derecho que se debe reconocer en todo el país, 

los congresos locales se rehúsan a aprobarlo 

por la vía legislativa. Aunque en varios estados 

el matrimonio igualitario es posible, se tiene que 

pasar por un arduo proceso legal (amparo) ya 

que no en todos es reconocido por el Código 

Civil. 

 

El 17 de mayo del 2016 el presidente de México, 

Enrique Peña Nieto, propuso al Poder 

Legislativo Federal una iniciativa, a nivel 

nacional de “matrimonio sin discriminación”, 

con lo cual el matrimonio entre personas del 

mismo sexo se podrá realizar en todas las 

entidades federativas que integran el país. Esta 

iniciativa fue desechada en su totalidad por el 

Congreso. 

 

Actualmente estos matrimonios, están 

legalizados y pueden realizarse sin tramite de 

amparo en: la Ciudad de México, Quintana Roo, 

Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Jalisco, 

Guerrero, Campeche, Michoacán, Morelos, 

Colima y Chiapas, en estos cuatro últimos 

estados recientemente su Congreso Local, 

aprobó en pleno la reforma a los Códigos 

Civiles y Familiares. 

  

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/12220/13870#n2
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/12220/13870#n3
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Los estados en los que aún no se reconoce el 

matrimonio igualitario están faltando al 

artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que se 

reconoce un derecho específico a la no 

discriminación. “…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”.4 

 
Como podemos leer en el Artículo 1o. en los 

Estados Unidos Mexicanos está prohibida la 

discriminación motivada por preferencias 

sexuales por lo que 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.” 

 

De tal manera que podemos afirmar que aquellas 

legislaciones que aún contemplan al matrimonio, 

como la unión entre hombre y mujer, resultan 

normas jurídicas totalmente discriminatorias, toda 

vez que nuestra Carta Magna establece lo 

siguiente en su artículo primero3, mismo que a la 

letra dice: 

 
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

… 

Queda prohibida toda discriminación motivada 

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

 
3 Artículo 1° constitucional  

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.” 

 

Énfasis añadido 

 

Como se puede observar, la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe 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. Por lo que no hay impedimento 

constitucional para que no se reconozca el 

matrimonio igualitario en nuestro país, además, 

cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ya se ha pronunciado al respecto, 

mismos criterios judiciales que se muestran a 

continuación: 
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MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL 

MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE 

ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO 

RECONOCERLO. 

 

Las relaciones que entablan las parejas del 

mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a 

los fundamentos actuales de la institución 

matrimonial y más ampliamente a los de la 

familia. Para todos los efectos relevantes, las 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.p

df 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/12220/13870#n4
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf
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parejas homosexuales se encuentran en una 

situación equivalente a las parejas 

heterosexuales, de tal manera que es totalmente 

injustificada su exclusión del matrimonio. La 

razón por la cual las parejas del mismo sexo no 

han gozado de la misma protección que las 

parejas heterosexuales no es por descuido del 

órgano legislativo, sino por el legado de severos 

prejuicios que han existido tradicionalmente en 

su contra y por la discriminación histórica. El 

derecho a casarse no sólo comporta el derecho 

a tener acceso a los beneficios expresivos 

asociados al matrimonio, sino también el 

derecho a los beneficios materiales que las leyes 

adscriben a la institución. En el orden jurídico 

mexicano existen una gran cantidad de 

beneficios económicos y no económicos 

asociados al matrimonio. Entre éstos destacan 

los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) 

beneficios de solidaridad; (3) beneficios por 

causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) 

beneficios de propiedad; (5) beneficios en la 

toma subrogada de decisiones médicas; y (6) 

beneficios migratorios para los cónyuges 

extranjeros. En este sentido, negar a las parejas 

homosexuales los beneficios tangibles e 

intangibles que son accesibles a las personas 

heterosexuales a través del matrimonio implica 

tratar a los homosexuales como si fueran 

"ciudadanos de segunda clase", lo cual esta 

Primera Sala no comparte. No existe ninguna 

justificación racional para reconocer a los 

homosexuales todos los derechos fundamentales 

que les corresponden como individuos y, al 

mismo tiempo, reconocerles un conjunto 

incompleto de derechos cuando se conducen 

siguiendo su orientación sexual y se vinculan en 

relaciones estables de pareja. Los modelos para 

el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, 

sin importar que su única diferencia con el 

matrimonio sea la denominación que se da a 

ambos tipos de instituciones, son 

inherentemente discriminatorios porque 

constituyen un régimen de "separados pero 

iguales". La exclusión de las parejas del mismo 

sexo de la institución matrimonial perpetúa la 

noción de que las parejas del mismo sexo son 

menos merecedoras de reconocimiento que las 

heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad 

como personas y su integridad. 
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MATRIMONIO. LA LEY QUE, POR UN 

LADO, CONSIDERA QUE LA FINALIDAD 

DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O 

QUE LO DEFINE COMO EL QUE SE 

CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA 

MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. 

 

Considerar que la finalidad del matrimonio es 

la procreación constituye una medida no idónea 

para cumplir con la única finalidad 

constitucional a la que puede obedecer la 

medida: la protección de la familia como 

realidad social. Pretender vincular los 

requisitos del matrimonio a las preferencias 

sexuales de quienes pueden acceder a la 

institución matrimonial con la procreación es 

discriminatorio, pues excluye 

injustificadamente del acceso al matrimonio a 

las parejas homosexuales que están situadas en 

condiciones similares a las parejas 

heterosexuales. La distinción es discriminatoria 

porque las preferencias sexuales no constituyen 

un aspecto relevante para hacer la distinción en 

relación con el fin constitucionalmente 

imperioso. Como la finalidad del matrimonio no 

es la procreación, no tiene razón justificada que 

la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se 

enuncie como "entre un solo hombre y una sola 

mujer". Dicha enunciación resulta 

discriminatoria en su mera expresión. Al 

respecto cabe recordar que está prohibida 

cualquier norma discriminatoria basada en la 

orientación sexual de la persona. En 

consecuencia, ninguna norma, decisión o 

práctica de derecho interno, tanto por parte de 

autoridades estatales como de particulares, 

pueden disminuir o restringir los derechos de 

una persona a partir de su orientación sexual. 

Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede 

negar o restringir a nadie un derecho con base 

en su orientación sexual. Por tanto, no es 

factible hacer compatible o conforme un 

enunciado que es claramente excluyente, por lo 

que procede declarar la inconstitucionalidad de 
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la porción normativa del artículo 143 del 

Código Civil del Estado de Oaxaca. 
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MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL 

MISMO SEXO. LA DEFINICIÓN LEGAL 

DEL MATRIMONIO QUE CONTENGA LA 

PROCREACIÓN COMO FINALIDAD DE 

ÉSTE, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 

 

Las definiciones legales de matrimonio que 

contengan la procreación como finalidad de 

éste, vulneran los principios de igualdad y no 

discriminación contenidos en el artículo 1o. de 

la Constitución, al excluir injustificadamente a 

las parejas del mismo sexo de dicha institución, 

toda vez que no está directamente conectada con 

dicha finalidad. Como lo ha sostenido esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

Constitución protege a la familia como realidad 

social, es decir, todas las formas y 

manifestaciones de familia que existen en la 

sociedad, entre las que se encuentran las 

homoparentales conformadas por padres del 

mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o 

sin ellos. En este sentido, la distinción resulta 

claramente sobreinclusiva porque quedan 

comprendidas en la definición de matrimonio 

las parejas heterosexuales que no acceden a 

esta institución con la finalidad de procrear, lo 

que muestra la falta de idoneidad de la medida 

para cumplir con la protección de la familia 

como realidad social, y que se contrapone a lo 

sostenido por este alto tribunal en el sentido de 

que ha desvinculado el matrimonio de la función 

procreativa. Por otro lado, resulta subinclusiva 

porque excluye injustificadamente del acceso al 

matrimonio a las parejas homosexuales que 

están situadas en condiciones similares a las 

parejas heterosexuales, lo que ocasiona que se 

les prive de obtener los beneficios tangibles e 

intangibles que otorga dicha institución a estas 

parejas y a los niños que decidan criar. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2010263  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación  

Libro 23, octubre de 2015, Tomo II  

Materia(s): Constitucional, Civil  

Tesis: 1a./J. 67/2015 (10a.)  

Página: 1315  

 

EXCLUSIÓN DE LAS PAREJAS DEL 

MISMO SEXO DEL MATRIMONIO. EL 

HECHO DE QUE EXISTA UN RÉGIMEN 

SIMILAR PERO DISTINTO AL 

MATRIMONIO Y QUE POR ELLO SE LES 

IMPIDA EL ACCESO A LAS PAREJAS DEL 

MISMO SEXO ES DISCRIMINATORIO. 

 

Si se niega el acceso al matrimonio a las parejas 

homosexuales, el hecho de que el legislador 

contemple un "régimen jurídico diferenciado" o 

un "modelo alternativo" a dicha institución al 

cual puedan optar las parejas homosexuales en 

lugar de casarse es discriminatorio, sin 

importar que ambos contemplen los mismos 

derechos y que su única diferencia con el 

matrimonio sea la denominación que se le da. 

Ello es así, toda vez que la exclusión de las 

parejas homosexuales del acceso al matrimonio 

que el legislador intenta remediar con modelos 

alternativos implica la creación de un régimen 

de "separados pero iguales" que perpetúa la 

noción de que las parejas del mismo sexo son 

menos merecedoras de reconocimiento que las 

heterosexuales, lo que ofende su dignidad como 

personas. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2009922  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación  

Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I  

Materia(s): Constitucional, Civil  

Tesis: 1a./J. 46/2015 (10a.)  

Página: 253  
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MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL 

MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE 

ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO 

RECONOCERLO. 

 

Las relaciones que entablan las parejas del 

mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a 

los fundamentos actuales de la institución 

matrimonial y más ampliamente a los de la 

familia. Para todos los efectos relevantes, las 

parejas homosexuales se encuentran en una 

situación equivalente a las parejas 

heterosexuales, de tal manera que es totalmente 

injustificada su exclusión del matrimonio. La 

razón por la cual las parejas del mismo sexo no 

han gozado de la misma protección que las 

parejas heterosexuales no es por descuido del 

órgano legislativo, sino por el legado de severos 

prejuicios que han existido tradicionalmente en 

su contra y por la discriminación histórica. El 

derecho a casarse no sólo comporta el derecho 

a tener acceso a los beneficios expresivos 

asociados al matrimonio, sino también el 

derecho a los beneficios materiales que las leyes 

adscriben a la institución. En el orden jurídico 

mexicano existen una gran cantidad de 

beneficios económicos y no económicos 

asociados al matrimonio. Entre éstos destacan 

los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) 

beneficios de solidaridad; (3) beneficios por 

causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) 

beneficios de propiedad; (5) beneficios en la 

toma subrogada de decisiones médicas; y (6) 

beneficios migratorios para los cónyuges 

extranjeros. En este sentido, negar a las parejas 

homosexuales los beneficios tangibles e 

intangibles que son accesibles a las personas 

heterosexuales a través del matrimonio implica 

tratar a los homosexuales como si fueran 

"ciudadanos de segunda clase", lo cual esta 

Primera Sala no comparte. No existe ninguna 

justificación racional para reconocer a los 

homosexuales todos los derechos fundamentales 

que les corresponden como individuos y, al 

mismo tiempo, reconocerles un conjunto 

incompleto de derechos cuando se conducen 

siguiendo su orientación sexual y se vinculan en 

relaciones estables de pareja. Los modelos para 

el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, 

sin importar que su única diferencia con el 

matrimonio sea la denominación que se da a 

ambos tipos de instituciones, son 

inherentemente discriminatorios porque 

constituyen un régimen de "separados pero 

iguales". La exclusión de las parejas del mismo 

sexo de la institución matrimonial perpetúa la 

noción de que las parejas del mismo sexo son 

menos merecedoras de reconocimiento que las 

heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad 

como personas y su integridad. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2009407  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación  

Libro 19, junio de 2015, Tomo I  

Materia(s): Constitucional, Civil  

Tesis: 1a./J. 43/2015 (10a.)  

Página: 536  

 

MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER 

ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN 

LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD 

DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O 

QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE 

CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA 

MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. 

 

Considerar que la finalidad del matrimonio es 

la procreación constituye una medida no idónea 

para cumplir con la única finalidad 

constitucional a la que puede obedecer la 

medida: la protección de la familia como 

realidad social. Pretender vincular los 

requisitos del matrimonio a las preferencias 

sexuales de quienes pueden acceder a la 

institución matrimonial con la procreación es 

discriminatorio, pues excluye 

injustificadamente del acceso al matrimonio a 

las parejas homosexuales que están situadas en 

condiciones similares a las parejas 

heterosexuales. La distinción es discriminatoria 

porque las preferencias sexuales no constituyen 

un aspecto relevante para hacer la distinción en 

relación con el fin constitucionalmente 

imperioso. Como la finalidad del matrimonio no 

es la procreación, no tiene razón justificada que 

la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se 

enuncie como "entre un solo hombre y una sola 

mujer". Dicha enunciación resulta 

discriminatoria en su mera expresión. Al 

respecto cabe recordar que está prohibida 

cualquier norma discriminatoria basada en la 

orientación sexual de la persona. En 
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consecuencia, ninguna norma, decisión o 

práctica de derecho interno, tanto por parte de 

autoridades estatales como de particulares, 

pueden disminuir o restringir los derechos de 

una persona a partir de su orientación sexual. 

Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede 

negar o restringir a nadie un derecho con base 

en su orientación sexual. Por tanto, no es 

factible hacer compatible o conforme un 

enunciado que es claramente excluyente. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 161266  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta  

Tomo XXXIV, agosto de 2011  

Materia(s): Constitucional, Civil  

Tesis: P. XXVII/2011  

Página: 879  

 

MATRIMONIO. LA EXISTENCIA DE 

DIVERSAS FORMAS DE 

RECONOCIMIENTO LEGAL DE LAS 

UNIONES ENTRE PERSONAS DEL MISMO 

SEXO, NO IMPIDE LA AMPLIACIÓN DEL 

CONCEPTO DE AQUÉL PARA 

COMPRENDER DICHAS UNIONES. 

 

La evolución en el reconocimiento de los 

derechos de las personas homosexuales y la 

protección jurídica de sus uniones, se ha 

reflejado en la implementación de diversas 

normas y acciones, entre las que se encuentra la 

aprobación, en diversos países y en el propio 

Distrito Federal, de leyes que regulan las 

llamadas "sociedades de convivencia" o "pactos 

de solidaridad", para reconocer y proteger las 

uniones de hecho de personas del mismo sexo. 

No obstante, si bien es cierto que a través de 

estas figuras se consigue una cierta paridad 

entre aquellas uniones y el matrimonio, también 

lo es que tales legislaciones lo equiparan, en lo 

general, al concubinato, sin que logren alcanzar 

el mismo reconocimiento y protección jurídica 

de los derechos y obligaciones que surgen del 

matrimonio civil. Así, la existencia previa de 

una figura legal distinta a la institución del 

matrimonio, no impide que se permita el acceso 

a este último, ya que no existe limitación 

constitucional alguna para que el legislador 

ordinario amplíe el concepto de matrimonio 

para comprender las relaciones heterosexuales 

y las homosexuales que, por igual, pueden 

resultar estables y permanentes. 

 

Como se aprecia, existe suficiencia de criterios 

judiciales que sostienen la constitucionalidad del 

matrimonio igualitario y, a contrario sensu, 

proscriben aquellas legislaciones que no lo 

establecen o que limitan el derecho de las personas 

del mismo sexo a contraer matrimonio. 

 

Con la presente propuesta de reforma se pretende 

dar el reconocimiento al matrimonio igualitario 

modificando los artículos 146, 147, 168, 172, 177, 

216, 217, 218 y 294, todos del Código Civil 

Federal, en el cual en su texto vigente establecen o 

hacen referencia al matrimonio que se realiza entre 

el hombre y la mujer, por lo que la propuesta que 

nos ocupa va encaminada a sustituir los términos 

que se refieren al “marido y mujer”, y que se 

sustituyan por el de los cónyuges o cónyuge, según 

sea el caso. 

 

Se hace la aclaración de que se utilizan los 

conceptos “cónyuge o los cónyuges” a efecto de 

que las reformas guarden uniformidad y armonía 

con otras disposiciones del Código Civil 

Federal, y tratar de no incurrir en el uso excesivo 

de artículos “las y los”, “la y él”. 

 

Por otra parte, se propone modificar el artículo 9 

del Código de Comercio, ya que su texto vigente 

establece, en su primer párrafo, que “tanto el 

hombre como la mujer casados comerciantes, 

pueden hipotecar sus bienes raíces para 

seguridad de sus obligaciones mercantiles y 

comparecer en juicio sin necesidad de licencia del 

otro cónyuge, cuando el matrimonio se rija por el 

régimen de separación de bienes.” por ende es 

necesario modificar la legislación y la propuesta 

de la suscrita va encaminada a que en lugar de que 

diga “el hombre y la mujer casados” sea sustituido 

por “cónyuges”, con esa adecuación se da 

inclusión a todas las personas que contraen 

matrimonio. 

 

De tal manera que se incluye el matrimonio entre 

personas que son del mismo sexo, y no se genera 

una discriminación al señalar únicamente al 
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hombre y la mujer casados, contraviniendo lo 

establecido en el artículo 1° constitucional. 

 

Por otra parte, en el párrafo segundo del citado 

artículo establece que “en el régimen Social 

Conyugal, ni el hombre ni la mujer comerciantes, 

podrán hipotecar ni gravar los bienes de la 

sociedad, ni los suyos propios cuyos frutos o 

productos correspondan a la sociedad, sin 

licencia del otro cónyuge.” Del mismo modo, esta 

iniciativa propone que en lugar de “ni el hombre 

ni la mujer comerciantes” diga “Ninguno de los 

cónyuges comerciantes no podrán hipotecar ni 

gravar los bienes de la sociedad, ni los suyos 

propios cuyos frutos o productos correspondan a 

la sociedad, sin licencia del otro cónyuge.” 

 

Es momento de reconocer el matrimonio entre 

personas del mismo sexo y, por ende, los derechos 

que de ello deriven, como es el caso de los 

artículos citados con anterioridad, tanto del 

Código Civil como del Código de Comercio. No 

hay motivo para no reconocer el matrimonio 

igualitario en las legislaciones 

 

En refuerzo, citamos que la Oficina en México del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos se ha pronunciado a favor de 

hacer realidad, a nivel nacional, el matrimonio 

entre personas del mismo sexo4, veamos: 

 
Las medidas anunciadas están firmemente 

basadas en el reconocimiento del principio de 

universalidad de los derechos humanos, del 

derecho a la igualdad ante la ley y de la 

prohibición de discriminar por cualquier causa 

o condición, incluyendo aquellas basadas en la 

orientación sexual y la identidad y expresión de 

género. 

 

Además, dichas medidas retoman los avances 

judiciales que en esa materia ha dictado la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y son 

consistentes con el esfuerzo liderado por el 

Secretario General de las Naciones Unidas y la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos en favor de 

 
4 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/CESOP-IL-72-14-

MatrimonioIgualitario-250517.pdf 

la igualdad y la no discriminación hacia las 

personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e 

intersexuales (LGBTI), reflejado en la campaña 

mundial Libres e Iguales. 

 

La ONU-DH alienta a las Cámaras del 

Congreso de la Unión y a los Congresos de los 

Estados a reconocer el derecho de las personas 

del mismo sexo a contraer matrimonio y de esta 

forma avanzar en igualar los derechos y 

libertades de todas las personas. 

 

Finalmente, la ONU-DH reitera su disposición 

para seguir trabajando en contra de cualquier 

acto de discriminación y para lograr la plena 

realización de todos los derechos de las 

personas LGBTI. 

 

Es de gran importancia reconocer ya en nuestro 

marco jurídico el matrimonio igualitario, 

modificar las legislaciones que actualmente 

establecen como obligación el que se lleva a cabo 

forzosamente entre hombre y mujer. 

 

Tenemos que avanzar en el reconocimiento a nivel 

federal del matrimonio igualitario, toda vez que 

aún hay estados de la república que se rehúsan a 

modificar sus legislaciones para efecto de permitir 

el matrimonio citado, por lo que la única forma en 

la que pueden contraer matrimonio es mediante 

juicio de amparo, solicitando la protección de la 

justicia federal. 

 

Como se mencionó con anterioridad, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha emitido bastantes 

criterios al respecto, entre los cuales establecen 

que no hay ningún impedimento constitucional 

para no reconocer el matrimonio igualitario. 

Durante años se ha excluido a este sector de la 

población y es momento de que, por fin, se les 

haga justicia y que, por ende, se les reconozcan sus 

derechos a todas las personas que conforman la 

comunidad LBGTI+. Del mismo modo, cabe 

reconocer la labor de la Suprema Corte que ha 

obligado a permitir el matrimonio igualitario, lo 

anterior “mediante acciones de 

inconstitucionalidad promovidas por la Comisión 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/CESOP-IL-72-14-MatrimonioIgualitario-250517.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/CESOP-IL-72-14-MatrimonioIgualitario-250517.pdf
https://www.unfe.org/es
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Nacional de Derechos Humanos— a realizar el 

trámite, aunque sus leyes locales tengan 

candados. Es el caso de Aguascalientes, Chiapas, 

Jalisco, Nuevo León y Puebla.”5  

 

Hasta 2019, en nuestro país, cerca de la mitad de 

los estados reconocen y permiten la celebración 

del matrimonio igualitario, ya sea que adecuaron 

sus legislaciones o bien que son permitidos por 

orden de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Los estados que permiten dicho 

matrimonio igualitario son: “Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, 

Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 

Coahuila, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Quintana Roo y San Luis Potosí.”6 

 

Es compromiso, como legisladores, el hacer que 

los derechos se reconozcan y que lleguen a todas 

las personas. Con la presente propuesta de reforma 

se pretende dar fin a tantos años de lucha y que, 

por ende, se reconozca a nivel federal el 

matrimonio igualitario, veamos el siguiente 

apunte sobre la lucha histórica que se ha dado: 
 

“En casi 30 países del mundo el matrimonio 

entre personas del mismo sexo es legal, siendo 

Europa el continente que más países han 

legislado a favor de esta unión, según un reporte 

de 2019 de la Asociación Internacional de 

Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex 

(ILGA). 

 

El mayor avance a favor de esto se ha dado 

desde 2011, según el reporte Homofobia de 

Estado 2019, de ILGA, fecha desde la cual 

varios Estados han “ampliado la definición de 

matrimonio para incluir a parejas del mismo 

sexo. 

 

Recientemente se han dado decisiones a favor 

del matrimonio entre personas del mismo sexo 

en Taiwán, que se convirtió en el primer país 

asiático en legislar sobre esta materia, y 

 
5 https://politica.expansion.mx/mexico/2019/06/24/estados-

que-permiten-el-matrimonio-igualitario-en-mexico 
6 https://www.bodas.com.mx/articulos/matrimonio-entre-

personas-del-mismo-sexo-en-que-estados-es-legal--c7977 

Ecuador, cuya decisión fue tomada por la Corte 

Constitucional en junio de 2019.”7 

 

En nuestro país es momento que se dé el paso de 

por fin reconocer el matrimonio igualitario en su 

legislación federal. Actualmente varios países ya 

lo reconocen, observemos la siguiente 

información que esquematiza cómo se encuentra 

la materia en diversas regiones del mundo: 

 
“Países en los que es legal el matrimonio 

igualitario 

 

África 

 

Sudáfrica (2006) 

 

América Latina y el Caribe 

 

Argentina (2010) 

Brasil (2013) 

Colombia (2016) 

México — No hay una ley federal de matrimonio 

entre personas del mismo sexo, pero se ha 

regulado el matrimonio igualitario en Ciudad de 

México (2009), Coahuila (2014), Nayarit 

(2015), Campeche (2016), Colima (2016), 

Michoacán (2016) y Morelos (2016). En 

Quintana Roo (2012), Baja California (2018), 

Chihuahua (2017) y Oaxaca (2018), las 

autoridades locales habilitaron la celebración 

de matrimonios interpretando progresivamente 

de las regulaciones locales. Y por orden se 

reconocen matrimonios igualitarios en Chiapas 

(2017), Jalisco (2016), Puebla (2017), según 

ILGA. 

Ecuador (2019).  

 

En esta región hay decisiones pendientes para 

legislar sobre esta materia en países como 

Costa Rica, Chile, El Salvador, Honduras y 

Perú, según el reporte de ILGA. En Bolivia, es 

inconstitucional la discriminación por 

orientación sexual. 

 

Norteamérica 

 

7 https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/13/los-paises-en-los-

que-es-legal-el-matrimonio-gay-lgbt-legales-ilegales-

union-civil-casarse-y-los-que-castigan-las-relaciones-entre-

personas-del-mismo-sexo/ 

https://politica.expansion.mx/mexico/2019/06/24/estados-que-permiten-el-matrimonio-igualitario-en-mexico
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/06/24/estados-que-permiten-el-matrimonio-igualitario-en-mexico
https://www.bodas.com.mx/articulos/matrimonio-entre-personas-del-mismo-sexo-en-que-estados-es-legal--c7977
https://www.bodas.com.mx/articulos/matrimonio-entre-personas-del-mismo-sexo-en-que-estados-es-legal--c7977
https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/13/los-paises-en-los-que-es-legal-el-matrimonio-gay-lgbt-legales-ilegales-union-civil-casarse-y-los-que-castigan-las-relaciones-entre-personas-del-mismo-sexo/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/13/los-paises-en-los-que-es-legal-el-matrimonio-gay-lgbt-legales-ilegales-union-civil-casarse-y-los-que-castigan-las-relaciones-entre-personas-del-mismo-sexo/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/13/los-paises-en-los-que-es-legal-el-matrimonio-gay-lgbt-legales-ilegales-union-civil-casarse-y-los-que-castigan-las-relaciones-entre-personas-del-mismo-sexo/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/13/los-paises-en-los-que-es-legal-el-matrimonio-gay-lgbt-legales-ilegales-union-civil-casarse-y-los-que-castigan-las-relaciones-entre-personas-del-mismo-sexo/
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Canadá (2005) 

Estados Unidos (2015) 

 

Europa 

 

Alemania (2017) 

Austria (2019) 

Bélgica (2003) 

Dinamarca (2012) 

Eslovenia (2017) 

España (2005) 

Finlandia (2017) 

Francia (2013) 

Irlanda (2015) 

Islandia (2010) 

Luxemburgo (2015) 

Malta (2017) 

Noruega (2009) 

Países Bajos (2001) 

Portugal (2010) 

Reino Unido (2014) 

Suecia (2009) 

 

En Armenia, el Ministerio de Justicia declaró en 

2017 que todos los matrimonios en el extranjero 

serían válidos en Armenia, incluso los de 

personas del mismo sexo, según ILGA. 

 

En Rumania, en 2018, el Tribunal 

Constitucional ordenó que el Estado otorgue 

derechos de residencia a los cónyuges del 

mismo sexo de ciudadanos de la Unión Europea, 

agrega el reporte. 

 

Oceanía 

 

Australia (2017) 

Nueva Zelandia (2013) 

 

Asia 

 

Taiwán (2019)”8 

 

Sin duda alguna, se ha dado un avance 

considerable en permitir el matrimonio igualitario 

en varios países del mundo, sin embargo, aún hay 

países miembros de la ONU que criminalizan las 

relaciones que se llevan a cabo entre personas del 

mismo sexo, lo que se advierte a continuación: 

 
8 https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/13/los-paises-en-los-

que-es-legal-el-matrimonio-gay-lgbt-legales-ilegales-

“Países que criminalizan la homosexualidad 

 

En todo el mundo, 67 Estados miembros de la 

ONU, casi la mitad de ellos en África, aún 

criminalizan las relaciones entre personas del 

mismo sexo entre dos adultos que lo consienten, 

según el informe de ILGA de 2019 sobre 

Homofobia de Estado. En 26 de esos países, la 

pena varía de 10 años de prisión a cadena 

perpetua. 

 

El reporte de ILGA incluye a Botswana, pero a 

mediados de junio de 2019, este país eliminó las 

leyes que castigan este tipo de relaciones en una 

victoria histórica para los movimientos LGBTI 

de África. 

 

África, Asia, y algunos países de América Latina 

y el Caribe y Oceanía aún consideran los actos 

sexuales consensuales entre personas adultas 

del mismo sexo como ilegales, según el reciente 

reporte de ILGA. Estos actos, según algunas 

leyes, son considerados como “actos contra 

natura”, “sodomía” o simplemente, 

“homosexualidad”. 

 

África 

Argelia 

Burundi 

Camerún 

Chad 

Comoros 

Eritrea 

Esuatini 

Etiopía 

Gambia 

Ghana 

Guinea 

Kenya 

Liberia 

Libia 

Malaui 

Marruecos 

Mauricio 

Mauritania 

Namibia 

Nigeria 

Senegal 

Sierra Leone 

Somalia 

Sudán 

Sudan del Sur 

Tanzania 

Togo 

Túnez 

Uganda 

Zambia 

Zimbabue 

 

El Caribe 

Antigua y 

Barbuda 

Barbados 

Dominica 

Granada 

Guyana 

Jamaica 

San Vicente y 

las 

Granadinas 

San Cristóbal 

y Nieves 

Santa Lucía 
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Asia 

Afganistán 

Arabia 

Saudita 

Bangladesh 

Brunei 

Bután 

Catar 

Emiratos 

Árabes 

Unidos 

Algunas 

privincias de 

Indonesia 

Irán 

Kuwait 

Líbano 

Malasia 

Maldivas 

Myanmar 

Omán 

Pakistán 

Palestina 

Singapur 

Siria 

Sri Lanka 

Turkmenistán 

Uzbekistán 

Yemen 

 

Oceanía 

 

Islas Salomón 

Kiribati 

Papúa Nueva 

Guinea 

Samoa 

Tonga 

Tuvalu” 

9 

Como podemos ver, hay mucho por hacer. Esta 

propuesta de reformas defiende los derechos de las 

personas que contraen matrimonio con otra 

persona de su mismo sexo, es momento de que en 

nuestro país se reconozca a nivel federal, en este 

caso, para el Código Civil Federal el matrimonio 

igualitario, que se reconozca la libertad que tienen 

todas las personas, sin importar su preferencia 

sexual, para efecto de contraer matrimonio.  

 

A continuación, se muestran dos cuadros 

comparativos entre el texto vigente de las normas 

que se proponen reformar frente a las propuestas 

legislativas de esta iniciativa, veamos: 

 
Código Civil Federal 

Texto vigente Propuesta de 

reforma 

Artículo 146.- El 

matrimonio debe 

celebrarse ante los 

funcionarios que 

establece la ley y con 

las formalidades que 

ella exige. 

Artículo 146.- Se 

entiende por 

matrimonio la unión 

libre de dos personas 

para realizar la 

comunidad de vida, 

en donde ambos se 

procuran respeto, 

igualdad y ayuda 

mutua. 

 

El matrimonio debe 

celebrarse ante los 

 
9 https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/13/los-paises-en-los-

que-es-legal-el-matrimonio-gay-lgbt-legales-ilegales-

funcionarios que 

establece la ley y con 

las formalidades que 

ella exige. 

Artículo 147.- 

Cualquiera condición 

contraria a la 

perpetuación de la 

especie o a la ayuda 

mutua que se deben los 

cónyuges, se tendrá por 

no puesta. 

Artículo 147.- 

Cualquier condición 

contraria a lo 

establecido en el 

artículo anterior, se 

tendrá por no puesta. 

Artículo 168.- El 

marido y la mujer 

tendrán en el hogar 

autoridad y 

consideraciones 

iguales; por lo tanto, 

resolverán de común 

acuerdo todo lo 

conducente al manejo 

del hogar, a la 

formación y educación 

de los hijos y a la 

administración de los 

bienes que a éstos 

pertenezcan. En caso 

de desacuerdo, el Juez 

de lo Familiar 

resolverá lo 

conducente. 

Artículo 168.- Los 

cónyuges tendrán en el 

hogar autoridad y 

consideraciones 

iguales; por lo tanto, 

resolverán de común 

acuerdo todo lo 

conducente al manejo 

del hogar, a la 

formación y educación 

de los hijos y a la 

administración de los 

bienes que a éstos 

pertenezcan. En caso 

de desacuerdo, el Juez 

de lo Familiar 

resolverá lo 

conducente. 

Artículo 172.- El 

marido y la mujer, 

tienen capacidad para 

administrar, contratar o 

disponer de sus bienes 

propios y ejercitar las 

acciones u oponer las 

excepciones que a ellos 

corresponden, sin que 

para tal objeto necesite 

el esposo del 

consentimiento de la 

esposa, ni ésta de la 

autorización de aquél, 

salvo en lo relativo a 

los actos de 

administración y de 

dominio de los bienes 

comunes. 

Artículo 172.- Los 

cónyuges, tienen 

capacidad para 

administrar, contratar o 

disponer de sus bienes 

propios y ejercitar las 

acciones u oponer las 

excepciones que a ellos 

corresponden, sin que 

para tal objeto necesite 

algún cónyuge del 

consentimiento del 

otro, salvo en lo 

relativo a los actos de 

administración y de 

dominio de los bienes 

comunes. 
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Artículo 177.- El 

marido y la mujer, 

durante el matrimonio, 

podrán ejercitar los 

derechos y acciones 

que tengan el uno en 

contra del otro; pero la 

prescripción entre ellos 

no corre mientras dure 

el matrimonio. 

Artículo 177.- Los 

cónyuges, durante el 

matrimonio, podrán 

ejercitar los derechos y 

acciones que tengan el 

uno en contra del otro; 

pero la prescripción 

entre ellos no corre 

mientras dure el 

matrimonio. 

Artículo 216.- Ni el 

marido podrá cobrar a 

la mujer ni ésta a aquél 

retribución u honorario 

alguno por los 

servicios personales 

que le prestare, o por 

los consejos o 

asistencia que le diere. 

Artículo 216.- Los 

cónyuges no podrán 

cobrarse entre sí 

retribución u honorario 

alguno por los 

servicios personales 

que le prestare, o por 

los consejos o 

asistencia que le diere. 

Artículo 217.- El 

marido y la mujer que 

ejerzan la patria 

potestad se dividirán 

entre sí, por partes 

iguales, la mitad del 

usufructo que la ley les 

concede. 

Artículo 217.- Los 

cónyuges que ejerzan 

la patria potestad se 

dividirán entre sí, por 

partes iguales, la mitad 

del usufructo que la ley 

les concede. 

Artículo 218.- El 

marido responde a la 

mujer y ésta a aquél, de 

los daños y perjuicios 

que le cause por dolo, 

culpa o negligencia. 

Artículo 218.- Los 

cónyuges responderán 

entre sí, de los daños y 

perjuicios que se 

causen por dolo, culpa 

o negligencia. 

Artículo 294.- El 

parentesco de afinidad 

es el que se contrae por 

el matrimonio, entre el 

varón y los parientes de 

la mujer, y entre la 

mujer y los parientes 

del varón. 

Artículo 294.- El 

parentesco de afinidad 

es el que se contrae por 

el matrimonio, entre 

un cónyuge y los 

parientes del otro. 

 
Código de Comercio 

Texto vigente Propuesta de 

reforma 

Artículo 9o.- Tanto el 

hombre como la mujer 

casados comerciantes, 

pueden hipotecar sus 

bienes raíces para 

seguridad de sus 

obligaciones 

Artículo 9o.- 

Cualquiera de los 

cónyuges 

comerciantes, pueden 

hipotecar sus bienes 

raíces para seguridad 

de sus obligaciones 

mercantiles y 

comparecer en juicio 

sin necesidad de 

licencia del otro 

cónyuge, cuando el 

matrimonio se rija por 

el régimen de 

separación de bienes. 

 

En el régimen Social 

Conyugal, ni el hombre 

ni la mujer 

comerciantes, podrán 

hipotecar ni gravar los 

bienes de la sociedad, 

ni los suyos propios 

cuyos frutos o 

productos 

correspondan a la 

sociedad, sin licencia 

del otro cónyuge. 

 

mercantiles y 

comparecer en juicio 

sin necesidad de 

licencia del otro 

cónyuge, cuando el 

matrimonio se rija por 

el régimen de 

separación de bienes. 

 

En el régimen Social 

Conyugal, ninguno de 

los cónyuges 

comerciantes podrá 

hipotecar ni gravar los 

bienes de la sociedad, 

ni los suyos propios 

cuyos frutos o 

productos 

correspondan a la 

sociedad, sin licencia 

del otro cónyuge. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a 

consideración del pleno la siguiente iniciativa con 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 146, 147, 168, 172, 177, 216, 

217, 218 Y 294, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL 

FEDERAL, Y EL ARTÍCULO 9 DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO, EN MATERIA 

DE MATRIMONIO IGUALITARIO 

 

Primero. - Se reforman los artículos 146, 147, 

168, 172, 177, 216, 217, 218 y 294, todos del 

Código Civil Federal para quedar como sigue: 

 

Artículo 146.- Se entiende por matrimonio la 

unión libre de dos personas para realizar la 

comunidad de vida, en donde ambos se 

procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. 

 

El matrimonio debe celebrarse ante los 

funcionarios que establece la ley y con las 

formalidades que ella exige. 

 

Artículo 147.- Cualquier condición contraria a lo 

establecido en el artículo anterior, se tendrá por 

no puesta.  
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Artículo 168.- Los cónyuges tendrán en el hogar 

autoridad y consideraciones iguales; por lo tanto, 

resolverán de común acuerdo todo lo conducente 

al manejo del hogar, a la formación y educación 

de los hijos y a la administración de los bienes que 

a éstos pertenezcan. En caso de desacuerdo, el 

Juez de lo Familiar resolverá lo conducente. 

 

Artículo 172.- Los cónyuges, tienen capacidad 

para administrar, contratar o disponer de sus 

bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las 

excepciones que a ellos corresponden, sin que para 

tal objeto necesite algún cónyuge del 

consentimiento del otro, salvo en lo relativo a los 

actos de administración y de dominio de los bienes 

comunes. 

 

Artículo 177.- Los cónyuges, durante el 

matrimonio, podrán ejercitar los derechos y 

acciones que tengan el uno en contra del otro; pero 

la prescripción entre ellos no corre mientras dure 

el matrimonio. 

 

Artículo 216.- Los cónyuges no podrán 

cobrarse entre sí retribución u honorario alguno 

por los servicios personales que le prestare, o por 

los consejos o asistencia que le diere. 

 

Artículo 217.- Los cónyuges que ejerzan la patria 

potestad se dividirán entre sí, por partes iguales, la 

mitad del usufructo que la ley les concede. 

 

Artículo 218.- Los cónyuges responderán entre 

sí, de los daños y perjuicios que se causen por 

dolo, culpa o negligencia. 

 

Artículo 294.- El parentesco de afinidad es el que 

se contrae por el matrimonio, entre un cónyuge y 

los parientes del otro. 

 

Segundo: Se reforma el artículo 9 del Código de 

Comercio, para quedar como sigue:  

 

Artículo 9o.- Cualquiera de los cónyuges 

comerciantes, pueden hipotecar sus bienes raíces 

para seguridad de sus obligaciones mercantiles y 

comparecer en juicio sin necesidad de licencia del 

otro cónyuge, cuando el matrimonio se rija por el 

régimen de separación de bienes. 

 

En el régimen Social Conyugal, ninguno de los 

cónyuges comerciantes podrá hipotecar ni gravar 

los bienes de la sociedad, ni los suyos propios 

cuyos frutos o productos correspondan a la 

sociedad, sin licencia del otro cónyuge. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2020 

 

Diputada Federal Reyna Celeste Ascencio 

Ortega 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA REYNA CELESTE ASCENCIO 

ORTEGA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL QUINTO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

La que suscribe, diputada federal Reyna Celeste 

Ascencio Ortega, en la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en los 

artículos 71, fracción II, 72, inciso H), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como numeral 6, fracción I, del 

artículo 77  y  78, del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, me permito someter a la consideración 

de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el quinto párrafo del 

artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la 

siguiente: 
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Exposición de Motivos 

 

El tema de la presente iniciativa resulta de suma 

importancia, ya que trata del reconocimiento 

constitucional de los derechos de las personas de 

la diversidad sexual en nuestro país, a fin de que 

no sean discriminados. Las personas que integran 

la comunidad de la diversidad sexual se han 

distinguido por conformar uno de los movimientos 

sociales más importantes en los últimos años, y 

que reclama el reconocimiento, protección y 

garantía de sus derechos, así como el acceso a 

estos sin discriminación alguna. 

 

Es por ello que esta iniciativa propone incorporar, 

como conceptos bajo los cuales no debe existir 

discriminación hacía ninguna persona con motivo 

de las orientaciones sexuales, la identidad de 

género y la expresión de género. 

 

Para el análisis de tales conceptos, en esta 

iniciativa se torna necesario revisar los estándares 

internacionales en la materia, así como diversos 

criterios que ya forman parte del andamiaje 

jurídico nacional, lo cual nos permitirá corroborar 

y justificar la pertinencia de incorporar en el texto 

constitucional no solo la orientación sexual, sino 

también la identidad de género y expresión de 

género, como categorías expresas a fin de procurar 

que no exista un trato desigual y arbitrario en 

contra de las personas de la comunidad de la 

diversidad sexual. Lo que realizamos a 

continuación: 

 

1. Sistema universal de los derechos humanos 

 

No obstante, la constante lucha por el respeto y 

reconocimiento a nivel internacional de la 

población LGBTI+, aún no se cuenta con una 

convención universal que expresamente proteja y 

garantice sus derechos. En general, por la vía 

interpretativa de las normas de igualdad y no 

discriminación se debe entender que todos los 

instrumentos internacionales reconocen derechos 

en igualdad de circunstancias a todas las personas. 

 
1 Principios Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación 

internacional de derechos humanos en relación con la 

orientación sexual y la identidad de género. Adoptados en la 

Sin embargo, sí existe un cuerpo de disposiciones 

declarativas y principios, así como resoluciones en 

las cuales se enmarcan las obligaciones de los 

Estados a cumplir los derechos de esta población, 

tal como son: 

 

•La Declaración de Montreal: derechos 

humanos LGBT (2006) precisa que nos 

encontramos en un mundo que ha ido 

aceptando y respetando las diferencias entre las 

personas por su sexo, raza u origen étnico y 

religión. Sin embargo, algunos países “siguen 

sin aceptar otros dos aspectos de la diversidad 

humana: que haya personas de orientación 

sexual o de identidad de género diferentes. La 

negativa de aceptar y respetar esas diferencias 

es causa de opresión en la vida cotidiana de las 

personas LGBTI+ en la mayor parte del 

mundo”. 

 

•Los Principios de Yogyakarta sobre la 

aplicación del derecho internacional de los 

derechos humanos, en relación con la 

orientación sexual y la identidad de género 

(2007) 1, manifiesta que los Estados tienen 

avances en cuanto a garantizar que las personas 

con orientación sexual e identidades de género 

puedan vivir con la misma dignidad y el mismo 

respeto al que tienen derecho todas las 

personas. Estableciendo las siguientes 

definiciones: 

 

➢ Orientación sexual: En este sentido, se 

refiere a la capacidad de cada persona de 

sentir una profunda atracción emocional, 

afectiva y sexual por personas de un género 

diferente al suyo, o de su mismo género, o 

de más de un género, así como a la 

capacidad de mantener relaciones íntimas y 

sexuales con estas personas; 

 

➢ Identidad de género: Hace referencia a la 

vivencia interna e individual del género, tal 

como cada persona la siente profundamente, 

la cual podría corresponder o no con el sexo 

reunión de especialistas en derechos humanos en la ciudad 

de Yogyakarta, Indonesia del 6 al 9 de noviembre de 2006. 
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asignado al momento del nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo y 

otras expresiones de género, incluyendo la 

vestimenta, el modo de hablar y los modales.  

 

•La Declaración de las Naciones Unidas 

sobre orientación sexual e identidad de 

género (2008) ratifica el principio de no 

discriminación que exige que los derechos 

humanos se apliquen por igual a todos los seres 

humanos, independientemente de su 

orientación sexual o identidad de género. 

 

•La Resolución de la Asamblea General de 

la Organización de Estados Americanos 

(OEA) sobre “Derechos humanos, 

orientación sexual e identidad de género” del 

3 de junio de 20082. En ella los 34 países 

miembros de la OEA aprobaron esta 

declaración, misma que enfatiza que los 

principios de universalidad, indivisibilidad e 

interdependencia de los derechos humanos 

deben cumplirse, y manifiesta la preocupación 

de los actos de violencia y de las violaciones de 

derechos humanos relacionadas, perpetrados 

contra individuos a causa de su orientación 

sexual e identidad de género. 

 

•Las resoluciones y recomendaciones 

emitidas por los comités de las Naciones 

Unidas, en el “Caso Toonen Vs Australia”3, se 

estableció que la referencia “sexo” que está en 

el párrafo 1 del artículo 2 y 26 debe 

interpretarse como que incluye la orientación 

sexual. Asimismo, en los casos “Young vs 

Australia”4 y “X vs Colombia”5, el Comité 

concluyó que las diferencias de trato por 

razones de sexo u orientación sexual, 

constituyen una violación al derecho de estar 

libre de discriminación. 

 

 
2 Consultar: http//www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES 

243 XXXVIII-O-08.pdf  
3 http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/spanish/488-

1992.html 
4 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?e

nc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsswSVVnSz50wXLYzs

•De acuerdo con la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), en sus observaciones 

finales del Comité de Derechos Humanos 

dirigidas a Polonia e Irlanda, así como en las 

últimas observaciones finales respecto al 

Estado mexicano, expresaron su preocupación 

por la discriminación en contra de las personas 

LGBTI+ en el goce de sus derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales y 

han instado a la promulgación de leyes que las 

protejan contra la discriminación. 

 

•Asimismo, en 2009 el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales afirmó que 

la garantía de no discriminación del Pacto 

Internacional respectivo, incluye la orientación 

sexual y explicó que también a la identidad de 

género, declarando que “los transgénero o los 

intersex son víctimas frecuentes de graves 

violaciones de los derechos humanos”. 

 

Por su parte, el Comité para la Eliminación 

de la Discriminación de la Mujer calificó de 

esencial la naturaleza interseccional de las 

normas sobre discriminación para entender el 

alcance de las obligaciones establecidas en la 

Convención, y en su Recomendación General 

No. 27, manifiesta que la discriminación es de 

carácter multidimensional, al sumarse diversos 

motivos como pudiera ser, entre otros, la 

orientación sexual e identidad de género. 

 

2. Sistema interamericano de los derechos 

humanos 

 

•La Convención Interamericana contra toda 

forma de Discriminación e Intolerancia, 5 de 

junio de 2013, fue la Primera Convención que, 

de manera explícita, nombra a la orientación 

sexual como un motivo de discriminación y que 

se plasma en su artículo 1°.  

7W9cwELJKQR9g%2BvMXhFRfTz9jyvMyeu9OEk1gpX

SQCyVRizp1wlXahVDWb4gWSBJpiAQBBXMVkkVbB

V%2FruNV0MBA8QQLTNA0cih0nTrRm%2B%2FJcd7Ig

%3D%3D  
5 http://ccprcentre.org/wp-

content/uploads/2012/12/1361_2005-Colombia.pdf 
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http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsswSVVnSz50wXLYzs7W9cwELJKQR9g%2BvMXhFRfTz9jyvMyeu9OEk1gpXSQCyVRizp1wlXahVDWb4gWSBJpiAQBBXMVkkVbBV%2FruNV0MBA8QQLTNA0cih0nTrRm%2B%2FJcd7Ig%3D%3D
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsswSVVnSz50wXLYzs7W9cwELJKQR9g%2BvMXhFRfTz9jyvMyeu9OEk1gpXSQCyVRizp1wlXahVDWb4gWSBJpiAQBBXMVkkVbBV%2FruNV0MBA8QQLTNA0cih0nTrRm%2B%2FJcd7Ig%3D%3D
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsswSVVnSz50wXLYzs7W9cwELJKQR9g%2BvMXhFRfTz9jyvMyeu9OEk1gpXSQCyVRizp1wlXahVDWb4gWSBJpiAQBBXMVkkVbBV%2FruNV0MBA8QQLTNA0cih0nTrRm%2B%2FJcd7Ig%3D%3D
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsswSVVnSz50wXLYzs7W9cwELJKQR9g%2BvMXhFRfTz9jyvMyeu9OEk1gpXSQCyVRizp1wlXahVDWb4gWSBJpiAQBBXMVkkVbBV%2FruNV0MBA8QQLTNA0cih0nTrRm%2B%2FJcd7Ig%3D%3D
http://ccprcentre.org/wp-content/uploads/2012/12/1361_2005-Colombia.pdf
http://ccprcentre.org/wp-content/uploads/2012/12/1361_2005-Colombia.pdf
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Además de acentuar que una sociedad 

pluralista y democrática debe respetar la 

identidad cultural, lingüística, religiosa, de 

género y sexual de toda persona, que 

pertenezca o no a una minoría.  

 

•La Declaración sobre la Violencia contra 

las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus 

Derechos Sexuales y Reproductivos, 19 de 

septiembre 2014,  establece que los Estados 

deben garantizar y respetar los derechos 

sexuales y reproductivos, por lo que la libertad 

sexual y su desarrollo constituyen un bien 

jurídico protegido por el derecho internacional 

de los derechos humanos y por lo tanto los 

Estados deben garantizar y proteger estos 

derechos; que los Estados tienen la obligación 

de garantizar la educación en derechos sexuales 

y reproductivos en el sistema educativo. 

 

•La jurisprudencia emitida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 

(Corte IDH), dice que en relación a la 

orientación sexual, se han emitido tres 

sentencias respecto de la orientación sexual 

como una razón para la limitación de derechos, 

el Caso Atala Riffo y niñas vs Chile6, el Caso 

Flor Freire Vs. Ecuador7 y  el Caso Duque Vs. 

Colombia8. 

 

En estas, la Corte IDH interpreta que el 

principio fundamental de igualdad y no 

discriminación es del dominio del ius cogens y 

que sobre él descansa el andamiaje jurídico del 

orden público nacional e internacional, 

enfatizando que la orientación sexual y la 

identidad de género son categorías protegidas 

por la Convención Americana y que se 

encuentran entre las razones prohibidas de 

discriminación al interpretar el artículo 1º en su 

última parte, entre otras.  

 

 
6 

https://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica

.cfm?nId_Ficha=196  
7 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_315_

esp.pdf  

De igual manera, apunta que los criterios 

específicos en virtud de los cuales está 

prohibido discriminar establecidos en la 

Convención Americana, no son un listado 

taxativo –que no admite discusión- o limitado 

sino meramente enunciativo, precisamente para 

incorporar otras categorías que no hubiesen 

sido explícitamente indicadas pues la 

pretensión de dicha cláusula es prohibir los 

actos de diferenciación arbitraria que lastimen 

la dignidad de las personas. 

 

•La Opinión Consultiva No. 24 de la Corte 

IDH (2017). En esta la Corte realiza una 

reflexión e interpreta la Convención respecto 

de los derechos a la identidad de género, 

igualdad y no discriminación a parejas del 

mismo sexo y reconoce la identidad de género 

como un derecho autónomo, asimismo, 

reconoce el derecho de las personas Trans a 

cambiar su nombre y rectificar sus documentos 

de identidad, y finalmente, determina la 

protección convencional de las parejas del 

mismo sexo y la garantía del matrimonio 

igualitario. 

 

Se comparte, además, el glosario que la Corte 

IDH determina en esta jurisprudencia más 

reciente. 

 

a) Sexo: En un sentido estricto, el término sexo 

se refiere a las diferencias biológicas entre el 

hombre y la mujer, a sus características 

fisiológicas, a la suma de las características 

biológicas que define el espectro de las 

personas como mujeres y hombres o a la 

construcción biológica que se refiere a las 

características genéticas, hormonales, 

anatómicas y fisiológicas sobre cuya base una 

persona es clasificada como macho o hembra al 

nacer. En ese sentido, puesto que este término 

únicamente establece subdivisiones entre 

8 

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

cfm?nId_Ficha=444&lang=es  

https://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=196
https://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=196
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_315_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_315_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=444&lang=es
https://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=444&lang=es
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hombres y mujeres, no reconoce la existencia 

de otras categorías que no encajan dentro del 

binario: mujer/hombre. 

 

b) Sexo asignado al nacer: Esta idea 

trasciende el concepto de sexo como masculino 

o femenino y está asociado a la determinación 

del sexo como una construcción social. La 

asignación del sexo no es un hecho biológico 

innato; más bien, el sexo se asigna al nacer con 

base en la percepción que otros tienen sobre los 

genitales. La mayoría de las personas son 

fácilmente clasificadas pero algunas personas 

no encajan en el binario: mujer/hombre. 

 

c) Sistema binario del género/sexo: Modelo 

social y cultural dominante en la cultura 

occidental que “considera que el género y el 

sexo abarcan dos, y sólo dos, categorías rígidas, 

a saber: masculino/hombre y femenino/mujer. 

Tal sistema o modelo excluye a aquellos que no 

se enmarcan dentro de las dos categorías (como 

las personas trans o intersex). 

 

d) Intersexualidad: Todas aquellas 

situaciones en las que la anatomía sexual de la 

persona no se ajusta físicamente a los 

estándares culturalmente definidos para el 

cuerpo femenino o masculino. Una persona 

intersexual nace con una anatomía sexual, 

órganos reproductivos o patrones 

cromosómicos que no se ajustan a la definición 

típica del hombre o de la mujer. Esto puede ser 

aparente al nacer o llegar a serlo con los años. 

Una persona intersexual puede identificarse 

como hombre o como mujer o como ninguna de 

las dos cosas. La condición de intersexual no 

tiene que ver con la orientación sexual o la 

identidad de género: las personas intersexuales 

experimentan la misma gama de orientaciones 

sexuales e identidades de género que las 

personas que no lo son. 

 

e) Género: Se refiere a las identidades, las 

funciones y los atributos construidos 

socialmente de la mujer y el hombre y al 

significado social y cultural que se atribuye a 

esas diferencias biológicas. 

f) Identidad de género: La identidad de género 

es la vivencia interna e individual del género tal 

como cada persona la siente, la cual podría 

corresponder o no con el sexo asignado al 

momento del nacimiento, incluyendo la 

vivencia personal del cuerpo (que podría 

involucrar –o no– la modificación de la 

apariencia o la función corporal a través de 

medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, 

siempre que la misma sea libremente escogida) 

y otras expresiones de género, incluyendo la 

vestimenta, el modo de hablar y los modales. 

La identidad de género es un concepto amplio 

que crea espacio para la auto-identificación, y 

que hace referencia a la vivencia que una 

persona tiene de su propio género. Así, la 

identidad de género y su expresión también 

toman muchas formas, algunas personas no se 

identifican ni como hombres ni como mujeres, 

o se identifican como ambos. 

 

g) Expresión de género: Se entiende como la 

manifestación externa del género de una 

persona, a través de su aspecto físico, la cual 

puede incluir el modo de vestir, el peinado o la 

utilización de artículos cosméticos, o a través 

de amaneramientos, de la forma de hablar, de 

patrones de comportamiento personal, de 

comportamiento o interacción social, de 

nombres o referencias personales, entre otros. 

La expresión de género de una persona puede o 

no corresponder con su identidad de género 

autopercibida. 

 

h) Orientación sexual: Se refiere a la atracción 

emocional, afectiva y sexual por personas de un 

género diferente al suyo, o de su mismo género, 

o de más de un género, así como a las relaciones 

íntimas y/o sexuales con estas personas. La 

orientación sexual es un concepto amplio que 

crea espacio para la autoidentificación. Todas 

las personas tienen una orientación sexual, la 

cual es inherente a la identidad de la persona. 

Cabe destacar que en ninguno de los 

instrumentos internacionales se hace referencia 

al término de preferencia sexual, y que tanto los 

Principios de Yogyakarta como la Opinión 

Consultiva emitida por la Corte IDH, desglosan 
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los conceptos de orientación sexual, identidad 

de género y expresión de género, respondiendo 

así, la necesidad de hacer visible una condición 

y característica específica. 

 

3. Orden nacional 

 

a. Orientación sexual en el orden jurídico 

 

El marco normativo del orden jurídico federal y 

general se refiere a “preferencias” sexuales en 

atención a la cláusula de no discriminación del 

artículo 1º constitucional. Únicamente se encontró 

que la Ley General de Víctimas refiere preferencia 

u orientación sexual, como lo menciona el artículo 

5. 

 

b. Orientación sexual en la jurisprudencia 

 

Por lo que respecta a la jurisprudencia relacionada 

con la orientación sexual en la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación es bastante amplia. En los 

últimos 10 años la Corte ha tenido oportunidad de 

revisar más de 20 amparos por la negativa a las 

solicitudes de matrimonio en registros civiles de 

distintos estados, de la República, así como 

acciones de inconstitucionalidad relacionados con 

la revisión de normas relacionadas con el 

matrimonio de distintas entidades. 

 

Asimismo, la Corte ha revisado diversos amparos 

relacionados con el registro de parejas del mismo 

sexo en las instituciones de seguridad social, con 

la creación de instituciones como sociedades de 

convivencia o respecto de los efectos jurídicos del 

concubinato en parejas del mismo sexo. Si bien, la 

primera sentencia en la que la Suprema Corte se 

pronunció de manera directa sobre la 

discriminación por orientación sexual fue la 

acción de inconstitucionalidad 2/2010 en la que se 

confirmó la validez de la reforma al Código Civil 

de la Ciudad de México para permitir los 

matrimonios entre personas del mismo sexo, el 

reconocimiento de la orientación sexual como 

parte del derecho a la identidad se realizó en el 

amparo directo 6/2008, en el cual el Pleno resolvió 

acerca del procedimiento de rectificación de actas 

por personas trans en la Ciudad de México: “la 

orientación sexual de una persona, como parte de 

su identidad personal, responde a un elemento 

relevante en su proyecto de vida, que incluye el 

deseo de tener una vida en común con otra persona 

de igual o distinto sexo, por lo que tratándose de 

personas homosexuales, de la misma forma que 

ocurre con las heterosexuales, el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad implica también el de 

decidir casarse o no.” 

 

Y es precisamente que en dicha acción de 

inconstitucionalidad 2/2010, cuando la Corte entró 

de lleno al reconocimiento de la orientación 

sexual. En general, el razonamiento de esta 

sentencia y las subsecuentes relacionadas con la 

orientación sexual, utilizan este concepto junto 

con el que refiere el artículo 1º constitucional de 

“preferencias” de manera indistinta. Resulta 

también relevante el amparo en revisión 152/2013 

sobre la norma de matrimonio de Oaxaca en la que 

la Primera Sala determinó que “está prohibida 

cualquier norma discriminatoria basada en la 

orientación sexual de la persona. En consecuencia, 

ninguna norma, decisión o práctica de derecho 

interno, tanto por parte de autoridades estatales 

como de particulares, pueden disminuir o 

restringir los derechos de una persona a partir de 

su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna 

circunstancia se puede negar o restringir a nadie 

un derecho con base en su orientación sexual”. 

 

Por su parte en la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 8/2014, el Pleno reconoce de 

nueva cuenta que la cláusula de igualdad y no 

discriminación del artículo 1º constitucional 

prohíbe la distinción motivada por la orientación 

sexual, lo cual señala de manera clara que la 

Suprema Corte se ha decantado por utilizar el 

concepto aceptado en la normativa internacional. 

 

c. Identidad y expresión de género en la 

jurisprudencia 

 

La identidad de género está relacionada con la 

auto-identificación, e implica la interpretación que 

hace la persona de sí misma sobre cómo prefiere 

expresarse, lo cual puede estar o no en conexión 

con su sexo biológico. La discontinuidad entre los 
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cuerpos sexuados y los géneros construidos 

culturalmente sugieren una discontinuidad en la 

distinción entre el sexo y el género, es decir, lo que 

es ser hombre, con lo que es la masculinidad 

pueden significar un cuerpo masculino, pero 

también uno femenino, y en ocasiones existe una 

disconformidad con el estatus cultural de cómo 

debe verse y comportarse una mujer biológica. 

 

Así, la identidad de género alude a la percepción 

que tiene la persona sobre si se siente una mujer o 

un hombre de acuerdo con las expectativas 

sociales que se tienen de uno u otro género,  es 

decir, existen personas que no se identifican con 

los aspectos del género que le son asignadas por 

su sexo biológico y existen personas que se ajustan 

a los ideales de femineidad y masculinidad en 

todos los aspectos al género y sexo que son el sexo 

biológico la identidad de género, la expresión de 

género y la orientación sexual. 

 

En enero de 2009, el Pleno de la Corte tuvo 

ocasión de discutir un amparo directo relacionado 

con la rectificación de nombre y sexo del acta de 

nacimiento de una persona que se identificó como 

transexual, en este asunto amparo directo civil 

6/2008, el Pleno determinó que no debía realizarse 

una anotación marginal en el acta de nacimiento 

de la rectificación de nombre y sexo pues ello 

atentaba contra la dignidad de la reclamante. 

 

La importancia de esta sentencia fue, por un lado, 

que se trataba de un tema novedoso en la Corte, 

por primera vez se analizaban cuestiones 

relacionadas con la identidad de género y la 

sexualidad, por lo que gran parte de la sentencia 

está dedicada a este asunto y, por otro lado, en ella 

se desarrollan ampliamente los conceptos de 

dignidad y libre desarrollo de la personalidad 

como piedras angulares de la construcción del 

sistema de derechos humanos. 

 

A partir de una interpretación realizada por la 

Corte a la cláusula de no discriminación del 

artículo 1° y del derecho a la salud reconocido en 

el artículo 4°, en conjunto con normas de derechos 

humanos de fuente internacional, el Pleno articuló 

un criterio muy relevante para el discurso de los 

derechos humanos, previo a la muy importante 

reforma de 2011: Se interpretó el concepto de 

dignidad humana, como uno inherente a la esencia 

del ser humano y punto de partida de todos los 

derechos, pues es a partir de este principio que 

derivan los derechos de la personalidad entre los 

que se encuentran los derechos a la vida, a la 

integridad física y psíquica, al honor, a la 

privacidad, al nombre, a la propia imagen, al 

estado civil y el propio derecho a la dignidad 

personal. 

 

En la sentencia de este asunto, el Pleno resolvió 

que cualquier persona tiene derecho a elegir de 

forma libre y autónoma su proyecto de vida y a 

partir de este concepto de autonomía, montado en 

el de dignidad, es que se despliega el 

entendimiento sobre el libre desarrollo de la 

personalidad, el cual comprende diversas 

libertades relacionadas con la forma de vivir la 

vida de cada persona, de su identidad, de su forma 

de relacionarse con los demás y consigo mismo. 

 

Con respecto al amparo en revisión 1317/2017, la 

Primera Sala explicó que “el derecho de cada 

persona a definir de manera autónoma su identidad 

sexual y de género y a que los datos que figuran en 

los registros, así como en los documentos de 

identidad que tienen de sí mismos, se encuentra 

protegido por la Convención Americana a través 

de las disposiciones que garantizan el libre 

desarrollo de la personalidad (artículos 7), el 

derecho a la privacidad (artículo 11.2), el 

reconocimiento de la personalidad jurídica 

(artículo 3), y el derecho al nombre (artículo 18).” 

 

En tal sentido, puede afirmarse que la Suprema 

Corte de Justicia ha reconocido que la identidad de 

género y su expresión son derechos reconocidos y, 

bajo la lógica de la cláusula de igualdad y no 

discriminación del artículo 1º constitucional, están 

protegidos como categorías sospechosas en la 

frase “y cualquier otra” dado que las personas 

trans, forman parte de grupos históricamente 

desaventajados que requieren protección 

reforzada por su histórica desigualdad en el acceso 

a derechos. 

  



Enlace Parlamentario 70  
 

Miércoles 13 de mayo de 2020 

d. Intersexualidad en México 

 

En nuestro país, la intersexualidad es una categoría 

que no se ha reconocido de manera textual, ni 

normativa ni jurisprudencialmente, aunque 

estrictamente en el caso del amparo directo 

6/2008, la cuestión gira en torno a una persona 

transexual que requiere un cambio en su acta de 

nacimiento, la quejosa es una persona intersexual 

que nació con el síndrome de Klinefelter el cual le 

fue diagnosticado en su vida adolescente debido a 

que al nacer fue registrada con sexo masculino y 

durante la pubertad comenzó a desarrollarse como 

mujer. Tal situación es importante mencionarse, 

ya que si bien, el caso ha generado criterios con 

respecto al reconocimiento del derecho a la 

identidad de las personas trans, también puede ser 

entendido como un reconocimiento del derecho a 

la identidad de personas intersexuales y un 

reconocimiento de que las personas con esta 

característica sexual requieren de una protección 

reforzada para evitar su discriminación y 

violencias. 

 

4. Constitución Política de la Ciudad de México 

 

Otro antecedente relevante es que la Ciudad de 

México ya adoptó tales conceptos. 

 

Es totalmente cierto que la posición jerárquica de 

la Constitución Política de la Ciudad de México 

con respecto a la Constitución general es inferior, 

pero es de reconocerse la inclusión del término 

“orientación sexual”, así como el reconocimiento 

como categorías a la identidad y expresión de 

género y características sexuales en las cláusulas 

de igualdad del artículo 4º y del artículo 11º. 

 

En este sentido, la Carta de Derechos de la 

Constitución de esta Ciudad representa lo más 

avanzado en materia de igualdad, pues establece, 

por un lado, la prohibición de la arbitrariedad en la 

cláusula clásica de igualdad y no discriminación 

contenida en el artículo 4º inciso C; mientras que, 

por el otro, reconoce en el artículo 11 la 

desigualdad desde una perspectiva estructural y se 

refiere a grupos de atención prioritaria que 

representan, precisamente, los grupos que 

históricamente han sido desaventajados, 

excluidos, obstruidos, violentados. 

 

En tanto que la cláusula de no discriminación 

clásica prohíbe las medidas arbitrarias en ciertos 

casos (lo que en la teoría se conoce como 

categorías sospechosas), la cláusula de 

desigualdad reconoce la desventaja de ciertos 

grupos y establece la obligación de todas las 

autoridades para establecer medidas positivas que 

tiendan a la inclusión, nivelación y a fomentar el 

trato igualitario. 

 

Por lo cual, en ambas cláusulas se reconoce que 

las personas transexuales, transgénero y travestis, 

así como las personas intersex, forman parte de 

estos grupos desaventajados y requieren, por lo 

tanto, de la prohibición del establecimiento de 

medidas que de manera arbitraria les limiten en el 

ejercicio de sus derechos y del establecimiento de 

medidas positivas. Así, por un lado reconoce y 

protege los derechos de las personas lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero, travesti, 

transexuales e intersexuales, para tener una vida 

libre de violencia y discriminación; y por otro, 

determina que las autoridades deberán establecer 

políticas públicas y adoptar las medidas necesarias 

para la atención y erradicación de conductas y 

actitudes de exclusión o discriminación por 

orientación sexual, preferencia sexual, identidad 

de género, expresión de género o características 

sexuales. 

 

5. Conclusiones 

 

Por lo expuesto, se considera que el término 

“preferencias sexuales”, tal como se encuentra 

en el artículo 1° constitucional vigente, es 

limitado, ya que generalmente las personas de la 

diversidad sexual no intervienen en la decisión de 

ser bisexuales u homosexuales. 

 

El término orientación sexual sugiere una 

atracción sexual, afectiva, romántica y psicológica 

de una persona hacia otra de modo sostenido.  La 

orientación se refiere a que la dirección que toma 

la atracción está fundamentada en lo psicológico y 

no en lo sociológico. No hay una orientación 
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previa a partir de la cual decidir, en este sentido, la 

palabra “preferencia” se entiende como algo 

dictado desde una fuerza sociológica que implica 

un grado de voluntad. El problema es que hablar 

de preferencia trae consigo algo previamente 

adquirido o probado (lo heterosexual), por lo cual 

preferir responde a un proceso cognitivo de toma 

de decisión, mientras que orientación es algo que 

sigue su curso o es innato. 

 

Asimismo, considerando el amplio espectro de la 

diversidad sexual y de género, resulta importante 

incorporar, además, la identidad de género y la 

expresión de género, dentro de las categorías 

expresas por las cuales se prohíba la 

discriminación, a fin de armonizar la Constitución 

con los estándares internacionales en la materia, y 

que se incorporen elementos que permitan 

robustecer y ampliar la protección y el ejercicio 

del derecho a la igualad y no discriminación de las 

personas. 

 

La intención de que se incluyan estas categorías 

implica dos aspectos sumamente relevantes, por 

un lado, al ser expresas, no queda a la decisión 

interpretativa de la autoridad, y por otro, al estar 

contenida en las sospechosas, se eleva el nivel de 

escrutinio para revisar si se trata de una medida 

arbitraria y de manera directa se invierte la carga 

de la prueba una vez que se verifica un trato 

diferente por esta cuestión. 

 

Por otra parte, el efecto por su reconocimiento 

textual en el disfrute de derechos de las personas 

trans e intersex no es menor, pues para solicitar 

medidas positivas para denunciar actos de 

discriminación y, en general, para exigir la 

garantía de sus derechos, las personas de la 

diversidad sexual y de género estarían en el 

párrafo que las menciona de manera expresa por 

lo que no hace falta justificar ni acudir a fuentes 

internacionales para demostrar que son un grupo 

de atención prioritaria. 
 

En razón de todo lo anterior, a continuación, se 

presenta un cuadro comparativo en el que se 

contrasta el texto constitucional vigente y, por otro 

lado, la propuesta de reforma constitucional 

propuesta en esta iniciativa: 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Texto Vigente Propuesta de la 

Iniciativa 

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.  

 

… 

… 

… 

 

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. 

  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. 

 

… 

… 

… 

 

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 

orientaciones 

sexuales, la identidad 

de género, la 

expresión de género, 

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. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, se somete 

a consideración de esta honorable asamblea el 

siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1º DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Único. – Se reforma el quinto párrafo del artículo 

1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

 

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 

orientaciones sexuales, la identidad de género, 

la expresión de género, 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. 

 

Transitorio  

 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2020  

 

Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega 

 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA REYNA CELESTE ASCENCIO 

ORTEGA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 

ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE ASCENSOS Y 

RECOMPENSAS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA 

MEXICANOS Y SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 19 DE LEY DE ASCENSOS 

DE LA ARMADA DE MÉXICO 

 

La que suscribe, diputada federal Reyna Celeste 

Ascencio Ortega, en la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en los 

artículos 71, fracción II, 72, inciso H), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y numeral 6 , fracción I, del artículo 

77  y  78, del reglamento de la Cámara de 

Diputados, me permito someter a la consideración 

de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un párrafo segundo 

al artículo 25 de la Ley de Ascensos y 

Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos, y se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 19 de Ley de Ascensos de la Armada de 

México, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El objeto de esta iniciativa es evitar que los 

miembros de las fuerzas armadas sean 

discriminados en los concursos de ascenso por 

tener el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA). 

 

Para tales efectos se proponen adiciones tanto en 

la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos como en la Ley de 

Ascensos de la Armada de México. 

 

El mérito, el valor, el trabajo y dedicación son 

valores que deben reconocerse en el sistema de 

ascenso de las fuerzas armadas, y el hecho de tener 

las enfermedades que se refieren no deben ser 

prima facie un factor de exclusión para participar 

en los concursos de ascenso. 
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De tal manera se propone que, si un miembro de 

las fuerzas armadas tiene el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida y/o el virus de la 

inmunodeficiencia humana, ello no imposibilitará 

que participen en el concurso de ascenso salvo que 

se acredite que, efectivamente, tales afecciones 

implican la pérdida de la funcionalidad para el 

desempeño de los actos del servicio del grado al 

que se aspira. 

 

A efecto de contextualizar esta propuesta, 

podemos citar el estudio de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) titulado “El SIDA y el 

personal militar”1 que refiere los siguientes datos: 
 

•El personal militar corre un elevado riesgo de 

exposición a las enfermedades de transmisión 

sexual (ETS), incluido el VIH. En tiempos de 

paz, las tasas de ETS entre las fuerzas armadas 

son generalmente de dos a cinco veces mayores 

que las que presentan poblaciones civiles 

comparables. La diferencia puede ser aún 

mayor en tiempos de conflicto armado.  

•Diversos estudios efectuados en los Estados 

Unidos de América, en el Reino Unido y en 

Francia ponen de manifiesto que los soldados 

de esos países corren un riesgo mucho más 

elevado de infección por el VIH que los grupos 

de edad y sexo equivalentes en la población 

civil. Cifras recientes correspondientes a 

Zimbabue y el Camerún indican tasas de 

infección por el VIH entre los militares tres o 

cuatro veces mayores que las de la población 

civil. 

•A pesar de que el personal militar es 

sumamente susceptible como grupo a las ETS y 

a la infección por el VIH, el servicio militar es 

también una oportunidad única en que puede 

proporcionarse prevención y educación sobre 

el VIH/SIDA a un gran “auditorio 

incondicional” en un entorno disciplinado y 

muy organizado. 

•Los soldados en despliegue suelen tener 

relaciones sexuales con profesionales del sexo 

(prostitutas) y con la población local. Por 

ejemplo, el 45% del personal de la armada y de 

 
1 http://data.unaids.org/publications/irc-

pub05/militarypv_es.pdf 

los infantes de marina de los Países Bajos en 

misión de mantenimiento de la paz en Camboya 

tuvieron contactos sexuales con profesionales 

del sexo u otros miembros de la población local 

durante una operación de cinco meses. Con 

frecuencia se descuida el uso del preservativo. 

•Como todas las mujeres en general, el 

personal militar femenino es especialmente 

vulnerable. Además de correr un riesgo más 

elevado de contraer el VIH por las razones 

fisiológicas que comparten todas las mujeres, 

suelen estar en desventaja en las negociaciones 

sexuales, incluidas las negociaciones para el 

uso del preservativo. 

•El VIH es una amenaza no solamente para el 

personal militar sino también para su familia y 

su comunidad. Los programas sobre el VIH 

destinados a ese personal son más eficaces si 

existe una estrecha colaboración con las 

autoridades sanitarias civiles. Probablemente 

el factor individual más importante que 

determina las elevadas tasas del VIH 

detectadas en el personal militar es la práctica 

de destinar a los soldados lejos de sus 

comunidades tradicionales y de su familia 

durante periodos de tiempo variables. Al 

tiempo que quedan libres de los controles 

sociales tradicionales, esta situación los aleja 

de su esposa o de su pareja sexual estable y en 

consecuencia estimula el crecimiento de las 

industrias del sexo en las zonas de destino. 

•De acuerdo con una encuesta internacional 

realizada en 1995–1996, el 93% de los 

soldados encuestados declararon haberse 

sometido de alguna forma a la prueba del VIH. 

Aproximadamente el 80% de los centros 

militares que efectúan las pruebas del VIH 

previas al reclutamiento rechazan a los 

candidatos que dan resultado positivo, y un 

porcentaje similar descartan del combate, el 

despliegue en el extranjero y el pilotaje de 

aviones al personal VIH positivo. 

• El ONUSIDA cree que a las personas 

seropositivas que están en el ejército se les 

debe dar la oportunidad de realizar las tareas 

para las que se han entrenado y que siguen 

http://data.unaids.org/publications/irc-pub05/militarypv_es.pdf
http://data.unaids.org/publications/irc-pub05/militarypv_es.pdf
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estando capacitados para cumplir. Asimismo, 

las fuerzas armadas deben prepararse para 

prestar asistencia y apoyo al personal militar 

que vive con el VIH y el SIDA, incluida la 

continuidad de la asistencia a esas personas 

cuando regresan a la vida civil, así como a los 

miembros de su familia. 

 

Los argumentos que sostienen la justificación de 

este proyecto legislativo son los siguientes: 

 

1.- Principio constitucional de no 

discriminación 

 

Claramente el artículo 1° constitucional establece 

que no debe existir discriminación por ningún 

motivo, al tenor de lo siguiente: “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.” 

 

2.- El mérito, valor, conducta y dedicación 

deben ser criterios rectores en los ascensos de 

la Armada de México 

 

Ello claramente así está presente en los 

ordenamientos legales que se están adicionando y, 

si bien en los concursos de ascenso se practican 

exámenes médicos2, lo cierto es que, si una 

persona tiene VIH o SIDA, ello no debe ser una 

causa automática para que sea rechazado en el 

ascenso sino que efectivamente se debe acreditar 

que la enfermedad efectivamente le imposibilita 

 
2 Ley de Ascensos de la Armada de México 

Artículo 35.- El concurso de selección para ascenso estará 

integrado por los siguientes exámenes: 

 I.- Examen médico; 

 II.- Examen de capacidad física; 

 III.- Examen de conocimientos teóricos o académicos; 

 IV. Examen de conocimientos prácticos para el personal de 

Clases y Marinería, de acuerdo a la reglamentación 

correspondiente;  

 V. Examen de lengua extranjera, únicamente para Oficiales 

y Capitanes del núcleo de los Cuerpos y Servicios, y VI. 

para el cumplimiento de las labores del grado al 

que se aspira. 

 

Se estima que en las fuerzas armadas se debe crear 

un entorno no estigmatizante, y no discriminatorio 

para que las personas que son seropositivos no se 

vean estigmatizados o discriminados. Para tales 

efectos la ONU refiere la aplicación de pruebas del 

VIH lo que debe hacerse en un contexto de plena 

confidencialidad, de igual modo refiere que, “a 

medida que prosiguen su carrera, a las personas 

seropositivas se les deben dar todas las 

oportunidades para llevar a cabo las tareas para 

las que han sido capacitadas y que siguen siendo 

capaces de realizar. Por último, las fuerzas 

armadas deben prepararse para prestar 

asistencia y apoyo a los soldados que viven con el 

VIH y el SIDA, incluida la continuidad de la 

asistencia a esas personas cuando vuelven a la 

vida civil, así como a sus familias. Eso puede 

entrañar la prestación de servicios de asistencia 

domiciliaria y el apoyo a las viudas y huérfanos 

en los lugares donde los servicios sociales civiles 

son deficientes.” 

 

3.- El VIH y/o SIDA son enfermedades 

tratables que permiten seguir a las personas 

con su vida 

 

Según un estudio realizado en Estados Unidos de 

América, entre 2002 y 2007, la expectativa de vida 

de una persona de 20 años de edad a la que se había 

diagnosticado VIH pasó de los 56 a los 71. Aunque 

aún son siete años menos que los de una persona 

sana, son 15 años de vida ganados a la 

enfermedad.3 En tal sentido no existe razones 

científicas de peso para negar la continuidad de 

Trabajo de investigación tipo tesis, únicamente para 

Tenientes de Navío del núcleo de los Cuerpos y Servicios. 

Artículo 21.- En los servicios en que no existan Escuelas de 

Formación de Oficiales y Clases, los interesados podrán 

concursar para obtener ascensos, cuando exista vacante o así 

lo exijan las necesidades del servicio y aprueben los 

exámenes que, para ese efecto, fije la normativa vigente en 

materia de Educación Militar. 
3 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/21/compani

as/1498066190_122928.html 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/21/companias/1498066190_122928.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/21/companias/1498066190_122928.html
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la vida y crecimiento dentro carrera laboral de 

ascenso de un militar. 

 

4.- Existen criterios de jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 

sentido de proscribir la discriminación en las 

fuerzas armadas cuando un miembro 

perteneciente a ellas, tiene VIH y/o SIDA, 

particularmente se proscribe la concepción 

discriminante de “inutilidad”, veamos: 

 
Época: Novena Época  

Registro: 170590  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta  

Tomo XXVI, diciembre de 2007  

Materia(s): Constitucional, Administrativa  

Tesis: P./J. 131/2007  

Página: 12  

 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS 

ARMADAS MEXICANAS. EL ARTÍCULO 

226, SEGUNDA CATEGORÍA, FRACCIÓN 

45, DE LA LEY DEL INSTITUTO 

RELATIVO, QUE PREVÉ LA CAUSA 

LEGAL DE RETIRO POR INUTILIDAD 

BASADA EN LA SEROPOSITIVIDAD A LOS 

ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA 

INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), 

VIOLA EL ARTÍCULO 1o. DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

 

El legislador a través de dicha causa legal de 

retiro persigue, como finalidad 

constitucionalmente válida, la eficacia de las 

fuerzas armadas, así como la protección de la 

integridad de sus miembros y de terceros; sin 

embargo, dicha regulación implica una 

distinción legal entre los integrantes de las 

Fuerzas Armadas Mexicanas violatoria de las 

garantías de igualdad y de no discriminación 

por razón de salud contenidas en el artículo 1o. 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que carece de 

proporcionalidad y razonabilidad jurídica, toda 

vez que: 1) es inadecuada para alcanzar la 

finalidad mencionada, porque la ciencia 

médica, reflejada en distintas directrices 

nacionales e internacionales, ha demostrado la 

inexactitud de que quienes porten dichos virus 

sean -per se- agentes de contagio directo y en 

consecuencia, individuos ineficaces para 

desempeñar las funciones requeridas dentro del 

Ejército; 2) es desproporcional, porque el 

legislador, para alcanzar el mencionado 

objetivo, tenía a su disposición alternativas 

menos gravosas para el militar implicado, 

considerando que la legislación castrense hace 

posible su traslado a un área distinta, acorde a 

las aptitudes físicas que va presentando durante 

el desarrollo del padecimiento, como sucede con 

diversas enfermedades incurables; y, 3) carece 

de razonabilidad jurídica, en virtud de que no 

existen bases para justificar la equiparación que 

ha hecho el legislador del concepto de inutilidad 

con el de enfermedad o, en este caso, con la 

seropositividad a los anticuerpos contra el virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH), pues 

bajo esa concepción habría múltiples casos en 

los que la merma en la salud permitiría justificar 

la separación inmediata del trabajo y la 

sustracción a los servicios de salud respectivos, 

sin analizar previamente si los efectos del mal le 

permiten o no desplegar con solvencia la 

actividad para la cual hubiera sido contratado, 

nombrado o reclutado. 

 

Amparo en revisión 2146/2005. 27 de febrero de 

2007. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David 

Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón. 

Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Encargada 

del engrose: Margarita Beatriz Luna Ramos. 

Secretarios: Fernando Silva García y Alfredo 

Villeda Ayala. 

 

Amparo en revisión 810/2006. 27 de febrero de 

2007. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David 

Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón. 

Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 

Secretarios: Fernando Silva García y Alfredo 

Villeda Ayala. 

 

Amparo en revisión 1285/2006. 27 de febrero de 

2007. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David 

Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 

 

Amparo en revisión 1659/2006. 27 de febrero de 

2007. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Sergio 
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Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David 

Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón. 

Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 

 

Amparo en revisión 307/2007. 24 de septiembre 

de 2007. Mayoría de ocho votos. Disidentes: 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro 

David Góngora Pimentel y Mariano Azuela 

Güitrón. Ponente: Juan N. Silva Meza. 

Secretario: Manuel González Díaz. 

 

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en 

curso, aprobó, con el número 131/2007, la tesis 

jurisprudencial que antecede. México, Distrito 

Federal, a quince de octubre de dos mil siete. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 171189  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta  

Tomo XXVI, octubre de 2007  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: 2a./J. 197/2007  

Página: 241  

 

EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA 

MEXICANOS. ES PROCEDENTE LA 

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO 

PROMOVIDO CONTRA LOS EFECTOS DE 

LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA 

EN SITUACIÓN DE RETIRO "POR 

INUTILIDAD". 

 

Con fundamento en el artículo 197, último 

párrafo, de la Ley de Amparo, la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

modifica la jurisprudencia 2a./J. 157/2006, 

publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXIV, diciembre de 2006, página 199, con el 

rubro: "EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA 

MEXICANOS. ES IMPROCEDENTE LA 

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO 

PROMOVIDO CONTRA LOS EFECTOS DE LA 

ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN 

SITUACIÓN DE RETIRO POR INUTILIDAD 

DE SUS MIEMBROS.", en virtud de que el 

Pleno de este Alto Tribunal al declarar la 

inconstitucionalidad del artículo 226, Segunda 

Categoría, fracción 45, de la Ley del Instituto de 

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas en vigor, por ser contrario a las 

garantías de igualdad y de no discriminación, 

fijó el criterio consistente en que la única causa 

que justifica la baja del activo de las Fuerzas 

Armadas y el alta en situación de retiro por 

motivos de salud, es la inutilidad, entendida 

como la no aptitud física o mental para el 

servicio de las armas, y no la sola existencia de 

un padecimiento o enfermedad, como pueden 

ser, entre otros, el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH). En consecuencia, cuando se 

solicite la suspensión de la resolución en la cual 

se ordene la baja y alta precitadas, deberá 

hacerse una apreciación provisional de 

inconstitucionalidad de ella, que el Pleno del 

Máximo Tribunal consideró permitida para 

constatar la apariencia del buen derecho y el 

peligro en la demora, siempre y cuando se 

cumplan los requisitos del artículo 124 de la Ley 

de Amparo, según se advierte de la 

jurisprudencia P./J. 15/96, publicada en el 

indicado medio de difusión, Tomo III, abril de 

1996, página 16, con el rubro: "SUSPENSIÓN. 

PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES 

FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS 

REQUISITOS CONTENIDOS EN EL 

ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, 

HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER 

PROVISIONAL DE LA 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO 

RECLAMADO.". Por tanto, con base en la 

declaración del Tribunal Pleno, debe 

considerarse presuncionalmente 

inconstitucional la resolución en la cual se 

ordena la baja del servicio activo de un miembro 

de las Fuerzas Armadas Mexicanas y su alta en 

situación de retiro por motivos de salud; por lo 

que es procedente otorgar la suspensión de los 

efectos y consecuencias de esa resolución, a fin 

de que el quejoso continúe prestando sus 

servicios como miembro activo del Ejército 

Mexicano, perciba sus haberes y todas las 

prestaciones generadas que por estar en activo 

le correspondan legalmente; sea en la misma 

área en la cual ha realizado sus labores o en una 

distinta acorde a sus capacidades, derivadas de 

su estado de salud. 

 

Solicitud de modificación de jurisprudencia 

3/2007-SS. Presidenta de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3 de 

octubre de 2007. Cinco votos; los Ministros 
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Mariano Azuela Güitrón y Sergio Salvador 

Aguirre Anguiano votaron con salvedades. 

Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. 

 

Tesis sustituida: 

 

Tesis 2a./J. 157/2006, de rubro: "EJÉRCITO Y 

FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES 

IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN EL 

JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA 

LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL 

ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO 

POR INUTILIDAD DE SUS MIEMBROS.", 

derivada de la contradicción de tesis 147/2006-

SS y publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXIV, diciembre de 2006, página 199, con 

número de registro digital: 173775. 

 

Tesis de jurisprudencia 197/2007. Aprobada por 

la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

privada del diez de octubre de dos mil siete. 

 

5.- Se estima que la propuesta de esta iniciativa 

realiza una ponderación entre el principio de 

no discriminación y la labor militar, ya que se 

modula la situación particular de un efectivo 

militar frente a las labores y funciones que debe 

cumplir, por ello, se debe razonar que se acredite 

que efectivamente no se afecta la funcionalidad 

para el desempeño de los actos del servicio del 

grado al que se aspira. 

 

La labor legislativa debe ponderar valores en 

juego a través de disposiciones de carácter general, 

por lo que se trata de armonizar los diversos 

intereses individuales e institucionales que pueden 

estar a favor o en contra de esta iniciativa, de ahí 

que se pida que se razone que la enfermedad 

efectivamente impida el cumplimiento de las 

labores para el cargo militar al cual se aspira.  

 

A continuación, se presenta un cuadro 

comparativo en el que se contrasta el texto legal 

vigente y, por otro lado, las propuestas en esta 

iniciativa: 

 

 

 

Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército 

y Fuerza Aérea Mexicanos 

Texto Vigente Propuesta de la 

Iniciativa 

Artículo 25.- Cuando 

por enfermedad 

comprobada un militar 

esté imposibilitado 

temporalmente para 

participar total o 

parcialmente en las 

pruebas a que se refiere 

el artículo anterior, 

tendrá derecho a 

presentarlas una vez 

desaparecido tal 

impedimento, siempre 

que pueda concursar 

dentro del periodo 

general de pruebas. 

 

 

Artículo 25.- Cuando 

por enfermedad 

comprobada un militar 

esté imposibilitado 

temporalmente para 

participar total o 

parcialmente en las 

pruebas a que se refiere 

el artículo anterior, 

tendrá derecho a 

presentarlas una vez 

desaparecido tal 

impedimento, siempre 

que pueda concursar 

dentro del periodo 

general de pruebas. 

 

El síndrome de 

inmunodeficiencia 

adquirida, y el virus 

de la 

inmunodeficiencia 

humana, no 

imposibilitarán 

participar en el 

concurso de ascenso 

salvo que se acredite 

que efectivamente 

implican la pérdida 

de la funcionalidad 

para el desempeño de 

los actos del servicio 

del grado al que se 

aspira. 

 
Ley de Ascensos de la Armada de México 

Texto Vigente Propuesta de la 

Iniciativa 

Artículo 19.- Cuando 

un miembro de la 

Armada sea excluido 

por estar 

imposibilitado para 

participar en el 

concurso de selección 

por enfermedad u otras 

causas de fuerza mayor 

comprobadas, será 

Artículo 19.- Cuando 

un miembro de la 

Armada sea excluido 

por estar 

imposibilitado para 

participar en el 

concurso de selección 

por enfermedad u otras 

causas de fuerza mayor 

comprobadas, será 
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convocado para 

determinar su derecho 

al ascenso, al 

desaparecer las causas 

que motivaron la 

exclusión, siempre y 

cuando pueda 

concursar dentro del 

periodo que al efecto se 

establezca. 

 

convocado para 

determinar su derecho 

al ascenso, al 

desaparecer las causas 

que motivaron la 

exclusión, siempre y 

cuando pueda 

concursar dentro del 

periodo que al efecto se 

establezca. 

 

El síndrome de 

inmunodeficiencia 

adquirida, y el virus 

de la 

inmunodeficiencia 

humana, no 

imposibilitarán 

participar en el 

concurso de ascenso 

salvo que se acredite 

que efectivamente 

implican la pérdida 

de la funcionalidad 

para el desempeño de 

los actos del servicio 

del grado al que se 

aspira. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, se somete 

a consideración de esta honorable asamblea el 

siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 25 DE 

LA LEY DE ASCENSOS Y RECOMPENSAS 

DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA 

MEXICANOS, Y SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 19 DE 

LEY DE ASCENSOS DE LA ARMADA DE 

MÉXICO 

 

Primero. Se adiciona un párrafo segundo al 

artículo 25 de la Ley de Ascensos y Recompensas 

del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para 

quedar como sigue:  

 

Artículo 25. … 

 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y 

el virus de la inmunodeficiencia humana, no 

imposibilitarán participar en el concurso de 

ascenso salvo que se acredite que efectivamente 

implican la pérdida de la funcionalidad para el 

desempeño de los actos del servicio del grado al 

que se aspira. 

 

Segundo. – Se adiciona un párrafo segundo al 

Artículo 19 de la Ley de Ascensos de la Armada 

de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 19. … 

 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y 

el virus de la inmunodeficiencia humana, no 

imposibilitarán participar en el concurso de 

ascenso salvo que se acredite que efectivamente 

implican la pérdida de la funcionalidad para el 

desempeño de los actos del servicio del grado al 

que se aspira. 

 

Transitorios 

 

Primero. - El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. -  Las secretarías de la Defensa Nacional 

y de Marina adecuarán las disposiciones 

reglamentarias correspondientes conforme al 

presente decreto, en un plazo no mayor a seis 

meses a partir de su entrada en vigor. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2020 

 

Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega 
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DEL DIPUTADO VICENTE ALBERTO ONOFRE 

VÁZQUEZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 302 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

 

El que suscribe, Vicente Alberto Onofre Vázquez, 

diputado federal en la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Diputados, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 

77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, presento a consideración de esta 

soberanía, iniciativa con proyecto de decreto que 

adiciona un segundo párrafo al artículo 302 del 

Código Civil Federal, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Problema 

 

En México las mujeres siguen siendo 

discriminadas en las esferas social, política, 

económica y cultural. La lucha que han dado para 

alcanzar la igualdad sustantiva no ha sido sencilla 

y, es oportuno decir, que este esfuerzo requiere 

también del compromiso de los hombres y todos y 

cada uno de los sectores productivos y sociales 

para construir en unidad una sociedad incluyente 

y democrática. 

 

Las injusticias perpetradas en contra de las 

mujeres a través de los años, les ha causado en lo 

individual y como género sufrimiento, dolor, 

segregación, falta de oportunidades y un sinfín de 

menoscabos a sus derechos humanos y 

fundamentales, limitando su pleno desarrollo. 

 

Los constructos sociales, los roles, estereotipos y 

anquilosados paradigmas de la sociedad patriarcal 

han permeado en los diversos ámbitos, incluido 

paradójicamente, el de la procuración e 

impartición de justicia. 

 
1 Boletín 2019 - 56. Persiste la desigualdad de género en el 

ámbito laboral: revela estudio del Conapred. 

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

&id=1246&id_opcion=555&op=213 

En general, las ideas, creencias, opiniones y 

juicios preconcebidos, transmitidos a través del 

medio familiar, social y cultural han lastimado la 

dignidad humana de las mujeres profundamente, 

relegándolas a tareas secundarias o colocando las 

prioritarias en un segundo plano, escatimándoles a 

estas el valor que realmente les corresponde. 

 

En México persiste la concentración de trabajos y 

tareas que, por prejuicios de género, se consideran 

típicamente femeninas y masculinas. De acuerdo 

con el estudio “Discriminación estructural y 

desigualdad social” realizado por el Consejo 

Nacional Para Prevenir la Discriminación 

(Conapred) y la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal), las mujeres 

siguen teniendo mayor carga del trabajo no 

remunerado, mientras que los hombres reciben un 

ingreso laboral por hora trabajada 34.2% mayor al 

de las mujeres1. 

 

Los resultados del Segundo Informe del 

Observatorio de Trabajo Digno de la organización 

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, señala que 

México tiene la peor brecha salarial de América 

Latina entre hombres y mujeres, donde ellas ganan 

hasta 797 pesos menos y, además, tienen una 

mayor carga de labores domésticas y de cuidado 

familiar, incluso, la desigualdad salarial entre 

hombres y mujeres en México, es peor que en 

Guatemala, Honduras y El Salvador2. 

 

El informe citado también revela que el 18% de las 

personas desempleadas en México son mujeres, 

mientras que el 8% son hombres, ello significa que 

el desempleo afecta a más del doble de las 

mujeres. 

 

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi) de 2018 indican que el valor 

económico del trabajo no remunerado en labores 

domésticas y de cuidados, registró un nivel 

equivalente a 5.5 billones de pesos, lo que 

representó el 23.5% del PIB del país. La mayor 

2 Desigualdad en el trabajo para mujeres. Observatorio de 

Trabajo Digno.  

https://frentealapobreza.mx/wp/trabajo-digno-desigualdad-

genero/ 
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parte de las labores domésticas y de cuidados 

fueron realizadas por las mujeres, con el 76.4% del 

tiempo que los hogares destinaron a estas 

actividades, asimismo, corresponde al 75.1% si se 

habla en términos del valor económico. En el 

periodo de 2008 a 2018 el valor de las actividades 

no remuneradas domésticas y de cuidados pasaron 

de una participación equivalente al 19.3% del PIB 

nacional en el primer año a 23.5% al concluir el 

periodo. Además, registraron en el último año un 

incremento en términos reales de 4.6% respecto a 

20173. 

 

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE) para el trimestre octubre-diciembre de 

2019 mostró las siguientes cifras4: 

 

•La población desocupada (entendida como 

aquella que no trabajó siquiera una hora durante 

la semana de referencia de la encuesta, pero 

manifestó su disposición para hacerlo e hizo 

alguna actividad por obtener empleo) fue de 1.9 

millones de personas.  

 

Con datos ajustados por estacionalidad, la tasa 

de desocupación (TD) fue de 3.5% de la 

población económicamente activa (PEA), 

menor a la reportada en el trimestre inmediato 

anterior. 

 

•La población subocupada (referida al 

porcentaje de la población ocupada que tiene la 

necesidad y disponibilidad de ofertar más 

tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual 

le demanda) alcanzó 4.3 millones de personas. 

 

Con cifras desestacionalizadas, la tasa de 

subocupación se incrementó 0.1 puntos 

porcentuales durante el periodo octubre-

diciembre de 2019 frente al trimestre que le 

antecede. 

 

 
3 Comunicado de Prensa Núm. 632/19. 28 de noviembre de 

2019. Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los 

Hogares de México, 2018. 

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

s/2019/StmaCntaNal/CSTNRH2019.pdf 

Lo que indica que las jornadas laborales son 

más largas en nuestro país. 

 

•La población ocupada informal, que agrupa 

todas las modalidades de empleo informal 

(sector informal, trabajo doméstico 

remunerado de los hogares, trabajo 

agropecuario no protegido y trabajadores 

subordinados que, aunque trabajan en unidades 

económicas formales, lo hacen en modalidades 

fuera de la seguridad social) llegó a 31.3 

millones de personas. 
 

Con cifras desestacionalizadas, la tasa de 

informalidad laboral disminuyó (-) 0.2 puntos 

porcentuales en el cuarto trimestre de 2019, con 

relación al trimestre inmediato anterior. 

 

•La población ocupada en el sector informal 

(que se refiere a la población ocupada en 

unidades económicas no agropecuarias 

operadas sin registros contables, y que 

funcionan a partir de los recursos del hogar o de 

la persona que encabeza la actividad sin que se 

constituya como empresa) alcanzó un total de 

15.3 millones de personas en el trimestre de 

referencia.  

 
Brecha salarial 

 

El Informe Global de la Brecha de Género, 

publicado por el Foro Económico Mundial, 

puntualiza que México está entre los países que 

más han mejorado en cuanto a la paridad de género 

en 2019, porque ha subido más de 20 puestos en la 

clasificación para ubicarlo en el lugar 25, esto 

gracias a los avances en la dimensión de 

empoderamiento político. Asimismo, el informe 

señala que se ha reducido la brecha de género a 

razón de un 3.4% interanual 5. 

 

Sin embargo, el Instituto Nacional de las Mujeres 

(Inmujeres) refiere que: “las mujeres que se 

4 ENOE 2019. INEGI. 

https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/ 
5 Informe Global de la Brecha de Género. Foro Económico 

Mundial.  

https://es.weforum.org/press/2019/12/gggr20-33b4437b58/ 
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insertan en el mercado laboral lo hacen en 

condiciones desfavorables: son ellas quienes 

asumen la carga de trabajo doméstico y de cuidado 

no remunerado, por lo que buscan empleos más 

flexibles, y es más frecuente que interrumpan su 

carrera profesional para atender estas actividades. 

57.2% de las mujeres que trabajan lo hacen en el 

mercado informal, lo que implica una escasa o 

nula protección social; la proporción de mujeres 

que estudia o se incorpora en el ámbito de la 

ciencia y la tecnología, así como ingeniería 

continúa siendo inferior a la proporción de 

hombres; y los puestos de alta dirección son 

ocupados mayoritariamente por ellos. Además, los 

avances en el acceso a la educación para las 

mujeres no se han traducido en una mejora 

comparable en su posición en el trabajo (OIT, 

2016)”6. 

 

Los datos del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, de la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas, de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, señalan las siguientes cifras 

sobre la realidad de las mujeres en México: 

 

•Mujeres en México: 63 millones 872 mil 223 

(de un total de 124 millones 994 mil 566 

mexicanos). 

•Mujeres en el gabinete del presidente Andrés 

Manuel López Obrador: siete de 19. 

•Brecha salarial en México: 14%, frente a la 

media de 13,2% de los países de la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). 

•36% de las mujeres mexicanas se dedican al 

trabajo del hogar no remunerado y cuando su 

primera lengua es indígena, se eleva a 46%. 

•Las trabajadoras del sector privado y del 

sector público suman 22.3 millones, un 40% de 

la fuerza laboral del país. 

 
6 Brecha salarial de género en México. Inmujeres. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101

271.pdf 

•Las mujeres ganan un 34% menos que los 

hombres aun cuando el empleo y la educación 

son similares. 

•El trabajo de las mujeres en México mueve 

alrededor de 37 mil millones de pesos al día 

(1850 millones de dólares). 

•La esperanza de vida al nacer de las mujeres 

mexicanas es de 77.98 años, frente a la de 72.24 

años de los hombres. 

 

Los datos antes expuestos dan cuenta de que las 

mujeres con igual trabajo y responsabilidades que 

los hombres no tienen el mismo sueldo, lo que 

genera la gran brecha salarial que persiste en el 

ámbito laboral.  

 

Es menester puntualizar que la brecha salarial, la 

discriminación y los abusos en contra de las 

mujeres solamente se pueden reducir, 

garantizándoles el ejercicio pleno de todos y cada 

uno de sus derechos. 

 

Doble jornada laboral 

 

Es cierto que la participación de las mujeres en el 

ámbito laboral ha aumentado, sin embargo, las 

labores domésticas no se han repartido 

igualitariamente, esto origina la denominada doble 

jornada laboral cuando además tienen que cumplir 

con un empleo fuera de casa. 

 

Diversos estudios revelan que la carga de trabajo 

limita el tiempo disponible de las mujeres para el 

desarrollo de otras actividades que generan 

ingresos, por lo que el desarrollo de las mujeres es 

obstaculizado por la distribución inequitativa del 

trabajo del hogar y una inserción desigual al 

mercado laboral. Además, esta doble jornada, les 

reduce las posibilidades de acceder a otros 

derechos como es la recreación, la cultura la 

educación, la capacitación, la salud, etcétera. 

 

Es de precisar que el concepto de la doble jornada 

laboral hace referencia a la suma de la jornada 

laboral remunerada de una jornada posterior no 
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retribuida y dedicada principalmente a las tareas 

de la casa y al cuidado de las personas 

dependientes, como las hijas, hijos, personas 

adultas mayores y con discapacidad7. 

 

Marco jurídico 

 

El marco jurídico de nuestro país cuenta con 

diversos ordenamientos en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres, entre las que destacan: 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 4° establece que “la 

mujer y el hombre son iguales ante la ley”8. 

Asimismo, el 6 de junio de 2019, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 

que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 

56, 94 y 115; de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que tiene 

por objeto establecer la paridad de género en los 

tres Poderes y niveles de gobierno, así como en los 

organismos autónomos federales y de las 

entidades federativas.  

 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia tiene por objeto 

establecer la coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas, la Ciudad de México 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 9. 

 
7 

http://www.cdp.udl.cat/tallers/index.php/es/glosario/item/9

8-doble-jornada-laboral 
8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.p

df 
9 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

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

V_130418.pdf 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres tiene por objeto regular y garantizar la 

igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres 

y hombres, al igual que proponer los lineamientos 

y mecanismos institucionales para 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 sexo10. 

 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW, por sus siglas en inglés) sintetiza el 

conjunto de derechos que los Estados deben 

garantizar a las mujeres en materia civil, política, 

económica y social. El Estado mexicano ratificó la 

CEDAW en 1981, suscribiendo el compromiso 

mundial para combatir las desigualdades 

existentes entre mujeres y hombres11. 

 

La Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer, también conocida como la Convención de 

Belém do Pará, en su artículo 5° señala que: “Toda 

mujer podrá ejercer libre y plenamente sus 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales y contará con la total protección de esos 

derechos consagrados en los instrumentos 

regionales e internacionales sobre derechos 

humanos. Los Estados partes reconocen que la 

violencia contra la mujer impide y anula el 

ejercicio de esos derechos”12. 

 

Acciones jurisdiccionales 

 

Es de destacar que la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación resolvió, con fecha 

28 de febrero de 2018, el amparo directo en 

10 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

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

0618.pdf 
11 Instituto Nacional de las Mujeres. 

http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/madig/igualdad/index

.html 
12 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer 

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 
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revisión 4883/201713, en contra de la sentencia 

que dictó el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito del anterior Distrito 

Federal, que versa sobre el que una mujer 

cuestiona que para acceder al mecanismo 

compensatorio se le exija acreditar que se dedicó 

al cuidado del hogar y los hijos de manera 

exclusiva durante toda la vigencia del matrimonio, 

y que debe determinarse si la interpretación 

efectuada por el Primer Tribunal Colegiado, en 

relación con que este supuesto no contiene un trato 

discriminatorio ni exige requisitos 

desproporcionales. 

 

En consecuencia, la Primera Sala consideró que 

esta interpretación es contraria a los principios de 

igualdad y equidad que persigue la institución de 

compensación. 

 

Es por ello que la Corte resolvió revocar la 

sentencia del Tribunal Colegiado para que 

emitiera otra en la que atendiera a la doctrina de la 

Primera Sala sobre la institución de compensación 

y el reconocimiento de la doble jornada laboral, y 

con base en ella determine: (i) si la solicitante se 

dedicó preponderantemente al hogar, no obstante 

hubiera realizado otras labores profesionales; (ii) 

si el haberse dedicado en mayor proporción que su 

excónyuge a las actividades domésticas le generó 

algún costo de oportunidad; y (iii) con libertad de 

jurisdicción establezca el porcentaje de 

compensación que, en su caso, le corresponda14. 

 

La importancia de esta sentencia radica en el 

reconocimiento de las labores del hogar y 

profesionales que realizan las mujeres, y que 

ambas jornadas laborales se estiman como 

merecedoras de la institución de la compensación 

sin la medida restrictiva de exclusividad de 

funciones, lo cual refleja la vida cotidiana con base 

a los derechos de las personas. 

 

Es de señalar que la finalidad de la institución de 

compensación es colocar en igualdad de derechos 

al cónyuge que, al asumir las cargas domésticas y 

 
13 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Página Web: 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/D

etallePub.aspx?AsuntoID=221697 

familiares, no logró desarrollar en el ámbito 

laboral las mismas posibilidades que del otro. 

 

Propuesta 

 

En consecuencia, la presente iniciativa tiene como 

objetivo sentar bases jurídicas para impulsar una 

sociedad con los mismos derechos y 

oportunidades, tanto para las mujeres como para 

los hombres, que posibiliten la construcción de 

nuevos paradigmas en el seno de las familias, así 

como nuevas formas de relación entre los 

cónyuges, tendientes al establecimiento de la 

igualdad sustantiva, la solidaridad y el 

reconocimiento entre ellos. 

 

De ahí que se propone adicionar al artículo 302 

del Código Civil Federal, con el objeto de 

establecer que, en caso de divorcio o 

separación, deberán señalarse los alimentos a 

que tendrá derecho el cónyuge o concubino 

que, durante el matrimonio, se haya dedicado 

preponderantemente al hogar, no obstante, 

hubiera realizado otras labores profesionales y, 

en su caso, al cuidado de los hijos, o que no haya 

adquirido bienes propios o habiéndolos 

adquirido, sean notoriamente menores a los de 

la contraparte. Escenario el anterior, en el que 

el juez de lo familiar resolverá atendiendo las 

circunstancias especiales de cada caso. 

 

Dicha propuesta como ya se señaló en el resto del 

cuerpo expositorio, tiene sustento en el criterio 

establecido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en el que se establece que: “la finalidad 

de la institución de compensación es colocar en 

igualdad de derechos aquel cónyuge que, al 

asumir las cargas domésticas y familiares, no 

logró desarrollarse en el mercado de laboral con 

igual tiempo, intensidad y diligencia que el otro 

cónyuge provocando un detrimento en su 

patrimonio”. Ello, bajo el supuesto de que: 

“desempeñarse en el trabajo del hogar y, en su 

caso, al cuidado de los hijos, debe entenderse 

aplicable en aquellos casos en que persista una 

14 Amparo Directo en Revisión 4883/2017 Quejosa y 

Recurrente: [LUISA]. 
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situación de inequidad entre los cónyuges que 

tenga que mitigarse a través del mecanismo 

compensatorio, ya sea porque el cónyuge 

solicitante se dedicó de forma exclusiva al hogar, 

o bien, porque realizó doble jornada”15. 

 

Para tener mayor claridad de la reforma propuesta, 

se ofrece el siguiente cuadro comparativo: 

 
Código Civil Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 302.- Los 

cónyuges deben darse 

alimentos; la Ley 

determinará cuando 

queda subsistente esta 

obligación en los casos 

de divorcio y otros que 

la misma Ley señale. 

Los concubinos están 

obligados, en igual 

forma, a darse 

alimentos si se 

satisfacen los 

requisitos señalados 

por el artículo 1635. 

 

Sin correlativo. 

 

Artículo 302.- Los 

cónyuges deben darse 

alimentos; la Ley 

determinará cuando 

queda subsistente esta 

obligación en los casos 

de divorcio y otros que la 

misma Ley señale. Los 

concubinos están 

obligados, en igual 

forma, a darse alimentos 

si se satisfacen los 

requisitos señalados por 

el artículo 1635. 

 

Para efectos del 

párrafo anterior 

deberán señalarse los 

alimentos a que tendrá 

derecho el cónyuge o 

concubino que, durante 

el matrimonio, se haya 

dedicado al desempeño 

del trabajo del hogar o 

preponderantemente a 

éste, no obstante, 

hubiera realizado otras 

labores profesionales y, 

en su caso, al cuidado 

de los hijos, o que no 

haya adquirido bienes 

propios o habiéndolos 

adquirido, sean 

notoriamente menores 

a los de la contraparte. 

El Juez de lo Familiar 

resolverá atendiendo 

las circunstancias 

especiales de cada caso. 

 
15 Ídem. 

Por lo antes expuesto, se somete a consideración 

de esta Comisión Permanente, el siguiente 

proyecto de: 

 

DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 302 DEL 

CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

 

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 

302 del Código Civil Federal, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 302.- Los cónyuges deben darse 

alimentos; la Ley determinará cuando queda 

subsistente esta obligación en los casos de 

divorcio y otros que la misma Ley señale. Los 

concubinos están obligados, en igual forma, a 

darse alimentos si se satisfacen los requisitos 

señalados por el artículo 1635. 

 

Para efectos del párrafo anterior deberán 

señalarse los alimentos a que tendrá derecho el 

cónyuge o concubino que, durante el 

matrimonio, se haya dedicado al desempeño del 

trabajo del hogar o preponderantemente a éste, 

no obstante, hubiera realizado otras labores 

profesionales y, en su caso, al cuidado de los 

hijos, o que no haya adquirido bienes propios o 

habiéndolos adquirido, sean notoriamente 

menores a los de la contraparte. El Juez de lo 

Familiar resolverá atendiendo las 

circunstancias especiales de cada caso. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 13 

de mayo de 2020 

 

Diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez 
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DEL DIPUTADO DAVID BAUTISTA RIVERA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO  

 

El suscrito, David Bautista Rivera, diputado 

federal en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en el artículo 71, 

fracción II, así como en los artículos 55, 56 y 179 

del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a la consideración de esta 

honorable asamblea la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo, en materia de emergencia sanitaria, bajo 

el tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La declaratoria de emergencia sanitaria tiene la 

finalidad de que la población comprenda y asuma 

la importancia de mantenerse en sus domicilios. El 

objetivo es mitigar la dispersión y transmisión del 

coronavirus COVID-19. De lo contrario, los 

servicios de salud se verían rebasados como ha 

ocurrido en España e Italia. 

 

El pasado lunes 30 de marzo el Consejo de 

Salubridad General decretó emergencia 

nacional sanitaria por COVID-19. 

 

De igual manera, el 31 de marzo se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el acuerdo del 

Secretario de Salud con las medidas para enfrentar 

la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19).1 

 

Este acuerdo se denomina de “acciones 

extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor”2, en el cual se 

 
1 El País “ Acuerdos para la pandemia en México”, [En 

línea][ Fecha de consulta 23 de abril 2020] Disponible en : 

https://elpais.com/elpais/2020/04/01/opinion/1585771477_

294664.html 

dio a conocer las actividades esenciales en cinco 

grandes rubros3: 

 

•Primero: Las necesarias para atender a la 

propia emergencia (laborales de la rama médica 

y paramédica; de apoyo al sistema de salud, su 

abasto, servicios y proveeduría; manufactura de 

insumos, equipamiento y tecnologías; 

disposición de residuos y sanitización, 

destacadamente).  

 

•Segundo: Seguridad pública y protección a la 

ciudadanía, la soberanía y la defensa 

nacionales, la procuración e impartición de 

justicia y las funciones legislativas federales y 

locales. 

 

• Tercero: Las de los sectores fundamentales 

de la economía (financiero, recaudación, 

energético, agua potable, alimentos, tiendas de 

autoservicio y mercados, estancias infantiles, 

seguridad privada, telecomunicaciones, medios 

de información y servicios funerarios, por 

ejemplo).  

 

•Cuarto: Las relacionadas con los programas 

sociales de gobierno.  

 

•Quinto: Las necesarias para la conservación y 

reparación de la infraestructura de servicios 

indispensables (agua potable, energía eléctrica 

o gas, por ejemplo). 

 

El desarrollo de estos servicios esenciales 

involucra a personas que tiene la necesidad de 

desplazarse a su lugar de trabajo, así como estar en 

contacto con otras personas durante su jornada 

laboral, lo que los expone, aumentando su riesgo 

al contagio del COVID-19, ya que en muchos de 

estos casos no se dispone de medidas de 

protección suficiente (guantes, mascarillas, gafas 

y overoles), mientras trabajan, por lo que los 

empleadores deben otorgarles el material 

necesario para trabajar y resguardar su salud.  

2 Ibídem.  
3 Ídem.  

https://elpais.com/elpais/2020/04/01/opinion/1585771477_294664.html
https://elpais.com/elpais/2020/04/01/opinion/1585771477_294664.html
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Este acuerdo cuenta con respaldo del gobierno 

federal, encabezado por el presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obrador, quien 

exhorto a todos los sectores, principalmente a 

las empresas privadas, a que detengan la mayor 

parte de sus actividades, solicitando el apoyo para 

los trabajadores, solidaridad y humanismo, y 

evitar afectaciones a la salud de los trabajadores, 

así como la propagación del COVID-19. 

 

En este convenio se dio a conocer que el resguardo 

es obligatorio para toda persona mayor de 60 años 

de edad o con diagnóstico de hipertensión arterial, 

diabetes, enfermedades cardiacas o pulmonares, 

inmunosupresión (adquirida o provocada), en 

estado de embarazo o puerperio inmediato, 

independientemente de si su actividad laboral se 

considera esencial.4 Estos trabajadores tienen 

derecho a una licencia con goce de salario, pero 

esta condición queda sujeta a la voluntad del 

patrón. 

 

Por este motivo varios trabajadores se han 

ausentado de su trabajo, sin haber obtenido la 

licencia correspondiente, y están en riesgo de ser 

despedidos por abandono de empleo, en otro caso, 

pese a que existe el acuerdo; otros prefieren 

continuar en sus labores por miedo a perder sus 

empleos, sin importar su estado de salud, su estado 

de gravidez, su edad o del inminente contagio.  

 

Tal es el caso de los trabajadores del Hospital de 

la Mujer, quienes manifestaron que 

embarazadas y personas mayores de 65 años 

siguen laborando a pesar del acuerdo publicado 

el en el Diario Oficial de la Federación (DOF).5 

 

4 Expansión Política, “¿Qué implica la emergencia sanitaria 

por COVID-19?”, [En Línea] [Fecha de consulta 22 de abril 

2020] Disponible en: 

https://politica.expansion.mx/mexico/2020/03/31/que-

implica-la-emergencia-sanitaria-por-covid-19-estos-son-

los-detalles 
5 24 horas, “Embarazadas y personas de la tercera edad 

siguen laborando pese a Covid-19”, [En Línea][Fecha de 

consulta 24 de abril 2020] Disponible en:  

https://www.24-horas.mx/2020/03/26/embarazadas-y-

personas-de-la-tercera-edad-siguen-laborando-pese-a-

covid-19/ 

Al mismo tiempo, en el Hospital de General de 

Tláhuac continúan laborando personal con 

enfermedades crónico degenerativas, poniendo en 

riesgo la vida de los empleados, ya que 

actualmente es uno de los hospitales que se reporta 

con cupo lleno de pacientes por COVID-19.  

 

Quienes laboran bajo estas circunstancias dijeron 

sentir angustia e incertidumbre, porque existe el 

riesgo latente de poder enfermar e incluso morir. 

 

A pesar de que el gobierno pidió solidaridad a los 

empleadores, la titular de la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, 

informó que entre el 13 de marzo y el 6 de abril se 

han perdido 346,878 empleos, en plena 

contingencia por la pandemia del coronavirus en 

México.6 

 

Los contagios van en aumento y también lo hacen 

las cifras de desempleados. Desde grandes 

corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de 

Valores, hasta medianas y pequeñas empresas, han 

decidido reducir sus nóminas para enfrentar el 

mazazo económico provocado por la COVID-19. 

Las estadísticas advierten sobre una tasa de 

desempleo del 5% y una caída de cuatro puntos 

porcentuales del PIB, por la crisis de empleo.7 

 

Los trabajadores afectados comparten el 

sentimiento de impotencia frente a las numerosas 

irregularidades laborales en las que se encuentran, 

además de que muchos de ellos perdieron su 

empleo, ya que fueron obligados a renunciar en 

plena contingencia sanitaria. 

  

6 Forbes México, “En tres semanas se perdieron más de 

346,000 empleos en México”, [En línea][Fecha de consulta 

27 abril 2020] Disponible: 

https://www.forbes.com.mx/economia-se-pierden-346000-

empleos-mexico-13-de-marzo-pandemia/ 
7 El País, “Los despidos mexicanos por la crisis: Yo no le 

tengo miedo al coronavirus, yo le tengo miedo al hambre”, 

[En línea] [ Fecha de consulta 25 de abril 2020] Disponible 

en: 

https://elpais.com/economia/2020-04-11/los-despedidos-

mexicanos-por-la-crisis-yo-no-le-tengo-miedo-al-

coronavirus-yo-le-tengo-miedo-al-hambre.html 

https://politica.expansion.mx/mexico/2020/03/31/que-implica-la-emergencia-sanitaria-por-covid-19-estos-son-los-detalles
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/03/31/que-implica-la-emergencia-sanitaria-por-covid-19-estos-son-los-detalles
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/03/31/que-implica-la-emergencia-sanitaria-por-covid-19-estos-son-los-detalles
https://www.24-horas.mx/2020/03/26/embarazadas-y-personas-de-la-tercera-edad-siguen-laborando-pese-a-covid-19/
https://www.24-horas.mx/2020/03/26/embarazadas-y-personas-de-la-tercera-edad-siguen-laborando-pese-a-covid-19/
https://www.24-horas.mx/2020/03/26/embarazadas-y-personas-de-la-tercera-edad-siguen-laborando-pese-a-covid-19/
https://www.forbes.com.mx/economia-se-pierden-346000-empleos-mexico-13-de-marzo-pandemia/
https://www.forbes.com.mx/economia-se-pierden-346000-empleos-mexico-13-de-marzo-pandemia/
https://elpais.com/economia/2020-04-11/los-despedidos-mexicanos-por-la-crisis-yo-no-le-tengo-miedo-al-coronavirus-yo-le-tengo-miedo-al-hambre.html
https://elpais.com/economia/2020-04-11/los-despedidos-mexicanos-por-la-crisis-yo-no-le-tengo-miedo-al-coronavirus-yo-le-tengo-miedo-al-hambre.html
https://elpais.com/economia/2020-04-11/los-despedidos-mexicanos-por-la-crisis-yo-no-le-tengo-miedo-al-coronavirus-yo-le-tengo-miedo-al-hambre.html
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De acuerdo con los más recientes informes de 

justicia laboral en México, las juntas de 

conciliación están rebasadas y un caso de este tipo 

tardaría, al menos, cuatro años en resolverse.8 

 

No obstante, el texto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación establece condiciones en materia 

laboral, este no puede crear nuevos derechos para 

los trabajadores o los patrones, más allá de lo 

establecido en la Ley Federal del Trabajo.9 

 

Por esta razón es que el gobierno federal le reitera 

a los trabajadores que “México saldrá adelante”, 

porque desde que inició, el gobierno definió muy 

bien sus prioridades, desde el inicio se decidió que 

no iba a haber corrupción, “cero corrupción, cero 

impunidad”, la eficiencia, la honestidad y la 

austeridad permitirán aumentar el presupuesto 

para fortalecer el blindaje de los programas 

sociales y de los programas prioritarios, creando 

dos millones de empleos para proteger a 25 

millones de familias mexicanas, por lo la que se 

aplicará de manera rigurosa la Ley Federal de 

Austeridad Republicana. 

 

Sin embargo, aún existen varios escenarios 

críticos para el sector laboral, por esta razón sus 

derechos deben ser protegidos en la Ley Federal 

del Trabajo y regulados conforme al acuerdo 

emitido por la Secretaría de Salud, ya que nos 

encontramos ante un inminente aumento de 

irregularidades para los trabajadores, las cuales 

crean afectaciones en la salud, así como en su 

situación económica, con la que obtienen su 

sustento básico y de esta manera también se ve 

afectado su núcleo familiar.  

 

El texto propuesto es el siguiente: 

 
Texto vigente Texto propuesto 

TÍTULO SEGUNDO TÍTULO SEGUNDO 

Relaciones 

Individuales de 

Trabajo 

Relaciones 

Individuales de 

Trabajo 

 
8 Ibídem  
9 El Occidental “Empresarios piden que se declara 

emergencia sanitaria oficial”, [En Línea][Fecha de consulta 

23 de abril 2020] Disponible en: 

CAPÍTULO III CAPÍTULO III 

Suspensión de los 

efectos de las 

relaciones de trabajo 

Suspensión de los 

efectos de las 

relaciones de trabajo 

Artículo 42 Bis. En los 

casos en que las 

autoridades 

competentes emitan 

una declaratoria de 

contingencia sanitaria, 

conforme a las 

disposiciones 

aplicables, que 

implique la suspensión 

de las labores, se estará 

a lo dispuesto por el 

artículo 429, fracción 

IV de esta Ley. 

Artículo 42 Bis. En los 

casos en que las 

autoridades 

competentes emitan 

una declaratoria de 

contingencia sanitaria, 

conforme a las 

disposiciones 

aplicables, que 

implique la suspensión 

de las labores, se estará 

a lo dispuesto por el 

artículo 429, fracción 

IV y VII de esta Ley. 

TÍTULO TERCERO TÍTULO TERCERO 

Condiciones de 

Trabajo 

Condiciones de 

Trabajo 

CAPÍTULO II CAPÍTULO II 

Jornada de trabajo Jornada de trabajo 

Artículo 60.- Jornada 

diurna es la 

comprendida entre las 

seis y las veinte horas. 

… 

Jornada nocturna es la 

comprendida entre las 

veinte y las seis horas. 

… 

Jornada mixta es la que 

comprende períodos de 

tiempo de las jornadas 

diurna y nocturna, 

siempre que el período 

nocturno sea menor de 

tres horas y media, 

pues si comprende tres 

y media o más, se 

reputará jornada 

nocturna. 

… 

 

  

Sin correlativo 

Jornada especial es la 

que comprende un 

horario laboral que 

será adecuado a las 

necesidades de los 

trabajadores por la 

declaración de 

https://www.eloccidental.com.mx/mexico/sociedad/corona

virus-covid-19-mexico-empresarios-piden-se-declare-la-

emergencia-sanitaria-oficial-5031083.html 

https://www.eloccidental.com.mx/mexico/sociedad/coronavirus-covid-19-mexico-empresarios-piden-se-declare-la-emergencia-sanitaria-oficial-5031083.html
https://www.eloccidental.com.mx/mexico/sociedad/coronavirus-covid-19-mexico-empresarios-piden-se-declare-la-emergencia-sanitaria-oficial-5031083.html
https://www.eloccidental.com.mx/mexico/sociedad/coronavirus-covid-19-mexico-empresarios-piden-se-declare-la-emergencia-sanitaria-oficial-5031083.html
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emergencia sanitaria, 

para evitar 

afectaciones a la salud 

de los trabajadores.  

TÍTULO CUARTO TÍTULO CUARTO 

Derechos y 

Obligaciones de los 

Trabajadores y de los 

Patrones 

Derechos y 

Obligaciones de los 

Trabajadores y de los 

Patrones 

CAPÍTULO I CAPÍTULO I 

Obligaciones de los 

patrones 

Obligaciones de los 

patrones 

Artículo 132.- Son 

obligaciones de los 

patrones: 

Artículo 132.- Son 

obligaciones de los 

patrones: 

I a III… … 

 

 

Sin correlativo 

III Bis. - 

Proporcionar 

oportunamente a los 

trabajadores los 

materiales sanitarios 

necesarios para la 

ejecución del trabajo, 

durante la 

emergencia sanitaria, 

debiendo darlos de 

buena calidad. 

IV a XXXIII… … 

Artículo 133.- Queda 

prohibido a los 

patrones o a sus 

representantes: 

… 

I a XV… … 

 

Sin correlativo 

XV Bis. Despedir a 

una trabajadora o un 

trabajador o 

coaccionarla directa o 

indirectamente para 

que renuncie durante 

la emergencia 

sanitaria. 

XVI a XVIII… … 

TÍTULO QUINTO TÍTULO QUINTO 

Trabajo de las Mujeres  Trabajo de las Mujeres 

Artículo 168. En caso 

de que las autoridades 

competentes emitan 

una declaratoria de 

contingencia sanitaria, 

conforme a las 

disposiciones 

aplicables, no podrá 

Artículo 168. En caso 

de que las autoridades 

competentes emitan 

una declaratoria de 

emergencia sanitaria 

o contingencia 

sanitaria, conforme a 

las disposiciones 

utilizarse el trabajo de 

mujeres en periodos de 

gestación o de 

lactancia. Las 

trabajadoras que se 

encuentren en este 

supuesto, no sufrirán 

perjuicio en su salario, 

prestaciones y 

derechos. 

aplicables, no podrá 

utilizarse el trabajo de 

mujeres en periodos de 

gestación o de 

lactancia, 

trabajadoras de la 

tercera edad, así 

como las 

trabajadoras que se 

consideren 

vulnerables por su 

estado de salud. Las 

trabajadoras que se 

encuentren en este 

supuesto, no sufrirán 

perjuicio en su salario, 

prestaciones y 

derechos. 

Artículo 175. Queda 

prohibida la utilización 

del trabajo de los 

menores de dieciocho 

años: 

… 

I a IV… … 

En caso de declaratoria 

de contingencia 

sanitaria y siempre que 

así lo determine la 

autoridad competente, 

no podrá utilizarse el 

trabajo de menores de 

dieciocho años. Los 

trabajadores que se 

encuentren en este 

supuesto, no sufrirán 

perjuicio en su salario, 

prestaciones y 

derechos. 

En caso de declaratoria 

de emergencia 

sanitaria o 

contingencia sanitaria 

y siempre que así lo 

determine la autoridad 

competente, no podrá 

utilizarse el trabajo de 

menores de dieciocho 

años. Los trabajadores 

que se encuentren en 

este supuesto, no 

sufrirán perjuicio en su 

salario, prestaciones y 

derechos. 

… … 

CAPÍTULO VII CAPÍTULO VII 

Suspensión colectiva 

de las relaciones de 

trabajo 

Suspensión colectiva 

de las relaciones de 

trabajo 

Artículo 427.- Son 

causas de suspensión 

temporal de las 

relaciones de trabajo en 

una empresa o 

establecimiento: 

... 

I a VI … … 
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VII. La suspensión de 

labores o trabajos, que 

declare la autoridad 

sanitaria competente, 

en los casos de 

contingencia sanitaria. 

VII. La suspensión de 

labores o trabajos, que 

declare la autoridad 

sanitaria competente, 

en los casos de 

emergencia sanitaria 

o contingencia 

sanitaria.  

Artículo 429.- En los 

casos señalados en el 

artículo 427, se 

observarán las normas 

siguientes: 

… 

I. Si se trata de la 

fracción I, el patrón o 

su representante, dará 

aviso de la suspensión 

al Tribunal, para que 

éste, previo el 

procedimiento 

consignado en el 

Procedimiento 

Especial Colectivo 

establecido en el 

artículo 897 y 

subsecuentes de esta 

Ley, la apruebe o 

desapruebe; 

… 

II. Si se trata de las 

fracciones III a V, el 

patrón, previamente a 

la suspensión, deberá 

obtener la autorización 

del Tribunal, de 

conformidad con las 

disposiciones para 

conflictos colectivos de 

naturaleza económica; 

… 

III. Si se trata de las 

fracciones II y VI, el 

patrón, previamente a 

la suspensión, deberá 

obtener la autorización 

del Tribunal, de 

conformidad con las 

disposiciones 

contenidas en el 

procedimiento especial 

colectivo establecido 

en el artículo 897 y 

subsecuentes de esta 

Ley, y 

… 

IV. Si se trata de la 

fracción VII, el patrón 

no requerirá 

aprobación o 

autorización del 

Tribunal y estará 

obligado a pagar a sus 

trabajadores una 

indemnización 

equivalente a un día de 

salario mínimo general 

vigente, por cada día 

que dure la suspensión, 

sin que pueda exceder 

de un mes. 

IV. Si se trata de la 

fracción VII, en el caso 

de contingencia 

sanitaria, el patrón no 

requerirá aprobación o 

autorización del 

Tribunal y estará 

obligado a pagar a sus 

trabajadores una 

indemnización 

equivalente a un día de 

salario mínimo general 

vigente, por cada día 

que dure la suspensión. 

  

 

Sin correlativo 

V. Si se trata de la 

fracción VII, en el 

caso de emergencia 

sanitaria, el patrón no 

requerirá aprobación 

o autorización del 

Tribunal y estará 

obligado a pagar a sus 

trabajadores su 

salario íntegro, por 

cada día que dure la 

emergencia, sin que 

pueda exceder de dos 

meses. 

Artículo 512-D Ter. En 

el caso de que las 

autoridades sanitarias 

competentes hubieren 

determinado la 

suspensión de labores 

con motivo de una 

declaratoria de 

contingencia sanitaria, 

la Secretaría del 

Trabajo y Previsión 

Social ordenará 

medidas necesarias 

para evitar afectaciones 

a la salud de los 

trabajadores, sin 

perjuicio de la 

imposición de las 

sanciones que 

correspondan y del 

ejercicio de las 

facultades de otras 

autoridades. 

… 

TÍTULO NOVENO TÍTULO NOVENO 
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Riesgos de Trabajo Riesgos de Trabajo 

 

 

 

Sin correlativo 

Artículo 512-D 

Quáter. En el caso de 

que las autoridades 

sanitarias 

competentes hubieren 

determinado la 

suspensión de labores 

no esenciales, así 

como aquellas que 

afecten directamente 

a la salud, con motivo 

de una declaratoria 

de emergencia 

sanitaria, la 

Secretaría del 

Trabajo y Previsión 

Social ordenará 

medidas necesarias 

para evitar 

afectaciones a la salud 

de los trabajadores, 

sin perjuicio de la 

imposición de las 

sanciones que 

correspondan y del 

ejercicio de las 

facultades de otras 

autoridades. 

TÍTULO DÉCIMO TÍTULO DÉCIMO 

Prescripción Prescripción 

Artículo 518.- 

Prescriben en dos 

meses las acciones de 

los trabajadores que 

sean separados del 

trabajo. 

… 

La prescripción corre a 

partir del día siguiente 

a la fecha de la 

separación. 

… 

 

 

Sin correlativo 

Los trabajadores que 

sean separados de su 

trabajo, durante la 

declaratoria de 

emergencia sanitaria, 

la prescripción corre 

a partir de que se 

declare terminada la 

emergencia sanitaria, 

tomando esta fecha 

como la separación. 

… … 

… … 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN 

MATERIA DE EMERGENCIA SANITARIA  

 

Único. Se reforma el artículo 42 Bis, 168, 175, 427 

y 429, se adiciona un cuarto párrafo al artículo 60, 

una fracción III Bis, al artículo 132, una fracción 

XV Bis, al artículo 133, una fracción V, al artículo 

429, un artículo 512-D Quáter y un tercer párrafo, 

al artículo 518, de la Ley Federal del Trabajo, en 

materia de emergencia sanitaria, para quedar como 

sigue:  

 

Artículo 42 Bis. En los casos en que las 

autoridades competentes emitan una declaratoria 

de contingencia sanitaria, conforme a las 

disposiciones aplicables, que implique la 

suspensión de las labores, se estará a lo dispuesto 

por el artículo 429, fracción IV y VII de esta Ley. 

 

Artículo 60… 

 

… 

… 

 

Jornada especial es la que comprende un 

horario laboral que será adecuado a las 

necesidades de los trabajadores por la 

declaración emergencia sanitaria, para evitar 

afectaciones a la salud de los trabajadores. 

 

Artículo 132… 

 

I a III… 

III Bis. - Proporcionar oportunamente a los 

trabajadores los materiales sanitarios 

necesarios para la ejecución del trabajo, 

durante la emergencia sanitaria, debiendo 

darlos de buena calidad. 

IV a XXXIII… 
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Artículo 133… 

I a XV… 

XV Bis. Despedir a una trabajadora o un 

trabajador o coaccionarla directa o 

indirectamente para que renuncie durante 

la emergencia sanitaria. 

XVI a XVIII… 

 

Artículo 168. En caso de que las autoridades 

competentes emitan una declaratoria de 

emergencia sanitaria o contingencia sanitaria, 

conforme a las disposiciones aplicables, no podrá 

utilizarse el trabajo de mujeres en periodos de 

gestación o de lactancia, trabajadoras de la 

tercera edad, así como las trabajadoras que se 

consideren vulnerables por su estado de salud. 

Las trabajadoras que se encuentren en este 

supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario, 

prestaciones y derechos. 

 

Artículo 175… 

I a IV… 

 

En caso de declaratoria de emergencia 

sanitaria o contingencia sanitaria y siempre 

que así lo determine la autoridad competente, 

no podrá utilizarse el trabajo de menores de 

dieciocho años. Los trabajadores que se 

encuentren en este supuesto, no sufrirán 

perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. 

… 

 

Artículo 427… 

I a VI… 

 

VII. La suspensión de labores o trabajos, que 

declare la autoridad sanitaria competente, en 

los casos de emergencia sanitaria o 

contingencia sanitaria. 

 

Artículo 429… 

… 

… 

… 

 

IV. Si se trata de la fracción VII, en el caso de 

contingencia sanitaria, el patrón no requerirá 

aprobación o autorización del Tribunal y estará 

obligado a pagar a sus trabajadores una 

indemnización equivalente a un día de salario 

mínimo general vigente, por cada día que dure 

la suspensión. 

V. Si se trata de la fracción VII, en el caso de 

emergencia sanitaria, el patrón no requerirá 

aprobación o autorización del Tribunal y 

estará obligado a pagar a sus trabajadores 

su salario íntegro, por cada día que dure la 

emergencia, sin que pueda exceder de dos 

meses. 

 

Artículo 512-D Quáter. En el caso de que las 

autoridades sanitarias competentes hubieren 

determinado la suspensión de labores no 

esenciales, así como aquellas que afecten 

directamente a la salud, con motivo de una 

declaratoria de emergencia sanitaria, la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

ordenará medidas necesarias para evitar 

afectaciones a la salud de los trabajadores, sin 

perjuicio de la imposición de las sanciones que 

correspondan y del ejercicio de las facultades 

de otras autoridades. 

 

Artículo 518… 

… 

 

Los trabajadores que sean separados de su 

trabajo, durante la declaratoria de emergencia 

sanitaria, la prescripción corre a partir de que 

se declare terminada la emergencia sanitaria, 

tomando esta fecha como la separación. 

 

… 

… 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 13 

de mayo de 2020 

 

Diputado David Bautista Rivera  
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DEL DIPUTADO EDELMIRO SANTIAGO SANTOS 

DÍAZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 109 BIS DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD 
 

El suscrito, diputado Edelmiro Santiago Santos 

Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 71, fracción II, 78, párrafo segundo, 

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122, numeral 1, 

de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración de esta 

soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adicionan los párrafos segundo y tercero 

del artículo 109 Bis, de la Ley General de Salud, 

al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La salud es uno de los bienes jurídicos tutelados 

por la norma más importantes para el Estado 

mexicano. Se encuentra debidamente desarrollado 

y garantizado por el artículo 4º constitucional, 

mismo que para mayor ahondamiento se cita a la 

letra: 
 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales 

ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 

desarrollo de la familia. Párrafo reformado. 

 

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 

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.  

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho.  

 

El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley.  

 

Toda persona tiene derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 

Estado garantizará este derecho y la ley definirá 

las bases, apoyos y modalidades para el acceso 

y uso equitativo y sustentable de los recursos 

hídricos, estableciendo la participación de la 

Federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines.  

 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de 

vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá 

los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 

alcanzar tal objetivo.  

 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser 

registrado de manera inmediata a su nacimiento. 

El Estado garantizará el cumplimiento de estos 

derechos. La autoridad competente expedirá 

gratuitamente la primera copia certificada del 

acta de registro de nacimiento.  

 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado 

se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este 

principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez.  

 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la 

obligación de preservar y exigir el cumplimiento 

de estos derechos y principios.  

 

El Estado otorgará facilidades a los particulares 

para que coadyuven al cumplimiento de los 

derechos de la niñez. 

 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura 

y al disfrute de los bienes y servicios que presta 
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el Estado en la materia, así como el ejercicio de 

sus derechos culturales. El Estado promoverá los 

medios para la difusión y desarrollo de la 

cultura, atendiendo a la diversidad cultural en 

todas sus manifestaciones y expresiones con 

pleno respeto a la libertad creativa. La ley 

establecerá los mecanismos para el acceso y 

participación a cualquier manifestación cultural.  

 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y 

a la práctica del deporte. Corresponde al Estado 

su promoción, fomento y estímulo conforme a 

las leyes en la materia. 

 

El mencionado artículo abre un abanico muy 

amplio para el catálogo de los derechos conexos e 

inherentes a la protección de la salud, pues este 

abarca una infinidad de procesos y aspectos por 

abordar en cuanto a salud se trata. 

 

La salud de las personas depende, en gran medida, 

de un sin número de variables, cada una igual de 

compleja que las otras, entre esos factores se 

encuentran la revisión, la atención médica, el 

tratamiento, el medicamento adecuado, así como 

la información que el paciente proporcione al 

personal de la salud al momento de la revisión o al 

momento de practicarse algún procedimiento. 

 

De esta manera, la información resulta importante 

y viene a ser el parteaguas para el diagnóstico que 

realice el personal de la salud, pues información 

que pareciera relevante es importante para dicho 

diagnóstico, ya que, para una enfermedad nueva o 

desconocida, el o los lugares donde el paciente 

haya estado puede ser determinante, así como el 

lugar y las condiciones en que una persona labora 

pueden ayudar o influir en el diagnóstico, lo que 

se va a concatenar con la presencia de los 

síntomas. Por otra parte, la presencia de alergias o 

efectos secundarios a determinadas sustancias, 

pueden ser de utilidad para la prescripción de 

algún medicamento y así seguir un tratamiento 

adecuado. 

 

En el caso de accidentes, en los que el paciente o 

afectado no se encuentra en condiciones de 

proporcionar esta información que resulta de 

utilidad, tal como las mencionadas en el párrafo 

anterior, o incluso el tipo de sangre, puede ahorrar 

valioso tiempo y puede ser determinante para 

salvar su vida, además de que optimiza el tiempo 

de gestión de los servicios médicos, otorga una 

mayor precisión en los diagnósticos y 

tratamientos, asimismo, puede disminuir las 

erogaciones al sistema nacional de salud, al evitar 

repetir estudios para determinar cuestiones básicas 

y necesarias. 

 

Es así que la información juega un papel 

importante en el desarrollo y gestión de la 

actividad de las instituciones y el personal de la 

salud, por lo que la implementación de un 

expediente clínico electrónico o digital, que opere 

en todo el Sistema Nacional de Salud, como un 

sistema estandarizado y no solo como un sistema 

opcional a elección del prestador de servicios, tal 

como actualmente se viene desarrollando, 

permitirá la gestión integral y optimizará la 

prestación de los servicios de salud, tanto entre 

instituciones públicas, como entre instituciones 

privadas, lo que, desde luego, se considera un 

avance en el tema. 

 

La implementación de tecnologías para la 

información ha sido de gran utilidad en las últimas 

décadas. Las bases de datos cada vez son más 

completas y complejas, permitiendo garantizar la 

confidencialidad, seguridad en el flujo de 

información que se comparte, así como la 

encriptación de la misma y de los datos personales 

que en el sistema se contengan, logrando así que 

se respeten también la protección de dichos datos. 

 

El uso de estas tecnologías es para satisfacer 

necesidades específicas. Lo que se pretende con 

esta iniciativa es la implementación de estas 

tecnologías de la información al servicio del 

Sistema Nacional de Salud, para optimizar los 

servicios a su cargo, así como los recursos tanto 

estatales como del paciente mismo, facilitando la 

consulta de información valiosa al prestador de los 

servicios de salud, mediante un sistema 

estandarizado y en red, para que este, a su vez, 

pueda otorgar un diagnóstico más preciso y 

adecuado, implemente un tratamiento acorde a las 

necesidades del paciente o usuario de los servicios 

de salud y optimice los tiempos para dicha gestión, 
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sin importar si el prestador de servicios es una 

institución de carácter público o privada, o si se 

trata de un prestador independiente. El acceso a 

esta información puede ser determinante para la 

vida de un paciente, o para el diagnóstico y 

tratamiento necesario para el usuario de los 

servicios de salud. 

 

Es verdad que en la actualidad existe un 

expediente clínico electrónico, sin embargo, la 

problemática actual sigue siendo la misma que 

cuando se implementó dicho expediente clínico 

electrónico y es, precisamente, que la información 

del paciente esta dispersa, los médicos no cuentan 

con referencias documentales al momento de la 

revisión y diagnóstico, lo que los obliga a realizar 

estudios practicados previamente y con los que no 

cuenta. Por no encontrarse en el expediente no hay 

precedentes para dar seguimiento a determinados 

tratamientos, entre otros problemas, que resultan 

en un agravio para la salud del paciente, así como 

para su economía, o para los recursos del Estado. 

 

Es posible disminuir el impacto de los problemas 

de la actualidad con la implementación del 

expediente clínico electrónico o digital de la forma 

en la que se plantea en la presente iniciativa, 

estableciendo un sistema universal y 

estandarizado para todo el sistema nacional de 

salud, con la posibilidad de consulta en la red o el 

servidor, lo que otorgaría la garantía de inmediatez 

y haría posible la optimización en la prestación de 

los servicios de salud. 

 

En esta Cuarta Transformación se pretende que la 

población goce de los mayores beneficios que 

nuestras instituciones puedan brindarles, el 

Sistema Nacional de Salud, no es la excepción, por 

ello, se propone la presente, con la finalidad de 

mejorar y optimizar los servicios de salud y que el 

usuario obtenga la mejor experiencia de ello, 

accediendo a servicios más eficaces de lo que son 

en la actualidad. 

 

 

 

 

 

Propuesta 

 

Ley General de Salud  

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 109 Bis. - 

Corresponde a la 

Secretaría de Salud 

emitir la normatividad 

a que deberán sujetarse 

los sistemas de 

información de registro 

electrónico que utilicen 

las instituciones del 

Sistema Nacional de 

Salud, a fin de 

garantizar la 

interoperabilidad, 

procesamiento, 

interpretación y 

seguridad de la 

información contenida 

en los expedientes 

clínicos electrónicos.  

Artículo 109 Bis. - 

Corresponde a la 

Secretaría de Salud 

emitir la normatividad 

a que deberán sujetarse 

los sistemas de 

información de registro 

electrónico que utilicen 

las instituciones del 

Sistema Nacional de 

Salud, a fin de 

garantizar la 

interoperabilidad, 

procesamiento, 

interpretación y 

seguridad de la 

información contenida 

en los expedientes 

clínicos electrónicos. 

 

El expediente clínico 

electrónico o digital 

será implementado en 

todo el Sistema 

Nacional de Salud, 

con la finalidad de 

facilitar la consulta, 

así como de establecer 

intercomunicación 

inmediata entre 

instituciones, tanto 

públicas como 

privadas dedicadas a 

la prestación de 

servicios médicos y 

contendrá la 

información personal 

del paciente, así como 

la información 

relevante para su 

condición de salud, 

notas ambulatorias, 

notas hospitalarias, 

notas quirúrgicas, 

interconsultas, 

tratamientos, 

exámenes de 

laboratorio, reportes 

de radiología, manejo 
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de medicamentos, 

contraindicaciones, 

alergias y demás 

información que 

resulte relevante y 

facilite la labor 

médica. 

 

Corresponderá a la 

Secretaría emitir los 

lineamientos 

correspondientes 

relacionada con el 

sistema del 

expediente clínico 

electrónico o digital, 

conforme a los 

establecido en el 

párrafo que antecede.   

 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a 

consideración de esta soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 109 BIS, DE LA LEY GENERAL 

DE SALUD 

 

Único. – Se adicionan los párrafos segundo y 

tercero del artículo 109 Bis, de la Ley General de 

Salud, para quedar como sigue:  

 

Artículo 109 Bis. - Corresponde a la Secretaría de 

Salud emitir la normatividad a que deberán 

sujetarse los sistemas de información de registro 

electrónico que utilicen las instituciones del 

Sistema Nacional de Salud, a fin de garantizar la 

interoperabilidad, procesamiento, interpretación y 

seguridad de la información contenida en los 

expedientes clínicos electrónicos. 

 

El expediente clínico electrónico o digital será 

implementado en todo el Sistema Nacional de 

Salud, con la finalidad de facilitar la consulta, 

así como de establecer intercomunicación 

inmediata entre instituciones, tanto públicas 

como privadas dedicadas a la prestación de 

servicios médicos y contendrá la información 

personal del paciente, así como la información 

relevante para su condición de salud, notas 

ambulatorias, notas hospitalarias, notas 

quirúrgicas, interconsultas, tratamientos, 

exámenes de laboratorio, reportes de 

radiología, manejo de medicamentos, 

contraindicaciones, alergias y demás 

información que resulte relevante y facilite la 

labor médica. 

 

Corresponderá a la Secretaría emitir los 

lineamientos correspondientes relacionada con 

el sistema del expediente clínico electrónico o 

digital, conforme a los establecido en el párrafo 

que antecede. 

 

Transitorio 

 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el 

siguiente día de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 13 

de mayo de 2020 

 

Diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz 
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DE LA DIPUTADA FLORA TANIA CRUZ SANTOS 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DE LA LEY DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS Y DE LA LEY GENERAL 

DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

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 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 55, fracción II, y 179, del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración de esta soberanía, iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad, de la 

Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, de 

conformidad con la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La Secretaría de la Función Pública, en fecha 20 

de agosto de 2017, destituyó a un servidor público 

adscrito a la Comisión Federal de Electricidad, 

además, determinó inhabilitarlo para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público, por un periodo de diez años, y le impuso 

una sanción económica por 3, 897 361.57 pesos 

mexicanos. Ya que se determinó que dicho 

servidor público realizó una indebida evaluación 

técnica, dentro de un procedimiento de licitación 

pública para la contratación de servicios por parte 

de esa empresa productiva del Estado.1 

 

 
1 Consultado en:  

https://www.gob.mx/sfp/prensa/sanciona-sfp-a-servidor-

publico-por-dano-patrimonial-de-mas-de-2-5-millones-de-

pesos, fecha de consulta 30 de abril de 2020. 
2 Consultado en: 

La Secretaría de la Función Pública abrió un 

procedimiento de responsabilidades 

administrativas a tres servidores públicos de 

Petróleos Mexicanos (Pemex), por presunto daño 

patrimonial, por más de 6, 335 000.00 pesos 

mexicanos. El caso se originó mediante una 

denuncia anónima y una investigación de la 

Unidad de Responsabilidades de Pemex, en torno 

a un supuesto pago irregular del mismo monto del 

daño que se presume, en el año 2015, por servicios 

de dragado -limpieza bajo el agua- en la terminal 

marítima Madero.2 

 

Como resultado de la llamada reforma energética 

a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

20 de diciembre de 2013, se crearon las empresas 

productivas del Estado3, es decir, Petróleos 

Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, 

dejaron de ser entidades paraestatales y 

adquirieron la naturaleza jurídica de empresas 

productivas del Estado, de propiedad exclusiva del 

gobierno federal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios y gozarán de autonomía 

técnica, operativa y de gestión. 

 

En el artículo 3 de la Ley de Petróleos Mexicanos 

se establece como régimen supletorio el derecho 

civil, como se señala a continuación:  

 

Artículo 3.- Petróleos Mexicanos se sujetará 

a lo dispuesto en la presente Ley, su 

Reglamento y las disposiciones que deriven 

de los mismos. El derecho mercantil y civil 

serán supletorios.  

 

Las disposiciones contenidas en las demás 

leyes que por materia correspondan 

aplicarán siempre que no se opongan al 

régimen especial previsto en esta Ley.  

 
En caso de duda, se deberá favorecer la 

interpretación que privilegie la mejor realización 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2018/09/18/f

uncion-publica-investiga-presunto-dano-patrimonial-en-

pemex-4676.html, fecha de consulta 29 de abril de 2020. 
3 Consultado en: 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/amicus/article/vie

w/49629/44653, fecha de consulta 27 de abril de 2020. 
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de los fines y objeto de Petróleos Mexicanos 

conforme a su naturaleza jurídica de empresa 

productiva del Estado con régimen especial, así 

como el régimen de gobierno corporativo del 

que goza conforme al presente ordenamiento, de 

forma que pueda competir con eficacia en la 

industria energética. 
 

Mientras que, en la Ley de la Comisión Federal de 

Electricidad, en el artículo 3, igualmente se 

estipula el derecho civil como régimen supletorio, 

como a continuación se menciona: 

 
Artículo 3.- La Comisión Federal de 

Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la 

presente Ley, su Reglamento y las disposiciones 

que deriven de los mismos. El derecho mercantil 

y civil serán supletorios.  

 

Las disposiciones contenidas en las demás leyes 

que por materia correspondan aplicarán siempre 

que no se opongan al régimen especial previsto 

en esta Ley.  

 

En caso de duda, se deberá favorecer la 

interpretación que privilegie la mejor realización 

de los fines y objeto de la Comisión Federal de 

Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de 

empresa productiva del Estado con régimen 

especial, así como el régimen de gobierno 

corporativo del que goza conforme al presente 

ordenamiento, de forma que pueda competir con 

eficacia en la industria energética. 

 

Por lo que se establece en ambos ordenamientos 

legales, es que se recurre a la doctrina civilista de 

la teoría de la responsabilidad, para sustentar la 

presente iniciativa.  

 

Para Jorge Adame la palabra “responsabilidad” 

deriva del verbo “responder”. Como primera 

noción explica que la responsabilidad ocurre 

cuando una persona, dueña de sus acciones, ha de 

dar cuentas a otras personas por el incumplimiento 

de sus deberes y las consecuencias que tienen de 

ello. El autor citado señala que para la existencia 

de la responsabilidad son necesarias dos personas: 

quien acciona una conducta incumpliendo un 

 
4 Adame Goddard, Jorge. “Filosofía social para juristas”. 

México. McGraw-Hill. 1998. p. 121. 

deber, y una segunda, quien resiente el 

incumplimiento y se lo imputa a la primera. Como 

segundo supuesto, el autor señala que la 

responsabilidad en sentido estricto significa “la 

necesidad de dar cuentas a otro por el 

incumplimiento de los propios deberes”.4 

 

El maestro Gutiérrez y González establece que la 

responsabilidad civil generada por un hecho 

ilícito, del que debiera cumplir, es la 

responsabilidad subjetiva, porque esta reposa en la 

idea de culpa, y la culpa tiene por fundamento lo 

subjetivo, es decir, el interior del que incumple; 

mientras que la responsabilidad civil generada por 

un hecho lícito o en el que no importa la ilicitud o 

licitud se le denomina responsabilidad objetiva, 

porque solamente en esta se atiende a la 

determinación objetiva de la ley.5 

 

De lo anterior, es importante destacar que la 

responsabilidad puede generarse por hechos lícitos 

e ilícitos y, aunado a las características específicas 

de cada caso, se generan grados de 

responsabilidad. Es por ello que se propone, en la 

presente iniciativa, derogar la fracción I, del 

artículo 94, de la Ley de la Comisión Federal de 

Electricidad, y la fracción I, del artículo de la Ley 

de Petróleos Mexicanos, ya que dichas fracciones 

son ambiguas y puede ser una alternativa para 

evitar la responsabilidad por los daños y perjuicios 

que llegaren a causar, derivados de actos, hechos 

u omisiones, como ambas legislaciones lo 

establecen.  

 

Otro rasgo que se busca abordar en la presente 

iniciativa es la incorporación de que en los 

consejos de administración se cuente con perfiles 

profesionales, independientes y sin conflicto de 

interés, ya que en documentos internos de 

Petróleos Mexicanos, fechados entre el 1° de 

septiembre de 2015 y el 28 de marzo de 2016, 

revelan que, desde entonces, en el corporativo, el 

Consejo de Administración, el Comité de 

Auditoría y en dos subsidiarias, tenían pleno 

conocimiento de las irregularidades relacionadas 

con la contratación de universidades públicas para, 

5 Gutiérrez y González, Ernesto. “Derecho de las 

obligaciones”. México. Porrúa. 2001. P. 598. 
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presuntamente, desviar varias decenas de millones 

de pesos.6 

 

Asimismo, como lo recomienda el Centro de 

Investigación en Política Pública, del Instituto 

Mexicano para la Competitividad (Imco), en su 

“Diagnóstico: Rentabilidad de Pemex para el 

bienestar de México”, se debe implementar un 

programa de austeridad al interior de la empresa, 

para financiar sus gastos, sin incurrir en mayor 

endeudamiento, ya que permitiría a Pemex generar 

ahorros significativos, particularmente en 

conceptos como servicios personales y gastos de 

operación, que representan el 27% del gasto 

programable total de la empresa presupuestado 

para 2019.7 

 

A continuación, se muestra el cuadro comparativo 

de lo que se propone a través de esta iniciativa, en 

aras de contribuir a la disminución de la 

corrupción. 

 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad 

Vigente Propuesta 

Artículo 15.- Los 

consejeros a que se 

refieren las fracciones 

II y IV del artículo 14 

podrán ser servidores 

públicos federales.  

...  

 

Los consejeros a que se 

refiere la fracción III 

del artículo 14 no 

podrán ocupar, durante 

el tiempo de su gestión, 

un empleo, cargo o 

comisión de cualquier 

naturaleza, en los 

gobiernos federal, 

locales o municipales. 

Artículo 15.- Los 

consejeros a que se 

refiere la fracción II 

del artículo 14 podrán 

ser servidores 

públicos federales.  

...  

 

Los consejeros a que se 

refiere la fracción III y 

IV del artículo 14 no 

podrán ocupar, durante 

el tiempo de su gestión, 

un empleo, cargo o 

comisión de cualquier 

naturaleza, en los 

gobiernos federal, 

locales o municipales. 

Artículo 19.- … 

 

Artículo 19.- … 

 

 
6 Consultado en:  

https://www.contralinea.com.mx/archivo-

revista/2019/06/12/comite-de-auditoria-de-pemex-supo-de-

estafa-maestra-desde-epoca-de-lozoya-y-no-sanciono/, 

fecha de consulta 04 de mayo de 2020. 

I. Contar con título 

profesional en las áreas 

de derecho, 

administración, 

economía, ingeniería, 

contaduría o materias 

afines a la industria 

eléctrica, con una 

antigüedad no menor a 

cinco años al día de la 

designación; 

II. Haberse 

desempeñado, durante 

al menos diez años, en 

actividades que 

proporcionen la 

experiencia necesaria 

para cumplir con las 

funciones de consejero 

de la Comisión Federal 

de Electricidad, ya sea 

en los ámbitos 

profesional, docente o 

de investigación; 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. … a VI. … 

… 

… 

I. Contar con título 

profesional en las áreas 

de derecho, 

administración, 

economía, ingeniería, 

contaduría o materias 

afines a la industria 

eléctrica, con una 

antigüedad no menor a 

diez años al día de la 

designación; 

II. Haberse 

desempeñado, durante 

al menos diez años, en 

actividades que 

proporcionen la 

experiencia necesaria 

para cumplir con las 

funciones de consejero 

de la Comisión Federal 

de Electricidad, ya sea 

en los ámbitos 

profesional, docente o 

de investigación, y 

acreditar, en los 

términos de este 

precepto, los 

conocimientos 

técnicos necesarios 

para el ejercicio del 

cargo; 

 

III. … a VI. … 

… 

… 

Artículo 20.- Los 

consejeros 

independientes 

señalados en la 

fracción III del artículo 

14 de la presente Ley, 

deberán nombrarse 

considerando que 

puedan desempeñar sus 

funciones sin conflicto 

de interés y sin estar 

supeditados a intereses 

Artículo 20.- Los 

consejeros 

independientes 

señalados en la 

fracción III del artículo 

14 de la presente Ley, 

deberán nombrarse 

considerando que 

puedan desempeñar sus 

funciones sin conflicto 

de interés y sin estar 

supeditados a intereses 

7 Consultado en:  

https://imco.org.mx/diagnostico-imco-rentabilidad-de-

pemex-para-el-bienestar-de-mexico/, fecha de consulta 04 

de mayo de 2020. 
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personales, 

patrimoniales o 

económicos. Además 

de los requisitos 

establecidos en el 

artículo anterior, 

deberán reunir los 

siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. … a II. … 

III. No haber sido 

servidor público de 

cualquier nivel de 

gobierno ni haber 

ocupado cargos de 

elección popular o 

directivos en partido 

político alguno, en los 

dos años inmediatos 

anteriores al día de la 

designación; 

IV. … a VI. … 

… 

personales, 

patrimoniales o 

económicos. El 

incumplimiento de 

esta obligación tendrá 

como consecuencia la 

remoción inmediata, 

sin perjuicio de las 

responsabilidades a 

que haya lugar. 

 

Además de los 

requisitos 

establecidos en el 

artículo anterior, 

deberán reunir los 

siguientes: 

 

I. … a II. … 

III. No haber sido 

servidor público de 

cualquier nivel de 

gobierno ni haber 

ocupado cargos de 

elección popular o 

directivos en partido 

político alguno, en los 

tres años inmediatos 

anteriores al día de la 

designación; 

IV. … a VI. … 

… 

Artículo 92.- La 

aplicación de la Ley 

Federal de 

Responsabilidades 

Administrativas de los 

Servidores Públicos al 

personal de la 

Comisión Federal de 

Electricidad y de sus 

empresas productivas 

subsidiarias 

corresponderá a sus 

unidades de 

responsabilidades, que 

serán competentes 

exclusivamente para:  

 

I. Recibir y dar 

atención a quejas y 

denuncias y realizar 

investigaciones con 

Artículo 92.- La 

aplicación de la Ley 

Federal de 

Responsabilidades 

Administrativas de 

los Servidores 

Públicos al personal 

de la Comisión 

Federal de 

Electricidad y de sus 

empresas productivas 

subsidiarias 

corresponderá a sus 

unidades de 

responsabilidades. 

 

 

I. Se deroga. 

 

 

 

motivo de las mismas, 

y  

II. Tramitar los 

procedimientos de 

responsabilidad 

administrativa e 

imponer las sanciones 

respectivas, en 

términos de las leyes 

aplicables.  

… 

 

 

II. Se deroga. 

 

 

 

… 

Artículo 93.- … 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

...  

...  

... 

Artículo 93.- … 

 

También se entenderá 

como daño o 

perjuicio, toda acción 

u omisión del 

personal de Petróleos 

Mexicanos que, de 

manera dolosa o 

culposa, conlleven a 

un procedimiento 

jurisdiccional cuyo 

resultado implique 

sanciones 

económicas. 

...  

...  

... 

Artículo 94.- … 

 

I. Cumplan con los 

requisitos para la 

aprobación de los 

asuntos respectivos;  

II. … 

III. … 

Artículo 94.- … 

 

I. Se deroga.  

 

 

 

II. … 

III. … 

Artículo 102.- … 

 

I. … a II. … 

III. No les serán 

aplicables las 

disposiciones de 

austeridad contenidas 

en el Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación ni aquéllas 

que, en su caso, se 

emitan para la 

Administración 

Pública Federal. Sin 

embargo, deberán 

implementar 

Artículo 104.- … 

 

I. … a II. … 

III. Se deroga. 
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programas propios de 

austeridad en el gasto y 

uso de recursos, sin 

menoscabo de la 

eficiencia en su 

operación, conforme a 

las disposiciones que 

apruebe el Consejo de 

Administración de 

Petróleos Mexicanos, 

que les permitan 

generar economías y 

mejorar su balance 

financiero; 

IV. … a VII. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. … a VII. … 

 
Ley de Petróleos Mexicanos 

Vigente Propuesta 

Artículo 16.- Los 

consejeros a que se 

refiere la fracción II del 

artículo 15 podrán ser 

servidores públicos 

federales. 

... 

 

Los consejeros a que se 

refiere la fracción III 

del artículo 15 no 

podrán ocupar, durante 

el tiempo de su gestión, 

un empleo, cargo o 

comisión de cualquier 

naturaleza, en los 

gobiernos federal, 

locales o municipales. 

Artículo 16.- Se 

deroga. 

 

 

… 

 

 

 

Los consejeros a que se 

refiere las fracciones II 

y III del artículo 15 no 

podrán ocupar, durante 

el tiempo de su gestión, 

un empleo, cargo o 

comisión de cualquier 

naturaleza, en los 

gobiernos federal, 

locales o municipales. 

Artículo 20.- … 

 

I. Contar con título 

profesional en las áreas 

de derecho, 

administración, 

economía, ingeniería, 

contaduría o materias 

afines a la industria de 

los hidrocarburos, con 

una antigüedad no 

menor a cinco años al 

día de la designación; 

II. Haberse 

desempeñado, durante 

al menos diez años, en 

actividades que 

Artículo 20.- … 

 

I. Contar con título 

profesional en las áreas 

de derecho, 

administración, 

economía, ingeniería, 

contaduría o materias 

afines a la industria de 

los hidrocarburos, con 

una antigüedad no 

menor a diez años al 

día de la designación; 

II. Haberse 

desempeñado, durante 

al menos diez años, en 

actividades que 

proporcionen la 

experiencia necesaria 

para cumplir con las 

funciones de consejero 

de Petróleos 

Mexicanos, ya sea en 

los ámbitos 

profesional, docente, o 

de investigación; 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. … a VI. … 

… 

… 

proporcionen la 

experiencia necesaria 

para cumplir con las 

funciones de consejero 

de Petróleos 

Mexicanos, ya sea en 

los ámbitos 

profesional, docente, o 

de investigación, y 

acreditar, en los 

términos de este 

precepto, los 

conocimientos 

técnicos necesarios 

para el ejercicio del 

cargo; 

 

III. … a VI. … 

… 

… 

 

Artículo 21.- Los 

consejeros 

independientes 

señalados en la 

fracción III del artículo 

15 de la presente Ley, 

deberán nombrarse 

considerando que 

puedan desempeñar sus 

funciones sin conflicto 

de interés y sin estar 

supeditados a intereses 

personales, 

patrimoniales o 

económicos. Además 

de los requisitos 

establecidos en el 

artículo anterior, 

deberán reunir los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. … a II. … 

Artículo 21.- Los 

consejeros 

independientes 

señalados en la 

fracción III del artículo 

15 de la presente Ley, 

deberán nombrarse 

considerando que 

puedan desempeñar sus 

funciones sin conflicto 

de interés y sin estar 

supeditados a intereses 

personales, 

patrimoniales o 

económicos.  El 

incumplimiento de 

esta obligación tendrá 

como consecuencia la 

remoción inmediata, 

sin perjuicio de las 

responsabilidades a 

que haya lugar. 

 

Además de los 

requisitos 

establecidos en el 

artículo anterior, 

deberán reunir los 

siguientes: 

 

I. … a II. … 
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III. No haber sido 

servidor público de 

cualquier nivel de 

gobierno ni haber 

ocupado cargos de 

elección popular o 

directivos en partido 

político alguno, en los 

dos años inmediatos 

anteriores al día de la 

designación; 

IV. … a VI. … 

… 

III. No haber sido 

servidor público de 

cualquier nivel de 

gobierno ni haber 

ocupado cargos de 

elección popular o 

directivos en partido 

político alguno, en los 

tres años inmediatos 

anteriores al día de la 

designación; 

IV. … a VI. … 

… 

 

Artículo 90.- La 

aplicación de la Ley 

Federal de 

Responsabilidades 

Administrativas de los 

Servidores Públicos al 

personal de Petróleos 

Mexicanos y de sus 

empresas productivas 

subsidiarias 

corresponderá a la 

Unidad de 

Responsabilidades, que 

será competente 

exclusivamente para:  

 

I. Recibir y dar 

atención a quejas y 

denuncias y realizar 

investigaciones con 

motivo de las mismas, 

y  

II. Tramitar los 

procedimientos de 

responsabilidad 

administrativa e 

imponer las sanciones 

respectivas, en 

términos de las leyes 

aplicables.  

... 

Artículo 90.- La 

aplicación de la Ley 

Federal de 

Responsabilidades 

Administrativas de 

los Servidores 

Públicos al personal 

de Petróleos 

Mexicanos y de sus 

empresas productivas 

subsidiarias 

corresponderá a la 

Unidad de 

Responsabilidades. 

 

 

I. Se deroga. 

 

 

 

 

 

II. Se deroga. 

 

 

 

… 

Artículo 91.- … 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

Artículo 91.- … 

 

También se entenderá 

como daño o 

perjuicio, toda acción 

u omisión del 

personal de Petróleos 

Mexicanos que, de 

 

...  

...  

... 

manera dolosa o 

culposa, conlleven a 

un procedimiento 

jurisdiccional cuyo 

resultado implique 

sanciones 

económicas. 

 

...  

...  

... 

Artículo 92.- … 

 

I. Cumplan con los 

requisitos para la 

aprobación de los 

asuntos respectivos;  

II. … 

III. … 

Artículo 92.- … 

 

I. Se deroga.  

 

 

 

II. … 

III. … 

Artículo 102.- … 

 

I. … a II. … 

III. No les serán 

aplicables las 

disposiciones de 

austeridad contenidas 

en el Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación ni aquéllas 

que, en su caso, se 

emitan para la 

Administración 

Pública Federal. Sin 

embargo, deberán 

implementar 

programas propios de 

austeridad en el gasto y 

uso de recursos, sin 

menoscabo de la 

eficiencia en su 

operación, conforme a 

las disposiciones que 

apruebe el Consejo de 

Administración de 

Petróleos Mexicanos, 

que les permitan 

generar economías y 

mejorar su balance 

financiero; 

IV. … a VII. … 

Artículo 102.- … 

 

I. … a II. … 

III. Se deroga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. … a VII. … 
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En la tesis aislada “I.1o.A.224 A (10a.), de la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

del libro 72, noviembre de 2019, tomo III, de la 

Décima Época, página 2478”, establece que las 

conductas generadoras de sanciones previstas en 

las leyes deben ser descritas con conceptos claros, 

para brindar seguridad jurídica al servidor público, 

que a la letra dice: 

 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SE 

ACTUALIZA, AUN ANTE LA 

INEXISTENCIA DE ALGUNA 

DISPOSICIÓN QUE ESPECIFIQUE, EN 

FORMA DE CATÁLOGO, TODAS LA 

CONDUCTAS REPROCHABLES. 

 

De acuerdo con los criterios sustentados por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 

principio de tipicidad, aplicable en materia de 

responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos, exige que las conductas 

generadoras de sanciones previstas en las leyes 

se encuentren descritas con conceptos claros, de 

manera que los juzgadores, al realizar el proceso 

de adecuación de la actuación a la norma, 

conozcan su alcance y significado, lo que, 

además de brindar seguridad jurídica al servidor 

público sobre los actos u omisiones que tiene 

prohibido realizar, en atención al puesto, cargo o 

comisión que desarrolle, impide a la autoridad 

sancionadora incurrir en arbitrariedad, al no ser 

quien define el comportamiento ilícito que se 

recrimina. No obstante, es innecesario que la 

conducta reprochable se encuentre detallada, en 

forma de catálogo, en una norma u ordenamiento 

legal, en tanto que el comportamiento negativo 

de los servidores públicos también puede derivar 

del incumplimiento de las funciones propias e 

inherentes al servicio encomendado, por lo cual, 

aunque el derecho administrativo sancionador, 

al igual que el derecho penal se rige, entre otros, 

por los principios de exacta aplicación de la ley 

y de tipicidad, eso no significa que la 

inexistencia de un dispositivo normativo que 

especifique cuáles son todas las actividades que 

a aquéllos corresponden y en qué casos, de no 

cumplirlas, incurren en responsabilidad 

administrativa, sea motivo suficiente para 

estimar que ésta no se actualiza, sobre todo si se 

tiene presente que muchas de esas funciones o 

comportamientos que la sociedad espera y 

demanda de los servidores públicos se hallan 

implícitas en el cargo que desarrollan; de ahí que 

no requieran mayor descripción. 

 

Derivada de la tesis aislada anterior, es que se 

considera que, independientemente de que los 

recursos públicos estén bajo la responsabilidad del 

servidor público, sean administrados bajo los 

principios de austeridad, eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez, como ya se 

establece en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, fracción VI, del artículo 7, es 

importante establecer que todo daño o perjuicio 

que se ocasione al patrimonio del Estado, por la 

falta de diligencia del servidor público, sea 

sancionado, como el siguiente cuadro comparativo 

lo menciona: 

 
Ley General de Responsabilidades 

Administrativas 

Vigente Propuesta 

Artículo 7. … 

 

I. … a XI. … 

XII. Abstenerse de 

intervenir o promover, 

por sí o por interpósita 

persona, en la 

selección, 

nombramiento o 

designación para el 

servicio público de 

personas con quienes 

tenga parentesco por 

filiación hasta el cuarto 

grado o por afinidad 

hasta el segundo grado, 

y  

XIII. Abstenerse de 

realizar cualquier trato 

o promesa privada que 

comprometa al Estado 

mexicano. 

Artículo 7. … 

 

I. … a XI. … 

XII. Abstenerse de 

intervenir o promover, 

por sí o por interpósita 

persona, en la 

selección, 

nombramiento o 

designación para el 

servicio público de 

personas con quienes 

tenga parentesco por 

filiación hasta el cuarto 

grado o por afinidad 

hasta el segundo grado;  

XIII. Abstenerse de 

realizar cualquier trato 

o promesa privada que 

comprometa al Estado 

mexicano, y 

XIV. Actuar con 

diligencia en su 

empleo, cargo o 

comisión, para no 

generar daños y 

perjuicios a los 

recursos públicos. 

Artículo 9. … 

 

Artículo 9. … 
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I. … a V. … 

VI. Las unidades de 

responsabilidades de 

las empresas 

productivas del Estado, 

de conformidad con las 

leyes que las regulan. 

Para tal efecto, 

contarán 

exclusivamente con las 

siguientes 

atribuciones:  

 

a) Las que esta Ley 

prevé para las 

autoridades 

investigadoras y 

substanciadoras;  

b) Las necesarias para 

imponer sanciones por 

Faltas administrativas 

no graves, y  

c) Las relacionadas con 

la Plataforma digital 

nacional, en los 

términos previstos en 

esta Ley. 

I. … a V. … 

VI. Las unidades de 

responsabilidades 

de las empresas 

productivas del 

Estado, de 

conformidad con las 

leyes que las 

regulan.  

 

 

 

 

a) Se deroga. 

 

 

 

 

b) Se deroga. 

 

 

 

c) Se deroga. 

Artículo 50. … 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

… 

… 

… 

 

Artículo 50. … 

 

También se 

entenderá como 

daño o perjuicio, 

toda acción u 

omisión que, de 

manera dolosa o 

culposa, conlleven a 

un procedimiento 

jurisdiccional cuyo 

resultado implique 

sanciones 

económicas. 

… 

… 

… 

 

 

Por lo expuesto, someto a consideración de esta 

honorable Comisión Permanente, la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA 

COMISIÓN DE ELECTRICIDAD, DE LA 

LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, Y DE 

LA LEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 

Primero. Se reforman el primer y tercer párrafo 

del artículo 15, la fracción I y II, del artículo 19, 

primer párrafo y fracción III, del artículo 20, y el 

primer párrafo, del artículo 92; se adicionan el 

segundo párrafo del artículo 20, y segundo párrafo 

del artículo 93; se derogan las fracciones I y II del 

artículo 92, la fracción I, del artículo 94, y la 

fracción III, del artículo 104, todos de la Ley de la 

Comisión de Electricidad, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 15.- Los consejeros a que se refiere la 

fracción II del artículo 14 podrán ser servidores 

públicos federales.  

 

...  

Los consejeros a que se refiere la fracción III y IV 

del artículo 14 no podrán ocupar, durante el 

tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión 

de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, 

locales o municipales. 

 

Artículo 19.- … 

 

I. Contar con título profesional en las áreas de 

derecho, administración, economía, ingeniería, 

contaduría o materias afines a la industria 

eléctrica, con una antigüedad no menor a diez 

años al día de la designación; 

II. Haberse desempeñado, durante al menos 

diez años, en actividades que proporcionen la 

experiencia necesaria para cumplir con las 

funciones de consejero de la Comisión Federal 

de Electricidad, ya sea en los ámbitos 

profesional, docente o de investigación, y 

acreditar, en los términos de este precepto, 

los conocimientos técnicos necesarios para el 

ejercicio del cargo; 

III. … a VI. … 
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… 

… 

 

Artículo 20.- Los consejeros independientes 

señalados en la fracción III del artículo 14 de la 

presente Ley, deberán nombrarse considerando 

que puedan desempeñar sus funciones sin 

conflicto de interés y sin estar supeditados a 

intereses personales, patrimoniales o económicos. 

El incumplimiento de esta obligación tendrá 

como consecuencia la remoción inmediata, sin 

perjuicio de las responsabilidades a que haya 

lugar. 

 

Además de los requisitos establecidos en el 

artículo anterior, deberán reunir los siguientes: 

 

I. … a II. … 

III. No haber sido servidor público de cualquier 

nivel de gobierno ni haber ocupado cargos de 

elección popular o directivos en partido político 

alguno, en los tres años inmediatos anteriores 

al día de la designación; 

IV. … a VI. … 

… 

 

Artículo 92.- La aplicación de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos al personal de la Comisión 

Federal de Electricidad y de sus empresas 

productivas subsidiarias corresponderá a sus 

unidades de responsabilidades. 

 

I. Se deroga. 

II. Se deroga. 

… 

 

Artículo 93.- … 

 

También se entenderá como daño o perjuicio, 

toda acción u omisión del personal de Petróleos 

Mexicanos que, de manera dolosa o culposa, 

conlleven a un procedimiento jurisdiccional 

cuyo resultado implique sanciones económicas. 

...  

...  

... 

 

Artículo 94.- … 

 

I. Se deroga.  

II. … 

III. … 

 

Artículo 104.- … 

 

I. … a II. … 

III. Se deroga. 

IV. … a VII. … 

 

Segundo. Se reforman el tercer párrafo del 

artículo 16, la fracción I y II, del artículo 20, 

primer párrafo y fracción III, del artículo 21, y el 

primer párrafo del artículo 90; se adicionan el 

segundo párrafo del artículo 21, y segundo párrafo 

del artículo 91; se derogan el primer párrafo del 

artículo 16, las fracciones I y II del artículo 90, la 

fracción I, del artículo 92, y la fracción III, del 

artículo 102, todos de la Ley de Petróleos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 16.- Se deroga. 

… 

 

Los consejeros a que se refiere las fracciones II y 

III del artículo 15 no podrán ocupar, durante el 

tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión 

de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, 

locales o municipales. 

 

Artículo 20.- … 

 

I. Contar con título profesional en las áreas de 

derecho, administración, economía, ingeniería, 

contaduría o materias afines a la industria de los 

hidrocarburos, con una antigüedad no menor a 

diez años al día de la designación; 

II. Haberse desempeñado, durante al menos 

diez años, en actividades que proporcionen la 

experiencia necesaria para cumplir con las 

funciones de consejero de Petróleos 

Mexicanos, ya sea en los ámbitos profesional, 

docente, o de investigación, y acreditar, en los 

términos de este precepto, los conocimientos 

técnicos necesarios para el ejercicio del 

cargo;  
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III. … a VI. … 

… 

… 

 

Artículo 21.- Los consejeros independientes 

señalados en la fracción III del artículo 15 de la 

presente Ley, deberán nombrarse considerando 

que puedan desempeñar sus funciones sin 

conflicto de interés y sin estar supeditados a 

intereses personales, patrimoniales o económicos.  

El incumplimiento de esta obligación tendrá 

como consecuencia la remoción inmediata, sin 

perjuicio de las responsabilidades a que haya 

lugar. 

 

Además de los requisitos establecidos en el 

artículo anterior, deberán reunir los siguientes: 

 

I. … a II. … 

III. No haber sido servidor público de cualquier 

nivel de gobierno ni haber ocupado cargos de 

elección popular o directivos en partido político 

alguno, en los tres años inmediatos anteriores 

al día de la designación; 

IV. … a VI. … 

… 

 

Artículo 90.- La aplicación de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos al personal de Petróleos 

Mexicanos y de sus empresas productivas 

subsidiarias corresponderá a la Unidad de 

Responsabilidades. 

 

I. Se deroga. 

II. Se deroga. 

… 

 

Artículo 91.- … 

 

También se entenderá como daño o perjuicio, 

toda acción u omisión del personal de Petróleos 

Mexicanos que, de manera dolosa o culposa, 

conlleven a un procedimiento jurisdiccional 

cuyo resultado implique sanciones económicas. 

...  

...  

... 

Artículo 92.- … 

 

I. Se deroga.  

II. … 

III. … 

Artículo 102.- … 

I. … a II. … 

III. Se deroga. 

IV. … a VII. … 

 

Tercero. Se reforma la fracción VI del artículo 9; 

se adiciona la fracción XIV del artículo 7, y el 

segundo párrafo del artículo 50; y se derogan los 

incisos a), b) y c), de la fracción VI del artículo 9, 

todos de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, para quedar como sigue: 

 

Artículo 7. … 

 

I. … a XI. … 

XII. Abstenerse de intervenir o promover, por 

sí o por interpósita persona, en la selección, 

nombramiento o designación para el servicio 

público de personas con quienes tenga 

parentesco por filiación hasta el cuarto grado o 

por afinidad hasta el segundo grado;  

XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o 

promesa privada que comprometa al Estado 

mexicano, y 

XIV. Actuar con diligencia en su empleo, 

cargo o comisión, para no generar daños y 

perjuicios a los recursos públicos. 

 

Artículo 9. … 

 

I. … a V. … 

VI. Las unidades de responsabilidades de las 

empresas productivas del Estado, de 

conformidad con las leyes que las regulan.  

 

a) Se deroga. 

b) Se deroga. 

c) Se deroga. 

 

Artículo 50. … 

 

También se entenderá como daño o perjuicio, 

toda acción u omisión que, de manera dolosa o 
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culposa, conlleven a un procedimiento 

jurisdiccional cuyo resultado implique 

sanciones económicas. 

… 

… 

… 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 13 

de mayo de 2020 

 

Diputada Flora Tania Cruz Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA RAMÍREZ 

LUCERO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL 

ARTÍCULO 63 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Quien suscribe, Martha Patricia Ramírez Lucero, 

diputada federal de la LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 

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

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 55, fracción II, 56, 179 y demás relativos 

y aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a la consideración del 

pleno de la Comisión Permanente esta iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 63, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

I) Poder Legislativo y Estado constitucional 

democrático de derecho 

 

La división de poderes es uno de los principios 

fundamentales del Estado constitucional 

democrático de derecho, y puede definirse como 

el procedimiento de ordenación del poder que 

busca el equilibrio y armonía de fuerzas mediante 

una serie de pesos y contrapesos.  

 

La separación de poderes se basa en la existencia 

de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

que se justifican por necesidades funcionales y de 

mutuo control. Además, en los sistemas 

democráticos se concibe como un complemento a 

la regla de la mayoría, ya que gracias a él se 

protegen mejor las libertades individuales. Se 

parte de la necesidad de que el poder o las 

decisiones no deben concentrarse por lo que los 

órganos del Estado, que detentan el poder, si no 

por el contrario deben autocontrolarse 

mutuamente, a través de la supervisión entre unos 

y otros.  
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Es decir, la separación de poderes es una forma de 

organizar el Estado, agrupando y dividiendo sus 

funciones en tres esferas diferenciadas que 

cumplen un rol distinto y cuya existencia tiene por 

objetivo el control mutuo, así como también la 

limitación de la concentración personal del poder.  

 

Entonces, la división de poderes es un 

ordenamiento que caracteriza al Estado de derecho 

moderno, y que propone principalmente un 

ordenamiento y distribución de las funciones del 

Estado a través de un organismo especializado. 

 

El párrafo primero del artículo 49 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que "el Supremo Poder de la 

Federación se divide para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial."1  Dicha 

estructura implica, en consecuencia, que estos tres 

poderes son parte esencial del Estado mexicano, 

donde su coexistencia permite que se equilibren 

entre sí, limitándose unos a otros en tal forma, que 

se evita el desarrollo excesivo de uno de ellos en 

detrimento y perjuicio de la colectividad. 

 

En este sentido, los tres Poderes de la Unión son 

órganos constitucionales del Estado que 

resultan esenciales y prioritarios para el 

funcionamiento del mismo.   

 

En el caso particular del Poder Legislativo, lo 

constituyen los representantes de la ciudadanía y 

es el llamado a formular las leyes que rigen en 

materia federal en la República mexicana.  

 

Según el artículo 50 de la Constitución federal, el 

Poder Legislativo de los Estados Unidos 

Mexicanos se deposita en un Congreso General, 

que se divide en dos cámaras, una de diputados y 

otra de senadores.2 Ambas cámaras tienen el 

mismo poder, puesto que representan al pueblo de 

México por igual. Sin embargo, cada cámara 

tendrá facultades exclusivas, las cuales se 

encuentran establecidas en los artículos 74 y 76 de 

la Constitución. 

 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 49. 

La Cámara de Diputados está formada por 

representantes de la nación y la integran 300 

diputados electos, según el principio de votación 

por mayoría relativa, mediante el sistema de 

distritos electorales uninominales, y hasta 200 

diputados, que serán elegidos según el principio de 

representación proporcional a través del sistema 

de listas regionales, votadas en circunscripciones 

plurinominales. 

 

El Senado se compone de 128 senadores, es decir, 

de cuatro miembros por cada estado y la Ciudad 

de México, dos de ellos son elegidos según el 

principio de mayoría relativa, y uno será asignado 

a la primera minoría. Los treinta y dos senadores 

restantes serán elegidos según el principio de 

representación proporcional. La Cámara de 

Senadores se renueva en su totalidad cada seis 

años, por medio de elección directa. 

 

II) Trabajo parlamentario mediante 

procedimientos telemáticos  

 

Considerando que el Poder Legislativo es uno de 

los órganos constitucionales del Estado que 

ostentan representación popular y es el generador 

de las normas con rango de ley, además de ser el 

fiscalizador y controlador de la acción del 

gobierno, es evidente que el desempeño de sus 

tareas, constitucionales y legales, resulta 

prioritario para el Estado mexicano.   

 

Sin embargo, ha quedado claro que la legislación 

actual ha quedado rebasada ante por la realidad; es 

el caso de la pandemia de COVID-19, que 

actualmente azota al México y al mundo.  

 

El coronavirus está obligando a nuestras 

sociedades a adaptarse. La forma en que funciona 

nuestra democracia y sus instituciones no son la 

excepción. Es el caso que debemos dar 

contestación una serie de interrogantes como:  

 

¿Pueden adaptarse nuestras instituciones a esta 

nueva realidad? ¿Cómo cumplirá el Congreso con 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.p

df  
2 Ídem., artículo 50. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf
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su papel y a la vez respeta el aislamiento social 

preventivo y obligatorio?  

 

En un contexto como el actual, las decisiones de 

política pública consensuadas son fundamentales 

para conservar su legitimidad y lograr apoyo por 

parte de la mayoría. El Congreso es el ámbito 

natural para la deliberación y la formación de estos 

consensos. 

 

Resulta fundamental generar mecanismos que le 

permitan al Poder Legislativo adaptarse a esta 

nueva coyuntura y que funcione como canal para 

consolidar acuerdos plurales para afrontar la crisis 

de forma rápida y efectiva.  

 

Hoy, el Congreso debe representar los intereses de 

todas y todos los mexicanos, pero sin salir de casa.  

 

Por eso, proponemos repensar el trabajo 

legislativo incorporando tecnología que permita 

continuar con las tareas propias del Congreso, al 

tiempo que se respeten las condiciones que 

impone el contexto y se garantice la seguridad y 

confiabilidad de los procesos.  

 

Por ello, esta iniciativa representa una alternativa 

concreta para el trabajo remoto en momentos que 

alguna eventualidad impida la reunión de los 

legisladores, tal y como ya ha sido implementado 

o está siendo puesto en marcha en otras 

legislaturas del mundo, que pueden ser adaptadas 

para el contexto mexicano, teniendo en cuenta su 

factibilidad jurídica.3  

 

Las nuevas tecnologías están transformando la 

discusión legislativa en el mundo desde hace 

varios años. Algunos hitos en este sentido fueron 

la incorporación de estas innovaciones para la 

gestión de los trámites parlamentarios, la 

transmisión de las sesiones en el pleno o la 

 
3 En este momento se hace referencia al proceso legislativo, 

pero también podría estudiarse la implementación de 

tecnología en los mecanismos de rendición de cuenta del 

Poder Ejecutivo al Poder Legislativo.  
4 Datos del Reporte Global Parlamentario indican que en 

2012 alrededor del 43% de los sitios web parlamentarios 

transmitieron las sesiones plenarias mientras que el 20% 

hacía lo mismo para las comisiones (IPU y PNUD; 2012).  

posibilidad de incorporar al debate público la 

discusión en comisión.4 La coyuntura nos obliga a 

dar un paso más: distintos parlamentos, como el de 

la Unión Europea, Bolivia, Paraguay, Chile y 

Uruguay, ya se están adaptando a las nuevas 

circunstancias causadas por la propagación del 

coronavirus y contemplan medidas como las 

sesiones y votaciones remotas.  

 

III) La experiencia internacional  

 

Un estudio del 11 de marzo de 2020, realizado por 

la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca 

del Congreso Nacional de Chile, sobre las 

"Sesiones y votación telemática a nivel legislativo 

(experiencia internacional)"5, describe algunas de 

las distintas respuestas, de diversos países para 

afrontar el reto de que el Poder Legislativo. En 

dichos estados nacionales puedan sesionar y votar 

normas de carácter legal de manera remota, a 

través de dispositivos electrónicos y de 

telecomunicaciones, ante la imposibilidad de 

realizar reuniones masivas, en razón de las 

restricciones sanitarias por la enfermedad causada 

por el coronavirus SARS-coV2 causante de la 

enfermedad del COVID-19.  

 

Esta investigación, entre otros puntos, señala:   

 
Los parlamentos de los países que a 

continuación se exponen, han implementado 

diversas medidas de prevención frente al 

"COVID-19", las que inclusive pueden variar 

entre las correspondientes cámaras legislativas.  

 

No obstante, todas apuntan a promover las 

orientaciones de higiene y protección 

recomendadas por la OMS.  

 

En la mayoría de los casos analizados, la 

actividad legislativa ha sido reducida, 

priorizándose las urgencias determinadas por 

5 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Asesoría 

Técnica Parlamentaria. Marzo 2020. Sesiones y votación 

telemática a nivel legislativo. Experiencia internacional.   

https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/2

8341/1/Sesiones_y_votacion_telematica_a_nivel_legislativ

o._Experiencia_internacional.pdf  

https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/28341/1/Sesiones_y_votacion_telematica_a_nivel_legislativo._Experiencia_internacional.pdf
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/28341/1/Sesiones_y_votacion_telematica_a_nivel_legislativo._Experiencia_internacional.pdf
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los respectivos gobiernos, de manera de impedir 

que la enfermedad se siga expandiendo.  

 

Solo en casos excepcionales se ha determinado 

clausurar temporalmente la actividad 

parlamentaria, como se ha verificado en 

Bélgica, Colombia y España; en tanto que la 

mayor parte de los congresos a nivel mundial ha 

determinado dar continuidad a la función 

legislativa, si bien con restricciones de ingreso 

a los recintos. En este último caso, cabe 

mencionar la cancelación de eventos y visitas 

guiadas en Argentina, Bélgica, Francia, Italia, 

Reino Unido y Uruguay.  

 

Otras fórmulas puestas en marcha han sido la 

reducción de la presencia de personal que no 

sea indispensable al funcionamiento de la 

institución, priorizándose el teletrabajo y 

restringiendo la presencia de los propios 

parlamentarios en sesiones, como en los casos 

de Argentina, Brasil, España, Francia y el 

Parlamento Europeo.  

 

1. Argentina. En el caso argentino, el Congreso 

de la Nación ha adoptado medidas preventivas 

para mantener en funcionamiento el Poder 

Legislativo, respetando las indicaciones y 

recomendaciones emanadas de la autoridad 

sanitaria. En tal sentido, el Senado argentino 

determinó implementar la modalidad de trabajo 

conectado remoto y brindar licencias especiales a 

personas que se encuentren en la siguiente 

situación (Senado de Argentina, 2020). 

 

Respecto de la actividad legislativa, el Senado 

dispuso un protocolo de prevención basado en 

videoconferencias para la realización de 

comisiones legislativas y presentaciones, informes 

o comunicaciones del Poder Ejecutivo.  

 

Las sesiones se realizarán hasta el 31 de marzo, 

solo en caso de que el Ejecutivo envíe un proyecto 

de ley.  

 

En tanto, la Cámara de Diputados dispuso en su 

Protocolo de Prevención (Resolución N° 0578/20, 

del 13 de marzo de 2020) restringir la presencia de 

asesores en reuniones de comisión; suspender 

provisoriamente todos los eventos previstos para 

el mes de marzo; y sugerir a los trabajadores que 

integran el grupo de riesgo, tales como mayores de 

65 años, embarazadas y quienes recientemente han 

dado a luz, agentes del programa de inclusión 

laboral para personas con discapacidad y agentes 

con antecedentes patológicos y/o 

inmunodeprimidos, que hagan uso de la licencia 

especial, sin afectación sobre los haberes o 

remuneraciones, prevista por la Dirección General 

de Recursos Humanos (Cámara de Diputados de 

Argentina, 2020).  

 

A estas medidas se agregó un régimen de guardias 

mínimas y teletrabajo para los funcionarios. En 

caso de solicitar emergencia en el envío de un 

proyecto de ley del Ejecutivo, las reuniones de 

comisión se pueden realizar en las "salas 

robóticas" del edificio, restringiéndose el acceso 

solo a diputados y con interacción remota 

mediante videoconferencia, para los legisladores 

que no puedan asistir por encontrarse entre los 

grupos de riesgo. También se dispuso habilitar un 

sistema de firma digital para la presentación de 

proyectos parlamentarios; lo mismo que requerir 

la presencia en los despachos solo del diputado y 

un asesor, respetando las recomendaciones 

sanitarias.  

 

2. Bélgica. En el parlamento federal de Bélgica el 

Senado determinó anular sus próximas sesiones 

plenarias y de comisión, cancelando hasta nuevo 

aviso toda su actividad, y posponiendo también 

visitas oficiales y seminarios planificados (Sénat 

de Belgique, 2020). 

 

Por su parte, la Cámara de Representantes está 

evaluando con regularidad las medidas adoptadas, 

en orden a que solo las personas que porten una 

insignia de acceso puedan entrar al edificio. El 

Hemiciclo planificó su trabajo legislativo hasta el 

20 de marzo, conservando su sesión plenaria de 

modo habitual y disponiendo su difusión vía 

streaming.  

 

No obstante, se prohibieron las visitas a las 

tribunas, se suspendieron las visitas guiadas y se 

cancelaron todos los eventos, hasta nuevo aviso 

(Le Chambre, 2020). Finalmente, las autoridades 
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legislativas determinaron tratar en comisiones solo 

los textos prioritarios, admitiéndose en la sala de 

comisión solo al personal indispensable para su 

trabajo, ubicado a una distancia segura.  

 

3. Brasil. En lo referente a Brasil, con fecha 17 de 

marzo de 2020, la Comisión Directora del Senado 

estableció, en virtud del Ato da Comissão Diretora 

No. 7, el “Sistema de Deliberación Remota del 

Senado Federal”, solución tecnológica dirigida a 

viabilizar el debate y votación de materias, 

“exclusivamente en situaciones de guerra, 

convulsión social, calamidad pública, pandemia, 

emergencia epidemiológica, colapso del sistema 

de transporte o situaciones de fuerza mayor”, que 

imposibiliten la reunión presencial de senadores 

en el edificio del Congreso Nacional o en otro 

“local fiscal” (Ato da Comissão Diretora No. 7, 

2020). 

 

De acuerdo con el artículo 2° de la norma, el 

sistema se basa en una plataforma que permite el 

debate parlamentario con video y audio, 

precisando de los siguientes requisitos operativos 

(Ato da Comissão Diretora No. 7, 2020):  

 

•Funcionar en plataformas de comunicación 

móvil o computadoras conectadas a Internet.  

•Contar con requisitos de verificación en dos 

pasos, para la autenticación de los 

parlamentarios.  

•Permitir el acceso simultáneo de hasta 600 

conexiones.  

•Facilitar el registro completo de los debates y 

la exportación segura de los resultados de la 

votación.  

•Hacer posible que el presidente otorgue la 

palabra y controle el tiempo de conversación.  

•Permitir que los parlamentarios conectados 

soliciten la palabra del presidente.  

•Posibilitar la votación nominal y abierta de los 

parlamentarios, a través de un código 

alfanumérico de un solo uso, que se 

proporciona en el momento de la votación al 

parlamentario.  

•Capturar la imagen del parlamentario en el 

momento en que se presiona el botón de 

votación.  

• Asegurar que no sea posible que los 

operadores, el presidente u otros 

parlamentarios y usuarios conectados, tengan 

conocimiento previo del resultado de la 

votación antes de que se cierre.  

•Permitir el seguimiento de la sesión por parte 

de los equipos de las oficinas parlamentarias y 

de los órganos legislativos de asesoramiento y 

comunicación social, especialmente "TV 

Senado" y "Radio Senado".  

 

El artículo 3° del texto legal precisa que las 

sesiones realizadas a través del sistema serán 

virtuales y se convocarán para un día y hora 

previamente comunicados, con al menos 24 horas 

de anticipación, para deliberar sobre asuntos 

legislativos urgentes, que no pueden esperar a la 

normalización del Senado.  

 

Luego, en el momento de la sesión, los 

parlamentarios reciben una dirección electrónica a 

través de la cual pueden conectarse a la sesión 

virtual de deliberación, que tendrá una duración 

máxima de hasta seis horas, prorrogables a 

discreción de la presidencia, dependiendo de la 

urgencia del tema a abordar.  

 

Asimismo, antes del inicio de la sesión, deberán 

estar disponibles todos los materiales, con 

indicaciones y opiniones, si los hubiese, en 

conformidad con el artículo 6° de este cuerpo 

normativo.  

 

Durante la sesión, solamente se admitirán 

pronunciamientos referidos a la materia en 

discusión, por un período no prorrogable de cinco 

minutos. Finalizado el debate, el presidente abre la 

votación, según el artículo 9° de la norma (Ato da 

Comissão Diretora No. 7, 2020).  

 

Una vez que ha comenzado esta fase, el 

parlamentario debe acceder al sistema con su 

código de identificación de tres dígitos y su 

contraseña personal, para luego recibir, en un 

dispositivo previamente registrado, un código 

alfanumérico de un solo uso para esa votación.  
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Con posterioridad, el parlamentario puede votar 

"sí, no, abstención u obstrucción", de acuerdo con 

lo estipulado por el artículo 11, el cual también 

considera que, en el momento en que se registra el 

voto, el dispositivo captura la imagen del 

congresista, a través de la cámara frontal del 

dispositivo, que no debe estar obstruida, 

remitiéndose esta captura al sistema, para una 

eventual auditoría.  

 

Además, el quorum se cuenta en la votación, 

independientemente del número de parlamentarios 

conectados durante la discusión del asunto; a la 

vez que la asistencia de parlamentarios, para fines 

administrativos, se determinará en función de los 

registros de votación extraídos por el sistema.  

 

Después de la votación el parlamentario recibirá 

un mensaje en un dispositivo previamente 

registrado, confirmando el voto que emitió sobre 

la materia en discusión (Ato da Comissão Diretora 

No. 7, 2020).  

 

En el evento que el sistema remoto de votación 

electrónica no pueda funcionar, el artículo 13 

faculta al presidente a nombrar a cada miembro del 

Parlamento por su nombre, para declarar su voto 

verbalmente.  

 

Por otra parte, el artículo siguiente establece que 

la entrega por parte del parlamentario, a un tercero, 

de su código alfanumérico de uso único para votar, 

o del dispositivo autenticado para registrar su 

voto, es una práctica considerada 

"incompatible con el decoro parlamentario". 

Esta consideración es refrendada por el artículo 

55, punto II, de la Constitución Federal, dando 

lugar a la anulación del voto registrado por el 

sistema y a la rectificación del resultado de la 

votación.  

 

En caso de falta de quorum para la deliberación, a 

raíz de la anulación de los sufragios, la votación 

debe repetirse, constituyendo las imágenes 

capturadas por el dispositivo del usuario, una 

prueba a los efectos de este artículo, en el 

momento en que se presione el botón de votación.  

 

Por último, corresponderá a cada senador, según el 

artículo 15 del texto legal (Ato da Comissão 

Diretora No. 7, 2020):  

 

• Disponer de equipos con una conexión a 

Internet en banda ancha, que sea suficiente para 

la transmisión de video.  

• Mantener un dispositivo con cámara frontal 

habilitada.  

• Habilitar, con la Secretaría General, un 

número de teléfono actualizado, a través del 

cual pueda recibir el código alfanumérico para 

un solo uso para votar.  

• Preservar el dispositivo con cámara frontal 

bajo su control y en su posesión exclusiva, 

durante el tiempo designado para la sesión 

virtual.  

• Colocar su rostro frente a la cámara frontal 

del dispositivo.  

 

4. Chile. En el caso chileno, el miércoles 18 de 

marzo fue aprobado en primer trámite legislativo, 

en el Senado, el proyecto de reforma 

constitucional que autoriza al Congreso Nacional 

a sesionar por medios telemáticos en los casos que 

indica (Boletín N°13.318-07), iniciativa iniciada 

en moción del senador Álvaro Elizalde.  

 

La propuesta incorpora un artículo final a la 

Constitución Política de la República, del 

siguiente tenor (Senado de Chile, 2020):  

 
"(...) Por el plazo de un año, a contar de la 

publicación de la presente reforma, declarada 

una cuarentena sanitaria que impida sesionar a 

la Cámara de Diputados o al Senado, y mientras 

este impedimento subsista, por acuerdo de los 

comités que representen a los dos tercios de los 

integrantes de la respectiva cámara, ellas 

podrán sesionar y votar proyectos de ley y de 

reforma constitucional por medios telemáticos, 

asegurando la fidelidad de los participantes y la 

seguridad e integridad de las comunicaciones”.  

 

La propuesta será discutida en la Cámara de 

Diputados por la Comisión de Constitución, 

Legislación, Justicia y Reglamento, en su segundo 

trámite constitucional. Por otra parte, cabe 

mencionar igualmente el proyecto de ley que 
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modifica la Ley No 18.918, Orgánica 

Constitucional del Congreso Nacional, para 

permitir el voto a distancia de parlamentarios, 

durante el ejercicio de los permisos asociados a la 

maternidad y paternidad (Boletín N° 11.995-07), 

de autoría de la Diputada Karol Cariola.  

 

Esta moción, que se encuentra en su primer trámite 

en la Comisión de Constitución de la Cámara de 

Diputados, introduce un inciso tercero nuevo en el 

artículo 7° de la Ley Orgánica Constitucional del 

Congreso Nacional, estableciendo que (Senado de 

Chile, 2018):  

 
"(...) en aquellos casos en que senadoras y 

diputadas se encuentren ejerciendo el derecho a 

descanso por maternidad, señalado en los 

artículos 195 inciso primero y 197 bis del 

Código del Trabajo, podrán votar de forma 

telemática en las sesiones de Sala, de 

conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de 

cada cámara. También podrá votar de dicha 

forma el diputado o senador que se encuentre 

ejerciendo el derecho que le confiere el inciso 

segundo del artículo 195 del citado Código”.  

 

5. Colombia. En Colombia, a su vez, el Congreso 

suspendió sus sesiones de la semana comprendida 

entre el 16 y el 20 de marzo.  

 

Al respecto, el presidente de la corporación, Lidio 

García, solicitó a la Secretaría General de la 

entidad aplazar la legislación hasta el lunes 13 de 

abril, anunciando igualmente el envío de un 

proyecto de ley que modifique el Reglamento 

Interno del Congreso de la República (Ley N° 5, 

de 1992), para modernizar el procedimiento y 

funcionamiento del Legislativo en este tipo de 

contingencias y eventos inesperados.  

 

En la misma línea, debido a la contingencia y a la 

necesidad de seguir trabajando, un grupo de 

sesenta legisladores, tanto de la Cámara de 

Representantes como del Senado, envió una carta 

al Presidente de la República, Iván Duque, para 

que emita un decreto que permita sesionar de 

manera virtual (Senado de la República de 

Colombia, 2020).  

 

6. España. En su caso, el Congreso de los 

Diputados de España, por propuesta de la Mesa 

Directiva y acuerdo de las bancadas, dispuso a 

partir del jueves 12 de marzo el aplazamiento de 

la actividad legislativa durante las próximas dos 

semanas (Congreso de los Diputados de España, 

2020).  

 

Esto significó la suspensión de todas las sesiones 

programadas, así como las visitas y actos 

extraparlamentarios. Sin embargo, la sede del 

Congreso no se cerró, sino que permaneció 

operativa ante cualquier situación de urgencia.  

 

Así, el día 24 de marzo estaba previsto que 

volviera a sesionar el Congreso, con el objeto de 

abordar la convalidación o derogación de los 

decretos ley que estén pendientes a esa fecha y que 

deban ser sometidos, de acuerdo con la 

Constitución, al arbitrio del Congreso de los 

Diputados en los treinta días siguientes a su 

publicación en el Boletín Oficial del Estado.  

 

Para lo anterior, se ha habilitado la votación 

telemática, de manera que solo acudan a la sala los 

parlamentarios que deseen intervenir. De hecho, el 

miércoles 18 de marzo, el presidente de gobierno, 

Pedro Sánchez, compareció ante el Congreso para 

dar cuenta de las actuaciones del gobierno ante la 

crisis sanitaria.  

 

En aquella sesión asistieron menos de treinta 

parlamentarios, de un total de 350 miembros. 

Además, se prohibió el acceso a periodistas al 

hemiciclo, con lo que solo se pudo hacer el 

seguimiento a través de la transmisión pública de 

la señal del Congreso.  

 

Si bien varios partidos optaron por no enviar a 

representantes a la sala, en otros casos asistieron 

los jefes de bancada más otros pocos 

representantes del respectivo partido. Al ser sesión 

para dar cuenta de la situación, no se procedió a 

votar.  

 

En otro ámbito, el artículo 70.2 del Reglamento 

del Congreso de los Diputados estipula que, en los 

debates, "los discursos se pronunciarán 
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personalmente y de viva voz, mientras el orador 

podrá hacer uso de la palabra desde la tribuna o 

desde el escaño" (Reglamento del Congreso de los 

Diputados, 1982).  

 

Al respecto, algunos parlamentarios han realizado 

conferencias de prensa a través de Internet, 

explicando que sus consultas al gobierno, de 

acuerdo con el Reglamento, no terminan por ser 

abordadas en la sesión, al no ser emitidas 

presencialmente en el hemiciclo (El País, 2020).  

 

En síntesis, se acordó que solo asistan a la sala los 

parlamentarios que quieran intervenir en el debate, 

procediéndose telemáticamente para la votación.  

 

Por su parte, el 17 de marzo, el Senado celebró una 

sesión dispuesta para la votación de la entrada de 

Macedonia del Norte en la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La sesión 

duró solo diez minutos y contó únicamente con los 

miembros de la Mesa Directiva y el personal 

asistente. El resto de los senadores emitieron su 

voto de forma telemática, sin poder hacer uso de 

la palabra. Luego, las actividades de la 

corporación quedaron suspendidas hasta el 31 de 

marzo (El País, 2020b).  

 

También cabe mencionar algunas prescripciones 

normativas existentes con anterioridad en algunos 

parlamentos autonómicos, como los de Andalucía 

y Valencia.  

 

En la primera de estas zonas, el artículo 85.7 del 

Reglamento de su Parlamento, dispone en materia 

de votaciones que, en los supuestos de paternidad 

o maternidad, y de enfermedad o incapacidad 

prolongada, se podrán habilitar para el diputado o 

diputada, formas de voto por procedimientos 

telemáticos (Reglamento del Parlamento de 

Andalucía, 2018).  

 

El Acuerdo del Pleno del Parlamento, de 2009, que 

estableció el procedimiento telemático, puntualiza 

que este procedimiento debe dar las “garantías 

necesarias para toda clase de votación que tenga 

lugar en el Pleno de la Cámara” (Junta de 

Andalucía, 2009).  

Siguiendo la misma lógica, conforme al artículo 

82.5 del Reglamento de las Cortes Valencianas, es 

posible habilitar sistemas de videoconferencia u 

otros mecanismos técnicos adecuados para 

garantizar el ejercicio del voto en el Pleno, en caso 

de imposibilidad de asistencia por permiso 

parental o larga enfermedad (Reglamento de las 

Corts Valencianes, 2019).  

 

7. Francia. La Constitución Política de Francia 

establece, en su artículo 27, que el voto de los 

parlamentarios es personal, prohibiendo cualquier 

mandato imperativo y estableciendo que una ley 

orgánica permita la delegación del voto en forma 

excepcional (Constitución Política de Francia, 

1958).  

 

Por otra parte, la Ordenanza N° 58-1066, relativa 

al mencionado artículo 27 del texto constitucional, 

y modificada a su vez por la Ley Orgánica N° 

2010-837, del 23 de julio de 2010, establece los 

casos en que la delegación del voto parlamentario 

puede ser ejercida y prohíbe la delegación de voto 

en caso de escrutinios relativos a nombramientos 

constitucionales.  

 

Así, solo puede delegarse el voto parlamentario en 

los siguientes casos (Ordonnance n° 58-1066, 

2020):  

 

•  Enfermedad, accidente o evento familiar 

grave, que impida el viaje del 

parlamentario.  

•  Misión temporal encomendada por el 

gobierno.  

•  Servicio militar realizado en tiempo de paz 

o en tiempo de guerra.  

•  Participación en el trabajo de las asambleas 

internacionales, en virtud de una 

designación hecha por la Asamblea 

Nacional o el Senado.  

•  En caso de una sesión extraordinaria, por 

ausencia de la metrópoli.  

•  En caso de fuerza mayor, evaluada por 

decisión de las oficinas de las asambleas.  

 

Asimismo, la Asamblea Nacional suprimió, a 

partir de 2014, la posibilidad de delegar el voto 
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parlamentario en toda votación pública ordinaria, 

salvo en los casos previstos por la Ordenanza N° 

58-1066 (Assemblée Nationale, 2019).  

 

En el Senado, en tanto, la delegación del voto está 

prevista en los artículos 15 y 20 del Reglamento, 

que sostienen que este acto debe ser notificado con 

antelación a la presidencia y Secretaría de Sesión, 

con acuse de recibo; y que si ocurre en condición 

de una enfermedad prevista por la Ordenanza N° 

58-1066, debe ser obligatoriamente acompañado 

de un certificado médico y comisionado a un 

delegado que no puede ejercer más de una sola 

delegación (Règlement du Senat, 2020).  

 

Ahora bien, para prevenir la expansión de la 

enfermedad por el COVID-19, el Parlamento 

francés ha adoptado diferentes medidas, según se 

trate de la Asamblea Nacional o del Senado.  

 

Es así como la Asamblea Nacional -integrada por 

577 parlamentarios, 18 de los cuales han dado 

positivo por el virus-, implementó un dispositivo 

que permite a los presidentes de los grupos 

políticos emitir los votos de todos sus diputados 

integrantes, evitando así que los parlamentarios se 

sienten a votar todos juntos en sesión (Assemblée 

Nationale, 2020).  

 

Esta práctica también se encuentra prevista en el 

Reglamento del Senado, entidad que la ejerce 

como tradición, encargando a un senador 

representante de cada grupo político, portar los 

votos de todos los miembros del grupo, presentes 

o no, y depositarlos directamente en la urna 

(Regards Citoyens, 2010).  

 

La Asamblea Nacional también determinó 

(Assemblée Nationale, 2020):  

 

• La reducción de la actividad parlamentaria al 

examen de textos urgentes y esenciales, 

vinculados a la crisis del COVID-19 y al 

control de la acción del gobierno en los 

problemas actuales (questions au 

gouvernement), suspendiéndose todo otro tipo 

de actividad.  

• La autorización del uso del teletrabajo para el 

personal de la Asamblea -funcionarios y 

trabajadores por contrato-, cuya presencia no 

sea imprescindible.  

• La invitación a diputados y presidentes de 

grupos políticos para que, como empleadores, 

establezcan el teletrabajo para sus empleados.  

• El cierre y descontaminación de restaurantes, 

hasta nuevo aviso.  

• El aplazamiento de las visitas a la Asamblea, 

junto con todos los eventos y recepciones.  

• La sugerencia de disminución drástica de las 

interacciones sociales para cualquier persona 

que pueda haber estado en contacto, dentro de 

la institución, con diputados o personal 

contaminado.  

• La cancelación de reuniones con más de cinco 

personas.  

 

En particular, para la actividad del hemiciclo, la 

Asamblea dispuso llevar a cabo las sesiones en 

formato restringido, garantizando el cumplimiento 

de las disposiciones sanitarias y la representación 

de todas las sensibilidades políticas.  

 

En el caso de las sesiones de interpelación 

(questions au gouvernement), solo estarán 

presentes el orador y los presidentes de los grupos 

políticos; mientras que, en el caso de votación, un 

sistema permitirá a los presidentes de los grupos 

políticos emitir los votos de todos los miembros de 

su grupo, evitando así que todos los diputados se 

sienten a sufragar (Assemblée Nationale, 2020).  

 

Por último, para la actividad en comisiones, se 

determinó restringir el formato de cada sesión, 

garantizando la representación de todas las 

sensibilidades políticas y estableciéndose la 

creación de una comisión investigadora de 

carácter transversal y abierta, con el objeto de 

abarcar la dimensión de la epidemia (Mission 

d’information de l’Assemblée nationale sur 

l’impact, la gestion, et les conséquences dans 

toutes ses dimensions de l’épidémie de 

Coronavirus-COVID-19 en France), integrada por 

los representantes de todos los grupos políticos y 

de todas las comisiones permanentes.  
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En el Senado, en tanto, las sesiones de sala siguen 

programadas durante todo el mes de marzo, 

mientras las de comisiones legislativas estaban 

citadas hasta el 20 de marzo (Sénat, 2020).  

 

Cabe mencionar también que, en el marco de la 

discusión del Proyecto de Ley para enfrentar la 

crisis del COVID-19 (Projet de Loi et Projet de 

Loi Organique d'urgence pour faire face à 

l’épidémie de Covid-19), como forma de evitar el 

hacinamiento, la administración y los grupos 

políticos de la Cámara Alta dispusieron medidas 

logísticas y de barrera al contagio, tales como 

(Jacquot, G., 2020):  

 

• La reducción voluntaria del número de 

parlamentarios presentes en el hemiciclo, hasta 

el mínimo necesario de las fuerzas políticas (el 

Senado está integrado por 348 miembros, dos 

de los cuales han dado positivo por el virus).  

• El respeto a una distancia de seguridad de un 

metro al ingreso y salida de la sala, dejándose 

al menos uno de cada dos escaños vacíos, no 

pudiéndose sentar dos senadores de forma 

contigua.  

• El marcaje con una tarjeta blanca de cada silla 

autorizada, el retiro de los cojines de las sillas 

que no se ocupen, la desinfección de los 

micrófonos después de cada uso y la 

habilitación al ingreso de una botella de alcohol 

gel y mascarillas.  

• La prohibición de uso de la palabra desde la 

tribuna, facultándose solo un micrófono 

habilitado en una fila.  

• La invitación a que los parlamentarios envíen 

sus intervenciones por correo electrónico, sin 

usar papel.  

• La convocatoria a reuniones de comisión en 

la sala más grande disponible, reduciéndose la 

participación de senadores a dos o tres, más el 

presidente de la instancia, permitiéndose 

incorporar a senadores externos a la comisión, 

siempre que provengan de sectores donde no 

hay focos de contagio.  

 

8. Italia. Por su parte, el parlamento italiano ha 

adoptado medidas de prevención menos drásticas 

que otros países que se han visto menos afectados 

por la enfermedad. En la Cámara de Diputados -

integrada por 630 parlamentarios-, para asegurar 

la continuidad de funciones se han dispuesto 

diferentes medidas de prevención de forma 

progresiva, entre las cuales se cuentan (Camera dei 

Deputati, 2020):  

 

• Suspender todas las actividades relativas a la 

realización de seminarios, conferencias, 

eventos y visitas de cualquier naturaleza.  

• Permitir solo a los diputados o grupos 

parlamentarios convocar a la prensa en forma 

exclusiva, con periodistas acreditados y en la 

sala de conferencias habilitada para ello en el 

edificio.  

• Limitar la cantidad de personal externo que 

ingresa diariamente al recinto. En el caso de los 

diputados, se permiten hasta tres invitados por 

parlamentario, y hasta diez personas por grupo 

parlamentario.  

• Habilitar la disponibilidad de productos de 

higiene para desinfección de manos y 

materiales de información, así como instalar 

termómetros a la entrada de las oficinas y en las 

áreas comunes.  

 

Esta propuesta se reforzó con nuevas medidas 

adoptadas recientemente, en el siguiente tenor 

(Camera dei Deputati, 2020b):  

 

• Limitar el ingreso a las oficinas de la Cámara 

de Diputados, de toda persona que se encuentre 

en el grupo de riesgo previsto por la autoridad 

sanitaria.  

• Suspender la apertura al público de la 

biblioteca parlamentaria.  

• Cancelar el ingreso a las tribunas, así como 

difundir la publicidad de la sesión por 

televisión y web.  

• Desinfectar exhaustiva y frecuentemente los 

sistemas de ventilación y aire acondicionado.  

 

El Senado de Italia, en tanto, se compone de 315 

miembros, contando con idénticas funciones 

constitucionales que la Cámara (Senato della 

Republica, 2020).  
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Esta corporación también ha optado por continuar 

con sus funciones de manera presencial, 

adhiriendo a similares medidas implementadas por 

la Cámara en materia de higiene, restricción de 

visitas y medición de temperatura corporal (RAI, 

2020).  

 

La opción de realizar sesiones a distancia ha sido 

desestimada, pues contendría vicios de 

constitucionalidad. Al respecto, el artículo 64 del 

texto constitucional alude a la presencia de los 

parlamentarios en las cámaras para poder sesionar, 

por lo que las modalidades telemáticas serían 

improcedentes (Constitución italiana, 2012).  

 

No obstante, en la sesión del 11 de marzo pasado, 

cuando compareció el Ministro de Justicia ante el 

Senado, se tomó la medida de establecer el ingreso 

por cuotas, lo que implicó que cada partido 

enviase un máximo de seis senadores a la Sala, con 

el objeto de evitar aglomeraciones en el hemiciclo. 

Lo anterior, dirigido a que cada parlamentario se 

siente a una distancia prudente de sus pares (Il 

Fato Quottidiano, 2020).  

 

9. Parlamento Europeo. En el caso del 

Parlamento Europeo, por su parte, en la sesión 

prevista para el 26 de abril, se abordaron medidas 

para combatir la pandemia del "COVID-19".  

 

En tal sentido, se encargó a las instancias 

administrativas de la entidad, que implementen los 

arreglos necesarios para aplicar el voto a distancia, 

modalidad que permite emitir el voto con las 

tradicionales opciones de "sí o no" (European 

Parliament, 2020).  

 

En concreto, los parlamentarios reciben la 

papeleta para emitir su voto, a través de correo 

electrónico. Luego marcan manualmente su 

preferencia, firman la papeleta y, a través de 

scanner, la convierten al formato de documento 

digital. Después la remiten por e-mail al secretario 

de la corporación, para que realice el 

correspondiente conteo de votos (EU observer, 

2020). Esta modalidad aplica, tanto para los 

europarlamentarios con residencia en Bruselas, 

como para los que viven en el resto de los países 

del continente.  

 

Junto a ello, los miembros del Parlamento, así 

como su staff, recibirán tutoriales y guías de 

buenas prácticas sobre cómo usar la tecnología en 

cuestión (Euractiv, 2020).  

 

Sin embargo, aún no se ha definido la forma en 

que se procederá para permitir el debate, 

intercambios entre parlamentarios e ingreso de 

indicaciones a las propuestas legislativas. 

Además, dada la naturaleza del Parlamento 

Europeo, se requieren mecanismos para 

implementar traducciones múltiples a distintos 

idiomas, de forma de poder adecuarlas al nuevo 

formato de organización legislativa.  

 

10. Reino Unido. El parlamento británico ha 

seguido funcionando sin establecer formalmente 

modificaciones al modo en que se realiza el trabajo 

parlamentario.  

 

La Cámara de los Comunes del Reino Unido se 

compone de 650 miembros, congregando la mayor 

concurrencia de parlamentarios los miércoles al 

mediodía, en las llamadas "Preguntas del Primer 

Ministro" (Prime Minister’s Question Time, 

PMQs).  

 

Con todo, durante la sesión del miércoles 18 de 

marzo, la concurrencia fue mucho menor de lo 

habitual, puesto que los whips (jefes del grupo 

político) de cada partido recomendaron a sus 

parlamentarios asistir a la sesión solo si estaban 

inscritos en el orden del día para intervenir en el 

debate, por lo que cerca de solo cien miembros 

estuvieron presentes en la sala (BBC, 2020).  

 

En el caso de que corresponda la realización de 

votaciones, las reglas de la Cámara estipulan que 

el quorum necesario para su validez es de cuarenta 

integrantes, por lo que aquel requerimiento no se 

ve afectado (House of Commons, 2019).  

 

De todos modos, los accesos al parlamento fueron 

cerrados durante los últimos días, no 

permitiéndose la entrada de público a las galerías, 
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ni la realización de tours, como tampoco el acceso 

de lobbistas, a los que usualmente se les permite 

la entrada a los salones colindantes a la Cámara, o 

de cualquier persona que no realice actividades 

estrictamente necesarias para el trabajo 

parlamentario (UK Parliament, 2020).  

 

Asimismo, entre las recomendaciones entregadas 

a los miembros del parlamento, se encuentran la 

mantención de una distancia de dos metros 

respecto a sus pares, al momento de sentarse en sus 

escaños en la sala; y la abstención de concurrir a 

las sesiones, en el caso de quienes tengan más de 

setenta años. 

 

Respecto a las votaciones, en ambas cámaras se 

realizan presencialmente y de forma análoga, vale 

decir, no se cuenta con un sistema electrónico 

dentro de la sala, para que los parlamentarios 

emitan su voto.  

 

Si bien ha habido iniciativas para instaurar la 

votación electrónica dentro de la sala, estas no 

han tenido éxito (House of Commons, 2020). 

Además, el sistema de votación usualmente es a 

viva voz, teniendo los parlamentarios que 

vociferar su voto a favor (aye) o en contra (no), 

mientras el presidente de la respectiva cámara 

(speaker) determina el resultado de la votación.  

 

En caso de no haber un resultado claro, se procede 

a la votación en los lobbies, al costado de la Sala, 

donde existen espacios relativamente estrechos, en 

los que los parlamentarios depositan sus votos 

manualmente.  

 

Debido a lo anterior, en los debates se ha optado 

por evitar las votaciones, puesto que el 

procedimiento resulta particularmente propicio 

para el contagio.  

 

11. Uruguay. El Poder Legislativo uruguayo, en 

línea con las medidas adoptadas por el Ejecutivo, 

dio a conocer a través de las respectivas 

presidencias de la Cámara de Senadores y la 

Cámara de Representantes, las medidas que el 

parlamento en conjunto implementó a partir del 18 

de marzo. Las disposiciones para prevenir en el 

parlamento esta enfermedad, consideran 

(Parlamento de Uruguay, 2020):  

 

• Elaborar un protocolo de contingencia para 

reducir la circulación del COVID-19, 

contemplando un reforzamiento de la limpieza 

y ventilación de espacios públicos y 

equipamientos.  

• Suspender las visitas guiadas en el Palacio 

Legislativo.  

• Cerrar la biblioteca parlamentaria.  

• Establecer un régimen de turno para los 

funcionarios, en jornada reducida.  

• Prohibir a la población de riesgo que cumpla 

funciones (portadores de enfermedades 

respiratorias crónicas, enfermos cardíacos, 

inmunodeprimidos, pacientes oncológicos, 

enfermos renales crónicos, y embarazadas, 

además de pacientes con síntomas 

respiratorios, sin diagnóstico etiológico, y 

personas en cuarentena).  

• Cerrar el servicio de cantina, a excepción del 

suministro de agua mineral y agua caliente.  

• Habilitar un único acceso al edificio  

 

IV) Contenido de la iniciativa  

 

Esta iniciativa tiene fundamentalmente como 

propósito adicionar un párrafo quinto al artículo 

63 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para modernizar el 

procedimiento de funcionamiento de las sesiones 

y votación telemática a nivel legislativo.  

  

El párrafo que se introduce, establece que "De 

manera excepcional y exclusivamente en 

situaciones de guerra, convulsión social, 

calamidad pública, pandemia, emergencia 

epidemiológica, colapso del sistema de 

transporte o catástrofe natural que impida la 

presencia física de las y los legisladores para 

utilizar los recintos legislativos, éstos podrán 

sesionar y, en su caso, discutir y votar de 

manera remota, previo acuerdo de sus órganos 

de gobierno." 

 

Es decir, se busca evitar la parálisis de un órgano 

del Estado mexicano, como el Poder Legislativo, 
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en cualquiera de sus cámaras, en caso de que 

ocurra una crisis sanitaria, desastre natural o 

antropométrico, a fin de que esté en condiciones 

de afrontar y contribuir en las soluciones ante 

cualquier eventualidad. 

  

El Poder Legislativo y sus trabajos son actividades 

esenciales para el funcionamiento del Estado, por 

lo que no puede permanecer como un simple 

espectador, que observa desde la distancia los 

acontecimientos. 

 

Por el contrario, debe asumir el papel como 

depositario de la representación popular, 

expresando, tanto las preocupaciones de los 

ciudadanos, como proponiendo acciones de 

estado, en forma de leyes, para afrontar cualquier 

emergencia.  

  

En este orden de ideas, legislar para permitir que 

el Poder Legislativo, de manera conjunta o 

cualquiera de sus cámaras por separado, sesione de 

manera remota o virtual, para discutir y, en su 

caso, votar iniciativas de Ley cuando no puedan 

reunirse los legisladores debido a situaciones 

excepcionales, es una necesidad del Estado 

mexicano.  

 

De lo que se trata es de dar una solución 

tecnológica dirigida a viabilizar el debate y 

votación de las materias propias del Poder 

Legislativo en cada una de sus cámaras, 

mediante un sistema que se basa en una 

plataforma que permite el debate parlamentario 

con video y audio.    

 

La iniciativa también contempla, en sus artículos 

transitorios, que las modificaciones que se realicen 

a la Ley deberán garantizar la seguridad y 

autenticidad del usuario durante la votación, por lo 

que deberán contener, al menos, las siguientes 

medidas: 

 

1. Funcionar en plataformas de comunicación 

móvil o computadoras conectadas a Internet; 

2. Contar con requisitos de verificación en dos 

pasos, para la autenticación de los 

parlamentarios;  

3. Permitir el acceso simultáneo de hasta 500 

conexiones;  

4. Facilitar el registro completo de los debates 

y la exportación segura de los resultados de la 

votación;  

5. Hacer posible que el presidente otorgue la 

palabra y controle el tiempo de conversación;  

6. Permitir que los parlamentarios conectados 

soliciten la palabra al presidente;  

7. Posibilitar la votación nominal y abierta de 

los parlamentarios, a través de un código 

alfanumérico de un solo uso, que se 

proporciona en el momento de la votación al 

parlamentario;  

8. Capturar la imagen del parlamentario en el 

momento en que se presiona el botón de 

votación;  

9. Asegurar que no sea posible que los 

operadores, el presidente u otros 

parlamentarios y usuarios conectados, tengan 

conocimiento previo del resultado de la 

votación antes de que se cierre;  

10. Permitir el seguimiento de la sesión por 

parte de los equipos de las oficinas 

parlamentarias y de los órganos legislativos de 

asesoramiento y comunicación social, 

especialmente del Canal del Congreso.  

 

Para ilustrar mejor el contenido de esta iniciativa 

se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 

Redacción Actual  Propuesta de 

Iniciativa 

Artículo 63. Las 

Cámaras no pueden 

abrir sus sesiones ni 

ejercer su cargo sin la 

concurrencia, en cada 

una de ellas, de más de 

la mitad del número total 

de sus miembros; pero 

los presentes de una y 

otra deberán reunirse el 

día señalado por la ley y 

compeler a los ausentes 

a que concurran dentro 

Artículo 63....  
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de los treinta días 

siguientes, con la 

advertencia de que si no 

lo hiciesen se entenderá 

por ese solo hecho, que 

no aceptan su encargo, 

llamándose luego a los 

suplentes, los que 

deberán presentarse en 

un plazo igual, y si 

tampoco lo hiciesen, se 

declarará vacante el 

puesto. Tanto las 

vacantes de diputados y 

senadores del Congreso 

de la Unión que se 

presenten al inicio de la 

legislatura, como las que 

ocurran durante su 

ejercicio, se cubrirán: la 

vacante de diputados y 

senadores del Congreso 

de la Unión por el 

principio de mayoría 

relativa, la Cámara 

respectiva convocará a 

elecciones 

extraordinarias de 

conformidad con lo que 

dispone la fracción IV 

del artículo 77 de esta 

Constitución; la vacante 

de miembros de la 

Cámara de Diputados 

electos por el principio 

de representación 

proporcional, será 

cubierta por la fórmula 

de candidatos del mismo 

partido que siga en el 

orden de la lista regional 

respectiva, después de 

habérsele asignado los 

diputados que le 

hubieren correspondido; 

la vacante de miembros 

de la Cámara de 

Senadores electos por el 

principio de 

representación 

proporcional, será 

cubierta por aquella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fórmula de candidatos 

del mismo partido que 

siga en el orden de lista 

nacional, después de 

habérsele asignado los 

senadores que le 

hubieren correspondido; 

y la vacante de 

miembros de la Cámara 

de Senadores electos por 

el principio de primera 

minoría, será cubierta 

por la fórmula de 

candidatos del mismo 

partido que para la 

entidad federativa de 

que se trate se haya 

registrado en segundo 

lugar de la lista 

correspondiente.  

 

Se entiende también que 

los diputados o 

senadores que falten 

diez días consecutivos, 

sin causa justificada o 

sin previa licencia del 

presidente de su 

respectiva Cámara, con 

la cual se dará 

conocimiento a ésta, 

renuncian a concurrir 

hasta el período 

inmediato, llamándose 

desde luego a los 

suplentes.  

 

Si no hubiese quórum 

para instalar cualquiera 

de las Cámaras o para 

que ejerzan sus 

funciones una vez 

instaladas, se convocará 

inmediatamente a los 

suplentes para que se 

presenten a la mayor 

brevedad a desempeñar 

su cargo, entre tanto 

transcurren los treinta 

días de que antes se 

habla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 
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Incurrirán en 

responsabilidad, y se 

harán acreedores a las 

sanciones que la ley 

señale, quienes 

habiendo sido electos 

diputados o senadores, 

no se presenten, sin 

causa justificada a juicio 

de la Cámara respectiva, 

a desempeñar el cargo 

dentro del plazo 

señalado en el primer 

párrafo de este artículo. 

También incurrirán en 

responsabilidad, que la 

misma ley sancionará, 

los Partidos Políticos 

Nacionales que 

habiendo postulado 

candidatos en una 

elección para diputados 

o senadores, acuerden 

que sus miembros que 

resultaren electos no se 

presenten a desempeñar 

sus funciones.  

 

SIN CORRELATIVO. 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera excepcional 

y exclusivamente en 

situaciones de guerra, 

convulsión social, 

calamidad pública, 

pandemia, emergencia 

epidemiológica, 

colapso del sistema de 

transporte o catástrofe 

natural que impida la 

presencia física de las y 

los legisladores para 

utilizar los recintos 

legislativos, éstos 

podrán sesionar y, en 

su caso, discutir y votar 

de manera remota, 

previo acuerdo de sus 

órganos de gobierno. 

La Ley de la materia y 

sus respectivos 

reglamentos 

establecerán los 

procesos y mecanismos 

para que la discusión y 

votación se desarrolle 

asegurando la 

fidelidad de los 

participantes y la 

seguridad e integridad 

de las comunicaciones.  

 

DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO 

QUINTO AL ARTÍCULO 63 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

  

Único. - Se adiciona un párrafo quinto al artículo 

63 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:   

 

Artículo 63.- ... 

... 

... 

... 

 

De manera excepcional y exclusivamente en 

situaciones de guerra, convulsión social, 

calamidad pública, pandemia, emergencia 

epidemiológica, colapso del sistema de 

transporte o catástrofe natural que impida la 

presencia física de las y los legisladores para 

utilizar los recintos legislativos, éstos podrán 

sesionar y, en su caso, discutir y votar de 

manera remota, previo acuerdo de sus órganos 

de gobierno. La Ley de la materia y sus 

respectivos reglamentos establecerán los 

procesos y mecanismos para que la discusión y 

votación se desarrolle asegurando la fidelidad 

de los participantes y la seguridad e integridad 

de las comunicaciones.  

 

Transitorios 

 

Primero. - La presente modificación entrara en 

vigor el día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. - El Congreso de la Unión hará las 

adecuaciones necesarias a la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos de la Unión, a fin de homologarla con 
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el presente decreto, dentro de los 90 días 

siguientes a su publicación. 

 

Las modificaciones que se realicen a la Ley 

deberán garantizar la seguridad y autenticidad del 

usuario durante la votación, por lo que deberán 

contener, al menos, las siguientes medidas: 

 

1. Funcionar en plataformas de comunicación 

móvil o computadoras conectadas a Internet;  

2. Contar con requisitos de verificación en dos 

pasos, para la autenticación de los 

parlamentarios;  

3. Permitir el acceso simultáneo de hasta 500 

conexiones;  

4. Facilitar el registro completo de los debates 

y la exportación segura de los resultados de la 

votación;  

5. Hacer posible que el presidente otorgue la 

palabra y controle el tiempo de conversación;  

6. Permitir que los parlamentarios conectados 

soliciten la palabra al presidente;  

7. Posibilitar la votación nominal y abierta de 

los parlamentarios, a través de un código 

alfanumérico de un solo uso, que se 

proporciona en el momento de la votación al 

parlamentario;  

8. Capturar la imagen del parlamentario en el 

momento en que se presiona el botón de 

votación;  

9. Asegurar que no sea posible que los 

operadores, el presidente u otros 

parlamentarios y usuarios conectados, tengan 

conocimiento previo del resultado de la 

votación antes de que se cierre; y,  

10. Permitir el seguimiento de la sesión por 

parte de los equipos de las oficinas 

parlamentarias y de los órganos legislativos de 

asesoramiento y comunicación social, 

especialmente del Canal del Congreso.   

 

Tercero.  Cada una de las cámaras, por separado, 

hará las adecuaciones necesarias a su reglamento 

respectivo, a fin de homologarlo con el presente 

decreto, dentro de los 90 días siguientes a su 

publicación.  

 

Las modificaciones que se realicen a los 

reglamentos respectivos, deberán garantizar la 

seguridad y autenticidad del usuario durante la 

votación, por lo que deberán contener, al menos, 

las siguientes medidas: 

 

1. Funcionar en plataformas de comunicación 

móvil o computadoras conectadas a Internet;  

2. Contar con requisitos de verificación en dos 

pasos, para la autenticación de los 

parlamentarios;  

3. Permitir el acceso simultáneo de hasta 500 

conexiones;  

4. Facilitar el registro completo de los debates 

y la exportación segura de los resultados de la 

votación;  

5. Hacer posible que el presidente otorgue la 

palabra y controle el tiempo de conversación;  

6. Permitir que los parlamentarios conectados 

soliciten la palabra al presidente;  

7. Posibilitar la votación nominal y abierta de 

los parlamentarios, a través de un código 

alfanumérico de un solo uso, que se 

proporciona en el momento de la votación al 

parlamentario;  

8. Capturar la imagen del parlamentario en el 

momento en que se presiona el botón de 

votación;  

9. Asegurar que no sea posible que los 

operadores, el presidente u otros 

parlamentarios y usuarios conectados, tengan 

conocimiento previo del resultado de la 

votación antes de que se cierre; y,  

10. Permitir el seguimiento de la sesión por 

parte de los equipos de las oficinas 

parlamentarias y de los órganos legislativos de 

asesoramiento y comunicación social, 

especialmente del Canal del Congreso. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 13 

de mayo de 2020 

 

Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero 
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PROPOSICIONES 
 

DE LAS DIPUTADAS MARÍA DE LOS ÁNGELES 

HUERTA DEL RÍO Y SANDRA SIMEY OLVERA 

BAUTISTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA SEGOB PARA QUE ORDENE Y 

COORDINE LAS CADENAS DE RADIO Y TELEVISIÓN 

A NIVEL NACIONAL RESPECTO DE LA 

INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA EL GOBIERNO 

FEDERAL 

 

Quienes suscriben, diputadas María de los 

Ángeles Huerta del Río y Sandra Simey Olvera 

Bautista, integrantes del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en los artículos 78, 

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, presentamos la proposición con punto 

de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor 

de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Que, con fecha 30 de marzo de 2020, el Consejo 

de Salubridad General emitió el Acuerdo por el 

que se declara como emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor, a la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19). 

 

Que, a la fecha, un número significativo personas 

continúan sin cumplir con las medidas de 

emergencia sanitaria que, entre otras cosas, se 

plantea que los habitantes del país permanezcan en 

sus casas para contener la enfermedad causada por 

el COVID-19.  

 

Que, de las actividades de contacto con nuestros 

representados hemos detectado que un número 

significativo de la gente continua con sus 

actividades habituales y con interacción social, sin 

preocuparse respecto del contagio del virus 

SARS-CoV2 que causa el COVID-19.  

 

Que, independientemente de la gran campaña de 

comunicación emprendida por el gobierno federal, 

mucha gente no ha dimensionado la gravedad del 

problema.  

 

Que esto es entendible debido a los medios y la 

forma de informarse de la sociedad. En atención a 

la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos 

Audiovisuales, publicada por el Instituto Federal 

de Telecomunicaciones (IFT), uno de los 

principales hallazgos fue que mientras el 93% de 

los mexicanos cuenta con un televisor en su hogar, 

y el 78% cuenta con un teléfono celular, sin 

embargo, solo el 64% tiene acceso a Internet, y el 

consumo de contenidos por dicho medio es del 

50% en zonas urbanas y en zonas rurales apenas 

alcanza el 28%.  

 

En el caso de las personas que cuentan con 

televisión abierta solo el 44% ve con mayor 

frecuencia las noticias.  

 

Eso significa que hay una gran parte de la sociedad 

a la que no le llega la información del gobierno 

federal y que, por lo tanto, no está informada y 

consiente de lo que significa la emergencia 

nacional. 

 

En virtud de la relevancia de la información que el 

gobierno federal comparte todos los días es que, 

con fundamento en el artículo 217, fracción II, de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, solicitamos que la Secretaría de 

Gobernación ordene y coordine los 

encadenamientos de las emisoras de radio y 

televisión a nivel nacional respecto de la 

información que proporciona el gobierno 

federal diariamente a las 19:00 horas, relativa 

a la emergencia sanitaria causada por la 

epidemia de enfermedad generada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

sometemos a la consideración de esta asamblea el 

siguiente: 
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Punto de Acuerdo 

 

Único. - La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Gobernación ordene y coordine 

los encadenamientos de las emisoras de radio y 

televisión a nivel nacional, respecto de la 

información que proporciona el gobierno federal 

diariamente a las 19:00 horas, relativa a la 

emergencia sanitaria causada por la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19). 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 4 

de mayo de 2020 

 

Diputada María de los Ángeles Huerta del Río 

Diputada Sandra Simey Olvera Bautista  

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA ANITA SÁNCHEZ CASTRO CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

340 MUNICIPIOS DE 11 ENTIDADES FEDERATIVAS 

PARA QUE CESEN LA VIOLACIÓN DEL DERECHO 

DE LA POBLACIÓN AL LIBRE TRÁNSITO   

 

La  que suscribe, Anita Sánchez Castro, diputada 

en la LXIV Legislatura de la H. Cámara de 

Diputados e integrante  del Grupo Parlamentario 

de Morena, con fundamento en el artículo 78, 

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 y 59 

del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración de esta 

honorable asamblea la proposición con punto de 

acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de 

los siguientes: 

 

Antecedentes 

 

Los coronavirus son una familia de virus que 

causan enfermedades (desde el resfriado común 

hasta enfermedades respiratorias más graves) y 

circulan entre humanos y animales. En este caso, 

se trata del SARS-CoV2. Apareció en China en 

diciembre del 2019 y provoca una enfermedad 

llamada COVID-19, que se extendió por el mundo 

y fue declarada pandemia global por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  

 

En México se presentó el 27 de febrero con el 

primer caso confirmado en la Ciudad de México. 

Estos primeros casos fueron de mexicanos que 

habían viajado al extranjero, que implicaron la 

fase uno con la campaña “Lávate las manos”.  

 

El 16 de marzo de 2020, la Secretaría de 

Educación Pública decretó la suspensión de clases 

de las escuelas del Sistema Educativo Nacional y 

de las dependientes de la misma Secretaría. 

 

El gobierno mexicano, de la mano con la 

Secretaría de Salud, ha implementado medidas y 

estrategias para prevenir y controlar la pandemia 

en el país. Las autoridades sanitarias catalogaron 

tres fases epidemiológicas, según el tipo de 

contagio y la cantidad de casos. 

El 24 de marzo inició la fase dos, cuando la 

transmisión fue ya interna. Se promovió la Jornada 

Nacional de Sana Distancia, la restricción de 

ciertas actividades económicas no esenciales y la 

campaña “quédate en casa”. 

 

Como se tenía previsto, el 21 de abril, y ante la 

evidencia de las características de esta etapa, como 

son los brotes activos y más de mil casos, se 

declaró el comienzo de la fase tres, en la que se 

extendieron las medidas de prevención y 

campañas de control, continuando el resguardo en 

sus casas hasta el 30 de mayo.  

 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la 

Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, al anunciar 

esta fase, señaló también la suspensión temporal 

de toda actividad laboral no esencial en los 

sectores público, privado y social. Es de alcance 

nacional y se tiene que hacer cumplir en el nivel 

local, subrayó. 
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López-Gatell detalló que también se mantienen 

suspendidas las actividades en todo espacio 

público como cines, teatros, parques, plazas y 

playas, como un mecanismo efectivo de sana 

distancia. 

 

Si aquellos municipios donde hay baja o nula 

transmisión se mantienen en ese nivel hasta la 

fecha cercana al 30 de mayo, podrá hacerse una 

limitación anticipada de las medidas de sana 

distancia. 

 

Se ha planteado la fecha de hasta el 17 de mayo, 

con una reapertura el 18 de mayo, si los 

municipios que hoy están con baja transmisión se 

mantienen así. 

 

Asimismo, el Consejo de Salubridad General 

aprobó mantener las medidas de protección a 

personas mayores y poblaciones de máximo 

riesgo. 

 

Hay que recordar que la Secretaría de Salud 

federal establece los lineamientos 

correspondientes para hacer operativas estas 

disposiciones, mientras que las autoridades 

sanitarias estatales tienen la responsabilidad de 

hacerlas cumplir en sus territorios, así como 

aplicar las distintas modalidades administrativas 

que garanticen la implementación de la Jornada 

Nacional de Sana Distancia. 

 

A pesar de que estas son las autoridades en materia 

de salud, que se deben de observar, el 27 de abril 

del 2020 la Secretaría de Gobernación emitió un 

documento llamado “Observaciones sobre 

violaciones a derechos humanos durante la 

contingencia sanitaria por COVID-19”. 

 

En él se señala que la Subsecretaría de Derechos 

Humanos, Población y Migración es la encargada 

de observar que los tres niveles de gobierno 

cumplan los preceptos constitucionales y se 

respeten los derechos humanos.  

 

Establece que las autoridades federales, estatales y 

municipales deben aplicar las medidas 

emergentes, con apego a los derechos de la 

población, frenando el abuso de autoridad, 

amenazas o castigo a las personas. 

 

Y es que, a partir de que se declara la fase tres de 

la pandemia, las violaciones a los derechos 

humanos aumentaron en decenas de municipios y 

en varios estados, que, bajo el pretexto de atender 

la emergencia sanitaria, han impuesto “toque de 

queda”, retenes, cierre de fronteras estatales y 

municipales y cierre de carreteras, que violan el 

derecho de la ciudadanía al libre tránsito.  

 

Son 340 municipios (20% del total) de 15 

entidades federativas donde se ha restringido, de 

forma continua o intermitente, el acceso de la 

población o de las mismas autoridades.  

 

El mayor número de violaciones se está dando en 

Oaxaca, con 147; Veracruz, con 77, y en Guerrero, 

con 65. 

 

Las otras entidades federativas donde se han 

tomado medidas extremas son Campeche, en los 

11 municipios con que cuenta; Chiapas, nueve; 

Morelos y Durango, cinco en cada entidad; San 

Luis Potosí y Michoacán, cuatro municipios en 

cada uno; Tamaulipas e Hidalgo, con tres; Nayarit, 

Estado de México y Coahuila, con dos alcaldías 

por entidad, y Jalisco con un municipio. 

 

Señalan que estos accesos controlados no 

aminoran el peligro, sino que ponen en riesgo a las 

personas infectadas que tengan que salir a otra 

entidad, incluso también a las que participan en 

ellos.  

 

El subsecretario Alejandro Encinas señaló que es 

sumamente preocupante que, al 22 de abril, se 

estableciera toque de queda en 31 municipios en 

los estados de Guerrero, Michoacán, Quintana 

Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, 

Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León, y 

que se impusieran “multas a las personas por 

incumplir el confinamiento obligatorio y 

facultando a las corporaciones policiales a arrestar 

con uso de fuerza pública a las personas”.  
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Esas medidas, a las que se suma el trabajo 

comunitario, se impusieron en Michoacán y 

Jalisco, situación que “puede llevar al uso 

desmedido y arbitrario de la fuerza pública”. 

 

Y así fue, el mismo día en que se dio a conocer el 

documento, 28 de abril de 2020, a las 14:00, 

estudiantes de la Escuela Normal Vasco de 

Quiroga de Tiripetío, Michoacán, fueron baleados 

por policías que estaban en un retén de sanidad, 

porque el camión en donde se transportaban no se 

paró. En este evento resultaron lesionados dos de 

los normalistas.  

 

Sucesos como este pueden continuar, ya que el 

gobernador de ese estado les dio carta abierta a los 

policías para actuar con la ciudadanía como si 

fueran criminales.  

 

Tenemos que recordar que nuestras leyes nos 

marcan que las acciones y previsiones a tomar en 

esta pandemia solo pueden ser dictadas por el 

Consejo de Salubridad General, no así por los 

estados o municipios. 

 

Por lo antes expuesto, y de conformidad con las 

disposiciones invocadas en el proemio, se somete 

a la consideración de esta Comisión Permanente, 

el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia 

resolución:   

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. - La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

los 340 municipios de las 11 entidades federativas 

señalados en el documento “Observaciones de las 

violaciones de los derechos humanos durante la 

contingencia sanitaria del COVID-19” para que 

cesen la violación del derecho de la población al 

libre tránsito.  

 

Segundo: La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

los titulares del Ejecutivo estatal de las entidades 

federativas de Michoacán, Jalisco, Guerrero, 

Quintana Roo, Yucatán, Baja California, Sonora, 

Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León, 

para que cesen los actos ilegales de toques de 

queda, multas y sanciones que han impuesto por 

circular en la calle, y arresto de personas con uso 

de la fuerza física. 

 

Tercero. - La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

los 340 municipios y a las 11 entidades 

federativas, para que se rijan solamente por las 

previsiones y medidas dictadas por el Consejo de 

Salubridad General, encargado oficial para ello.   

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 6 

de mayo de 2020 

 

Diputada Anita Sánchez Castro 
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DE LA DIPUTADA SIMEY OLVERA BAUTISTA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LAS LEGISLATURAS DE LOS CONGRESOS DE LOS 

ESTADOS DE HIDALGO Y DE COAHUILA, PARA 

QUÉ REFORMEN EL MARCO LEGAL DE SUS 

PROCESOS ELECTORALES LOCALES, A EFECTO DE 

ALINEARLOS CON LOS FEDERALES DE 2021   

 

La suscrita, Sandra Simey Olvera Bautista, 

diputada federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, somete a 

consideración a esta honorable Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión la 

proposición con punto de acuerdo para que se 

exhorte a los congresos de Hidalgo y Coahuila, así 

como al Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, tribunales electorales locales del 

estado de Hidalgo y Coahuila respectivamente, 

Organismos Públicos Locales Electorales, y a toda 

autoridad inherente al desarrollo de los procesos 

electorales de los estados ya citados, a efecto de 

que homologuen las elecciones locales a la federal 

de 2021, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El sistema electoral es parte fundamental de la 

democracia mexicana, es la forma que permite 

renovar el poder y fue elemento central durante la 

transición a la democracia. 

 

Desde que se diseñó el moderno sistema electoral 

mexicano en 1946, muchas reformas lo han 

actualizado, según los consensos coyunturales de 

la clase política. De todas ellas, las de 1990, 1996 

y 2014, han sido las que mayores cambios han 

implicado. Las leyes derivadas de la reforma de 

2014 sentaron las bases sólidas para arrancar el 

nuevo esquema compartido de celebración de 

elecciones locales. 

 

En México las jornadas electorales federales se 

realizan el primer domingo de julio del año de las 

elecciones. Tomando como referencia la duración 

de un periodo de gobierno presidencial, en nuestro 

país se celebran dos jornadas electorales federales: 

 

• El primero: se conocen como elecciones 

federales intermedias y se renueva la totalidad 

de los miembros de la Cámara de Diputados. 

• El segundo: se realiza durante el último año 

del periodo presidencial y se elige al nuevo 

Titular del Poder Ejecutivo federal, y la 

totalidad de los miembros del Congreso de la 

Unión. 

 

La reforma político-electoral de 2014 estableció el 

sistema nacional de elecciones, integrado por el 

Instituto Nacional Electoral (INE) y los 

Organismos Públicos Locales (OPL) de cada una 

de las entidades federativas, bajo un sistema de 

competencias claramente definidas, que conllevan 

una relación de coordinación en el desarrollo de 

los procesos electorales, así como vigilar el 

cumplimiento de la Ley, al amparo de los 

principios rectores de la materia, con una clara 

función de rectoría de dicho sistema, a cargo de 

esta autoridad electoral nacional. 

 

La reforma al artículo 116, fracción IV, inciso a) 

constitucional, mandata a las entidades federativas 

del país para que realicen sus jornadas electorales 

el primer domingo de julio del año que 

corresponda, con excepción de los estados cuyas 

jornadas electorales se celebren en el año de los 

comicios federales y no coincidan en la misma 

fecha de la jornada federal. 

 

Dicha reforma estableció una nueva forma de 

estructurar las normas y atribuciones de los 

organismos electorales, con el propósito de 

generar sinergias que permitan al instituto ser eje 

rector de ese sistema. 

 

Los artículos 41, párrafo tercero, 115, párrafo 

primero, fracción I y 116, fracción IV, de la 

Constitución, disponen que la renovación de los 

poderes Ejecutivo y Legislativo, en los ámbitos 

federal y estatal, así como de los ayuntamientos, 

se realice mediante comicios celebrados 

periódicamente, en los cuales los y las ciudadanas 
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eligen libremente a sus representantes populares. 

También se señala que el sufragio será universal, 

libre, secreto y directo. 

 

En dicho artículo 41, Base V, se dispone que la 

organización de las elecciones es una función 

estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 

Electoral y los OPL, que, en el ejercicio de esa 

función estatal, la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad 

y objetividad, serán principios rectores y que el 

instituto será autoridad en la materia, 

independiente en sus decisiones y funcionamiento. 

 

Los artículos 41, párrafo tercero, Base V, apartado 

B, inciso a), numeral 5, de la Constitución y 32, 

párrafo 1, inciso a), fracción V, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(LGIPE), establecen que, para los procesos 

electorales federales y locales, el instituto tiene 

atribuciones exclusivas para emitir normativa y 

establecer reglas, lineamientos, criterios y 

formatos, entre otros ámbitos, en materia de 

impresión de documentos y producción de 

materiales electorales. 

 

En ese sentido, en el artículo 32 de la LGIPE se 

define lo que le corresponde a cada autoridad 

electoral realizar. En el caso del INE, tanto para 

los procesos federales como locales, tiene las 

atribuciones de: capacitación electoral, geografía 

electoral, que incluirá la determinación de los 

distritos electorales y su división en secciones 

electorales, así como la delimitación de las 

circunscripciones plurinominales y el 

establecimiento de cabeceras; padrón y la lista de 

electores; ubicación de las casillas y la 

designación de los funcionarios de sus mesas 

directivas; las reglas, lineamientos, criterios y 

formatos en materia de resultados preliminares, 

encuestas o sondeos de opinión, observación 

electoral y conteos rápidos; impresión de 

documentos y producción de materiales 

electorales, así como la fiscalización de los 

ingresos y egresos de los partidos políticos y 

candidatos. 

 

Con independencia de que el INE ha venido 

ejerciendo las atribuciones apuntadas, desde 

tiempo atrás, sobre todo, en lo inherente a la 

emisión de la reglamentación de los procesos 

electorales, así como en la geografía y la 

capacitación electoral, es un hecho que la mera 

preparación de la elección federal concurrente con 

los procesos electorales locales implica un cúmulo 

de facultades que debe atender y que le impiden, a 

su vez, ejercer otras que son de competencia local. 

 

El 24 de octubre de 2019 el INE suscribió, 

respectivamente, con el Instituto Electoral de 

Coahuila (IEC) y con el Instituto Estatal Electoral 

de Hidalgo (IEEH), los convenios generales de 

coordinación y colaboración, a fin de establecer 

las bases de coordinación para hacer efectiva la 

realización del proceso electoral ordinario 2019 – 

2020, en el estado de Coahuila, para la renovación 

de los cargos de diputaciones locales y, en su caso, 

los mecanismos de participación ciudadana; y para 

el estado de Hidalgo, para la renovación de los 

cargos de ayuntamientos y, en su caso, los 

mecanismos de participación ciudadana, cuyas 

jornadas electorales serían, ambas, el 7 de junio de 

2020. 

 

El 15 de diciembre de 2019 dio inicio el proceso 

electoral en el estado de Hidalgo y, mediante 

acuerdos IEEH/CG/055/2019 e 

IEEH/CG/057/2019, ambos de esa misma fecha, 

el Consejo General del IEEH aprobó el calendario 

del proceso electoral local, así como la 

convocatoria dirigida a la ciudadanía, partidos 

políticos, candidaturas comunes y coaliciones 

registrados ante ese órgano, para que postulen 

candidatas y candidatos para ocupar cargos en los 

84 ayuntamientos que habrán de renovarse en el 

proceso electoral local 2019 – 2020. 

 

El 1º de enero de 2020 dio inicio el proceso 

electoral en el estado de Coahuila y, mediante 

acuerdo IEC/CG/001/2020 de esa misma fecha, el 

Consejo General del IEC emitió la convocatoria 

para la elección de 25 diputaciones al Congreso 

del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el marco 

del proceso electoral local ordinario 2020. 
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El 19 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo del 

Estado de Coahuila, mediante publicación 

extraordinaria en el Periódico Oficial, emitió el 

decreto por el cual se establecen medidas para la 

prevención y control de la propagación del 

COVID-19 en el estado de Coahuila de Zaragoza, 

el cual, en sus artículos 1º y 9º, se estableció lo 

siguiente: 
 

Artículo 1. Se emite la declaratoria de 

emergencia para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, ante la inminencia de un desastre 

sanitario, derivado de la pandemia provocada 

por el COVID-19. 
 

2 a 8. ... 
 

Artículo 9. Se decreta la suspensión de todo tipo 

de eventos masivos de carácter cívico, oficial, 

cultural, deportivo, de recreación, turístico, 

gastronómico y religioso durante el periodo del 

19 al 31 de marzo de 2020. 

 

El 19 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo del 

Estado de Hidalgo publicó en el Periódico Oficial 

el acuerdo por el que se establecen las medidas 

sanitarias inmediatas para la prevención y control 

de la enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus COVID-19, el cual, de acuerdo con su 

considerando décimo primero, establece: 
 

Décimo Primero. Que en aras de salvaguardar 

la salud pública en la entidad, frente a la referida 

pandemia del COVID-19, con fecha 16 de marzo 

de 2020, en conjunto con las dependencias y 

entidades que integran la Administración 

Pública Estatal, se implementó en el estado, el 

denominado “Operativo Escudo por un Hidalgo 

Seguro”, con el cual, se comenzaron a tomar 

acciones de prevención de contagio antes de que 

en la entidad se registraran casos confirmados de 

dicho virus, incluyendo las siguientes acciones: 

Suspensión de eventos públicos de toda la 

administración pública estatal, exhortando a los 

municipios, poderes autónomos, organizaciones 

y a la sociedad en su conjunto a que sigan esta 

medida extraordinaria. 

 

Como se puede ver, las medidas adoptadas por las 

autoridades sanitarias del Gobierno de México 

comportan restricciones voluntarias de movilidad 

y de ejercicio de actividades. Estas medidas, 

necesarias para la protección de la salud pública, 

hacen necesaria la suspensión de actividades e 

interactuaciones sociales y, en el caso de las 

autoridades electorales, la suspensión de 

actividades que permitan el buen desempeño en 

cada una de las fases de los procesos electorales. 
 

Por ello, los plazos previstos en cada entidad 

federativa para el inicio y duración de las 

precampañas, del periodo para recabar apoyo 

ciudadano y de la fecha para llevar a cabo el 

registro de candidatas y candidatos, son de 

complejidad para las autoridades electorales 

administrativas en el cumplimiento de sus 

atribuciones, aunado a ello, la dispersión de fechas 

en el calendario electoral de las elecciones federal 

y de los estados.  
 

Hidalgo y Coahuila pueden homologarse con el 

ejercicio de atribuciones exclusivas del INE, que 

son rectoras en el sistema electoral. 
 

Al respecto es importante tener en consideración 

la declaratoria de emergencia sanitaria por causa 

de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

formulada por el Consejo de Salubridad General, 

así como las medidas adoptadas por las medidas 

determinadas por la Secretaría de Salud, que, entre 

otras, ordenan la suspensión inmediata, del 30 de 

marzo al 30 de abril 2020, de actividades no 

esenciales en los sectores público, privado y 

social, el resguardo domiciliario, estricto en caso 

de personas con condiciones de vulnerabilidad en 

cuanto a la enfermedad de mérito, posponer censos 

y encuestas que involucren la movilización de 

personas y la interacción física y social, así como 

evitar todas aquellas actividades que involucren 

contacto persona a persona, concentración física, 

tránsito o desplazamiento de personas. 
 

Por otro lado, el artículo 41, párrafo segundo, 

numeral II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) señala que 

la ley garantizará que los partidos políticos 

nacionales cuenten de manera equitativa con 

elementos para llevar a cabo sus actividades y 

señalará las reglas a que se sujetará el 
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financiamiento de los propios partidos y sus 

campañas electorales, debiendo garantizar que los 

recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 

privado. 
 

Por ello, debemos buscar los mecanismos que 

permitan garantizar los principios de 

imparcialidad en el uso de recursos públicos y 

equidad en la contienda, así como para contribuir 

a evitar acciones que generen presión sobre el 

electorado, lo anterior debido al recorte del tiempo 

de la campaña local en Coahuila e Hidalgo. 
 

En estas entidades, en sus elecciones locales, se 

observan distorsiones perjudiciales en la duración 

de las campañas, generando periodos muy cortos, 

por lo que se propone homologar su duración a la 

elección federal de 2021. 
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración del pleno de esta honorable 

Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, la siguiente proposición con: 
 

Punto de Acuerdo 
 

Primero. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta a las legislaturas de 

los congresos de los estados de Hidalgo y de 

Coahuila, para que, en el uso de sus facultades, 

reformen el marco legal de sus procesos 

electorales locales, a efecto de alinearlos con los 

federales de 2021. 
 

Segundo. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta al Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, al Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los 

tribunales electorales del estado de Hidalgo y 

Coahuila respectivamente, Organismos Públicos 

Locales, y a toda autoridad inherente al desarrollo 

de los procesos electorales locales de los estados 

en comento para homologar el calendario electoral 

de dichos estados, a fin de hacerlos concurrentes a 

las elecciones federales de 2021. 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 6 

de mayo de 2020 
 

Diputada Sandra Simey Olvera Bautista 

DE LA DIPUTADA JULIETA KRISTAL VENCES 

VALENCIA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA CFE PARA QUE, DURANTE LA 

EMERGENCIA  POR EL COVID-19, SUSPENDA LOS 

CORTES DE SERVICIO Y SUMINISTRO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LOS HOGARES 

 

Quien suscribe, diputada federal Julieta Kristal 

Vences Valencia, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 78, párrafo segundo, 

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículos 116 y 122, 

numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, somete a 

consideración de la Comisión Permanente la 

presente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Ante la emergencia que vive nuestro país por la 

presencia del COVID-19, se han implementado 

diversos mecanismos para continuar trabajando y 

estudiando desde casa, lo cual brinda una 

oportunidad para continuar con las labores.  

 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) tomó 

diversas medidas para que las y los alumnos 

continúen sus estudios desde casa, por lo cual 

presentó el programa Aprende en Casa, tanto para 

educación básica preescolar, primaria y 

secundaria, al respecto, el Secretario de Educación 

Pública mencionó: 

  
“El programa Aprende en Casa tiene como base 

el libro de texto gratuito, al que tienen acceso las 

niñas, niños y adolescentes del país, en tanto que 

la televisión es un auxiliar en la aplicación de 

este programa. 

Los contenidos del programa Aprende en Casa 

serán transmitidos a través de la señal de Once 

Niñas y Niños, en el canal 11.2 de televisión 

abierta; 280 en Dish; 311 en Izzi; 330 de Sky; 

140 Totalplay, y 311 de StarTV; en tanto que 
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para TV UNAM en el canal 20.1 de televisión 

abierta; 120 de Axtel, Sky, Dish y Megacable; y 

el canal 20 de Izzi y Totalplay.”1 

 

El anterior programa se crea con el objetivo de 

contribuir a preservar la salud de las estudiantes, 

los estudiantes, las maestras, los maestros y el 

personal que labora en los centros educativos del 

país. 

 

Ante el inicio de la fase tres por el COVID-19, el 

Consejo de Salubridad General aprobó diversas 

disposiciones, con base en evidencia de brotes 

activos y propagación en el territorio con más de 

mil casos. 

 

Entre las medidas aprobadas destacan: la 

extensión de la Jornada Nacional de Sana 

Distancia hasta el 30 de mayo, y la ampliación 

hasta esa fecha, de la suspensión de actividades no 

esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión 

y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la 

comunidad, para disminuir la carga de 

enfermedad, sus complicaciones y la muerte por 

COVID-19 en la población residente en el 

territorio nacional. 

 

Se cancela toda actividad no esencial en esta fase, 

por lo que el impacto económico en las familias 

mexicanas será significativo, ya que más de la 

mitad labora en el sector informal.  

 

Diversas familias se encuentran en situación 

vulnerable por la pérdida temporal o definitiva de 

sus ingresos económicos. Ante esta realidad no se 

puede omitir que se necesita garantizar el 

abastecimiento de luz para que las y los alumnos 

puedan seguir tomando sus clases, con ayuda del 

programa Aprende en Casa, asimismo, garantizar 

que las personas que laboran desde casa puedan 

hacerlo.  

 

Diversos legisladores y legisladoras han 

presentado alternativas para que la Comisión 

 
1 Disponible en:  

https://www.gob.mx/sep/articulos/comunicado-conjunto-

no-3-presentan-salud-y-sep-medidas-de-prevencion-para-

el-sector-educativo-nacional-por-covid-19?idiom=es 

Federal de Electricidad (CFE) garantice el servicio 

de luz en los hogares, sin embargo, el director 

general de la CFE, Manuel Bartlett, descartó que, 

ante la crisis generada por la propagación del 

nuevo coronavirus en México, se contemple la 

posibilidad de condonar o aplazar el pago del 

servicio de luz2. 

 

Sin embargo, la CFE no ha dado alguna alternativa 

en atención a las propuestas de las y los 

legisladores, por lo que es necesario que, durante 

esta emergencia que pasa nuestro país, se garantice 

el suministro de la luz en los hogares para que las 

y los estudiantes puedan ver los programas de 

apoyo trasmitidos por la televisión abierta.  

 

No se está solicitando que renuncie a los recursos 

económicos para el adecuado funcionamiento de 

la CFE, ya que se debe garantizar la prestación de 

servicio. Se solicita, de manera respetuosa, que 

pare los cortes de la energía eléctrica en los 

hogares hasta que pase la emergencia o hasta que 

implemente alguna alternativa, esto para 

garantizar la educación de las y los alumnos que lo 

hacen de manera virtual, así como salvaguardar la 

integridad física de los y las trabajadoras de la 

CFE.  

 

Lo anterior debido a diversas denuncias 

ciudadanas, por ejemplo, colonos de diferentes 

zonas de Veracruz y Boca del Río se manifestaron 

afuera de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), ubicadas en la avenida Díaz Mirón en 

Veracruz. 

 

Ante el corte en el suministro de energía eléctrica 

por falta de pago, los ciudadanos piden a la CFE 

permitir el servicio durante la etapa de 

contingencia sanitaria, al respecto mencionan que: 

 
"No hay dinero, lo poquito alcanza para comer y 

hay gente que no tiene dinero y a raíz de una 

semana están cortando la luz. Queremos una 

condonación, y sí se puede, porque si a tabasco 

le condonaron, es justo que a nosotros en estos 

2 Más información en: 

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

onavirus-mexico-cfe-descarta-aplazar-pago-de-luz-por-

covid-19-057006/ 

https://www.gob.mx/sep/articulos/comunicado-conjunto-no-3-presentan-salud-y-sep-medidas-de-prevencion-para-el-sector-educativo-nacional-por-covid-19?idiom=es
https://www.gob.mx/sep/articulos/comunicado-conjunto-no-3-presentan-salud-y-sep-medidas-de-prevencion-para-el-sector-educativo-nacional-por-covid-19?idiom=es
https://www.gob.mx/sep/articulos/comunicado-conjunto-no-3-presentan-salud-y-sep-medidas-de-prevencion-para-el-sector-educativo-nacional-por-covid-19?idiom=es
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/coronavirus-mexico-cfe-descarta-aplazar-pago-de-luz-por-covid-19-057006/
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/coronavirus-mexico-cfe-descarta-aplazar-pago-de-luz-por-covid-19-057006/
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/coronavirus-mexico-cfe-descarta-aplazar-pago-de-luz-por-covid-19-057006/
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dos o tres meses que habrá contingencia que nos 

condonen la luz también"3.  
 

La CFE debe salvaguardar la integridad física de 

sus trabajadores, al respecto se mencionó que “en 

materia laboral, puntualizó que 18% de su plantilla 

laboral, es decir, cerca de 18 mil personas, 

trabajarán a distancia, ya que se determinó que sus 

actividades dentro de la paraestatal podrían 

efectuarse vía remota. En tanto, 82% de los 

trabajadores restantes continuarán acudiendo a su 

centro de trabajo con las medidas sanitarias 

correspondientes”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión exhorta, de manera 

respetuosa, a la Comisión Federal de Electricidad 

para que, durante la emergencia que vive nuestro 

país por la presencia del COVID-19, suspenda los 

cortes de servicio y suministro de energía eléctrica 

en los hogares, con el propósito de garantizar la 

educación, por medio de la televisión abierta, de 

las alumnas y los alumnos. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión exhorta, de manera 

respetuosa, a la Comisión Federal de Electricidad 

para dotar a las y los trabajadores de los insumos 

y medidas de seguridad necesarios, con el 

propósito de mitigar la propagación del COVID-

19. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 4 

de mayo de 2020 

 

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia  

 
3 Noticia disponible en: 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1093211 
1 https://www.who.int/es/news-room/detail/08-04-2020-

who-timeline---covid-19 

DEL DIPUTADO CUAUHTLI FERNANDO BADILLO 

MORENO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN 

LUIS POTOSÍ Y DE LOS 58 MUNICIPIOS, A VIGILAR 

EL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA NACIONAL 

DE SANA DISTANCIA 

 

Quien suscribe, diputado Cuauhtli Fernando 

Badillo Moreno, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración de esta 

asamblea la presente proposición con punto de 

acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente, 

al Gobierno del Estado de San Luis Potosí y a los 

ayuntamientos de los 58 municipios, a 

implementar acciones tendientes a vigilar el 

cumplimiento de la Jornada Nacional de Sana 

Distancia, así como sanciones en caso de 

incumplimiento de estas medidas preventivas ante 

la emergencia sanitaria por el COVID-19, al tenor 

de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial 

de la Salud declaró al nuevo brote, denominado 

coronavirus 2019-nCoV, como emergencia de 

salud pública de importancia internacional1. 

 

En nuestro país, a partir de que la Secretaría de 

Salud declaró el inicio de la fase dos, el pasado 

lunes 23 de marzo, dio inicio la Jornada Nacional 

de Sana Distancia2, programa mediante el cual se 

establecen medidas preventivas para la mitigación 

y control de los riesgos para la salud que implica 

la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19). 

  

2 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/J

ornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf 

https://www.who.int/es/news-room/detail/08-04-2020-who-timeline---covid-19
https://www.who.int/es/news-room/detail/08-04-2020-who-timeline---covid-19
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf
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Lo que implicó el reforzamiento de las medidas de 

higiene básica, pública e individual, la práctica de 

la sana distancia, así como la suspensión de clases, 

de eventos y reuniones donde participan más de 

100 personas, y de actividades laborales que 

involucren la movilización de personas en todos 

los sectores de la sociedad, es decir, suspensión 

temporal de las actividades no esenciales de los 

sectores público, privado y social. 

 
El martes 21 de abril oficialmente México entró a 

la fase tres de la epidemia que ha dejado más de 

2.4 millones de contagiados y más de 165,000 

muertos en el mundo. 

 

A pesar de que nos encontramos en fase tres, San 

Luis Potosí se ubica entre las entidades federativas 

donde los ciudadanos menos respetan la Jornada 

Nacional de Sana Distancia, al registrar solo el 

48% menos en su movilidad en los espacios 

públicos, según informe sobre el "índice 

compuesto de movilidad comunitaria" en los 

estados, realizado por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt).  

 

El 27 de abril la secretaria de Salud del Estado, 

doctora Mónica Liliana Rangel, en rueda de 

prensa, hizo un enérgico llamado a la sociedad 

potosina a quedarse en casa, advirtió que la falta 

de conciencia de la población podría disparar los 

casos de COVID-19 y saturar las clínicas y 

hospitales de la entidad.  

 

Es preciso que en estos momentos se realice un 

llamado enérgico a la población para que se 

mantengan las medidas de la Jornada Nacional de 

Sana Distancia, y así evitar que los contagios 

incrementen de manera exponencial. Ante el 

desacato de estas recomendaciones el gobierno del 

Estado y los ayuntamientos deben implementar 

acciones tendientes a vigilar el cumplimento de 

estas medidas de mitigación y en su caso hacer uso 

de sus facultades para sancionar el 

incumplimiento de las mismas. 

 

En virtud de lo aquí expuesto, solicito a esta 

soberanía sea aprobado el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

 

Único. Se exhorta, respetuosamente, al Gobierno 

del Estado de San Luis Potosí y a los 

ayuntamientos de los 58 municipios, a 

implementar acciones tendientes a vigilar el 

cumplimiento de la Jornada Nacional de Sana 

Distancia, así como implementar sanciones en 

caso de incumplimiento de estas medidas 

preventivas ante la emergencia sanitaria por el 

COVID-19. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 6 

de mayo de 2020 

 

Diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno  

 

 

 

 
 

 

 

 

DEL DIPUTADO CUAUHTLI FERNANDO BADILLO 

MORENO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR 

SOBRE LA ATENCIÓN DE SUS LÍNEAS DE 

TELÉFONO Y MEDIOS ELECTRÓNICOS A LA 

POBLACIÓN 

 

Quien suscribe, diputado Cuauhtli Fernando 

Badillo Moreno, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración de esta 

asamblea la presente proposición con punto de 

acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría del 

Bienestar, a esclarecer presuntas irregularidades 

en su administración y considerar necesario y 

obligatorio el atender en sus líneas telefónicas a la 

población, al tenor de las siguientes: 
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Consideraciones 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en sus artículos 6° y 134 establece que 

la transparencia, la rendición de cuentas y el 

ejercicio eficaz y eficiente de los recursos 

públicos, son elementos esenciales para el 

desarrollo y el fortalecimiento del régimen 

democrático. 

 

Señala que los recursos públicos se administrarán 

con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez, para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados. 

 

Las mencionadas disposiciones constitucionales 

son elementos indispensables, sin los cuales se 

atenta la gobernabilidad. 

 

En varios estados de la República mexicana se 

están presentando quejas porque no responden las 

líneas telefónicas y medios digitales de la 

Secretaría del Bienestar. Estas quejas han sido más 

recurrentes, ya que existen personas que quisieran 

lucrar con los programas que el gobierno de la 

República promueve. 

 

Dichos programas son de mucho interés para la 

ciudadanía, y al querer corroborar esta 

información con la Secretaría del Bienestar, no 

existe la manera de tener contacto, por lo que las 

personas terminan siendo víctimas de una estafa. 

Por mencionar uno de los programas que está 

causando más agravios a la sociedad, las Tandas 

para el Bienestar son créditos otorgados a la 

palabra, siendo necesarios por la contingencia 

sanitaria en la que nos encontramos. 

 

Estas denuncias se han hecho llegar a distintas 

autoridades, pero no se les han tomado la seriedad 

correspondiente. 

 

En este sentido, es necesario propiciar medidas por 

parte de la misma Secretaría, tomándole más 

importancia a los llamados de la sociedad, en las 

líneas de atención de dicha Secretaría y sus medios 

electrónicos. Asimismo, resulta necesaria y 

urgente la intervención de la secretaria de 

Bienestar, maestra María Luisa Albores González, 

para que considere necesaria la atención en las 

líneas telefónicas, así como de otros medios 

digitales en apoyo a la población.  

 

En virtud de lo aquí expuesto, solicito a esta 

soberanía sea aprobado el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. Se exhorta, respetuosamente, a la 

Secretaría del Bienestar a esclarecer el por qué no 

se atiende en las líneas de teléfono y medios 

electrónicos a la población. 

 

Segundo. Se exhorta, respetuosamente, a la 

Titular de la Secretaría del Bienestar, maestra 

María Luisa Albores Gonzales, a fin de verificar el 

cumplimiento de las delegaciones de la Secretaría 

del Bienestar en los estados, de atender las líneas 

telefónicas y los medios electrónicos brindando 

una correcta y respetuosa atención a la ciudadanía.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 6 

de mayo de 2020 

 

Diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno 
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DE DIPUTADAS DE DIVERSOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS 32 

ENTIDADES DE LA REPÚBLICA, PARA QUE 

EXPIDAN LEYES DE AMNISTÍA Y BENEFICIEN A LAS 

MUJERES QUE SE ENCUENTRAN CUMPLIENDO 

UNA CONDENA 

 

Quienes suscriben, Silvia Lorena Villavicencio 

Ayala, María Wendy Briceño Zuloaga, Nayeli 

Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario 

de Morena; Martha Tagle Martínez, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano; María 

Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática; Lourdes Erika Sánchez Martínez, 

Cynthia Iliana López Castro, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, y Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro Social, 

diputadas integrantes de la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someten a 

consideración del pleno de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes:  

 

Consideraciones 

 

Como se sabe, el pasado 22 de abril de 2020 se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley de Amnistía. Dicha ley decreta amnistía en 

favor de las personas, en contra de quienes se haya 

ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o 

se les haya dictado sentencia firme, ante los 

tribunales del orden federal, siempre que no sean 

reincidentes respecto del delito por el que están 

indiciadas o sentenciadas, por los delitos 

cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de 

la Ley, en los siguientes supuestos: 

 

1.Por el delito de aborto, en cualquiera de sus 

modalidades, previsto en el Código Penal 

Federal, cuando: a) Se impute a la madre del 

producto del embarazo interrumpido; b) Se 

impute a las y los médicos, cirujanos, 

comadronas o parteras, u otro personal 

autorizado de servicios de la salud, que hayan 

auxiliado en la interrupción del embarazo, 

siempre que la conducta delictiva se haya 

llevado a cabo sin violencia y con el 

consentimiento de la madre del producto del 

embarazo interrumpido; c) Se impute a los 

familiares de la madre del producto que hayan 

auxiliado en la interrupción del embarazo. 

 

2.Por el delito de homicidio por razón de 

parentesco, cuando el sujeto pasivo sea el 

producto de la concepción en cualquier 

momento de la preñez. 

 

3.Por los delitos contra la salud a que se 

refieren los artículos 194, fracciones I y II, 195, 

195 Bis y 198 del Código Penal Federal, 

siempre que sean de competencia federal, en 

términos del artículo 474 de la Ley General de 

Salud, cuando: a) Quien los haya cometido se 

encuentre en situación de pobreza, o de extrema 

vulnerabilidad por su condición de exclusión y 

discriminación, por tener una discapacidad 

permanente, o cuando el delito se haya 

cometido por indicación de su cónyuge, 

concubinario o concubina, pareja sentimental, 

pariente consanguíneo o por afinidad sin 

limitación de grado, o por temor fundado, así 

como quien haya sido obligado por grupos de 

la delincuencia organizada a cometer el delito; 

b ) Quien pertenezca a un pueblo o comunidad 

indígena o afromexicana, en términos del 

artículo 2  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y se encuentre en 

alguna de las hipótesis mencionadas en el 

inciso anterior; c) Las personas consumidoras 

que hayan poseído narcóticos en cantidades 

superiores hasta en dos tantos a la dosis 

máxima de consumo personal e inmediato, a 

que se refiere el artículo 479 de la Ley General 

de Salud, siempre que no haya sido con fines de 

distribución o venta. 

 

4.Por cualquier delito, a personas 

pertenecientes a los pueblos y comunidades 

indígenas que durante su proceso no hayan 
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accedido plenamente a la jurisdicción del 

Estado, por no haber sido garantizado el 

derecho a contar con intérpretes o defensores 

que tuvieran conocimiento de su lengua y 

cultura. 

 

5.Por el delito de robo simple y sin violencia, 

siempre que no amerite pena privativa de la 

libertad de más de cuatro años. 

 

6.Por el delito de sedición, o porque hayan 

invitado, instigado o incitado a la comisión de 

este delito formando parte de grupos 

impulsados por razones políticas con el 

propósito de alterar la vida institucional, 

siempre que no se trate de terrorismo, y que en 

los hechos no se haya producido la privación de 

la vida, lesiones graves a otra persona o se 

hayan empleado o utilizado armas de fuego. 

 

Asimismo, la citada ley dispone que no se 

concederá el beneficio de esta Ley a quienes hayan 

cometido delitos contra la vida o la integridad 

corporal, salvo lo establecido en el artículo 1°, 

fracciones I y II de la Ley, ni a quienes hayan 

cometido el delito de secuestro, o cuando se hayan 

utilizado en la comisión del delito armas de fuego. 

Tampoco se podrán beneficiar las personas 

indiciadas por los delitos a que se refiere el 

artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, o que hayan cometido 

otros delitos graves del orden federal. 

 

Por otra parte, dentro de los artículos transitorios 

se establece que el Ejecutivo Federal, a través de 

la Secretaría de Gobernación, promoverá ante los 

gobiernos y las legislaturas de las entidades 

federativas la expedición de leyes de amnistía por 

la comisión de delitos previstos en sus respectivas 

legislaciones que se asemejen a los que se 

amnistían en esta Ley. 

 

Ahora bien, en el año 2003, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas mediante su Resolución 

58/183 invitó a los gobiernos, los órganos 

internacionales y regionales competentes, las 

instituciones nacionales de derechos humanos y 

las organizaciones no gubernamentales a que 

presten mayor atención a la cuestión de las 

mujeres que se encuentran en prisión, incluidas las 

cuestiones relativas a los hijos de las mujeres que 

se encuentran en prisión, con el fin de identificar 

los problemas fundamentales y los modos de 

abordarlos. 

 

Las mujeres internas en centros penitenciarios 

conforman uno de los grupos en condiciones de 

mayor vulnerabilidad, con necesidades y 

condiciones específicas que muchas veces no son 

tomadas en cuenta por la autoridad.  

 

Para promover el respeto de sus derechos 

humanos, el 21 diciembre de 2010, la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones 

Unidas aprobó las “Reglas para el tratamiento de 

las reclusas y medidas no privativas de la libertad 

para las mujeres delincuentes”, también conocidas 

como “reglas de Bangkok”, las cuales señalan los 

requisitos necesarios que se deben atender para 

garantizar condiciones de vida digna para esta 

población.  

 

Las reglas de Bangkok son una directriz a seguir 

por la autoridad, ya que contemplan los aspectos 

básicos que se deben atender para que se respeten 

y promuevan los derechos de las internas y sus 

hijos, tales como: ingreso, registro, lugar de 

reclusión, higiene personal, servicios de atención 

a la salud orientada expresamente a la mujer, 

prevención, tratamiento, atención y apoyo al VIH, 

programas de tratamiento de uso de drogas, 

prevención al suicidio y lesiones autoinfligidas, 

seguridad, vigilancia, disciplina y sanciones, 

contacto con el mundo exterior, personal 

penitenciario, capacitación, clasificación, régimen 

penitenciario, relaciones sociales y asistencia 

posterior al encarcelamiento.  

 

De igual forma, se hace referencia a las 

condiciones que se deben brindar a las mujeres 

embarazadas, lactantes y con hijos en la prisión, 

extranjeras, grupos minoritarios, internas en 

prisión preventiva, medidas no privativas de 

libertad, disposiciones posteriores a la condena y 

sensibilización pública. 
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Dentro de las medidas no privativas de la 

libertad, las reglas señalan que se deberán 

elaborar medidas opcionales y alternativas a la 

prisión preventiva y la condena, concebidas 

específicamente para las mujeres delincuentes, 

teniendo presente el historial de victimización de 

muchas de ellas y sus responsabilidades de 

cuidado de otras personas. Cuando proceda y sea 

posible, se utilizarán mecanismos opcionales en el 

caso de las mujeres que cometan delitos, como las 

medidas alternativas y otras que sustituyan a la 

prisión preventiva y la condena. En general, se 

utilizarán medios de protección que no supongan 

privación de la libertad, como albergues 

administrados por órganos independientes, 

organizaciones no gubernamentales u otros 

servicios comunitarios, para brindar protección a 

las mujeres que la requieran.  

 

También señalan que, al condenar a las 

delincuentes, los tribunales tendrán la facultad de 

examinar atenuantes, como la ausencia de historial 

penal, la levedad relativa y el carácter de su 

comportamiento delictivo, teniendo en cuenta las 

responsabilidades de cuidado de otras personas de 

las interesadas y su situación particular.  

 

Asimismo, cuando sea posible y apropiado se 

preferirá imponer sentencias no privativas de la 

libertad a las embarazadas y las mujeres que 

tengan niños a cargo, y se considerará imponer 

sentencias privativas de la libertad si el delito es 

grave o violento o si la mujer representa un peligro 

permanente, pero teniendo presente el interés 

superior del niño o los niños y asegurando, al 

mismo tiempo, que se adopten disposiciones 

apropiadas para el cuidado de esos niños.  

En este contexto, datos de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos señalan que, a finales 

del año 2017, había más de 10,000 mujeres 

privadas de la libertad, muchas de ellas en centros 

mixtos y que solo existen 17 instituciones 

femeniles exclusivas para ellas en el país, en 

donde además conviven con sus menores hijos. 

 

Por su parte, la novena edición del Censo Nacional 

de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 

Penitenciario Estatales, indicó que en 2018 había 

181.999 personas encarceladas en diferentes 

prisiones de México, de las cuales casi 95% eran 

hombres. 

 

En el periodo mencionado se encontraban 

privadas de libertad 181.999 personas, de ellas, 

5,1% eran mujeres. 

 

Durante 2017 ingresaron 101.038 personas a 

centros penitenciarios y a centros de tratamiento o 

internamiento para adolescentes a cargo de las 

entidades federativas. Del total de esta población, 

el 7,3% fueron mujeres, indica el estudio. 

 

Durante el mismo periodo anual, salieron de esas 

prisiones un total de 103.739 personas, de las 

cuales 7,4% eran mujeres. 

 

Conforme a lo anterior, y tomando en cuenta el 

grave momento que se vive a nivel nacional e 

internacional derivado de la pandemia provocada 

por el  COVID-19, y cuyas consecuencias aún son 

impredecibles, las diputadas y diputados, 

atendiendo las voces de diversas organizaciones 

civiles y ciudadanas, hacemos un llamado a los y 

las gobernadoras de las entidades federativas del 

país, para que, con base en  los instrumentos 

internacionales señalados, y acorde con las 

facultades constitucionales, concedan el indulto 

por razones humanitarias a las mujeres que se 

encuentran cumpliendo una condena conforme a 

las siguientes consideraciones:  

 

➔Mujeres madres con hijos menores de edad. 

➔Mujeres embarazadas. 

➔Mujeres con dependientes económicos. 

➔Mujeres que son primodelincuentes. 

➔Mujeres adultas mayores de 65 años. 

➔Mujeres que no tenían armas al cometer el 

delito. 

 

Conforme a lo anterior, sometemos a 

consideración de esta Comisión Permanente, la 

siguiente proposición con: 
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Punto de Acuerdo 

 

Único.- La Comisión Permanente solicita, 

respetuosamente, a las y los titulares del Ejecutivo 

de las treinta y dos entidades federativas para que, 

con base en sus facultades constitucionales y en 

apego las reglas de Bangkok, concedan el indulto 

a mujeres privadas de la libertad por razones 

humanitarias que cumplan los criterios que se 

prevén en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 4 

de mayo de 2020 

 

Grupo Parlamentario de Morena 

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala 

Diputada María Wendy Briceño Zuloaga 

Diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz 

 

Grupo Parlamentario de MC 

Diputada Martha Tagle Martínez 

 

Grupo Parlamentario del PRD 

Diputada María Guadalupe Almaguer Pardo 

 

Grupo Parlamentario del PRI 

Diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez 

Diputada Cynthia Iliana López Castro 

 

Grupo Parlamentario del PES 

Diputada Olga Patricia Sosa Ruíz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-

rights/index.html 

DE LA DIPUTADA BEATRIZ ROBLES GUTIÉRREZ 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

RECHAZA CUALQUIER INTENTO DE SOCAVAR LA 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE MANIFESTACIÓN 

DE LOS CIUDADANOS, MEDIANTE REFORMAS AL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 

QUERÉTARO APROBADAS POR EL CONGRESO 

LOCAL 

 

La suscrita, diputada Beatriz Robles Gutiérrez, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a la consideración de esta 

honorable asamblea, la presente proposición con 

punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Primera. Los derechos humanos son derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, 

origen étnico, lengua, color, religión, o cualquier 

otra condición. Entre los derechos humanos se 

incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no 

estar sometido a la esclavitud, a las torturas; a la 

libertad de opinión y de expresión; a la educación 

y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos 

corresponden a todas las personas.1 

 

Los derechos humanos son el conjunto de 

prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, 

cuya realización efectiva resulta indispensable 

para el desarrollo integral de la persona. Este 

conjunto de prerrogativas se encuentra establecido 

dentro del orden jurídico nacional en nuestra 

Constitución Política, tratados internacionales y 

las diversas leyes.2 

 

Por lo tanto, el respeto hacia los derechos humanos 

de cada persona es un deber de todos, 

principalmente de todas las autoridades en el 

ámbito de sus competencias, las cuales tienen la  

2 https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-

derechos-humanos 
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garantizar los derechos humanos consignados en 

favor del individuo. 

 

Segunda. Actualmente, el país y el mundo 

enfrentan la enfermedad COVID-19, la cual se 

extendió y fue declarada pandemia global por la 

Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo 

de 2020, por lo que gobiernos y autoridades 

sanitarias de cada país han actuado con 

determinación en la estrategia de prevención y 

mitigación del coronavirus. 

 

Con la supuesta intención de modificar el Código 

Penal para frenar y evitar las agresiones al 

personal de salud en el estado de Querétaro, 

durante la sesión ordinaria del jueves 30 de abril, 

de la LIX Legislatura, el Congreso del Estado de 

Querétaro aprobó el dictamen con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código Penal para el 

Estado de Querétaro. 

 

Sin embargo, aprovechando la emergencia 

sanitaria, el miedo y la incertidumbre de los 

ciudadanos, que se vive en el estado, por la crisis 

sanitaria provocada por el coronavirus, se 

aprobaron modificaciones en diversos artículos 

del Código Penal, en las que se establecen 

sanciones administrativas y penales, sobre el 

derecho a las libertades de las personas a la 

información, expresión y a la manifestación. 

 

Dicha legislación, conocida como "ley del 

garrote", ha generado opiniones encontradas entre 

diversos sectores sociales del estado, pues varios 

consideran que esta reforma pretende castigar a 

quienes realicen manifestaciones en contra de 

obras que no estén de acuerdo con el gobierno 

estatal. Estos cambios desmedidos y abusivos se 

ejemplifican en los reformados artículos 286 y 289 

del Código Penal para el Estado de Querétaro.  

 
Artículo 286.- Al que sin causa legítima 

rehusare prestar un servicio al que la ley obligue 

o desobedeciere un mandato legítimo de la 

 
3 

http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/serpar/gacet

as/G045_59.pdf 

autoridad se le impondrá prisión de 3 a 5 años y 

hasta 500 veces el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización de multa.  

 

Si la desobediencia fuera respecto de medidas de 

seguridad sanitaria o de protección civil que se 

hubiesen decretado por la autoridad competente, 

durante una emergencia sanitaria, se aplicará la 

misma sanción del párrafo anterior.3 

 

En el segundo párrafo de este artículo se establece 

como delito sancionado no solo administrativa, 

sino penalmente, aquella persona que no atienda 

las medidas de seguridad sanitaria o de protección 

civil durante una emergencia sanitaria, como la 

que se enfrenta actualmente. Este acto desmedido 

hiere a la democracia e instituye un rasgo de 

autoritarismo, que pone en riesgo las libertades y 

el ejercicio de los derechos humanos, consagrados 

en la Constitución y en diversos ordenamientos 

federales. 

 

Otro ejemplo de la reforma que atenta contra la 

libertad de expresión, es que permitirá, entre otros 

abusos, la represión por parte de los cuerpos de 

seguridad a las manifestaciones que se lleguen a 

presentar contra la puesta en marcha de obras 

públicas, en dado caso de que los habitantes no 

estuvieran de acuerdo con ellas o se negaran a 

ellas, como lo establece en el siguiente artículo: 

 
Artículo 289. - Al que procure con actos 

materiales impedir la ejecución de una obra o 

trabajos públicos, dispuestos por la autoridad 

competente con los requisitos legales o con su 

autorización, se le aplicarán de 3 a 5 años de 

prisión y hasta 200 veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización de multa. 

 

Cuando el delito se cometa por varias personas 

de común acuerdo se les aplicará prisión de 4 a 

6 años, hasta un año de trabajo a favor de la 

comunidad y de 300 a 500 veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización de 

multa. Si se usare la violencia, las penas se 

aumentarán hasta en una mitad.4 

 

4 Ibídem. 
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Estas reformas no solo buscan sancionar temas 

relacionados con el sector salud, sino que dejan 

entrever que se persigue el control y el poder de 

sometimiento por parte de la administración 

pública estatal, en contra de cualquier persona que 

se oponga a una obra o trabajo público.  

 

En los últimos años el gobierno estatal ha 

enfrentado diversas manifestaciones de sectores y 

organizaciones civiles, además de activistas, por el 

impacto ambiental y el ecocidio que han generado 

las obras llevadas a cabo por la autoridad estatal, 

conjuntamente en complicidad con 

desarrolladoras en varios municipios de la zona 

conurbada de la capital. 

 

En 2017, en el municipio conurbado del Marqués, 

activistas buscaron impedir la tala desmedida de 

árboles endémicos en la carretera 200, en esa 

ocasión, a pesar de que no se detuvo la obra, se 

logró rescatar gran parte de la flora que estaba 

destinada a ser eliminada.  

 

En 2019, en San Juan del Río y Querétaro capital 

se presentaron casos de detenciones y amenazas 

gubernamentales contra activistas en las obras del 

“puente de la historia” y “eje estructurante 

Menchaca”, respectivamente. 

 

En el caso del municipio de Corregidora, la 

modificación del plan parcial de desarrollo de la 

zona norte del municipio no dejará una sola área 

de reserva ecológica y agrícola, son miles de 

hectáreas que están programadas para desarrollo 

urbano. 

 

Tercera. - El pasado viernes 1º de mayo, el 

gobernador del Estado de Querétaro, Francisco 

Domínguez Servién, hizo un llamado urgente a la 

solidaridad de las y los queretanos, y de quienes 

visitan o van de paso por el estado, a hacer su parte 

para evitar contagios.  

 

Detalló además que la mayoría de las familias 

queretanas han acatado la principal medida de 

quedarse en casa, lo cual permitió que el contagio 

se retrasara y que las autoridades sanitarias 

ganarán tiempo para fortalecer la capacidad del 

sistema estatal de salud. 

 

Agregó que se han presentado casos de personas 

provenientes de estados vecinos con el virus activo 

e incluso hubo dos que fallecieron, mencionó 

también un caso, derivado de una reunión familiar, 

que desembocó en la muerte de cuatro hermanos. 

 

Por lo que anunció 12 medidas que serán 

analizadas por autoridades sanitarias y de 

protección civil, e incluso con la aplicación de la 

ley correspondiente, con el objetivo de mitigar los 

efectos de COVID-19 en el estado. 

 

Las medidas son: 
 

1.Sanciones a quienes no acaten las medidas 

sanitarias de aislamiento o cuarentena. 

2.Mayores penas a quienes discriminen o 

agredan al personal de salud. 

3.Mayores sanciones para quien cometa 

violencia familiar. 

4.Uso de cubreboca obligatorio en los espacios 

públicos. 

5.Establecimiento de acciones que limiten los 

traslados no esenciales. 

6.El tránsito en vehículo particular debe hacerse 

por un máximo de dos adultos. 

7.Todo conductor de servicio público está 

obligado a hacer uso de cubre-boca y equipo de 

auto protección. 

8.En el servicio de taxi solamente podrá ir el 

chofer y dos pasajeros como máximo. 

9.Las autoridades sanitarias podrán realizar 

operativos en los diversos puntos donde haya 

aglomeraciones. 

10.A los responsables de convocatorias privadas 

o públicas, se les aplicará una sanción. 

11.A partir de hoy, la policía del estado y de los 

municipios, podrá hacer uso de sus facultades de 

verificación de medidas sanitarias. Se priorizará 

la vialidad para los vehículos de emergencia. 

12.Si una persona es sorprendida en un 

desplazamiento no esencial, será conminada por 
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la policía.5 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta 

honorable asamblea, el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. - La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión rechaza cualquier intento de 

socavar la libertad de expresión y de 

manifestación de los ciudadanos de la República, 

aprovechando la crisis sanitaria, mediante 

reformas al Código Penal para el Estado de 

Querétaro aprobadas por el Congreso local, que 

establecen sanciones administrativas y penales por 

manifestarse de manera libre y pacífica en contra 

de medidas, obras y acciones del gobierno local, 

contrarias a lo establecido en la Constitución y 

ordenamientos federales. 

 

Segundo. - La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Gobierno del Estado de Querétaro, a actuar en 

apego y respeto a los derechos humanos 

consagrados en la Constitución y demás 

ordenamientos federales, privilegiando el diálogo 

y el llamado solidario, sin socavar las libertades y 

los derechos humanos de los ciudadanos 

queretanos, para que acaten las medidas 

prevención y contención de la enfermedad 

COVID-19. 

 

Tercero.– La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 

que, en el ámbito de sus atribuciones, establecidas 

en el artículo 105 constitucional, emita su opinión 

en torno a la aprobación de reformas legislativas 

al Código Penal aprobadas por el Congreso del 

Estado de Querétaro, el pasado 30 de abril, que 

establecen sanciones administrativas y penales por 

manifestarse de manera libre y pacífica en contra 

de medidas, obras y acciones del gobierno estatal, 

contrarias a lo que establece la Constitución y 

ordenamientos federales. 

 
5 https://www.excelsior.com.mx/nacional/gobierno-de-

queretaro-anuncia-medidas-extraordinarias-ante-covid-

19/1379630 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 6 

de mayo de 2020 

 

Diputada Beatriz Robles Gutiérrez 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO EMMANUEL REYES CARMONA 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN 

CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR UN 

MONITOREO A LOS GIMNASIOS DEBIDO A QUE 

MUCHOS SIGUEN OPERANDO 

CLANDESTINAMENTE EN PLENA CONTINGENCIA 

POR EL COVID-19 

 

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes 

Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 

esta asamblea la proposición con punto de 

acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Podemos entender que un gimnasio es un lugar 

que permite practicar deportes o hacer ejercicio en 

un recinto cerrado con varias máquinas y artículos 

deportivos a disposición de quienes lo visiten, en 

otras palabras, sirve para mejorar la condición de 

vida saludablemente hablando, ayudar en la 

activación física, siendo estos centros para el 

cuidado personal. 

 

Sin embargo, la reciente crisis mundial provocada 

por el COVID-19, en la que distintas naciones en 

todo mundo se han visto obligadas a decretar un 

periodo de contingencia, redujeron la oferta de 
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todos los establecimientos, únicamente a la 

operación de las actividades esenciales, 

reduciendo al mismo tiempo todo tipo de 

actividades que, debido al alto nivel de 

concentración civil, como es la actividad deportiva 

o gimnasios, representan un peligro para toda la 

población.  

 

Pasado un corto periodo de ser declarada la 

contingencia, algunos establecimientos (entre 

ellos los gimnasios) continuaron abriendo sus 

instalaciones bajo reglas sanitarias impuestas por 

los dueños de los negocios, tales como la limpieza 

de los aparatos, uso de gel antibacterial y de toalla 

personal, sin embargo, estos fueron la fuente de 

que el número de contagios se acrecentara, a tal 

punto de que la necesidad de cerrarlos fue 

inminente1. 

 

Sin embargo, en México, al no verse erradicada la 

enfermedad, las autoridades se vieron forzadas a 

decretar la fase tres de contingencia, y con ello a 

reforzar las medidas sanitarias para que en los 

establecimientos se evitara la concentración de 

personas, principalmente en los que contaban con 

lugares cerrados, factor clave para la propagación 

del COVID-19. 

 

En este contexto, hoy la curva de contagios se 

hubiera visto drásticamente reducida si las 

personas y los establecimientos hubieran seguido 

las indicaciones al pie de la letra, pero contrario a 

esto, es donde radica el tema principal de este 

punto de acuerdo. En las últimas semanas, 

distintas alcaldías de la Ciudad de México han 

denunciado la reanudación de actividades a puerta 

cerrada (por no mencionar ilegal) por parte de 

establecimientos que hoy en día no deberían de 

estar operando, ya que representan un punto 

importante de contagio si no acatan las normas ya 

 
1 Agencia Quadratín. “Gimnasios no cierran ante la 

contingencia y siguen operando” Disponible en: 

https://tlaxcala.quadratin.com.mx/sucesos/gimnasios-no-

cierran-ante-contingencia-siguen-operando/ 
2 El sol de San Juan. “Clausuran Gimnasio por incumplir 

medida de contingencia sanitaria”. Disponible en: 

establecidas por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS).  

 

Con lo anterior me refiero a los gimnasios, sino de 

todo el país por lo menos de la Ciudad de México, 

en donde, contrario a todo lo recomendado y a 

sabiendas del grado de propagación, dueños de 

estos establecimientos evaden las normas y 

clandestinamente ponen en funcionamiento sus 

instalaciones sin justificación alguna, exponiendo 

la salud, no solo de quienes asisten, sino de todos 

los mexicanos ya que el rango de propagación del 

COVID-19 es extenso.  

 

En el pasado mes, un gimnasio ya ha sido 

sorprendido al cometer este ilícito, tal es el caso de 

uno ubicado en la alcaldía Juárez, el cual fue 

clausurado por permitir el acceso por la puerta 

trasera para realizar actividad física, lo cual no está 

permitido por la contingencia sanitaria derivada 

del COVID-192. La gente del lugar procedió a 

colocar los sellos de clausura en la puerta trasera, 

pues derivado de la cuarentena para evitar los 

contagios de COVID-19 estas acciones están 

prohibidas. 

 

De igual forma, conocidas en las redes sociales 

como “las barras de pradera” ubicados en las 

inmediaciones de Naucalpan, existen grupos de 

personas que se reúnen desacatando a toda 

recomendación emitida por el gobierno para evitar 

la propagación de la enfermedad3. 

 

Mencionar más ejemplos sería inútil si no se hace 

nada al respecto, no podemos hacer caso omiso a 

las pruebas, las instituciones encargadas de regular 

y monitorear estas actividades actuando bajo 

intereses propios de sus dueños deben ser 

sancionadas, la población en general tiene un 

derecho constitucional y este es el derecho a la 

salud. 

https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/policiaca/clausur

an-gimnasio-por-incumplir-medidas-de-contingencia-

sanitaria-5172718.html 
3 Reporte Índigo. “Los nuevos clubes de la pelea en tiempos 

de Covid19”. Disponible en: 

https://www.reporteindigo.com/reporte/los-nuevos-clubes-

de-la-pelea-en-tiempos-de-covid-19-deporte-religion-

gimnasios/ 
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En un afán de mostrar a los dueños de gimnasios 

que, contradiciendo la indicación de las 

instituciones de salud a nivel federal, abren sus 

instalaciones sin preocuparse realmente por la 

situación actual, es imprescindible que se les 

imponga la sanción correspondiente, o en su caso 

la clausura de su establecimiento como está 

dispuesto en las leyes al actuar de mala fe ante algo 

tan grave como una pandemia mundial y una crisis 

nacional. 

 

Por los argumentos anteriormente expuestos, 

someto a consideración de esta honorable 

asamblea, la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de 

México a realizar un monitoreo a los diferentes 

gimnasios de la ciudad, debido a que muchos 

siguen operando de manera clandestina en plena 

contingencia por el COVID-19 que decretó la 

Secretaría de Salud federal. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Salud, en coordinación con la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, a emitir un comunicado a la población 

en general y enviar un comunicado pidiendo 

reportar mediante sus distintos canales de contacto 

para reportar los establecimientos que operan de 

manera clandestina, a fin de imponer la sanción 

correspondiente derivado del desacato a la 

contingencia que se vive en el país. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 4 

de mayo de 2020 

 

Diputado Emmanuel Reyes Carmona 

 

 

 

 
1 Kleenex. “Para qué sirve un cubreboca”. Disponible en: 

DEL DIPUTADO EMMANUEL REYES CARMONA 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA PROFECO Y COFEPRIS A EMITIR 

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN PARA 

ALERTAR SOBRE LA PROBLEMÁTICA QUE 

REPRESENTA EL ADQUIRIR PRODUCTOS MÉDICOS 

FALSIFICADOS 

 

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes 

Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 

esta asamblea la proposición con punto de 

acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El principal objeto de la creación de las máscaras 

quirúrgicas, mejor conocidas como cubrebocas, 

fue para evitar la propagación de infecciones y 

epidemias en atención a la recomendación de 

hacer uso de elementos que ayuden a prevenir la 

entrada de microorganismos al organismo1.  

 

Su uso se da principalmente en personas que 

tienen infecciones virales, como los resfriados y la 

gripa. Así se evita el contagio ante las personas 

que los rodean, además de ayudar a evitar respirar 

aire a diferente temperatura que puede llegar a 

dañar los pulmones. 

 

Las máscaras quirúrgicas (cubrebocas) simples 

protegen al usuario de ser salpicado en la boca con 

fluidos corporales, así como de salpicar y 

contagiar a sus pacientes. También le impiden 

tocarse la nariz y la boca, acción que podría 

provocar transferencias de virus y bacterias 

habiendo tenido contacto con una superficie 

contaminada y luego contaminar al paciente por 

contacto. Por tanto, reducen el esparcimiento de 

partículas portadoras de bacterias o virus 

generadas al estornudar o toser. 

  

https://www.kleenex.com.mx/higiene-salud/para-que-sirve-

un-cubrebocas 
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¿Cómo usar la mascarilla? 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

señala unos consejos generales2: 

 
• Colocarse la mascarilla minuciosamente para 

que cubra la boca y la nariz y anudarla 

firmemente para que no haya espacios de 

separación con la cara. 

• No tocarla mientras se lleve puesta. 

• Quitársela con la técnica correcta 

(desanudándola en la nuca sin tocar su parte 

frontal). 

• Después de quitarse o tocar inadvertidamente 

una mascarilla usada, lavarse las manos con una 

solución hidroalcohólica, o con agua y jabón si 

están visiblemente sucias. 

• En cuanto la mascarilla esté húmeda, sustituirla 

por otra limpia y seca. 

• No reutilizar las mascarillas de un solo uso y 

desecharlas inmediatamente una vez utilizadas. 

• Las mascarillas de tela (por ejemplo, de gasa 

o de algodón) no se recomiendan en ninguna 

circunstancia. 

 

Problemática 

 

No obstante, numerosas son las personas que, en 

distintos puntos de la ciudad, y en todo el país, se 

han aprovechado de la situación de contingencia y 

desabasto para reproducir copias ilegitimas de 

material de protección. Ese material pudiera no 

estar desinfectado o, incluso, pudiera contener 

algún ingrediente prohibido por la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (Cofepris), en establecimientos de la 

zona centro de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior es posible gracias a que, en México, 

nos hemos distinguido por ser asiduos 

compradores de mercancías de procedencia ilícita, 

es parte de la cotidianidad de la población y de su 

cultura. Por ello, es común observar que, en 

mercados, corredores, calles, plazas públicas, 

tianguis sobre ruedas, transporte colectivo, incluso 

 
2 Eldiario.es. “Mascarillas contra el coronavirus: cuáles 

protegen, cuáles no y cómo usarlas”. Disponible en: 

https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/Mascarillas

-coronavirus-protegen-como-usarlas_0_1008949519.html 

en establecimientos formales, se vendan 

mercancías ilegales 

 

Uno de los objetivos de la Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 

es garantizar que el equipo empleado por los 

médicos del país cuente con todos los permisos 

pertinentes para asegurar su total funcionamiento 

y así evitar cualquier tipo de peligro innecesario 

en el paciente, por lo que durante los operativos de 

revisión del último lustro se han asegurado 9.4 

millones de dispositivos de índole hospitalario, 

ilegales.3 

 

Sin duda, se trata de un problema muy grave y no 

solo en el terreno legal sino también en el ámbito 

de la salud, porque se expone a las personas, por 

ejemplo, cuando un catéter no sirve, es algo de 

vida o muerte, es por eso que este tema está dentro 

de nuestra agenda prioritaria. 

 

Las mascarillas se han convertido en la imagen 

icónica de la crisis del coronavirus. Pero no todas 

son iguales ni protegen del mismo modo. La 

emergencia sanitaria generó un mercado negro de 

insumos médicos como cubrebocas, gel 

antibacterial, pruebas de COVID-19 y otros 

productos sin certificación que se venden en redes 

sociales.  

 

Personal de la Dirección Científica de la Guardia 

Nacional monitorea e investiga 200 sitios y 

posibles dominios en los que se ofrecen artículos 

que supuestamente sirven de protección contra el 

coronavirus, sin embargo, este es solo un pequeño 

porcentaje del número real de comercios que han 

lucrado con este ilícito.  

 

Sobre este tema ya se tienen resultados: en la 

última semana se aseguró un camión robado que 

transportaba 200 kilos de gel antibacterial, en el 

Estado de México, también se detectó un fraude 

con la venta de cubrebocas y mascarillas, en 

3 Saludiario. “Cofepris ha asegurado 9.4 millones de 

dispositivos médicos piratas en los últimos 5 años”. 

Disponible en: https://www.saludiario.com/cofepris-ha-

asegurado-9-4-millones-de-dispositivos-medicos-piratas-

en-los-ultimos-5-anos/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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Aguascalientes, en el que suplantaron la identidad 

de un distribuidor de la empresa 3M para vender 

los insumos. 

 

En la capital del país, a través de patrullajes 

cibernéticos, se identificó una operación 

fraudulenta en la que se comercializaban pruebas 

rápidas para detectar COVID-19, se hacían pasar 

por los laboratorios alemanes Bayer ofreciendo 

cada kit de diagnóstico a un precio de 10 mil pesos, 

bajo la exigencia de una compra mínima de 15 

unidades.4 

 

Como se menciona anteriormente en el presente 

punto de acuerdo, nos enfrentamos ante un 

problema no de legalidad o piratería únicamente, 

peor aún, nos vemos ante una problemática de 

salud pública. Distintas organizaciones mundiales 

han dicho hasta el cansancio que esta es nuestra 

oportunidad para que esta pandemia no salga de 

nuestras manos y sea irreversible.  

 

No podemos permitir que existan personas que se 

dediquen a hacerse de ganancias a expensas de 

contagiar a los mexicanos vendiéndoles la falsa 

idea de seguridad con sus productos. 

 

Por los argumentos anteriormente expuestos, 

someto a consideración de esta honorable 

asamblea, la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Procuraduría Federal del Consumidor, junto a la 

Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios, a emitir las recomendaciones a 

la población en general alertando sobre la 

problemática que representa el adquirir estos 

productos médicos falsificados. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Gobierno de la Ciudad de México para redoblar 

esfuerzos en las labores vigilancia, para investigar 

 
4 El Heraldo de México. “En la mira, mercado negro por 

COVID-19”. Disponible en: 

y castigar la alta venta de cubrebocas falsificados 

de venta en el Sistema de Transporte Colectivo 

Metro.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 4 

de mayo de 2020 

 

Diputado Emmanuel Reyes Carmona 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA CONAGUA A HACER PÚBLICA LA 

INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y LAS 

ESTRATEGIAS PREVISTOS PARA COMBATIR LA 

SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS ACUÍFEROS DE LA 

CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO 

 

La que suscribe, diputada Adriana María 

Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración la presente 

proposición con punto de acuerdo, con base en las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Dentro de un par de décadas, cerca de cinco mil 

millones de personas (el 60% de la población 

mundial) vivirán en ciudades, lo que obligará a 

todo el orbe a enfrentar grandes desafíos 

relacionados con el suministro del agua, según 

estima la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) (Unesco, 2015). Este organismo calcula 

que cada año 80 millones de personas se suman a 

la población mundial, lo que provoca un 

incremento en la demanda de agua potable, 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/precio-cubrebocas-

pirata-mercado-negro-equipo-medico-pandemia-covid-19/ 
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especialmente en regiones que ya enfrentan 

escasez, o que no tienen acceso a este líquido. 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco, por sus siglas en inglés), se calcula que 

30% del agua dulce de la Tierra se encuentra 

contenida en acuíferos: 100 veces más que la que 

se encuentra en ríos y lagos. En nuestro país, el 

16% de los acuíferos tiene problemas de 

sobreexplotación, lo que afecta la calidad del 

líquido y su disponibilidad a futuro (Unesco, 

2015).  

 

Un acuífero es un depósito de agua que circula a 

través de formaciones geológicas en el subsuelo, 

el cual puede recargarse gracias al agua de lluvia 

y las nevadas. 

 

Los acuíferos suministran 35% del agua que 

utilizan los humanos en todo el mundo. En la 

actualidad existe preocupación por parte de los 

científicos ya que los mayores acuíferos 

subterráneos del planeta se vacían 

aceleradamente. 

 

De los 37 acuíferos más grandes del mundo, 21 se 

encuentran en una situación crítica, ya que se les 

extrajo más agua de la que recuperaron. 

 

En México el agua subterránea que se extrae de los 

acuíferos cubre hasta el 75% de la demanda en 

zonas urbanas. 

 

Sobreexplotación de acuíferos 

 

En 1975 existían en México 32 acuíferos 

sobreexplotados, en 2006 esta cifra ascendió a 

104. Los casos más críticos están en Guanajuato, 

Querétaro, Coahuila, Durango, la península de 

Baja California, Aguascalientes, Chihuahua, 

Sonora y en el Valle de México1. Estos acuíferos 

han perdido alrededor de 25% de su reserva 

natural, aunado a lo anterior existe una relación 

importante entre el uso de suelo y la disposición 

de agua, por lo que acciones como la tala de 

 
1 http://ciencia.unam.mx/contenido/infografia/22/-se-

vacian-nuestros-acuiferos- 

árboles impiden que el agua llegue a los acuíferos, 

cuando talamos la parte alta de una cuenca, por 

más que haya una importante cantidad de agua 

disponible, si hay una precipitación fuerte y el 

suelo no está protegido por el bosque o por el 

pastizal, la mayor parte de esa precipitación 

escurre rápidamente, esto provoca procesos de 

erosión y deslizamientos que causan inundaciones 

que generan catástrofes en las zonas urbanas. 

 

Estamos en un momento crítico no solo para el 

agua como recurso sobreexplotado, sino desde un 

punto de vista ambiental, ya sea en su relación con 

otros recursos y con las necesidades de la 

población. (Ma. Luisa Santillán, 2018). 

 

Distribución y explotación 

 

En nuestro país hay 653 acuíferos, de los cuales 

105 han sido sobreexplotados, según el Atlas del 

Agua en México 2016 (Semarnat, 2016), 70% del 

agua del acuífero que abastece a la Ciudad de 

México proviene de la cadena montañosa que 

rodea la cuenca de México, integrada por la Sierra 

de las Cruces, la Sierra del Chichinautzin y la 

Sierra Nevada. 

 

Abastecimiento y uso 

 

En México la recarga de los acuíferos asciende a 

2471 m3/s y se extrae para su uso 889 m3/s, según 

el Diagnóstico del Agua en las Américas. 

Alrededor de 77% del agua se utiliza en la 

agricultura, 14% para abastecimiento público, 5% 

para la generación de energía en plantas 

termoeléctricas y 4% para la industria 

autoabastecida.2 

 

Tener un mejor manejo de las aguas subterráneas 

no solo pasa por determinar su disponibilidad, que 

es mucho más difícil hacerlo que con las 

superficiales, sino también por la necesidad de 

recargar nuestros acuíferos en la parte 

sobreexplotada (Blanca Jiménez Cisneros, 2012). 

  

2 http://ciencia.unam.mx/contenido/infografia/22/-se-

vacian-nuestros-acuiferos- 
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Recarga artificial de acuíferos 

 

Los primeros registros de la aplicación de la 

recarga artificial al agua subterránea del Valle de 

México datan del año 1943, destacando los 

métodos para reducir las inundaciones (Fernando 

J. González Villareal, 2017). Los primeros 

proyectos abarcaban la retención del 

desbordamiento y la ampliación de la superficie, 

la modificación de canales y los pozos de 

infiltración, los cuales fueron realizados 

principalmente en el basalto altamente permeable 

de las zonas altas del sur de la Ciudad de México, 

y cuya puesta en marcha logró tasas de infiltración 

considerables en periodos de lluvias torrenciales. 

 

De manera general, el Instituto de Ingeniería de la 

UNAM destaca tres periodos característicos de la 

recarga artificial en el Valle de México3: el 

primero comprendido entre los años 1940 a 1980, 

en el cual sobresalía la utilización de vasos de 

almacenamiento y pozos de absorción, que tenían 

como principal fuente de alimentación el agua 

proveniente de la lluvia, los escurrimientos y los 

embalses. Posteriormente, para la etapa situada 

entre los años 1980 y 2000, se agregó a los vasos 

de almacenamiento la implementación de pozos 

de inyección y lagunas o embalses, que infiltraban 

principalmente agua residual tratada. Finalmente, 

en los últimos veinte años, aunados a los 

dispositivos anteriormente mencionados, se 

plantea la propuesta de la utilización de 

humedales. 

 

El contexto de la recarga artificial dentro del Valle 

de México está enmarcado no solo por su 

condición espacio – temporal, sino por la situación 

en la que se encuentran cada uno de los proyectos 

identificados en el presente inventario: 

dispositivos instalados (operando y no operando) 

y en gestión o proyecto.  

 

A continuación, un resumen de los proyectos más 

representativos, diferenciándolos por su situación 

de operación e identificando su ubicación, 

 
3 

http://www.agua.unam.mx/assets/pdfs/eventos/Memoria_T

allerRAAVM2017.pdf 

objetivos, la fuente de agua de recarga utilizada, el 

tipo de mecanismo y su caudal de operación. 

 

Etapa I: 1940 – 1980 

 

• Dispositivos instalados (no operando) 

 

La Comisión Hidrológica de la Cuenca del Valle 

de México realizó los primeros intentos de 

implementación de mecanismos para la 

infiltración, los cuales se ubicaron principalmente 

al sur de la ciudad y no estaban estrictamente 

diseñados para recarga, ya que promovían la 

infiltración natural a través de obras de 

anegamiento. Entre los principales proyectos 

destacaron la desviación del río Magdalena hacia 

los basaltos de San Ángel, logrando infiltrar 73.5 

mm3 en un periodo de funcionamiento que va de 

1944 a 1970. El 22 de agosto de 1944 se presentó 

un registró máximo de infiltración de 33 m3/s. 

Posteriormente, destaca la puesta en marcha de los 

primeros pozos de absorción, ubicados en el Jardín 

de San Fernando, y tanto en instalaciones oficiales 

(Paseo de la reforma y Parque Hundido) como 

zonas industriales (Vallejo), cuyos caudales 

rondaban los 6 lps. Las perforaciones fueron 

realizadas por la Comisión y particulares 

(industriales en mayor parte, condicionados de 

esta manera para la aprobación de su solicitud de 

perforación de pozos de extracción). 

 

Enmarcando el final de esta etapa, destaca la 

infiltración en las Barrancas Mixcoac, de 1956 a 

1975, aguas debajo de la presa del mismo nombre. 

El dispositivo consistió en tres pozos de absorción 

que infiltraban el agua proveniente del embalse. 

Su gasto de infiltración alcanzó los 300 lps por 

pozo, y contó con un sistema de monitoreo que 

registró la influencia de la infiltración en las 

estribaciones de la sierra y la planicie del Valle, 

notando recuperación de los niveles de los pozos 

de abastecimiento ubicados en colonias como 

Alfonso XIII y Olivar del Conde, así como en 

estaciones piezométricas ubicadas en el Parque 

Hundido. En 1969 los volúmenes de agua 
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infiltrados por los pozos se estimaban en 34.7 

Mm3, que equivale prácticamente a todo el 

escurrimiento del río Mixcoac. Su clausura se 

debió a la contaminación del almacenamiento de 

la presa, originada por la descarga de aguas 

residuales.  

 

• Anteproyectos 

 

En 1964 la Secretaría de Recursos Hidráulicos 

propone distintas alternativas para la infiltración 

del agua excedente proveniente de lluvia y 

escurrimientos, a través de vasos de 

almacenamiento escalonados, zanjas, surcos y 

canales, y pozos de absorción. Los anteproyectos 

propuestos destacaron por ubicarse en las zonas 

oriente y poniente de la ciudad, e incluir el norte 

del Valle de México. Algunas de las 

recomendaciones sugerían utilizar los socavones 

provenientes de antiguas minas de arena, 

existentes en los alrededores de los ríos, 

aprovechándose también para la filtración de agua, 

en Cuautitlán, Teotihuacán, Texcoco, Chalco, 

Pachuca, Apan y Tecocomulco. 

 

Etapa II: 1980 – 2000 

 

• Dispositivos instalados (no operando) 

 

La segunda fase característica de la recarga 

artificial en el Valle de México se encuentra 

caracterizada por implementar pozos de inyección 

y las lagunas o embalses. El primer caso destacado 

es ubicado en el Lago de Texcoco, en el cual se 

instalaron tres pozos de inyección a 200 metros de 

profundidad, en los que se aplicaron trazadores 

con la finalidad de obtener la velocidad y la 

dirección del flujo en la zona. Dos años después, 

se readapta el pozo San Luis Tlaxialtemalco para 

inyectar agua residual tratada a razón de 100 lps. 

Fue el primero en implementar paralelamente un 

módulo experimental de columnas para estudiar la 

colmatación, así como las variaciones 

piezométricas y de calidad del agua en diferentes 

granulometrías. 

 

Destacan también el caso de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Cerro 

de la Estrella, en la cual se instaló una batería de 

nueve pozos que inyectaban un caudal total 

aproximado de 410 lps. Así también, se establece 

por primera vez la infiltración de agua residual 

tratada a través de una laguna de infiltración que 

permitía la circulación de 1000 lps. En 1997 se 

realizan diversos intentos de modelación del 

movimiento del agua y contaminantes. 

 

También destaca el caso del pozo SC–6 (ubicado 

en el suroeste de la Sierra de Santa Catarina). Su 

acondicionamiento incluyó la instalación de filtros 

de arena, carbón activado y clorador. 

Paralelamente a su operación, se realizaron 

recomendaciones sobre su manejo y los métodos 

de limpieza disponibles para evitar el 

taponamiento. 

 

A diferencia de la etapa anterior, esta fase se 

caracteriza por tomar en cuenta aspectos 

adicionales a la disponibilidad del agua, tales 

como las características del subsuelo, la 

infraestructura existente y la calidad de la fuente 

del agua de recarga. 

 

• Anteproyectos 

 

Como parte del programa de pozos piloto de 

recarga artificial a nivel experimental en el Valle 

de México, se propuso la infiltración de agua 

residual tratada a través de pozos de inyección en 

diez plantas de tratamiento (PTAR Ciudad 

Deportiva, PTAR Acueducto de Guadalupe, 

PTAR Bosques de las Lomas, PTAR Campo 

Militar, PTAR San Juan Ixtayopan, PTAR 

Abasolo, PTAR H. Colegio Militar, PTAR Parres, 

PTAR San Miguel Xicalco y PTAR Santa Fe) en 

el año 1995. La alternativa en conjunto incluye la 

recarga de 1057 lps a través de 7 pozos, 12 de los 

cuales ya se encontraban perforados. Las 

propuestas de estos dispositivos incluían 

recomendaciones acerca de su ubicación respecto 

a pozos de abastecimiento, operación contra el 

taponamiento y monitoreo de niveles y calidad del 

agua. 

 

Etapa III: 2000 – actual 
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• Dispositivos instalados (no operando) 

 

En el 2012, la Comisión Nacional del Agua inicia 

en el suelo de conservación de la ZMVM, el 

proyecto de pruebas de recarga instantánea y a 

corto plazo (activa y pasiva) referente al proyecto 

piloto de recarga artificial El Caracol. Entre sus 

objetivos destacaban el análisis de las diferentes 

alternativas para llevar a cabo la recarga, 

desarrollar un proyecto piloto, recargar el acuífero 

Cuautitlán Pachuca mediante pozos de inyección, 

y determinar los parámetros de recarga a mediano 

y largo plazo con la interacción con el acuífero en 

forma continua. 

 

Se contó con dos pozos de recarga a 250 y 300 

metros, y con cuatro pozos de monitoreo. Se 

propuso que el diseño final de los pozos de recarga 

se modificara en función del resultado de pruebas 

de campo y condiciones geo eléctricas, debajo de 

los 200 m. Se concluyó que la infiltración podía 

realizarse bajo diferentes condiciones de presión y 

gasto, evaluando su comportamiento con prueba 

instantánea y, posteriormente, mediante recarga 

continua, con la finalidad de calibrar el modelo de 

flujo e hidro geoquímico para definir un protocolo 

de recarga. 

 

Se plantearon dos alternativas: la primera era bajo 

el esquema de extracción – recarga utilizando los 

mismos pozos existentes, otra fue mediante la 

recarga a mediano y largo plazo con una planta de 

tratamiento que permitiera obtener agua con la 

calidad y características necesarias para el 

correcto funcionamiento. 

 

Respecto a las zonas potenciales para llevar a cabo 

la recarga, se identificaron cuatro sitios viables: el 

cerro de Chiconautla, la zona agrícola Los Héroes 

Tecámac, El Caracol y la Sierra de Guadalupe. 

 

• Anteproyectos 

 

Dentro del Programa de Sustentabilidad y Gestión 

de Servicios Hídricos del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, destaca la propuesta de recarga 

artificial para la segunda sección del Bosque de 

Chapultepec. Dentro de las actividades previas de 

caracterización hidrogeológica se realizó 

exploración geofísica mediante tomografías y 

técnicas sísmicas que permitieron elaborar el 

marco conceptual hidrogeológico. 

 

En la parte que va de los 80 a 110 metros de 

profundidad se identificaron horizontes que 

corresponden a zonas permeables y que funcionan 

como una región potencial para realizar la recarga 

controlada. 

 

Por su parte, en el 2012, el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México emprendió un estudio de gran 

visión de recarga artificial de acuíferos a partir de 

agua de lluvia y residual potabilizada. Dentro de 

su propuesta de recarga artificial superficial se 

identifican la implementación de lagunas de 

regulación y humedales artificiales en el corredor 

eco – turístico Xochimilco-Tláhuac, y la 

utilización de represas en el Ajusco medio, 

combinadas con pozos de absorción. El proyecto 

de infiltración contempla seis fuentes potenciales 

de agua de recarga, proveniente de las plantas 

Cerro de la Estrella, San Lorenzo, San Luis 

Tlaxialtemalco, La Lupita, El Llano y Mixquic, 

con un gasto potencial de infiltración de 3545 lps. 

 

Dentro de la recarga subsuperficial, el SACM 

presenta la propuesta de un sistema de inducción 

de agua pluvial con pozos de absorción. De 

acuerdo con los análisis geológicos, las zonas 

aptas para la recarga a través de estos dispositivos 

son la sur y algunas zonas urbanizadas y sin 

servicios de drenaje, con la finalidad de encausar 

el agua de lluvia hacia los pozos. Se identificaron 

600 sitios propicios, de los cuales 135 están 

estudiados. Se cuenta con 71 pozos operando y 

135 en proyecto. Una propuesta adicional, 

consiste en la construcción de presas de gaviones 

en las partes altas de la delegación Tlalpan, 

Cuajimalpa, Milpa Alta, Xochimilco, Magdalena 

Contreras y Álvaro Obregón. 

 

Finalmente, existe un proyecto de planta piloto de 

20 lps en el Cerro de la Estrella para inyectar el 

agua tratada a través de pozos de inyección. El 

tratamiento que se le brinda al agua involucra 

procesos de osmosis inversa y desinfección con 
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luz ultravioleta, la cual pretende incrementar el 

gasto tratado a 1000 lps que pueda alimentar 16 

pozos de inyección. 

 

De manera general, la situación que guardan la 

mayoría de los planes de recarga artificial en el 

Valle de México se encuentra en calidad de 

anteproyecto. Del total de proyectos 

identificados, 59% se encuentran en gestión o 

estudio, 35% se encuentran instalados, pero 

fuera de operación, y solo el 6% restante opera 

(correspondiente a los pozos de absorción 

existentes en la zona metropolitana). Algunos de 

los obstáculos identificados para la continuidad en 

su operación fueron: las inundaciones provocadas 

en zonas colindantes, nuevas obras viales y 

reurbanización, contaminación del 

almacenamiento de presas por descargas 

residuales, tamaño insuficiente para el área 

drenada, entre otras. 

 

Es momento de tomar decisiones y medidas que 

nos ayuden a tener un mejor manejo de nuestras 

aguas subterráneas, debemos hacerlo pensando no 

solamente en estas generaciones, sino en las 

futuras, en nuestros hijos y en los hijos de nuestros 

hijos. 

 

Es por eso que resulta urgente coordinar acciones 

encaminadas a la buena administración del recurso 

hídrico que se encuentra en el subsuelo, y la puesta 

en marcha de programas para la recarga de los 

acuíferos, principalmente de aquellos que tienen 

un reabastecimiento natural menor de la cantidad 

de agua que explotamos para el uso normal de 

cada día, adoptar medidas para lograr la 

sustentabilidad de los acuíferos, a nivel nacional 

modificar las reglas de operación en la parte de 

subsidios, para que en aquellos estados en donde 

hay acuíferos sobreexplotados se dé un mínimo de 

inversión tanto por parte de la Federación, como 

por las entidades federativas, a fin de impulsar un 

mejor manejo de nuestras aguas subterráneas, 

evitar urgentemente la contaminación provocada 

por la sobreexplotación. 

 

Se requiere mucha voluntad por parte de todos los 

involucrados en el tema, además de muchos 

estudios, nuevas tecnologías y la construcción de 

plantas específicas para el manejo de nuestros 

acuíferos. Como parte de esta generación sabemos 

nuestra responsabilidad y no la eludimos, por el 

contrario, contribuiremos desde nuestra esfera de 

competencia para que nuestra población, pueda 

recibir agua en cantidad y calidad suficiente todos 

los días, esto, al final del camino, es el objetivo 

primordial. 

 

En atención a su reglamento interior, y demás 

leyes que integran el marco normativo que 

confiere las atribuciones y facultades a la 

Comisión Nacional del Agua (Conagua), resulta 

de urgente necesidad exhortar a la Comisión para 

hacer pública la información respecto a los 

programas y las estrategias previstos por dicha 

institución, a fin de combatir y prevenir la 

sobreexplotación de los acuíferos de la cuenca del 

Valle de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión, la siguiente proposición 

con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión, exhorta, de manera respetuosa, a la 

Comisión Nacional del Agua a hacer pública la 

información de los programas y las estrategias 

previstas a fin de combatir la sobreexplotación de 

los acuíferos de la cuenca del Valle de México. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 4 

de mayo de 2020 

 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa 

de los Monteros García 

 

 
Notas: 

 

Blanca Jiménez Cisneros, j. g. (2012). Diagnóstico del agua 

en las américas. México: Red Interamericana de Academia 

de Ciencias Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. 

Fernando J. González Villareal, a. m. (2017). Memorias del 

taller recarga artificial del acuífero del Valle de México. 

Memorias del taller (pág. completo). México: UNAM, 
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Instituto de Ingeniería, Red del Agua UNAM, 

www.agua.unam.mx. 

Ma. Luisa Santillán, B. G. (2018). se vacían nuestros 

acuíferos. divulgación de la ciencia UNAM, 12. 

Semarnat, C. (2016). Atlas del agua en México. México: 

Gobierno de México. 

Unesco. (2015). Informe de las Naciones Unidas sobre el 

desarrollo de los recursos hídricos en el mundo. ONU. 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SSA PARA QUE EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y 

PRIVADOS EXISTA ALCOHOL EN GEL Y 

CUBREBOCAS COMO MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONTRA EL CONTAGIO DEL VIRUS COVID -19  

 

La que suscribe, Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García, en mi calidad de 

diputada federal de la LXIV Legislatura, e 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 

somete ante el pleno la proposición con punto de 

acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), 

registró un brote de enfermedad por coronavirus 

(COVID-19) en Wuhan (China) el 31 de 

diciembre de 2019.1  

 

Los coronavirus son una extensa familia de virus 

que pueden causar enfermedades tanto en 

animales como en humanos. En los humanos se 

sabe que varios coronavirus causan infecciones 

respiratorias que pueden ir desde el resfriado 

común hasta enfermedades más graves como el 

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS, 

 
1 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019 

por sus siglas en inglés) y el síndrome respiratorio 

agudo severo (SRAS, por sus siglas en inglés). El 

coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente causa la enfermedad por 

coronavirus COVID-19. 

 

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son 

fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes 

pueden presentar dolores, congestión nasal, 

rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos 

síntomas suelen ser leves y aparecen de forma 

gradual. Algunas personas se infectan, pero no 

desarrollan ningún síntoma y no se encuentran 

mal. La mayoría de las personas (alrededor del 

80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad 

de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor 

de una de cada seis personas que contraen la 

COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y 

tiene dificultad para respirar.  

 

Las personas mayores y las que padecen 

afecciones médicas subyacentes, como 

hipertensión arterial, problemas cardiacos o 

diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar 

una enfermedad grave. En torno al 2% de las 

personas que han contraído la enfermedad han 

muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y 

dificultad para respirar deben buscar atención 

médica.2 

 

Una persona puede contraer la COVID-19 por 

contacto con otra que esté infectada por el virus. 

La enfermedad puede propagarse de persona a 

persona a través de las gotículas procedentes de la 

nariz o la boca que salen despedidas cuando una 

persona infectada tose o exhala. Estas gotículas 

caen sobre los objetos y superficies que rodean a 

la persona, de modo que otras personas pueden 

contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o 

superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la 

boca.  

 

  

2 Ídem  

http://www.agua.unam.mx/
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La primera gráfica muestra los primeros países en donde comenzó y se propagó el virus. 
 

 
 

 

 

También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 

al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de un metro de distancia de una persona 

que se encuentre enferma.3 

 

Hasta principios de marzo había casos confirmados en 114 países y su crecimiento se encontraba en 

una fase exponencial, al grado de que la misma OMS declaró el 11 de marzo el brote del nuevo virus 

como una pandemia, es decir, una enfermedad epidémica que se extiende en varios países del mundo 

de manera simultánea, por lo que solicitó a los países: 

 

1.- Activar y ampliar los mecanismos de respuesta a emergencias. 

2.- Comunicarse con las personas sobre los riesgos y cómo pueden protegerse. 

3.- Encontrar, aislar, probar y tratar cada caso de COVID-19 y rastrear a las personas con las que 

haya estado en contacto.4 

 

Al 22 de marzo de 2020, las cifras son catastróficas: 
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De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, al 

21 de marzo de 2020, a nivel mundial se ha 

reportado 266,073 casos confirmados (32,000 

nuevos) de COVID-19 y 11,184 defunciones 

(1,344 nuevas defunciones).  Tasa de letalidad 

global 4%. 5 

 

Siguiendo con las cifras de la Secretaría, en los 

últimos 14 días el número de casos nuevos 

representan el 62% del total y hasta la fecha se han 

reportado casos en 182 países dentro de las seis 

regiones de la OMS (América, Europa, Asia 

Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico 

Occidental y África).

 
5 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/542681/C

omunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.03.21.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 19 de marzo la Secretaría de Salud anunció un 

paquete de medidas de intervención llamada 

Jornada Nacional de Sana Distancia para prevenir 

la propagación de la enfermedad que estarán 

centradas en aumentar el “distanciamiento social” 

que se aplicaría del 23 de marzo al 19 de abril, sin 

embargo, se aplicó de forma inmediata y consistió 

en lavado frecuente de manos, no saludar de mano, 

abrazo o beso, y no salir de casa en caso de 

presentar síntomas. 

 

La segunda medida se refiere a la suspensión 

temporal de las actividades no esenciales de los 

sectores públicos, social y privado a partir del 

La segunda gráfica muestra, la posición de México: 
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lunes 23 de marzo, reducir el aforo y acceso a 

espacios públicos y en centros de trabajo, 

suspender checadores o registros de acceso con 

lector de huellas, reducir el personal de oficina y 

permitir a los trabajadores laborar desde casa.  

 

En México, hasta el día 21 de marzo se han 

confirmado 251 casos y dos defunciones por 

COVID–19 en Durango y Ciudad de México.  

 

Continuando, hasta el 21 de marzo las medidas de 

prevención recomendadas por la Dirección 

General de Promoción de la Salud. 

 
“Es importante fortalecer la práctica de acciones 

para el cuidado de la salud y así evitar el 

contagio de enfermedades respiratorias, como 

las que a continuación se enuncian: 

 

•Lavarse las manos frecuentemente con agua 

y jabón o utilizar el gel con base de alcohol 

al 70% 

•Al toser o estornudar, utilizar el estornudo 

de etiqueta que cosiste en cubrirse la nariz y 

boca con un pañuelo desechable o con el 

ángulo interno del brazo. 

 

•No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos 

con las manos sucias. 

 

•Limpiar y desinfectar superficies y objetos 

de uso común en: casas, oficinas, sitios 

cerrados, transporte, centros de reunión, etc. 

 

•Quedar en casa cuando se tiene 

padecimientos respiratorios y acudir al 

médico si se presenta alguno de los síntomas 

(fiebre mayor a 38ºC, dolor de cabeza, dolor 

de garganta, escurrimiento nasal, etc.)”6 

 

En este sentido, sobre la medida número uno 

relativa a “lavarse las manos frecuentemente con 

agua y jabón o utilizar el gel con base de alcohol 

al 70%”, y la medida número dos “al toser o 

estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta que 

 
6 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/542681/C

omunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.03.21.pdf 

cosiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo 

desechable o con el ángulo interno del brazo”, 

versa el presente punto de acuerdo. 

 

En 2017 se difundió que las principales 

enfermedades, que a nivel primario se presentaron 

en México, fueron influenza, infecciones en vías 

respiratorias y diarrea, las cuales son transmitidas 

por no lavarse las manos.7 En ese año la influenza 

afectó a más de 23 millones de personas afectadas 

en el país y la causa principal, en más de 50% de 

los casos, fue no tener una adecuada higiene en las 

manos. 

 

Lo anterior debido a que, si bien estamos en una 

Jornada Nacional de Sana distancia, existen 

tiendas, mercados, pequeños comerciantes que 

están dotando de artículos de primera necesidad a 

la población. 

 

Recordemos que el COVID-19 se contrae a partir 

de otras personas infectadas por este virus, esto 

ocurre cuando una persona estornuda o tose, 

dispersando pequeñas gotas de agua por el aire. 

Estas gotas pueden aterrizar en la nariz, la boca o 

los ojos de una persona que se encuentra cerca, o 

ella las puede respirar. Es posible que también 

contraiga la infección al tocar una superficie 

cubierta de gotas infectadas y luego se toque la 

nariz, la boca o los ojos.8 

 

Tomando en cuenta lo anterior, es importante y 

necesario que en todos los espacios públicos y 

privados en los que confluye una cantidad 

importante de personas, exista siempre a 

disposición alcohol en gel al 70% y cubrebocas. 

 

El alcohol en gel ayuda a eliminar los agentes 

patógenos, de manera general se maneja una 

concentración de alcohol aproximada de 65%, y la 

concentración recomendada por instancias de 

salud es del 70% por ser más efectiva. 

  

7 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/19/11766

32 
8 https://kidshealth.org/es/parents/coronavirus-questions-

answers-esp.html 
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La OMS sostiene que si los cubrebocas se usan 

correctamente “pueden evitar la propagación de 

gotas en el aire cuando una persona infectada tose 

o estornuda y evita que te toque la cara”.9 

 

Dado que la Ley General de Salud dispone que la 

prevención y control de enfermedades, 

transmisibles y no transmisibles, así como de 

accidentes es materia de salubridad general. 

 

Esta Ley General de Salud, en su artículo 134, 

faculta a la Secretaría de Salud y los gobiernos de 

las entidades federativas para que, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, realicen 

actividades de vigilancia epidemiológica, de 

prevención y control de enfermedades 

transmisibles. 

 

En lo que toca al papel de los particulares, para 

tomar en sus manos las medidas preventivas 

contra las enfermedades transmisibles, es el 

artículo 139, fracción V, materia de la presente 

proposición: 

 
Artículo 139.-Las medidas que se requieran para 

la prevención y el control de las enfermedades 

que enumera el artículo 134 de esta Ley, deberán 

ser observadas por los particulares.  El ejercicio 

de esta acción comprenderá una o más de las 

siguientes medidas,  

 

I a IV … 

 

V. La   descontaminación   microbiana   o   

parasitaria, desinfección y   desinsectación   

de   zonas, habitaciones, ropas, utensilios y 

otros objetos expuestos a la contaminación; 

 

Asimismo, el artículo 140 establece la 

cooperación de las autoridades no sanitarias en las 

medidas que se estimen necesarias para combatir 

enfermedades transmisibles, como a continuación 

se señala:  

 

 
9 https://www.latimes.com/espanol/california/articulo/2020-

02-10/los-cubre-bocas-no-sirven-para-prevenir-el-

coronavirus-tome-estos-pasos-si-los-usalos-cubre-bocas-

no-sirven-para-prevenir-el-coronavirus-tome-estos-pasos-

si-los-usa 

Artículo 140.-Las autoridades no sanitarias 

cooperarán en el ejercicio de la acción para 

combatir las enfermedades transmisibles, 

estableciendo las medidas que estimen  

necesarias,  sin  contravenir  las disposiciones  de  

esta  Ley,  las  que  expida  el  Consejo  de  

Salubridad General  y  las  normas  oficiales 

mexicanas que dicte la Secretaría de Salud.  

 

A esta disposición se suma el contenido del 

artículo 141, que establece la facultad de la 

Secretaría de Salud para coordinar las actividades 

con dependencias y entidades públicas, que a la 

letra dice: 

 
141.-La Secretaría de Salud coordinará sus 

actividades con otras dependencias y entidades 

públicas  y con los gobiernos de las entidades 

federativas, para la  investigación, prevención  y 

control de las enfermedades transmisibles. 

 

Teniendo como escenario que, pese al 

establecimiento de la fase dos o tres por parte del 

gobierno federal, hay actividades esenciales que se 

pueden mantener y por las cuales deben tomarse 

las medidas adecuadas, por ejemplo: 

 

Respecto del flujo económico, el canciller 

Marcelo Ebrard anuncio el 20 de marzo que 

“Todas las actividades, en primer lugar, de 

comercio, transporte de mercancías, movimientos 

logísticos que tienen que ver con la actividad 

comercial no tienen afectación".10 

 

El 17 de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) informó que sus 417 guarderías se 

mantendrán en operación pese a la pandemia del 

COVID-19 en el país, sin embargo, acatará las 

disposiciones que hagan los consejos estatales de 

Salud o la Secretaría de Salud federal, “según la 

situación epidemiológica que prevalezca”.11 

 

El 18 de marzo, Miguel Fernando Gracián, 

presidente de la Confederación y los Centros 

10 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-

51981530 
11 https://aristeguinoticias.com/1703/mexico/guarderias-del-

imss-no-paran-pese-a-coronavirus-covid-19/ 
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Nacionales de Abasto Agroalimentario, informó 

que lograrán mantener el abasto a través de un 

millón 250 mil comercios detallistas en mercados 

públicos, comercios detallistas, sobre ruedas, 

tianguis, fruterías, recauderías, misceláneas, 

tienditas de la esquina, entre otros.12  

 

En todos estos casos se debe garantizar las 

medidas de prevención del contagio del COVID-

19, a partir de la disposición y uso del alcohol en 

gel al 70% así como de cubrebocas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión, el presente punto de 

acuerdo para quedar como sigue: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. – La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta al Titular de la 

Secretaría de Salud para que, en los espacios 

públicos y privados, exista alcohol en gel y 

cubrebocas como medidas preventivas contra el 

contagio del virus COVID-19 en México. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 4 

de mayo de 2020 

 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa 

de los Monteros García 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
12 https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-

centrales-abasto-garantizan-suministro-alimentos 

DE LA DIPUTADA ALEJANDRA PANI BARRAGÁN, 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SSA Y AL GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE MORELOS PARA QUE SE 

IMPLEMENTEN MEDIDAS PARA DISMINUIR EL 

IMPACTO LOCAL DE LA EPIDEMIA COVID-19 EN 

LA ENTIDAD 

 

La suscrita, Alejandra Pani Barragán, diputada 

federal del Grupo Parlamentario de Morena en la 

LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con 

fundamento en lo señalado en el artículo 78, 

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículos 116 y 122, 

numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y, los 

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

fracción II, del Reglamento de la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

someto a consideración de esta honorable 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

la proposición con punto de acuerdo, de urgente y 

obvia resolución, que exhorta al Titular de la 

Secretaría de Salud del gobierno de la república 

(SSa), al Gobernador del Estado de Morelos 

(GEM) y al Titular de la Secretaría de Salud del 

Estado de Morelos (SSM) para que se 

implementen medidas para disminuir el impacto 

local de la epidemia COVID-19 en los tres 

municipios que se encuentran en vulnerabilidad 

crítica (Atlatlahucan, Ayala y Tepoztlán) y los 

diecinueve municipios que se encuentran en 

vulnerabilidad muy alta (Amacuzac, Coatlán del 

Río, Huitzilac, Jiutepec, Miacatlán, Puente de 

Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tetela del 

Volcán, Tlaltizapán, Tlalnepantla, Tlaquiltenango, 

Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yecapixtla y 

Zacualpan de Amilpas) en el estado de Morelos, 

con base en la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la 

Salud, Hugo López-Gatell, declaró la mañana del 

martes 21 de abril el inicio de la fase tres de la 

epidemia del coronavirus COVID-19 en México.  
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El doctor López-Gatell explicó que en esta fase 

tres se presentaría un ascenso rápido de contagios, 

por lo que se acumularían un gran número de casos 

y hospitalizaciones. Pidió continuar con las 

medidas de la "Jornada Nacional de Sana 

Distancia" para que los contagios fueran mínimos. 

 

Al domingo 3 de mayo del presente año, se han 

reportado 23,471 casos positivos confirmados y 

2154 defunciones por COVID-19 en nuestro país, 

y en el estado de Morelos existen 430 casos 

positivos confirmados y 50 defunciones, datos que 

lo ubican como una de las entidades con mayores 

índices de mortalidad en proporción con los casos 

positivos confirmados. 

 

Recientemente en un estudio realizado por la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), se revela que más de la mitad de la 

población del estado de Morelos se encuentra en 

vulnerabilidad muy alta ante COVID-19, y que 

tres municipios se encuentran en vulnerabilidad 

crítica. 

 

En dicho estudio se advierte que, si bien toda la 

población es susceptible de contagio, hay grupos 

sociales más vulnerables que otros. 

 

En México, en total, son 607 municipios los que 

están considerados dentro de una vulnerabilidad 

crítica, la mayoría de las poblaciones con altos 

índices de marginalidad. En lo general, el 63% de 

la población en el país vive en municipios con 

vulnerabilidad media. 

 

En contraste, en Morelos se considera a tres 

municipios en grado crítico, 19 en muy alta 

vulnerabilidad, tres en alta, y ocho en media. Cabe 

aclarar que para el estudio se tomó aún la base 

geográfica de 33 municipios. 

 

Lo anterior significa que el 57.7% de los 

municipios son considerados de alta 

vulnerabilidad, el 9.09% en vulnerabilidad crítica, 

y otro porcentaje igual en vulnerabilidad alta. 

 

Solo el 24.24% de los municipios está dentro de la 

vulnerabilidad media. 

Para el desarrollo del índice se consideraron varias 

dimensiones de vulnerabilidad que se sintetizan en 

factores: demográficos, de salud y 

socioeconómicos. 

 

Vulnerabilidad crítica: Atlatlahucan, Ayala y 

Tepoztlán. 

 

Vulnerabilidad muy alta: Amacuzac, Coatlán 

del Río, Huitzilac, Jiutepec, Miacatlán, Puente de 

Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tetela del 

Volcán, Tlaltizapán, Tlalnepantla, Tlaquiltenango, 

Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yecapixtla y 

Zacualpan de Amilpas. 

 

Vulnerabilidad alta: Ocuituco, Jantetelco y 

Mazatepec. 

 

Vulnerabilidad media: Cuernavaca, Cuautla, 

Emiliano Zapata, Jonacatepec, Jojutla, Tetecala, 

Yautepec y Zacatepec. 

 

Se nos explica que vivir en un municipio con nivel 

crítico significa que se encuentra en un lugar con 

más factores negativos para la atención oportuna, 

por ejemplo, con mayor población de personas con 

de 60 años o más, entonces, si hay contagios, hay 

mayor probabilidad de complicaciones, además, 

con deficiente o nula infraestructura hospitalaria. 

 

En lo que se refiere a la cuestión socioeconómica 

se trata de un municipio que tiene menos 

capacidad de enfrentar un alto número de 

contagios. 

 

Se hace énfasis en que, si bien por ahora la 

mayoría de los contagios ocurren en los 

municipios con vulnerabilidad media, en esos 

municipios hay infraestructura hospitalaria, 

medios de comunicación (receptores de radio, 

televisión, Internet), por lo que hay mayor 

probabilidad de recibir información y atención 

oportuna, situación que no ocurre en los 

municipios con vulnerabilidad muy alta, y crítica. 

 

Así, el número de enfermos, e incluso decesos, 

puede pasar desapercibido en municipios que no 

tengan suficiente vigilancia.  
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Se considera que es necesario que los gobiernos 

federal y estatal tomen en cuenta estas 

condiciones, a fin de que se implementen medidas 

para disminuir el impacto local de la pandemia en 

estos municipios. 

 

Por ello, se hace énfasis en la necesidad de evitar 

los contagios, ya que, además de la precariedad 

económica, los servicios de salud son casi nulos. 

 

Se debe tomar en cuenta que hay municipios que 

van con retraso en el ingreso a la fase tres, por ello, 

se recomienda mantener las medidas de 

mitigación en los municipios con vulnerabilidad 

alta y crítica, aunque no presenten casos, ya que 

los efectos en estos serán más graves. 

 

Igualmente se considera pertinente contar con un 

plan de protección económica enfocado a estos 

municipios vulnerables, a fin de que puedan 

resistir la contingencia y recuperarse 

posteriormente. 

 

Se sugiere tener un plan para migrantes de retorno 

y sus comunidades para mitigar el riesgo de 

contagio. 

 

En el desarrollo de este estudio participaron 

académicos de los institutos de Geografía (IGG), 

Geofísica (IGF) e Investigaciones en Matemáticas 

Aplicadas y Sistemas (IIMAS), así como de las 

Facultades de Medicina (FM) y Ciencias (FC), 

además de la Coordinación de la Investigación 

Científica (CIC) de la UNAM. 

 

Considerandos 

 

Hoy en nuestro país se garantiza la atención 

médica gratuita para toda la población, tal y como 

lo establece el artículo 77 Bis 1, del Título Tercero 

Bis, Capítulo I, en su apartado de Disposiciones 

Generales, de la Ley General de Salud, que a la 

letra dice: 

 
Todas las personas que se encuentren en el país 

que no cuenten con seguridad social tienen 

derecho a recibir de forma gratuita la prestación 

de servicios públicos de salud, medicamentos y 

demás insumos asociados, al momento de 

requerir la atención, de conformidad con el 

artículo 4o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sin importar su 

condición social. 

 

La protección a la salud, será garantizada por el 

Estado, bajo criterios de universalidad e 

igualdad, deberá generar las condiciones que 

permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, 

efectivo, oportuno, de calidad y sin 

discriminación a los servicios médicos, incluidas 

intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y 

hospitalarios que satisfagan de manera integral 

las necesidades de salud, mediante la 

combinación de intervenciones de promoción de 

la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

de rehabilitación, seleccionadas en forma 

prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, 

efectividad, adherencia a normas éticas 

profesionales y aceptabilidad social. 

Invariablemente, se deberán contemplar los 

servicios de consulta externa en el primer nivel 

de atención, así como de consulta externa y 

hospitalización para las especialidades básicas 

de medicina interna, cirugía general, 

ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el 

segundo nivel de- atención, así como a los 

medicamentos y demás insumos del Compendio 

Nacional de Insumos para la Salud. 

 

Es por ello que, ante una situación de emergencia 

en materia de salud como la que hoy vivimos en 

nuestro país, es necesario disponer de todos los 

recursos humanos y materiales para garantizar la 

mejor atención posible a la población en situación 

de vulnerabilidad, garantizando los derechos 

constitucionales a la vida y a la salud pública. 

 

Por lo antes descrito, someto a consideración de 

esta honorable Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. Se exhorta al Titular de la Secretaría de 

Salud del Gobierno de la República (SSa), al 

Gobernador del Estado de Morelos (GEM) y al 

Titular de la Secretaría de Salud del Estado de 

Morelos (SSM) para que se implementen medidas 

para disminuir el impacto local de la epidemia 

COVID-19 en los tres municipios que se 
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encuentran en vulnerabilidad crítica 

(Atlatlahucan, Ayala y Tepoztlán) y los 

diecinueve municipios que se encuentran en 

vulnerabilidad muy alta (Amacuzac, Coatlán del 

Río, Huitzilac, Jiutepec, Miacatlán, Puente de 

Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tetela del 

Volcán, Tlaltizapán, Tlalnepantla, Tlaquiltenango, 

Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yecapixtla y 

Zacualpan de Amilpas) en el estado de Morelos.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 6 

de mayo de 2020 

 

Diputada Alejandra Pani Barragán 
 

 

 

 

Fuentes:  

 

Periódico: El Financiero de fecha 21-04-2020.  

Periódico: El Sol de Cuernavaca 28-04-2020. 

Portal Electrónico: https://coronavirus.gob.mx/ 

Estudio de la UNAM: Dr. Samuel Ponce de León, 

Coordinador del Programa Universitario de Investigación en 

Salud. 

Ley General de Salud: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_24012

0.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Salud mental. IMSS. Consultado el 3 mayo, 2020. Visible 

en  http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/salud-mental 

DEL DIPUTADO CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ 

PÉREZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DE LA SSA Y DE LAS 32 

ENTIDADES FEDERATIVAS A GENERAR POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA PRESERVAR LA SALUD ANTE EL 

VIRUS COVID-19 

 

El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez, 

diputado federal integrante de la LXIV 

Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario 

de Morena, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 58 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, somete a la 

consideración de esta honorable asamblea, la 

presente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Miedo, incertidumbre, desconfianza, desempleo, 

amenazas, pérdidas, son solamente algunas de las 

sensaciones que la población está viviendo a 

consecuencias del confinamiento decretado, 

desde hace unos meses, por la pandemia del virus 

SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

Componentes como la salud, el trabajo, las 

relaciones sociales, los estados psicológicos y 

biológicos, se están viendo vulnerados y, con ello, 

las condiciones de salud mental de cada uno de los 

mexicanos.  

 

La salud mental “es el estado de equilibrio que 

debe existir entre las personas y el entorno socio-

cultural que los rodea, incluye el bienestar 

emocional, psíquico y social e influye en cómo 

piensa, siente, actúa y reacciona una persona ante 

momentos de estrés. 

 

La salud mental es la base para el bienestar y 

funcionamiento efectivo de una persona y su 

comunidad.”1 

 

El aislamiento de las personas trae consigo retos a 

nivel social, y de índole psicológico en lo 

http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/salud-mental
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individual, los cuales, como ya se hizo mención, 

se están viendo incrementados ante las diversas 

consecuencias de salud y económicas que se están 

generando debido a la emergencia sanitaria que 

estamos padeciendo. 

 

Lamentablemente, muchas personas se están 

enfermando, se han quedado sin trabajo, ni 

recursos para subsistir, a otros les han reducido el 

salario, se ha acrecentado la violencia familiar, 

hay quienes han padecido la pérdida de familiares 

y/o amigos, lo que está generando tristeza y 

duelos, cambiando radicalmente la manera de 

vivir de todos.  

 

Las variaciones en el orden social, están 

produciendo daños colaterales como: estrés, falta 

de sueño, problemas de ansiedad, trastornos de 

pánico, depresión e, incluso, pensamientos de 

orden suicida, lo que pone en riesgo la salud 

mental de todas las personas y, con ello, el abuso 

de sustancias psicotrópicas. “La Asociación 

Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), 

señaló que en lo que va de la cuarentena, la 

solicitud de medicamentos como diazepam, 

clonazepam, triazolam y metilfenidato, utilizados 

para tratar el insomnio, el trastorno de pánico y la 

depresión incrementó 10%.”2 

 

Además, de acuerdo con la “Encuesta de 

Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el 

Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-

19)”, elaborada por la de la Universidad 

Iberoamericana, el aislamiento social, las 

presiones económicas y la incertidumbre ya están 

teniendo consecuencias en la salud mental de la 

población, a tal grado que 27.3% de los individuos 

de 18 años o más están presentando síntomas 

depresivos y 32.4% síntomas severos de ansiedad.  

 

Según el reporte presentado, 49.7% de la 

población tiene una preocupación muy alta de que 

 
2 Se dispara venta de antidepresivos durante el 

confinamiento social, en México. 3 de mayo, 2020. Visible 

en : 

http://www.nvinoticias.com/nota/144633/se-dispara-venta-

de-antidepresivos-durante-el-confinamiento-social-en-

mexico 

su salud se vea afectada por el coronavirus y 

52.6% cree que si alguien se infecta puede ser muy 

peligroso.”3  

 

Es así como el sentimiento de incertidumbre, y la 

amenaza latente por la pandemia, está 

ocasionando en algunos habitantes que tienen 

algún precedente de padecimiento de salud mental 

que se complique, o que otros los generen, hecho 

que no debe pasar por alto el Estado, pues las 

consecuencias a mediano plazo podrían ser fatales.     

 

Tener una buena salud mental implica poder 

regular los sentimientos y la manera de 

comportarse, la ausencia de ella podría traer 

consecuencias como el abandono, la depresión, 

abuso sexual y, en el peor de los casos, el suicidio. 

Pensando en erradicar estas consecuencias 

debemos asumir que la ausencia de enfermedades 

mentales es fundamental para el sano desarrollo de 

cada ser humano. 

 

La emergencia de salud que hoy estamos viviendo 

a nivel mundial nos obliga como nación a prevenir 

y atender todas sus secuelas, por ello, presento este 

punto de acuerdo a efecto de que se generen 

políticas públicas para prevenir, atender, 

optimizar, promover los derechos humanos, 

reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidad 

de personas con condiciones de salud mental 

preexistentes, y/u originadas debido a las 

consecuencias del COVID-19.   

 

Asimismo, quiero hacer una mención especial a 

favor de los trabajadores de la salud, que sin lugar 

a dudas se encuentran ante un panorama de riesgo 

por contagio, de presión y estrés, al atender, hasta 

el 3 de mayo de este año, a 23,471 casos 

confirmados de COVID-19,4 razón por la cual, 

debe ser obligatorio tanto legal como moralmente 

para el Estado cuidar tanto su salud física como 

mental, a fin de evitar mayores decesos, dado que, 

3 Ibídem  
4 Reporte diario. Secretaría de Salud. COVID-19.  

Consultado al 4 de mayo, 2020. Visible en: 

https://coronavirus.gob.mx/noticias/ 

http://www.nvinoticias.com/nota/144633/se-dispara-venta-de-antidepresivos-durante-el-confinamiento-social-en-mexico
http://www.nvinoticias.com/nota/144633/se-dispara-venta-de-antidepresivos-durante-el-confinamiento-social-en-mexico
http://www.nvinoticias.com/nota/144633/se-dispara-venta-de-antidepresivos-durante-el-confinamiento-social-en-mexico
https://coronavirus.gob.mx/noticias/
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según informes del subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud, al 30 de abril de 2020, se 

han registrado 61 muertes de trabajadores de la 

salud,5  además  de que, en diversos medios se ha 

informado que se ha generado un estigma hacía 

ellos, e incluso han sido agredidos. A fin de 

aminorar un poco su escenario, planteo un 

segundo resolutivo a efecto de que las 

dependencias de la salud establezcan estrategias 

para el cuidado de su salud tanto física como 

emocional. Los ciudadanos en general debemos 

estar agradecidos por su labor y compromiso con 

nuestra salud y, en correspondencia, debemos 

brindarles herramientas que permitan su cuidado y 

salvaguarden sus derechos humanos.  

 

La salud mental es una necesidad que nos compete 

a todos, porque de no atenderla, podría ponernos 

en riesgo e, incluso, desencadenar consecuencias 

fatales. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a la consideración de esta honorable asamblea, la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente exhorta, 

respetuosamente, al Titular de la Secretaría de 

Salud federal y a los titulares de las secretarías de 

Salud de las 32 entidades federativas a generar 

políticas públicas para prevenir, atender, 

optimizar, promover los derechos humanos, 

reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidad 

de personas con condiciones de salud mental 

preexistentes, y de aquellas originadas con motivo 

de la pandemia por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19). 

 

Segundo. La Comisión Permanente exhorta, 

respetuosamente, al Titular de la Secretaría de 

Salud federal, a los titulares de las secretarías de 

Salud de las 32 entidades federativas, al Titular 

del Instituto Mexicano del Seguro Social y al 

Titular del Instituto de Seguridad y Servicios 

 
5 Suman 61 defunciones en trabajadores de la salud por 

Covid-19. 30 de abril, 2020. Visible en 

Sociales de los Trabajadores del Estado, a generar 

estrategias para el cuidado físico y mental de los 

trabajadores de la salud, con motivo de la 

pandemia originada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19). 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 6 

de mayo de 2020 

 

Diputado César Agustín Hernández Pérez 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DE LA DIPUTADA LETICIA ARLETT AGUILAR 

MOLINA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE 

CHIAPAS PARA QUE EMITA DECRETO DE 

CONDONACIÓN Y DESCUENTOS EN EL COBRO DEL 

NO SUMINISTRO DEL AGUA MIENTRAS DURE LA 

EMERGENCIA SANITARIA DEL VIRUS COVID 19 

 

Quien suscribe, diputada Leticia Arlett Aguilar 

Molina, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, somete a 

consideración del pleno el punto de acuerdo, de 

urgente u obvia resolución, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El párrafo sexto del artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece lo siguiente: 

  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-61-

defunciones-en-trabajadores-de-la-salud-por-covid-

19/1379309 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-61-defunciones-en-trabajadores-de-la-salud-por-covid-19/1379309
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-61-defunciones-en-trabajadores-de-la-salud-por-covid-19/1379309
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-61-defunciones-en-trabajadores-de-la-salud-por-covid-19/1379309
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Artículo 4o. ... 

 

Toda persona tiene derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 

Estado garantizará este derecho y la ley definirá 

las bases, apoyos y modalidades para el acceso 

y uso equitativo y sustentable de los recursos 

hídricos, estableciendo la participación de la 

Federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

 

El acceso al agua es un derecho humano que 

implica para el Estado el deber de proporcionar 

agua potable sin distinción alguna, y con 

capacidad de respuesta a los sectores más 

vulnerables, para garantizar su sobrevivencia y 

desarrollo económico y social. Por su parte, el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de la Organización de las Naciones 

Unidas, en su observación general número 15, 

determinó que el Estado debe garantizar el acceso 

a la cantidad esencial mínima de agua, suficiente, 

apta para el uso personal y doméstico, y para 

prevenir enfermedades.  

 

De esto se sigue que éste debe abstenerse de 

realizar cualquier práctica o actividad que restrinja 

o niegue el acceso al agua potable indispensable a 

cualquier persona, mínimo vital, siempre y cuando 

sea para uso personal y doméstico. Sin embargo, 

el servicio de suministro de agua en el estado de 

Chiapas tiene un carácter oneroso y está fundado 

en la solidaridad de los usuarios, pero, durante la 

presente contingencia sanitaria del COVID19, los 

ayuntamientos y los diversos sistemas municipales 

de agua potable han negado el acceso al vital 

líquido, toda vez que no llega a los hogares de los 

ciudadanos chiapanecos, por lo que las familias 

chiapanecas, para cumplir con el protocolo de 

higiene señalado por el Presidente de la República 

y la Secretaría de Salud federal en esta pandemia 

del COVID-19, han desembolsado de su economía 

familiar la compra de abastecimiento de agua con 

servicios particulares, viéndose afectados en sus 

bolsillos, no obstante que al Estado le corresponde 

proporcionar el líquido vital.  

 

Por tanto, a fin de conciliar estos factores, cuando 

el agua es para uso personal y doméstico, y hay 

falta de suministro de forma total y absoluta, sobre 

todo, en la presente contingencia del COVID-19, 

lo justo es que el Congreso del Estado de Chiapas 

autorice, en el ámbito de sus facultades y 

atribuciones, el decreto mediante el cual autorice 

la condonación del pago por el no suministro de 

agua a los hogares chiapanecos, y los descuentos 

correspondientes a los usuarios que han obtenido 

parcialmente el suministro del mismo, como una 

medida de primera mano, a partir de ello, debe 

buscar un acuerdo en el descuento del pago, 

teniendo en cuenta el número de habitantes de la 

casa, las condiciones en que viven, su capacidad 

económica y si alguno de ellos se encuentra en una 

situación de vulnerabilidad o de especial 

protección, por ejemplo, personas enfermas, 

menores de edad, personas con capacidad 

diferente o en pobreza extrema, lo que ayudará en 

la presente crisis económica por la que atraviesa el 

Estado más pobre de México, como lo es Chiapas, 

viéndose favorecidas las familias chiapanecas ante 

esta contingencia del COVID-19.  

 

En este orden de ideas, y derivado de que toda 

persona tiene derecho al acceso, disposición y 

saneamiento de agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable 

y asequible, el cual debe garantizarse por el Estado 

(situación que no prevalece en Chiapas durante la 

pandemia del COVID-19), y definirse en la ley 

tanto las bases, apoyos y modalidades para el 

acceso y uso equitativo y sustentable de los 

recursos hídricos, como la participación de la 

Federación, las entidades federativas, los 

municipios y la ciudadanía para la consecución de 

dichos fines. Adicionalmente, con base en los 

artículos 11, numeral 1, del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 24, 

numerales 1 y 2, inciso c), de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, 28, numeral 2, inciso a), de 

la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y 14, numeral 2, inciso h), de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, lo 

establecido por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en la 
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observación general número 15, de noviembre de 

2002 y por el Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de la Naciones Unidas en la 

resolución A/HRC/12/L.19, de 25 de septiembre 

de 2009, el cumplimiento de los fines y objetivos 

vinculados con el derecho al agua no solo vincula 

a los Estados a respetarlo y garantizarlo, sobre 

todo, en contingencias de salud como lo es 

actualmente el COVID-19, sino también a 

establecer legislativamente marcos estratégicos 

para cumplir las obligaciones correspondientes en 

materia de agua, con la participación y 

colaboración de la sociedad civil y el sector 

privado, la cual debe darse no solo en la 

formulación de planes generales sobre el acceso al 

agua, sino también en el cumplimiento de los 

objetivos y finalidades relacionados con el 

derecho relativo.  

 

Así, las medidas solicitadas en el presente acuerdo 

son acordes con la obligación de garantizar el 

derecho fundamental mencionado, y pueden 

vincular a éstos a participar con el Estado en su 

cumplimiento, sobre todo, en la actual emergencia 

de salud por el COVID-19, mientras esto no llegue 

al grado de transmitir o transferir las obligaciones 

propias de éste a los particulares y siempre que las 

medidas de colaboración solidaria sean objetivas, 

razonables y no resulten ruinosas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al honorable Congreso del Estado de Chiapas para 

que, dentro del ámbito de sus atribuciones y 

facultades, emita decreto de autorización, en 

relación a la condonación y efectuar descuentos 

del 75% al 90% en el cobro del no suministro del 

agua, a favor de los usuarios del estado de 

Chiapas, hasta en tanto desaparezca la emergencia 

sanitaria de la pandemia del virus COVID-19, 

derivado de que los ayuntamientos y los sistemas 

municipales de agua potable no abastecen el 

suministro del agua a los hogares chiapanecos, el 

cual resulta de vital importancia en el protocolo de 

salubridad para esta emergencia del COVID-19, 

observándose con ello un detrimento en la 

economía familiar, al desembolsar recursos en la 

compra del agua a particulares. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 6 

de mayo de 2020 

 

Diputada Leticia Arlett  Aguilar Molina 

 

 

 

 
 

 

 

 

DE LA DIPUTADA LETICIA ARLETT AGUILAR  

MOLINA POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB A 

GARANTIZAR EL LIBRE TRÁNSITO Y LA 

SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS QUE SE 

TRASLADAN ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 

DE CHIAPAS 

 

Quien suscribe, diputada Leticia Arlett Aguilar   

Molina, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, somete a 

consideración del pleno el punto de acuerdo, de 

urgente y obvia resolución, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El derecho humano, establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que 

el Estado vele por la seguridad e integridad de las 

personas que se encuentran en el territorio 

nacional, así lo refiere el artículo 1° del 

mencionado precepto legal:  

 
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 
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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. 

 

… 

 

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. 

 

En este tenor, nuestra Carta Magna establece en el 

artículo 11, que #toda persona tiene derecho para 

entrar en la República, salir de ella, viajar por su 

territorio y mudar de residencia, sin necesidad 

de carta de seguridad, pasaporte, 

salvoconducto u otros requisitos semejantes. El 

ejercicio de este derecho estará subordinado a las 

facultades de la autoridad judicial, en los casos de 

responsabilidad criminal o civil, y a las de la 

autoridad administrativa, por lo que toca a las 

limitaciones que impongan las leyes sobre 

emigración, inmigración y salubridad general de la 

República, o sobre extranjeros perniciosos 

residentes en el país”. 

 

Por ello, y como se establece desde al año de 1917, 

el libre tránsito en México es un derecho de toda 

persona, y es deber de cualquier autoridad 

promoverlo y respetarlo. Derivado de la actual 

contingencia que se vive por la pandemia del virus 

denominado COVID-19, en el estado de Chiapas 

se ha visto el menoscabo y violentado el derecho 

humano, tutelado por nuestra Constitución, de 

transitar de manera libre y pacífica de los 

ciudadanos en los municipios que integran la 

geografía del estado de Chiapas, con el argumento 

de infectarse y evitar esparcir el virus señalado, 

obstaculizando el libre tránsito en los accesos y 

salidas de los municipios, colonias y rancherías 

del estado de Chiapas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Titular de la Secretaría de Gobernación para 

que, dentro de la esfera de sus facultades y 

atribuciones, aplique el respeto irrestricto a los 

derechos humanos de los ciudadanos mexicanos, 

en especial a los ciudadanos chiapanecos, en 

acatamiento al marco normativo y en especial de 

nuestra Carta Magna, garantice la seguridad y el 

libre tránsito de los ciudadanos que se trasladan 

entre los municipios, colonias y rancherías del 

estado de Chiapas. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 6 

de mayo de 2020  

 

Diputada Leticia Arlett Aguilar Molina 
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DEL DIPUTADO RUBÉN CAYETANO GARCÍA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SADER PARA QUE GARANTICE LA ENTREGA DE 

FERTILIZANTE PARA LOS BENEFICIARIOS DEL 

"PROGRAMA DE FERTILIZANTES " Y LLEGUE 

EXCLUSIVAMENTE A LOS PRODUCTORES DEL 

CAMPO 

 

Quien suscribe, Rubén Cayetano García, en mi 

calidad de diputado federal, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 

59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración del pleno de 

esta Comisión Permanente, como de urgente y 

obvia resolución, la presente proposición con 

punto de acuerdo, bajo las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Primero. En las últimas décadas la preocupación 

por la producción de alimentos ha evolucionado de 

ser un asunto de carácter local o nacional y se ha 

convertido en una inquietud a nivel mundial o 

internacional. Es una problemática que no solo 

abarca la producción, sino que se extiende al 

abasto y a la calidad de los alimentos, esto tiene 

como consecuencia que exista una gran 

preocupación en todo el mundo y, por supuesto, en 

México.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos contempla el derecho a la alimentación 

en distintos artículos, mismos que a la letra rezan:  

 
"Artículo 2o.1  

 
1 DOF 14-08-2001. Decreto por el que se aprueba el diverso 

por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al 

artículo 1o., se reforma el artículo 2o., se deroga el párrafo 

primero del artículo 4o.; y se adicionan un sexto párrafo al 

artículo 18, y un último párrafo a la fracción tercera del 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=762221&

fecha=14/08/2001  
2 DOF. 13-10-2011 Decreto por el que se adiciona un párrafo 

tercero al artículo 4o. recorriéndose en el orden los 

B.  

 

I... a II... 

 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios 

de salud mediante la ampliación de la cobertura 

del sistema nacional, aprovechando 

debidamente la medicina tradicional, así como 

apoyar la nutrición de los indígenas mediante 

programas de alimentación, en especial para la 

población infantil. 

 

... 

 

C..." 

 

"Artículo 4o.- .... 

 ...  

 

Toda persona tiene derecho a la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 

garantizará.2 

...  

... 

... 

... 

... 

 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado 

se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este 

principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez.3  

 

... 

... 

... 

subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del 

artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213965&fech

a=13/10/2011   
3 DOF. 12-10-2011 Decreto por el que se reforman los 

párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y se adiciona la 

fracción XXIX-P al artículo 73, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213826

&fecha=12/10/2011 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=762221&fecha=14/08/2001
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=762221&fecha=14/08/2001
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213965&fecha=13/10/2011
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213965&fecha=13/10/2011
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213826&fecha=12/10/2011
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213826&fecha=12/10/2011
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..." 

 

"Artículo 27... 

 

I... a XIX. 

 

XX. El Estado promoverá las condiciones para 

el desarrollo rural integral, con el propósito de 

generar empleo y garantizar a la población 

campesina el bienestar y su participación e 

incorporación en el desarrollo nacional, y 

fomentará la actividad agropecuaria y forestal 

para el óptimo uso de la tierra, con obras de 

infraestructura, insumos, créditos, servicios de 

capacitación y asistencia técnica. Asimismo, 

expedirá la legislación reglamentaria para 

planear y organizar la producción 

agropecuaria, su industrialización y 

comercialización, considerándolas de interés 

público.  

 

El desarrollo rural integral y sustentable a que 

se refiere el párrafo anterior, también tendrá 

entre sus fines que el Estado garantice el 

abasto suficiente y oportuno de los alimentos 

básicos que la ley establezca."4  

 

Por otra parte, cabe mencionar que, a nivel 

internacional, la inquietud por la producción 

alimentaria ha generado que en diversos foros y 

convenciones los países participantes se 

comprometan a realizar acciones necesarias para 

abatir las deficiencias alimenticias.  

 

En dichos foros y convenciones México ha tenido 

una participación activa, suscribiendo 

conjuntamente con otros países diversos 

instrumentos jurídicos internacionales de la 

siguiente magnitud:  

 

1. La Declaración Universal de Derechos 

Humanos, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, en su resolución 217 A 

 
4 DOF: 13/10/2011 Decreto por el que se adiciona un párrafo 

tercero al artículo 4o. recorriéndose en el orden los 

subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del 

artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213965&fech

a=13/10/2011  

(III) del 10 de diciembre de 1948, artículo 25, 

numeral 1,5 que a la letra señala: 

 
Artículo 25. 

 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, 

la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad." 

 

2. La Declaración Universal sobre la 

Erradicación del Hambre y la Malnutrición, 

aprobada por la Asamblea de las Naciones 

Unidas, el 16 de noviembre de 1974, a la que 

posteriormente se adhirió nuestro país;  

3. El Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, 

de 16 de diciembre de 1966, en su artículo 11, 

punto 2, precisa que los Estados adoptarán las 

medidas o los métodos necesarios para mejorar 

la producción, conservación, distribución de 

alimentos y asegurar una distribución 

equitativa de los mismos;  

 

4. En la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación celebrada en Roma, en 1996, se 

pidió que se estableciera el derecho a la 

alimentación con un contenido más concreto y 

operativo y, con este objetivo, se recogieron 

varias iniciativas de los asistentes;  

 

5. En 1999, el Comité de Naciones Unidas 

sobre los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, el órgano compuesto por expertos 

independientes que vigila la aplicación por 

parte de los Estados del Pacto Internacional 

sobre los Derechos Económicos, Sociales y 

5 Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada y 

proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 

A (III), de 10 de diciembre de 1948. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Tra

nslations/spn.pdf  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213965&fecha=13/10/2011
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5213965&fecha=13/10/2011
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
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Culturales, adoptó una Observación General 

(Observación General No. 12) “Sobre el 

Derecho a la alimentación”;  

 

6. El 17 de abril de 2000, la Comisión de 

Derechos Humanos estableció, en su resolución 

2000/10, el mandato del Relator Especial sobre 

el derecho a la alimentación;  

 

7. La Cumbre Mundial sobre la Alimentación 

del año de 2002, solicitó crear un Grupo de 

Trabajo Intergubernamental bajo los auspicios 

de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus 

siglas en inglés), con el fin de poder preparar 

una serie de directrices encaminadas a la 

implementación del derecho a la alimentación; 

 

8. El 23 de noviembre de 2004, los 187 Estados 

miembros del Consejo General de la FAO, 

adoptaron un “Conjunto de directrices 

voluntarias con el fin de respaldar la realización 

progresiva del derecho a una alimentación 

adecuada en el contexto de la seguridad 

alimentaria nacional”. Los estados miembros, 

han aprobado estas directrices y 

recomendaciones, a fin de contribuir a la 

realización del derecho humano a una 

alimentación adecuada, ofreciendo 

orientaciones sobre el mejor modo de cumplir 

la obligación contraída, en razón de respetar el 

derecho a una alimentación y, asimismo, 

asegurar que las personas no padezcan hambre.  

 

Los citados instrumentos ilustran la problemática 

alimenticia. En el contenido de la Declaración 

Universal sobre la Erradicación del Hambre y la 

Malnutrición,6 que a la letra dice:  

 
"La grave crisis alimentaria que afecta a las 

poblaciones de los países en desarrollo, en los 

que vive la mayoría de las personas hambrientas 

y malnutridas del mundo y donde más de dos 

tercios de la población mundial producen 

alrededor de un tercio de los alimentos del 

 
6 Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la 

malnutrición. Aprobada el 16 de noviembre de 1974 por la 

Conferencia Mundial de la Alimentación, convocada por la 

Asamblea General en su resolución 3180 (XXVIII) de 17 de 

mundo –desequilibrio que amenaza aumentar en 

los diez próximos años– no sólo tiene graves 

repercusiones económicas y sociales, sino que 

compromete gravemente la realización de los 

principios y valores fundamentales asociados 

con el derecho a la vida y la dignidad humana, 

incorporados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos..."  

 

En este sentido, la comunidad internacional ha 

asumido compromisos ineludibles para adoptar 

medidas que logren abatir la crisis, esto es, a través 

de mecanismos que redunden en la producción de 

una autosuficiencia alimentaria y de calidad, cuyo 

objeto no tenga mayor propósito que satisfacer las 

necesidades de su población.  

 

En este orden de ideas, el Estado mexicano, 

preocupado por la problemática de la crisis 

alimentaria, suscribió además la Declaración de 

Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial, en la 

que quedó puntualmente establecido el derecho de 

toda persona a tener acceso a alimentos sanos y 

nutritivos.  

 

Segundo. La soberanía alimentaria es el derecho y 

la capacidad de los pueblos, de sus países, o 

uniones de estados, para definir su política agraria 

y alimentaria, de acuerdo con los objetivos de 

desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ello 

implica la protección del mercado doméstico 

contra los productos excedentes que se venden 

más baratos en el mercado internacional, y contra 

la práctica de la venta por debajo de los costos de 

producción o dumping de países terceros. 

 

El concepto de soberanía alimentaria fue 

desarrollado por la organización denominada La 

Vía Campesina (LVC), y llevado al debate público 

con ocasión de la celebración del Foro Mundial 

por la Seguridad Alimentaria, evento paralelo a la 

oficial Cumbre Mundial de la Alimentación en 

1996, organizada por la Organización de Naciones 

diciembre de 1973; y que hizo suya la Asamblea General en 

su resolución 3348 (XXIX) de 17 de diciembre de 1974. 

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

cationOfHungerAndMalnutrition.aspx  

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/EradicationOfHungerAndMalnutrition.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/EradicationOfHungerAndMalnutrition.aspx
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Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO).7  

 

Desde ese momento ha ido evolucionando, a 

través de los distintos encuentros internacionales y 

las distintas declaraciones de La Vía Campesina. 

Una declaración de gran relevancia es la que 

resultó del Foro Internacional por la Soberanía 

Alimentaria celebrado en Mali en 2007, la 

Declaración de Nyeleni,8 en la que se acuña la 

definición de soberanía alimentaria más 

ampliamente utilizada, la cual, a la letra señala: 

 
"La soberanía alimentaria es el derecho de los 

pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente 

adecuados, accesibles, producidos de forma 

sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su 

propio sistema alimentario y productivo. Esto 

pone a aquellos que producen, distribuyen y 

consumen alimentos en el corazón de los 

sistemas y políticas alimentarias, por encima de 

las exigencias de los mercados y de las 

empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, 

las futuras generaciones. Nos ofrece una 

estrategia para resistir y desmantelar el 

comercio libre y corporativo y el régimen 

alimentario actual, y para encauzar los sistemas 

alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca 

para que pasen a estar gestionados por los 

productores y productoras locales. La soberanía 

alimentaria da prioridad a las economías 

locales y a los mercados locales y nacionales, y 

otorga el poder a los campesinos y a la 

agricultura familiar, la pesca artesanal y el 

pastoreo tradicional, y coloca la producción 

alimentaria, la distribución y el consumo sobre 

la base de la sostenibilidad medioambiental, 

social y económica. La soberanía alimentaria 

promueve el comercio transparente, que 

garantiza ingresos dignos para todos los 

pueblos, y los derechos de los consumidores 

para controlar su propia alimentación y 

nutrición. Garantiza que los derechos de acceso 

y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros 

territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, 

 
7 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación. (FAO).  Soberanía alimentaria y 

agroecología. 

http://www.fao.org/agroecology/database/detail/es/c/12537

26/  

nuestro ganado y la biodiversidad, estén en 

manos de aquellos que producimos los 

alimentos. La soberanía alimentaria supone 

nuevas relaciones sociales libres de opresión y 

desigualdades entre los hombres y mujeres, 

pueblos, grupos raciales, clases sociales y 

generaciones.  

 

Tercero. El Plan Nacional de Desarrollo 2019- 

2024,9 en el apartado referido a los programas 

regionales, señala, entre otros puntos, lo relativo a 

autosuficiencia alimentaria y rescate al campo, 

y dice:  

 
"Autosuficiencia alimentaria y rescate del 

campo  

 

El sector agrario ha sido uno de los más 

devastados por las políticas neoliberales. A 

partir de 1988 se destruyeron mecanismos que 

resultaban fundamentales para el desarrollo 

agrario, se orientó el apoyo público a la 

manipulación electoral y se propició el 

vaciamiento poblacional del agro. Las 

comunidades indígenas, que han vivido desde 

hace siglos la opresión, el saqueo y la 

discriminación, padecieron con particular 

intensidad esta ofensiva. Las políticas oficiales 

han favorecido la implantación de las 

agroindustrias y los megaproyectos y han 

condenado al abandono a comuneros, 

ejidatarios y pequeños propietarios. Ello no sólo 

ha resultado desastroso para los propios 

campesinos sino para el resto del país: 

actualmente México importa casi la mitad de los 

alimentos que consume, así como la mayor parte 

de los insumos, maquinaria, equipo y 

combustibles para la agricultura.  

  

El gobierno federal se ha propuesto como uno 

de sus objetivos romper ese círculo vicioso entre 

postración del campo y dependencia 

alimentaria. Para ello ha emprendido los 

siguientes programas:  

 

8 Declaración de Nyéléni, Selingue, Malí. 27 de febrero de 

2007. https://nyeleni.org/spip.php?article291  
9 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.  

https://lopezobrador.org.mx/wp-

content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-

DESARROLLO-2019-2024.pdf  

https://nyeleni.org/spip.php?article291#_blank
http://www.fao.org/agroecology/database/detail/es/c/1253726/
http://www.fao.org/agroecology/database/detail/es/c/1253726/
https://nyeleni.org/spip.php?article291
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
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1. Programa Producción para el Bienestar. 

Está orientado a los productores de pequeña 

y mediana escala, beneficiará a unos 2.8 

millones de pequeños y medianos 

productores (hasta 20 hectáreas), que 

conforman el 85 por ciento de las unidades 

productivas del país, con prioridad para 657 

mil pequeños productores indígenas. 

Canaliza apoyos productivos por hectárea 

con anticipación a las siembras e impulsa 

entre los productores prácticas 

agroecológicas y sustentables, la 

conservación del suelo, el agua y la 

agrodiversidad; alienta la autosuficiencia en 

la producción de semillas y otros insumos, 

así como en maquinaria y equipo apropiado 

a la agricultura de pequeña escala, y la 

implantación de sistemas de energía 

renovable. Se entrega un apoyo de mil 600 

pesos por hectárea para parcelas de hasta 

cinco hectáreas, y de mil pesos para parcelas 

de entre cinco y 20 hectáreas.  

 

2. Programa de apoyo a cafetaleros y 

cañeros del país. Se establecerán dos 

programas emergentes orientados a apoyar 

a los pequeños productores de café y de caña 

de azúcar, mediante el cual estaremos 

beneficiando 420 mil productores. 

Doscientos cincuenta mil pequeños 

productores de café y 170 mil de caña de 

azúcar.  

 

Nuestro programa de café está orientado a 

canalizar apoyos productivos por un monto 

de cinco mil pesos por productor de hasta 

una hectárea, mientras que el programa de 

caña de azúcar está orientado a apoyar a 

productores de hasta cuatro hectáreas que 

recibirán un apoyo directo de siete mil 300 

pesos por productor.  

 

Los apoyos que estamos otorgando se 

orientan a impulsar la renovación de 

cafetales, el uso de mejores materiales 

genéticos, la implementación de prácticas de 

producción sustentables, a la agregación de 

valor y diferenciación de sus productos y a la 

conservación y mejor uso del suelo y del 

agua y a la conservación de la biodiversidad.  

 

3. Programa de Precios de Garantía para los 

cultivos de maíz, frijol, trigo panificable, 

arroz y leche. Se establecieron precios de 

garantía para alimentos básicos en beneficio 

de 2 millones de pequeños productores, a 

quienes se les pagará durante la cosecha 

cinco mil 610 pesos la tonelada de maíz, seis 

mil 120 pesos el arroz, 14 mil 500 el frijol; 

cinco mil 790 el trigo; y a ocho pesos con 20 

centavos el litro de leche; lo cual significa, 

con relación al año pasado, un aumento 

promedio de más de 30 por ciento.  

 

4. Crédito ganadero a la palabra. El 

programa de crédito ganadero a la palabra, 

que consiste en entregar de una a 10 

novillonas y hasta un toro por productor, lo 

cual representa adquirir 200 mil reses, con 

un presupuesto autorizado de cuatro mil 

millones de pesos, en beneficio de 19 mil 200 

ejidatarios y pequeños propietarios.  

 

5. Distribución de fertilizantes químicos y 

biológicos. Implementar un programa de 

entrega de fertilizantes, donde éstos no 

dañen los suelos y sean en beneficio de 

productores agrícolas empezando por el 

estado de Guerrero. También se iniciará la 

operación de la planta de fertilizantes de 

Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

6. Creación del organismo Seguridad 

Alimentaria Mexicana (Segalmex) Tiene 

como funciones coordinar la adquisición de 

productos agroalimentarios a precios de 

garantía; vender y distribuir fertilizantes, 

semillas mejoradas o cualquier otro 

producto que contribuya a elevar la 

productividad del campo; promover tanto la 

industrialización de alimentos básicos, leche 

y sus derivados como la comercialización de 

los excedentes de la producción 

agroalimentaria dentro y fuera del país; 

promover la creación de micro, pequeñas y 

medianas empresas privadas asociadas a la 

comercialización de productos alimenticios; 

apoyar las tareas de investigación científica 

y desarrollo tecnológico que se encuentren 

vinculadas con su objeto y distribuir la 

canasta básica en regiones de alta 

marginación económica." 

 

Cabe señalar que el Plan Nacional de Desarrollo 

fue aprobado por la Cámara de Diputados, 

conforme lo estable el artículo 74, fracción VII, de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y que el presidente, Andrés Manuel 

López Obrador, les otorga especial importancia a 

las actividades del campo, tanto la soberanía 

alimentaria como al impulso de mercado 

doméstico, con el objetivo de "romper ese círculo 

vicioso entre postración del campo y dependencia 

alimentaria".  

 

Cobra especial atención lo relacionado con “5. 

Distribución de fertilizantes químicos y 

biológicos. Para implementar un programa de 

entrega de fertilizantes", ya que no solamente está 

relacionado con el campo, sino que, además, estará 

directamente vinculado al sector energético, razón 

por la cual se anunció el inicio de "la operación de 

la planta de fertilizantes de Coatzacoalcos, 

Veracruz", lo que generará una cadena productiva, 

desde los insumos para su fabricación, hasta su 

transportación y distribución a cientos de 

kilómetros, para su uso en actividades agrícolas.  

 

Cuarto. El 24 de marzo de 2020 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el 

que se dan a conocer las Reglas de Operación del 

Programa de Fertilizantes para el ejercicio fiscal 

2020,10 que establecen la atención estratégica para 

incrementar la producción de los cultivos 

prioritarios de los productores de pequeña escala 

del estado de Guerrero y zonas de atención 

prioritaria. 

 

Ahí se menciona que este programa tiene como 

objetivo entregar fertilizantes en zonas de 

atención estratégicas para incrementar la 

producción de los cultivos prioritarios de los 

productores de pequeña escala del estado de 

Guerrero y en Morelos, Puebla, Tlaxcala y 

Estado de México. 

 

Las reglas establecen la entrega de paquetes de 

fertilizantes de hasta 600 kilogramos por 

productor, de acuerdo con el cultivo registrado y a 

disponibilidad presupuestaria, conforme a lo 

 
10 DOF 24/03/2020.  Acuerdo por el que se dan a conocer las 

Reglas de Operación del Programa de Fertilizantes para el 

ejercicio fiscal 2020. 

establecido en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

La Secretaría de Agricultura publicará las 

convocatorias para cada entidad participante en la 

página https://www.gob.mx/agricultura, en las 

representaciones estatales, Centros de Apoyo al 

Desarrollo Rural (Cader), Distritos de Desarrollo 

Rural (DDR) de la dependencia y Centros 

Integradores del Desarrollo de la Secretaría de 

Bienestar. 

 

Además, menciona que las convocatorias para la 

implementación del programa deberán contener 

los cultivos y zonas específicas a atender; las 

cantidades de fertilizantes por beneficiario por 

cultivo, los requisitos y documentación que 

deberán cumplir las personas interesadas en ser 

beneficiarias del programa y la ubicación, los días 

y los horarios de atención de las ventanillas para 

recibir la documentación. 

 

En el documento informan los requisitos para 

acceder al apoyo del programa: ser productor de 

pequeña escala de cultivos prioritarios, conforme 

a la zona de atención estratégica que se publique 

en la convocatoria; estar registrado en el Padrón 

de Productores de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural; completar la Solicitud de apoyo; 

presentar identificación oficial vigente (Instituto 

Nacional Electoral, pasaporte, cartilla del servicio 

militar nacional o cédula profesional); Clave 

Única de Registro de Población, CURP; 

comprobante de domicilio y acreditar la legal 

posesión del predio. 

 

La unidad responsable es la Dirección General de 

Productividad y Desarrollo Tecnológico, y el 

organismo Seguridad Alimentaria Mexicana 

(Segalmex) es la instancia que será la encargada 

de habilitar los Centros de Distribución Sader-

Segalmex para la recepción y almacenamiento del 

fertilizante, verificación de la identidad del 

productor y entregar el fertilizante al productor. 

  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590178

&fecha=24/03/2020  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590178&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590178&fecha=24/03/2020
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Con la finalidad de transparentar el ejercicio de los 

recursos, se instrumentarán las siguientes 

acciones: difusión del programa a nivel estatal y se 

promoverán acciones similares por parte de las 

autoridades municipales y de comunidades o 

localidades, y la información del programa se dará 

a conocer en la página de Internet de la Secretaría 

y a través de las representaciones estatales (Cader 

o DDR de la Secretaría), y los Centros 

Integradores del Desarrollo. 

 

El Programa de Fertilizantes es uno de los 

principales programas del ramo 08, con un 

presupuesto asignado de mil 310 millones de 

pesos, orientado a la adquisición de fertilizantes 

nitrogenados y fosfatados para entregar a 

productoras y productores agrícolas de pequeña 

escala. 

 

Con esto se avanza en los objetivos estratégicos 

para lograr la autosuficiencia alimentaria, vía 

el aumento de la producción y productividad 

del sector, así como contribuir al bienestar de 

la población rural mediante la inclusión de las 

productoras y productores históricamente 

excluidos en las actividades productivas 

rurales, aprovechando el potencial de los 

territorios y los mercados locales. 

 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece, 

como uno de sus objetivos, corregir disparidades 

de desarrollo regional a través de la atención 

diferenciada a las regiones de mayor rezago y 

mediante una acción integral del Estado que 

impulse su transformación y la reconversión 

productiva y económica, con un enfoque 

productivo de desarrollo rural sustentable. 

 

Quinto.  En el primer informe de gobierno, 

entregado por el Ejecutivo federal al Congreso de 

la Unión, en el rubro "2.1.2. Programa de 

Fertilizantes"11 señala que:   

 
"El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

establece entre las acciones prioritarias para la 

 
11 Primer informe de labores. Agricultura. Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural. 2018-2019. 1 de septiembre 

de 2019. 

autosuficiencia alimentaria y el rescate del 

campo el Programa de Fertilizantes en beneficio 

de los productores agrícolas. En concordancia 

con lo señalado en este plan, se implementó el 

programa mencionado, que opera de manera 

piloto en el estado de Guerrero y está orientado 

a apoyar a los pequeños productores rurales de 

maíz, frijol y arroz que tienen predios de hasta 3 

hectáreas, para contribuir a la seguridad y 

autosuficiencia alimentarias, principalmente 

en localidades de alta y muy alta marginación.  

 

A la fecha se abrió la ventanilla receptora de 

solicitudes, se han recibido en la página 

electrónica de la Sader, 401 mil peticiones de 

apoyo, de las cuales fueron dictaminadas 

positivamente 233,235 en beneficio de igual 

número de pequeños productores que 

acreditaron la propiedad o arrendamiento de 

381,240 hectáreas de los distintos cultivos.  

 

Para abastecer el fertilizante a los productores 

rurales que resultaron apoyados, con base en un 

estudio de suelos del estado de Guerrero, al mes 

de julio (de 2019), se entregaron 73,711 

toneladas de Sulfato de Amonio, equivalente al 

97%, 36,808 toneladas de Fosfato Diamónico 

(DAP) que corresponde al 97% del total a 

entregar, y 200,232 dosis de biofertilizante, 

igual al 78%. También se distribuyeron 181.718 

bultos de semilla mejorada e híbrida, proteica y 

de alto rendimiento, un 86% del total a entregar.   

 

A julio de 2019, el 93.5% (218,264) de los 

productores que resultaron beneficiados por el 

programa recogieron su fertilizante en los 

centros de distribución establecidos. Con estos 

apoyos se incide directamente en 357,068 

hectáreas, igual al 94% de las consideradas 

para la aplicación de los fertilizantes y de las 

semillas mejoradas.  

 

Al cierre del mes de julio, en la región Centro el 

98% (52,282) de los pequeños productores 

recogió su fertilizante; en Costa Chica el 90% 

(45,581); Costa Grande 87% (13,918); 

Montaña 66% (43,373); Norte 131% (34,530) y 

Tierra Caliente 112% (23,245).  

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/490156/i

nforme_version_final__1_-comprimido.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/490156/informe_version_final__1_-comprimido.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/490156/informe_version_final__1_-comprimido.pdf


Enlace Parlamentario 171  
 

Miércoles 13 de mayo de 2020 

En los casos en que se presentan cifras de 

entrega superiores a las solicitadas, la razón 

atiende a cubrir casos especiales conforme a la 

suficiencia presupuestaria.  

 

Los fertilizantes se han hecho llegar a los 

pequeños productores de maíz, frijol y arroz en 

el estado de Guerrero a través de Seguridad 

Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), 

organismo que se los ha entregado en los 133 

centros de distribución que se abrieron en las 

regiones Centro, Costa Chica, Costa Grande, 

Montaña, Norte y Tierra Caliente. 

 

Como estrategia de distribución, para asegurar 

y garantizar una entrega eficiente y oportuna, se 

establecieron 2 etapas: la primera se integró 

por las regiones Montaña, Centro y Tierra 

Caliente; la segunda se integró por la Costa 

Chica, Costa Grande y Norte. Es importante 

señalar que a pesar de que en algunas regiones 

los productores no recogieron su fertilizante, el 

programa continuará operando para cubrir al 

100% las solicitudes recibidas y que ningún 

productor se quede sin el apoyo."  

  

Sexto. A partir de los datos oficiales se puede 

observar que no fue posible cumplir al cien por 

ciento con la entrega del fertilizante a los 

campesinos y productores del campo, y que la 

zona más afectada es la más pobre, como es la 

región de la montaña en Guerrero.  

 

Así lo reconoció el mismo presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obrador, 

durante la conferencia matutina del 20 de enero de 

2020,12 en la que, a pregunta expresa, contesto: 

 
"A pesar de que hubo dificultades para entregar 

los fertilizantes, tanto por ineficiencias del 

gobierno federal como por bloqueos que se 

padecieron, se enfrentaron, debido a que había 

un sistema de entrega de fertilizante en donde 

nosotros consideramos se presentaban muchas 

irregularidades, para decirlo eufemísticamente, 

irregularidades, o amablemente. 

 

 
12 Versión estenográfica de la conferencia de prensa 

matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Enero 20, 2020. 

Los que manejaban el sistema anterior 

bloquearon porque no les gustó que se 

entregaran de manera directa los fertilizantes; 

sin embargo, como en efecto se entregaron 

fertilizantes de manera directa, yo tengo la 

información -que voy a constatar a partir de tu 

pregunta- de que aumentó la producción, 

aunque no se han entregado todos los 

fertilizantes. 

 

Me dolió mucho que en la zona donde hubo más 

bloqueo es en la zona más pobre de Guerrero, 

en otras regiones se entregó hasta el cien por 

ciento, y donde se entregó menos fue en la 

montaña de Guerrero, que es la zona más 

necesitada, pero ahí se expresaron más los 

opositores a este plan. 

 

Fui para allá y ya me reuní en Tlapa con los 

campesinos, con las autoridades e hicimos el 

compromiso de que este año tiene que funcionar 

muy bien, al cien por ciento. 

Y también aprovecho para comentarles que ya 

va a hacerse cargo de la producción de 

fertilizante la planta de Coatzacoalcos, de 

Pajaritos. 

 

Vamos a iniciar la elaboración de fertilizantes 

en esas plantas que se compraron, que tienen 

una historia de corrupción, pero que teníamos 

que tomar una decisión, si las vendíamos o las 

terminábamos de rehabilitar para operarlas y 

producir el fertilizante. 

 

Ya tomamos la decisión de que van a funcionar 

las plantas y van a producir el fertilizante que 

necesitamos para Guerrero, para Puebla, para 

Tlaxcala; y en una segunda etapa para 

productores de frijol de Zacatecas y Durango, 

pero ya vamos a iniciar. 

 

Les vamos a informar sobre este plan para 

entregar el fertilizante a los campesinos, como 

ellos le llaman, el abono para la tierra. Vamos 

a buscar también que sea un fertilizante que no 

afecte el suelo, lo más orgánico que se pueda." 

 

Séptimo. Este reconocimiento oficial, sin duda, 

abre la puerta para que se corrijan fallas de diseño 

https://lopezobrador.org.mx/2020/01/20/version-

estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-

presidente-andres-manuel-lopez-obrador-238/  

https://lopezobrador.org.mx/2020/01/20/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-238/
https://lopezobrador.org.mx/2020/01/20/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-238/
https://lopezobrador.org.mx/2020/01/20/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-238/
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del programa, el número de empadronados y 

beneficiarios, tiempos de entrega y oportunidad 

para la siembra. 

 

Asimismo, debe hacerse notar que los productores 

han levantado la voz para denunciar las 

irregularidades que presenta el Programa de 

Fertilizantes. 

 

Existe una legítima preocupación ante la 

inminencia de las lluvias, en el contexto de la 

pandemia. La contingencia tiene dos grandes 

vertientes: la sanitaria y la económica. La parte 

relativa a económica está siendo atendida por los 

campesinos, jornaleros, productores, 

transportistas y miembros de toda la cadena de 

producción de fertilizantes. La parte económica ha 

tenido un impacto inmediato en los sectores más 

vulnerables de la sociedad, entre los cuales se 

encuentran, precisamente, los destinatarios del 

Programa de Fertilizantes, toda vez que en las 

comunidades rurales ya no hay liquidez y escasean 

los productos, situación que podría agravarse ante 

un retraso en la entrega del multicitado programa. 

 

Es por ello que la siembra de maíz cobra hoy una 

mayor relevancia, sin maíz, la mesa campesina y 

urbana no tienen razón de ser, o como dicen 

algunos "sin maíz no hay país". El objetivo común 

de todos los actores involucrados debe ser 

garantizar que el Programa de Fertilizantes llegue 

a buen término a pesar de las inercias heredadas y 

la contingencia. 

 

Para ello, los aspectos elementales son dos:  

 

A) Que el apoyo llegue realmente a quien lo 

necesita mediante un padrón transparente; y  

B) Que el abasto anticipado a las bodegas de 

Segalmex también esté garantizado. 

 

Actualmente el listado de beneficiarios que 

presenta la Sader en su página electrónica adolece 

de diversos inconvenientes:  

 

1) De los 278,854 beneficiarios, al menos el 

30% no siembra, y otros más fueron subidos al 

sistema por presiones o favoritismo, y tampoco 

siembran. Es decir, hay 83,656 productores que 

reciben los beneficios del programa, pero no 

siembran, incluso recientemente la Sader 

reconoció que son 60,000. 

2) La superficie reportada como beneficiada 

(476,688 ha) es irreal. Históricamente la 

frontera agrícola para el maíz nunca ha llegado 

a 450,000 ha, y más bien ha disminuido debido 

al deterioro de los suelos, el abandono de 

parcelas, el envejecimiento de los productores 

y la irregularidad de las lluvias. 

3) A pesar de que se contrataron a 350 

extensionistas para monitorear las parcelas y 

verificar si el beneficiario sembró, no se 

conocen los reportes y deben tomarse en cuenta 

en la depuración. Por cierto, deben de 

contratarse desde el inicio de las siembras. 

4) Las reglas de operación pone como requisito 

que se presente documento que ampare la 

propiedad de la parcela, pero alrededor del 40% 

no cuenta con dicho documento. Ante ello, el 

Registro Nacional Agrario (RAN) dispuso el 

año pasado que se pueden avalar a estos 

productores sin documento mediante actas de 

asamblea; 

La Coordinadora de Comisariados de Guerrero 

ha tomado la iniciativa de levantar dichas actas 

con la asesoría de la Procuraduría Agraria y el 

apoyo expedito del RAN para su inscripción. 

En dichas actas se enlista a todos los 

sembradores de maíz, cuenten con documentos 

o no, y una primera observación es que el 

número de productores y superficie está muy 

por debajo de los listados. Esta es la mejor 

manera de elaborar un padrón transparente. 

5) El abastecimiento del fertilizante va muy 

lento, además de que se redujo el número de 

bodegas de 142 a 88. Considerando las 

toneladas manejadas el año pasado, y 

reduciendo a la mitad el peso del sulfato de 

amonio sustituido por la urea (137,528 t) se 

requieren 4,584 que ingresen al Estado, pero 

como los que vienen de Veracruz tardan dos 

días en ir, venir y regresar, se necesitan 6,097 

camiones en operación. Y si la meta es que las 
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bodegas estén abastecidas al 15 de mayo, 

necesitan fluir diariamente 135 tráiler por las 

carreteras de Guerrero, considerando que ya se 

lleva un avance de surtimiento de casi el 33%. 

 

Todo ello obliga a que los actores regionales 

construyan esquemas de coordinación en el 

ámbito territorial a fin de enfrentar y solucionar los 

diversos problemas de diseño, y la correcta 

implementación del Programa de Fertilizantes.  

 

Diversas organizaciones, como la Coordinadora 

de Comisariados Ejidales y Comunales de 

Guerrero, se han acercado a las autoridades, entre 

ellas, al propio Titular de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, para entregarle 

una serie de propuestas y con ello contribuir al 

objetivo común de distribuir, al ciento por ciento 

de los beneficiarios, los insumos del Programa de 

Fertilizantes. 

 

Dichas propuestas versan, sobre todo, en los 

siguientes temas:  

 

1.Instalación de una biofábrica en cada 

municipio para ir contrarrestando el efecto de 

los abonos que han intoxicado los suelos. 

2.Poner en marcha un programa de 

capacitación campesina que permita dinamizar 

el uso del fertilizante en un contexto de manejo 

sustentable del suelo y el agua, asociación y 

rotación de cultivos, control manual de 

malezas, y control biológico de plagas y 

enfermedades. 

3.Bajo el modelo de escuela campesina, y la 

metodología “de campesino a campesino”, 

establecer 1250 parcelas demostrativas (una en 

cada ejido y comunidad), para validar los 

paquetes tecnológicos del programa. Esto, con 

la coparticipación de un productor cooperante, 

las autoridades agrarias locales, y el técnico 

adscrito del programa. 

4.Informar de los avances de la auditoría a la 

operación del programa 2019.  

5.Que se instrumente un esquema de estadística 

confiable. 

 

Con base en estos elementos, organizaciones de 

campesinos consideran que la distribución de 

fertilizante se debe y se puede empezar ya, aún con 

la emergencia sanitaria por la pandemia del virus 

SARS-CoV2, causante de la enfermedad de 

COVID-19, con lo que sería posible aminorar los 

efectos negativos de esta epidemia en el campo 

guerrerense, y en las regiones donde se 

implemente el mencionado Programa de 

Fertilizantes.  

 

Por las razones y argumentos antes expuestos, 

presento ante el pleno de esta Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión, como de 

urgente y obvia resolución, la siguiente 

proposición con: 

 

 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión, respetuosamente, exhorta al Titular 

de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

para que establezca un mecanismo de supervisión 

inmediata y en tiempo real, en la próxima entrega 

de fertilizante para los beneficiarios del Programa 

de Fertilizantes, a fin de garantizar que éste llegue 

exclusivamente a los productores del campo que 

efectivamente siembran y se evite el desvío de 

recursos hacia a personas que no realizan esta 

actividad. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión, respetuosamente, exhorta a la 

Auditoría Superior de la Federación para que, 

dentro de su calendario de actividades, realice una 

auditoría de cumplimiento sobre el Programa de 

Fertilizantes, en la que se constate, entre otros 

puntos, la veracidad de su padrón de beneficiarios.  

 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión, respetuosamente, exhorta al Titular 

de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

para que, en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, puedan 

validar la pertinencia de las nuevas solitudes  de 

ingreso al padrón de beneficiarios del Programa de 
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Fertilizantes, en aquellos casos en los que el 

solicitante, por razones de pobreza, incapacidad, 

falta de traductores o cualquier otra circunstancia 

discriminatoria o discapacítate, le impidan ejercer 

a plenitud sus derechos de propiedad y, por ello, 

carezca de la documentación pertinente que lo 

acredite como titular de su parcela.   

 

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión, respetuosamente, exhorta al Titular 

de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

para que, en el ámbito de sus atribuciones y 

facultades, ponga en marcha un programa de 

capacitación campesina que permita dinamizar el 

uso del fertilizante en un contexto de manejo 

sustentable del suelo y el agua, asociación y 

rotación de cultivos, control manual de malezas, 

control biológico de plagas y enfermedades, y se 

establezcan 1250 parcelas demostrativas, para 

validar los paquetes tecnológicos del Programa de 

Fertilizantes. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 6 

de mayo de 2020 

 

Diputado Rubén Cayetano García 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
1 Derecho de asociación en materia político-electoral. Base 

de la formación de los partidos políticos y agrupaciones 

políticas Tesis:15. Apéndice (actualización 2002) Tercera 

Época. Sala Superior. Tomo VIII, Jurisprudencia Electoral. 

Pág. 22. Jurisprudencia (Electoral). 

DEL DIPUTADO RUBÉN CAYETANO GARCÍA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INE PARA QUE INICIE UNA REVISIÓN DE LOS 

GASTOS DE LA AGRUPACIÓN LIBERTAD Y 

RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA, A.C. 

 

Quien suscribe, Rubén Cayetano García, diputado 

federal en 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 de la Comisión 

Permanente, la presente proposición con punto de 

acuerdo, bajo las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Primero. El derecho de asociación en general, y 

más específicamente el derecho de asociación en 

materia política electoral, está garantizado por la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en los artículos 9°, 35, fracción III, y 

41, fracciones I, párrafo segundo, in fine y IV, y 

99 fracción V. Así lo ha señalado el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en su 

jurisprudencia:  

 
"DERECHO DE ASOCIACIÓN EN 

MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. BASE 

DE LA FORMACIÓN DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS Y AGRUPACIONES 

POLÍTICAS1.- El derecho de asociación en 

materia político-electoral es un derecho 

fundamental consagrado en el artículo 35, 

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que propicia el 

pluralismo político y la participación de la 

ciudadanía en la formación del gobierno. La 

libertad de asociación, que subyace a ese 

derecho, constituye una Conditio sine qua non 

de todo Estado constitucional democrático de 

derecho, pues sin la existencia de este derecho 

fundamental o la falta de garantías 

constitucionales que lo tutelen, no sólo se 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.as

pxID=922634&idRaiz=2&idTema=31&Clase=DetalleTesi

sBLTematica  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspxID=922634&idRaiz=2&idTema=31&Clase=DetalleTesisBLTematica
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspxID=922634&idRaiz=2&idTema=31&Clase=DetalleTesisBLTematica
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspxID=922634&idRaiz=2&idTema=31&Clase=DetalleTesisBLTematica
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impediría la formación de partidos políticos y de 

asociaciones de diversos signos ideológicos, 

sino que el mismo principio constitucional de 

sufragio universal, establecido en forma expresa 

en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de 

la Constitución federal, quedaría socavado; por 

lo tanto, el derecho de asociación en materia 

político-electoral está en la base de la formación 

de los partidos políticos y asociaciones políticas. 

Sobre el particular, es necesario dejar 

establecido que todo ciudadano mexicano tiene 

derecho a asociarse individual y libremente para 

tomar parte en forma pacífica en los asuntos 

políticos del país; específicamente, es derecho 

de los ciudadanos mexicanos constituir partidos 

políticos nacionales y agrupaciones políticas, en 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 

9o.; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo 

segundo in fine, y IV; y 99, fracción V, de la 

Constitución federal, así como 5o., párrafo 1, del 

Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Así, en ejercicio del 

derecho de asociación en materia político-

electoral, los ciudadanos pueden formar partidos 

políticos y agrupaciones políticas, cumpliendo 

con los requisitos que se establecen en la ley. El 

ejercicio de la libertad de asociación en materia 

política prevista en el artículo 9o. constitucional 

está sujeta a varias limitaciones y una 

condicionante: las primeras están dadas por el 

hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un 

objeto lícito, mientras que la última circunscribe 

su realización a los sujetos que tengan la calidad 

de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con 

lo previsto en el artículo 33 de la Constitución 

federal. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad 

política se realiza a través de los partidos 

políticos, debe cumplirse con las formas 

específicas que se regulen legalmente para 

permitir su intervención en el proceso electoral. 

 

Tercera Época: 

 

Juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

117/2001.-José Luis Amador Hurtado.-30 de 

enero de 2002.-Mayoría de cinco votos.-Los 

Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina 

Berta Navarro Hidalgo votaron porque se 

confirmara la resolución impugnada, al 

considerar que la parte actora no comprobó el 

hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, 

omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre 

la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. 

 

Juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

127/2001.-Sandra Rosario Ortiz Noyola.-30 de 

enero de 2002.-Mayoría de cinco votos.-Los 

Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina 

Berta Navarro Hidalgo votaron porque se 

confirmara la resolución impugnada, al 

considerar que la parte actora no comprobó el 

hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, 

omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre 

la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. 

 

Juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

128/2001.-Dora Soledad Jácome Miranda.-30 

de enero de 2002.-Mayoría de cinco votos.-Los 

Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina 

Berta Navarro Hidalgo votaron porque se 

confirmara la resolución impugnada, al 

considerar que la parte actora no comprobó el 

hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, 

omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre 

la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. 

 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2002, páginas 63-64, Sala 

Superior, tesis S3ELJ 25/2002." 

 

Este derecho de libre asociación incluye la 

garantía para conformar partidos políticos. Cabe 

mencionar que los partidos políticos, para poder 

funcionar, deben contar con un registro ante el 

Instituto Nacional Electoral (INE). Hoy en día, 

pueden reunirse libremente personas en una 

organización ciudadana y buscar su registro como 

partido. 

 

Segundo. El artículo 41, párrafo primero, fracción 

I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a la letra señala que: 

 
Los partidos políticos son entidades de interés 

público; la ley determinará las normas y 

requisitos para su registro legal, las formas 

específicas de su intervención en el proceso 

electoral y los derechos, obligaciones y 

prerrogativas que les corresponden. En la 

postulación de sus candidaturas, se observará el 

principio de paridad de género.  
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Los partidos políticos tienen como fin promover 

la participación del pueblo en la vida 

democrática, fomentar el principio de paridad de 

género, contribuir a la integración de los órganos 

de representación política, y como 

organizaciones ciudadanas, hacer posible su 

acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo 

con los programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio universal, libre, 

secreto y directo, así como con las reglas que 

marque la ley electoral para garantizar la paridad 

de género, en las candidaturas a los distintos 

cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos 

y ciudadanas podrán formar partidos políticos y 

afiliarse libre e individualmente a ellos; por 

tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social 

diferente en la creación de partidos y cualquier 

forma de afiliación corporativa.  

 

En México existen siete partidos nacionales con 

registro vigente: Morena, Partido Acción Nacional 

(PAN), Partido del Trabajo (PT), Movimiento 

Ciudadano (MC), Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM) y dos en proceso de extinción 

(Partido Encuentro Social, PES, y Nueva Alianza, 

NA). Además, hay 43 partidos políticos locales 

con registro vigente ante los Organismos Públicos 

Locales Electorales (OPLE), que participan para la 

elección de gobernadores, jefe de gobierno, 

diputados locales, presidentes municipales, 

integrantes de ayuntamientos y alcaldías. Cabe 

mencionar que entre 1991 y el 2018 perdieron su 

registro 22 partidos políticos nacionales en 

México. 

 

Tercero. La Ley General de Partidos Políticos, 

vigente al partir de la reforma política electoral de 

20142, es la norma que permite a los órganos 

electorales regular las disposiciones 

 
2 DOF. 10-02-1 2014. Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Reforma política-electoral. Crea el Instituto Nacional 

Electoral. Incorpora la reelección consecutiva de senadores 

y diputados federales, diputados locales, presidentes 

municipales, regidores y síndicos. Dota de autonomía 

constitucional al Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social. Modifica la fecha de inicio del 

constitucionales aplicables a los partidos 

nacionales y locales. Asimismo, determina las 

competencias en los ámbitos federal y local sobre 

la creación de partidos, requisitos y fechas de 

registro, derechos y obligaciones de los militantes, 

lineamientos básicos de los órganos directivos de 

los partidos, así como el funcionamiento interno 

de los mismos. 

 

En relación a la creación de partidos políticos, la 

multimencionada Ley General de Partidos 

Políticos, a la letra señala: 

 
"TÍTULO SEGUNDO DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

CAPÍTULO I De la Constitución y Registro 

de los Partidos Políticos 

 

Artículo 10. 1. Las organizaciones de 

ciudadanos que pretendan constituirse en partido 

político nacional o local deberán obtener su 

registro ante el Instituto o ante el Organismo 

Público Local, que corresponda.  

 

2. Para que una organización de ciudadanos sea 

registrada como partido político, se deberá 

verificar que ésta cumpla con los requisitos 

siguientes:  

 

a) Presentar una declaración de principios y, 

en congruencia con éstos, su programa de 

acción y los estatutos que normarán sus 

actividades; los cuales deberán satisfacer los 

requisitos mínimos establecidos en esta Ley;   

b) Tratándose de partidos políticos 

nacionales, contar con tres mil militantes en 

por lo menos veinte entidades federativas, o 

bien tener trescientos militantes, en por lo 

menos doscientos distritos electorales 

uninominales, los cuales deberán contar con 

credencial para votar en dicha entidad o 

distrito, según sea el caso; bajo ninguna 

cargo de Presidente de la República. Faculta a las Cámaras 

del Congreso para ratificar a determinados Secretarios de 

Estado. Crea la Fiscalía General de la República como 

órgano constitucional autónomo. Se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de los artículos 26, 28, 29, 

35, 41, 54, 55, 59, 65, 69, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 89, 90, 

93, 95, 99, 102, 105, 107, 110, 111, 115, 116, 119 y 122. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM

_ref_216_10feb14.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf
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circunstancia, el número total de sus 

militantes en el país podrá ser inferior al 0.26 

por ciento del padrón electoral federal que 

haya sido utilizado en la elección federal 

ordinaria inmediata anterior a la presentación 

de la solicitud de que se trate, y  

c) Tratándose de partidos políticos locales, 

contar con militantes en cuando menos dos 

terceras partes de los municipios de la 

entidad o de las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal; los cuales deberán 

contar con credencial para votar en dichos 

municipios o demarcaciones; bajo ninguna 

circunstancia, el número total de sus 

militantes en la entidad podrá ser inferior al 

0.26 por ciento del padrón electoral que haya 

sido utilizado en la elección local ordinaria 

inmediata anterior a la presentación de la 

solicitud de que se trate.  

 

Artículo 11. 1. La organización de ciudadanos 

que pretenda constituirse en partido político para 

obtener su registro ante el Instituto deberá, 

tratándose de partidos políticos nacionales, o 

ante el Organismo Público Local que 

corresponda, en el caso de partidos políticos 

locales informar tal propósito a la autoridad que 

corresponda en el mes de enero del año siguiente 

al de la elección de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el caso de registro 

nacional, o de Gobernador o Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, tratándose de registro local.  

 

2. A partir del momento del aviso a que se refiere 

el párrafo anterior, hasta la resolución sobre la 

procedencia del registro, la organización 

informará mensualmente al Instituto sobre el 

origen y destino de sus recursos, dentro de los 

primeros diez días de cada mes.  

 

Artículo 12. 1. Para la constitución de un partido 

político nacional se deberá acreditar lo siguiente:  

 

a) La celebración de asambleas, por lo menos en 

veinte entidades federativas o en doscientos 

distritos electorales, en presencia de un 

funcionario del Instituto, quien certificará:  

 

I. El número de afiliados que concurrieron y 

participaron en la asamblea estatal o distrital, 

que en ningún caso podrá ser menor a tres mil 

o trescientos, respectivamente, de 

conformidad con lo dispuesto por esta Ley; 

que suscribieron el documento de 

manifestación formal de afiliación; que 

asistieron libremente; que conocieron y 

aprobaron la declaración de principios, el 

programa de acción y los estatutos; y que 

eligieron a los delegados propietarios y 

suplentes a la asamblea nacional constitutiva;  

II. Que, con los ciudadanos mencionados en 

la fracción anterior, quedaron formadas las 

listas de afiliados, con el nombre, los 

apellidos, domicilio, clave y folio de la 

credencial para votar, y III. Que en la 

realización de la asamblea de que se trate no 

existió intervención de organizaciones 

gremiales o de otras con objeto social 

diferente al de constituir el partido político.  

 

b) La celebración de una asamblea nacional 

constitutiva ante la presencia del funcionario 

designado por el Instituto, quien certificará:  

 

I. Que asistieron los delegados propietarios o 

suplentes, elegidos en las asambleas estatales 

o distritales;   

II. Que acreditaron, por medio de las actas 

correspondientes, que las asambleas se 

celebraron de conformidad con lo prescrito 

en el inciso a) de este artículo;  

III. Que se comprobó la identidad y 

residencia de los delegados a la asamblea 

nacional, por medio de su credencial para 

votar u otro documento fehaciente;  

IV. Que los delegados aprobaron la 

declaración de principios, programa de 

acción y estatutos, y  

V. Que se presentaron las listas de afiliados 

con los demás ciudadanos con que cuenta la 

organización en el país, con el objeto de 

satisfacer el requisito del porcentaje mínimo 

exigido por esta Ley. Estas listas contendrán 

los datos requeridos en la fracción II del 

inciso anterior.  

 

Artículo 14. 1. El costo de las certificaciones 

requeridas será con cargo al presupuesto del 

Instituto o del Organismo Público Local 

competente. Los servidores públicos autorizados 

para expedirlas están obligados a realizar las 

actuaciones correspondientes.  

 

2. En caso de que la organización interesada 

no presente su solicitud de registro en el 
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plazo previsto en esta Ley, dejará de tener 

efecto la notificación formulada.  

 

Artículo 15. 1. Una vez realizados los actos 

relativos al procedimiento de constitución de un 

partido, la organización de ciudadanos 

interesada, en el mes de enero del año anterior al 

de la siguiente elección, presentará ante el 

Instituto o el Organismo Público Local 

competente, la solicitud de registro, 

acompañándola con los siguientes documentos:  

a) La declaración de principios, el programa de 

acción y los estatutos aprobados por sus 

afiliados;  b) Las listas nominales de afiliados 

por entidades, distritos electorales, municipios o 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

según sea el caso, a que se refieren los artículos 

12 y 13 de esta Ley. Esta información deberá 

presentarse en archivos en medio digital, y c) 

Las actas de las asambleas celebradas en las 

entidades federativas, distritos electorales, 

municipios o demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, según sea el caso, y la de su 

asamblea nacional o local constitutiva, 

correspondiente.  

 

Artículo 16. 1. El Instituto, al conocer la 

solicitud de la organización que pretenda su 

registro como partido nacional, verificará el 

cumplimiento de los requisitos y del 

procedimiento de constitución establecidos en 

esta Ley, y formulará el proyecto de dictamen 

correspondiente.  

 

2. Para tal efecto, constatará la autenticidad 

de las afiliaciones al partido en formación, ya 

sea en su totalidad o a través del 

establecimiento de un método aleatorio, en los 

términos de los lineamientos que al efecto 

expida el Consejo General, verificando que 

cuando menos cumplan con el mínimo de 

afiliados requerido inscritos en el padrón 

electoral; actualizado a la fecha de la solicitud 

de que se trate, cerciorándose de que dichas 

afiliaciones cuenten con un año de antigüedad 

como máximo, dentro del partido en 

formación.  

 

Artículo 18. 1. Para los efectos de lo dispuesto 

en esta Ley, se deberá verificar que no exista 

doble afiliación a partidos ya registrados o en 

formación.  

 

2. En el caso de que un ciudadano aparezca 

en más de un padrón de afiliados de partidos 

políticos, el Instituto o el Organismo Público 

Local competente, dará vista a los partidos 

políticos involucrados para que manifiesten 

lo que a su derecho convenga; de subsistir la 

doble afiliación, el Instituto requerirá al 

ciudadano para que se manifieste al respecto 

y, en caso de que no se manifieste, subsistirá 

la más reciente.  

 

Artículo 19. 1. El Instituto o el Organismo 

Público Local que corresponda, elaborará el 

proyecto de dictamen y dentro del plazo de 

sesenta días contados a partir de que tenga 

conocimiento de la presentación de la 

solicitud de registro, resolverá lo conducente.  

 

2. Cuando proceda, expedirá el certificado 

correspondiente haciendo constar el registro. 

En caso de negativa fundamentará las causas que 

la motivan y lo comunicará a los interesados. El 

registro de los partidos políticos surtirá efectos 

constitutivos a partir del primer día del mes de 

julio del año previo al de la elección.  

 

3. La resolución se deberá publicar en el Diario 

Oficial de la Federación o en la Gaceta Oficial 

de la entidad federativa de que se trate, según 

corresponda, y podrá ser recurrida ante el 

Tribunal o la autoridad jurisdiccional local 

competente.  

 

Cuarto. De acuerdo con el informe que rinde la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

relativo al desarrollo del proceso de constitución 

de nuevos partidos políticos nacionales 2019 - 

2020, al 21 de febrero de 2020, el proceso de 

constitución de partidos políticos nacionales, 

2019- 2020, se encuentra en el siguiente estado: 
 

Proceso de Constitución de los Partidos Políticos 

2019-2020 

 

 Estado de Proceso Total % 

 Organizaciones que presentaron 

notificación de intención 

106 100.00% 

A  Notificaciones no procedentes -13  

B  Desistimientos (fase previa). -4  

 Notificaciones procedentes. 89 84.00% 
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C Desistimientos de organizaciones 

procedentes. 

-47  

D Sin Actividad. 11  

E No presentaron agenda. 11  

F No reúne asambleas con agenda 

presentada. 

8  

G Organizaciones con posibilidades 

de reunir afiliaciones y asambleas 

mínimas requeridas. 

12 11.00% 

    

 Organización 

 A. No procedentes (13) 

1 Cien Líderes de Opinión 

2 Contigo Podemos Avanzar A.C. 

3 Cruzada Ciudadana de Nevo León A.C. 

4 Federación Mexicana de Pueblos, 

Comunidades y Organizaciones Indígenas 

A.C. 

5 Frente Nacional  

6 Fuerza Autónoma Mexicana APN 

7 Fundación Mexicana para el Desarrollo 

Empresarial SOS, A.C. Trazabilidad y 

Comercio de Productos Frescos M&L S. 

de R.L.  

8  Fundación para el Bienestar de los 

Paisanos A.C. 

9 Mejorando e Incentivando Oaxaca 

10 Movimiento Nacional Libertad Política, 

A.C. 

11 No señala  

12 Unidos Regenerando México 

13 Unión Popular Republicana 

  

B. Desistimientos Fase Previa (4) 

14 Fundación el Cristo Migrante, A. C. 

15 Movimiento Democrático Independiente 

A.C. 

16 Organismo Nacional en Movimiento para 

la Riqueza Indígena A.C.  

17 Praxis Democrática, APN A.C. 

  

Desistimiento de organizaciones 

procedentes (47) 

18 Agrupación Política Nacional, Migrante 

Mexicana    

19 Alianza Mexicana Alternativa APN  

20 Asociación Nacional por la Defensa de los 

Derechos Políticos Electorales, APN 

21 Asociación para el Progreso y la 

Democracia en México, APN 

22 Asociación Política México Nuevo A. C.  

23 Asociación Interdisciplinaria de México, 

APN. 

24 Cambiemos por México 

25 Centro de Apoyo Comunitaria Central 

26 Ciudadanos en Transformación, APN 

27 Ciudadanos Unidos  

28 Coalición Amplia de Bases de la Izquierda 

Organizada, A.C. 

29 Comisión Organizadora del Partido 

Político Nacional Justicia para Todos 

30 Comité Organizador del Partido Político 

Nacional Partido Nueva Era  

31 Conciencia Ciudadana 

32 Conciencia Ciudadana Valor Civil, A.C. 

33 Conciencia Ciudadana, APN 

34 Convicción Mexicana, APN  

35 Demócrata  

36 Esperanza Ciudadana, APN  

37 Esquema X México, A. C. 

39 Expresión Liberal Democrática, APN. 

40 Fuerza Migrante, A. C. 

41 Fuerza Redmx, A. C. 

42 Gente Humanista, A. C. 

43 Inclusión Democrática. 

44 Mexicanos Libres e Independientes. 

45 México, APN 

46 Movimiento Democrático Independiente  

47 Movimiento Vanguardia Social (VAS). 

48  Nuevo Macro Social. Ola Libertad, A. C. 
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49 Ola Libertad, A.C. 

50 Organización Ciudadana Diferente A.C. 

51 Plan de las Tradiciones por México, A.C. 

52 Plus Pacto por la Libertad y la Unidad 

Social, A.C. 

53 Pueblo Republicano Colosista 

54 Realidades, Poder Ciudadano, 

Democracia Real 

55 Red de Organizaciones Sociales 

Autónomas 

56 Somos México 

57 Teniendo Espacios, A.C. 

58 Todos Somos Uno 

59 Unión Nacional Sinarquista, APN. 

60 Vamos Juntos, APN 

61 Vanguardia Progresista 

62 Vecinos Unidos de San Mateo Xalostoc de 

Servicios Variables al Servicio de la 

Comunidad, Tepotzotlán, Estado México, 

A.C. 

63 Verdadera Alternativa para Mejorar y 

Organizar a la Sociedad, A.C. 

64 Voz y Fuerza Indígena de México, A.C. 

 CON PROCESO VIGENTE  

 D. Sin actividad (11) no asistieron a 

capacitaciones, no registraron auxiliares 

ni solicitaron acceso al SIRPP y no 

presentaron agenda de asambleas. 

65 Ahora 2019, A.C. 

66 Ciudadanos de los Derechos Humanos, 

A.C. 

67 Disciplina y Lealtad Ciudadanos, A.C. 

68 Estructura Independiente, A.C. 

69 Frente Anticapitalista de los Trabajadores, 

A.C. 

70 México Avante Fuerte, A.C. 

71 México Sustentable 

72 Movimiento Imperialista 

73 Movimiento para la Liberación Nacional 

y el Socialismo 

74 Organización de la Verdad 

75 Tres por México 

 E. No presentaron agenda (11): no pueden 

celebrar ninguna asamblea al no contar 

con una agenda. 

76 Amor por la Riqueza Indígena 

77 Ciudadanos por México 

78 Fortalecimiento Rural Campesino, A.C. 

79 Frente Nacional Socialista Mexicano, 

A.C. (Frenasim) 

80 Fundación Xochi México, A.C. 

81 Gran Mexicangm 

82 Organización Ernest Wolfgang 

Böckenförd. Instituto para la Protección 

de los Derechos Humanos, A.C. 

83 Pacto Tabasco, A.C. 

84 Proyecto Nacional por y para México, 

A.C. 

85 Querétaro Independiente A.C. 

86 Trascendencia 

 F. No reúne asambleas (8): la suma de 

asambleas celebradas y agendadas no 

logra cumplir con las 200 asambleas 

distritales o 20 estatales.  

87 Foro Demócrata Vía de Cambio 

88  Mexicanos Frente a la Historia. 

89 Organización promotora del Partido 

Liberal de México  

90 Reconciliándonos México Renace, A.C. 

91 Alianza Popular del Campo y la Ciudad, 

APN 

92 Fomento del Sentido Común para el 

Desarrollo, A.C. 

93 Plataforma Independiente Nueva 

República, A.C. 

94 México Presente 

 G. Organizaciones con Posibilidades de 

reunir afiliaciones y asambleas mínimas 

requeridas (12): asambleas celebradas + 

asambleas agendadas  

95 Encuentro Solidario 

96 Frente por la Cuarta Transformación 

97 Fuerza Social por México 
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98 Fundación Alternativa  

99 Grupo Social Promotor de México  

100 Gubernatura Indígena Nacional, A.C.  

101 Libertad y Responsabilidad Democrática, 

A.C. 

102 México Blanco, APN. 

103 Movimiento Ambientalista Social por 

México, A.C. 

104 Organización de Ciudadanos Federalista 

Vanguardista 

 

Quinto. Entre las solicitudes recibidas por el 

Instituto Nacional Electoral destacan dos: el grupo 

denominado Libertad y Responsabilidad 

Democrática, Asociación Civil, registrada por 

la excandidata a la presidencia, Margarita 

Zavala, y Redes Sociales Progresistas, A.C., 

impulsado por Fernando González y René 

Fujiwara, yerno y nieto de la exlideresa del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo. 

 

Margarita Zavala sentó las bases de este nuevo 

partido en agosto de 2018 al presentar, con el 

apoyo de su esposo, el expresidente Felipe 

Calderón, la asociación civil Libertad y 

Responsabilidad Democrática.   

 

Los rumores de que la pareja presidencial estaba 

trabajando en la fundación de un nuevo partido 

aumentaron cuando Felipe Calderón abandonó, en 

noviembre de 2018, el conservador Partido Acción 

Nacional (PAN), formación política en la que 

militó por espacio de tres décadas y que lo llevó a 

la Presidencia de la República entre 2006 y 20123.  

 

Un año antes, en 2017, fue Margarita Zavala quien 

abandonó su militancia en el PAN tras mantener 

una disputa con el entonces líder del partido, 

Ricardo Anaya, quien impidió que la ex primera 

 
3 Informador.mx 21 de enero de 2019. Felipe Calderón y 

Margarita Zavala registran nuevo partido político 

https://www.informador.mx/mexico/Felipe-Calderon-y-

Margarita-Zavala-registran-nuevo-partido-politico--

20190121-0089.html  
4 Ibíd. 

dama fuera la candidata de los conservadores a las 

elecciones presidenciales de 20184. 

 

Finalmente, a más de un año de haber presentado 

su solicitud de intención, el 21 de enero de 2019, 

para conformar un partido político nacional, el 28 

de febrero de 2020, Margarita Zavala y el 

expresidente de México, Felipe Calderón, 

presentaron ante el INE, la solicitud de registro 

para fundar su nuevo partido político. Según sus 

propios dichos, se entregó a la autoridad electoral 

la constancia que acredita que la organización 

cuenta con más de 317 mil afiliaciones, 253 

asambleas distritales realizadas, así como los 

demás requisitos exigidos por la Ley. 

 

Sexto. Cabe hacer notar que el propio Instituto 

Nacional Electoral ha señalado, a través del 

documento denominado "Informe que Rinde la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Relativo al Desarrollo del Proceso de Constitución 

de Nuevos Partidos Políticos Nacionales 2019 - 

2020, del  21 de febrero de 2020"5, que el proceso 

de conformación de nuevos partidos políticos 

nacionales no ha concluido, y que será hasta el 

mes de junio de 2020, cuando se determine qué 

organizaciones cumplieron con los requisitos y  se 

proceda a declarar la procedencia del registro, tal 

y como aparece en el siguiente calendario.      

 

 

 

 

 

  

5 Informe que Rinde la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos Relativo al Desarrollo del Proceso de Constitución 

de Nuevos Partidos Políticos Nacionales 2019 - 2020, del  21 

de febrero de 2020 

.https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/hand

le/123456789/113605/CGor202002-21-ip-10.pdf  

https://www.informador.mx/mexico/Felipe-Calderon-y-Margarita-Zavala-registran-nuevo-partido-politico--20190121-0089.html
https://www.informador.mx/mexico/Felipe-Calderon-y-Margarita-Zavala-registran-nuevo-partido-politico--20190121-0089.html
https://www.informador.mx/mexico/Felipe-Calderon-y-Margarita-Zavala-registran-nuevo-partido-politico--20190121-0089.html
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113605/CGor202002-21-ip-10.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113605/CGor202002-21-ip-10.pdf
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Es el caso que la organización registrada por la 

expareja presidencial, presenta diversas 

anomalías, tales como el gasto excesivo en la 

realización de las asambleas distritales efectuadas, 

así como de la procedencia lícita de los recursos 

económicos y financieros utilizados en la 

conformación de esta agrupación como partido 

político nacional.   

 

Tales anomalías provienen de diversas fuentes: 

 

1) El involucramiento de Felipe Calderón 

Hinojosa, impulsor de esta agrupación, en 

diversos juicios realizados en Cortes de los 

Estados Unidos América, particularmente en los 

procesos contra el Chapo Guzmán, donde Jesús "el 

Rey Zambada", testigo protegido del Gobierno de 

los Estados Unidos de América, nombra a Felipe 

Calderón, de manera directa, como quien recibió 

sobornos millonarios de sus propias manos para 

dejarlos trabajar. 

 

En la primera semana del juicio contra Joaquín ‘El 

Chapo’ Guzmán Loera, en la Corte Federal de 

Nueva York, Estados Unidos, su abogado y "El 

Rey Zambada", han declarado sobornos 

millonarios a funcionarios mexicanos6. 

 
6 Expansión-Política. Miércoles 21 de noviembre de 2018. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2018/11/21/los-

politicos-salpicados-en-el-juicio-contra-el-chapo  
7 Óp.. cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El martes 20 de noviembre de 2018, Jeffrey 

Lichtman, defensor de Joaquín "El Chapo" 

Guzmán, durante la audiencia en una corte 

norteamericana, dijo que Felipe Calderón 

Hinojosa recibió sobornos millonarios del Cártel 

de Sinaloa durante su gobierno (2006-2012)7. 

 

En otra información, en Nueva York, el 17 de 

enero de 20198, en el juicio que se le sigue al capo 

mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, el 

narcotraficante colombiano Alex Cifuentes 

señaló que éste habría sobornado al 

expresidente Felipe Calderón Hinojosa, lo 

mismo que a Enrique Peña Nieto. 

 

El exsocio de El Chapo Guzmán fue detenido y 

extraditado a Estados Unidos en 2013, desde 

donde testificó contra el líder del Cártel de Sinaloa 

en el juicio que tiene lugar en la Corte Federal del 

Distrito Este en Brooklyn. Cifuentes aseguró que 

los expresidentes recibían sobornos a cambio 

de protección al "El Chapo" Guzmán9.  

 

2) Genaro García Luna, exsecretario de 

Seguridad Pública federal del gobierno del 

expresidente Felipe Calderón Hinojosa, fue 

detenido el 10 de diciembre de 2020 en Dallas, 

Texas, en los Estados Unidos de América, 

acusado de tres cargos de conspiración para 

traficar, distribuir drogas a cambio de sobornos del 

8 El Sur. 17 de enero de 2019. Involucran también al ex 

presidente Calderón en juicio de El Chapo. 

https://suracapulco.mx/2019/01/17/involucran-tambien-al-

ex-presidente-calderon-en-juicio-de-el-chapo/  
9 Ídem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politica.expansion.mx/mexico/2018/11/21/los-politicos-salpicados-en-el-juicio-contra-el-chapo
https://politica.expansion.mx/mexico/2018/11/21/los-politicos-salpicados-en-el-juicio-contra-el-chapo
https://suracapulco.mx/2019/01/17/involucran-tambien-al-ex-presidente-calderon-en-juicio-de-el-chapo/
https://suracapulco.mx/2019/01/17/involucran-tambien-al-ex-presidente-calderon-en-juicio-de-el-chapo/
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Cártel de Sinaloa para proteger las operaciones de 

esa organización, y de cometer perjurio durante un 

proceso judicial en una corte, por ello, está siendo 

sometido a proceso en la Corte Federal de 

Brooklyn, en Nueva York.  

 

El proceso en la Corte de Brooklyn lo encabeza el 

juez Brian Cogan, el mismo que llevó el proceso 

de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, y quien 

fue condenado a cadena perpetua en ese mismo 

recinto el 12 de febrero de 201910. 

 

El gobierno de Estados Unidos acusa al mexicano 

de aceptar millones de dólares en sobornos de 

Guzmán Loera. Según la acusación, entre 2001 y 

2012, aceptó sobornos a cambio de brindar 

protección al Cartel de Sinaloa para sus 

actividades de narcotráfico11. 

 

Entre 2002 y 2005, García Luna dirigía la Agencia 

Federal de Investigación (AFI) de México (creada 

en 2001 bajo la presidencia de Vicente Fox que lo 

nombró en el cargo) y de 2006 a 2012 fue el 

secretario de Seguridad Pública, que controlaba la 

Policía Federal, durante la presidencia de Felipe 

Calderón. Fue detenido tras testimonios de varios 

narcotraficantes durante el juicio a "El Chapo" 

Guzmán, que se celebró entre noviembre de 2018 

y febrero de 2019.  

 

Para nadie es creíble que la persona más informada 

de México, como es el Presidente de la República, 

no estuviera enterado de lo que sucedía en su 

círculo más cercano, precisamente en lo que fue su 

principal bandera durante su mandato: la guerra 

contra las drogas.  

 

3) El gasto excesivo en la realización de 

asambleas distritales para acreditar los 

requisitos necesarios para poder registrarse 

como partido político nacional. 

 

Para muestra basta un botón: durante la realización 

de la asamblea en el distrito 11 federal en la 

 
10 Sin embargo, 3 de enero de 2020. Hoy es el día: sólo 

si García Luna se declara culpable evitará que salga 

el cochinero en el juicio.  

https://www.sinembargo.mx/03-01-2020/3705982  

Ciudad de México, ubicado en la alcaldía de 

Venustiano Carranza, el cual se realizó en el 

conocido hotel de lujo Holiday Inn del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, se rentaron 

tres salones contiguos, se puso servicio de 

cafetería, se contrataron edecanes, sonido, 

pantallas, y se hizo esperar a la gente, para su 

traslado, hasta que juntaron a las personas 

necesarias.  

 

Un evento de estas características no se puede 

realizar a un costo menor de $100,000.00 (cien mil 

pesos 00/100 M.N.). Luego entonces, 

considerando que Margarita Zavala ha señalado 

que se realizaron 253 asambleas distritales, 

podremos calcular que para realizar estas 

reuniones para acreditar el número de asambleas y 

número de militantes afiliados esta agrupación 

habrá gastado alrededor de $25,300,000.00 

(veinticinco millones trescientos mil pesos 

00/100 M.N.) solo en estos eventos, esto sin 

considerar gastos de oficinas, como la renta, 

teléfonos, personal contratado, brigadistas, y 

profesionistas. 

 

Esta cantidad exorbitante debe ser aclarada, tanto 

en el monto como en su origen lícito. Según lo 

establecido en el artículo 11 de la Ley General de 

Partidos Políticos, "A partir del momento del 

aviso" de intención para constituir un partido 

político nacional, y "hasta la resolución sobre la 

procedencia del registro, la organización 

informará mensualmente al Instituto sobre el 

origen y destino de sus recursos, dentro de los 

primeros diez días de cada mes."  

 

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral, como 

"organismo público autónomo dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios", y en 

el ejercicio de la función estatal de "organización 

de las elecciones", y teniendo como principios 

rectores "la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad", 

en términos de lo señalado por el artículo 41 de la 

11 Expansión Política, viernes 17 de enero de 2020. EU dice 

tener "voluminosa evidencia" contra Genaro García Luna.  

https://politica.expansion.mx/mexico/2020/01/17/eu-dice-

tener-voluminosa-evidencia-contra-genaro-garcia-luna  

https://www.sinembargo.mx/03-01-2020/3705982
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/01/17/eu-dice-tener-voluminosa-evidencia-contra-genaro-garcia-luna
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/01/17/eu-dice-tener-voluminosa-evidencia-contra-genaro-garcia-luna
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Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene la obligación de realizar la 

revisión para que se cumplan los requisitos 

señalados por la Ley General de Partidos Políticos 

en la constitución de partidos políticos, entre ellas, 

la constatar los informes sobre el "origen y destino 

de sus recursos" de esta organización.  

 

Dentro de las fortalezas institucionales del INE se 

encuentra la Unida Técnica de Fiscalización:  las 

facultades y competencias de la Unidad Técnica 

de Fiscalización se encuentran previstas en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LGIPE) y el Reglamento Interior del 

Instituto. 

 

Artículo 199 de la LGIPE 

 

•Auditar con plena independencia técnica la 

documentación soporte, así como la contabilidad 

que presenten los partidos políticos y en su caso, 

candidaturas independientes en cada uno de los 

informes que están obligados a presentar. 

• Elaborar y someter a consideración de la 

Comisión de Fiscalización los proyectos de 

reglamento en materia de fiscalización y 

contabilidad, y los acuerdos que se requieran 

para el cumplimiento de sus funciones. 

• Vigilar que los recursos de los partidos 

tengan origen lícito y se apliquen 

exclusivamente para el cumplimiento de los 

objetivos de los partidos políticos. 

• Recibir y revisar los informes trimestrales, 

anuales, de precampaña y campaña, de los 

partidos políticos y sus candidatos. 

• Requerir información complementaria 

respecto de los diversos apartados de los 

informes de ingresos y egresos o documentación 

comprobatoria de cualquier otro aspecto 

vinculado a los mismos. 

• Proponer a la Comisión de Fiscalización la 

práctica, directa o a través de terceros, de 

auditorías a las finanzas de los partidos políticos. 

• Presentar a la Comisión de Fiscalización los 

informes de resultados, dictámenes 

consolidados y proyectos de resolución sobre las 

auditorías y verificaciones practicadas a los 

partidos políticos. En los informes se 

especificarán, en su caso, las irregularidades en 

que hubiesen incurrido los partidos políticos en 

la administración de sus recursos, el 

incumplimiento de la obligación de informar 

sobre su aplicación y propondrán las sanciones 

que procedan conforme a la normatividad 

aplicable. 

• Verificar las operaciones de los partidos 

políticos con los proveedores. 

• Junto con la Comisión de Fiscalización, ser 

responsable de los procedimientos de 

liquidación de los partidos políticos que pierdan 

su registro. 

• En la etapa de campaña, en caso de que así 

opte el partido político, pagar a través de una de 

las chequeras que se aperturará por cada tipo de 

campaña las obligaciones que contraigan los 

partidos políticos, ya sea de la totalidad de 

gastos o bien únicamente por lo que hace a la 

propaganda en vía pública. 

• Presentar a la Comisión de Fiscalización los 

proyectos de resolución respecto de las quejas y 

procedimientos en materia de fiscalización. 

• Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos 

de las organizaciones de ciudadanos que 

pretendan obtener registro como partido 

político, a partir del momento en que 

notifiquen de tal propósito al Instituto, en los 

términos establecidos en esta Ley y demás 

disposiciones aplicables. 

• Proporcionar a los partidos políticos la 

orientación, asesoría y capacitación necesarias 

para el cumplimiento de las obligaciones 

consignadas, cumpliendo con los criterios 

técnicos emitidos por la Comisión de 

Fiscalización. 

• Proponer a la Comisión de Fiscalización los 

lineamientos homogéneos de contabilidad que 

garanticen la publicidad y el acceso por medios 

electrónicos, en colaboración con las áreas del 

Instituto que se requieran para el desarrollo del 

sistema respectivo. 

• Proponer a la Comisión de Fiscalización los 

lineamientos que garanticen la máxima 

publicidad de los registros y movimientos 

contables, avisos previos de contratación y 

requerimientos de validación de contrataciones 

emitidos por la autoridad electoral. 

• Proponer a la Comisión de Fiscalización las 

sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de 

las faltas cometidas. 
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Artículo 72 del Reglamento Interior del 

Instituto Nacional Electoral, párrafo 8: 

 

•Auditar con plena independencia técnica la 

documentación soporte, así como la 

contabilidad que presenten los Partidos Políticos 

y en su caso, candidaturas independientes en 

cada uno de los informes que están obligados a 

presentar. 

•Elaborar y someter a consideración de la 

Comisión de Fiscalización los proyectos de 

reglamento en materia de fiscalización y 

contabilidad, y los acuerdos que se requieran 

para el cumplimiento de sus funciones. 

•Vigilar que los recursos de los partidos tengan 

origen lícito y se apliquen exclusivamente para 

el cumplimiento de sus objetivos. 

•Recibir y revisar los informes trimestrales, 

anuales, de precampaña y campaña, de los 

Partidos Políticos y sus candidatos. 

•Requerir información complementaria respecto 

de los diversos apartados de los informes de 

ingresos y egresos o documentación 

comprobatoria de cualquier otro aspecto 

vinculado a los mismos. 

•Proponer a la Comisión de Fiscalización la 

práctica, directa o a través de terceros, de 

auditorías a las finanzas de los Partidos 

Políticos. 

•Presentar a la Comisión de Fiscalización los 

informes de resultados, dictámenes 

consolidados y proyectos de resolución sobre las 

auditorías y verificaciones practicadas a los 

Partidos Políticos. En los informes se 

especificarán, en su caso, las irregularidades en 

que hubiesen incurrido los partidos políticos en 

la administración de sus recursos, el 

incumplimiento de la obligación de informar 

sobre su aplicación y propondrán las sanciones 

que procedan conforme a la normatividad 

aplicable. 

•Verificar las operaciones de los Partidos 

Políticos con los proveedores. 

•Junto con la Comisión de Fiscalización, ser 

responsable de los procedimientos de 

liquidación de los Partidos Políticos que 

pierdan su registro. 

•En la etapa de campaña, en caso de que así opte 

el partido político, pagar a través de una de las 

chequeras que se aperturará por cada tipo de 

campaña las obligaciones que contraigan los 

partidos políticos, ya sea de la totalidad de 

gastos o bien únicamente por lo que hace a la 

propaganda en vía pública. 

•Por conducto de la Dirección Jurídica solicitar 

información, para la sustanciación de 

procedimientos administrativos sancionadores 

en materia de fiscalización, referente a datos que 

los ciudadanos proporcionaron al Registro 

Federal de Electores de conformidad con lo 

establecido por el artículo 126 numeral 3 de la 

Ley Electoral. 

•Presentar a la Comisión de Fiscalización los 

proyectos de resolución respecto de las quejas y 

procedimientos en materia de fiscalización. 

•Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de 

las organizaciones de ciudadanos que 

pretendan obtener registro como Partido 

Político, a partir del momento en que 

notifiquen de tal propósito al Instituto, en los 

términos establecidos en la Ley Electoral y 

demás disposiciones aplicables. 

•Proporcionar a los partidos políticos la 

orientación, asesoría y capacitación necesarias 

para el cumplimiento de las obligaciones 

consignadas, cumpliendo con los criterios 

técnicos emitidos por la Comisión de 

Fiscalización. 

•Proponer a la Comisión de Fiscalización los 

lineamientos homogéneos de contabilidad que 

garanticen la publicidad y el acceso por medios 

electrónicos, en colaboración con las áreas del 

Instituto que se requieran para el desarrollo del 

sistema respectivo. 

•Proponer a la Comisión de Fiscalización los 

lineamientos que garanticen la máxima 

publicidad de los registros y movimientos 

contables, avisos previos de contratación y 

requerimientos de validación de contrataciones 

emitidos por la autoridad electoral. 

•Proponer a la Comisión de Fiscalización las 

sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de 

las faltas cometidas. 

•Desarrollar los mecanismos aprobados por el 

Consejo para el funcionamiento del Sistema en 

Línea de Contabilidad. 
 

Séptimo. El artículo 102, inciso A, párrafo 

primero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala que "El Ministerio 

Público de la Federación se organizará en una 

Fiscalía General de la República como órgano 

público autónomo, dotado de personalidad 
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jurídica y patrimonio propio.12"  

 

Adicionalmente, los párrafos cuarto y quinto de 

este mismo artículo a la letra rezan:  

 
"Corresponde al Ministerio Público de la 

Federación la persecución, ante los tribunales, 

de todos los delitos del orden federal; y, por lo 

mismo, solicitará las medidas cautelares contra 

los imputados; buscará y presentará las pruebas 

que acrediten la participación de éstos en hechos 

que las leyes señalen como delito; procurará que 

los juicios federales en materia penal se sigan 

con toda regularidad para que la impartición de 

justicia sea pronta y expedita; pedirá la 

aplicación de las penas, e intervendrá en todos 

los asuntos que la ley determine.  

 

La Fiscalía General contará, al menos, con las 

fiscalías especializadas en materia de delitos 

electorales y de combate a la corrupción, cuyos 

titulares serán nombrados y removidos por el 

Fiscal General de la República. El 

nombramiento y remoción de los fiscales 

especializados antes referidos podrán ser 

objetados por el Senado de la República por el 

voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado 

no se pronunciare en este plazo, se entenderá que 

no tiene objeción."  

 

Por otro lado, la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República contempla la 

organización del órgano persecutor de los delitos 

federales, así como de las facultades de sus 

órganos internos. Entre ellas nos encontramos al 

menos lo siguiente: 

 
"Artículo 11. Órganos a cargo de la función 

fiscal  

 

La representación de la Fiscalía General de la 

República corresponde a los siguientes órganos: 

I. Titular de la Fiscalía General de la República;  

 

II. Titulares de la Fiscalía Especializada en 

Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía 

Especializada de Delitos Electorales, de la 

 
12 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.p

df  

Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción y de la Fiscalía Especializada de 

Asuntos Internos;  

III. Titulares de las Fiscalías Especializadas;  

IV. Titular de la Coordinación de Investigación 

y Persecución Penal;  

V. Titular de la Coordinación General, en 

sustitución o suplencia del Fiscal General de la 

República, de conformidad con lo previsto en la 

presente Ley, y  

VI. Fiscales con nombramiento del Servicio 

Profesional de Carrera, de conformidad con lo 

dispuesto por esta Ley y su Reglamento.  

 

Artículo 14. De la Estructura de la Fiscalía 

General de la República La Fiscalía General de 

la República tendrá la siguiente estructura:  

 

I. Fiscal General;  

II. Coordinación General;  

III. Fiscalía Especializada en Materia de 

Derechos Humanos;  

IV. Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales;  

V. Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción;  

VI. Fiscalía Especializada de Asuntos 

Internos;  

VII. Coordinación de Investigación y 

Persecución Penal;  

VIII. Coordinación de Métodos de 

Investigación;  

IX. Coordinación de Planeación y 

Administración;  

X. Órgano Interno de Control;  

XI. Centro de Formación y Servicio 

Profesional de Carrera;  

XII. Órgano de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias, y  

XIII. Las Fiscalías, órganos o unidades que 

determine la persona titular de la Fiscalía 

General, a través de acuerdos generales, de 

conformidad con la presente Ley y su 

Reglamento, y acorde con el Plan de 

Persecución Penal."  

 

Artículo 28. Funciones de la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales  

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf
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La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 

tendrá bajo su cargo la investigación, prevención 

y persecución de los delitos establecidos en la 

Ley General en Materia de Delitos Electorales y 

en cualquier otro ordenamiento legal en la 

materia.  

 

En los procesos electorales, en los procesos de 

consulta popular y en el desarrollo de 

mecanismos de democracia directa, realizará 

despliegues operativos en el ámbito local y 

federal con la finalidad de que las y los Fiscales 

puedan atender directamente las denuncias de la 

ciudadanía.  

 

Deberá informar mensualmente al Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral sobre la 

cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, 

el estado de las investigaciones, así como las 

determinaciones o procesos según sea el caso.  

 

Igualmente, de forma anual, presentará ante la 

persona titular de la Fiscalía General de la 

República, al Senado de la República y al 

Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción, este último sólo en los casos en 

que exista correlación entre los delitos 

electorales y posibles actos de corrupción 

cometidos desde la función pública, un informe 

sobre actividades sustantivas y sus resultados, el 

cual será público, en términos de lo previsto en 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y demás disposiciones 

aplicables en la materia.  

 

Por su parte, la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales, entre otros puntos, señala: 

 
Artículo 1. Esta Ley es reglamentaria del 

artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de delitos electorales. Es 

de orden público y de observancia general en 

toda la República y tiene por objeto, en materia 

de delitos electorales, establecer los tipos 

penales, las sanciones, la distribución de 

competencias y las formas de coordinación entre 

los órdenes de gobierno. Además, tiene como 

finalidad, en general, proteger el adecuado 

desarrollo de la función pública electoral y la 

consulta popular a que se refiere el artículo 35, 

fracción VIII de la Constitución.  

 

Artículo 4. El Ministerio Público, en todos los 

casos, procederá de oficio con el inicio de las 

investigaciones por los delitos previstos en 

esta Ley.  

 

CAPÍTULO II 

Delitos en Materia Electoral 

 

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien 

días multa y prisión de seis meses a tres años, a 

quien: 

 

I... a  XVII... 

 

XVIII. Por sí o interpósita persona, 

proporcione fondos provenientes del 

extranjero a un partido político, coalición, 

agrupación política o candidato para apoyar 

actos proselitistas dentro de una campaña 

electoral;  

XIX. Expida o utilice facturas o documentos 

comprobatorios de gasto de partido político o 

candidato, alterando el costo real de los 

bienes o servicios prestados;  

XX... a XXI... 

 

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos 

días multa y prisión de dos a seis años, al 

funcionario partidista o al candidato que:  

 

I... a VI...  

VII. Se abstenga de rendir cuentas o de 

realizar la comprobación o justificación de 

los gastos ordinarios o gastos de eventos 

proselitistas de campaña de algún partido 

político, coalición, agrupación política 

nacional o candidato, una vez que hubiese 

sido legalmente requerido dentro del ámbito 

de sus facultades;  

VIII... 

IX. Oculte, altere o niegue la información 

que le sea legalmente requerida por la 

autoridad electoral competente, o  

X. Utilice facturas o documentos 

comprobatorios de gasto de partido político o 

candidato, alterando el costo real de los 

bienes o servicios prestados."  

 

Como puede observarse, el marco jurídico actual 

otorga, tanto a la autoridad electoral como al 

órgano persecutor de los delitos en materia 

electoral, las atribuciones suficientes para poder 
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"fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las 

organizaciones de ciudadanos que pretendan 

obtener registro como partido político, a partir 

del momento en que notifiquen de tal propósito 

al Instituto, en los términos establecidos en esta 

Ley y demás disposiciones aplicables." como 

para proceder "de oficio con el inicio de las 

investigaciones por los delitos previstos en esta 

Ley (Ley General de Delitos en Materia 

Electoral).  

 

Luego entonces, ante la evidencia señalada, es 

imperativo que se realice de inmediato una 

verificación a la agrupación Libertad y 

Responsabilidad Democrática, A.C. respecto del 

gasto excesivo en la realización de sus asambleas, 

así como por el origen y destino de sus recursos.  

 

Para la democracia mexicana resulta un asunto de 

sobrevivencia institucional, el anticipar y detener 

cualquier intentona de que recursos de 

procedencia ilícita penetren en el sistema de 

partidos políticos mexicano, y mucho menos que, 

a través de ellos, se pretenda acceder al ejercicio 

del poder público.  

 

Por las razones anteriormente señaladas, pongo a 

consideración de esta asamblea la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta 

al Instituto Nacional Electoral para que, en pleno 

uso de facultades y obligaciones, a través de la 

Unidad Técnica de Fiscalización, inicie una 

revisión de los gastos excesivos de la agrupación 

Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C., en 

la realización de sus asambleas distritales, 

constitutivas como partido político nacional,  así 

como por la presunta utilización de recursos de 

procedencia ilícita en su conformación.   

 

Segundo. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a 

la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 

para que, en pleno uso de sus atribuciones y 

facultades, inicie de oficio una carpeta de 

investigación en contra de los dirigentes y 

funcionarios de la agrupación Libertad y 

Responsabilidad Democrática, A.C. por la 

presunta comisión de actos constitutivos de delitos 

electorales.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 5 

de mayo de 2020 

 

Diputado Rubén Cayetano García  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEL DIPUTADO RUBÉN CAYETANO GARCÍA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SFP PARA QUE INSTAURE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA TRANSICIÓN A 

LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

 

Quien suscribe, Rubén Cayetano García, 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 58 y 59 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración del pleno de esta Comisión 

Permanente la presente proposición con punto de 

acuerdo, bajo las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Primero. La reforma a los artículos 6°, 7°, 27, 28, 

73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial 
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de la Federación, de 11 de junio de 2013,1 dio paso 

a considerar a los servicios de telecomunicaciones 

y radiodifusión como derechos fundamentales, 

ampliando el espectro del derecho a la 

información y la libertad de expresión, asimismo, 

estableció los fundamentos constitucionales y 

legales para crear una nueva arquitectura jurídica, 

institucional, regulatoria y de competencia en el 

sector de las telecomunicaciones y de la 

radiodifusión. 

 

De acuerdo con los cambios constitucionales, el 

acceso a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) y los servicios de 

telecomunicaciones y radiodifusión, incluyendo 

banda ancha e Internet, se considera como un 

derecho fundamental para la población 

mexicana (artículo 6). Además, en la 

Constitución se hace énfasis en el derecho del 

pueblo mexicano a acceder a la pluralidad de 

información de manera oportuna, y, por tanto, que 

el Estado tiene la obligación de garantizar el paso 

a una sociedad basada en la información y el 

conocimiento, mediante la elaboración de una 

política universal de inclusión digital que 

comprenda objetivos anuales y sexenales. 

Además, las telecomunicaciones y la 

radiodifusión son considerados por la 

Constitución como servicios públicos de interés 

general, lo cual supone para el gobierno de México 

el deber de garantizar que sean prestados en 

condiciones de competencia, calidad, pluralidad, 

cobertura universal, interconexión, convergencia, 

continuidad, acceso libre y sin interferencias 

arbitrarias. El Estado tiene la obligación de 

asegurar que dichos servicios se presten en 

condiciones competitivas y con calidad, y que 

traigan beneficios culturales a toda la población, 

conservando la pluralidad y veracidad de la 

información, así como el fomento de los valores 

de identidad nacional.  

 

Por su parte, en el artículo 7° constitucional, se 

estableció que la libertad de expresión no se puede 

 
1 DOF. 11 de junio de 2013. Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 

27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los 

restringir por vías o medios indirectos, tales como 

el abuso de controles, imprentas, frecuencias 

radioeléctricas o de equipos, públicos o privados, 

usados para la difusión de información, mediante 

el uso de tecnologías de la información y 

comunicación con la intención de impedir la 

transmisión y circulación de ideas y opiniones, o 

por cualquier otro medio.  

 

Asimismo, dentro de los cambios constitucionales, 

también se mandató la transición para la 

Televisión Digital Terrestre (TDT), misma que 

debería realizarse como máximo el 31 de 

diciembre de 2015. Así quedó establecido en el 

artículo quinto transitorio, tercer párrafo, que a 

letra señala:  

 
"Quinto. A la entrada en vigor del presente 

Decreto se permitirá la inversión extranjera 

directa hasta el cien por ciento en 

telecomunicaciones y comunicación vía satélite.  

 

Se permitirá la inversión extranjera directa hasta 

un máximo del cuarenta y nueve por ciento en 

radiodifusión. Dentro de este máximo de 

inversión extranjera se estará a la reciprocidad 

que exista en el país en el que se encuentre 

constituido el inversionista o el agente 

económico que controle en última instancia a 

éste, directa o indirectamente.  

 

La transición digital terrestre culminará el 31 

de diciembre de 2015. Los Poderes de la 

Unión estarán obligados a promover, en el 

ámbito de sus competencias, la 

implementación de equipos receptores y 

decodificadores necesarios para la adopción 

de esta política de gobierno garantizando, a 

su vez, los recursos presupuestales que 

resulten necesarios. Los concesionarios y 

permisionarios están obligados a devolver, en 

cuanto culmine el proceso de transición a la 

televisión digital terrestre, las frecuencias que 

originalmente les fueron concesionadas por el 

Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del 

espectro radioeléctrico, la competencia y el uso 

óptimo de la banda de 700 MHz.  

Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

telecomunicaciones. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM

_ref_208_11jun13.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_208_11jun13.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_208_11jun13.pdf
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A este proceso de transición a la Televisión 

Digital Terrestre (TDT), se le conoce como 

apagón analógico, que es el cese de las emisiones 

analógicas de los operadores de televisión y 

radio.2  

 

Segundo. En este orden de ideas, el 13 de mayo 

de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Programa de Trabajo para la 

Transición a la Televisión Digital Terrestre,3 el 

cual establecía como objetivo principal: 

“Promover la implementación de equipos 

receptores y decodificadores para la adopción de 

la televisión digital terrestre y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación”. 

Este programa de trabajo, entre otros puntos, 

establecía: 

 
5.1 Objetivos 

 

Objetivo 1: Promover la implementación de 

equipos receptores y decodificadores para la 

adopción de la televisión digital terrestre y el 

uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

Descripción del objetivo: La reforma 

constitucional mandata que a más tardar el 31 de 

diciembre de 2015 deberán haberse apagado la 

totalidad de las señales analógicas de televisión 

radiodifundida del país, para lo cual los Poderes 

del Unión están obligados a promover, en el 

ámbito de sus competencias, la implementación 

de equipos receptores y decodificadores 

necesarios para la adopción de esta política de 

gobierno. 

 

La implementación de equipos receptores 

requiere una intensa campaña para informar a 

los usuarios de los beneficios de la transición a 

la TDT, así como de la necesidad de que 

cambien o adecúen sus equipos receptores, ya 

sea adquiriendo un nuevo televisor o un 

decodificador. En este sentido, se considera 

necesaria que la campaña, por una parte, esté 

dirigida a los estratos socioeconómicos que 

 
2 Wolters Kluwer. Apagón Analógico.  

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento

.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUND

UwtDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-

ckhlQaptWmJOcSoAGlsvAzUAAAA=WKE  

cuentan con el poder adquisitivo suficiente para 

cambiar sus equipos receptores y que tienen 

acceso a sistemas de financiamiento. Para ello, 

será necesario promover temporadas de 

descuentos en equipos receptores durante el 

proceso de transición, garantizando su adecuado 

abasto. 

 

Por la otra, atienda a la población de escasos 

recursos que no cuenta con los medios 

económicos suficientes para cambiar o 

actualizar sus equipos receptores. En este 

sentido, resulta necesario que el Estado genere 

un programa de cobertura social para adquirir 

televisores digitales y dotar a estos segmentos de 

la población con los equipos receptores 

adecuados. 

 

Adicionalmente, y a fin de que la población 

cuente con la información posible, se requiere 

contar con "Ventanillas de atención a los 

usuarios" durante y después de los apagones. 

 

Objetivo 2: Proteger al medio ambiente de los 

impactos negativos que pudieran ocasionar el 

manejo y destino final inadecuados de los 

televisores analógicos desechados producto de 

la transición a la televisión digital terrestre y la 

reducción de efectos ambientales derivado de los 

ahorros en el consumo de energía. 

 

Descripción del objetivo: El proceso de 

transición a la TDT ocasionará que millones de 

televisores analógicos dejen de utilizarse, 

convirtiéndose en basura electrónica. Algunos 

componentes de los televisores analógicos 

contienen químicos que pueden dañar el medio 

ambiente si éstos no son acopiados y confinados 

adecuadamente, mientras que otros como los 

plásticos y vidrios pueden reciclarse. Por ello el 

Estado debe tomar acciones para que la "chatarra 

electrónica" que se generará en el proceso de 

transición a la TDT sea acopiada y confinada 

adecuadamente, y en su caso, entren a un 

proceso de reciclado. 

  

3 DOF: 13/05/2014. Programa de Trabajo para la Transición 

a la Televisión Digital Terrestre (TDT). 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344585

&fecha=13/05/2014  

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNDUwtDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAGlsvAzUAAAA=WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNDUwtDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAGlsvAzUAAAA=WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNDUwtDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAGlsvAzUAAAA=WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNDUwtDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAGlsvAzUAAAA=WKE
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344585&fecha=13/05/2014
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344585&fecha=13/05/2014
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Asimismo, con esta medida también se generan 

beneficios al medio ambiente derivado de los 

ahorros en el consumo de energía atribuidos al 

cambio tecnológico. 

 

5.2 Estrategias y líneas de acción 

 

Objetivo 1: Promover la implementación de 

equipos receptores y decodificadores para la 

adopción de la televisión digital terrestre y el uso 

de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Estrategia 1.1: Informar a la población sobre 

los beneficios de la transición a la televisión 

digital terrestre para que voluntariamente 

cambien o actualicen sus equipos receptores. 

 

Líneas de acción: 

 

•Realizar una campaña nacional de 

información sobre la política de la transición 

a la televisión digital terrestre, así como de 

las acciones que debe tomar la población en 

general ante el "apagón" analógico. 

•Promover el adecuado abasto de equipos 

receptores y decodificadores en el país. 

•Vigilar que no se comercialicen televisores 

analógicos. 

 

Estrategia 1.2: Implementar mecanismos para 

que los hogares de escasos recursos cuenten con 

equipos receptores de señales de televisión 

digital terrestre. 

 

Líneas de acción: 

 

•Implementar un programa de cobertura 

social para dotar de televisores digitales a los 

hogares de escasos recursos. 

•Integrar un padrón que identifique a los 

hogares de beneficiarios del programa de 

cobertura social. 

 

Estrategia 1.3: Fomentar el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación 

entre los beneficiarios de equipos receptores. 

 

Líneas de acción:  

 

Asegurar que los equipos receptores que se 

entreguen a los beneficiarios estén habilitados 

para acceder a Internet, mediante la utilización 

de un dispositivo con conectividad. 

•Acordar con los concesionarios de 

telecomunicaciones programas de cobertura 

social que consideren condiciones de servicio 

de conectividad y precios más favorables 

para la población de escasos recursos. 

•Desarrollar aplicaciones de educación y 

productividad en las plataformas operativas 

de los equipos receptores. 

 

Estrategia 1.4: Promover la producción de 

televisores digitales y decodificadores. 

 

Líneas de acción: 

 

•Establecer incentivos para los productores 

de televisores digitales y decodificadores. 

 

Estrategia 1.5: Mantener una estrecha 

comunicación con el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones en el proceso de transición 

a la televisión digital terrestre. 

 

Líneas de acción: 

 

•Establecer los mecanismos de coordinación 

con dependencias, entidades y el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones para 

alcanzar la transición a la televisión digital 

terrestre. 

 

Objetivo 2: Proteger al medio ambiente de los 

impactos negativos que pudieran ocasionar el 

manejo y destino final inadecuados de los 

televisores analógicos desechados producto de 

la transición a la televisión digital terrestre y la 

reducción de efectos ambientales derivado de los 

ahorros en el consumo de energía. 

 

Estrategia 2.1 Asegurar el manejo y destino 

final ambientalmente correctos de los televisores 

analógicos desechados. 

 

Líneas de acción: 

 

• Establecer un plan de manejo para los 

televisores analógicos desechados producto 

de la transición a la TDT que considere el 

acopio y reciclaje. 

 

5.3 Ejecución de las líneas de acción 

 

Para la ejecución de las líneas de acción 

contenidas en el presente Programa de Trabajo 
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para la Transición a la Televisión Digital 

Terrestre, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes solicitará la cooperación técnico-

administrativa de la Secretaría de Desarrollo 

Social, la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, la Secretaría de Economía, 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones y/o 

cualquier otra dependencia o entidad de la 

Administración Pública Federal que pudiese 

verse involucrada en el mismo, para lo cual se 

establecerán los mecanismos de colaboración 

en cuyo contenido se especificarán los 

compromisos adoptados por cada una de las 

partes a fin de que se dé cabal cumplimiento a la 

política de transición a la TDT en el territorio 

nacional a más tardar el 31 de diciembre de 

2015." 

 

Para la ejecución de la segunda línea de acción 

(Estrategia 1.2: Implementar mecanismos para 

que los hogares de escasos recursos cuenten con 

equipos receptores de señales de televisión digital 

terrestre), se definió que debía existir coordinación 

entre la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes con la Secretaría de Desarrollo Social, 

por lo cual, se firmó un convenio de colaboración 

para implementar un programa de cobertura social 

que dotara de televisores digitales a los hogares de 

escasos recursos, por medio de la integración un 

padrón que identificara a los hogares beneficiarios 

con programas de cobertura social. 

 

Es decir, en mayo de 2014, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) en 

coordinación con la entonces Secretaría de 

Desarrollo Social (Sedesol), inició la entrega de 

televisores digitales de conformidad al 

cronograma determinado en el Programa de 

Trabajo para la Televisión Digital Terrestre 

(TDT).  

 

Tercero. Para completar este marco normativo, la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, promulgada el 14 de julio de 2014 

en el Diario Oficial de la Federación,4 estableció 

 
4 DOF: 14/07/2014. Decreto por el que se expiden la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley 

del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; 

en su artículo Décimo Noveno transitorio que la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes sería 

la encargada de implementar los programas y 

acciones vinculados con la política de la transición 

a la televisión digital terrestre, es decir, la entrega 

y distribución de los equipos receptores o 

decodificadores, mismo que la letra reza:  

 
"Décimo Noveno. La transición digital terrestre 

culminará el 31 de diciembre de 2015. 

 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, implementará 

los programas y acciones vinculados con la 

política de transición a la televisión digital 

terrestre, para la entrega o distribución de 

equipos receptores o decodificadores a que se 

refiere el tercer párrafo del artículo Quinto 

transitorio del Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de los artículos 

6o., 7o., 27,28, 73, 78, 94 y 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 11 de junio de 2013. 

 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones 

deberá concluir la transmisión de señales 

analógicas de televisión radiodifundida en todo 

el país, a más tardar el 31 de diciembre de 2015, 

una vez que se alcance un nivel de penetración 

del noventa por ciento de hogares de escasos 

recursos definidos por la Secretaría de 

Desarrollo Social, con receptores o 

decodificadores aptos para recibir señales 

digitales de televisión radiodifundida. 

 

Para lo anterior, el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones deberá concluir las señales 

analógicas de televisión radiodifundida 

anticipadamente al 31 de diciembre de 2015, por 

área de cobertura de dichas señales, una vez que 

se alcance, en el área que corresponda, el nivel 

de penetración referido en el párrafo que 

antecede. 

 

  

y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352323

&fecha=14/07/2014  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352323&fecha=14/07/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352323&fecha=14/07/2014
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

y el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

realizarán campañas de difusión para la entrega 

o distribución de equipos y para la conclusión de 

la transmisión de señales analógicas de 

televisión, respectivamente. 

 

Los concesionarios y permisionarios de 

televisión radiodifundida estarán obligados a 

realizar todas las inversiones e instalaciones 

necesarias para transitar a la televisión digital 

terrestre a más tardar el 31 de diciembre de 2015. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones 

vigilará el debido cumplimiento de la obligación 

citada. 

 

En caso de que para las fechas de conclusión 

anticipada de las señales analógicas de televisión 

radiodifundida por área de cobertura o de que al 

31 de diciembre de 2015, los actuales 

permisionarios que operen estaciones de 

televisión radiodifundida con una potencia 

radiada aparente menor o igual a 1 kW para 

canales de VHF y 10 kW para canales de UHF, 

no se encuentren transmitiendo señales de 

televisión digital terrestre, y/o no se hubiere 

alcanzado el nivel de penetración señalado en 

los párrafos tercero y cuarto de este artículo, ya 

sea en alguna región, localidad o en todo el país; 

el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

deberá establecer un programa para que la 

población continúe recibiendo este servicio 

público de interés general, en tanto los 

permisionarios inicien transmisiones digitales 

y/o se alcancen los niveles de penetración 

señalados en este artículo. 

 

Se derogan las disposiciones legales, 

administrativas o reglamentarias en lo que se 

opongan al presente transitorio." 

 

Cuarto. Sin embargo, a pesar de esta distribución 

masiva planeada de 10 millones de aparatos 

televisivos, que devenía de la reforma 

Constitucional en materia de telecomunicaciones 

de 2013, y por tanto, para ese momento, ya estaban 

vigentes las reformas en materia de 

telecomunicaciones que establecían que "El 

derecho a la información será garantizado por el 

Estado" (párrafo primero del artículo 6° de la 

CPEUM, reformado DOF 11-06-2013), y que 

"Toda persona tiene derecho al libre acceso a 

información plural y oportuna " (párrafo segundo 

del artículo 6 de la CPEUM), y además que "El 

Estado garantizará el derecho de acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación, así 

como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones", e inclusive que en "materia 

de radiodifusión y telecomunicaciones, el Estado 

garantizará a la población su integración a la 

sociedad de la información y el conocimiento, 

mediante una política de inclusión digital 

universal con metas anuales y sexenales", el 

proceso de compra y distribución de los 

dispositivos de televisión estuvo plagado de 

irregularidades, actos de corrupción, y delitos que 

han sido ampliamente documentados, sin que 

hasta el momento se haya realizado un deslinde de 

las responsabilidades administrativas y penales.  

 

Es a partir del 7 de julio de 2015, cuando la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

remitió al Congreso de la Unión informes 

trimestrales correspondientes al periodo enero-

marzo, abril-junio, junio-septiembre y octubre-

diciembre, a efecto de rendir cuentas de los 

recursos asignados al programa para la TDT y las 

reglas para la entrega de televisores. 

 

Es cuando se da cuenta de una de las principales 

fallas de este programa de la administración de 

Enrique Peña Nieto, para mitigar los efectos 

dañinos del apagón analógico, puesto que desde el 

gobierno federal se indujo la puesta en práctica de 

un manto de opacidad para no publicar el padrón 

completo de beneficiarios de la transformación de 

la Televisión Digital Terrestre, lo que tuvo como 

consecuencia que solo la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) y la 

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) supieron 

a quién se le entregaron los televisores. 

 

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2014, la 

Auditoría Superior de la Federación emitió 13 

observaciones, 16 recomendaciones, una solicitud 

de aclaración, y un pliego de observaciones al 



Enlace Parlamentario 194  
 

Miércoles 13 de mayo de 2020 

Programa para la Transición a la Televisión 

Digital Terrestre.5  

 

La auditoría evidenció que los datos contenidos en 

el padrón de beneficiarios no garantizaron la 

entrega de un televisor por hogar, en concordancia 

con los fines del programa. Dicha aseveración se 

fundamentó en visitas domiciliarias que realizó el 

órgano fiscalizador donde se constató que había 

más de un beneficiario por hogar visitado.  

 

Asimismo, entre las observaciones que hace la 

Auditoría al Programa para la Transición a la 

Televisión Digital Terrestre se encuentran la 

asignación de siete contrataciones en forma 

directa, de las cuales una no cuenta con 

justificación de excepción a la licitación, por lo 

cual no cumplió con la normativa, mientras que de 

otras tres adjudicaciones directas no se cuenta con 

los expedientes respectivos.  

 

Sumado a todo lo anterior, la Auditoría Superior 

de la Federación (ASF) encontró irregularidades 

en la entrega y adquisición de 398 mil 775 

pantallas que formaban parte de la Transición 

Digital Terrestre (TDT), con un valor promedio de 

dos mil 471.66 pesos cada una. De acuerdo al 

Informe de la Cuenta Pública del 2014, la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) “perdió o no sabe el paradero" de 398 

mil 775 televisiones porque, si bien existe el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Auditoría Superior de la Federación. Informe General 

Cuenta Pública 2014. Página180.  

registro de la adquisición, no se pudo comprobar 

que fueran entregadas a los hogares 

correspondientes, no cuenta con un registro de 

su ubicación ni de inventario físico al cierre de 

2014, por lo que la auditoría solicitó 

documentación que comprobara el gasto por 

un monto de 985 millones 636 mil 216.50 de 

pesos equivalentes al número de televisiones de 

las que no se conoce su paradero.  

 

Esto sin contar las 120 mil pantallas que se 

compraron para Baja California, Guanajuato, 

Zacatecas, Hidalgo, Colima, Michoacán, Jalisco, 

Nuevo león, Querétaro, Durango, San Luis Potosí 

y Tamaulipas, y de las cuales solo se pudo 

comprobar la entrega de 89 mil. Además de ello, 

la auditoría menciona que existieron deficiencias 

en la evaluación del seguimiento a las actividades 

del programa, por lo que no se contó con 

información confiable sobre los avances de éste.  

 

En suma, la Auditoría Superior de la 

Federación determinó 13 observaciones, que 

generaron 16 recomendaciones, una solicitud 

de aclaración, 10 promociones de 

responsabilidad administrativa sancionatoria y 

un pliego de observaciones derivados de la 

auditoría financiera y de cumplimiento al 

programa, tal y como se muestra en el siguiente 

cuadro:6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documen

tos/InformeGeneral/ig2014.pdf  
6 Óp.. cit. página 180.  

 

 

 

Núm. de 

auditoría 

Entidad 

Fiscalizada  

Nombre de la 

auditoría 

Tipo de 

auditoría 

R RD PEFCF SA PRAS PO M TOTA

L 

418 Secretaría de 

Comunicaci

ones y 

Transportes. 

Programa para la 

Transición a la 

Televisión 

Digital Terrestre 

CF 16 0 0 1 10 1 0 28 

 

 

 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/InformeGeneral/ig2014.pdf
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/InformeGeneral/ig2014.pdf
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Finalmente, la ASF también señaló que no hubo 

un plan integral para llevar a cabo la transición, ya 

que, por ejemplo, no se pensó en un programa 

eficaz para la recolección de televisiones 

analógicas que fueron desechadas por el apagón. 

 

Por otra parte, al realizar el informe sobre la 

revisión de la Cuenta Pública 20157, la Auditoría 

Superior de la Federación señaló que encontró 380 

mil 695 televisores entregados que no 

funcionaban, pues eran deficientes a la hora de 

sintonizar y reproducir la señal digital. 

 

Esto equivale a 3.7% de los televisores digitales 

que regaló la dependencia en el proceso del 

apagón analógico. La ASF señaló en su Informe 

del Resultado de la Fiscalización Superior a la 

Cuenta Pública 2015, que la Procuraduría Federal 

del Consumidor (Profeco) realizó pruebas de las 

pantallas entregadas y encontró que no tenían 

funcionalidad. Dicho organismo explicó que los 

televisores eran deficientes a la hora de sintonizar 

y reproducir la señal digital terrestre, y apunto:  

 
"No se tiene la garantía de la funcionalidad de 

todos los televisores recibidos, ya que, conforme 

a la prueba de la Profeco, se estima que 380,695 

televisores presentarían la deficiencia técnica de 

sintonizar y reproducir señales de televisión 

digital, bajo el estándar A/72 de ATSC, lo que 

limitaría el uso de los televisores para los planes 

de modernización en materia de 

telecomunicaciones". 

 

Finalmente, al dar a conocer los resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública 2016,8 la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF) reportó la 

pérdida, en la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), de 11 mil 533 televisores, con 

un posible daño patrimonial de 29.2 millones de 

pesos. 

  

 
7 Auditoría Superior de la Federación (ASF). Informe 

General Cuenta Pública 2015, páginas 128 y 198.  

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documen

tos/InformeGeneral/ig2015.pdf  
8 Auditoría Superior de la Federación. (ASF). Informe 

General Ejecutivo Cuenta Pública 2016.  

Según la Auditoría Superior de la Federación, la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no 

pudo proporcionar la documentación que 

acreditara el destino final de los aparatos que 

serían repartidos en 29 entidades federativas. En 

Guerrero se perdieron mil 795 equipos, en Nuevo 

León dos mil 232, en Querétaro mil 944, en 

Oaxaca mil 274 y en Tabasco 904, entre las 

entidades con los volúmenes más altos. Otros 16.4 

millones de pesos fueron observados por la ASF 

debido a la omisión en reclamaciones oportunas 

para la indemnización por seis mil 492 televisores 

siniestrados. 

 

Quinto. Desde el arranque del Proceso de 

Transición a la Televisión Digital Terrestre en 

2014, el programa ha sido sujeto a una gran 

cantidad de señalamientos, además de los 

descritos por la Auditoría Superior de la 

Federación, por las diversas irregularidades que se 

cometieron durante su implementación e incluso 

después de finalizado.  

 

En primer término, la entrega de estos recursos 

derivó en varias acusaciones de propaganda 

debido a la cercanía de esta campaña social con las 

elecciones del 2015.  

 

En segundo lugar, en enero de 2018, es decir, más 

de dos años después de finalizado el proceso de 

transición a la Televisión Digital Terrestre, el 31 

de diciembre de 2015, se dio a conocer la noticia 

que la misma empresa mexicana encargada de 

fabricar las televisiones digitales, Synnex de 

México, ha estado vendiendo televisores que 

debían ser entregados a las familias mexicanas, 

por el apagón analógico. La noticia la dio a 

conocer inicialmente el periódico Reforma, 

asegurando que se están vendiendo exactamente 

los mismos modelos que se regalaron hace unos 

años como parte de los programas sociales de la 

administración de Enrique Peña Nieto.9  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/feb/ASF-

20180222.pdf  
9 Breaking. 17 enero 2018. Una empresa está vendiendo las 

televisiones gratuitas del programa "Mover a México". 

https://breaking.com.mx/2018/01/una-empresa-esta-

vendiendo-las-televisiones-gratuitas-del-programa-mover-

mexico/  

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/InformeGeneral/ig2015.pdf
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/InformeGeneral/ig2015.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/feb/ASF-20180222.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/feb/ASF-20180222.pdf
https://breaking.com.mx/2018/01/una-empresa-esta-vendiendo-las-televisiones-gratuitas-del-programa-mover-mexico/
https://breaking.com.mx/2018/01/una-empresa-esta-vendiendo-las-televisiones-gratuitas-del-programa-mover-mexico/
https://breaking.com.mx/2018/01/una-empresa-esta-vendiendo-las-televisiones-gratuitas-del-programa-mover-mexico/
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Synnex, una empresa mexicana que presume 

ventas por hasta 10 billones de dólares en años 

anteriores, ha estado vendiendo estos mismos 

modelos con una placa metálica encima de donde 

se encuentra el logo del programa social Mover a 

México. La placa tiene el nombre falso de la 

marca Fuze, lo que atenta en contra de los 

derechos del consumidor, al no mencionar en 

ningún momento, ya sea en el producto, en el 

instructivo o el empaque, que el televisor formó 

parte de un programa federal, conducta que a todas 

luces constituye un delito.  

 

El 26 de noviembre del 2015, la empresa Synnex 

de México recibió 577 millones de pesos por 

parte del gobierno federal para entregarles un 

total de 250 mil televisores digitales que habrían 

de ser regalados entre familias de escasos recursos. 

En total, la administración peñista gastó 25,992 

millones de pesos en este programa. 

 

En total fueron entregados cerca de 8.2 millones 

de televisiones digitales como parte de la 

actualización derivada del apagón analógico en 

México, llevado a cabo a principios del 2016. 

Cada televisor está siendo vendido a un precio 

entre 1,600 y 2,200 pesos. 

 

Es necesario resaltar que, durante los tres años 

siguientes a la finalización del programa para la 

transición a la Televisión Digital Terrestre, es 

decir, durante el segundo trienio de la 

administración de Enrique Peña Nieto, ni la 

empresa Synnex ni el gobierno federal, o la hoy 

extinta Secretaría de Desarrollo Social a cargo del 

programa, emitieron alguna declaración sobre la 

venta de productos destinados al mencionado 

programa social, ni tampoco se inició 

procedimiento administrativo o penal alguno en 

contra de la empresa.  

 

Sexto. Con respecto de los resultados obtenidos 

por la entrega de pantallas digitales en diversas 

comunidades del territorio nacional, para 

reemplazar las viejas televisiones análogas, 

podemos señalar que el cumulo de irregularidades 

que se presentó durante el desarrollo de este 

programa, como son: 

1) La desaparición de cientos de miles de 

televisores; 2) la falta de entrega de aparatos en los 

hogares; 3) el reparto de miles dispositivos que no 

cumplían con los requerimientos de calidad 

mínimos aceptables; y, 4) la reventa fraudulenta de 

los dispositivos destinados a las personas de 

menores ingresos, no solo ha ocasionado un daño 

a la hacienda pública, y a la credibilidad de las 

instituciones, sino que adicionalmente ha dejado a 

miles de familias de bajos recursos, en todo el 

territorio nacional, sin la posibilidad de acceder a 

las señales digitales de televisión. 

 

Esto ha traído como consecuencia que miles de 

mexicanos tengan un serio obstáculo para hacer 

efectivo el ejercicio de su derecho a "la 

información" que debería ser garantizado por el 

Estado, así como su "derecho al libre acceso a 

información plural y oportuna, así como a buscar 

y recibir información", y con al "derecho de 

acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación, así como a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones". 

 

Con ello, se amplía la brecha digital entre quienes 

tienen un acceso diario, oportuno, sencillo y barato 

a las tecnologías de la información y 

comunicación, y entre quienes no pueden acceder 

a ellas, lo que a su vez tiene un impacto directo en 

los niveles educativos y de ingreso. 

 

Sin embargo, a casi cinco años de la 

implementación del programa social para la 

transición a la Televisión Digital Terrestre, 

conocido como apagón analógico, aún existen 

miles de personas que no han logrado conectarse a 

la era digital, especialmente aquellas de más bajos 

ingresos, y que, por tanto, han visto ampliarse la 

brecha tecnológica en su contra y no han podido 

acceder a la ella.  

 

Por ejemplo, los habitantes de comunidades de 

escasos recursos como Chacalapa, en el municipio 

de Ayutla de los Libres, Guerrero, no lograron 

conectarse y se quedaron con las pantallas como 

adornos "modernos" en sus casas. Esto se traduce 

en discriminación y exclusión. Queda claro que un 

asunto de carácter técnico tiene implicaciones en 
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el ejercicio de los derechos informativos de los 

habitantes de estas comunidades.  

 

En el momento actual, esta falta de cobertura y de 

acceso a la señal digital tiene el efecto de no poder 

estudiar a distancia, como ahora lo ha marcado el 

Consejo de Salubridad General, con motivo de la 

pandemia del coronavirus SARS-CoV2, causante 

de la enfermedad de COVID-19. 

 

La presente contingencia por la pandemia del 

coronavirus que, entre otras medidas, ha impuesto 

la suspensión temporal de clases presenciales en 

todas las escuelas del país, hará que la brecha 

digital que ya existía en México se convierta en 

una brecha de aprendizaje. 

 

Debido a que, para continuar con la enseñanza y el 

aprendizaje de su alumnado, diversas instituciones 

educativas están haciendo frente al aislamiento y 

distanciamiento social a través de la tecnología. 

Con la impartición de clases "en línea" han 

quedado en una enorme desventaja los educandos 

que no cuentan con conexión a Internet, 

computadoras en sus casas y zonas de residencia. 

 

Un peor escenario es para aquellos que no cuentan 

ni siquiera con televisión digital, que se 

encuentran prácticamente aislados y sin 

oportunidad de tomar clases por televisión. 

Televisión y radio ayudarían a enriquecer los 

ambientes de las y los niños que carecen de los 

recursos necesarios para tener Internet y 

computadoras en sus hogares, y de esta manera 

continuar aprendiendo y, de mejor manera, con 

cierta independencia del contexto en el que se 

encuentran. 

 

La educación primaria y la secundaria podrían 

resultar más afectados por la contingencia, ya que 

por su edad los estudiantes de esos niveles, los 

inferiores, se aburren al estar confinados en sus 

casas, razón por la cual necesitan tener días muy 

balanceados en cuanto a las actividades que 

realizan, de manera de que tengan tiempo para 

 
10 Inegi. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 

Tecnologías de la Información en los Hogares 2019  

jugar, para ejercitarse físicamente y para 

concentrarse en sus actividades de aprendizaje 

escolar. Caso contrario es el de las y los alumnos 

de educación media superior y superior, que, al 

tener una mayor edad, tienen una mayor 

autorregulación y autodisciplina, que les hacen 

más capaces de organizar, ellas y ellos mismos, su 

tiempo de manera más inteligente o más 

coherente. 

 

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 

de Tecnologías de la Información en los Hogares 

(ENDUTIH) 201910, elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 

colaboración con la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT) señala que los 

televisores son los bienes de mayor penetración en 

los hogares, ya que en 2019 el 92.5% cuenta con 

al menos uno.  

 

Respecto del tipo de televisor disponible en los 

hogares, la ENDUTIH 2019 revela que el 76.5% 

de ellos cuentan con al menos uno de tipo digital, 

lo que representó un aumento de 3.6 puntos 

porcentuales respecto de 2018.  

 

Tomando en cuenta que todos los hogares con 

televisor digital están habilitados para recibir 

señales abiertas, otro conjunto de interés es aquel 

que, aunque solo dispone de televisor analógico, 

cuenta con señal de televisión de paga que le 

permite recibir señales digitales; los resultados de 

la ENDUTIH, 2019, arrojaron que éstos 

representan un 8.7% de los hogares con acceso a 

la señal digital.  

 

Por su parte, los hogares que cuentan con un 

televisor analógico y reciben señal por medio de 

un decodificador representan un 5.1% del total. De 

esta manera, el 96.0% de los hogares del país 

reciben la señal de televisión digital a partir de 

alguno de los tres medios mencionados 

anteriormente: televisor digital, señal de televisión 

de paga o decodificador.   

(ENDUTIH), 

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

s/2020/OtrTemEcon/ENDUTIH_2019.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/ENDUTIH_2019.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/ENDUTIH_2019.pdf
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Es preciso señalar que este 4% de los hogares a los 

que les falta tener acceso a la televisión pública es 

el resultado de la poca planeación para la 

implementación del apagón analógico. Es un error 

de omisión, por la falta de un diagnóstico para 

desarrollar el programa de transición a la 

Televisión Digital Terrestre, situación que detonó 

que decenas de miles de personas se quedara sin 

servicio.  

 

Si tomamos en cuenta que la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 

2018,11 estima que en México hay 34.7 millones 

de hogares, con 3.6 integrantes por hogar en 

promedio, y que la población nacional estimada 

asciende a 125 millones de personas: 51.4% 

mujeres y 48.6% hombres, y sobre esta cifra 

calculamos el número de hogares que no tiene 

acceso a la televisión pública, tenemos que el 4% 

de los hogares a nivel nacional, dan un gran total 

de 1,388,000 (un millón trescientos treinta y 

ocho mil) hogares no cuentan con el acceso a los 

servicios de telecomunicaciones. 

 

Si a esta cifra la multiplicamos por 3.6 integrantes, 

que en promedio tiene cada hogar, tenemos que 

4,996,800 (cuatro millones novecientos noventa 

y seis mil ochocientas) personas no tiene acceso 

a la televisión digital.  

 

Una situación que resulta inaceptable porque, 

en los hechos, excluye y margina a millones de 

mexicanos del desarrollo nacional.  

 

Séptimo. En agosto de 2016, el maestro Adolfo 

Cuevas Teja, comisionado del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, publicó el documento 

"Análisis del Proceso de Transición a la Televisión 

Digital Terrestre (‘apagón analógico’): cálculo del 

número de telehogares afectados; eficacia de la 

entrega de televisores digitales, e impacto 

presupuestal.", el cual entre, otros puntos, señala:  

 
A partir de datos oficiales de Inegi (ENIGH 

2014 y ENDUTIH 2015) ajustados según se 

describe, el presente análisis concluye que el 

 
11 Inegi. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH). 2018  

“Programa de Trabajo para la Transición a la 

Televisión Digital Terrestre” (en adelante 

“Programa TDT”) llevado a cabo por la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) por mandato legal, redujo los hogares que 

hubieran sido afectados por el llamado “apagón 

analógico” de 2015. Sin la entrega de las TVs 

digitales, 11,259,937 (37.45%) hogares con TV 

(o telehogares) habrían perdido el servicio por 

no haber estado preparados para dicho apagón. 

Los 10,112,261 televisores digitales que la SCT 

reportó haber entregado, habrían disminuido el 

número de telehogares afectados a 

aproximadamente 6,697,988 telehogares, 

equivalente a 22.28%, que habrían quedado sin 

servicio de TV radiodifundida tras la conclusión 

de transmisiones analógicas de TV.  

 

Sin embargo, al analizar por grupos de deciles, 

encontramos que el conjunto de los 5 deciles de 

ingreso bajo habría tenido una afectación del 

32.10% de los telehogares; mientras que en el de 

los cinco de más alto ingreso, habría sido del 

13.31% de los telehogares. Sin el Programa TDT 

la afectación habría sido de 58.35% y 18.37%, 

respectivamente.  

 

En el nivel nacional, el cálculo de afectación 

realizado resultó de proyectar un padrón de los 

programas de la Sedesol, a partir de los hogares 

que en ENIGH 2014 reportaron recibir 

transferencias de programas sociales, cifra 

ligeramente inferior a 9.5 millones. Dicho 

número se ajustó para ser consistentes con una 

entrega de 10,112,261 que, hemos supuesto, 

correspondiera al 95% del Padrón, lo que daría 

un universo base de 10,644,485.  

 

Como elementos relevantes que determinan los 

hallazgos del presente estudio, identificamos:  

 

6.Los programas sociales conforme a los 

cuales se habría integrado el padrón de 

beneficiarios de TVs digitales elaborado por 

la Sedesol (en adelante padrón Sedesol-TDT) 

no atienden exclusivamente los deciles de 

menor ingreso, ni cubren totalmente cada uno 

de ellos. Por el contrario, en ENIGH 2014 

hogares de los deciles de mayor ingreso 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2

018/doc/enigh2018_ns_presentacion_resultados.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2018/doc/enigh2018_ns_presentacion_resultados.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2018/doc/enigh2018_ns_presentacion_resultados.pdf
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reportaron haber recibido transferencias de 

programas sociales.  

•De ENIGH 2014, ENDUTIH 2015 y otras 

fuentes de información pública se tiene que 

en los diferentes deciles de ingreso hay 

hogares que no cuentan con receptor de 

televisión, algunos dentro de la huella de las 

señales radiodifundidas. Este tipo de hogares 

habrían recibido TVs digitales de SCT en el 

porcentaje que se explicará, lo que llamamos 

ineficacia tipo 1.  

•ENIGH 2014 y ENDUTIH 2015 

(ponderada) acreditan que en los diez deciles 

de ingreso hay hogares que cuentan con 

servicio de televisión y audio restringidos 

(STAR o TV de paga) y/o TV digital y/o 

decodificadores, en distintas proporciones, 

como consecuencia de lo cual se tiene que 

cierto porcentaje de las TVs digitales 

entregadas por SCT, que se buscará 

determinar en este estudio, fueron recibidas 

por telehogares que no las requerían para 

continuar recibiendo el servicio de televisión 

radiodifundida. A esto llamamos, en el 

presente, ineficacia tipo 2.  

•Asumimos que ocurrieron las ineficacias 1 

y 2 antes descritas, porque no se encontró 

evidencia de que se haya realizado algún 

ejercicio de discriminación que permitiera 

identificar, dentro de los hogares los 

telehogares, y dentro de los telehogares 

aquellos que precisaban de la TV digital para 

continuar recibiendo el servicio.  

 

Lo anterior es relevante porque en las normas 

legales y administrativas relativas a la entrega de 

equipos con motivo de la transición a la TDT, el 

objetivo expreso reiteradamente señalado era el 

de mantener la continuidad del servicio de TV 

radiodifundida.  

 

En este sentido es probable que la entrega de 

TVs haya sido parcialmente ineficaz en dos 

formas:  

 

•La ineficacia 1, causada por entregas a 

hogares que no tenían el servicio de TV y, sin 

embargo, recibieron una TV digital, 

resultaría en 640,399 TVs, cifra que 

representa el 6.33% del total de las TVs 

repartidas, y  

•La ineficacia 2, causada por TVs repartidas 

a hogares que antes del apagón ya contaban 

con STAR y/o TV digital y/o decodificador, 

resultaría en  4,909,912 aparatos, cifra que 

representa el 48.55% del total de las TVs 

entregadas.  

 

La suma de las ineficacias 1 y 2 da un total de 

5,550,311 TVs, cifra que representa el 54.88% 

de las entregadas. Se reconoce la diferencia 

cualitativa de las dos ineficacias apuntadas, por 

el beneficio evidente de incorporar hogares al 

servicio mediante la primera de ellas.  

 

Con base en el cuarto reporte trimestral de SCT 

sobre el Programa TDT, se tiene que el gasto 

total de entregar 10,112,261 TVs digitales 

habría sido de $28,446,582,479.23 (veintiocho 

mil cuatrocientos cuarenta y seis millones 

quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos 

setenta y nueve pesos 23/100 m.n.)  

 

Este monto considera un costo unitario por TV 

de $2,813.08 (dos mil ochocientos trece pesos 

08/100 M.N.) I.V.A incluido, que comprende 

7.4% de gastos operativos, reportado en el 

mismo informe.  

 

Así, conforme a los modelos desarrollados en el 

presente, las entregas ineficaces 1 y 2 explicadas 

anteriormente habrían supuesto un gasto de 

$15,613,459,704.70 (quince mil seiscientos 

trece millones cuatrocientos cincuenta y nueve 

mil setecientos cuatro pesos 70/100 m.n.).  

 

•El gasto por la ineficacia 1 habría sido de 

$1,801,492,561.67 (mil ochocientos un 

millones cuatrocientos noventa y dos mil 

quinientos sesenta y un pesos 67/100 m.n.).  

•El gasto por la ineficacia 2 habría sido de 

$13,811,967,143.03 (trece mil ochocientos 

once millones novecientos sesenta y siete mil 

ciento cuarenta y tres pesos 03/100 m.n.).  

 

La importancia de evaluar el uso del presupuesto 

es que, al modelar los efectos que habría tenido 

realizar una encuesta que permitiera distinguir 

los hogares preparados de los desprotegidos, 

utilizando los mismos $28,446.5 millones de 

pesos que costó el Programa TDT, se muestra 

que la afectación nacional se habría reducido 

de manera importante. Concretamente, se 

ilustra que al encuestar a los hogares dentro y 

fuera del padrón SEDESOL-TDT, con un costo 

de $1,749,902,517.96 (6.15% del presupuesto 
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total) se habrían entregado 9,490,201 

televisores, lo que habría permitido cubrir la 

totalidad de los telehogares dentro y fuera del 

padrón Sedesol-TDT que requerían del subsidio 

para la continuidad del servicio dentro de los 

primeros cinco deciles, y 68.58% del sexto decil, 

logrando con ello reducir la afectación nacional 

total de un 22.28% a un 5.89%.  

 

Adicionalmente, la modelación presupuestal 

alternativa demuestra que, eliminando las 

entregas ineficaces mediante una encuesta, 

habría sido posible llegar al mismo nivel de 

afectación lograda por el programa TDT 

(22.28%) gastando únicamente 13 mil 703 

millones de pesos equivalente al 48.17% del 

presupuesto erogado, esto es un ahorro de 14 

mil 742 millones de pesos, equivalente al 

51.83%.  

 

En un escenario alternativo –e hipotético– 

distinto del anterior, hemos modelado la 

afectación del apagón analógico si la entrega de 

las 10,112,261 TVs digitales se hubiera 

concentrado en los tres primeros deciles de 

ingreso y parte del cuarto. En este caso, los 

hogares que se hubieran quedado sin servicio en 

los cuatro deciles de más bajo ingreso habrían 

sido 1,290,413, equivalente al 11.46% los 

telehogares en estos deciles. Aunque en este 

modelo también hemos encontrado ineficacias 

del tipo 1 y 2 de 8.82% y 35.48%, 

respectivamente; la afectación total hubiera sido 

de 5,627,846 telehogares, lo que representaría el 

18.72% del total de telehogares.  

 

Es importante notar que en el escenario 

hipotético en el que la entrega de TVs digitales 

se hubiere concentrado en los hogares de menor 

ingreso, se habrían atendido al 95.39%, 94.62% 

y 93.83% de los hogares dentro de la huella 

radiodifundida del decil primero, segundo y 

tercero de más bajo ingreso, respectivamente. En 

este escenario la afectación de los conjuntos de 

cinco deciles de bajo y alto ingreso habría sido 

similar (22.81% y 18.37%, respectivamente).  

 

En suma, podemos decir que las ineficiencias 

detectadas tuvieron un costo de más de la mitad 

del presupuesto autorizado.  

 

Por las razones y argumentos antes expuestos, 

presento ante el pleno de esta Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión, la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a 

la Secretaría de la Función Pública para que 

instaure los procesos administrativos a que haya 

lugar para sancionar a los funcionarios públicos 

que corresponda, por el incumplimiento del 

Programa de Trabajo para la Transición a la 

Televisión Digital Terrestre.  

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a 

la Secretaría de la Función Pública para que 

presente, ante la Fiscalía General de la República, 

las denuncias correspondientes por hechos 

presumiblemente constitutivos de delito durante el 

desarrollo del Programa de Trabajo para la 

Transición a la Televisión Digital Terrestre. 

 

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

para que presente un informe público de las 

acciones llevadas a cabo para solventar los 

resultados de la auditoría financiera y de 

cumplimiento 16-0-09100-02-0321 al Programa 

de Trabajo para la Transición a la Televisión 

Digital Terrestre, correspondiente al Informe del 

Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2016.  

 

Cuarto. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a 

la Secretaría de la Función Pública para que haga 

público informe sobre las acciones emprendidas 

derivadas de los resultados de la auditoría 

financiera y de cumplimiento 16-0-09100-02-

0321 al Programa de Trabajo para la Transición a 

la Televisión Digital Terrestre, correspondiente al 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública 2016.  
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Quinto. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a 

la Fiscalía General de la República, para que inicie 

de oficio una carpeta de investigación en contra de 

la empresa denominada Synnex de México, por la 

reutilización y venta de los televisores digitales 

que formaron parte del programa social para la 

transición a la Televisión Digital Terrestre, 

dirigido a las familias de escasos recursos.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 6 

de mayo de 2020 

 

Diputado Rubén Cayetano García  

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA ANITA SÁNCHEZ CASTRO CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA CNDH A EJERCITAR LA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DEL 

DECRETO PUBLICADO POR EL GOBERNADOR DE 

MICHOACÁN EL 20 DE ABRIL DE 2020  

 

La que suscribe, Anita Sánchez Castro, diputada 

en la LXIV Legislatura de la H. Cámara de 

Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en el artículo 78, 

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta honorable asamblea la proposición con punto 

de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor 

de los siguientes: 

 

Antecedentes 

 

Los coronavirus son una familia de virus que 

causan enfermedades (desde el resfriado común 

hasta enfermedades respiratorias más graves) y 

circulan entre humanos y animales. En este caso, 

se trata del SARS-CoV2. Apareció en China en 

diciembre del 2019 y provoca una enfermedad 

llamada COVID-19, que se extendió por el mundo 

y fue declarada pandemia global por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

En México se presentó el 27 de febrero con el 

primer caso confirmado en la Ciudad de México. 

El 16 de marzo de 2020, la Secretaría de 

Educación Pública decretó la suspensión de clases 

de las escuelas del Sistema Educativo Nacional y 

de las dependientes de la misma Secretaría. 

 

El Gobierno de México, mediante el Consejo de 

Salubridad General y la Secretaría de Salud, ha 

implementado medidas y estrategias para 

prevenir, mitigar y controlar la pandemia en el 

país. Las autoridades sanitarias catalogaron tres 

fases epidemiológicas, según el tipo de contagio y 

la cantidad de casos. 

 

El 24 de marzo inició la fase dos cuando la 

transmisión fue ya interna. Se promovió la Jornada 

Nacional de Sana Distancia, la restricción de 

ciertas actividades económicas no esenciales y la 

campaña “quédate en casa”. 

 

Como se tenía previsto, el 21 de abril, y ante la 

evidencia de las características de esta etapa, como 

son los brotes activos y más de mil casos, se 

declaró el inicio de la fase tres, en la que se 

extendieron las medidas de prevención y 

campañas de control, continuando el resguardo en 

sus casas hasta el 30 de mayo. 

 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la 

Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, al anunciar 

esta fase, señaló también la suspensión temporal 

de toda actividad laboral no esencial en los 

sectores público, privado y social. Es de alcance 

nacional y se tiene que hacer cumplir en el nivel 

local, subrayó. 

 

López-Gatell detalló que también se mantienen 

suspendidas las actividades en todo espacio 

público como cines, teatros, parques, plazas y 

playas, como un mecanismo efectivo de sana 

distancia. 
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Después de que varios estados y municipios 

implementaron medidas restrictivas de derechos, 

como los centros de aislamiento y cuarentena en el 

estado de Michoacán, el 27 de abril del 2020, la 

Secretaría de Gobernación, a través de la 

Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y 

Migración, emitió un documento titulado 

“Observaciones sobre violaciones a derechos 

humanos durante la contingencia sanitaria por 

COVID-19”. 

 

En él se señala que las autoridades federales, 

estatales y municipales deben aplicar las medidas 

emergentes con apego a los derechos de la 

población, frenando el abuso de autoridad, 

amenazas o castigo a las personas. 

 

Y es que a partir de que el gobernador de 

Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, decretara el 

20 de abril de 2020 medidas restrictivas de 

derechos, no solo de libre tránsito, so pretexto de 

atender la emergencia sanitaria, se impusieron 

retenes, en los cuales, personal de seguridad 

detiene y remite a los ciudadanos a los 

denominados “centros de atención y cuarentena 

por COVID-19”, se ejecutan sanciones de multa y 

de trabajo forzado. Esas medidas “pueden” llevar 

al uso desmedido y arbitrario de la fuerza pública- 

señaló el subsecretario Alejandro Encinas. 

 

Siendo la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos un organismo autónomo y confiable, es 

que solicitamos su intervención para que, en 

ejercicio de la atribución que le arroga el artículo 

105, fracción II, inciso g), de la Constitución 

federal, interponga correspondiente acción de 

inconstitucionalidad en contra del Decreto del 

Gobierno del Estado de Michoacán de 20 de abril 

de 2020, conforme a las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

1. El decreto por el que se declara el aislamiento 

obligatorio y se establecen medidas sanitarias 

necesarias para el control del contagio ante la 

pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

del Gobierno del Estado de Michoacán, reviste 

el carácter de una norma general, pues reúne las 

características de generalidad, abstracción y 

obligatoriedad. 

 

2. Dicho decreto resulta violatorio de los 

derechos humanos de las personas habitantes 

del estado de Michoacán, en tanto que 

contraviene, al menos, lo dispuesto por los 

artículos 1º, 4º, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 22 y 29 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. En consecuencia, existe 

una presunción razonable de la 

inconstitucionalidad de dicha norma. 

 

3. La Comisión Nacional de los Derechos 

humanos tiene la facultad de interponer 

acciones de inconstitucionalidad en contra de 

normas de carácter general que puedan resultar 

violatorias de derechos humanos, con el 

objetivo de que el Poder Judicial de la 

Federación, a través de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, se pronuncie en definitiva 

respecto de la constitucionalidad de la norma. 

Tal facultad se encuentra reguladas en las 

siguientes disposiciones: 

 

Artículo 105, fracción II, inciso g) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: “La Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, en contra de leyes de 

carácter federal o de las entidades federativas, 

así como de tratados internacionales celebrados 

por el Ejecutivo Federal y aprobados por el 

Senado de la República, que vulneren los 

derechos humanos consagrados en esta 

Constitución y en los tratados internacionales 

de los que México sea parte. Asimismo, los 

organismos de protección de los derechos 

humanos equivalentes en las entidades 

federativas, en contra de leyes expedidas por 

las Legislaturas;” 

 

Artículo 15, fracción XI de la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos: “Promover las acciones de 

inconstitucionalidad, en contra de leyes de 

carácter federal, estatal y del Distrito Federal, 

así como de tratados internacionales celebrados 

por el Ejecutivo Federal y aprobados por el 
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Senado de la República, que vulneren los 

derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales 

de los que México sea parte”. 

 

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración 

de esta Comisión Permanente, el siguiente: 

 
Punto de Acuerdo 

 
Único.  La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, a la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos para 

que ejercite la acción de inconstitucionalidad en 

contra del decreto publicado el 20 de abril de 2020 

por el gobernador del Estado de Michoacán de 

Ocampo, Silvano Aureoles Conejo, que restringe 

derechos, sin tener facultad para ello, por la 

contingencia sanitaria del COVID-19. 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2020 

 

Diputada Anita Sánchez Castro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
1 “La agroindustria del azúcar en cifras”, 11 de noviembre, 

2019, en: https://www.inforural.com.mx/la-agroindustria-

del-azucar-en-cifras/ 

DE LA DIPUTADA GRACIELA ZAVALETA 

SÁNCHEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A QUE COADYUVE CON LAS 

AUTORIDADES SANITARIAS A FIN DE IMPEDIR LOS 

CONTAGIOS POR COVID-19 ENTRE 

TRABAJADORES CAÑEROS DE LOS DIVERSOS 

INGENIOS 

 

Quien suscribe, Graciela Zavaleta Sánchez, 

diputada en la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en los 

artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los resolutivos tercero, 

octavo, noveno y décimo del Acuerdo de la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente, en relación 

con el registro en línea de asuntos del orden del 

día, y con los resolutivos décimo, décimo primera, 

primer párrafo y vigésimo octavo, numeral 1, del 

Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se 

establecen las reglas básicas para el 

funcionamiento de la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión, ambos acuerdos de fecha 1 

de mayo de 2020,  somete a consideración de esta 

asamblea la presente proposición con punto de 

acuerdo, relativo al fortalecimiento y aplicación de 

medidas de seguridad de la Secretaría de Salud 

para impedir contagios por COVID-19 entre 

trabajadores cañeros durante la zafra 2019-2020, 

al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La producción de azúcar tiene procesos muy 

estrictos que obedecen a tiempos específicos para 

lograr el éxito de la zafra de cada año. Datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

estiman que el valor de la agroindustria del 

azúcar es de más de 70,000 millones de pesos, y 

en el 2018 representó 12.2% del PIB primario y 

5.1% del PIB agroalimentario; en los últimos 

cinco años, la generación de valor del azúcar 

creció a una tasa media anual de 9%.1 

  

https://www.inforural.com.mx/la-agroindustria-del-azucar-en-cifras/
https://www.inforural.com.mx/la-agroindustria-del-azucar-en-cifras/
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En tiempos de una pandemia global, deben 

considerarse las medidas de seguridad de los 

trabajadores de la industria azucarera, cuya 

contratación es de acuerdo con la temporada y 

regiones de los ingenios azucareros. Suspender la 

actividad no solo arruinaría la producción, 

también la posibilidad de que miles de 

trabajadores cuenten con los ingresos de un año. 

 

A raíz de la expansión del coronavirus las 

autoridades del ramo emitieron una serie de 

recomendaciones para impedir contagios, o 

inhibirlos entre los trabajadores de la industria. En 

este sentido, destacan las recomendaciones para 

cortadores y transportistas publicadas el 9 de abril 

de 2020 por el Comité Nacional para el 

Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.  

 

En esas recomendaciones, además de las medidas 

que se han aplicado para la población en general, 

para transportistas y cortadores se establece en un 

tríptico informativo: 

 

Para cabos y productores 

 

•Revisa diariamente la salud de los cortadores 

(filtro de ingreso). 

•Suspende temporalmente a los grupos de alto 

riesgo o aquellos que presenten al menos dos 

síntomas mencionados en este tríptico. 

•Reduce a la mitad el número de cortadores 

transportados por viaje. 

•Solicita que durante el traslado los cortadores 

usen pañuelo, paño o cubrebocas. 

•No realices reuniones grupales para dar 

indicaciones. 

•Mantén la sana distancia. 

•Proporciona agua y jabón suficiente para 

lavado de manos. 

•Proporciona información a los cortadores. 

•Desinfecta diariamente el vehículo en que se 

transporta a los trabajadores. 

•Sanitiza los albergues. 

 

 

 

 
2 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña 

de Azúcar, Tríptico informativo “Evita contagios por Covid-

19”, 9 de abril de 2020, en: 

Para cortadores 

 

•Utiliza tu equipo de seguridad. 

•Evita el contacto físico con tus compañeros de 

trabajo. 

•Mantén una sana distancia (1.5-2 metros). 

•Utiliza un paliacate o paño para tapar boca y 

nariz. 

•No compartas equipo de protección, botellas de 

agua o utensilios de trabajo. 

•Mantente hidratado. 

 

Para transportistas 

 

•Utiliza guantes de protección. 

•No permitas abordar a cabina a ninguna 

persona ajena al proceso autorizado. 

•Atiende las indicaciones de las autoridades 

para movilizar materia prima. 

•Refuerza la limpieza de asientos, desinfecta 

manillas, puertas, tapiz de vehículos. 

•Mantén la sana distancia al cargar y descargar 

el camión.2 

 

No obstante estas recomendaciones, algunos 

medios informativos difunden que en zonas 

cañeras se ha visto a cortadores quienes no 

observan las medidas de contingencias y sana 

distancia. Tal es el caso de la región sur de la 

ciudad de Tres Valles, Veracruz. El 24 de abril, en 

las redes sociales del noticiero Veracruz desde San 

Andrés Tuxtla, se publicó una opinión, de la que 

se destacó: 

 
Es increíble como las grandes empresas como el 

Ingenio Tres Valles nunca toman en cuenta a los 

de abajo, a los que se sacrifican por hacerlos 

crecer. De acuerdo con los datos que dicta el 

gobierno federal, cada día mueren más personas 

de coronavirus en México, en la Cuenca ya hay 

muchos casos, y mientras los empresarios gozan 

de la cuarentena en sus oficinas enclimados, en 

el campo los cortadores de caña y sus familias 

serán tocados inevitablemente por el 

coronavirus y habrá muertes, pero eso 

seguramente a los dueños de los ingenios no será 

algo que les quite el sueño, pero sí 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/546103/T

r_ptico_Cortadores_y_Transportistas_COVI-19_vf.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/546103/Tr_ptico_Cortadores_y_Transportistas_COVI-19_vf.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/546103/Tr_ptico_Cortadores_y_Transportistas_COVI-19_vf.pdf
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definitivamente, las vidas que se pierdan, 

quedarán en sus conciencias.3 

 

La situación no es para dejarse de lado. De acuerdo 

con declaraciones de autoridades municipales de 

Tres Valles, el 15 de abril de 2020, fue dado a 

conocer la incidencia de tres casos de coronavirus 

en ese municipio. De acuerdo con los 

informativos:  

 
“Casos reportados de contagio en la cabecera 

municipal de Tres Valles y en la congregación 

de Los Naranjos, en tanto sospechosos del 

contagio del Covid 19, causado por el virus 

SARS – CoV2 pusieron en alerta a la 

administración municipal que encabeza el 

Alcalde de esta demarcación, Dr. José Manuel 

Díaz Rodríguez… quien enfatizó que se tiene 

que tener consciencia de lo que pueden sufrir los 

ciudadanos tresvallenses, en la inteligencia de 

que el citado virus es de corte letal, siendo el 

caso que los citados contagios generaron 

hospitalización de los afectados, uno en la 

ciudad porteña de Veracruz; y la otra en la 

vecina cabecera municipal de Tierra Blanca”.4 

 

En este sentido, en la actual contingencia por la 

pandemia de coronavirus deben adaptarse las 

máximas medidas, incluso en el sector cañero, 

para que los trabajadores estén debidamente 

protegidos. Así, esta proposición con punto de 

acuerdo dirige un exhorto al director del Comité 

Nacional para el Desarrollo Sustentable de la 

Caña de Azúcar (Conadesuca), el cual es un 

organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Federal. El objetivo del 

Conadesuca es la coordinación y la realización de 

todas las actividades previstas en la Ley de 

Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, 

relacionadas con la agroindustria de la caña de 

azúcar y de la producción. No obstante, y de 

conformidad con el artículo 147 de la Ley General 

de Salud, ante el surgimiento de cualquier 

epidemia en territorio nacional, habrá la acción 

coordinada de autoridades e incluso de 

 
3 Cruz Rodríguez, Ignacio. Los cortadores de caña 

totalmente olvidados, el ingenio no les manda ni un 

cubrebocas, 24 de abril, 2020. En: 

https://www.facebook.com/NoticieroVeracruzdesdeSanAn

dresTuxtla/posts/565384880769899 

particulares para colaborar con las autoridades de 

salud: 

 
Artículo 147. En los lugares del territorio 

nacional en que cualquier enfermedad 

transmisible adquiera características epidémicas 

graves, a juicio de la Secretaría de Salud, así 

como en los lugares colindantes expuestos a la 

propagación, las autoridades civiles, militares y 

los particulares estarán obligados a colaborar 

con las autoridades sanitarias en la lucha contra 

dicha enfermedad. 

 

En virtud de lo anterior, se estima viable el exhorto 

al director del Comité Nacional para el 

Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 

quien, en su calidad de servidor público y 

autoridad, debe coadyuvar con las autoridades 

sanitarias en la lucha contra el COVID-19. 

 

Por lo anterior expuesto, se presenta a 

consideración de esta honorable asamblea la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único.- La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al director del 

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de 

la Caña de Azúcar para que, de conformidad con 

lo establecido en la Ley General de Salud, 

coadyuve con las autoridades sanitarias  a fin de 

revisar y fortalecer la aplicación de las medidas de 

seguridad de la Secretaría de Salud, para impedir 

los contagios por COVID-19 entre trabajadores 

cañeros de los diversos ingenios del país durante 

la zafra 2019-2020.  

 

Salón de Sesiones Comisión Permanente, 12 de 

mayo de 2020 

 

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez 

 

  

4 Radio y Televisión de Veracruz. Alertan a Tres Valles 

posibles casos de Covid 19, 15 de abril de 2020,en: 

http://www.masnoticias.mx/alertan-a-tres-valles-posibles-

casos-de-covid-19/ 

https://www.facebook.com/NoticieroVeracruzdesdeSanAndresTuxtla/posts/565384880769899
https://www.facebook.com/NoticieroVeracruzdesdeSanAndresTuxtla/posts/565384880769899
http://www.masnoticias.mx/alertan-a-tres-valles-posibles-casos-de-covid-19/
http://www.masnoticias.mx/alertan-a-tres-valles-posibles-casos-de-covid-19/
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DE LA DIPUTADA GRACIELA ZAVALETA 

SÁNCHEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

OAXACA PARA QUE ESTABLEZCA UN MECANISMO 

DE SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE PARA 

IMPEDIR LA COMISIÓN DE DELITOS 

 

Quien suscribe, Graciela Zavaleta Sánchez, 

diputada en la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en los 

artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los resolutivos 

tercero, octavo, noveno y décimo del Acuerdo de 

la Mesa Directiva de la Comisión Permanente en 

relación con el registro en línea de asuntos del 

orden del día, y con los resolutivos décimo, 

décimo primera, primer párrafo y vigésimo 

octavo, numeral 1, del Acuerdo de la Mesa 

Directiva por el que se establecen las reglas 

básicas para el funcionamiento de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión, ambos 

acuerdos de fecha 1° de mayo de 2020, somete a 

consideración de esta asamblea la presente 

proposición con punto de acuerdo, relativo al 

establecimiento urgente de un mecanismo de 

trabajo y de seguridad pública contra la comisión 

de delitos que incrementaron la violencia en el 

estado de Oaxaca durante el primer trimestre del 

año 2020, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

En los últimos días la pandemia del coronavirus 

COVID-19, ha sido noticia mundial por su alto 

nivel de contagio, lo que ha causado que se  

declare una cuarentena indefinida. Sin embargo, lo 

anterior no ha sido obstáculo para que la 

delincuencia organizada siga operando de manera 

impune. 

 

En los últimos días de marzo y lo que va de abril, 

en Oaxaca, se han registrado 10 ejecuciones, entre 

esas destacan la de una bebé de seis meses 

asesinada y violada, un delincuente linchado por 

ciudadanos, un líder de piperos, un mototaxista, un 

veterinario, un mecánico y un militar y su esposa. 

La semana que va del domingo 29 de marzo al 

sábado 4 de abril, se registraron un total de 10 

ejecuciones: ocho hombres, una mujer y una bebé. 

La región del istmo se posicionó como la más 

violenta con siete homicidios, dos en Juchitán, dos 

en Tehuantepec, uno en Salina Cruz, uno en Santa 

María Petapa y uno en San Francisco del Mar. El 

día más violento fue el viernes 3 de abril con 

cuatro víctimas. 

 

En la región de la cuenca se registraron dos 

homicidios en la ciudad de Tuxtepec, mientras que 

en Valles Centrales se registró una ejecución en la 

ciudad de Oaxaca. A continuación, se realiza un 

recuento de los días donde se dieron 

acontecimientos con alto grado de violencia: 

 

Domingo 29 de marzo: uno en istmo. 

 

Alrededor de las 22:45 horas de domingo, un 

mototaxista de 35 años de edad fue ejecutado a 

balazos en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, 

cuando circulaba a bordo de su unidad; su esposa 

resultó herida de gravedad. 

 

Miércoles 1 de abril: uno en istmo, uno en cuenca. 

La mañana de miércoles el cadáver de un varón 

ejecutado a balazos fue localizado en una vivienda 

ubicada sobre avenida Ferrocarril de la colonia 

Francisco I. Madero, en el municipio de Salina 

Cruz; el occiso permanece en calidad de 

desconocido. 

 

Por la tarde, el líder de piperos y presidente de la 

liga municipal de fútbol de primera y segunda 

división de Tuxtepec, fue asesinado a balazos al 

interior de un taller de mofles, ubicado en la 

glorieta Costa Verde. 

 

Jueves 2 de abril: uno en valles centrales, uno en 

istmo. 

 

Aproximadamente a las 10:30 horas de jueves, un 

veterinario de 40 años de edad, fue atacado a 

balazos durante un presunto asalto al interior de la 

terminal de taxis foráneos del municipio de San 

Pablo Huixtepec, ubicada sobre la calle Zaragoza 

en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca; 
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falleció tras horas de agonía en el Hospital Civil 

Doctor Aurelio Valdivieso. 

 

En la tarde, un presunto delincuente fue detenido 

en la agencia municipal Chicapa de Castro de 

Juchitán de Zaragoza, era originario de 

Villahermosa, Tabasco, y fue linchado por los 

pobladores, perdió la vida ahorcado. 

 

Viernes 3 de abril: cuatro en istmo. 

 

La mañana del viernes, un varón que permanece 

en calidad de desconocido fue ejecutado de un 

balazo en la cabeza, en la calle Manuel Ururna de 

la colonia Rincón Viejo Norte del municipio de 

Santa María Petapa; el occiso vestía pantalón de 

mezclilla color azul, playera color naranja y se 

encontraba descalzo. 

 

A las 12:00 horas, un hombre fue detenido en el 

municipio de San Francisco del Mar, tras abusar 

sexualmente y asesinar a una bebé de seis meses 

de edad, bajo los influjos de alguna droga; la niña 

era hija de su pareja sentimental. 

 

Por la tarde, un hombre de ocupación militar 

activo y su esposa, fueron ejecutados a balazos 

sobre la carretera federal costera 200, tramo Morro 

Mazatán-Santa Gertrudis Miramar, a la altura del 

kilómetro 363 + 900, en el municipio de Santo 

Domingo Tehuantepec; los occisos eran 

originarios de la agencia municipal Santa 

Gertrudis Miramar y sus cadáveres fueron 

hallados al interior de un vehículo marca Nissan, 

tipo Tsuru, color blanco. 

 

Sábado 4 de abril: uno en cuenca. 

 

Al mediodía de sábado, un hombre de 25 años de 

edad, fue ejecutado a balazos en la avenida 

Independencia de la colonia La Piragüa, en la 

ciudad de Tuxtepec. 

 

Es por las razones expuestas que se realiza el 

presente exhorto al gobernador, porque los actos 

violentos enlistados no corresponden a los valores 

y cultura del pueblo oaxaqueño. Resulta necesario 

establecer acciones efectivas que materialicen la 

disminución de este tipo de actos. 

 

En este sentido, es oportuno realizar un exhorto al 

Titular del Ejecutivo estatal para que, en el ámbito 

de su competencia, formule y establezca un 

mecanismo de trabajo y de seguridad pública 

eficiente para detener el incremento de la violencia 

en el estado de Oaxaca. 

 

Por lo anterior expuesto, se presenta a 

consideración de esta honorable asamblea la 

siguiente proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. - La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del 

Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su 

competencia, formule y establezca un mecanismo 

de trabajo y de seguridad pública eficiente para 

impedir la comisión de delitos que incrementaron 

la violencia en el estado de Oaxaca durante el 

primer trimestre del año 2020. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2020 

 

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez 

 

 

 

 
Notas 

https://www.elpinero.mx/factor-violencia-en-una-semana-

ejecutan-a-10-personas-en-oaxaca-5/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.elpinero.mx/factor-violencia-en-una-semana-ejecutan-a-10-personas-en-oaxaca-5/
https://www.elpinero.mx/factor-violencia-en-una-semana-ejecutan-a-10-personas-en-oaxaca-5/
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DE LA DIPUTADA GRACIELA ZAVALETA 

SÁNCHEZ CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 

IMPLEMENTAR UN PLAN DE RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA PARA LAS FAMILIAS Y SECTORES 

SOCIALES VULNERABLES DEL ESTADO DE 

OAXACA   

 

Quien suscribe, Graciela Zavaleta Sánchez, 

diputada en la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en los 

artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los resolutivos 

tercero, octavo, noveno y décimo del Acuerdo de 

la Mesa Directiva de la Comisión Permanente en 

relación con el registro en línea de asuntos del 

orden del día y con los resolutivos décimo, décimo 

primera, primer párrafo y vigésimo octavo, 

numeral 1, del Acuerdo de la Mesa Directiva por 

el que se establecen las reglas básicas para el 

funcionamiento de la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión, ambos Acuerdos de fecha 

1° de mayo de 2020,  somete a consideración de 

esta asamblea la presente proposición con punto 

de acuerdo para implementar un programa de 

recuperación económica para las familias y 

sectores sociales vulnerables del estado de Oaxaca 

afectadas por la recesión causada por la pandemia 

de coronavirus, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Nuestro país, al igual que el mundo entero, se 

encuentra bajo la amenaza del coronavirus, el cual 

puede causar enfermedades en animales y seres 

humanos. Se sabe que varios coronavirus causan 

infecciones respiratorias que pueden ir desde el 

resfriado común hasta enfermedades más graves 

como el síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS, por sus siglas en inglés) y el síndrome 

respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus 

descubierto causa la enfermedad por coronavirus 

COVID-19.1 

 

 
1 Consultado en:  

Ante esta situación, y desde el comienzo de la 

pandemia, el gobierno federal, a través de la 

Secretaría de Salud, ha tenido a bien en declararse 

en emergencia sanitaria nacional, estableciendo 

una Jornada Nacional de Sana Distancia para 

exhortar a todos los sectores en el país, 

principalmente a las empresas privadas, a detener 

la mayor parte de sus actividades.  

 

Es claro que la declaratoria de emergencia 

sanitaria tiene la finalidad de que la población 

comprenda y asuma la importancia de mantenerse 

en sus domicilios, con el objetivo de disminuir al 

máximo posible la velocidad de transmisión del 

virus COVID-19. Sin embargo, una de las 

consecuencias directas de esta medida, es que 

miles de familias mexicanas que han emprendido 

un negocio o que dependen de la actividad de 

grandes o pequeñas empresas a nivel nacional o 

local, han quedado desprotegidas al no contar con 

algún tipo de ingreso fijo y, a su vez, tener, lo que 

han logrado almacenar o ahorrar. 

 

Lo anterior ha provocado que los esfuerzos 

realizados en años anteriores en Oaxaca para 

disminuir la pobreza se vean afectados. 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval), del 2008 al 2018, la pobreza en Oaxaca 

incrementó 4.5 puntos porcentuales al pasar de 

61.8% a 66.4%. Esto se traduce en cerca de 

360,200 personas más en esta situación en un 

plazo de diez años.  

 

En contraste, la pobreza a nivel nacional se redujo 

2.4 puntos porcentuales en este periodo, al pasar 

de 44.4% a 41.9%. Es importante considerar que, 

de 2008 a 2014, la pobreza a nivel nacional 

aumentó 1.8 puntos porcentuales como efecto de 

la crisis financiera de 2008-2009 y la volatilidad 

de los precios de los alimentos, y entre 2014 y 

2018 fue que la pobreza empezó a disminuir 

debido de una reducción importante en la 

inflación.  

  

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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De 2008 a 2018, la pobreza extrema en el estado 

se redujo en 5.1 puntos porcentuales al pasar de 

28.3% a 23.3%. En términos absolutos, esto 

significa que hubo alrededor de 127,100 personas 

menos en pobreza extrema. 

 

Teniendo en cuenta que la pobreza afecta más a 

grupos como: menores de edad, adultos mayores 

y personas con discapacidad. 

 

Menores de edad 

 

En 2018, la entidad ocupó el tercer lugar respecto 

a las demás entidades federativas por su porcentaje 

de menores de edad en pobreza, con 

aproximadamente 1,005,900 menores de edad en 

esta situación. 

 

Las realidades contrastantes de nuestro país 

matizan las experiencias de la niñez y la 

adolescencia, creando así procesos de desarrollo 

diferenciados entre los más pequeños. De acuerdo 

con el Informe de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social 2018, es importante:  

 

• Generar políticas públicas que garanticen las 

mismas oportunidades de desarrollo a las niñas, 

niños y adolescentes, teniendo en cuenta las 

distintas realidades en las que estos grupos 

poblacionales se desenvuelven.  

• Identificar, de manera rigurosa y transparente, 

las acciones y programas que tengan mayor 

incidencia en el acceso a los derechos sociales 

de la población para fortalecer su 

implementación y continuidad. 

 

Adultos mayores 

 

En 2018 Oaxaca ocupó el primer lugar respecto a 

las demás entidades federativas por su porcentaje 

de adultos mayores en situación de pobreza, con 

aproximadamente 307,100 adultos mayores.  

 

A diferencia de las problemáticas que presenta la 

población menor de edad, la situación de los 

adultos mayores en pobreza no puede atenderse de 

manera preventiva. Hay riesgos inherentes en esta 

etapa de vida, por lo que los adultos mayores 

requieren de un sistema de protección social que 

aborde estos riesgos. De acuerdo con el Informe 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

2018, es importante:  

 

• Establecer un sistema de protección social 

articulado y estandarizado en el que participen 

varias instituciones, que incluya servicios de 

salud y pensiones para poder enfrentar las 

eventualidades comunes en esta etapa de vida.  

• Implementar un sistema de pensiones de vejez 

(contributivo y no contributivo) que sea 

progresivo o neutral, es decir, que la asignación 

del presupuesto y los beneficios sean 

equitativos entre los adultos mayores con 

menores ingresos y mayores ingresos.  

• Identificar, de manera rigurosa y transparente, 

las acciones y programas que tengan mayor 

incidencia en el acceso a los derechos sociales 

de la población para fortalecer su 

implementación y continuidad. 

 

Personas con discapacidad 

 

De acuerdo con el Informe de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social 2018, las personas 

con discapacidad están en desventaja para el 

acceso efectivo a sus derechos sociales, como 

educación y seguridad social, respecto a las 

personas sin esta condición.  

 

Lo anterior dificulta su inserción social y aumenta 

sus probabilidades de caer y permanecer en 

pobreza. En 2018, el 48.6% de las personas con 

discapacidad estaba en situación de pobreza a 

nivel nacional.  

 

En 2018, Oaxaca ocupó el segundo lugar respecto 

a las demás entidades federativas por su porcentaje 

de población con discapacidad en situación de 

pobreza, lo que equivale a aproximadamente 

288,000 personas. 

 

De no ser atendida, la condición de discapacidad 

conlleva obstáculos para el disfrute de derechos 

sociales básicos. Es importante que las 

problemáticas particulares de las personas con 

discapacidad sean tomadas en consideración al 
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elaborar las estrategias de desarrollo social. Hay 

que explorar políticas públicas que puedan 

fomentar el acceso de personas con discapacidad 

al ejercicio pleno de sus derechos sociales, así 

como políticas de fomento al empleo de este grupo 

poblacional. De acuerdo con el Informe de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

2018, es importante:  

 

• Contar con instalaciones educativas y 

espacios de trabajo más accesibles e 

incluyentes para facilitar la inserción social de 

las personas con discapacidad.  

• Establecer un sistema de protección social que 

contemple pensiones para las personas con 

discapacidad permanente en dependencia total.  

• Identificar, de manera rigurosa y transparente, 

las acciones y programas que tengan mayor 

incidencia en el acceso a los derechos sociales 

de la población para fortalecer su 

implementación y continuidad.2 

 

Lo presentado por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 

el informe de Pobreza y Evaluación 2020 de 

Oaxaca, aunado a la situación extraordinaria que 

atraviesa el país derivado de la pandemia por el 

COVID-19, dará un golpe duro que se verá 

reflejado en la economía de las familias 

oaxaqueñas. 

 

El estado de Oaxaca debe estar preparado en todos 

los aspectos, poniendo especial atención en el 

económico pues el estado siempre ha ocupado los 

primeros lugares en pobreza a nivel nacional, un 

impacto como el que se está generando podría 

hundir económicamente a Oaxaca. 

 

Por tal motivo, se hace un exhorto al Gobernador 

del Estado para que implemente un plan de 

recuperación para la economía de las familias 

oaxaqueñas y los grupos más afectados por la 

pobreza. 

 

 
2 Consultado en:  

Por lo anterior expuesto, se presenta a 

consideración de esta honorable asamblea la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. - La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del 

Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su 

competencia, formule e implemente un plan de 

recuperación económica para las familias y 

sectores sociales vulnerables del estado de Oaxaca 

afectadas por la recesión causada por la pandemia 

de coronavirus. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2020 

 

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

ments/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Docume

ntos/Informe_Oaxaca_2020.pdf 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Documentos/Informe_Oaxaca_2020.pdf
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Documentos/Informe_Oaxaca_2020.pdf
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Documentos/Informe_Oaxaca_2020.pdf
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DE LA DIPUTADA EMETERIA CLAUDIA 

MARTÍNEZ AGUILAR CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE 

BIENESTAR Y STPS, PARA QUE EN EL CONTEXTO 

DE LA CRISIS ECONÓMICA DERIVADA DE LA 

PANDEMIA DEL COVID-19, SE IMPLEMENTE UNA 

ESTRATEGIA ESPECÍFICA PARA PROTEGER A LAS 

MADRES TRABAJADORAS 

 

La que suscribe, Emeteria Claudia Martínez 

Aguilar, diputada federal en la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, integrante 

del Grupo Parlamentario de Morena, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, 

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, somete a la consideración de 

esta asamblea la proposición con punto de acuerdo 

por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la 

Secretaría de Bienestar, en coordinación con la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para 

que, en el contexto de la crisis económica derivada 

de la pandemia del COVID-19, implementen una 

estrategia específica para proteger a las madres 

trabajadoras, a través de la entrega directa de 

apoyos económicos, con especial énfasis en 

quienes perdieron su empleo o vieron reducido sus 

salarios o ingresos, al tenor de las siguientes 

 

Consideraciones 

 

Primera. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró al COVID-19 como una pandemia 

el 11 de marzo de 2020. Desde entonces, 

prácticamente todos los países del mundo 

adoptaron medidas específicas para enfrentar es 

grave problema de salud. Con el objeto de reducir 

al máximo los riesgos para la salud de las 

personas, la propia OMS recomendó medidas de 

confinamiento social para evitar la propagación 

masiva del virus. 

 

Segunda. El primer caso de COVID-19 en 

México se registró el 27 de febrero de 2020. Desde 

entonces, y hasta el 6 de mayo de 2020, se tienen 

registrados 26,025 contagiados y 2,507 personas 

muertas a causa del coronavirus. De acuerdo con 

esta información de la Secretaría de Salud los 

casos positivos de COVID-19 se han extendido a 

todo el territorio nacional, razón por la cual se han 

dictado diversas medidas para contener la 

propagación de la epidemia. 

 

Tercera. Ante esta situación, el Consejo de 

Salubridad General, máxima autoridad en la 

materia en México, emitió el “Acuerdo por el que 

se establecen acciones extraordinarias para 

atender la emergencia sanitaria generada por el 

virus SARS-CoV2.” Este Acuerdo se publicó el 31 

de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la 

Federación, y plantea, entre otras medidas, las 

siguientes: 

 

•Se ordena la suspensión inmediata de las 

actividades no esenciales, con la finalidad de 

mitigar la dispersión y transmisión del virus 

SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir 

la carga de enfermedad, sus complicaciones y 

la muerte por COVID-19 en la población 

residente en el territorio nacional. 

•Solamente podrán continuar en 

funcionamiento las actividades, consideradas 

esenciales. 

•Una vez terminado el periodo de vigencia de 

las medidas establecidas en el presente 

Acuerdo, la Secretaría de Salud, en 

coordinación con la Secretaría de Economía y 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

emitirán los lineamientos para un regreso, 

ordenado, escalonado y regionalizado a las 

actividades laborales, económicas y sociales de 

toda la población en México. 

 

Cuarta. A consecuencia de estas medidas, 

muchos centros de trabajo no esenciales, que son 

la inmensa mayoría, tuvieron que parar. Esto 

ocasionó que miles de pequeñas y medianas 

empresas, negocios, talleres, restaurantes, 

fábricas, empresas de servicios, todo el sector del 

turismo, entre muchos otros rubros, tuvieran que 

cerrar y prescindir de sus trabajadores, o bien 

reducir sus sueldos para sobrellevar la inactividad 

económica. 
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De este modo, en un corte de información que hizo 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al 6 

de abril de 2020, se dio a conocer que se perdieron 

346 mil empleos tan solo en tres semanas, entre el 

13 de marzo y el 6 de abril. El panorama es 

altamente preocupante si observamos los 

pronósticos que han formulado diversos 

especialistas para los próximos meses; los equipos 

de prospectiva de instituciones financieras como 

BBVA y Citibanamex apuntan a que hasta un 

millón de personas se queden sin trabajo, una 

caída de 7% en el empleo formal. Para redondear 

este preocupante escenario la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) estimó que la 

pandemia podría acabar con 305 millones de 

puestos laborales de tiempo completo en todo el 

mundo, para el segundo trimestre del año 2020.1 

 

Quinta. En este contexto, tanto el gobierno de la 

República, diversos sectores de la sociedad, y los 

gobiernos locales, han planteado programas 

económicos y sociales para apoyar a la población 

que perdió su empleo o vio disminuidos sus 

ingresos. El presidente Andrés Manuel López 

Obrador, ha ratificado que la prioridad en la 

estrategia de apoyos y recuperación económica 

será la atención a los pobres, a los que menos 

tienen, sin descuidar ni ignorar a otros grupos 

sociales, pero, por el bien de todos, primero los 

pobres.  

 

En tal espíritu, la presente proposición con punto 

de acuerdo plantea que uno de los grupos más 

vulnerables a los efectos económicos y sociales de 

la pandemia, es el de las madres trabajadoras. 

Porque ellas enfrentan diariamente el enorme 

desafío de desempeñar una actividad económica, 

un empleo, una profesión, y, a la vez, realizar el 

cuidado de los hijos. Esto así, porque la igualdad 

de género no ha permeado como sería deseable 

hasta el seno de las comunidades, los hogares y las 

familias para que las tareas de cuidado de los hijos 

se repartan equitativamente entre hombres y 

mujeres.  

 

 
1 https://www.forbes.com.mx/noticias-dia-trabajo-covid-

2020/ 

Por esa razón, se considera indispensable que el 

gobierno de la República otorgue un apoyo 

económico específico a las madres trabajadoras, 

para enfrentar los efectos de la pandemia. Desde 

luego, algunas madres trabajadoras enfrentarán 

más adversidades que otras, por ejemplo, las que 

perdieron su empleo, las que vieron reducido su 

sueldo y, sobre todo, las que son madres solteras. 

Todas ellas, también enfrentarán la escalada de 

precios de los productos que integran la canasta 

básica, lo cual constituye un elemento adicional de 

zozobra y vulnerabilidad para que puedan cumplir 

su noble tarea de garantizar el bienestar y los 

derechos de sus hijos.  

 

Sexta. Uno de los objetivos del trabajo de la mujer 

fuera de su domicilio es buscar una mejora en la 

calidad de vida de los hijos y de la familia. 

Además de que un trabajo se convierte en señal de 

identidad y parte nodal del bienestar general, por 

ello, para ilustrar el universo sobre el cual 

impactaría el apoyo económico que se propone 

para las madres trabajadoras en la presente 

proposición con punto de acuerdo, es importante 

mencionar la información que al respecto hizo 

pública el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi), con motivo del día de las 

madres de 2019: 

 

•73 de cada 100 mujeres de 15 años o más que 

forma parte de la población económicamente 

activa (PEA), tiene al menos un hijo nacido 

vivo. 

•De cada 100 mujeres de la PEA de 15 años y 

más, con al menos un hijo nacido vivo, 36 

tienen secundaria completa. 

•De las mujeres de 15 años y más ocupadas que 

son madres, 26.5% trabajan por cuenta propia. 

•Por cada 100 madres económicamente activas, 

15 están solteras, mientras las que no trabajan o 

buscan trabajo, solo cinco se encuentran en esta 

situación. 

•La posición en el trabajo de las mujeres de 15 

años y más ocupadas que son madres (14.8 

millones), muestra que apenas 3.1% son 

https://www.forbes.com.mx/noticias-dia-trabajo-covid-2020/
https://www.forbes.com.mx/noticias-dia-trabajo-covid-2020/
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empleadoras (es decir, contratan personal), 

5.8% son trabajadoras sin pago, 26.5% trabajan 

por cuenta propia y el resto, se concentra en 

trabajadoras subordinadas remuneradas, que 

representan 64.6 por ciento.2 

 

Con base en las consideraciones expuestas, se 

somete a la consideración de esta soberanía la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. – La Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Bienestar, 

en coordinación con la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, para que, en el contexto de la 

crisis económica derivada de la pandemia del 

COVID-19, implementen una estrategia específica 

para proteger a las madres trabajadoras, a través de 

la entrega directa de apoyos económicos durante 

al menos un año, con especial énfasis en quienes 

perdieron su empleo o vieron reducido sus salarios 

e ingresos.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 13 

de mayo de 2020 

 

Diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
2 

https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/20

19/madre2019_Nal.pdf  

DEL DIPUTADO BENJAMÍN SAÚL HUERTA 

CORONA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA CRE A ESTABLECER EL USO 

OBLIGATORIO DE MARCADORES MOLECULARES 

EN COMBUSTIBLES QUE SE COMERCIALIZAN EN 

TERRITORIO NACIONAL 

 

El suscrito, diputado Benjamín Saúl Huerta 

Corona, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura en la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 58 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos, someto 

a consideración de la Comisión Permanente, la 

proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a 

establecer el uso obligatorio de marcadores 

moleculares en combustibles que se comercializan 

en territorio nacional, como mecanismo para 

prevenir y sancionar el mercado ilícito de 

petrolíferos al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

En primer término, el Poder Legislativo tiene la 

responsabilidad, desde el ámbito de sus 

competencias, de coadyuvar en las estrategias para 

la reactivación energética una vez superada la 

emergencia sanitaria por la que atraviesa la 

humanidad en su conjunto.  

 

En esta dirección, y ante un escenario donde 

prevalece una recesión económica global y 

perspectivas negativas para le economía nacional, 

aunado a la inestabilidad de los precios del 

petróleo y el disparo de las cotizaciones del dólar, 

se requiere hoy más que nunca fortalecer las 

finanzas públicas nacionales, para que tengan la 

capacidad necesaria de remontar los efectos 

económicos de la actual pandemia.  

 

Este es el propósito de la presente proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta a los 

regulados, en materia de combustibles, a utilizar 

https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/madre2019_Nal.pdf
https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/madre2019_Nal.pdf
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marcadores moleculares en gasolina y diésel en 

toda la cadena de valor, que garantice la propiedad 

legítima y, con ello, se contribuya a los esfuerzos 

que realiza el gobierno federal para combatir el 

robo y adulteración de combustible. 

 

De igual manera, el marcaje de combustible se 

traduciría en mayores recursos para el Estado 

mexicano, derivado de un mayor control de los 

registros volumétricos y de su composición, 

protegiendo y aumentado la captación de recursos 

tributarios, que hoy más que nunca son necesario 

no solamente para dar suficiencia presupuestaria a 

los esfuerzos que realiza el gobierno federal para 

enfrentar la pandemia, sino también para darle 

sustento y apoyo a los esfuerzos que se 

instrumentan para proteger a la  economía 

nacional y lograr su reactivación.  

 

Conforme al artículo 22, fracción II, de la Ley de 

Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética (LORCME), los órganos reguladores a 

través de su órgano de gobierno, tienen la 

atribución de expedir, supervisar y vigilar el 

cumplimiento de la regulación y de las 

disposiciones administrativas de carácter general 

o de carácter interno, aplicables a quienes realicen 

actividades reguladas en el ámbito de su 

competencia. 

 

En ese tenor, los regulados deben asegurar la 

calidad de los petrolíferos que comercializan a 

través de las diferentes etapas de su cadena de 

valor como es la producción, importación, el 

transporte, el almacenamiento, la distribución y el 

expendio final al público. Para dar cumplimiento 

a lo anterior, la Comisión Reguladora de Energía, 

a través de terceros acreditados de procedencia 

nacional o internacional, evalúan y dictaminan la 

calidad de dichos petrolíferos, sin embargo, esta 

regulación puede estar limitada si se consideran 

los siguientes aspectos: 

 

1.Los combustibles requieren de un control más 

dinámico en cuanto a su calidad, registros 

volumétricos y de composición, toda vez que al 

día de hoy este sector sufre grandes problemas 

de robo, adulteración e importación no 

controlada. 

 

2.La logística de comercialización de 

combustibles se encuentra en una etapa de 

desarrollo en nuestro país, se espera que los 

participantes privados incrementen su 

infraestructura en materia de transporte y 

almacenamiento. Consecuentemente, será 

necesario mayor control en materia de registros 

volumétricos y de composición. 

 

El pasado 23 de abril de 2019 se presentó ante esta 

Comisión la iniciativa de Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar el Mercado Ilícito de 

Petrolíferos, la cual, en su artículo 1º, establece: 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, 

de interés general y de observancia obligatoria 

en todo el territorio nacional, y tiene por objeto 

establecer: 

 

I. El uso de Marcadores en Petrolíferos; 

II. El Sistema de Gestión de Marcadores de 

Petrolíferos; 

III. El Sistema Nacional de Control 

Volumétrico y de Marcación de Petrolíferos; 

IV. Las obligaciones y verificación en 

materia de Marcación; 

V. Infracciones administrativas en materia de 

Marcación, y 

VI. Los delitos especiales en materia de 

hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 

El sistema mencionado en la fracción II del 

presente artículo, será considerado de 

Seguridad Nacional en los términos de la Ley 

en la materia. 

 

En términos del control volumétrico de 

combustibles ya se encuentran en desarrollo los 

anteproyectos de norma, que permitirán facultar a 

la Comisión Reguladora de Energía, a través de 

terceros acreditados (Unidades de Verificación), 

dictaminar el cumplimiento de los permisionarios 

a través de la cadena de valor de los combustibles 

que se comercializan en territorio nacional.  

 
1.Anteproyecto de norma oficial mexicana 

ANT-PROY-NOM-XXX-SE-2019, sistemas 

de control volumétrico, a distancia o de 

administración para estaciones de servicio, 
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métodos de prueba y de verificación. 

 

2.Anteproyecto de norma oficial mexicana 

ANT-PROY-NOM-XX-SE-2020, 

instrumentos de medición-sistema para 

medición y despacho de gasolina y otros 

combustibles líquidos con un gasto máximo de 

250 l/min-especificaciones, métodos de prueba 

y de verificación (cancela a la nom-005-scfi-

2017). 

 
En el caso particular del aseguramiento de la 

calidad de combustibles en materia de su 

composición, es necesario establecer la 

obligatoriedad del uso de marcadores moleculares. 

 

Bajo dicha línea argumentativa, el 12 de enero de 

2016, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el decreto por el que se expide la Ley 

Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 

Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en la que 

se establece el uso de marcadores moleculares 

para la acreditación de la propiedad de los 

combustibles, como se establece en su artículo 5º: 

 
Artículo 5. Para la acreditación de la propiedad 

o legítima posesión de los hidrocarburos 

petrolíferos o petroquímicos y activos, se 

requerirá la presentación del original de la 

factura electrónica o comprobante fiscal digital, 

escritura pública o la inscripción en el registro 

público de los mismos, signada ya sea por el 

asignatario, contratista, permisionario o 

distribuidor, o en su caso, la presentación de 

medios de prueba idóneos y suficientes. 

 

Para efectos de la acreditación de propiedad o 

legítima posesión de los hidrocarburos, 

petrolíferos o petroquímicos y activos, los 

documentos emitidos por algún particular que 

tenga el carácter de asignatario, contratista, 

permisionarios o distribuidores en términos de 

las disposiciones legales aplicables, deberán ser 

ratificados por dichos suscriptores ante las 

autoridades correspondientes. 

 

La presencia de marcadores en los 

hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, 

presumirán la propiedad o legítima posesión de 

éstos en favor de asignatarios, contratistas, 

permisionarios o distribuidores, según sea el 

caso.  

 

Se presumirá la propiedad federal, salvo prueba 

en contrario, de los hidrocarburos, petrolíferos o 

petroquímicos y activos y no se exigirá la 

presentación de factura electrónica o 

comprobante fiscal digital, escritura pública o la 

inscripción en el registro público, a las empresas 

productivas del Estado, sus empresas 

productivas subsidiarias o filiales. 

 

Lo anterior, confirma la necesidad de marcar los 

combustibles, en primera instancia, para asegurar 

su calidad ante el problema del robo y 

adulteración, y, en segunda instancia, para cubrir 

el tema de la logística, la cual una vez presente un 

mayor número de participantes en las diferentes 

etapas de la cadena de valor de los combustibles, 

presentara un mayor número de problemas 

relacionados con la contaminación y el reclamo de 

lotes de combustible.  

 

Un análisis profundo sugiere que el marcador de 

combustible puede ser agregado en los siguientes 

puntos de la cadena de valor del combustible: 

 

1.Importación y producción: Cualquiera que 

sea el caso, antes de iniciar el transporte del 

combustible a través del territorio nacional se 

debe colocar el marcador molecular. Esto 

permite tener un sello de origen para cada 

combustible, favoreciendo así la identificación 

del lote a través de toda la cadena de valor.  

 

2.Almacenamiento. Actualmente, nuestro país 

se enfrenta al problema de robo y adulteración 

de combustible, principalmente en la etapa de 

trasporte a través de ducto, buque-tanque y 

carro-tanque. Una vez que el combustible llega 

a las terminales de almacenamiento, es 

recomendable colocar un marcador molecular 

para controlar la etapa de distribución y 

expendio al público, principalmente esta 

última, en donde se puede evaluar que no exista 

dilución del marcador, lo cual indicaría que el 

combustible de procedencia legal estaría 

mezclándose con combustible de procedencia 

ilegal. Lo anterior afecta la captación de 
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recursos económicos en materia de Impuesto al 

Valor Agregado (IVA). De acuerdo con el 

reporte de la Dirección de Petróleos 

Mexicanos, el mercado ilícito de combustibles 

aún controla un volumen de 5,000 barriles de 

gasolina promedio por día, lo cual le representa 

al Sector Energético pérdidas del orden de 

6,000 millones de pesos por año.  

 

En cualquiera de los casos anteriores, el costo del 

marcador molecular debe ser absorbido por el 

comercializador del combustible, dependiendo del 

punto de la cadena de valor en donde sea agregado 

el químico. 

 

Cabe destacar que la iniciativa por la que se expide 

la Ley Federal para Prevenir y Sancionar el 

Mercado Ilícito de Petrolíferos, y se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Código 

Fiscal de la Federación de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley 

del Impuesto del Valor Agregado y de la Ley 

Federal de Derechos, para la implementación de 

una política de marcación y controles 

volumétricos de petrolífero, anteriormente citada,  

se solicitó  al Centro de Estudios de la Finanzas 

Publicas (CEFP) el impacto presupuestario de 

dicha propuesta legal.  

 

El CEFP consideró que la iniciativa de marcaje de 

combustibles generaría un impacto recaudatorio 

positivo para el erario federal derivado de un 

derecho de pago por uso de marcador, el cual sería 

de 0.01 pesos por cada litro de combustible 

comercializado en el país. En total, el estimado a 

recaudar sería del orden de 613.1 millones de 

pesos por año. 

 

El monto anterior le permitiría al Estado contar 

con un laboratorio nacional de hidrocarburos con 

capacidad para evaluar in situ el combustible que 

se comercializa en territorio nacional, así como 

formar recurso humano proveniente de la Guardia 

Nacional, para que sea el encargado de realizar las 

evaluaciones in situ. 

 

En suma, como representantes de la ciudadanía, 

tenemos la responsabilidad de conjuntar los 

esfuerzos para lograr los beneficios en el sector 

energético. Está comprobado que, con la correcta 

aplicación de la ley, disposiciones y lineamientos 

correspondientes, se puede lograr el correcto 

funcionamiento de la industria petrolera y 

agilización de la economía. 

 

Por todo lo anterior, presento al pleno de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión, con pleno respeto al principio de 

autonomía constitucional, exhorta a la Comisión 

Reguladora de Energía a establecer el uso 

obligatorio de marcadores moleculares en 

combustibles que se comercializan en territorio 

nacional, como mecanismo para prevenir y 

sancionar el mercado ilícito de petrolíferos. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión, con pleno respeto al principio de 

autonomía constitucional, exhorta a la Comisión 

Reguladora de Energía a establecer un registro de 

proveedores nacionales e internacionales de 

marcadores de combustibles, mismos que deberán 

cumplir tanto con el registro de su producto ante 

las instancias pertinentes, como con la calidad 

requerida para la integración de dichos 

marcadores en los combustibles que se 

comercializan en territorio nacional. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 11 

de mayo de 2020 

 

Diputado Benjamín Saúl Huerta Corona 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



Enlace Parlamentario 217  
 

Miércoles 13 de mayo de 2020 

DEL DIPUTADO CAROL ANTONIO ALTAMIRANO 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SEGOB Y LA 

PROFECO PARA QUE PROMUEVAN Y SUSCRIBAN 

CON ESTADOS Y MUNICIPIOS CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR  

 

El suscrito, Carol Antonio Altamirano, diputado 

federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la 

Unión, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en el artículo 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración de esta 

Comisión Permanente, la presente proposición 

con punto de acuerdo de urgente u obvia 

resolución al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La circunstancia que se está viviendo en todo el 

planeta a causa de la pandemia generada por el 

COVID–19, ha generado un desequilibro en el 

comportamiento del consumidor y la proveeduría 

de alimentos e insumos de uso diario.  

 

La Procuraduría Federal del Consumidor 

(Profeco) no está realizando operativos especiales 

de vigilancia respecto a los precios de productos 

como cubrebocas, gel antibacterial o toallitas 

desinfectantes con alta demanda al ser insumos de 

higiene contra el coronavirus, ni de productos de 

alta necesidad la tortilla y canasta básica. 

 

Quienes detectan sobreprecio en algún 

establecimiento o punto de venta deben interponer 

una queja para que la Procuraduría inicie el 

“procedimiento de verificación” correspondiente, 

pues es imposible revisar si no existe una denuncia 

de aumento injustificado de precios. La Ley 

Federal del Consumidor prevé sanciones para 

aquellos proveedores o establecimientos que 

incurran en abusos, pero cualquier procedimiento 

de sanción parte de una denuncia formal.  

 

Ahora bien, aunque existen las denuncias, es un 

hecho que Profeco no cuenta con los recursos 

económicos y el personal necesario para 

atenderlas, de manera que muchos 

establecimientos comerciales se aprovechan de la 

necesidad del consumidor para tener ganancias 

adicionales. 

 

Profeco en la aplicación y vigilancia de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor puede 

auxiliarse de los Estados y Municipios, como le 

facultan los artículos 4 y 24 fracción XII de esa 

legislación, que a la letra señala: 

 
Art. 4.- Son auxiliares en la aplicación y 

vigilancia de esta ley las autoridades federales, 

estatales y municipales”. 

Art. 24.-… 

XII. Celebrar convenios y acuerdos de 

colaboración con autoridades federales, 

estatales, municipales, del gobierno del Distrito 

Federal y entidades paraestatales en beneficio de 

los consumidores; así como acuerdos 

interinstitucionales con otros países, de 

conformidad con las leyes respectivas; 

 

Por tanto, propongo que la Secretaría de 

Gobernación convoque a las autoridades 

municipales y de las entidades federativas a firmar 

los convenios y acuerdos de colaboración en 

beneficio de los consumidores. 

 

Lo anterior debe ser acompañado por Profeco, al 

diseñar una estrategia integral que defina los 

mecanismos de colaboración para que las 

autoridades estatales y municipales funjan como 

auxiliares de la misma en la protección del 

consumidor. 

 

Lo anterior resulta urgente, debido a que la 

situación de emergencia causada por el COVID-

19 en el país ha provocado un auge de malas 

prácticas comerciales, como lo es el aumento 

injustificado de precios en algunos productos de la 

canasta básica, lo cual está afectando la economía 

de las familias, sobre todo a quienes menos tienen, 

como hemos podido constatar por medio de las 

múltiples quejas recibidas. 
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Por lo anteriormente expuesto, elevo a la 

consideración de esta Comisión Permanente, con 

carácter de urgente u obvia resolución la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría 

de Gobernación y de la Procuraduría Federal del 

Consumidor, para que promuevan y suscriban con 

los estados y municipios convenios de 

colaboración en materia de protección al 

consumidor y diseñen una estrategia integral con 

los tres órdenes de gobierno para identificar y 

sancionar las malas prácticas comerciales 

ocasionadas por la pandemia del COVID-19 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión 

Permanente el 7 de mayo de 2020. 

 

Diputado Carol Antonio Altamirano 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO CAROL ANTONIO ALTAMIRANO 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS 

DE HACIENDA, ECONOMÍA, Y TURISMO A TOMAR 

ACCIONES PARA APOYAR A LAS MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO 

 

El suscrito, Carol Antonio Altamirano, diputado 

federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la 

Unión, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en el artículo 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración de esta 

Comisión Permanente, la presente proposición 

con punto de acuerdo de urgente u obvia 

resolución al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

 

Estamos entrando en una etapa de recesión global, 

derivada del paro de actividades productivas en un 

70% de la economía mundial. Las economías que 

son el motor de la actividad industrial y de 

servicios, están totalmente detenidas, iniciando 

por China y los tigres asiáticos, pasando por 

Europa y ahora América con Estados Unidos a la 

cabeza. 

 

Todos los sectores de la economía resultan 

afectados, pero no todos de la misma forma. El 

turismo y los servicios sin duda se están llevando 

la peor parte en estos momentos, según informe de 

la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos en el que se precisa que 

durante el presente año llegarán por aire al país 

17.3 millones de turistas, 2.4 millones de 

paseantes menos que en 2019. 

 

Debido al menor ingreso de divisas y la afectación 

en los servicios como hoteles, restaurantes, de 

esparcimiento, etcétera, la aportación del sector 

turismo al PIB disminuirá en medio punto 

porcentual, reduciendo su participación de 8.7% 

del PIB a 8.2%, además el reporte expone que se 

espera que, en 2020, la llegada de turistas a los 

hoteles registre una reducción que va desde 4.3% 

a 7.7%, en relación con lo observado en 2019. 

 

Todo esto trae consigo además de la pérdida 

económica para las empresas, una ola de despidos, 

desempleo y sus externalidades negativas en las 

zonas de potencial turístico, lo que hace urgente 

generar acciones que mitiguen el impacto. 

 

Debe considerarse que las decisiones deben 

focalizarse en el sector de micro y pequeñas 

empresas, porque las empresas de mayores 

dimensiones tienen capacidad por sí mismas para 

solicitar créditos o hacer frente a la contingencia 

con el apoyo de los consorcios de los que forman 

parte. 

 

Así, estas políticas y beneficios estarían dirigidas 

única y exclusivamente a las micro y pequeñas 

empresas del sector turístico del país.   
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Por tanto, se propone tomar medidas que aminoren 

el impacto económico y la pérdida de empleos de 

este sector estratégico para nuestro país poniendo 

énfasis en las empresas que realmente necesitan el 

apoyo gubernamental; por lo cual propongo tres 

medidas precisas para hacerlo, con viabilidad 

técnica, administrativa y presupuestal, dirigidas a 

las micro y pequeñas empresas: 

 

I.Promover con la Secretaría de Hacienda 

facilidades fiscales como apoyo a las micro y 

pequeñas empresas del sector turismo, como 

diferir el pago del ISR del segundo trimestre del 

año, para que sea cubierto en el resto del 2020. 

 

II.Solicitar a la Secretaría de Economía la 

aplicación de programas de apoyo de Nacional 

Financiera, apoyar con créditos blandos a la 

micro y pequeñas empresas del sector y 

vinculadas con el mismo, considerando al 

menos tres meses de gracia a la primera 

amortización. 

 

III.Gestionar con la Secretaría de Turismo que 

realice las acciones correspondientes ante la 

Secretaría de Hacienda para poder operar un 

programa emergente de empleo temporal, 

destinado a apoyar a las micro y pequeñas 

empresas vinculadas al sector turismo como 

son: la pesca, transporte en zonas turísticas y 

comercio. 

 

Es tiempo de actuar y dar respuesta, pero la 

respuesta debe ser focalizada, tomando prioridad a 

los que menos tienen, pero también a los que más 

lo necesitan y hay actividades económicas que esta 

crisis les impacta más fuerte que otras, y sin lugar 

a dudas el turismo es una de ellas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, elevo a 

consideración de esta Comisión Permanente, con 

carácter de urgente u obvia resolución la siguiente 

proposición con 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta a los titulares de las secretarías 

de Hacienda, Economía, y Turismo a tomar 

acciones para apoyar a las micro y pequeñas 

empresas el sector turismo, en respuesta a la crisis 

económica y pérdida de empleos en ese sector 

causada por la pandemia del COVID-19. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión 

Permanente el 7 de mayo de 2020. 

 

Diputado Carol Antonio Altamirano 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO CAROL ANTONIO ALTAMIRANO 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS 

DE HACIENDA Y BIENESTAR A DISEÑAR Y 

EJECUTAR UN PROGRAMA DE EMPLEO 

TEMPORAL EMERGENTE PARA ATENDER A LA 

POBLACIÓN QUE VIVE DE LA TRANSFERENCIA DE 

REMESAS  

 

El suscrito, Carol Antonio Altamirano, diputado 

federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la 

Unión, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en el artículo 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración de esta 

Comisión Permanente, la presente proposición 

con punto de acuerdo de urgente u obvia 

resolución al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El impacto económico de la pandemia COVID –

19 ya ha hecho que en las dos últimas semanas casi 

10 millones de estadounidenses hayan perdido su 

empleo y el paro se haya disparado al 4.4%. Esta 

cifra nos brinda un panorama de lo que ocurre con 

nuestros connacionales que hoy se encuentran en 

ese país en busca del sueño americano, quienes en 

estos momentos al no contar con contratos 

formales de trabajo, la ciudadanía americana y los 
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beneficios que esta conlleva, sobre todo en los 

programas emergentes de apoyo ante la crisis 

provocada por la pandemia en ese país, se 

encuentran en una situación complicada de 

supervivencia, lo que los deja imposibilitados a 

enviar remesas a sus familias en México. 

 

México recibió 36,048.64 millones de dólares de 

sus ciudadanos residentes en el extranjero en el 

2019, lo que fue considerado un máximo histórico, 

según informe del Banco de México. Este año 

como es previsible estas remesas estarán por 

debajo de la mitad al menos en el segundo 

trimestre del año, en lo que se estabiliza la 

actividad económica mundial y tardará al menos el 

resto del año en poder aproximarse a los niveles 

mencionados. 

 

Esto en nuestro país representa un daño 

económico sin precedentes, sobre todo en las 

familias rurales y los que menos tienen, donde 

dichas remesas simbolizan más del 50% del 

ingreso familiar, familias que al no poder contar 

con dicho apoyo terminarán en la línea de pobreza 

extrema en nuestro país. 

 

Por lo anterior propongo que la Secretaría de 

Hacienda tomando una parte de los recursos de la 

extinción de los fideicomisos decretados por el 

Presidente de la República, dé una ampliación al 

programa empleo temporal operado por la 

Secretaría de Bienestar. 

 

La Secretaría de Bienestar de la mano de la 

Secretaría de Hacienda deberá diseñar e 

implementar un “Programa Emergente de 

Empleo Temporal a los Beneficiaros de 

Remesas de Ciudadanos Mexicanos Residentes 

en el Extranjero”. 

 

Para tal efecto, mediante convocatoria abierta se 

recibirán solicitudes a petición de parte de los 

ciudadanos que pretendan ser beneficiarios de este 

apoyo, y lo cual deberán exponer comprobantes de 

dichas transferencias de al menos los últimos tres 

meses. Estos apoyos deben tener como referencia 

hasta un límite mensual similar a los apoyos que 

se brindan en los programas de Jóvenes 

construyendo el futuro o Sembrando vida. 

Enfatizo que esta es viable tanto financiera, 

administrativa y presupuestal, además de que 

responde a uno de los sectores más afectados por 

la actual crisis sanitaria, la cual de no ser atendida 

ocasionará efectos negativos graves para la 

seguridad pública de nuestro país.  

 

Por lo anteriormente expuesto, elevo a 

consideración de esta Comisión Permanente, con 

carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta a los titulares de las 

Secretarías de Hacienda y Bienestar, a diseñar y 

ejecutar un programa de empleo temporal 

emergente para atender a la población que vive de 

la transferencia de remesas, y así responder a la 

crisis económica causada por la pandemia del 

COV-19. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión 

Permanente, 7 de mayo de 2020 

 

Diputado Carol Antonio Altamirano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Enlace Parlamentario 221  
 

Miércoles 13 de mayo de 2020 

DEL DIPUTADO CAROL ANTONIO ALTAMIRANO 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 

LA CFE  A EMITIR UN ACUERDO QUE EVITE LA 

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA A LOS CONSUMIDORES CON TARIFA 

DOMICILIARIA Y LOS NEGOCIOS CON SERVICIO 

DE BAJA TENSIÓN  

 

El suscrito, Carol Antonio Altamirano, diputado 

federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la 

Unión, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en el artículo 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración de esta 

Comisión Permanente, la presente proposición 

con punto de acuerdo de urgente u obvia 

resolución al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Con el paro de actividades productivas en la 

economía mundial y las restricciones de movilidad 

y trabajo de carácter obligatorio impuestas por el 

Gobierno de la República, como única alternativa 

para poder disminuir la ola de contagios 

ocasionados por el virus denominado COVID – 

19, bajo el llamado “Quédate en Casa”, los 

servicios públicos de primera necesidad son aún 

más relevantes. 

 

El caso del servicio de energía eléctrica no es la 

excepción, millones de familias que hoy están 

resguardas en sus casas, incrementarán el uso de 

este servicio por la propia estadía en sus hogares, 

en un contexto de caída en la actividad económica 

y con importantes presiones al empleo, lo cual 

puede ocasionar un aumento en el consumo de 

energía eléctrica y del costo del recibo emitido por 

la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Por si fuera poco, sectores importantes de 

trabajadores pueden perder los sueldos de los 

meses que no trabajen. Todos los sectores de la 

economía entraron en recesión y los dueños de 

negocios verán disminuidas sus ventas 

considerablemente por el paro de actividades 

económicas, tanto en la economía formal como en 

la economía informal. 

 

En resumen, a las familias mexicanas les llegarán 

cobros por el servicio de energía eléctrica mayores 

y tendrán menos dinero para pagarlo; en ese 

contexto mantener la disposición de suspender o 

“cortar” el servicio sólo traerá mayor sufrimiento 

a los mexicanos. 

  

Para darle equilibrio a la afectación, se debe 

considerar que quedarían excluidas los servicios 

domiciliarios de alto consumo y que el beneficio 

se otorgaría únicamente a las tarifas domésticas 

vigentes con clasificación 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 

1F, es decir la tarifa básica y las que corresponden 

a consumos diferenciados por la temperatura 

promedio de cada verano. 

 

En lo que corresponde al sector comercio, la 

propuesta es beneficiar a las empresas con 

consumos de baja tensión, excluyendo a los 

usuarios de alta tensión para que el impacto se 

concentre en las micro y pequeñas empresas del 

país. 

 

Respecto del periodo de aplicación, se propone 

que inicie con la declaración de fase dos de la 

contingencia declarada oficialmente por la 

autoridad sanitaria el 24 de marzo y hasta que esta 

se supere. Es tiempo de actuar y dar respuesta a la 

crisis. 

 

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la 

consideración de esta Comisión Permanente, con 

carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente 

proposición con 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta al Consejo de Administración 

de la Comisión Federal de Electricidad, a emitir un 

acuerdo que evite la suspensión del servicio de 

energía eléctrica a los consumidores con tarifa 

domiciliaria y los negocios con servicio de baja 

tensión, y diferir los pagos correspondientes al 

periodo que inicia con la declaración de fase dos 
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de la contingencia sanitaria y hasta que esta se 

supere, en 24 meses, como apoyo por la crisis 

causada por la pandemia del COVID-19. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión 

Permanente, 7 de mayo de 2020 

 

Diputado Carol Antonio Altamirano 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ 

LUNA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL 

COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN REINICIEN 

SUS TRABAJOS PARA DESIGNAR A LAS PERSONAS 

QUE CUBRIRÁN LAS CUATRO VACANTES DE 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INE 

 

El suscrito, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, 

integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 116 y 117, de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 

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

Reglamento de la Cámara de Diputados, así como 

58, 59, y 176, del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración del 

pleno de la Comisión Permanente, la proposición 

con punto de acuerdo, de urgente u obvia 

resolución, al tenor de los siguientes:  

 

Antecedentes 

 

1) Mediante decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia política-electoral, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

el 10 de febrero de 2014, se creó el Instituto 

Nacional Electoral (INE), como órgano 

constitucional autónomo, independiente en sus 

decisiones y funcionamiento, profesional en su 

desempeño, y cuyos principios rectores son la 

certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad. 

 

2) Así, las normas constitucionales reformadas 

en virtud del decreto referido establecen que el 

órgano superior de dirección del INE se 

integrará por un consejero presidente y diez 

consejeros electorales, quienes serán electos 

por el voto de las dos terceras partes de las 

legisladoras y los legisladores presentes de la 

Cámara de Diputados. 

 

3) En ese sentido, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo Quinto Transitorio del 

decreto antes referido, para cumplir con la regla 

de escalonamiento en su integración, el 3 de 

abril de 2014, el pleno de la Cámara de 

Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política por el que se propuso al 

pleno la integración del Consejo General del 

INE, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 4 del mismo mes y año, que fue 

aprobado en los siguientes términos: 

 

Nombre: Lorenzo Córdova Vianello. Cargo: 

consejero presidente. Periodo: nueve años. 

 

Nombre: Adriana Margarita Favela Herrera. 

Cargo: consejera electoral. Periodo: nueve 

años. 

 

Nombre: José Roberto Ruiz Saldaña. Cargo: 

consejero electoral. Periodo: nueve años. 

 

Nombre: Ciro Murayama Rendón. Cargo: 

consejero electoral. Periodo: nueve años. 

 

Nombre: Marco Antonio Baños Martínez. 

Cargo: consejero electoral. Periodo: seis 

años. 
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Nombre: Enrique Andrade González. 

Cargo: consejero electoral. Periodo: seis 

años. 

 

Nombre: Alejandra Pamela San Martín 

Ríos y Valles. Cargo: consejera electoral. 

Periodo: seis años. 

 

Nombre: Benito Nacif Hernández. Cargo: 

consejero electoral. Periodo: seis años. 

 

Nombre: Beatriz Eugenia Galindo Centeno. 

Cargo: consejera electoral. Periodo: tres 

años. 

 

Nombre: Arturo Sánchez Gutiérrez. Cargo: 

consejero electoral. Periodo: tres años. 

 

Nombre: Javier Santiago Castillo. Cargo: 

consejero electoral. Periodo: tres años. 

 

4) Como consecuencia de lo anterior, el 7 de 

abril de 2014, la Cámara de Diputados recibió 

comunicación del INE en la que señaló que, con 

fecha 4 de abril del mismo año, se llevó a cabo 

la toma de protesta del consejero presidente y 

de los diez consejeros electorales designados, 

y, en consecuencia, quedó formalmente 

instalado su Consejo General. 

 

5) En tal virtud, como puede advertirse, las y los 

consejeros Marco Antonio Baños Martínez, 

Enrique Andrade González, Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles, y Benito Nacif 

Hernández, fueron designados por el Pleno de 

la Cámara de Diputados para un periodo de seis 

años, que concluiría el 3 de abril de 2020. 

 

6) Visto lo que antecede, el 13 de febrero de 

2020, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria 

de la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, 

el acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

relativo a la convocatoria para la elección de 

consejeras y consejeros electorales del Consejo 

General del INE, y al proceso para la 

integración del respectivo Comité Técnico de 

Evaluación, convocatoria que considera las 

etapas siguientes:  

a) Primera. Del registro de las y los 

aspirantes;  

 

b)Segunda. De la evaluación de las y los 

aspirantes;  

 

c)Tercera. De la selección de las y los 

aspirantes que integrarán las listas que se 

remitirán a la Junta de Coordinación 

Política; y  

 

d)Cuarta. De la elección de las consejeras y 

consejeros del Consejo Nacional del INE. 

 

7) En consonancia con ello, en términos del 

artículo 41 constitucional, el Comité Técnico 

de Evaluación se integra por siete personas: tres 

designadas por la Cámara de Diputados; dos 

por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, y dos por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos. 

 

8) A efecto de dar cumplimiento al mandato 

constitucional, mediante oficio recibido el 20 

de febrero de 2020 en la Junta de Coordinación 

Política de la Cámara de Diputados, el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, 

comunicó que acordó designar como 

integrantes del Comité Técnico de Evaluación 

a Ana Laura Magaloni Kerpel y José Roldán 

Xopa. 

 

9) En el mismo sentido, la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, mediante oficio 

recibido el 26 de febrero de 2020 en la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de 

Diputados, hizo de su conocimiento que tuvo a 

bien designar como integrantes del Comité 

Técnico de Evaluación a Sara Lovera López y 

John Mill Ackerman Rose. 

 

10) De igual manera, el 26 de febrero de 2020 

fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la 

Cámara de Diputados, LXIV, Legislatura, el 

acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 

por el que se designó a las personas que 
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integrarán el Comité Técnico de Evaluación, 

siendo las siguientes: Blanca Heredia Rubio, 

Diego Valadés Ríos, y Silva Elena Giorguli 

Saucedo. 

 

11) Integrado el Comité y en acatamiento a la 

sentencia emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el expediente SUP-JDC-

134/2020, y acumulados, el 27 de febrero de 

2020, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria 

de la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, 

el acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

relativo a la modificación de la convocatoria 

pública para la elección de consejeras y 

consejeros electorales del Consejo General del 

INE, y al proceso para la integración del 

respectivo Comité Técnico de Evaluación, 

únicamente dejando sin efectos el requisito de 

ser mexicano por nacimiento, así como el 

requisito de no ser ni haber sido miembro del 

Servicio Profesional Electoral Nacional 

durante el último proceso federal ordinario, 

subsistiendo en todos sus términos por lo que 

hace al resto de los requisitos, procedimientos, 

fechas límites y plazos improrrogables, 

evaluación de las y los aspirantes, selección de 

las y los aspirantes que integrarán la listas que 

se remitirán a la Junta de Coordinación Política, 

y elección de las consejeras y consejeros 

electorales del Consejo General del INE. 

 

12) En los plazos contenidos en la convocatoria 

se desarrolló la etapa primera, denominada: 

“Del procedimiento de designación”, 

correspondiente al registro de las y los 

aspirantes; y con sustento en el “Acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política por el que se 

definen los criterios específicos con base en el 

diseño de metodología del Comité Técnico de 

Evaluación para evaluar la idoneidad de las y 

los aspirantes y seleccionar a quienes 

integrarán los listados que se remitirán a la 

Junta de Coordinación Política para el cargo de 

consejeras y consejeros electorales por el 

periodo que va del 4 de abril de 2020 al 3 de 

abril de 2029”, emitido el 6 de marzo de 2020, 

se dio inicio a la etapa segunda, denominada: 

“De la evaluación de las y los aspirantes”. 

 

13) El acuerdo anterior considera criterios 

específicos para evaluar la idoneidad de las y 

los aspirantes, que se estructuraron en diversas 

fases:  

 

a) Primera: Revisión de requisitos de 

elegibilidad. Esta fase tiene como propósito 

asegurar que quienes se presentaron a la 

convocatoria pública cumplan cabalmente 

con los requisitos establecidos por la Ley y 

la convocatoria. Consiste en un análisis de 

los documentos presentados;  

 

b)Segunda: Examen. Esta fase tiene como 

objetivo medir el conocimiento de las y los 

aspirantes en materia constitucional 

electoral, sistema de gobierno y partidos 

políticos, instituciones y procedimientos 

electorales, e historia democrático electoral 

del México contemporáneo. 

 

c)Tercera: Revisión documental para la 

evaluación de idoneidad. Esta fase tiene 

como objetivo evaluar el curriculum vitae, 

la exposición de motivos y el ensayo 

presentado por las y los aspirantes. 

 

d)Cuarta: Entrevista con las y los 

aspirantes. Esta fase tiene como propósito 

aportar mayores elementos de juicio sobre la 

idoneidad del perfil de las y los aspirantes, 

tomando en cuenta su trayectoria 

profesional y personal, abordando también 

su respectiva visión sobre los desafíos de la 

democracia mexicana y las instituciones 

electorales. Concluida la fase de entrevistas, 

el Comité Técnico integrará la lista de las 20 

personas aspirantes que cumplan los 

mejores perfiles, la cual deberá ser remitida 

a la Junta de Coordinación Política de la 

Cámara de Diputados para efectos de la 

designación de las personas que cubrirán las 

cuatro vacantes de consejeras o consejeros 

electorales del Consejo General del INE. 
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14) En ejercicio de sus atribuciones, el 10 de 

marzo de 2020, fue emitido el “Acuerdo del 

Comité Técnico de Evaluación por el que se 

emite la lista de los aspirantes que cumplieron 

los requisitos para participar en la elección de 

consejeros y consejera electorales del Instituto 

Nacional Electoral”, así como el “Acuerdo del 

Comité Técnico de Evaluación por que se emite 

un alcance que modifica el diverso de fecha 10 

de marzo de 2020 por el que se da a conocer la 

lista de aspirantes que cumplieron los requisitos 

para participar en la lección de consejeros y 

consejeras electorales del Instituto Nacional 

Electoral”. 

 

15) De igual manera, el 11 de marzo de 2020, 

fue emitido el “Acuerdo del Comité Técnico de 

Evaluación para el proceso de elección de 

consejeras y consejeros electorales del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, que 

emite, la lista de aspirantes que continuarán a la 

fase de “revisión documental para evaluación 

de idoneidad”, de acuerdo con los puntajes más 

altos, asegurando la paridad de género”. 

 

16) En complemento a lo anterior, el referido 

órgano colegiado emitió, el 14 de marzo de 

2020, el “Acuerdo del Comité Técnico de 

Evaluación para el proceso de elección de 

consejeras y consejeros electorales del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, que 

emite el listado definitivo de las y los aspirantes 

que continuarán a la tercera fase de ‘revisión 

documental para evaluación de idoneidad’, de 

acuerdo con los puntajes más altos, asegurando 

la paridad de género”. 

 

17) Finalmente, continuando con sus trabajos, 

el 17 de marzo de 2020, fue aprobado el 

“Acuerdo del Comité Técnico de Evaluación 

para el proceso de elección de consejeras y 

consejeros electorales del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, que emite el 

listado de aspirantes que continuarán a la cuarta 

fase de ‘entrevista’, de acuerdo con los puntajes 

más altos, asegurando la paridad de género”. 

 

 

Consideraciones 

 

Primera. Que el 12 de marzo de 2020 fue 

publicado en la Gaceta Parlamentaria de la 

Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, el 

“Acuerdo de la Mesa Directiva y de la Junta de 

Coordinación Política de la Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión, por el que se 

exhorta de manera respetuosa al secretario de 

Salud, en calidad de presidente del Consejo de 

Salubridad General para que tome las acciones que 

la situación internacional implícita en la pandemia 

del coronavirus COVID-19 exige y disponga de 

las acciones que le otorga el marco legal aplicable 

para operar los protocolos, disposiciones 

administrativas, acciones emergentes y 

despliegues de las instituciones de los tres niveles 

de gobierno que sean necesarios con la finalidad 

de prevenir y disminuir el alcance de eventuales 

impactos en México.” 

 

Segunda. Que el 18 de marzo de 2020 fue recibido 

en la Junta de Coordinación Política de la Cámara 

de Diputados, fechado el 17 anterior, un escrito 

signado por los integrantes del Comité Técnico de 

Evaluación, en el cual manifiestan que, en 

atención a la situación presentada debido a la 

expansión del COVID-19 en nuestro país, y en 

aras de garantizar la seguridad y la salud de 

quienes participan en este proceso, y atendiendo a 

las recomendaciones de las autoridades federales 

de salud, estimaron necesario unirse a los 

esfuerzos para enfrentar esta pandemia. 

 

Tercera. Que, con base en lo anterior, el referido 

Comité consideró la posibilidad de modificar el 

calendario de fases establecidas en el “Acuerdo de 

la Junta de Coordinación Política por el que se 

definen los criterios específicos con base en el 

diseño de metodología del Comité Técnico de 

Evaluación para evaluar la idoneidad de las y los 

aspirantes y seleccionar a quienes integrarán los 

listados que se remitirán a la Junta de 

Coordinación Política para el cargo de consejeras 

y consejeros electorales por el periodo que va del 

4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029”, emitido 

el 6 de marzo de 2020. 
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Cuarta. Que, toda vez que el instrumento citado 

dispone en su punto de acuerdo Cuarto que “Lo no 

previsto en la metodología que se define en el 

presente acuerdo será resuelto por el Comité 

Técnico de Evaluación en consulta con la Junta de 

Coordinación Política”, el Comité sometió a la 

consideración de dicho órgano de gobierno, “la 

suspensión de la cuarta fase relativa a 

‘Entrevistas’, hasta en tanto existan las 

condiciones que permitan superar esta situación”. 

 

Quinta. Que las autoridades sanitarias emitieron 

el “Acuerdo por el que se declara como 

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a 

la epidemia de enfermedad generada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19)”, aprobado por el 

Consejo de Salubridad General y publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 

2020, facultando a la Secretaría de Salud para 

determinar todas las acciones que resulten 

necesarias para atender la emergencia. 

 

Sexta. Que, en la misma tónica, se emitió el 

“Acuerdo del Secretario de Salud por el que se 

establecen acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-

CoV2”, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de marzo de 2020, por medio del 

cual se ordenó la suspensión inmediata del 30 de 

marzo al 30 de abril de 2020 de las actividades no 

esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión 

y transmisión del virus SARS-CoV2 en la 

comunidad, para disminuir la carga de 

enfermedad, sus complicaciones y la muerte por 

COVID-19 en la población residente en el 

territorio nacional. 

 

Séptima. Que dicho acuerdo fue modificado por 

el diverso publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de abril de 2020, determinando, 

entre otros puntos, que la suspensión inmediata de 

las actividades no esenciales será del 30 de marzo 

al 30 de mayo de 2020. 

 

Octava. Que, en ese sentido, si bien, al estar 

vigente la emergencia sanitaria, no sería viable que 

el Comité Técnico de Evaluación realizara de 

manera presencial la fase de entrevistas a las y los 

aspirantes, sí sería jurídica y técnicamente 

factible, dada la existencia actual de reglas 

jurídicas y herramientas informáticas adecuadas, 

que las mismas se realicen de manera virtual, 

garantizándose las condiciones de equidad, 

objetividad y transparencia que el caso amerita.  

 

En consecuencia, y toda vez que la designación de 

las personas que cubrirán las cuatro vacantes de 

consejeras y consejeros electorales del Consejo 

General del INE es fundamental para mantener 

debidamente integrado al órgano electoral, dada la 

proximidad del inicio del proceso electoral 2020-

2021, y al ser un asunto de orden público y de gran 

importancia para la vida democrática del país, se 

propone exhortar, de manera respetuosa, a las 

y los integrantes del Comité Técnico de 

Evaluación, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, realicen las acciones que resulten 

necesarias para reiniciar sus trabajos y desarrollen 

la fase de entrevistas de manera virtual, a efecto de 

que la H. Cámara de Diputados esté en posibilidad 

de designar a las personas que cubrirán las cuatro 

vacantes de consejeras y consejeros electorales del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

 

Por lo expuesto, someto a consideración de esta 

soberanía el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta, de manera respetuosa, a las y 

los integrantes del Comité Técnico de Evaluación 

para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen 

las acciones que resulten necesarias para reiniciar 

sus trabajos y desarrollen la fase de entrevistas de 

manera virtual, a efecto de que la H. Cámara de 

Diputados esté en posibilidad de designar a las 

personas que cubrirán las cuatro vacantes de 

consejeras y consejeros electorales del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 13 

de mayo de 2020 

 

 

Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna  
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DE LA DIPUTADA SUSANA CANO GONZÁLEZ CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

IMSS PARA QUE SE ANALICE LA VIABILIDAD DE 

EXTENDER EL PERIODO DE CONSERVACIÓN DE 

DERECHOS, EN ATENCIÓN MÉDICA PARA 

DESEMPLEADOS A CAUSA DEL COVID-19 

 

Quien suscribe, diputada federal Susana Cano 

González, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

con fundamento en los artículos 6, numeral 1, 

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

fracciones IV, V y VI del Reglamento de la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión, así como demás relativos y aplicables, 

presenta la proposición con punto de acuerdo, por 

el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro 

Social para que se analice la viabilidad de extender 

el periodo de conservación de derechos, 

exclusivamente en lo que se refiere a la atención 

médica, para desempleados a causa del COVID-

19, con base en las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

Gerardo Esquivel Hernández, subgobernador del 

Banco de México (Banxico), estima que, debido a 

la crisis por la pandemia del COVID-19, a finales 

del mes de abril, 700,000 personas habrán perdido 

su trabajo, por lo que propone un plan de acción 

adicional a las medidas que el gobierno federal ya 

tomó. 

 

El funcionario explicó que la crisis generada por 

el coronavirus SARS-CoV2 es distinta a otras, 

atípica, resultado de la pandemia y de las acciones 

que se puedan tomar, no solamente en México, 

sino alrededor del mundo para evitar su 

propagación. Esto ha llevado al cierre de 

actividades económicas, que están teniendo 

implicaciones inmediatas, de mediano y largo 

plazo, que se traduce en una pérdida súbita de 

ingresos y de actividad económica permanente, 

resultado de la incapacidad de las empresas para 

sobrevivir, que se fueron a la quiebra y que tienen 

que despedir a sus empleados. 

Es en este contexto, como integrante de la 

Comisión de Seguridad Social, empática, 

consciente y solidaria con las personas que han 

perdido y que, desafortunadamente, se encuentran 

en riesgo de ser parte de este gran número de 

desempleados en México, solicito el análisis 

profundo por parte del Consejo Técnico del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

sobre la viabilidad para ampliar el periodo de 

conservación de derechos, exclusivamente para la 

atención médica de las personas que están 

perdiendo sus empleos debido a la pandemia.  

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, en su 

artículo 109, de la Ley del Seguro Social, dice que 

cuando un colaborador es dado de baja del 

Régimen Obligatorio del Seguro Social conserva, 

durante las ocho semanas posteriores a su 

desocupación, el derecho a recibir del IMSS la 

asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, 

farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria, 

misma prerrogativa de la que gozan sus 

beneficiarios. Para que esto sea posible, el 

trabajador debe contar con al menos ocho semanas 

cotizadas de manera ininterrumpida. 

 

Al tiempo comprendido entre la baja y el 

vencimiento de las ocho semanas referidas se le 

denomina “periodo de conservación de derechos”. 

 

Hoy más que nunca resulta vital que los 

integrantes de esta Comisión de Seguridad Social, 

realicen las acciones conducentes para tutelar el 

derecho a la salud del que todo ser humano debe 

gozar, y que hoy, en tiempos del COVID-19, 

propongamos que el exderechohabiente o sus 

beneficiarios conserven por un periodo más 

prolongado esos derechos a la salud. 

 

Finalmente, en plena emergencia sanitaria y 

económica para todos los mexicanos, le solicito, 

respetuosamente, al Instituto Mexicano del Seguro 

Social, la viabilidad de extender este periodo de 

conservación de derechos, insistimos, 

exclusivamente, en lo que se refiere a la atención 

médica para el trabajador y sus beneficiarios, lo 

cual, me parece, atenuaría la gravedad del 

problema para quienes se verán afectados por el 
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desempleo. Hoy la crisis sanitaria, la económica y 

la de seguridad social va de la mano. 

 

Por lo expuesto anteriormente, me permito 

someter a consideración de la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 

la aprobación del siguiente:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente el Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Instituto 

Mexicano del Seguro Social para que se analice la 

viabilidad de extender el periodo de conservación 

de derechos, exclusivamente en lo que se refiere a 

la atención médica para desempleados a causa del 

COVID-19. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2020 

 

Diputada Susana Cano González  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA SUSANA CANO GONZÁLEZ CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SSA PARA QUE AL TERMINO DE LA “PRIMERA 

OLA DE CORONAVIRUS EN MÉXICO”, SE 

PUBLIQUE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS 

LUGARES, FECHAS Y CIRCUNSTANCIAS DONDE SE 

HAYA ACTIVADO EL PROTOCOLO DE LA “GUÍA 

BIOÉTICA PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

LIMITADOS DE MEDICINA CRÍTICA EN 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA” 

 

La diputada federal, Susana Cano González, 

integrante 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 y señalado en los 

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

1,fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI 

del Reglamento de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, somete a la 

consideración de esta Comisión Permanente el 

punto de acuerdo por el que la Comisión 

Permanente exhorta a la Secretaría de Salud para 

que, al momento de que cierre la “primera ola de 

coronavirus en México”, se publique la 

información sobre los lugares, fechas y 

circunstancias donde se haya activado el protocolo 

de la “Guía Bioética para Asignación de Recursos 

Limitados de Medicina Crítica en Situación de 

Emergencia”, para conocer el número de casos en 

los que se aplicó esta disposición, con base en las 

siguientes:  

 

Consideraciones 

 

Etimológicamente la palabra “bioética” significa 

“ética de la vida” y “comprende tratar de manera 

justa a los pacientes y bajo ninguna circunstancia 

negarles el servicio médico”. Para el Consejo de 

Salubridad General es de impera importancia 

respetar los “derechos Humanos” de los pacientes 

infectados por el COVID -19, además, debe 

primar la máxima de no causar daño, a menos que 

tal perjuicio esté intrínsecamente relacionado con 

el beneficio. 
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En México existe el Consejo de Salubridad 

General que es un órgano colegiado dependiente 

directamente del Presidente de la República, con 

carácter de autoridad sanitaria, sin intervención de 

ninguna secretaría, y sus disposiciones generales 

son obligatorias para las autoridades 

administrativas del país, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 73, fracción XVI Base 

1a, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 4°, fracción II y 15 de la Ley 

General de Salud y 1° del Reglamento Interior del 

Consejo de Salubridad General.  

 

El 15 de abril del presente año, en la página oficial 

del Consejo de Salubridad General se publicó el 

“Proyecto Guía Triaje para la Asignación de 

Recursos de Medicina Crítica” en el que establecía 

que en un supuesto de atención de medicina crítica 

se estaría priorizando a los jóvenes por encima 

de las personas adultas mayores, mediante el 

principio de justicia distributiva para, “salvar la 

mayor cantidad de vidas por completarse, 

tomando como punto de referencia los estados de 

desarrollo bio-psico-social de la vida de las 

personas”, proyecto que suscito una serie de 

argumentos en contra, ante lo que se retiró del 

mismo sitio donde se había colocado. 

 

El 30 de abril 2020, el mismo Consejo de 

Salubridad General publicó la “Guía Bioética para 

Asignación de Recursos Limitados de Medicina 

Crítica en Situación de Emergencia”, en el que la 

asignación de cuidados técnicos, medicina de 

urgencia y de medicina intensiva se deben 

canalizar, bajo los principios de justicia, orden de 

llegada y evaluación minuciosa del paciente, 

justificados en términos de su eficiencia al igual 

que transparencia, manteniéndose neutral respecto 

a las cualidades personales y sociales de las y los 

pacientes, generando un trato de manera 

equitativa.  

 

En ambos casos, se suscitó un debate que generó 

la controversia entre diversos académicos, 

investigadores, constitucionalistas y especialistas 

en diversas áreas, lo que obliga a dotar de certeza 

jurídica-técnica el devenir de la puesta en práctica, 

de la aplicación del protocolo de la Guía Bioética 

ya aprobada. 

 

Hoy más que nunca, como integrante y secretaria 

de la Comisión de Seguridad Social, me he 

dispuesto a advocar los derechos a la información 

pública, el derecho a la salud y, especialmente, las 

garantías individuales en materia de seguridad 

social en razón de la situación del COVID-19.  

 

Es por lo anterior que exhorto, respetuosamente, a 

la Secretaría de Salud, solicite al Ejecutivo federal 

para hacer pública la información que contenga el 

seguimiento del uso protocolario de la “Guía 

Bioética para Asignación de Recursos Limitados 

de Medicina Crítica en Situación de Emergencia” 

resguardando el derecho de acceso a la 

información, reserva y confidencialidad que la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública ordena. 

 

Por lo expuesto anteriormente, me permito 

someter a consideración de la Comisión 

Permanente el Honorable Congreso de la Unión, 

la aprobación del siguiente:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente el Honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 

Salud para que, al momento de que cierre la 

“primera ola de coronavirus en México”, se 

publique la información sobre los lugares, fechas 

y circunstancias donde se haya activado el 

protocolo de la “Guía Bioética para Asignación de 

Recursos Limitados de Medicina Crítica en 

Situación de Emergencia”, para conocer el número 

de casos en los que hubo que aplicar esta 

disposición.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2020 

 

Diputada Susana Cano González  
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DE LA DIPUTADA SILVIA LORENA 

VILLAVICENCIO AYALA CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB 

A  QUE INFORME RESPECTO DEL AUMENTO EN 

CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE 

GÉNERO DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 

DEL COVID-19 

 

Quien suscribe, Silvia Lorena Villavicencio 

Ayala, diputada integrante en la LXIV Legislatura 

del Congreso de la Unión, miembro del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, somete a 

consideración del pleno de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, la 

proposición con punto de acuerdo, de urgente y 

obvia resolución, al tenor de las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

Primero. - La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CoIDH) hizo un llamado a los países de 

la región a incorporar la perspectiva de género en 

la respuesta a la pandemia del COVID-19, y a 

combatir la violencia sexual e intrafamiliar que se 

puede presentar en las diferentes de fases de la 

emergencia sanitaria que ha sido declarada. 

 

La CoIDH manifiesta su profunda alarma por las 

cifras que han demostrado el incremento de las 

denuncias de violencia intrafamiliar tras el 

establecimiento de las medidas de confinamiento 

y distanciamiento social adoptadas por las 

autoridades para la contención del contagio del 

COVID-19 en los países de la región.  

 

Al respecto, la CoIDH llama a los Estados de la 

región a fortalecer los servicios de respuesta a la 

violencia de género, en particular la violencia 

intrafamiliar en el contexto de confinamiento y 

aislamiento social. Ello, mediante el desarrollo de 

mecanismos alternativos de denuncia, la 

ampliación de la oferta de refugios para víctimas 

de violencia doméstica y el fortalecimiento de la 

capacidad de agentes de seguridad y actores de 

justicia para ofrecer respuestas oportunas en el 

contexto de la pandemia. 

 

La CoIDH llama a los Estados a cumplir con su 

deber de debida diligencia, investigando los 

hechos de manera pronta y exhaustiva, juzgando y 

sancionando a sus responsables, y reparando a las 

víctimas y sus familiares. Estos procedimientos 

deben contener un enfoque de género y la 

protección integral a las víctimas.  

 

En el contexto de la pandemia, adicional a las 

iniciativas de educación sexual integral, los 

Estados deben promover campañas masivas por 

los medios de comunicación y medios sociales 

enfocadas en la diseminación de información de 

los mecanismos disponibles para denuncia y 

apoyo a las víctimas. 

 

En este sentido, y considerando el contexto de la 

pandemia del COVID-19, en cuanto a la 

protección de los derechos de las mujeres, niñas y 

adolescentes, la Comisión recomienda a los 

Estados: 

 

•Reformular los mecanismos tradicionales de 

respuesta a la violencia de género, adoptando 

canales alternativos de comunicación bien 

como líneas de atención de emergencia, así 

como promover el fortalecimiento de redes 

comunitarias con el objeto de ampliar los 

medios de denuncia y órdenes de protección en 

el marco del periodo de confinamiento y 

restricciones de movilidad.  

 

•Desarrollar protocolos de atención y fortalecer 

la capacidad de los agentes de seguridad y 

actores de justicia involucrados en la 

investigación y sanción de hechos de violencia 

doméstica, así como llevar a cabo la 

distribución de materiales de orientación sobre 

el manejo de dichos casos en todas las 

instituciones estatales. 

 

Segundo. - En el citado contexto, el Gobierno de 

México habilitó el sistema 911 para brindar 

protección ante la violencia de género. La 

protección a víctimas de violencia de género debe 
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ser primero que la denuncia, y, por ello, es 

considerada una acción primordial durante las 

acciones de confinamiento con motivo de la 

emergencia sanitaria. 

 

El Consejo de Salubridad General clasificó la 

atención a víctimas como una actividad esencial, 

por lo que se instruyó a todas las autoridades y 

entidades involucradas a continuar operando con 

normalidad durante la emergencia sanitaria por el 

coronavirus. 

 

Asimismo, se ha considerado que realizar la 

denuncia no siempre es la primera opción para una 

mujer que sufre de violencia de género, sino que 

se le brinde protección y atención integral en el 

momento, por ello se han habilitado a los teléfonos 

de emergencia como el 911 para que presten la 

atención solicitada. 

 

Tercero. - Por otra parte, el confinamiento 

generado por la emergencia sanitaria del COVID-

19, ha provocado el aumento en las llamadas de 

auxilio, por presuntos casos de violencia 

intrafamiliar. 

 

En marzo de 2020 las llamadas al 911 por 

incidentes de violencia familiar se incrementaron 

en un 23% en todo el país, respecto a febrero del 

mismo año cuando empezó el confinamiento para 

controlar la emergencia por el COVID-19. 

 

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 

revelaron que, en total, se recibieron 64 mil 858 

llamadas, es decir, dos mil 92 al día, 87 llamadas 

de mujeres cada hora para pedir ayuda o 

información de qué hacer por un episodio de 

violencia familiar. 

 

A dichos datos se sumaron 22 mil 628 llamadas 

por violencia de pareja durante el mes marzo, y 

que también tuvieron un incremento del 23% 

respecto de las recibidas en febrero, lo que 

significa que hubo 30 mujeres pidiendo ayuda 

cada hora. 

 

Donde se registra un grave y alarmante incremento 

es en las llamadas de emergencia, catalogadas 

como “violencia contra la mujer”. En marzo de 

2020 se registraron 26 mil 171, un aumento de 

20.5% respecto a febrero, que ya había sido el mes 

con más llamadas desde que empezó esta 

estadística, en 2016, y que año con año ha 

registrado una tendencia al alza. 

 

Es evidente que el confinamiento está 

multiplicando las agresiones contra las mujeres, lo 

cual se comprueba con los datos que el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública publicó, en los que se señala 

que, en marzo, por el delito de violencia familiar, 

se iniciaron 20 mil 232 averiguaciones, un 14% 

más que en febrero, y por el delito de violencia de 

género fueron 295, que representa un 8% más y un 

aumento del 45% al promedio mensual que se 

registró en 2019. 

 

Hay que tomar en cuenta que las llamadas al 911 

no necesariamente terminan con una denuncia 

formal presentada ante el ministerio público, sino 

que son de orientación, por lo que es evidente que 

son más casos de los que se reportan en las 

fiscalías como denuncias. 

 

Otro rubro que ha presentado un incremento en las 

llamadas son las recibidas por ataques sexuales, 

incidentes de acoso u hostigamiento sexual. En 

marzo de 2020 se registraron mil 17 en todo el 

país, cuando en años previos nunca había pasado 

de 750. 

 

Esta cantidad implica 33 llamadas al día, un 

aumento de 29% respecto a febrero, y 63% por 

encima del promedio mensual registrado durante 

2019. 

 

En cuanto a violaciones, el incremento es de 22% 

en marzo, al registrarse 395 solicitudes de auxilio, 

es decir, 13 al día. Y en abuso sexual, catalogado 

así cuando solo hay tocamientos, subieron 17% y 

se registraron 545 llamadas durante el mes, 18 al 

día. 
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Este aumento de llamadas coincide con las cifras 

de denuncias formales presentadas por diversos 

delitos sexuales que el mes pasado tuvieron 

aumentos generalizados, en especial por acoso 

sexual, por encima del 90% respecto a 2019. 

 

Cuarto. - Por otra parte, se tiene conocimiento que 

existen múltiples quejas ciudadanas por la falta de 

respuesta en los números de emergencia. 

 

A principios de abril, la organización Causa en 

Común ya había advertido la falta de capacitación 

de los operadores del 911 en este tema, ya que los 

cinco mil 600 operadores que atienden las 

llamadas, laboran turnos de 12 y 24 horas, y en los 

que reciben en promedio 10 llamadas por minuto, 

con un protocolo que tiene grandes carencias, por 

lo que solo una tercera parte de llamadas llega a 

investigarse formalmente. 

 

Por su parte, la Titular de la Secretaría de 

Gobernación declaró que se fortalecieron los 

esquemas de atención en la línea telefónica del 911 

para dar apoyo a las mujeres que llamen por un 

incidente de violencia. 

 

En este sentido, señaló que se capacitó a todos los 

operadores del 911 para recibir este tipo de 

llamadas, quienes tienen la obligación de canalizar 

a las solicitantes para otorgarles, en primera 

instancia, una atención psicológica y después 

derivarlas a centros de justicia o a otras 

instituciones dependiendo de cada caso. 

 

No obstante, las acciones de prevención de la 

violencia intrafamiliar y de género no han sido 

suficientes, lo cual se evidencia con el incremento 

de llamadas de denuncia. Pero lo más grave es que 

siguen existiendo quejas por las deficiencias en la 

atención a este tipo de llamadas. 

 

Por ello, ante la ampliación del confinamiento a 

causa de la pandemia por COVID-19, es necesaria 

una mayor difusión de medidas preventivas y de 

acceso a servicios con calidad y eficiencia, 

especialmente para niñas, niños, adolescentes y 

mujeres, que son la población más vulnerable en 

esta situación. 

Conforme a lo anterior, someto a consideración 

del esta Comisión Permanente, como de urgente y 

obvia resolución, la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único.-  La Comisión Permanente solicita, 

respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación, 

por conducto del Titular del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y el Titular del Centro Nacional de 

Información, para que comparezcan ante la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

rindan un informe público pormenorizado 

respecto del aumento en las llamadas de auxilio al 

servicio 911, por presuntos casos de violencia 

intrafamiliar y violencia de género, provocado por 

el confinamiento ante la emergencia sanitaria del 

COVID-19, y las acciones que se están llevando a 

cabo para contrarrestar esta alarmante tendencia, 

además, de la manera en que se están atendiendo 

las quejas por la deficiencia del servicio 911. 

 

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.animalpolitico.com/2020/04/denuncias-delitos-sexuales-abuso-acoso-aumento/
https://www.animalpolitico.com/2020/04/denuncias-delitos-sexuales-abuso-acoso-aumento/
https://www.animalpolitico.com/2020/04/denuncias-delitos-sexuales-abuso-acoso-aumento/


Enlace Parlamentario 233  
 

Miércoles 13 de mayo de 2020 

DEL DIPUTADO OSCAR RAFAEL NOVELLA 

MACÍAS CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SEGOB A REALIZAR UNA 

INVESTIGACIÓN  SOBRE EL PRESUNTO ABUSO DE 

AUTORIDAD DEL JEFE DE INVESTIGACIÓN DE LA 

CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE 

CONCEPCIÓN DEL ORO, EN EL ESTADO DE 

ZACATECAS 

 

El suscrito, diputado Oscar Rafael Novella 

Macías, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en esta LXIV Legislatura, con 

fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, 

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración del pleno de 

la Comisión Permanente, la proposición con punto 

de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de 

Gobernación a que realice una investigación 

exhaustiva sobre el abuso de autoridad que está 

padeciendo el ciudadano Roberto de la Rosa 

Dávila, por parte del jefe de investigación de la 

casa de justicia del municipio de Concepción del 

Oro, en el estado de Zacatecas, por estar en contra 

de la Minera Frisco Tayahua S. A. B. de C. V. 

También, para que conforme una mesa de trabajo 

del Gobierno de México y autoridades del estado 

de Zacatecas. Asimismo, se exhorta a la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Zacatecas para 

que realice una investigación sobre estos hechos, 

que puedan ser constitutivos de delito en dicho 

caso, con base en las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

En nuestro país, de acuerdo con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe 

observar el principio de legalidad, así como el 

debido proceso contenido en los artículos 14 y 16 

de nuestra Ley fundamental. Somos una nación en 

la que se debe respetar el Estado de derecho, no 

 
1 Información obtenida de: 

obstante, en algunas ocasiones es transgredido por 

algunas autoridades y servidores públicos, por lo 

que tenemos que estar atentos a fin de garantizar 

la protección de los derechos humanos de todas las 

personas.  

 

Al respecto, existe una problemática que se está 

dando en el municipio de Concepción del Oro, 

Zacatecas, pues existen noticias sobre abuso de 

autoridad por parte de funcionarios de dicho 

municipio, a tal grado que en la plataforma 

change.org el Observatorio de Conflictos 

Mineros en Zacatecas, lanzó una petición para que 

cese el hostigamiento, las amenazas y la represión 

en contra de Roberto de la Rosa, cabe destacar, 

que hasta las 13 horas del domingo 3 de mayo, 

1158 personas habían firmado. Podemos observar 

que en el escrito se menciona lo siguiente: 

 
“El pasado 25 de abril, aproximadamente a las 

15:00 horas, un hombre de apellido Hernández, 

jefe de investigación de la casa de justicia del 

Mpio. Concepción del Oro Zacatecas, 

acompañado de otro hombre, acudieron a la 

localidad de Salaverna del Mpio de Mazapil, 

buscando al ciudadano Roberto de la Rosa 

Dávila defensor del territorio en contra de la 

minera Tayahua de Carlos Slim, en una lucha de 

más de 10 años.  Después de un interrogatorio 

hecho sin fundamento legal le dijeron que él 

debe presentarse a “declarar” en la oficina de 

investigación al negarse, los amenazantes, le 

dijeron que regresarían con el citatorio”1. 

 

Como podemos apreciar, en este caso se están 

vulnerando las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica, establecidas en el artículo 16, párrafo 

primero y cuarto, de nuestra Carta Magna, en 

donde se le pretendió violar los derechos y 

garantías del ciudadano Roberto de la Rosa, 

mediante un interrogatorio ilegal y, con ello, 

violando lo que señala este artículo, que a la letra 

dice: 

 
“Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

https://www.change.org/p/organizaciones-en-defensa-del-

territorio-cese-al-hostigamiento-las-amenazas-y-la-

represión-en-contra-de-roberto-de-la-rosa 



Enlace Parlamentario 234  
 

Miércoles 13 de mayo de 2020 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal 

del procedimiento. En los juicios y 

procedimientos seguidos en forma de juicio en 

los que se establezca como regla la oralidad, 

bastará con que quede constancia de ellos en 

cualquier medio que dé certeza de su contenido 

y del cumplimiento de lo previsto en este 

párrafo.” 

 

“La autoridad que ejecute una orden judicial de 

aprehensión, deberá poner al inculpado a 

disposición del juez, sin dilación alguna y bajo 

su más estricta responsabilidad. La 

contravención a lo anterior será sancionada por 

la ley penal” 

 

Para reforzar lo que señala la norma suprema, 

vemos que el Código Penal para el Estado de 

Zacatecas, en su artículo 194, en las fracciones II, 

IV y XI, se menciona lo siguiente: 

 
Comete el delito de abuso de autoridad todo 

servidor público, agente del Gobierno o sus 

comisionados, sea cual fuere su categoría: 

 

II. Cuando ejerciendo sus funciones o con 

motivo de ellas, hiciere violencia en las 

personas sin causa legítima o las vejare 

injustamente o las injuriare; 

IV. Cuando dolosamente ejecute cualquier 

otro acto arbitrario o atentatorio a los 

derechos garantizados por la Constitución 

Federal o la del Estado; y 

XI. Aprovechar el poder o autoridad propios 

del empleo, cargo o comisión que 

desempeñe, para satisfacer indebidamente 

algún interés propio o de cualquiera otra 

persona. 

 

Ahora bien, en cuanto a las sanciones para el que 

cometa abuso de autoridad, podemos apreciar que 

el artículo 195 de este Código nos dice lo 

siguiente: 

 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad se 

le impondrá prisión de seis meses a seis años, 

multa de cinco a cincuenta cuotas y destitución 

de empleo. 

 

Lo anterior sin perjuicio de que se imponga 

hasta por seis años la pena de inhabilitación 

para desempeñar cualquier cargo o función 

pública, estatal o municipal, aún aquéllos de los 

considerados bajo la naturaleza jurídica de 

honoríficos. 

 

Por lo anteriormente señalado, podemos decir que 

la actuación por parte de jefe de justicia del 

municipio de Concepción del Oro, está tipificada 

como delito en el Código Penal del Estado de 

Zacatecas, asimismo, este deberá ser acreedor a las 

sanciones que señala dicha norma. 

 

De los hechos narrados puede aludirse que se está 

violentando el principio de legalidad, postulado 

fundamental que se traduce en que todo ejercicio 

del poder público debe realizarse conforme a la 

ley. 

 

Todas las personas tienen derecho al debido 

proceso consagrado en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, al respecto la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha 

manifestado de la siguiente forma: 

 
Época: Décima Época  

Registro: 2005716  

Instancia: Primera Sala  

 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación  

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I  

Materia(s): Constitucional, Común  

Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.)  

Página: 396  

 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU 

CONTENIDO. 

 

Dentro de las garantías del debido proceso existe 

un "núcleo duro", que debe observarse 

inexcusablemente en todo procedimiento 

jurisdiccional, y otro de garantías que son 

aplicables en los procesos que impliquen un 

ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, 

en cuanto al "núcleo duro", las garantías del 

debido proceso que aplican a cualquier 

procedimiento de naturaleza jurisdiccional 

son las que esta Suprema  Corte de Justicia 

de la Nación ha identificado como 

formalidades esenciales del procedimiento,   
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cuyo conjunto integra la "garantía de 

audiencia", las cuales permiten que los 

gobernados ejerzan sus defensas antes de que 

las autoridades modifiquen su esfera jurídica 

definitivamente. Al respecto, el Tribunal en 

Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, 

publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: 

"Formalidades esenciales del procedimiento. 

son las que garantizan una adecuada y oportuna 

defensa previa al acto privativo.", sostuvo que 

las formalidades esenciales del procedimiento 

son: (i) la notificación del inicio del 

procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la 

defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una 

resolución que dirima las cuestiones debatidas y 

cuya impugnación ha sido considerada por esta 

Primera Sala como parte de esta formalidad. 

Ahora bien, el otro núcleo es identificado 

comúnmente con el elenco de garantías mínimo 

que debe tener toda persona cuya esfera jurídica 

pretenda modificarse mediante la actividad 

punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, 

con el derecho penal, migratorio, fiscal o 

administrativo, en donde se exigirá que se hagan 

compatibles las garantías con la materia 

específica del asunto. Por tanto, dentro de esta 

categoría de garantías del debido proceso, se 

identifican dos especies: la primera, que 

corresponde a todas las personas 

independientemente de su condición, 

nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de 

las que están, por ejemplo, el derecho a contar 

con un abogado, a no declarar contra sí mismo o 

a conocer la causa del procedimiento 

sancionatorio; y la segunda, que es la 

combinación del elenco mínimo de garantías con 

el derecho de igualdad ante la ley, y que protege 

a aquellas personas que pueden encontrarse en 

una situación de desventaja frente al 

ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún 

grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la 

notificación y asistencia consular, el derecho a 

contar con un traductor o intérprete, el derecho 

de las niñas y los niños a que su detención sea 

notificada a quienes ejerzan su patria potestad y 

tutela, entre otras de igual naturaleza. 

 

Ante el rechazo que ha manifestado públicamente 

el ciudadano de la Rosa, el cual lo podemos 

apreciar con la carta que dirigió al Presidente de 

México, el licenciado Andrés Manuel López 

Obrador, el día 11 de agosto de 2019 la cual fue 

publicada por La Jornada de Zacatecas, en la que 

manifestaba su descontento en contra de la Minera 

Frisco Tayahua S. A. B. de C. V., que pretende 

abrir su mina, que hasta ahora ha sido con 

operación subterránea, a cielo abierto, en 

Salaverna, Mazapil, Zacatecas, con el proyecto 

Calcosita que le concedió la anterior 

administración. 

 

Podemos deducir que las amenazas y la 

hostigación seguirán hasta que las autoridades no 

tomen cartas en este asunto, es por ello que invito 

a mis compañeros legisladores, a que evitemos a 

que sucedan cosas más graves, ya que estamos a 

todas luces ante un abuso de autoridad por parte de 

un servidor público que, al parecer, podría tener 

algún interés en que esta mina opere a cielo 

abierto, trayendo como consecuencias un posible 

daño al entorno ecológico y deterioro en la salud 

de los habitantes que viven en la cercanía de la 

misma, es por ello, que presento este punto de 

acuerdo para que no se violen los derechos 

humanos del ciudadano Roberto de la Rosa, que lo 

único que hace es defender la tierra de una posible 

contaminación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de la Comisión Permanente, el 

siguiente:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. – La Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta a la 

Secretaría de Gobernación a que realice una 

investigación exhaustiva sobre el abuso de 

autoridad que está padeciendo el ciudadano 

Roberto de la Rosa Dávila por parte del jefe de 

investigación de la Casa de Justicia del municipio 

de Concepción del Oro, en el estado de Zacatecas, 

por estar en contra de la Minera Frisco Tayahua S. 

A. B. de C. V. Asimismo, para que conforme una 

mesa de trabajo entre el grupo de afectados, 

representantes de la Minera Frisco, funcionarios 
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del Gobierno de México y autoridades del estado 

de Zacatecas. 

 

Segundo. - La Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta a la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Zacatecas para que realice una investigación sobre 

estos hechos que puedan ser constitutivos de 

delito, por parte de servidores públicos de la Casa 

de Justicia del municipio de Concepción del Oro, 

en el estado de Zacatecas, en el caso del ciudadano 

Roberto de la Rosa Dávila contra la Minera Frisco 

Tayahua S. A. B. de C. V. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de mayo de 2020 

 

Diputado Oscar Rafael Novella Macías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO RAÚL EDUARDO BONIFAZ 

MOEDANO CON PUNTO DE ACUERDO PARA CREAR 

UN GRUPO DE TRABAJO QUE TENGA POR OBJETO 

ANALIZAR, REFLEXIONAR Y PROPONER UN 

CONJUNTO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES ANTE EL RETO QUE PLANTEA LA 

EPIDEMIA POR EL COVID-19 

 

El que suscribe, diputado federal Raúl Eduardo 

Bonifaz Moedano, perteneciente al Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 

60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración de esta 

soberanía, la proposición con punto de acuerdo 

para crear un grupo de trabajo que tenga por objeto 

analizar, reflexionar y proponer un conjunto de 

reformas constitucionales y legales que 

fortalezcan el papel y función del Poder 

Legislativo federal ante el reto que plantea la 

epidemia por el COVID-19, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Es indudable que la epidemia por el COVID-19 ha 

cambiado no solo a México sino a la humanidad, 

se han roto paradigmas, esquemas y modelos 

político, económicos y sociales. 

 

Lo anterior, sin dejar de lado las terribles y 

dolorosas afectaciones en vidas, enfermos, así 

como las afectaciones económicas que están 

dándose alrededor del mundo, es por ello, que esta 

coyuntura llama a reflexionar sobre cuál debe ser 

el papel del Poder Legislativo mexicano durante y 

posteriormente a esta epidemia. 

 

Esta epidemia a todos nos ha cambiado, ha 

modificado rutinas y quehaceres comunes, pero 

particularmente ha afectado a los más vulnerables 

como mujeres, indígenas, personas en situación de 

pobreza, niñas y niños, personas con discapacidad, 

lo que nos mueve a que tengamos que emprender 

medidas necesarias e inmediatas para su apoyo.  
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Lo anterior, sin dejar de lado a empresarios, 

organizaciones, profesionistas, comerciantes, 

trabajadores y servidores públicos, entre otros, que 

deben estar incluidos en la reflexión y acciones 

que emprenda el Poder Legislativo. En este 

enfoque se debe repensar casi de manera integral 

nuestra existencia, la forma en que nos 

desarrollamos, nuestra relación ante el medio 

ambiente y el modelo de desarrollo e inclusión que 

debemos tener. 

 

En el caso particular de la Cámara de Diputados, 

la ausencia de un marco jurídico que permita la 

realización de tareas legislativas utilizando 

tecnologías de la información no está reglada, por 

lo que sesionar y aprobar asuntos bajo esa 

modalidad puede implicar riesgos sobre la validez 

del proceso legislativo, sin dejar de valorar que 

tampoco se puede poner en riesgo la salud de los 

legisladores que daría pie a una afectación 

institucional. 

 

No obstante ello, los órganos de dirección de la 

Cámara: la Mesa Directiva, la Junta de 

Coordinación Política, la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos, las comisiones, comités y demás 

instancias administrativas han seguido teniendo 

actividades en la medida de lo posible, lo que ha 

implicado adentrarse en el uso de tecnologías de la 

información así como incurrir en costos de 

aprendizaje sobre estas nuevas actividades a 

distancia, por lo que debe existir comprensión de 

que estamos en un proceso de implementación 

ante una situación sui generis e inesperada. 

 

Precisamente por tales circunstancias, y 

considerando que el COVID-19 puede implicar 

posteriores etapas de contagio estacional, lo que se 

ha llamado como “olas” que, incluso podrían 

extenderse hasta 2024, de acuerdo con lo que 

proyectó la Universidad de Harvard1, de ahí que es 

factible que la situación que actualmente estamos 

viviendo se prolongue o se repita en el futuro, y 

tenemos que estar preparados. 

 
1 https://www.forbes.com.mx/mundo-harvard-

distanciamiento-social-mantenga-2022-coronavirus-covid-

19/ 

De tal manera que, como país, debemos estar 

fortalecidos y preparados para afrontar estos retos, 

por lo que el Poder Legislativo federal debe 

considerar esta situación y reflexionar sobre la 

manera en que, ante una situación como ésta, se 

puedan tener nuevas herramientas y 

procedimientos que permitan mantener la 

funcionalidad del Congreso. 

 

Asimismo, las adecuaciones y prevenciones que 

realicemos no solo servirán para una contingencia 

sanitaria, sino que serán útiles para cualquier otro 

evento o perturbación de gran magnitud que afecte 

la vida cotidiana de México y sus instituciones. 

 

En consecuencia, desde esta propuesta 

parlamentaria estimamos que es necesario que las 

instancias de gobierno y dirección de la Cámara de 

Diputados instruyan la creación de un grupo de 

trabajo, de carácter multidisciplinario, con 

carácter de parlamento abierto, que recoja 

experiencias nacionales e internacionales, y que, 

bajo una reflexión profunda y con prospectiva, 

delinee y proponga cuáles son las reformas 

constitucionales, legales y reglamentarias que 

deban implementarse para estar preparados ante 

una pandemia como el que estamos viviendo. 

 

Es importante señalar que las medidas que 

adoptemos nos prepararan para afrontar cualquier 

otra contingencia, cataclismo, desastre, ya sea de 

carácter nacional o mundial que pueda ocurrir. 

 

En lo que toca a la Cámara de Diputados, en 2020 

tiene grandes retos como lo serán la aprobación de 

un paquete económico para 2021, que tenga como 

perspectiva un modelo de recuperación económica 

urgente y que se correlacione con los paquetes 

económicos de 2022 y 2023, lo que permita un 

plan de mediano plazo que responda a la situación 

que estamos enfrentando. 

 

De igual manera, la Cámara de Diputados tiene 

pendiente la debida integración del Consejo del 

Instituto Nacional Electoral, a fin de que haya una 

https://www.forbes.com.mx/mundo-harvard-distanciamiento-social-mantenga-2022-coronavirus-covid-19/
https://www.forbes.com.mx/mundo-harvard-distanciamiento-social-mantenga-2022-coronavirus-covid-19/
https://www.forbes.com.mx/mundo-harvard-distanciamiento-social-mantenga-2022-coronavirus-covid-19/
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autoridad electoral fortalecida y debidamente 

integrada que lleve a buen puerto los comicios de 

2021 y, eventualmente, la consulta de revocación 

del mandato en 2022. En estas materias nos 

debemos preguntar ¿qué sucedería si hubiera una 

nueva contingencia precisamente durante la 

jornada electoral? o ¿si se llevaran a cabo las 

elecciones, pero la contingencia genera vacíos o 

irregularidades que podrían dar pie a su anulación? 

 

El reto de cualquier institución de Estado es que se 

tenga el diseño jurídico que permita evitar 

desviaciones por parte de las mujeres y hombres 

que lo encabezan, así como prever, en lo medida 

de lo posible, lo impredecible de la naturaleza, por 

ello, esta contingencia nos obliga a repensar seria 

y profundamente sobre cómo innovar la función 

del Poder Legislativo. 

 

Las decisiones a discutirse y analizase deberán 

buscar armonía y equilibrios políticos y sociales, 

las crisis no deben llamar al autoritarismo, por lo 

que es muy importante detenerse a pensar en las 

consecuencias de las decisiones, es ahí cuando 

“impera la razón de Estado”, como resoluciones de 

largo alcance para las instituciones, mismas que 

guarden consenso entre toda la sociedad. 

 

Las discusiones sobre cuál debe ser el rumbo de 

una institución serán siempre inacabadas, lo 

importante es seguir generando espacios para su 

análisis y reflexión, de ahí la pretensión de crear 

un grupo de trabajo en el seno de la Cámara de 

Diputados que permita la libre participación 

ciudadana, la conjunción de muchas visiones que 

facilite la construcción de consensos que aseguren 

un País en condiciones de dignidad y desarrollo 

para todos. 

 

No sobra decir que tenemos el tiempo y una crisis 

encima, por lo que, además, desde el Poder 

Legislativo se deben dar y construir propuestas 

junto a los otros poderes, pero esencialmente junto 

al Poder Ejecutivo, ya que es éste el que debe 

adoptar las decisiones inmediatas, ejecutivas y 

pertinentes para hacer frente a esta epidemia, aquí 

la participación del Congreso es fungir no solo 

como coadyuvante sino como contrapeso y revisor 

de las determinaciones que adopte el presidente, 

sin que se obstaculice la atención de la crisis ni 

llegar a polarizaciones que detengan la atención de 

la emergencia. 

 

Tampoco se debe dejar pasar por alto que, ante la 

inminente renovación de la Cámara de Diputados, 

habrá un nuevo proceso de enseñanza para 

aquellos futuros legisladores que no ha tenido 

experiencia en las lides legislativas, así como las 

recomposiciones políticas que históricamente se 

han dado en la Cámara de Diputados en las 

elecciones intermedias. 

 

Tenemos la esperanza de que estas situaciones nos 

llaman a reflexionar sobre las tareas, funciones y 

resultados que hemos dado, así como pensar en el 

legado que, como legisladores, vamos a dejar al 

país ante una situación que por muchas razones es 

y será histórica a escala mundial. 

 

Por las razones anteriormente vertidas, se somete 

al pleno, con carácter de urgente u obvia 

resolución, la siguiente proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión instruye a la Mesa Directiva y a la 

Junta de Coordinación Política de la Cámara de 

Diputados a crear un grupo de trabajo que tenga 

por objeto analizar, reflexionar y proponer un 

conjunto de reformas constitucionales y legales 

que fortalezcan el papel y función del Poder 

Legislativo federal ante el reto que plantea la 

epidemia por el COVID-19. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 13 

de mayo de 2020 

 

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano 
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DEL DIPUTADO ARMANDO CONTRERAS 

CASTILLO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

LA COMISIÓN PERMANENTE SE CONGRATULA 

POR LA HISTÓRICA DECISIÓN DEL CABILDO DE 

OAXACA DE JUÁREZ DE CELEBRAR EL 8 DE MAYO 

DE CADA AÑO LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD 

 

El suscrito, diputado Armando Contreras Castillo, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración del pleno la 

proposición con punto de acuerdo por el que la 

honorable Comisión Permanente se congratula por 

la histórica decisión del cabildo de Oaxaca de 

Juárez de celebrar el 8 de mayo de cada año la 

fundación de la ciudad de Oaxaca de Juárez, a la 

vez que felicita al presidente municipal y al 

cabildo del honorable ayuntamiento de Oaxaca de 

Juárez por el trabajo realizado, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El 8 de mayo de 2020, en sesión ordinaria del 

cabildo en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a través de 

videoconferencia, los integrantes del 

ayuntamiento aprobaron, por mayoría, una 

decisión histórica: la iniciativa del presidente 

municipal Oswaldo García Jarquín, de celebrar la 

fundación de la ciudad de Oaxaca, el 8 de mayo de 

cada año. 

 

La ciudad de Oaxaca, también llamada Lula´a por 

los zapotecos, fue fundada hace casi 2,520 años, y 

debido a la memoria de sus ancestros y pueblos, el 

presidente municipal, Oswaldo García Jarquín, 

con el objetivo de que la ciudad de Oaxaca recobre 

su identidad histórica honrando la memoria de los 

dueños originarios de esta tierra, propuso 

establecer el 8 de mayo como la fecha para que 

celebre a las mujeres y hombres de todos los 

pueblos que edificaron Lula´a, Nuhundua y 

Huaxyácac, que hoy en día integran la ciudad de 

Oaxaca. 

Por ende, la presente proposición tiene como 

objetivo brindar una felicitación al presidente 

municipal y al cabildo de Oaxaca de Juárez, 

porque me parece viable y oportuno que este 

órgano legislativo convalide su compromiso con 

la historia y la justicia de las raíces milenarias de 

los habitantes de Oaxaca de Juárez, que 

reivindique la fecha fundacional de la 

oaxaqueñidad, cuyo proceso histórico de 

construcción ha dado como resultado una de la 

ciudades más bellas del mundo, que hoy en día es 

patrimonio de la humanidad, Oaxaca de Juárez, 

cuya antigüedad data de 2,520 años, en palabras 

del edil “cuando la justicia es histórica, nunca 

llegará tarde.”  

 

Con esta decisión histórica, el ayuntamiento de 

Oaxaca de Juárez estará cronometrando esta fecha 

con la fundación de Monte Albán. Para los 

habitantes de Oaxaca de Juárez, el 8 de mayo es 

considerado un día importante cosmológicamente 

en la tradición ancestral mesoamericana, debido a 

que es un día sin sombra.  

 

Oaxaca de Juárez fue un lugar ancestral, en el que 

culturas, lenguas, mercancías y tradiciones se 

aproximaron a los distintos pueblos del norte al sur 

del país, y en el que aún viven las evidencias de 

estas culturas.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a consideración del pleno de la Comisión 

Permanente, la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Honorable Comisión Permanente se 

congratula por la histórica decisión del cabildo de 

Oaxaca de Juárez, en reconocer el proceso 

histórico de construcción de esta ciudad 

patrimonio de la humanidad, como un acto de 

justicia a los dueños originarios de esta tierra y 

celebrar el 8 de mayo de cada año la fundación de 

la ciudad de Oaxaca de Juárez, a la vez que felicita 

al presidente municipal, Oswaldo García Jarquín, 

y al cabildo del honorable ayuntamiento de 

Oaxaca de Juárez por el trabajo realizado. 
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Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 

11 de mayo de 2020 

 

Diputado Armando Contreras Castillo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEL DIPUTADO ALEJANDRO VIEDMA 

VELÁZQUEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

MÉXICO A ANALIZAR LA VIABILIDAD DE 

OTORGAR ESTÍMULOS AL PERSONAL DE LA SALUD 

EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-

19 

 

Quien suscribe, Alejandro Viedma Velázquez, 

diputado federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como demás 

disposiciones aplicables, someto a consideración 

de esta H. Soberanía la proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del 

Estado de México a analizar la viabilidad de 

otorgar estímulos al personal de la salud en el 

contexto de la pandemia del COVID-19, conforme 

a la siguiente: 

 
1 Organización Mundial de la Salud, Declaración sobre la 

reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario 

Internacional (2005) acerca del brote de nuevo coronavirus 

(2019-n CoV), disponible en: 

https://www.who.int/es/news-room/detail/23-01-2020-

statement-on-the-meeting-of-the-international-health-

regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-

outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov) (Fecha de 

consulta: 7 de mayo de 2020). 
2 Organización Mundial de la Salud, Alocución de apertura 

del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre 

la COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020, disponible 

en: 

https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-

general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-

Exposición de Motivos 

 

E 21 de abril de 2020, el gobierno federal 

determinó el inicio de la fase tres de la pandemia 

del COVID-19 en nuestro país. Esto significó que 

la detección de la relación de contagios humano a 

humano se volvía casi imposible, por lo que la 

transmisión local del nuevo virus comenzaría a 

acelerarse y a expandirse de forma significativa. 

En instrumentos presentados previamente ante 

esta soberanía, se ha descrito la evolución de la 

Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional1, que sería reconocida con el 

carácter de pandemia por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS),2 así como la aplicación de los 

mecanismos internos a cargo del Consejo de 

Salubridad General.3  

 

Para el 10 de mayo de 2020 se reportaron 

3,917,366 casos confírmanos a nivel 

internacional, así como 274,361 defunciones; para 

nuestro país, se confirmaron 35,022 casos y 3,465 

defunciones. El Estado de México se encuentra 

entre las dos entidades federativas con mayor 

número de casos en el país (más de tres mil), así 

como el tercero con mayor número de defunciones 

(340).4 

 

Las consecuencias económicas y sociales de esta 

pandemia ya han sido desarrolladas y divulgadas 

en diversos instrumentos. Como lo he referido en 

distintas proposiciones, el Estado de México ha 

tenido que atender la demanda del personal de la 

salud local para contar con los insumos necesarios 

19---11-march-2020 (Fecha de consulta: 7 de mayo de 

2020). 
3 Nos referimos especialmente al Acuerdo por el que el 

Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en 

México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, 

así como se establecen las actividades de preparación y 

respuesta ante dicha epidemia, disponible en:  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fech

a=23/03/2020 (Fecha de consulta: 7 de mayo de 2020). 
4 Secretaría de Salud, Comunicado Técnico Diario COVID-

19 correspondiente al 10/05/20, disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/551459/C

omunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.05.10.pdf 

(Fecha de consulta: 11 de mayo de 2019). 

https://www.who.int/es/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/551459/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.05.10.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/551459/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.05.10.pdf
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para realizar sus funciones de forma exitosa, sin 

tener condiciones estructurales de riesgo.  

 

Sin embargo, ahora corresponde insistir sobre un 

asunto fundamental: la corresponsabilidad 

gubernamental con el esfuerzo de quienes trabajan 

a marchas forzadas contra el COVID-19. De forma 

concreta, este punto de acuerdo exhorta al 

Gobierno del Estado de México a analizar la 

viabilidad de otorgar estímulos económicos al 

personal de la salud en el contexto de la pandemia 

del COVID-19. 

 

Una de las razones principales es que el personal 

de la salud se ha visto en la necesidad de erogar 

recursos personales para adquirir el equipo idóneo 

frente a esta emergencia de salud. En el Estado de 

México este hecho se ha reportado de la siguiente 

forma: 

 
Entre cinco mil y 10 mil pesos es el monto que 

el personal de salud, en promedio, ha tenido que 

desembolsar, para protegerse contra el COVID-

19 y que en algunos casos representa hasta la 

mitad de su salario. 

 

Ante la falta de dotación de material de 

protección, por parte de sus instituciones, ellos 

mismos han tenido que blindarse para prevenir 

un posible contagio, gastando entre el 18 y 50 

por ciento de su sueldo. 

 

Consultados por Excélsior, médicos de diversas 

partes del país detallaron que durante el último 

mes se han armado con guantes, mascarillas, 

overoles, gel, caretas, cubrebocas y goggles para 

hacer frente a la pandemia ante la inminente 

llegada de la fase tres. 

 

La doctora Perla, anestesióloga del Instituto de 

Salud del Estado de México (ISEM), en el 

Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini 

Sáenz, ha gastado 10 mil 500 pesos para adquirir 

material como mascarillas N95, goggles y trajes 

de protección. Representa el 40 por ciento de su 

 
5 Imagen Radio, Médicos gastan hasta 10 mil pesos en 

equipo; erogan 50% de su salario para protegerse del 

COVID-19, disponible en: 

salario, pero lo hace para reducir al mínimo las 

posibilidades de contraer el virus. 

 

Yo creo que me falta mucho para solventar todo 

lo que falta de la pandemia. Calculamos que 

más o menos falten como seis meses, entonces el 

material que tengo no va a ser suficiente; yo 

creo que necesitamos esta inversión que estoy 

haciendo por lo menos, una vez al mes. Por qué 

lo hago, porque pues lamentablemente, a pesar 

de que en el contrato de trabajo las instituciones 

se comprometen a brindarnos el material para 

trabajar con seguridad, pues esto no es así”. 

 

“Ahorita no hay gel, no hay jabón en todas las 

áreas, no hay ropa de cama para las pacientes, 

entonces ante el riesgo de contagiarnos, o 

contagiar a alguien querido, pues es que hago 

esta inversión”, explicó. 

 

(…) 

 

El doctor Isaías, oncólogo del ISSEMyM de 

Toluca, destinó 18 por ciento de su sueldo en 

insumos para protegerse”5 

 

Esta situación debe ser corregida, pues los 

insumos deben ser garantizados por las propias 

instituciones de salud pública. Sin embargo, el 

arreglo institucional en materia de salud del viejo 

régimen exhibe un sinfín de áreas de oportunidad 

para el personal de la salud, como su situación 

salarial. El portal Animal Político reporta lo 

siguiente:  
 

“En las últimas semanas, personal médico de 

hospitales en la Ciudad de México, Coahuila, 

Puebla, Tijuana y Estado de México, entre otros, 

han hecho protestas para reclamar equipo de 

protección y en muchos casos, al no tener 

respuesta, ellos lo compran de su propia bolsa. 

Esto les significa la única opción para evitar 

contagiarse, aunque también una disminución en 

su salario, a veces precario.   

 

Por ejemplo, en el IMSS una enfermera general 

tiene un salario de 6 mil 800 pesos brutos, un 

https://www.imagenradio.com.mx/medicos-gastan-hasta-

10-mil-pesos-en-equipo-erogan-50-de-su-salario-para-

protegerse-del-covid-19 (Fecha de consulta: 11 de mayo de 

2020). 

https://www.imagenradio.com.mx/medicos-gastan-hasta-10-mil-pesos-en-equipo-erogan-50-de-su-salario-para-protegerse-del-covid-19
https://www.imagenradio.com.mx/medicos-gastan-hasta-10-mil-pesos-en-equipo-erogan-50-de-su-salario-para-protegerse-del-covid-19
https://www.imagenradio.com.mx/medicos-gastan-hasta-10-mil-pesos-en-equipo-erogan-50-de-su-salario-para-protegerse-del-covid-19
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médico familiar, 10 mil 459 pesos mensuales; un 

técnico en rayos X, 6 mil 874 y un camillero, 4 

mil 681 pesos, de acuerdo con datos de Nómina 

Transparente, la página de la Secretaría de la 

Función Pública donde se registra el salario de 

los funcionarios públicos.  

 

Empleados del Hospital Regional No. 20 del 

IMSS en Tijuana, Baja California, uno de los 

municipios con más contagio, mostraron las 

notas de la compra de mascarillas N95 y ropa 

desechable que hicieron esta semana y suma 4 

mil 890 pesos, lo que significó 71% de su salario 

base, porque hasta ese momento no les habían 

proporcionado suficiente equipo en su lugar de 

trabajo. 

 

Y, aun así, fue el mejor precio que pudieron 

encontrar después de la escasez y especulación 

por estos productos. La empresa Industrial 

Safety México ubicada en Tijuana, dedicada a la 

fabricación de equipo de protección para 

maquilas, decidió vender lo que tenía en bodega 

solo al personal de salud que se presentara en sus 

instalaciones mostrando credencial, justo para 

ayudar a ese sector. Cada día hubo 5 mil 

empleados de la salud comprando equipo por lo 

que pasaron horas haciendo fila.  

 

Otros médicos de la Ciudad de México 

consultados, compraron esta semana dos cajas 

con 10 mascarillas N95 por 4 mil pesos; 

mientras que en el Estado de México han 

conseguido overoles desechables por 260 pesos 

cada uno y mascarillas N95 en 200 pesos cada 

pieza.  

 

Por eso han optado por organizarse entre varios 

médicos y mandar a hacer overoles con tela 

impermeable para que pueda tener más de un 

uso, pero, aun así, solo de la compra de dos 

rollos de tela gastaron 15 mil pesos.  

 

Una de las doctoras, que pide anonimato, 

asegura que los sueldos son bajísimos sobre todo 

para quienes que no tienen plaza, sino que hacen 

suplencias identificados con la clave 08. Por una 

 
6 Animal Político, Personal que atiende COVID-19 tiene 

sueldo base de 4 mil a 11 mil pesos y compra su propio 

equipo, disponible en: 

https://www.animalpolitico.com/2020/04/personal-covid-

19-sueldo-equipo/ (Fecha de consulta: 11 de mayo de 2020). 

guardia, un médico sin antigüedad en el IMSS 

cobra mil 200 pesos y accede a los estímulos si 

la llaman durante toda la quincena, porque de lo 

contrario apenas recibe el sueldo bruto. 

 

El salario, explica otra enfermera especialista en 

terapia intensiva, depende sobre todo de la 

antigüedad. Ella tiene un salario base de 6 mil 

852 pesos. Pero tras 25 años de trabajo, los 

bonos de asistencia y puntualidad e infectología 

en su caso por tratar con pacientes más graves, 

su sueldo mensual asciende a 21 mil pesos.   

 

Como parte de las estrategias para atender a los 

enfermos de COVID-19, el gobierno federal 

lanzó el pasado 4 de abril, una convocatoria para 

reclutar a médicos y enfermeras generales y 

especialistas en terapia intensiva, urgenciología 

y anestesiología, entre otras, para trabajar en las 

instituciones de salud de todo el país por un 

periodo de seis meses.  

 

Estas contrataciones, explicó el director del 

IMSS, Zoe Robledo, incluirá un mes adelantado 

de salario, prestaciones de ley, seguros de vida, 

fondo de ayuda sindical por defunción, 

capacitación, y viáticos, entre otros.  

(…) 

 

El salario que perciben los médicos es nuestro 

país es mucho menor que en otros países. De 

acuerdo con el Informe de Compensación de 

Médicos 2019, elaborado por el portal 

especializado Medscape, el personal médico en 

México percibe en promedio 22 mil dólares al 

año, esto es, casi tres veces menos de lo que 

ganan los médicos en países como España o 

Brasil, y casi cinco veces menos que en 

Francia”6 

 

Con la convicción de que la salud pública es un 

asunto prioritario para el país, que escapa de 

diferencias partidistas, destaco los esfuerzos que 

distintas entidades federativas han realizado para 

respaldar económicamente al personal de la salud, 

como es el caso de Michoacán7, Baja California   

7 Expansión Política, Michoacán anuncia un aumento 

salarial de 60% para médicos y enfermeras, disponible en: 

https://politica.expansion.mx/estados/2020/04/13/michoaca

n-aumento-salarial-de-60-para-medicos-y-enfermeras 

(Fecha de consulta: 11 de mayo de 2020). 

https://www.animalpolitico.com/2020/04/hospital-general-imss-tijuana-covid-19-falta-equipo-aseguran-enfermeros/
https://www.animalpolitico.com/2020/04/hospital-general-imss-tijuana-covid-19-falta-equipo-aseguran-enfermeros/
https://zetatijuana.com/2020/04/empleados-del-sector-salud-en-tijuana-gastan-hasta-dos-mil-500-pesos-en-equipo-de-proteccion/
https://zetatijuana.com/2020/04/empleados-del-sector-salud-en-tijuana-gastan-hasta-dos-mil-500-pesos-en-equipo-de-proteccion/
https://www.animalpolitico.com/2020/04/personal-covid-19-sueldo-equipo/
https://www.animalpolitico.com/2020/04/personal-covid-19-sueldo-equipo/
https://www.animalpolitico.com/2020/04/amlo-convocatoria-medicos-enfermeras-atender-covid/
https://www.animalpolitico.com/2020/04/amlo-convocatoria-medicos-enfermeras-atender-covid/
https://www.animalpolitico.com/2020/04/amlo-convocatoria-medicos-enfermeras-atender-covid/
https://www.animalpolitico.com/2020/04/amlo-convocatoria-medicos-enfermeras-atender-covid/
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4824/Nota_RemuneracionesSalud78.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4824/Nota_RemuneracionesSalud78.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4824/Nota_RemuneracionesSalud78.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://politica.expansion.mx/estados/2020/04/13/michoacan-aumento-salarial-de-60-para-medicos-y-enfermeras
https://politica.expansion.mx/estados/2020/04/13/michoacan-aumento-salarial-de-60-para-medicos-y-enfermeras
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Sur8, Chihuahua9, así como organismos de salud, 

como el Instituto de Seguridad Social del Estado 

de Tabasco.10 

 

Por todo lo anterior, someto a consideración de 

esta H. Soberanía la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. Se exhorta al Gobierno del Estado de 

México a analizar la viabilidad de otorgar 

incrementos o estímulos salariales, económicos, 

monetarios o similares al personal de las 

instituciones de salud locales en el contexto de la 

pandemia del COVID-19. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 11 

de mayo de 2020 

 

Diputado Alejandro Viedma Velázquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 SDP Noticias, Suben salarios a personal médico de Baja 

California Sur por trabajo durante pandemia, disponible en: 

https://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-

sur/suben-salarios-medicos-enfermeros-bcs-carlos-

mendoza-davis.html (Fecha de consulta: 11 de mayo de 

2020). 
9 Excelsior, Suben sueldo a médicos que atienden a pacientes 

de Covid-19, disponible en: 

DEL DIPUTADO CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ 

PÉREZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SEP  Y SUS 

HOMOLOGAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A 

SANITIZAR  TODAS LAS ESCUELAS, COMO MEDIDA 

PREVENTIVA PARA EVITAR BROTES DEL VIRUS 

SARS-COV2 (COVID-19) 

 

El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez, 

diputado federal integrante de la LXIV 

Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario 

de Morena, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 58 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, somete a la 

consideración de esta honorable asamblea la 

presente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El artículo 3 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que:  

 
“Todo individuo tiene derecho a recibir 

educación. El Estado -Federación, Estados y 

Municipios- impartirá educación inicial, 

preescolar, primaria y secundaria. La educación 

inicial, preescolar, primaria y secundaria son 

obligatorias.” 

 

Así, “el lunes 26 de agosto (2019) inició el ciclo 

escolar 2019-2020, para más de 25 millones de 

alumnos de educación básica y 1.2 millones de 

profesores que iniciaron sus clases en las 232 mil 

876 escuelas, de las cuales 198,348 son públicas y 

34,528 privadas. 

 

  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/suben-sueldo-a-

medicos-que-atienden-a-pacientes-de-covid-19/1374090 

(Fecha de consulta: 11 de mayo de 2020). 
10 El Economista, Suben salario a personal médico, 

disponible en: 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Suben-salario-

a-personal-medico-20200407-0018.html (Fecha de 

consulta: 11 de mayo de 2020). 

https://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/suben-salarios-medicos-enfermeros-bcs-carlos-mendoza-davis.html
https://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/suben-salarios-medicos-enfermeros-bcs-carlos-mendoza-davis.html
https://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/suben-salarios-medicos-enfermeros-bcs-carlos-mendoza-davis.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suben-sueldo-a-medicos-que-atienden-a-pacientes-de-covid-19/1374090
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suben-sueldo-a-medicos-que-atienden-a-pacientes-de-covid-19/1374090
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Suben-salario-a-personal-medico-20200407-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Suben-salario-a-personal-medico-20200407-0018.html
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El ciclo escolar constaría de 190 días efectivos de 

clases, siendo el primero de la Cuarta 

Transformación, con un nuevo marco jurídico 

constitucional en el cual niños, jóvenes y 

adolescentes serán el centro de las políticas 

públicas en materia educativa. 

 

En educación inicial incluyeron 284,946 alumnos; 

en preescolar, cuatro millones 773,360; en 

primaria, 13 millones 920,602, mientras que en 

secundaria son seis millones 439,72 estudiantes.”1 

 

No obstante, y debido a los casos de transmisión 

del virus SARS-CoV2 (COVID-19), registrados 

en nuestro país, y su alto número reproductivo, el 

Consejo de Salubridad General del país, el 30 de 

marzo del presente año emitió un acuerdo que 

“declara como emergencia sanitaria por causa de 

fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19).”2 Al respecto, se fijaron entre las medidas: “la 

suspensión hasta el 30 de abril de actividades no 

esenciales en los sectores público, privado y 

social.”3 

 

Para prevenir los contagios por el coronavirus, las 

autoridades educativas ordenaron la suspensión de 

clases a partir del 20 de marzo del presente año 

hasta nuevo aviso. 

 

Se ha dicho que probablemente se regrese a clases 

el 1° de junio del presente año, sin embargo, aún 

no debemos considerarla como una fecha 

definitiva. Lo que sí es un hecho es que el regreso 

a clases, sin lugar a duda, es uno de los pasos que 

mayor preocupación generan a los padres de 

familia, los alumnos, profesores y personal que 

labora en las escuelas, pues consideran que 

pudiesen estar poniendo su salud en riesgo ante la 

epidemia, y les preocupa no se tengan las 

condiciones sanitarias aptas para evitar contagios, 

lo que está generando sentimientos de miedo e 

 
1 Inició el ciclo escolar 2019-2020. SEP. Visible en: 

https://www.gob.mx/conaliteg/prensa/170281  
2 Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria 

por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Visible en: 

incertidumbre y problemas de salud física y 

mental.   

 

Si bien se ha señalado que el regreso a clases se 

dará cuando lo marquen las condiciones sanitarias, 

priorizando en todo momento la seguridad y salud 

de los niños, ante tal panorama, se requiere 

reforzar las medidas necesarias en las escuelas, 

para evitar el surgimiento de caso de COVID-19, 

por lo cual exhorto, respetuosamente, a las 

dependencia de educación, a llevar a cabo una 

sanitización de todas las escuelas, incluyendo 

salones, patios, bibliotecas y todo espacio que la 

integre, como medida preventiva para evitar brotes 

de coronavirus y, además, generar seguridad y 

certidumbre en los padres de familia, alumnos y 

personal docente a fin de poder tener un regreso a 

clases óptimo, sano y confiable. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a la consideración de esta honorable asamblea, la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. – La Comisión Permanente exhorta, 

respetuosamente, al Titular de la Secretaría de 

Educación Pública federal, y a sus titulares 

homólogos en las 32 entidades federativas, a llevar 

a cabo una sanitización de todas las escuelas, 

como medida preventiva para evitar brotes del 

virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 13 

de mayo de 2020 

 

Diputado César Agustín Hernández Pérez 

 

 

 

 
 

  

http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf 
3 Secretaría de Salud. A partir del 30 de marzo, se aplican las 

siguientes medidas. Visible en: 

https://coronavirus.gob.mx/medidas-de-seguridad-sanitaria/ 

https://www.gob.mx/conaliteg/prensa/170281
http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf
https://coronavirus.gob.mx/medidas-de-seguridad-sanitaria/
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DEL DIPUTADO CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ 

PÉREZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SSPC Y  SUS 

HOMOLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A 

QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD EN 

ESTABLECIMIENTOS, COMERCIOS, CADENAS 

COMERCIALES, EMPRESAS, Y LOCALES, ANTE LOS 

SAQUEOS Y VANDALISMOS DURANTE LA 

PANDEMIA POR EL COVID-19 

 

El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez, 

diputado federal integrante de la LXIV 

Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario 

de Morena, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 58 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, somete a la 

consideración de esta honorable asamblea la 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La pandemia que estamos padeciendo a nivel 

mundial por la transmisión del virus SARS-CoV2 

(COVID-19), ha ocasionado que cada país tome 

medidas preventivas para evitar su contagio. 

Lamentablemente, dicha emergencia sanitaria 

también ha originado, tanto a nivel federal como 

estatal, diversas dificultades de índole social, 

económico y político que están desatando actos 

delictivos, como: asaltos por gente o grupos de 

personas a supermercados, establecimientos 

comerciales, empresas y tiendas de conveniencia, 

de donde están robando desde comida hasta 

aparatos electrodomésticos.  

 

El propio titular del Ejecutivo ha dado “a conocer 

las convocatorias que existen en redes sociales 

para realizar saqueos en tiendas de convivencia 

 
1 AMLO alerta sobre aumento de llamados en redes para 

saqueo de tiendas. 6 de mayo, 2020. Visible en: 

 https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-

gobierno-federal/amlo-alerta-sobre-aumento-de-llamados-

en-redes-para-saqueo-de-tiendas/ 
2 Coronavirus en México: A través de Facebook, llaman a 

saquear tiendas en Edomex. Grupo Formula. Consultado el 

11 de abril de 2020. Visible en: 

durante la pandemia del coronavirus o COVID-19. 

Detalló que al menos en 22 estados están presentes 

estos actos ilícitos, entre los que destacan Estado 

de México (16), Ciudad de México (14), Nuevo 

León (siete), Veracruz (cuatro) y Baja California 

(cuatro).”1  

 

Tales invitaciones han registrado una serie de 

saqueos y vandalismo a diversos establecimientos 

comerciales y tiendas de conveniencia. Por citar 

un ejemplo, particularmente en el Estado México: 

“algunos usuarios de redes sociales están 

llamando a la población del Estado de México a 

realizar saqueos en supermercados, ante las crisis 

sanitarias por la pandemia de coronavirus (…) con 

el argumento de que ‘no nos pueden dejar sin 

comida’, ante un supuesto desabasto. Los 

mensajes en dicha red social piden a los 

pobladores de los municipios de Tlalnepantla, 

Ecatepec, Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, 

Tultitlán, Tecámac, Zumpango y Chalco que 

roben las mercancías, a través de los grupos 

identificados como ‘saqueos COVID-19’ y 

‘saqueos 2020’ (...)” 2 

 

Es inaceptable que se esté utilizando la tecnología 

para llamar a delinquir, cuando nuestro país entero 

está ante una emergencia sanitaria en donde lo que 

necesitamos es quedarnos en casa para evitar mayores 

contagios y, sobre todo, cuidarnos unos a otros. 

 

“Los robos están castigando a los comerciantes del 

país, quienes han denunciado que la emergencia 

por el coronavirus ha sido aprovechada por los 

delincuentes para realizar varios saqueos a 

establecimientos.”3 De seguir así, se estará 

provocando que los comerciantes, para cuidar su 

propia integridad, contraten guardias de seguridad 

o en el peor escenario, cierren sus comercios, lo 

cual, pude llevar a un desabasto alimenticio y 

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200323/saqu

eos-coronavirus-en-estado-de-mexico-tiendas-edomex-

facebook/ 
3 Saqueos en Estado de México: convocan a robar tiendas 

utilizando como pretexto el coronavirus. Infobae.  

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/24/saqu

eos-en-estado-de-mexico-convocan-a-robar-tiendas-

utilizando-como-pretexto-el-coronavirus/ 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/detienen-presunto-organizador-de-saqueos-en-huixquilucan-edomex/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-alerta-sobre-aumento-de-llamados-en-redes-para-saqueo-de-tiendas/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-alerta-sobre-aumento-de-llamados-en-redes-para-saqueo-de-tiendas/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-alerta-sobre-aumento-de-llamados-en-redes-para-saqueo-de-tiendas/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200323/saqueos-coronavirus-en-estado-de-mexico-tiendas-edomex-facebook/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200323/saqueos-coronavirus-en-estado-de-mexico-tiendas-edomex-facebook/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200323/saqueos-coronavirus-en-estado-de-mexico-tiendas-edomex-facebook/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/24/saqueos-en-estado-de-mexico-convocan-a-robar-tiendas-utilizando-como-pretexto-el-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/24/saqueos-en-estado-de-mexico-convocan-a-robar-tiendas-utilizando-como-pretexto-el-coronavirus/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/24/saqueos-en-estado-de-mexico-convocan-a-robar-tiendas-utilizando-como-pretexto-el-coronavirus/
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económico, lo cual pondría aún más en riesgo la 

salud de los habitantes de la república mexicana. 

 

Estos actos definitivamente son delitos que deben 

ser castigados, pues los delincuentes se están 

apoderando de forma indiscriminada e ilegítima 

de pertenencias de otras personas, además, de 

que, lo hacen por medio de violencia llegando a 

lesionar a otras personas en el acto.  

 

La situación a partir de la transmisión del 

coronavirus es muy delicada, por un lado, el tema 

de salud nos ha sobrepasado, pero, además, hoy es 

terrible ver que la inseguridad se esté apoderando 

más de las calles y de los comercios, vulnerando 

con ello la integridad de los ciudadanos.  

 

El suministro de alimentos de primera necesidad 

es básico para el desarrollo del ser humano, a fin 

de salvaguardar este derecho humano, el Estado 

tiene la obligación de cuidar la seguridad de los 

ciudadanos, mantener la paz, aplicar el Estado de 

derecho y mantener la gobernabilidad, esto es 

importante entenderlo y ejercerlo para hacer frente 

de manera positiva a la pandemia por la 

transmisión de COVID-19, que estamos viviendo.  

 

Nada justifica que, ante esta pandemia, bajo ideas 

de crisis de pánico o miedo a un desabasto, los 

dueños de los comercios se estén viendo afectados 

en su propiedad, es necesario que las autoridades 

encargadas de velar por seguridad pública, tengan 

un monitoreo permanente de los grupos que se 

organizan a través de redes sociales para evitar 

estos saqueos, refuercen la seguridad en todos los 

municipios de cada localidad, y salvaguardar a los 

consumidores, a los dueños y empleados de los 

comercios.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a la consideración de esta honorable asamblea, la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. – La Comisión Permanente exhorta, 

respetuosamente, al Titular de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana federal, y a los 

titulares de sus homologas en las 32 entidades 

federativas a que generen políticas públicas que 

garanticen la seguridad en los establecimientos, 

comercios, cadenas comerciales, empresas, 

tiendas de convivencia y locales, a favor de los 

consumidores, dueños y empleados, ante los 

saqueos y vandalismo por parte de grupos de 

rapiña, derivados por la situación de pandemia 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 13 

de mayo de 2020 

 

Diputado César Agustín Hernández Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

https://definicion.de/persona
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DEL DIPUTADO MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

RECONOCE A LA CFE Y A LA SHCP, POR EMITIR 

EL ACUERDO QUE SEÑALA QUE LOS USUARIOS 

DOMÉSTICOS DE TARIFAS 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 

Y 1F, PERMANEZCAN EN ESTAS, SIN CONSIDERAR 

LOS INCREMENTOS EN SUS CONSUMOS DURANTE 

LA EMERGENCIA SANITARIA 

 

El suscrito, diputado Manuel Rodríguez González, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos, someto a consideración de la Comisión 

Permanente, la proposición con punto de acuerdo 

por el que se expresa un reconocimiento a la 

Comisión Federal de Electricidad por la pronta 

respuesta, en conjunto con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, al emitir el acuerdo 

de fecha 17 de abril de 2020, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, que señala que los 

usuarios domésticos de tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 

1E, y 1F, permanezcan en estas, sin considerar los 

incrementos que se presenten en sus consumos 

durante el resguardo domiciliario, a consecuencia 

de la emergencia sanitaria, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene 

como fin el desarrollo de actividades 

empresariales, económicas, industriales y 

comerciales en términos de su objeto, generando 

valor económico y rentabilidad para el Estado 

Mexicano como su propietario. 

 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal 

de Electricidad debe actuar de manera 

transparente, honesta, eficiente, con sentido de 

equidad, responsabilidad social y ambiental, 

procurando el mejoramiento de la productividad 

con sustentabilidad para minimizar los costos de la 

industria eléctrica en beneficio de la población y 

contribuir con ello al desarrollo nacional. 

 

La pandemia generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) ha implicado un retroceso en la 

economía mundial, debido a la paralización de 

actividades productivas, impactando de manera 

negativa a los mercados internacionales con la 

consecuente afectación de las economías internas 

de todos los países. 

 

Por otro lado, la crisis generada por la 

sobreproducción de petróleo a nivel mundial se ha 

reflejado en el descenso drástico de la cotización 

de dicho hidrocarburo, lo que ha traído como 

consecuencia un impacto negativo en las finanzas 

nacionales, aun y cuando se han tomado las 

medidas necesarias para mitigarlo. 

 

Lo anterior, ha hecho que la economía de las 

familias mexicanas se vea sumamente debilitada, 

por lo que es indispensable que el gobierno en 

turno garantice el suministro básico de insumos 

indispensables para la vida diaria de las y los 

mexicanos, tal es el caso del servicio de energía 

eléctrica. 

 

Derivado de lo anterior, con fecha 15 de abril de 

2020, los integrantes de la Junta Directiva de la 

Comisión de Energía asistieron y aprobaron por 

unanimidad el “Acuerdo de la Junta Directiva de 

la Comisión de Energía de la Cámara de 

Diputados, por el que se solicita atentamente a la 

CFE, SHCP y CRE a implementar medidas para 

apoyar la economía de los mexicanos durante la 

pandemia COVID-19.” 

 

Es grato reconocer la visión del director general de 

la CFE, así como del Titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, quienes dieron pronta 

respuesta al acuerdo anteriormente citado y, con 

fecha 22 de abril de 2020, la Comisión Federal de 

Electricidad remitió oficio a la Comisión de 

Energía de la Cámara de Diputados, atendiendo el 

“Acuerdo de la Junta Directiva  de la Comisión de 

Energía de la Cámara de Diputados, por el que se 

solicita atentamente a la CFE, SHCP y CRE a 

implementar medidas para apoyar la economía de 

los mexicanos durante la pandemia COVID-19”, 

en el que manifiesta: 
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Ciudad de México a 22 de abril de 2020.  

Oficio No. CRI/GRI/UEL/189/2020 

Diputado Manuel Rodríguez González 

Presidente de la Comisión de Energía de la 

Cámara de Diputados 

Presente 

 

En atención al oficio número C.E./902/2020 de 

fecha 16 de abril de 2020, dirigido al Director 

General de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), que remite el "Acuerdo de la Junta 

Directiva de la Comisión de Energía de la 

Cámara de Diputados, por el que se solicita 

atentamente a la CFE, SHC y CRE a 

implementar medidas para apoyar la 

economía de los mexicanos durante la 

pandemia COVID-19", aprobado por la Junta 

Directiva de la Comisión de Energía, en reunión 

celebrada el miércoles 15 de abril de 2020, que 

a la letra señala: 

 

"Primero.- A la Comisión Federal de 

Electricidad, a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y la Comisión Reguladora de 

Energía, en el ámbito de sus competencias, a 

implementar mecanismos a la brevedad posible 

a efecto de apoyar la economía de las familias 

mexicanas, a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, trabajadores del campo, organismos 

de agua e instituciones que cuidan la seguridad 

y la salud durante el periodo de pandemia del 

COVID-19, garantizando el servicio de energía 

eléctrica evitando cortes y solicitando el posible 

diferimiento del cobro de la energía eléctrica. 

 

Lo anterior, en los términos de los puntos de 

acuerdo que han sido remitidos a la Comisión de 

Energía exponiendo su preocupación, con 

relación al servicio de energía eléctrica durante 

la pandemia, mismos que se anexan al presente 

acuerdo." 
 

Al respecto, la CFE, mediante boletín de prensa, 

el sábado 18 de abril de 2020, señaló que, 

atendiendo el mandato del Presidente de la 

República, la CFE y la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público emitieron un acuerdo publicado el 

viernes 17 de abril de 2020 en el Diario Oficial de 

la Federación, que señala que los usuarios 

domésticos de tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, y 1F, 

permanezcan en estas, sin considerar los 

incrementos que se presenten en sus consumos 

durante el resguardo domiciliario a consecuencia 

de la emergencia sanitaria (documentos que se 

adjuntan al presente para pronta referencia). 

 

Lo anterior, para proteger a 39 millones de 

hogares atendidos por la CFE, que ayudará a 

cuidar su economía en estas circunstancias 

difíciles, por lo que ningún usuario de estas 

tarifas será reclasificado a la tarifa Doméstica 

de Alto Consumo (DAC). 

 

Por lo que, la CFE, a través de la Empresa 

Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de 

Servicios Básicos, aplicará estas medidas y 

actuará con sensibilidad ante cualquier caso que se 

presente, garantizando la continuidad del 

suministro en el país y brindando la atención 

requerida en cualquier momento a sus usuarios. 

 
En corolario, es de reconocer la pronta respuesta 

de la Comisión Federal de Electricidad, y de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que con 

dicha medida protege a 39 millones de hogares 

mexicanos, y que, como legisladores, debemos 

seguir impulsando que se implementen 

mecanismos en beneficio de la economía nacional 

y seguir sumando esfuerzos. 

 

Por todo lo anterior, presento al pleno de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión, con pleno respeto al principio de 

autonomía constitucional, expresa un 

reconocimiento a la Comisión Federal de 

Electricidad por la pronta respuesta, en conjunto 

con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

al emitir el acuerdo de fecha  17 de abril de 2020, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

que señala que los usuarios domésticos de tarifas 

1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, y 1F, permanezcan en estas, 

sin considerar los incrementos que se presenten en 

sus consumos durante el resguardo domiciliario a 

consecuencia de la emergencia sanitaria. 
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Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 11 

de mayo 2020 

 

Diputado Manuel Rodríguez González 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE CITA A 

COMPARECER AL TITULAR DE LA FGR PARA QUE 

INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS 

DENUNCIAS PRESENTADAS EN CONTRA DEL 

CIUDADANO GENARO GARCÍA LUNA  

 

Quien suscribe, diputada Dolores Padierna Luna, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del 

Reglamento del para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto, de urgente u obvia resolución, 

la proposición con punto de acuerdo por el que la 

Comisión Permanente cita a comparecer al fiscal 

General de la República a la Primera Comisión de 

la Comisión Permanente, con base en la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

I.Antecedentes1 

 

De acuerdo con los datos de la Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

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

circula una cantidad de armas suficientes como 

para armar a uno de cada tres hombres adultos en 

el país, lo anterior en parte derivado de que para 

2010 existían en Estados Unidos al menos 6.700 

traficantes de armas a lo largo de la frontera con 

México, quienes por medio de contrabandistas 

transfronterizos trasladan lotes muy pequeños de 

 
1 Extracto de la investigación de González Rodríguez José 

de Jesús titulada “Tráfico de armas, entorno, propuestas 

legislativas y opinión pública”, Centro de Estudios Sociales 

armas ocultos en vehículos particulares a través de 

los cruces internacionales habituales.  

 

En esa lógica, y en vista de que alrededor de 88 

millones de automóviles de pasajeros cruzan la 

frontera todos los años, en la mayoría de los casos 

diariamente, es posible que uno solo de estos 

contrabandistas pueda transportar a través de estos 

cruces más de 500 armas por año en cantidades 

que no constituyan tráfico organizado de 

armamento. 

 

La evidencia indica que la circulación y 

disponibilidad de armas de fuego y municiones en 

Latinoamérica ha ido en aumento, lo cual se ve 

reflejado en el incremento de las transferencias 

internacionales en el mercado legal y la 

intensificación de los flujos en el mercado negro. 

Según los datos del informe denominado Small 

Arms Survey 2012, el valor anual de armas 

pequeñas y ligeras, piezas de repuesto, accesorios 

y municiones en la zona representa al menos 8.5 

mil millones de dólares, es decir, más del doble de 

las estimaciones realizadas en 2006. 

 

En cuanto al mercado negro de armamento, la 

misma fuente menciona que el número de 

incautaciones ha ido en aumento, lo cual es un 

indicador del volumen total de armas que circula 

en la región. 

 

Se ha señalado que entre 45 y 80 millones de 

armas de fuego circulan legal e ilegalmente en 

América Latina. En el caso de Colombia se estima 

que por cada arma legal hay cuatro ilegales; en 

Brasil casi la mitad del total de los millones de 

armas existentes en ese país son ilegal seis 

millones, y en México se estima que, de los 15 

millones de armas circulantes, el 85% es ilegal, 

una cifra que incluso pudo haber aumentado 

después de 2010.  

 

El 70% de las armas decomisadas en México entre 

2009 y 2010 procedía de Estados Unidos, de 

acuerdo con estadísticas de la Oficina de Alcohol, 

y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, 

Documento de Trabajo 183, México, 2014. 
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Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos 

estadounidense (ATF, por sus siglas en inglés). 

 

En esos dos años, las autoridades mexicanas 

decomisaron un total de 29,284 armas. De ellas, 

20,504 provenían de territorio estadounidense: 

15,131 fueron fabricadas en ese país y 5,373 

fueron importadas a Estados Unidos desde otra 

nación, según los datos de la ATF, publicados el 

diario The Wall Street Journal. La procedencia del 

30% restante, 8,780 armas, aún no ha sido 

determinada. 

 

De acuerdo con la ATF, la estadística surge de la 

información aportada por el gobierno de México, 

aunque éste no da a la agencia estadounidense 

datos de cada una de las armas que decomisa para 

que sea rastreada. Eso significa que la cantidad de 

armamento proveniente de Estados Unidos en 

territorio mexicano podría haber sido mayor. 

 

Absurdamente, entre los años 2006 y 2010, miles 

de armas estadounidenses fueron introducidas a 

México de forma “legal” como parte de un 

Acuerdo entre las autoridades de ambas naciones 

para rastrear el destino final de las armas 

“toleradas” permitiendo con ello, que miles de 

esas armas fuera utilizadas para asesinar a 

connacionales en el marco de la llamada “guerra 

contra las drogas” lanzada por el expresidente 

Felipe Calderón. 

 

II.Considerandos 

 

Cuando fue procurador General de la República, 

Eduardo Medina Mora tuvo conocimiento de que 

la Agencia para el Control de Alcohol, Tabaco, 

Armas y Explosivos de los Estados Unidos estaba 

desarrollando y ejecutando un programa 

denominado “Dejar las armas caminar” que 

consistía en permitir el ingreso ilegal de armas de 

grueso calibre a México para posteriormente ser 

“rastreadas”, pretendiendo con ello, ubicar a 

líderes y células del narcotráfico. 

 

 
2 Documento público disponible en el propio sitio web del 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la 

dirección https://oig.justice.gov/reports/2012/s1209.pdf  

Resulta fundamental señalar que este operativo, se 

constituyó como el antecedente inmediato del ya 

famoso y fallido “Rápido y furioso” cuyos 

resultados han sido severamente cuestionados por 

las autoridades estadounidenses, quienes abrieron 

diversas investigaciones para deslindar 

responsabilidades y sancionar a quienes diseñaron 

y operaron este programa, mientras que en nuestro 

país, apenas se ha discutido sobre las 

implicaciones, consecuencias y responsabilidades 

de este lado de la frontera, a pesar de que esas 

armas privaron de la vida a centenares de 

connacionales. 

 

La AFT señaló también que los operativos fallaron 

“por la desorganización de las autoridades 

mexicanas”, es decir, que la propia agencia 

reconoce que hubo participación de autoridades 

mexicanas pero que esta participación fue 

desorganizada. 

 

En este sentido, conviene conocer el contenido de 

diversos documentos elaborados por varias 

instancias estadounidenses en relación a los 

antecedentes y la operación del programa 

“Rápido y furioso” y, en particular, al 

conocimiento que se hizo de estas acciones a las 

autoridades mexicanas. 

 

En un documento elaborado por el Departamento 

de Justicia de los Estados Unidos, sobre estos 

programas titulado “A Review of ATF’s 

Operation Fast and Furious and Related Matters”2,  

se señala con claridad que en el año 2007, cuando 

era procurador General de la República el señor 

Medina Mora, se sostuvo una reunión en su oficina 

para ponerle de conocimiento sobre la operación 

encubierta para rastrear las armas. 

 

En ese documento se señala, en el apartado 

“Attempts to Coordinate with Mexican Law 

Enforcement between April and June 2007”, en la 

página 50, que personal de la ATF en México 

contactó con “la oficina del titular de la PGR”, 

encabezada por Medina Mora, quien a su vez le 

https://oig.justice.gov/reports/2012/s1209.pdf
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requirió más información sobre los traficantes y 

las rutas de trasiego, refiriendo que incluso al día 

siguiente se había “arreglado” con personal de la 

Agencia Federal de Investigaciones (AFI) 

dependiente de la misma PGR que estuvieran 

pendientes las 24 horas del día en la frontera para 

seguir el rastreo de las armas. 

 

La persona responsable hasta noviembre de 2006 

de la Agencia Federal de Investigaciones era el 

señor Genaro García Luna, quien al arribo de 

Felipe Calderón a la presidencia fue nombrado 

como secretario de Seguridad Pública federal, 

cargo que ocupaba mientras las autoridades 

estadounidenses celebraban reuniones “de alto 

nivel” con autoridades mexicanas sobre los 

métodos, las formas y la coordinación para que se 

lograran los fines que se pretendían con el 

operativo “Rápido y furioso” (Fast and furious), 

reuniones entre las que las propias autoridades 

señalaron al personal de la AFI así como a 

personal policial de primer nivel. 

 

Aunque el gobierno mexicano ha señalado de 

manera pública que “no tuvo conocimiento de 

dichos programas”, ha quedado claro en los 

documentos y en las declaraciones rendidas en 

Estados Unidos que, desde el año 2007 y hasta el 

año 2010, cuando menos, distintas autoridades 

mexicanas facilitaron el ingreso de armas a 

México, armas que fueron usadas para agravar la 

crisis de seguridad y de derechos humanos, armas 

que fueron usadas desde luego para asesinar a 

miles de mexicanas y mexicanos. 

 

Adicionalmente, en una carpeta de documentos 

desclasificados sobre los antecedentes del 

operativo “Rápido y furioso” en los Estados 

Unidos, y que fue integrado en el Comité de 

investigación del Congreso estadounidense, se 

 
3 Traducción propia extraída del documento denominado “A 

review of ATF´s Operation Fast and Furious and related 

matters” “Office of the Inspector General United States 

Departamento of Justice” Statement of Michel E. Horowitz. 

Inspector General, U.S Department of Justice before the 

Committee on Oversight and Government Reform”, p.50 y 

ss. Disponible en: 

 https://oig.justice.gov/reports/2012/s1209.pdf  

refiere en múltiples ocasiones al “intercambio de 

información” con autoridades mexicanas, a la 

solicitud de colaboración para mejorar el “rastreo 

de las armas” y a la capacitación de funcionarios 

mexicanos para participar en dichos operativos, 

incluso se refiere en un memorándum de enero de 

2008 que la “ATF ha llevado a cabo 

conversaciones con el gobierno o México con 

respecto a la descentralización del proceso de 

rastreo de armas de fuego para desplegar eTrace 

en español a otras agencias de México”, se 

encontraba Genaro García Luna, así como otros 

altos funcionarios del gobierno de Felipe 

Calderón.3 

 

Incluso se refiere, en uno de los documentos 

desclasificados, que una de las contrapartes del 

gobierno estadounidense, en especial de la ATF en 

México, era la “Secretariat of Public Security”, 

con quienes coordinaban buena parte de las 

acciones relacionadas con el operativo, secretaria 

que en ese momento era encabezada por Genaro 

García Luna.4 

 

En este sentido, valdría la pena preguntarnos si el 

exsecretario de Seguridad Pública a nivel nacional 

no fungía como un “doble agente” interviniendo 

en ambos sitios de la frontera, para ambos lados 

del frente de guerra, es decir, operando por un lado 

para coordinar las acciones de seguridad 

binacionales y por el otro, protegiendo, armando y 

encubriendo las acciones del que fue en su 

momento el cártel más grande del mundo. 

 

La detención de García Luna a finales del año 

pasado en Estados Unidos, no solo respondió al 

testimonio del testigo protegido “Púrpura” por 

parte de la Fiscalía de Brooklyn, en el marco del 

proceso judicial contra Joaquín Guzmán Loera, 

sino de otros testimonios e investigaciones que se 

4 Traducción propia extraída del documento denominado 

“Office of the Inspector General United States Department 

of Justice” Statement of Michel E. Horowitz. Inspector 

General, U.S Department of Justice before the Committee on 

Oversight and Government Reform”, p. 1545. Disponible 

en: 

https://books.google.com.mx/books?id=J4N-

DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge

_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  

https://oig.justice.gov/reports/2012/s1209.pdf
https://books.google.com.mx/books?id=J4N-DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=J4N-DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=J4N-DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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han desarrollado en aquel país, donde vinculan a 

García Luna como un franco operador del Cártel 

de Sinaloa en territorio mexicano. 

 

A partir de la información que se conoce sobre la 

investigación que desarrolla la fiscalía de 

Brooklyn contra el exsecretario de Seguridad 

Pública sobre su presunta complicidad con los 

líderes del Cártel de Sinaloa así como con la 

información que se tiene disponible sobre su 

intervención en el operativo “Rápido y furioso” 

resulta indispensable que las autoridades 

mexicanas investiguen a fondo si la participación 

del exfuncionario en el operativo de ingreso de 

armas estadounidenses a nuestro territorio, no era 

parte también de los acuerdos institucionales para 

favorecer el crecimiento y la operación de esa 

organización delictiva. 

 

A finales del año pasado, la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público presentó una denuncia, ante la 

Fiscalía General de la República, por haber 

detectado un presunto desvío o triangulación de 

recursos públicos por parte del mismo 

exfuncionario federal a partir de información que 

se había obtenido mediante el intercambio de 

información con autoridades estadounidenses. 

 

De acuerdo con Santiago Nieto titular de la UIF, 

en 2013 se identificaron recursos provenientes de 

la Tesorería de la Federación por montos 

millonarios asignados tanto a la Secretaría de 

Gobernación como a la Secretaría de Seguridad 

Pública, que fueron destinados a diversas 

empresas en el extranjero, incluidos a paraísos 

fiscales, para la adquisición de servicios 

relacionados con seguridad privada, servicios que 

eran brindados por empresas encabezadas por 

familiares de García Luna. 

 

En el mes de septiembre de 2014 la iniciativa 

ciudadana Desarma México presentó una 

denuncia ante la entonces Procuraduría General de 

la República (PGR), por la presunta complicidad 

de algunos funcionarios del gobierno mexicano 

con autoridades de Estados Unidos para la 

implementación y operación del programa 

“Rápido y furioso”, entre ellos, se denunciaba al 

propio Genaro García Luna y al exministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

Eduardo Medina Mora. 

 

En marzo de 2013, la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) denunció 

penalmente a 21 exfuncionarios policiacos, entre 

ellos a Genaro García Luna y a Luis Cárdenas 

Palomino, por el operativo que derivó en la 

detención de Florence Cassez. 

 

De acuerdo con la propia CNDH, la denuncia se 

presentó para que se investigaran los presuntos 

delitos y actos administrativos en que incurrió el 

personal policiaco que participó en la captura y 

exhibición de la francesa el 9 diciembre de 2005, 

quien fue sentenciada por secuestro y 

posteriormente fue liberada tras recibir un amparo 

de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación.  

 

El propio titular de la ex Secretaría de Seguridad 

Publica tuvo que admitir, años después, que en 

efecto la detención se había tratado de un montaje 

y que las personas detenidas habían sido retenidas 

por la propia Policía Federal desde un día antes en 

un sitio distinto al que fue presentado en 

televisión. 

 

Hasta el día de hoy se desconoce el estado procesal 

que guardan todas y cada una de estas 

investigaciones, tanto las iniciadas como 

averiguaciones previas como las iniciadas como 

carpetas de investigación. 

 

Sin lugar a dudas es de suma importancia la 

detención de García Luna en Estados Unidos, así 

como las investigaciones que se desarrollarán en 

aquel país sobre su actuación como funcionario y 

cómplice del Cártel de Sinaloa, o de otros grupos 

delictivos, sin embargo, es obligación de las 

autoridades mexicanas en especial de la Fiscalía 

General de la República, investigar los hechos ya 

denunciados, así como integrar y desarrollar 

nuevas investigaciones a partir de la información 

que se está haciendo pública, de la información 

delictiva y de inteligencia que debería de haber 
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desarrollado esa instancia autónoma sobre este 

personaje en los meses recientes. 

 

El combate a la impunidad y la terminación de 

cualquier atisbo de complicidad en la actuación 

del exsecretario de seguridad pública federal y de 

sus colaboradores durante el sexenio en el que 

formó parte del círculo cercano del expresidente 

Felipe Calderón, tiene que ser investigado a fondo 

por la autoridad constitucionalmente facultada 

para ello, debiendo esa autoridad autónoma rendir  

cuentas de su actuación ante la sociedad y ante este 

Congreso de la Unión, en cualquier asunto que 

resulte de relevancia nacional como lo es el 

proceso penal contra García Luna y sus allegados. 

 

Por ello, se estableció en el artículo 102, inciso A, 

penúltimo párrafo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos que será obligación 

de la persona titular de la Fiscalía General de la 

República el comparecer “ante cualquiera de las 

Cámaras cuando se le cite a rendir cuentas o a 

informar sobre su gestión”, obligación 

constitucional que busca mantener la rendición de 

cuentas y los contrapesos políticos en una 

sociedad democrática como la nuestra. 

 

Las investigaciones que tiene en sus manos la FGR 

sobre la actuación como funcionario público de 

Genaro García Luna, hoy más que nunca, resultan 

de un interés nacional sobresaliente. 

 

Con base en lo anterior, se somete a la 

consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único.- Se cita a comparecer a la Primera 

Comisión de la Comisión Permanente al Lic. 

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía 

General de la República, para que informe a esta 

soberanía sobre el estado que guardan las 

denuncias presentadas en contra del C. Genaro 

García Luna desde el año 2012 a la fecha, y para 

que, en su caso, informe los razonamientos que se 

hayan adoptado para sustentar las determinaciones 

relacionadas con el no ejercicio de la acción penal, 

la reserva o el archivo temporal de las indagatorias 

según corresponda. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 13 

de mayo de 2020 

 

Diputada Dolores Padierna Luna 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA CLAUDIA VALERIA YÁÑEZ 

CENTENO Y CABRERA CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONAPESCA E 

INAPESCA PARA QUE AGILICEN LOS TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS PARA LA ENTREGA DEL 

COMPONENTE DE APOYO PARA EL BIENESTAR DE 

PESCADORES Y ACUICULTORES ANTE LA 

PANDEMIA DEL COVID-19 

 

La suscrita, Claudia Valeria Yáñez Centeno y 

Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

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

fracción II, del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, presenta ante esta soberanía, para su 

análisis y aprobación, la proposición con punto de 

acuerdo, de urgente y obvia resolución, en virtud 

de agilizar oportunamente los trámites 

administrativos para la entrega, durante el mes de 

mayo, del componente de Apoyo para el Bienestar 

de Pescadores y Acuicultores (Bienpesca) por los 

acontecimientos derivados de la pandemia del 

COVID-19, de conformidad con los siguientes:  

 

Antecedentes 

 

a)Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024, en el Eje III Economía, establece 

como una de sus prioridades la Autosuficiencia 

alimentaria y el rescate al campo, a efecto de 

que la producción agropecuaria y acuícola 
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pesquera en general alcance niveles históricos 

y la balanza comercial del sector 

agroalimentario sea superavitaria. 

 

b) La Cámara de Diputados aprobó, en 2019, 

el presupuesto para el ejercicio 2020, y 

derivado de ello, hubo una disminución de 

aproximadamente el 41% con respecto al 2019, 

es decir, se designaron mil 371 millones de 

pesos para el ejercicio 2020 para el sector 

pesquero y acuícola mexicano frente a dos mil 

millones en 2019. 

 

c)El Alto Golfo de California enfrenta un 

embargo por parte de Estados Unidos de 

América, el cual entró en vigor el 3 de abril 

de 2020 para las especies: camarón, sardina, 

chano, sierra, arenque, macarela, anchoas y 

curvina. Situación que ha puesto en riesgo la 

pesca y comercialización internacional de estas 

pesquerías, poniendo en riesgo la economía 

regional y de las familias.  

 

d) Derivado de la crisis sanitaria a nivel 

nacional relacionado con la pandemia del 

COVID-19, y las medidas de sana distancia, 

indiscutiblemente necesarias para este evento 

sanitario: 

 

•Los pescadores de los 17 estados costeros 

de nuestro país enfrentan fuertes 

restricciones para realizar su actividad 

pesquera y acuícola con la misma 

frecuencia que se venía realizando.  

•La gran mayoría de los pescadores y 

acuacultores no pueden desahogar su 

producto a través de la cadena comercial, 

dadas las condiciones irregulares, a nivel 

nacional e internacional, de mercado en las 

que nos encontramos. 

•Y, la actividad de autosuficiencia y 

autoconsumo alimentario familiar de los 

pescadores se ve fuertemente limitada por 

la situación de las necesarias medidas de 

confinamiento sanitario.  

 
1 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590429

&fecha=25/03/2020 

e)El 25 de marzo de 2020 la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) publicó 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las 

Reglas de Operación del Programa de Fomento 

a la Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Acuicultura para el ejercicio 20201, en las que 

dio a conocer solo dos apoyos otorgados al 

sector: 

 

•Apoyo para el Bienestar de Pescadores y 

Acuicultores (Bienpesca). Este es un 

componente operado por la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca 

(Conapesca), de donde se pretende otorgar 

de manera directa $7,200.00.- pesos para 

personas físicas que desarrollan su actividad 

a micro o pequeña escala, o que opera 

embarcaciones de menos de 10.5 metros de 

eslora y trabajadores acuícolas.  

•Recursos Genéticos Acuícolas. Este es un 

componente ejecutado directamente por el 

Instituto Nacional de Pesca (Inapesca). 

•Con la puesta en marcha del Programa de 

Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Acuacultura, el Gobierno de México 

activa apoyos a los productores que les 

permitirán mejorar la productividad, de 

manera sustentable, de las unidades 

económicas pesqueras y acuícolas. 

•Los criterios y requisitos de elegibilidad se 

llevarán a cabo en colaboración con la 

Coordinación General de Programas para el 

Desarrollo, para identificar a los 

beneficiarios del programa. 

•Es importante señalar que el 

componente Bienpesca es un recurso 

previsto dentro del PEF 2020, y no es un 

apoyo extraordinario para atender las 

necesidades del sector como consecuencia 

de las dificultades que emanan de la 

pandemia. 

 

f)El 26 de marzo de 2020, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, y su gabinete, han 

externado de manera puntual que habrá apoyos 
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a todos los sectores para mitigar las 

consecuencias provocadas por el COVID-19, lo 

anterior derivado de los acuerdos y 

compromisos asumidos en la reunión del G-20:  

 

•Colocar en primer lugar a los más 

necesitados. 

•La salud y la seguridad alimentaria son 

pilares del bienestar de las personas en el 

marco de los principios de la Agenda 2030. 

•Salvaguardar los trabajos y los ingresos de 

las personas y minimizar las disrupciones al 

comercio y a las cadenas de suministro 

globales. 

•Destinar apoyos a grupos vulnerables, 

sector obrero, sector agrícola, personas 

mayores, madres solteras; entre otros. 

 

g) El 30 de marzo de 2020, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en 

el DOF los estímulos fiscales para la gasolina y 

el diésel en los sectores pesquero y 

agropecuario para el mes de abril 2020 a nivel 

nacional2, en donde quedó de la siguiente 

manera: 

 

•Gasolina menor a 91 octanos por 40.40%. 

•Diésel para el sector pesquero por 45.96%. 

•Diésel para el sector agropecuario por 

36.76%. 

 

h) El 7 de abril de 2020 se anunció que, por 

instrucciones del presidente Andrés Manuel 

López Obrador, la Conapesca dispersará, bajo 

el Componente de Bienpesca, mil 391.7 

millones de pesos en beneficio de 193 mil 200 

pescadores y acuicultores3. 

 

•Los recursos se orientarán para fomentar el 

desarrollo productivo de las comunidades 

pesqueras vulnerables e impactar 

directamente en las regiones costeras del 

país, lo que contribuirá a su desarrollo, 

 
2 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590688&fech

a=30/03/2020 
3 https://www.gob.mx/agricultura/prensa/adelantara-

gobierno-de-mexico-incentivos-del-componente-de-apoyo-

amplía las oportunidades de empleo y 

mejorar los ingresos y bienestar de los 

productores de pequeña escala. 

•Se estima que el componente deberá ser 

entregado a los beneficiarios durante el mes 

de mayo y junio, una vez que se tenga listo 

el padrón. 

 

i)El 8 de abril de 2020, las cooperativas 

pesqueras4 admitieron que los pescadores 

necesitan ayuda económica para salir adelante, 

y más que apoyos e incentivos como los 

anteriormente publicados, se requiere mayor 

atención del gobierno federal para que se 

implementen programas que den certeza para 

que la actividad pesquera y acuícola continúe 

en los siguientes meses.  

 

Consideraciones 

 

1.Que, ante la pandemia del COVID-19, 

declarada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) el pasado 11 de marzo de 2020, 

entendida como una emergencia sanitaria que 

requiere una acción efectiva e inmediata de los 

gobiernos, las empresas y las personas. 

 

2.Que, ante las medidas necesarias de sana 

distancia social y de confinamiento para evitar 

una propagación masiva y acelerada de la 

pandemia, han tenido consecuencias a nivel 

mundial, y en nuestro país trastocado los modos 

de vida social, económica y comunitaria en 

todos los sectores productivos del país, 

incluyendo al sector pesca y acuacultura. 

 

3.Que la situación en el sector pesquero y 

acuícola en México, y a nivel mundial, tiene 

afectaciones considerables ante la situación del 

COVID-19. 

 

4.Que, en México, más de 300 mil pescadores 

a lo largo de nuestras costas se ven fuertemente 

para-el-bienestar-de-pescadores-y-acuicultores-

bienpesca?idiom=es 
4 https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/requiere-

sector-pesquero-atencion-del-gobierno-federal-

5076929.html 
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golpeados por diferentes situaciones y la 

pandemia del COVID- 19 los pone en una 

situación de desventaja con respecto a su 

ingreso para su sustento y sobrevivencia. 

 

5.Que es de gran importancia mantener los 

productos pesqueros y acuícolas en el mercado, 

a nivel alimentario, y nutricional en las 

personas, para reforzar el sistema 

inmunológico, como factor clave para enfrentar 

el COVID-19. 

 

6.Que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural (Sader) publicó el Acuerdo por el que se 

establecen las Reglas de Operación del 

Programa de Fomento a la Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Acuacultura, lo que 

permitirá al Gobierno de México potenciar al 

sector y fortalecer la seguridad alimentaria. 

 

7.Que, de acuerdo con lo publicado en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF), el programa 

que opera la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca (Conapesca) cuenta con 

el componente de Apoyo para el Bienestar de 

Pescadores y Acuicultores (Bienpesca). 

 

Exposición de Motivos 

 

Primero. - La Sader publicó los lineamientos de 

operación del Programa de Fomento a la 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura y, 

con ello, la entrega del componente de Apoyo 

para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores 

(Bienpesca), y de los demás recursos del 

Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Acuicultura para el ejercicio 2020, 

asegurando facilidades administrativas de los 

mismos de manera que el recurso les llegue a sus 

manos a la brevedad. 

 

Segundo. - La SHCP otorgó estímulos fiscales 

sobre el diésel y la gasolina para el mes de abril, 

para la emergencia nacional por el COVID-195, 

apoyos que se venían considerando en los años 

 
5 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/diputada-de-

morena-dice-que-hacienda-da-apoyos-fiscales-de-papel-a-

sector-pesquero 

precedentes pero que en el Programa de Fomento 

a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura 

2020 fueron inexplicablemente excluidos. 

 

Tercero.- Algunos gobiernos estatales ya han 

estado haciendo esfuerzos extraordinarios para dar 

apoyos al sector pesquero, particularmente 

aquéllos destinados a los trabajos temporales, 

entre ellos Yucatán y Sinaloa, pero es necesario e 

impostergable que también el gobierno federal 

incluya al sector pesquero de todo el país entre 

los beneficiarios directos de los apoyos 

federales que se están emitiendo ante la 

situación de crisis social y económica que está 

generando la pandemia del COVID-19, y de 

conformidad con los estándares internacionales 

de otros países como Estados Unidos, y la Unión 

Europea, entre otros. 

 

Cuarto. - Derivado de la crisis social y económica 

que se está generando por la pandemia del 

COVID-19, algunas regiones del país entrarán 

próximamente en veda para ciertas especies en las 

aguas marinas de jurisdicción federal del Océano 

Pacífico y Atlántico, por lo que es necesario que 

el gobierno federal establezca los lineamientos 

y apoyos económicos para solventar los 

periodos de veda en México. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, 

someto, respetuosamente, a la consideración de 

esta Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión para que se agilicen 

oportunamente los trámites administrativos 

para la entrega, durante mayo, del componente 

de Apoyo para el Bienestar de Pescadores y 

Acuicultores (Bienpesca), por lo que me permito 

proponer, los siguientes: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. - Se exhorta, respetuosamente, a la 

Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura 

(Conapesca) y al Instituto Nacional de Pesca 

(Inapesca), para que agilicen oportunamente los 
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trámites administrativos para la entrega, durante 

de mayo, del componente de Apoyo para el 

Bienestar de Pescadores y Acuicultores 

(Bienpesca) por los acontecimientos derivados de 

la pandemia del COVID-19. 

 

Segundo. - Continuar con los estímulos fiscales 

otorgados por la SHCP para los siguientes meses 

a lo ya publicado en el DOF, el día 30 de marzo de 

2020, sobre el diésel y la gasolina hasta terminar 

la fase de emergencia nacional por el COVID-19. 

 

Tercero. - Se exhorta, respetuosamente, a la 

SHCP y a la Conapesca, a realizar el trámite 

correspondiente para la entrega de las tarjetas 

bancarias a todos los beneficiarios que no cuentan 

con una tarjeta para que reciban oportunamente los 

apoyos del componente de Bienpesca y de los 

estímulos fiscales anteriormente descritos, a fin de 

atender con estos recursos la emergencia del 

COVID-19 que afecta al sector. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 13 

de mayo de 2020 

 

Diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y 

Cabrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO RAÚL EDUARDO BONIFAZ 

MOEDANO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE SOLICITA A LA SCT, AL IFT Y A LA CFE 

INFORMEN TODOS LOS AVANCES QUE PRESENTA 

EL PROGRAMA DE COBERTURA SOCIAL EN 

MATERIA DE INTERNET PARA TODOS 

 

El suscrito, diputado Raúl Eduardo Bonifaz 

Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento 

en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como 58 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicano, someto a consideración del pleno de la 

Comisión Permanente, la proposición con punto 

de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, al Instituto 

Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión 

Federal de Electricidad envíen a esta H. Asamblea 

y publiquen en sus sitios oficiales un informe con 

todos los avances que presenta el Programa de 

Cobertura Social en materia de internet para todos, 

incluyendo el desglose de todas las comunidades 

más apartadas que carecen de cobertura, los puntos 

de acceso a Internet hasta ahora logrados, y el 

cronograma de acciones implementadas en todo el 

territorio mexicano antes y durante la declaratoria 

de emergencia sanitaria por el COVID-19, 

tendientes a lograr el objetivo principal del 

programa: acceso para todas y todos los 

mexicanos, con base en las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que el derecho de acceso, 

para las mexicanas y los mexicanos, a las 

tecnologías de la información y comunicación, así 

como a los servicios de telecomunicaciones y 

radiodifusión, incluido el de banda ancha e 

Internet, debe ser garantizado por el Estado. 

Asimismo, establece que el Estado elaborará una 

política de inclusión digital universal con metas 

anuales y sexenales para garantizar a la población 
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su integración a la sociedad de la información y el 

conocimiento1. 

 

El 16 de septiembre del 2018, el presidente federal 

de la República mexicana explicó que el gobierno 

iniciaría el primero de diciembre de ese mismo año 

con la conexión, en todo el país, del servicio de 

Internet, especialmente las comunidades más 

apartadas, a través de las líneas de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE).  

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

publicó en su página oficial los antecedentes del 

Programa de Cobertura Social que establecen que, 

con el propósito de contribuir al logro de generar 

mayor bienestar para la población a través del 

acceso a Internet en todo el país, la Secretaría, a 

través de la Subsecretaría de Comunicaciones, 

presentó el Programa de Cobertura Social. 

 

Con el Programa de Cobertura Social se cumple 

con lo dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que el 

Estado debe garantizar el derecho de acceso de 

todos los mexicanos a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como a los 

servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/500252/2

019-10-02_PCS_version_web_miercoles_9_octubre.pdf  

incluido el de banda ancha e Internet, y se publicó 

en apego a lo que se define en la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

Este atiende a las zonas de atención prioritaria 

definidas por el Gobierno de México, e identifica 

a las localidades sin servicios de 

telecomunicaciones, incluyendo banda ancha e 

Internet, para facilitar las acciones del gobierno, 

de los concesionarios y de la sociedad civil con el 

objetivo de llevar estos servicios a donde 

actualmente no existen.  

 

Asimismo, coadyuva con la empresa Comisión 

Federal de Electricidad, a identificar las 

principales localidades sin servicio, y pone 

especial énfasis en las zonas marginadas del país, 

a efecto de que todas las personas, en particular las 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 

tengan acceso a las nuevas tecnologías, buscando 

cerrar la brecha digital para lograr altos niveles de 

desarrollo social sin discriminación. 

 

En el año 2018, a partir de la Encuesta Nacional 

sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares (ENDUTIH) del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi), se señalaron los principales problemas que 

presentan los usuarios al navegar por Internet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Foto: Presentacion_ENDUTIH_2018.pdf 
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El programa incorpora información sobre la 

geolocalización de diversos proyectos y 

programas prioritarios del Gobierno de México, 

que coordinan, entre otras, la secretarías de 

Comunicaciones y Transportes; del Bienestar; de 

Salud; de Energía; del Trabajo y Previsión Social; 

de Educación; de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana; de la Defensa Nacional; de Marina; de 

Economía; de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano; y de Turismo, con objeto de integrar las 

zonas deprimidas a través de las 

telecomunicaciones y la radiodifusión, incluida la 

banda ancha e Internet, a las actividades de salud, 

educativas, de cultura y productivas2. Así también, 

se definió el plazo establecido para el mecanismo 

de confirmación y validación de la cobertura de los 

servicios de telecomunicaciones y radiodifusión 

incluida la banda ancha e Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 https://www.gob.mx/sct/acciones-y-programas/programa-

de-cobertura-social  
3 https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Brecha-

economica-y-de-cobertura-desacelera-la-inclusion-digital-

en-las-zonas-rurales-20190402-0080.html 

México cerró, en el año 2018, con 74.3 millones 

de personas conectadas a Internet, equivalentes al 

65.8% de su población y 4.2 puntos o tres millones 

más de mexicanos conectados que en 2017, según 

cifras divulgadas este martes 2 de abril por la 

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 

Tecnologías de la Información en los Hogares 

(ENDUTIH) del Inegi3. También se registraron 

18.3 millones de hogares con acceso a Internet en 

el país, 5.4% más que en 2017. En 2018, se 

registraron 1.6% más hogares que un año antes y 

de la totalidad de los 32.2 millones de hogares 

existentes en México, 53% estuvo conectado en 

2018, frente al 51% de 20174. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 Ídem  
5 https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/En-

Mexico-hace-falta-mas-acceso-a-internet-que-cobertura-

IFT-20190513-0057.html 

 
Foto: Presentacion_ENDUTIH_2018.pdf 

 

El director general de Compartición de Infraestructura en el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(IFT) dijo el 13 de mayo de 2020 que la penetración de la banda ancha fija ha aumentado casi 50% 

en los últimos cinco años, mientras que la banda ancha móvil ha aumentado 204%. Respecto de la 

banda ancha fija, aseguró que en el país hay poco más de 18 millones de accesos, que, si se comparan 

con 32 millones de hogares, da una penetración de 56 accesos por cada 100 hogares y 858 municipios 

no tienen ningún acceso de banda ancha fija y en más de 900 municipios, la penetración alcanza 

apenas 25%5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/sct/acciones-y-programas/programa-de-cobertura-social
https://www.gob.mx/sct/acciones-y-programas/programa-de-cobertura-social
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Brecha-economica-y-de-cobertura-desacelera-la-inclusion-digital-en-las-zonas-rurales-20190402-0080.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Brecha-economica-y-de-cobertura-desacelera-la-inclusion-digital-en-las-zonas-rurales-20190402-0080.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Brecha-economica-y-de-cobertura-desacelera-la-inclusion-digital-en-las-zonas-rurales-20190402-0080.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/En-Mexico-hace-falta-mas-acceso-a-internet-que-cobertura-IFT-20190513-0057.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/En-Mexico-hace-falta-mas-acceso-a-internet-que-cobertura-IFT-20190513-0057.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/En-Mexico-hace-falta-mas-acceso-a-internet-que-cobertura-IFT-20190513-0057.html
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El número total de usuarios que disponen de 

celular inteligente (smartphone) creció de 64.7 

millones de personas en 2017 a 69.6 millones en 

2018. Además, en 2018 hay un aumento de los 

usuarios que se conectan a Internet desde un 

celular inteligente (smartphone), pasando del 

92.0% en 2017 a 93.4% en 2018, con una 

diferencia de 5.5 millones de personas. La 

conexión móvil a Internet (conexión de datos) es 

la más utilizada por el 89.0% de los usuarios, 

mientras que el restante 11.0% se conecta a 

internet desde un celular inteligente (smartphone) 

mediante wifi. De los usuarios de celular 

inteligente (smartphone), 45.5 millones instalaron 

aplicaciones en sus teléfonos: 89.5% de 

mensajería instantánea, 81.2% herramientas para 

acceso a redes sociales, 71.9% aplicaciones de 

contenidos de audio y video, y 18.1% alguna 

aplicación para acceder a banca móvil6. 
 

 
6 https://www.gob.mx/sct/prensa/en-mexico-hay-74-3-

millones-de-usuarios-de-internet-y-18-3-millones-de-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los usuarios de computadora de seis años o más 

alcanzaron en 2018 los 50.8 millones, 

equivalentes al 45.0% del total de la población en 

este rango de edad. Esta estimación es menor en 

0.3 puntos porcentuales respecto del registrado en 

2017, cuando fue de 45.3%. La proporción 

estimada de hogares que disponen de una 

computadora registró un descenso de 0.5 puntos 

porcentuales, al pasar de 45.4% en 2017 a 44.9% 

en 2018. 

 

También se reveló que el 95.4% de los hogares con 

televisión cuentan con señal digital, de ellos, el 

82.2% tienen al menos un televisor digital, 11.4% 

cuenta con televisor analógico y señal de 

televisión de paga, y 6.4% de los hogares cuentan 

con al menos un televisor que recibe la señal 

digital a través de un decodificador.  

 

 

  

hogares-con-conexion-a-este-servicio-endutih-2018-

196013?idiom=es  

 
Foto: Presentacion_ENDUTIH_2018.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/sct/prensa/en-mexico-hay-74-3-millones-de-usuarios-de-internet-y-18-3-millones-de-hogares-con-conexion-a-este-servicio-endutih-2018-196013?idiom=es
https://www.gob.mx/sct/prensa/en-mexico-hay-74-3-millones-de-usuarios-de-internet-y-18-3-millones-de-hogares-con-conexion-a-este-servicio-endutih-2018-196013?idiom=es
https://www.gob.mx/sct/prensa/en-mexico-hay-74-3-millones-de-usuarios-de-internet-y-18-3-millones-de-hogares-con-conexion-a-este-servicio-endutih-2018-196013?idiom=es
https://www.gob.mx/sct/prensa/en-mexico-hay-74-3-millones-de-usuarios-de-internet-y-18-3-millones-de-hogares-con-conexion-a-este-servicio-endutih-2018-196013?idiom=es
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Ahora bien, las diversas medidas emitidas durante 

la ya conocida emergencia sanitaria derivada del 

COVID-19, ha requerido un mayor esfuerzo de 

colaboración entre todos los sectores, haciendo 

necesario el acceso a las tecnologías de la 

información y al uso indispensable de los servicios 

de telecomunicaciones y radiodifusión, incluido el 

de banda ancha.  

 

Debido a que es notorio que, durante los 

momentos en los que se suscitan emergencias 

impredecibles, es necesario contar con 

herramientas y servicios que nos mantengan 

correctamente informados, dicho programa a 

cargo de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes debe tomar un ritmo apresurado para 

llegar a todas las localidades marginadas y de 

difícil acceso.   

 

El Presidente de la República anunció el 16 de 

marzo del 2020 que, para el año 2022, el gobierno 

de la Cuarta Transformación habría cumplido su 

compromiso de llevar el servicio de Internet a todo 

México y que a finales del año 2020 habría 74 mil 

901 localidades conectadas. 

 

Acorde con ello, el 2 de abril del 2020, la 

Secretaría de Gobernación y la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes propusieron a los 

gobernadores  y  a  la  Jefa  de  Gobierno  diversas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medidas para la continuidad de los servicios de 

telecomunicaciones y radiodifusión durante el 

periodo de contingencia:  

 

•Autorizar el uso de la vía pública primaria y 

secundaria durante la ejecución de trabajos 

necesarios para garantizar la continuidad de los 

servicios en la infraestructura existente para 

sustitución, mantenimiento preventivo, 

correctivo o emergente en las redes de 

telecomunicaciones y radiodifusión. 

•Autorizar la actividad de cuadrillas que 

realizan diversos trabajos operativos en la vía 

pública, ya sea en torres, postes o instalaciones 

subterráneas; permitir la transportación de estas 

cuadrillas a las zonas de mantenimiento y, en 

su caso, brindarles seguridad durante tales 

operaciones. 

•Permitir la instalación de servicios en 

hospitales, casas, negocios, comercios, centros 

de datos, de contacto y de soporte, y 

dependencias de gobierno, entre otros. 

•Permitir la operación de los concesionarios y 

autorizados de telecomunicaciones y 

radiodifusión en las instalaciones e inmuebles 

que garantizan la operación y provisión de los 

servicios, entre ellos, sucursales, módulos de 

ventas, almacenes, centros de datos, de 

contacto y de soporte, centros  de  recepción  y   

 
Foto: Presentacion_ENDUTIH_2018.pdf 
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transmisión de señal, centros de distribución, 

oficinas y cercos, entre otros. 

•Permitir la operación de las actividades de las 

empresas de manufactura de alta tecnología, 

toda vez que abastecen con equipos, partes y 

refacciones al sector de telecomunicaciones y 

radiodifusión. 

•Permitir la circulación de los vehículos y 

personal necesarios para garantizar estas 

medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/500252/2

019-10-02_PCS_version_web_miercoles_9_octubre.pdf  

Es de suma importancia mantener el foco de 

atención en la información de la clasificación de 

grados de marginación del Consejo Nacional de 

Población (Conapo). La SCT identifica 

aproximadamente cinco mil 400 localidades de 

alta o muy alta marginación, mayores o iguales 

a 500 habitantes, cuya población total es de 

cinco millones de personas, que se encuentran 

sin cobertura. Encontrándose el estado de 

Chiapas, en un rango de marginación alta como lo 

muestra la siguiente gráfica7:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

A partir del análisis realizado con datos del Inegi y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

(INPI), se han identificado aproximadamente cinco mil 200 localidades con presencia de población 

indígena de más del 40%, que se encuentran fuera de zonas de cobertura de redes de 

telecomunicaciones fijas y móviles de banda ancha, con al menos 250 habitantes, cuya población 

total es de tres millones de personas. Estando Chiapas, también, con el mayor número de localidades.  
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Como se vislumbra, urge trabajar para garantizar 

el derecho de acceso para las mexicanas y los 

mexicanos a las tecnologías de la información y 

comunicación, así como a los servicios de 

telecomunicaciones y radiodifusión, incluido el de 

banda ancha e Internet, principalmente, durante 

emergencias y sucesos imprevistos. Por lo 

anteriormente fundado y motivado, someto a 

consideración de esta honorable asamblea la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. – Se solicita a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, al Instituto 

Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión 

Federal de Electricidad, envíen a esta H. Asamblea 

y publiquen en sus sitios oficiales un informe con 

todos los avances que presenta el Programa de 

Cobertura Social en materia de Internet para todos, 

incluyendo el desglose de todas las comunidades 

más apartadas que carecen de cobertura, los puntos 

de acceso a Internet hasta ahora logrados, y el 

cronograma de acciones implementadas en todo el 

territorio mexicano antes y durante la declaratoria 

de emergencia sanitaria por el COVID-19, 

tendientes a lograr el objetivo principal del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programa: acceso para todas y todos los 

mexicanos. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 13 

de mayo de 2020 

 

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano 
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DE LA DIPUTADA MARÍA TERESA LÓPEZ PÉREZ 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA STPS A IMPULSAR ACCIONES 

ESTRATÉGICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

REPARTO DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES 

ANTE LA CONTINGENCIA DE LA PANDEMIA DEL 

COVID-19 

 

La suscrita, María Teresa López Pérez, diputada 

del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV 

Legislatura, con fundamento en los artículos 78, 

párrafo segundo, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 

122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicano, somete a consideración del 

pleno de la Comisión Permanente, proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 

gobierno federal a impulsar acciones estratégicas 

para el cumplimiento del pago de reparto de 

utilidades del ejercicio fiscal 2019 ante la 

contingencia de la pandemia del COVID-19, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El 21 de noviembre de 1962 fue publicado, por 

primera vez en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF), el decreto por el cual fue otorgado a los 

trabajadores el derecho de participar en las 

utilidades de las empresas, para posteriormente 

incluirse en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM), como parte del 

artículo 123, fracción IX, apartado A. 

Continuando con la evolución histórica, conviene 

recordar que la primera resolución de la Comisión 

Nacional para la Participación de los Trabajadores 

en las Utilidades de las Empresas (CNPTU)1 data 

de 1963, contemplando un 20% de utilidad 

 
1 Carlos Ferrán Martínez Carrillo, Participación de 

utilidades: hacia una cultura para la productividad, tomado 

de “Hechos y Derechos”, publicación periódica del Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Número 32, 

marzo-abril de 2016, consultado el 10 de mayo de 2020 en: 

repartible, menos 30% para reinversión y 

aplicación de tarifa de proporción entre capital y 

trabajo. A dicha resolución le seguirían las de 

1974, 1985, 1996 y 2009, considerando la primera 

un porcentaje de 8% sobre utilidad gravable, para 

finalmente estancarse a partir de 1985, en el 

porcentaje de 10% que se mantiene hasta nuestros 

tiempos.1 

 

De esta forma, la Participación de los Trabajadores 

en las Utilidades de una empresa o negocio (PTU) 

en nuestro país, como un derecho, tiene como 

objetivo fundamental reconocer su fuerza de 

trabajo aportada, además, de subir el ingreso de los 

trabajadores y sus familias y con ello aumentar la 

productividad con el esfuerzo conjunto de los 

trabajadores y los patrones. 

 

En este tenor, las empresas deben de cumplir con 

el pago del reparto de utilidades por ministerio de 

ley con puntualidad, toda vez que la Ley Federal 

del Trabajo impone a los patrones dicha 

obligación, a través del procedimiento previsto en 

el capítulo VIII, por lo que en este contexto no se 

exime a los patrones de cumplimiento. 

 

De acuerdo con la ley, el reparto de utilidades debe 

ser entregado en un lapso de 60 días después de 

haber presentado la declaración anual. De esta 

manera, los trabajadores que laboran para una 

persona moral (empresa), deben recibir el pago a 

más tardar el 30 de mayo, y las personas que lo 

hacen para una persona física deberán recibirlo a 

más tardar el 29 de junio. 

 

Ciertamente, ante la pandemia del COVID-19 que 

azota a nuestro país, emergen ciertas dudas sobre 

si en este escenario se deben de pagar el reparto de 

utilidades, sobre todo, en aquellos sectores 

industriales que se han visto afectados con la 

suspensión de sus actividades productivas ante la 

contingencia decretada por las autoridades.2  

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-

derechos/issue/view/508 
2 Consultado el 10 de mayo de 2020 en: 

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/reparto-de-

utilidades-pago-pandemia-coronavirus-se-paga-cuando-

quienes-cuanto-fecha-derecho-ley/ 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/issue/view/508
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/issue/view/508
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/reparto-de-utilidades-pago-pandemia-coronavirus-se-paga-cuando-quienes-cuanto-fecha-derecho-ley/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/reparto-de-utilidades-pago-pandemia-coronavirus-se-paga-cuando-quienes-cuanto-fecha-derecho-ley/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/reparto-de-utilidades-pago-pandemia-coronavirus-se-paga-cuando-quienes-cuanto-fecha-derecho-ley/


Enlace Parlamentario 265  
 

Miércoles 13 de mayo de 2020 

Si consideramos que el pago de reparto de 

utilidades tiene como base la productividad 

realizada por las empresas, con respecto al año de 

ejercicio fiscal inmediato anterior, es decir, el 

ejercicio fiscal de 2019, no existe una causa que 

impida a las empresas cumplir con su obligación 

para con sus trabajadores. 

 

No obstante, existen algunas empresas que, ante 

esta situación de contingencia, han presentado 

dificultades económicas para cumplir con sus 

obligaciones, especialmente las medianas y 

pequeñas empresas, ya que en este tipo de 

situaciones nacen obligaciones costeables como es 

el caso del mes de indemnización ante el paro de 

actividades establecido por las autoridades 

sanitarias, el cual se encuentra establecido en la 

fracción VII del artículo 427, y la fracción IV, del 

artículo 429, de la Ley Federal del Trabajo. 

 

En este sentido, atendiendo al humanismo que 

debe imperar en estas situaciones, se propone 

exhortar, respetuosamente, a la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social para que, en uso de sus 

facultades, implemente acciones tendientes a 

promover acuerdos entre trabajadores y patrones 

para el pago por la participación en las utilidades 

ante esta contingencia sanitaria que vive el país. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. - La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 

gobierno federal a impulsar acciones estratégicas 

para el cumplimiento del pago de reparto de 

utilidades del ejercicio fiscal 2019, ante la 

contingencia de la pandemia por el COVID-19. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 13 

de mayo de 2020 

 

Diputada María Teresa López Pérez 

 

 

DE DIPUTADAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE COAHUILA Y AL PODER JUDICIAL DE 

ESA ENTIDAD A INVESTIGAR Y, EN SU CASO, 

JUZGAR LOS HECHOS OCURRIDOS EL 8 DE MAYO 

DEL 2020, EN TORREÓN 

 

Las suscritas, María Wendy Briceño Zuloaga, 

Laura Martínez González, Dorheny García 

Cayetano, María Elizabeth Díaz García, Socorro 

Bahena Jiménez, Katia Alejandra Castillo Lozano, 

Mildred Ávila Vera, Rocío del Pilar Villarauz 

Martínez, Beatriz Rojas Martínez y Julieta Kristal 

Vences Valencia, diputadas integrantes del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, nos permitimos presentar a 

consideración de esta soberanía, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo, bajo las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El 8 de mayo de 2020, conforme a información 

oficial de la Secretaría de Seguridad Pública en 

Coahuila, fueron hallados los cuerpos sin vida de 

las hermanas Cecilia “N”, Araceli “N” y Dora “N” 

en su domicilio en Torreón, Coahuila, quienes 

formaban parte del personal de servicios 

esenciales del sector sanitario del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) como 

enfermeras y personal administrativo. 

 

De acuerdo con el informe, fueron privadas de la 

vida, maniatadas y víctimas de estrangulamiento. 

Se sabe por información del director general del 

IMSS, el maestro Zoé Robledo, que el gobierno 

del estado se encuentra dando seguimiento a la 

investigación por la comisión de los delitos por los 

hechos ya señalados.  

 

Coincidimos con ONU Mujeres en que las mujeres 

son imprescindibles en la lucha contra el brote –

como primeras respondientes, trabajadoras, 
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profesionales sanitarias, voluntarias, comunitarias 

y cuidadoras–, así como por ser 

desproporcionalmente afectadas por la crisis, en la 

cual, al estar en la primera línea de la respuesta, 

asumen mayores costos físicos y emocionales, así 

como un mayor riesgo de infección. En este 

lamentable hecho, las condiciones de contingencia 

que obligan a las mujeres a permanecer aisladas en 

sus hogares, a lo que se suma la estigmatización 

contra el sector salud, las hace doble o triplemente 

vulnerables.  

 

En contexto de emergencia y confinamiento 

aumentan los riesgos de violencia contra las 

mujeres y las niñas en sus propios hogares, y las 

personas sobrevivientes de violencia pueden 

enfrentar obstáculos adicionales para huir de 

situaciones violentas, o para acceder a órdenes de 

protección y/o servicios esenciales que pueden 

salvar vidas, debido a factores como las 

restricciones de la circulación o la cuarentena.  

 

Así pues, las instancias correspondientes deben 

garantizar, para los deudos de las hermanas Pérez, 

el acceso a la justicia y a la verdad, así como a la 

reparación del daño. Esto solo se logra con un 

proceso penal apegado a la verdad y al respeto a 

los derechos humanos.  

 

En ese sentido, todas las autoridades competentes 

deben transversalizar la perspectiva de género en 

la procuración e impartición de justicia, por lo que 

se debe tener en cuenta la alta vulnerabilidad en la 

que se encontraban las víctimas, como mujeres 

expuestas en su propio hogar por razón de la 

contingencia, como hermanas que compartían 

trabajo y techo, y como trabajadoras del sector 

salud en tiempos de pandemia, que hacen posible 

considerar el delito en consecución como 

feminicidio.  

 

A lo anterior se suma que el personal sanitario en 

nuestro país ha sufrido agresiones que evidencian 

la desinformación y discriminación que han 

surgido a raíz de la pandemia por COVID-19.  

 

Por ello, es importante que se garantice la 

integridad y seguridad de todo el personal 

sanitario en México, en particular de las mujeres, 

que históricamente han sufrido la violencia de 

forma diferenciada.  

 

Con fundamento en los artículos 58 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en nuestra calidad de diputadas 

federales integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, 

sometemos a consideración de este pleno la 

proposición, de urgente u obvia resolución, con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General 

del Estado de Coahuila y al Poder Judicial del 

Estado de Coahuila, a que los hechos ocurridos el 

8 de mayo del 2020, en Torreón Coahuila, en los 

que en los que las hermanas Cecilia “N”, Araceli 

“N” y Dora “N” fueron asesinadas, sean 

investigados y, en su caso, juzgados con pleno 

apego a los derechos humanos, el debido proceso 

y con perspectiva de género. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Gobernador del 

Estado de Coahuila, ingeniero Miguel Ángel 

Riquelme, a que garantice condiciones de 

seguridad en la entidad para el personal que 

desarrolla actividades esenciales en esta 

cuarentena y refuerce los mecanismos de 

vigilancia coordinados entre dependencias. 

 

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal, 

y a todos los gobiernos de las entidades federativa, 

a tomar todas las medidas pertinentes y en apego a 

los derechos humanos, para garantizar la 

inseguridad e integridad del personal sanitario, en 

particular de las mujeres, que se encuentran en una 

situación de mayor riesgo.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 13 

de mayo de 2020 
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Diputada María Wendy Briceño Zuloaga 

Diputada Laura Martínez González 

Diputada Dorheny García Cayetano 

Diputada María Elizabeth Díaz García 

Diputada Socorro Bahena Jiménez 

Diputada Katia Alejandra Castillo Lozano 

Diputada Mildred Ávila Vera 

Diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez 

Diputada Beatriz Rojas Martínez 

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia 
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