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INICIATIVAS 
 

DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN QUIROZ 

RODRÍGUEZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 300 BIS AL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 

La que suscribe, diputada María del Carmen 

Quiroz Rodríguez 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, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como 55, fracción II, del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, me permito someter a la consideración 

de esta asamblea la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un artículo 300 Bis 

al Código Penal Federal, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos  

 

El 30 de enero del presente año la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) emitió una 

emergencia sanitaria internacional por la aparición 

de la enfermedad infecciosa “COVID-19” 

(conocida como “coronavirus”), deriva de una 

extensa familia de virus que pueden causar 

enfermedades tanto en animales como en 

humanos. En los humanos se sabe que pueden 

causar 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 (SARS, por 

sus siglas en inglés). 

 

Derivado de esta situación, el pasado 28 de 

febrero, la Secretaría de Salud del gobierno federal 

confirmó la existencia del primer caso de 

coronavirus en México. 

 

Ante esta emergencia sanitaria todos los estados 

de la República se sumaron a las recomendaciones 

 
1 https://ourworldindata.org/ 

implementadas por la Secretaría de Salud y la 

Organización Mundial de la Salud para responder 

de la forma más correcta a esta contingencia. 

 

Cabe señalar que dicha dependencia del gobierno 

federal ha informado que, al 1° de junio del 

presente año, en el país había 93 mil 435 casos 

confirmados.  

 

De acuerdo con cifras de la Universidad de 

Oxford, en México se está haciendo cada vez más 

lenta la propagación de la epidemia. Toda vez que 

la velocidad de duplicación ha ido en decremento, 

equiparable con la trayectoria presentada en Suiza 

y Suecia. 

 

Es de subrayar que los contagios se han reducido 

entre un 60 y 75% gracias, y en gran medida, a las 

acciones implementadas por la Secretaría de 

Salud.1 
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Por lo anterior, y derivado del derecho humano de 

protección, garantista de la salud, y del acceso a 

los servicios de salud, consagrado en el artículo 4° 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, del que emana la obligación del 

Estado de velar por el cumplimiento de este 

derecho en favor de la sociedad en general.  

 

Es por ello que la seguridad social juega un papel 

importante en este rubro, debido a que se pretende 

garantizar el derecho a la salud, la asistencia 

médica, la protección de los medios de 

subsistencia y los servicios sociales necesarios 

para el bienestar individual y colectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo este contexto, el director del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer 

a las y los mexicanos que las instalaciones del 

Autódromo Hermanos Rodríguez se utilizarán 

temporalmente como un hospital de expansión en 

donde se atenderán a personas que presenten 

síntomas leves de coronavirus. 

 

Asimismo, expresó que, a partir del 4 de mayo del 

corriente, el antiguo centro del poder mexicano 

(Los Pinos) albergará a doctoras, doctores, 

enfermeras y enfermeros que presten sus servicios 

para erradicar la pandemia, a quienes, además, se 

les brindará seguridad en sus traslados y 

monitoreo para su salud. 
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos llevados a 

cabo para combatir esta crisis sanitaria, prevalecen 

diversos problemas que empañan el buen actuar 

del gobierno federal. Uno de ellos consiste en el 

inconsciente actuar de algunos ciudadanos, que 

agreden a personal médico y de enfermería, 

quienes se encuentran en primera línea 

combatiendo el COVID-19, y por ello están 

sufriendo agresiones físicas, mentales y 

emocionales, que van desde amenazas, hasta 

golpes y lamentables acciones como ser rociados 

con cloro o agua hirviendo. 

 

De acuerdo con cifras emitidas por el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación 

(Conapred), se han recibido más de 200 denuncias 

por discriminación relacionadas con la emergencia 

sanitaria. 

 

Del total de quejas interpuestas ante dicha 

institución por trabajadores del sector salud, 21 

pertenecen a unidades médicas, nueve doctores y 

cinco enfermeras.  

 

Por desgracia, uno de los casos más lamentables 

se vivió en el estado de Coahuila, donde tres 

enfermeras del IMSS fueron asesinadas, y otro 

más en el Hospital las Américas de Ecatepec, en el 

Estado de México, donde familiares de pacientes 

contagiados de coronavirus irrumpieron en el 

hospital agrediendo e incluso amenazando a 

médicos, personal de enfermería y de seguridad. 

 

Ante estas agresiones, el Titular del Poder 

Ejecutivo federal ha manifestado su más enérgico 

rechazo, incluso en días pasados señaló lo 

siguiente: 

 
“Tenemos que respaldar, apoyar, reconocer el 

trabajo de las enfermeras, de los médicos, de los 

camilleros, de los que conducen las 

ambulancias, de todos los trabajadores, del 

sector salud, en este momento. Son los 

trabajadores más importantes, héroes, 

heroínas” 

 

 
2 https://www.who.int/es 

En razón de lo anterior, la Organización Mundial 

de la Salud refirió que el personal médico tiene 

como principal finalidad promover la salud y, por 

ende, tienen que estar preparados para hacer frente 

a las nuevas enfermedades.2 

 

En conclusión, la presente iniciativa busca 

sancionar para evitar cualquier tipo de 

discriminación y agresión hacia el personal 

médico y de enfermería que combate las 

pandemias sanitarias. 

 

A continuación, se describe la propuesta de 

modificación al Código Penal Federal: 

 

Código Penal Federal 

Texto Vigente Propuesta  

TÍTULO 

DÉCIMONOVENO 

Delitos Contra la 

Vida y la Integridad 

Corporal 

 

CAPÍTULO I 

Lesiones 

 

Artículo 300.- Si la 

víctima fuere alguno de 

los parientes o 

personas a que se 

refieren los artículos 

343 bis y 343 ter, en 

este último caso 

siempre y cuando 

habiten en el mismo 

domicilio, se 

aumentará la pena que 

corresponda hasta en 

una tercera parte en su 

mínimo y en su 

máximo, con arreglo a 

los artículos que 

preceden, salvo que 

también se tipifique el 

delito de violencia 

familiar. 

 

Artículo 300 Bis. - Sin 

correlativo  

TÍTULO 

DÉCIMONOVENO 

Delitos Contra la 

Vida y la Integridad 

Corporal 

 

CAPÍTULO I 

Lesiones 

 

Artículo 300.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 300 Bis.-. 

Cuando se ocasionen 

https://www.who.int/es
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 cualquiera de las 

lesiones previstas en 

los artículos 

anteriores, se 

aumentará la sanción 

hasta el doble de la 

que le corresponda 

por la lesión causada 

cuando la víctima 

fuere personal 

médico, de 

enfermería, o 

desempeñe labores de 

atención médica en 

los hospitales públicos 

o privados del país. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta honorable asamblea, la 

siguiente iniciativa con proyecto de:  

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 300 BIS AL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL 

 

Único. – Se adiciona un artículo 300 Bis al Código 

Penal Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 300 Bis. - Cuando se ocasionen 

cualquiera de las lesiones previstas en los 

artículos anteriores, se aumentará la sanción 

hasta el doble de la que le corresponda por la 

lesión causada cuando la víctima fuere personal 

médico, de enfermería, o desempeñe labores de 

atención médica en los hospitales públicos o 

privados del país. 

  

Transitorio  

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 10 

de junio de 2020 

 

Diputada María del Carmen Quiroz 

Rodríguez 

DE LA DIPUTADA REYNA CELESTE ASCENCIO 

ORTEGA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II AL ARTÍCULO 

21 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

 

La que suscribe, Reyna Celeste Ascencio Ortega, 

diputada federal 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 77, numeral 6, fracción I, 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 una fracción II, al artículo 21, 

de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El objeto de esta iniciativa consiste en establecer 

que la persona que detente el cargo de la Secretaría 

Ejecutiva de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos tenga experiencia profesional 

en materia de derechos humanos, ya que 

actualmente no se exige ningún tipo de 

experiencia profesional para dicho cargo. 

 

Efectivamente, si se revisa el texto vigente del 

artículo 21 de la Ley de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, se observará que en el 

referido cargo solo se exigen tres requisitos: la 

ciudadanía, buena reputación y tener más de 30 

años. Aun cuando se trata de un cargo público de 

carácter técnico no existe ninguna exigencia de ese 

carácter, veamos: 

 
Artículo 21.- El Titular de la Secretaría 

Ejecutiva deberá reunir para su designación, los 

siguientes requisitos: 

 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno 

ejercicio de sus derechos; 

II.- Gozar de buena reputación; y 

III.- Ser mayor de treinta años de edad, el día 

de su nombramiento.  
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A fin de poner en contexto las funciones y 

atribuciones de la Secretaría Ejecutiva de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH), se transcribe el artículo 22 de la Ley de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 

 
Artículo 22. La Secretaría Ejecutiva tendrá las 

siguientes facultades y obligaciones: 

 

I.- Proponer al Consejo y al Presidente de la 

Comisión Nacional, las políticas generales 

que en materia de derechos humanos habrá 

de seguir la Comisión Nacional ante los 

organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, nacionales e 

internacionales; 

 

II.- Promover y fortalecer las relaciones de 

la Comisión Nacional, con organismos 

públicos, sociales o privados, nacionales e 

internacionales, en materia de derechos 

humanos; 

 

III.- Realizar estudios sobre los tratados y 

convenciones internacionales en materia de 

derechos humanos; 

 

IV. Derogada. 

 

V. Derogada. 

 

VI.- Enriquecer, mantener y custodiar el 

acervo documental de la Comisión Nacional; 

y 

 

VII.- Las demás que le sean conferidas en 

otras disposiciones legales y reglamentarias. 

 

Énfasis añadido 

 

Como se aprecia, el cargo público que nos ocupa 

realiza funciones materialmente técnicas de alta 

especialidad, ya que propone políticas generales 

en materia de derechos humanos y, de igual forma, 

realiza estudios de tratados y convenios 

internacionales en el mismo rubro, lo que de suyo 

resulta en un ámbito especializado. 

 

Lo que busca esta iniciativa es que la personas que 

ocupe el cargo de la Secretaría Ejecutiva de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

tenga experiencia probada en el ámbito de la 

promoción, prevención y cumplimiento de los 

derechos humanos, buscamos que haya servidores 

públicos con perfiles idóneos y competentes para 

cumplir con los fines institucionales que se le 

imponen. 

 

Es muy importante resaltar que esta iniciativa se 

basa en lo que llamamos cultura del esfuerzo. En 

una democracia de méritos se favorece el trabajo, 

el estudio y la constancia al dedicarse a una 

materia, en este caso los derechos humanos. 

 

Además de que constituye un control del ejercicio 

del poder, ello en razón de que se proscribe que se 

nombren a personas que no tengan experiencias y 

conocimientos en esta materia, lo que redunda en 

una debilidad institucional y malos resultados para 

población que acude a esa institución, por lo que 

buscamos que haya especialistas defensores de los 

derechos humanos, ocupando los cargos públicos 

en este campo. 

 

De tal manera que la persona que ocupe el cargo 

de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos requiere experiencia y 

conocimientos mínimos que permitan el 

despliegue de las políticas públicas y estudios que 

le encomienda la ley. 

 

Lo que buscamos con este proyecto de iniciativa 

es fortalecer a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, ya que la Secretaría 

Ejecutiva es un cargo esencial y estructural en 

dicho órgano constitucional, conforme al 

artículo 5° de la Ley de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, por lo que, al reforzar la 

experiencia profesional de esa misma, logramos la 

finalidad de obtener una institución más sólida. 

 
Artículo 5o.- La Comisión Nacional se 

integrará con un Presidente, una Secretaría 

Ejecutiva, Visitadores Generales, así como el 

número de visitadores adjuntos y personal 

profesional, técnico y administrativo necesario 

para la realización de sus funciones. 
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La Comisión Nacional para el mejor desempeño 

de sus responsabilidades contará con un 

Consejo.  

Énfasis añadido 

 

De esta manera, desde la ley se exige una 

experiencia acreditada en el ámbito de los 

derechos humanos a quien aspire a ocupar el 

asiento en la Secretaría Ejecutiva, por lo que debe 

contar con experiencia y conocimientos 

especializados. 

 

Resulta incuestionable que, al exigirse una 

experiencia profesional específica en derechos 

humanos, debe implicar un mejor desempeño 

institucional, de ahí la afirmación de que fortalece 

a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

ya que si existen servidores públicos mejor 

calificados y con mayor experiencia es de 

esperarse que haya mejores resultados en el 

desempeño público de las instituciones.  

 

De igual modo, si un servidor público cuenta con 

experiencia y conocimientos previos, tendrá un 

mejor enfoque y tratamiento en los temas que le 

sean puesto a su competencia, de igual manera 

habrá una mayor sensibilidad y familiaridad para 

aportar soluciones en cuanto a los problemas y 

retos que se le presenten en la defensa y protección 

de los derechos humanos. 

 

Incluso si se coteja el artículo 23 de la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se 

observará que, en cuanto experiencia para ocupar 

el cargo de visitador general, sí se exige una 

experiencia y conocimientos en el rubro de los 

derechos humanos, veamos: 

 
Artículo 23.- Los Visitadores Generales de la 

Comisión Nacional deberán reunir para su 

designación, los siguientes requisitos: 

 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno 

ejercicio de sus derechos; 

 

II.- Ser mayor de treinta años de edad, el día 

de su nombramiento; 

 

III.- Tener título de Licenciado en Derecho 

expedido legalmente, y tener tres años de 

ejercicio profesional cuando menos; 

 

III Bis. - Contar con experiencia mínima de 

tres años en materia de derechos humanos, 

y 

 

IV.- Ser de reconocida buena fama.  

 

Énfasis añadido 

 

En consecuencia, si para un cargo técnico y 

estructural como las visitadurías generales se 

exige una pericia y experiencia en derechos 

humanos, cuantimás para el cargo de la Secretaría 

Ejecutiva. 

 

En tal tesitura, con la adición que propone esta 

iniciativa al artículo 21 de la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, se armoniza 

con la experiencia exigida para cargos similares en 

la propia Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, y de igual manera resulta concordante 

con las exigencias profesionales que se requieren 

para el ejercicio de otros cargos públicos de 

carácter técnico, por ejemplo, en temas electorales 

se exige a los aspirantes a consejeros experiencia 

mínima, en aspectos de competencia económica o 

telecomunicaciones igualmente existe una 

exigencia alta sobre los requisitos que deben 

cumplir los aspirantes, por lo que estamos dando 

uniformidad y concordancia frente a lo que se 

exige en otras instituciones públicas. 

 

Como se aprecia, la propuesta es adicionar una 

fracción II al artículo 21 de la Ley de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de 

que la persona que aspire a ocupar el cargo de la 

Secretaría Ejecutiva cuente con experiencia de tres 

años en materia de derechos humanos. 

 

En cuanto a técnica legislativa, cabe hacer la 

precisión de que se adiciona una fracción II y se 

recorren las actuales fracciones II y III, 

convirtiéndose en fracciones III y IV del artículo 

21 de la Ley de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 
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Finalmente, con este proyecto se busca que 

lleguen las mejores mujeres y hombres a los 

cargos públicos, los más capacitados y con 

mejores conocimientos que pueden sacar adelante 

la función pública que tengan encomendada, por 

lo que se resalta una vez más que estamos a favor 

del fortalecimiento institucional de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, lo que tendrá 

por consecuencia una mayor y mejor protección de 

los derechos de las personas.  

 

A continuación, se presenta un cuadro 

comparativo en el que se contrasta el texto legal 

vigente frente al texto que propone esta iniciativa: 

 
Texto Vigente Propuesta de 

Iniciativa 

Artículo 21.- El Titular 

de la Secretaría 

Ejecutiva deberá reunir 

para su designación, 

los siguientes 

requisitos: 

 

I.- Ser ciudadano 

mexicano en pleno 

ejercicio de sus 

derechos; 

 

II.- Gozar de buena 

reputación; y 

 

 

 

 

 

 

III.- Ser mayor de 

treinta años de edad, el 

día de su 

nombramiento.  

 

Artículo 21.- El Titular 

de la Secretaría 

Ejecutiva deberá reunir 

para su designación, 

los siguientes 

requisitos: 

 

I.- Ser ciudadano 

mexicano en pleno 

ejercicio de sus 

derechos; 

 

II.- Tener una 

experiencia 

profesional en 

materia de derechos 

humanos de al menos 

tres años al momento 

de su designación; 

 

III.- Gozar de buena 

reputación; y 

 

 

IV.- Ser mayor de 

treinta años de edad, el 

día de su 

nombramiento.  

 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, se somete 

a consideración de esta honorable asamblea el 

siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN II AL ARTÍCULO 21 DE 

LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Único. – Se adiciona una fracción II y se recorren 

las subsecuentes, del artículo 21, de la Ley de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

para quedar como sigue:  

 

Artículo 21.- El Titular de la Secretaría Ejecutiva 

deberá reunir para su designación, los siguientes 

requisitos: 

 

I.- … 

 

II.- Tener una experiencia profesional en 

materia de derechos humanos de al menos 

tres años al momento de su designación; 

 

III.- Gozar de buena reputación; y 

 

IV.- Ser mayor de treinta años de edad, el día 

de su nombramiento.  

 

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, 10 

de junio de 2020 

 

Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega 
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DEL DIPUTADO CARLOS IVÁN AYALA 

BOBADILLA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 

191 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

 

El que suscribe, Carlos Iván Ayala Bobadilla, 

diputado federal en la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como 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 H. Asamblea la presente 

iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de los 

siguientes: 

 

Antecedentes 

 

Que la Organización Mundial de la Salud declaró, 

el pasado 11 de marzo, el brote de COVID-19 

como una pandemia que está provocando una 

emergencia sanitaria a nivel global. Inicialmente 

localizado en la región china de Hubei, en las 

últimas semanas el brote de COVID-19 se ha 

propagado rápidamente por todo el mundo. 

 

Que, el pasado 23 de marzo de 2020, fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad 

General reconoce la epidemia de enfermedad por 

el virus SARS-CoV2 (COVID-19)1 en México, 

como una enfermedad grave de 

atención prioritaria, estableciendo las actividades 

de preparación y respuesta ante dicha epidemia. 

 

Que, mediante el "Acuerdo por el que se 

establecen las medidas preventivas que se deberán 

implementar para la mitigación y control de los 

riesgos para la salud que implica la enfermedad 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 

marzo de 2020, se establecieron las medidas 

 
1 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 

preventivas que se deberán implementar para la 

mitigación y control de los riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19). 

 

Que la crisis sanitaria se está transmitiendo a la 

economía y a la sociedad a una velocidad 

inusitada, afectando tanto a la actividad productiva 

como a la demanda y al bienestar de los 

ciudadanos. La economía se está viendo afectada 

por diversos canales, atendiendo a la evolución 

temporal y geográfica del brote del COVID-19. 

 

Que la Administradora de Fondos para el Retiro 

(Afore) es una institución financiera privada que 

se encarga de administrar los fondos para el retiro 

de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo hace a 

través de cuentas personales que asignan a cada 

trabajador, en las que se depositan las aportaciones 

hechas a lo largo de su vida laboral. 

 

Que las Afores están reguladas por la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar), encargada de establecer reglas para el 

correcto funcionamiento del Sistema de Ahorro 

para el Retiro (SAR). 

 

Exposición de Motivos 

 

El sistema de ahorro para el retiro es un seguro 

obligatorio que, a partir de 1992, se agregó a la 

pensión que otorgan el IMSS y el ISSSTE para 

que, en una cuenta individual a nombre de cada 

trabajador, administrada por una institución de 

crédito, se depositaran recursos con el fin de 

formar un ahorro del cual los trabajadores podrían 

disponer cuando tuvieren derecho a recibir una 

pensión o cuando llegaren a la edad de 65 años.  

 

En mayo de 1992 se estableció el Sistema de 

Ahorro para el Retiro, que ahora conocemos como 

“SAR 92”, que fue concebido como un esquema 

de atención prioritaria, así como se establecen las 

actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. 

https://www.profuturo.mx/content/wps/portal/Otros-productos/Fondos
https://www.profuturo.mx/content/wps/portal/Afore/Mi-pension/IMSS
https://www.profuturo.mx/content/wps/portal/Afore/Mi-pension/IMSS
https://www.profuturo.mx/content/wps/portal/Afore/Mi-pension/ISSSTE
https://www.gob.mx/consar
https://www.gob.mx/consar?aspxerrorpath=/panorama_sar/panorama_sar.aspx
https://www.gob.mx/consar?aspxerrorpath=/panorama_sar/panorama_sar.aspx
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obligatorio y complementario de los sistemas de 

pensiones de los trabajadores afiliados al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 

El 1° julio de 1997, con el inicio de operaciones de 

las Administradoras de Fondos para el Retiro 

(Afores) y con la entrada en vigor de la nueva Ley 

del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 21 de diciembre de 1995, se 

transformó el sistema de pensiones para dejar de 

ser un sistema de reparto, en el que las 

aportaciones del conjunto de los trabajadores 

activos financiaban el pago de las pensiones. A 

partir de esa fecha empezó a funcionar un sistema 

de ahorro para el retiro que se encarga de 

administrar los recursos del seguro de “retiro, 

cesantía en edad avanzada y vejez”, con los que en 

adelante se pagarán las pensiones que 

anteriormente administraba el IMSS bajo la 

denominación de seguro de “invalidez, vejez, 

cesantía en edad avanzada y muerte”. Las nuevas 

encargadas de administrar estos recursos son 

instituciones financieras conocidas como Afores 

(Administradoras del Fondo para el Retiro)2. 

 

Las Administradoras de Fondos para el Retiro 

(Afores) son instituciones financieras autorizadas 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro, que tienen como objeto la 

administración de los recursos del seguro de 

“retiro, cesantía en edad avanzada y vejez” (RCV), 

así como de las Sociedades de Inversión 

Especializadas de Fondos para el Retiro 

(Siefores), que es en donde se invierten los 

recursos del seguro de RCV. También se encargan 

de registrar los recursos de vivienda, los cuales son 

administrados e invertidos por el Instituto del 

Fondo Nacional de Vivienda para los 

Trabajadores (Infonavit). 

 
2 

https://www.uv.mx/personal/joacosta/files/2010/08/MODU

LO-II-OPERACIONES-FINANCIERAS-

FUNDAMENTALES.pdf 

La pensión es el resultado de un esfuerzo de ahorro 

de toda la vida laboral del trabajador y, por su 

importancia, cada trabajador debe participar en la 

toma de decisiones respecto de su ahorro para el 

retiro. Es el medio previsto en los sistemas de 

seguridad social para garantizar un ingreso al 

trabajador y su familia ante eventos imprevistos y 

situaciones naturales que ocurren en la vida. 

 

Actualmente, la pandemia por coronavirus ha 

causado distintos estragos en México y en muchas 

partes del mundo. En nuestro país, el gobierno 

declaró el 30 de marzo una emergencia sanitaria, 

por lo que se exhortó a que se interrumpieran las 

actividades consideradas no esenciales, y esto ha 

provocado un fuerte impacto en la economía 

nacional, pues entre otras cuestiones mucha 

gente se ha quedado sin empleo. 

 

En el marco de las medidas adoptadas para la 

mitigación y control de los riesgos para la salud 

asociados con el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

y con la finalidad de garantizar la continuidad de 

las labores esenciales en materia financiera, de 

operaciones, atención a trabajadores, así como 

supervisión y vigilancia en los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro, la Consar informa las medidas que 

deberán seguir las Administradoras de Fondos 

para el Retiro (Afore) y demás participantes 

durante esta contingencia3. 

 

Ante esta situación, mucha gente ha recurrido al 

retiro para el desempleo de las Afores, y este 

derecho lo tienen todos los trabajadores que 

cotizan para el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) y que están registrados en una 

afore. 

 

Una Afore es, de acuerdo con su acrónimo, una 

Administradora de Fondos para el Retiro, es 

decir, una institución financiera que además de 

administrar, invierte y resguarda las aportaciones 

de los trabajadores en sus cuentas para el retiro, de 

acuerdo con la Comisión Nacional de Sistema de 

3 https://www.gob.mx/consar/articulos/medidas-

temporales-y-extraordinarias-para-garantizar-la-ejecucion-

de-actividades-esenciales-en-materia-financiera-de-

operaciones-y-atencion-a-trabajadores-239109 

https://www.uv.mx/personal/joacosta/files/2010/08/MODULO-II-OPERACIONES-FINANCIERAS-FUNDAMENTALES.pdf
https://www.uv.mx/personal/joacosta/files/2010/08/MODULO-II-OPERACIONES-FINANCIERAS-FUNDAMENTALES.pdf
https://www.uv.mx/personal/joacosta/files/2010/08/MODULO-II-OPERACIONES-FINANCIERAS-FUNDAMENTALES.pdf
https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/04/08/5e8d70ca46163fe7af8b456c.html
https://www.marca.com/claro-mx/trending.html?intcmp=MENUMIGA&s_kw=trending
https://www.gob.mx/consar/articulos/medidas-temporales-y-extraordinarias-para-garantizar-la-ejecucion-de-actividades-esenciales-en-materia-financiera-de-operaciones-y-atencion-a-trabajadores-239109
https://www.gob.mx/consar/articulos/medidas-temporales-y-extraordinarias-para-garantizar-la-ejecucion-de-actividades-esenciales-en-materia-financiera-de-operaciones-y-atencion-a-trabajadores-239109
https://www.gob.mx/consar/articulos/medidas-temporales-y-extraordinarias-para-garantizar-la-ejecucion-de-actividades-esenciales-en-materia-financiera-de-operaciones-y-atencion-a-trabajadores-239109
https://www.gob.mx/consar/articulos/medidas-temporales-y-extraordinarias-para-garantizar-la-ejecucion-de-actividades-esenciales-en-materia-financiera-de-operaciones-y-atencion-a-trabajadores-239109
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Ahorro para el Retiro (Consar), que regula estas 

entidades. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi), en 1930 la 

esperanza de vida de los mexicanos era solamente 

de 34 años. En 2015 es casi de 75 años. En la 

Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Inegi, 

se contaron 119 millones 530 mil 753 habitantes 

en México, se determinó que el 9% de la población 

cuenta con 60 años o más, y para el 2050, el 

instituto estima que más de una cuarta parte de la 

población será mayor de 60 años4.  

 

Debido a la pandemia ocasionada por el COVI-19, 

durante el primer bimestre del año, las 

Administradoras de Fondos para el Retiro 

(Afores) registraron 468,400 retiros, lo que 

implicó una salida de recursos por 2,516 millones 

de pesos, de acuerdo con información de la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (Consar), sufriendo una minusvalía de 120 

mil millones de pesos en comparación con el 

monto de febrero. 

 

 
 

Ante la volatilidad que existe en los mercados, y 

ante el efecto del coronavirus, la Consar 

recomendó a los ahorradores no cambiarse de 

Afore o realizar retiros, esto para evitar incurrir en 

pérdidas y esperar a que los mercados regresen a 

la normalidad y las minusvalías se reviertan5. 

 
4 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(Inegi). 
5 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/04/15

La pandemia no solo ha tenido como consecuencia 

el confinamiento, sino un duro golpe a la 

economía de gran parte de los ciudadanos del país, 

entre las que se encuentran las micro, pequeñas y 

medianas empresas, quienes viven hoy en día una 

difícil y complicada situación al buscar mantener 

la seguridad laboral de los trabajadores. 

 

Según datos del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), la pandemia del coronavirus ha creado una 

crisis financiera como ninguna otra en la historia. 

Asimismo, con la pandemia de coronavirus se ha 

puesto a la economía global en un sorprendente 

estado de suspenso, los países más vulnerables del 

mundo sufren daños cada vez más intensos. Las 

empresas, a falta de ventas, tienen que despedir a 

sus empleados. Los hogares que no cuentan con 

ingresos suficientes gastan a cuentagotas en 

alimentos. Los inversionistas internacionales 

abandonan los llamados mercados emergentes a 

un ritmo no visto desde la crisis financiera de 

2008. 

 

Por tal situación, muchos mexicanos que 

perdieron su empleo a causa de la pandemia, están 

optando por solicitar el retiro del dinero reunido 

en su cuenta Afore, cuando se trata por 

desempleo, bajo las modalidades: 

 

• Modalidad A: 30 días de tu último Salario 

Base de Cotización con un límite de 10 

Unidades de Medida de Actualización. 

 

• Modalidad B: Lo que resulte menor entre 90 

días del Salario Base de Cotización del 

trabajador en las últimas 250 semanas o las que 

tuviere y el 11.5 % de los recursos acumulados 

en la subcuenta de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez (RCV). 

 

Actualmente la Ley del Seguro Social, en su 

artículo 191, fracción II, regula la opción, de 

rescate a las necesidades económicas que viven las 

personas que perdieron su empleo por diversas 

/pandemia-borra-82-mil-mdp-de-ahorro-para-el-retiro-de-

trabajadores-276.html 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/04/15/pandemia-borra-82-mil-mdp-de-ahorro-para-el-retiro-de-trabajadores-276.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/04/15/pandemia-borra-82-mil-mdp-de-ahorro-para-el-retiro-de-trabajadores-276.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/04/15/pandemia-borra-82-mil-mdp-de-ahorro-para-el-retiro-de-trabajadores-276.html
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circunstancias, a causa de la pandemia del 

coronavirus, de retirar parcialmente los recursos 

de la subcuenta de retiro, sin embargo, dentro de 

esta modalidad no permite a los trabajadores dejar 

como garantía sus recursos de la subcuenta de 

retiro ante una institución financiera cuando exista 

la necesidad de solicitar un crédito bancario por 

casos de paro de actividades laborales que sea 

motivado por caso fortuito, fuerza mayor o alguna 

contingencia sanitaria que haya sido declarada por 

el Consejo de Salubridad General y, en caso de 

incumplimiento, las instituciones pueda hacer 

efectivo el cobro como pago del crédito por la 

Consar, previamente a través de convenios de 

colaboración con el objetivo de celebrar alianzas 

estratégicas. Hoy México vive una situación de 

crisis económica a causa de la pandemia del 

COVID-19 que ha dejado a varios trabajadores 

indefensos, por ejemplo, reciben la mitad de su 

sueldo o, en su defecto, no reciben retribución 

laguna debido a que las empresas en las cuales 

trabajan permanecen cerradas por la misma 

situación por no generara ganancias, y peor aún, 

quedan totalmente desempleados.  

 

Actualmente la Ley del Seguro Social 

vigente determina lo siguiente: 

 
Artículo 191. Durante el tiempo en que el 

trabajador deje de estar sujeto a una relación 

laboral, tendrá derecho a:  

 

… 

 

II. Retirar parcialmente por situación de 

desempleo los recursos de la Subcuenta de 

Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, 

a partir del cuadragésimo sexto día natural 

contado desde el día en que quedó 

desempleado, en los siguientes términos: 

 

… 

 

Como se puede observar, no contempla la opción 

de retiro de recursos cuando derive de una 

necesidad de caso fortuito, fuerza mayor o 

emergencia para los trabajadores. 

 

Es por lo antes expuesto que la finalidad de 

adicionar la facción III, al artículo 191, de la Ley 

del Seguro Social, es con el propósito de 

incorporar el fundamento legal que permita a los 

trabajadores dejar como garantía, ante una 

institución financiera, cuando requieran solicitar 

un crédito bancario, puedan destinar hasta un 

máximo equivalente al 30% de sus recursos de 

la subcuenta de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez, únicamente cuando existan 

circunstancias que deriven de un paro de 

actividades laborales, que sea motivado por 

caso fortuito, fuerza mayor o alguna 

contingencia sanitaria declarada por el Consejo 

de Salubridad General y, con ello, apoyarlos en 

su economía de su canasta básica de alimentación, 

por causas ajenas a ellos. 

 

Por ello, ante esta expectativa, el propósito de la 

presente iniciativa es que hoy el retiro parcial de 

ahorros por desempleo en las Afore seguirá en 

ascenso en medio de la contingencia sanitaria por 

el nuevo coronavirus, sin embargo, y a efecto de 

no descapitalizar las cuentas de los trabajadores, 

es que la presente propuesta va enfocada a 

apoyarlos en situaciones de emergencia, pero 

también que estos recursos se encuentren 

respaldados por la propia Consar cuando, de ser el 

caso, el trabajador requiera pedir algún tipo de 

crédito con una institución bancaria, es decir, que 

los recursos de la Subcuenta de retiro, cesantía en 

edad avanzada y vejez queden como garantía 

como pago del crédito solicitado, únicamente 

cuando existan circunstancias que deriven de un 

paro de actividades laborales que sea motivado por 

caso fortuito, fuerza mayor o alguna contingencia 

sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad 

General, para lo cual se requiere del apoyo de la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (Consar), para que, a través de alianzas 

estratégicas y convenio de colaboración con la 

Agencia de Bancos de México (ABM), se generen 

alianzas cuando surja la necesidad solicitar un 

crédito bancario, a su vez incentivar el ahorro para 

el retiro para que este funja como medio de 

garantía a través de recompensas al momento de 

realizar nuevamente sus depósitos, lo cual sería 

clave para lograr un cambio en el comportamiento 

de ahorro a largo plazo y lograr un ingreso mínimo 

vital mientras dure la emergencia.  
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Por los argumentos expuestos, es dable señalar 

que se requiere adicionar la fracción III, al 

artículo 191, de la Ley del Seguro Social, para 

quedar como sigue:  

 
Ley del Seguro Social 

Dice Debe decir 

Artículo 191. Durante 

el tiempo en que el 

trabajador deje de estar 

sujeto a una relación 

laboral, tendrá derecho 

a: 

 

I. … 

 

II. … 

 

 

 

 

Artículo 191. Durante 

el tiempo en que el 

trabajador deje de estar 

sujeto a una relación 

laboral, tendrá derecho 

a: 

 

I. … 

 

II. … 

 

III. Destinar hasta un 

máximo equivalente 

al 30 por ciento de los 

recursos de la 

Subcuenta de Retiro, 

Cesantía en Edad 

Avanzada y Vejez 

para quedar como 

garantía de pago de 

un crédito bancario 

solicitado ante una 

Institución 

Financiera, 

únicamente cuando 

existan circunstancias 

que deriven de un 

paro de actividades 

laborales que sea 

motivado por caso 

fortuito, fuerza 

mayor o alguna 

contingencia 

sanitaria declarada 

por el Consejo de 

Salubridad General 

y, en caso de 

incumplimiento la 

garantía se haga 

efectiva por la 

Consar. 

 

Con esta modificación a la Ley del Seguro Social 

se dará pie para armonizar diferentes 

ordenamientos jurídicos, y crear alianzas 

estratégicas en beneficios de los trabajadores que 

pierdan su empleo por causas ajenas a ellos, 

además de que exista una vinculación entre las 

autoridades competentes como el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, las 

instituciones bancarias y la Asociación de Bancos 

de México, con la intención de mantener el estatus 

ineludible en beneficio de los trabajadores.  

 

Por lo expuesto y fundado, se somete a esta 

honorable asamblea, la siguiente iniciativa con 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 191 DE LA 

LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA 

DE FONDOS PARA EL RETIRO DE LOS 

TRABAJADORES 

 

Único. Se adiciona la fracción III, al artículo 191, 

de la Ley del Seguro Social, para quedar como 

sigue:  

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

De la Cuenta Individual y de las Sociedades de 

Inversión Especializadas de Fondos para el 

Retiro 

 

Artículo 191.- Durante el tiempo en que el 

trabajador deje de estar sujeto a una relación 

laboral, tendrá derecho a: 

 

I. … 

II. … 

III. Destinar hasta un máximo equivalente al 

30 por ciento de los recursos de la Subcuenta 

de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y 

Vejez para quedar como garantía de pago de 

un crédito bancario solicitado ante una 

Institución Financiera, únicamente cuando 

existan circunstancias que deriven de un 

paro de actividades laborales que sea 

motivado por caso fortuito, fuerza mayor o 

alguna contingencia sanitaria declarada por 

el Consejo de Salubridad General y, en caso 

de incumplimiento la garantía se haga 

efectiva por la Consar.  
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Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.  

 

Segundo. Las autoridades competentes deberán 

adecuar su marco jurídico regulatorio en términos 

de lo establecido en el presente decreto dentro de 

un plazo máximo de ciento ochenta días a partir de 

su entrada en vigor.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 9 

de junio de 2020 

 

Diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 OMS (2020). 

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

coronavirus-2019 

DE LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VI DEL 

ARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

 

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, y en 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 un 

párrafo a la fracción VI del artículo 115 de la Ley 

General de Salud, en materia de nutrición, al tenor 

de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), el brote de la enfermedad por 

coronavirus (COVID-19) se registró por primera 

vez en la localidad china de Wuhan el 31 de 

diciembre de 20196. A partir de ese momento 

expertos de la salud a nivel mundial han dado 

cuenta de la gravedad del virus que en la 

actualidad registra una alta virulencia y letalidad. 

 

Sobre los indicadores de contagio y letalidad en el 

mundo da cuenta el reporte técnico emitido de 

manera diaria por la Secretaría de Salud de 

México, el cual es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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De manera particular, para el 25 de mayo de 2020, 

en México la situación es la siguiente: 

 

Covid-19 México 25/05/2020 

Confirmados  71,105 

Confirmados activos  14,020 

Sospechosos 29,504 

Negativos 125,036 

Defunciones 7,633 

Índice de letalidad  10.73% 
 

Fuente: Elaboración propia, con información de la 

Secretaría de Salud 

 

Cabe destacar que, ante esta pandemia, hasta 

“ahora ningún medicamento ha demostrado 

prevenir o curar la COVID -19. Sin embargo, hay 

varios ensayos clínicos en marcha, tanto de 

medicamentos occidentales como tradicionales.” 1 

 

Hasta el momento las recomendaciones sanitarias 

para protegerse del COVID-19 son:  lavarse las 

manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca, cubrirse 

la boca al estornudar, mantener una distancia de al 

menos un metro con las demás personas. 

 

Aunado a estas recomendaciones contempladas en 

la Jornada Nacional de Sana Distancia2, la 

enfermedad de COVID–19 se ha profundizado en 

México, dado el alto índice de padecimientos por 

 
1 OMS (2020).  

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

coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
2 Jornada Nacional de Sana Distancia (2020).  

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

ornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enfermedades crónicas como diabetes e 

hipertensión. 

 

Al registrarse un ascenso de muertes por COVID-

19, durante una de las conferencias de prensa, 

realizadas por el subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, se 

mencionó que uno de los factores de riesgo, para 

quien contrae el virus, es el padecimiento de 

enfermedades crónicas, como diabetes e 

hipertensión e, incluso, sobrepeso.3 

 
“Siete de cada 10 fallecidos por coronavirus en 

México tenía diabetes, hipertensión u obesidad – 

lo que eleva el riesgo de enfermedad en el país.  

 

México es el segundo país con mayor incidencia 

de obesidad; mientras que 10.3% de sus 

habitantes mayores de 20 años sufren diabetes, 

18.4% de los habitantes en dicho rango de edad 

tienen hipertensión.”4 

  

Durante una entrevista, ofrecida a Reuters, el 

subsecretario de Prevención y Promoción de la 

Salud, Hugo López Gatell, dijo: “la epidemia de 

enfermedades crónicas, inducida por la mala 

alimentación y sobreoferta de productos 

industrializados no saludables (hacen más 

vulnerable a México) en un evento agudo”5, es 

decir, ante la pandemia hoy presente en gran parte 

del mundo.  

3 PISA (2020). https://www.pisa.com.mx/personas-con-

comorbilidades-los-mas-vulnerables-ante-el-covid-19/ 
4 Bussines Insider México (2020).  

https://businessinsider.mx/7-de-cada-10-fallecidos-por-

coronavirus-mexico-tenia-diabetes-hipertension-obesidad/ 
5 Ibídem. 

 
 

Fuente: Secretaría de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://businessinsider.mx/7-de-cada-10-fallecidos-por-coronavirus-mexico-tenia-diabetes-hipertension-obesidad/
https://businessinsider.mx/7-de-cada-10-fallecidos-por-coronavirus-mexico-tenia-diabetes-hipertension-obesidad/
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Hasta el 11 de mayo, la agencia de noticias Reuters 

daba cuenta que, de que los 35,022 casos 

confirmados de coronavirus en el país, al menos 

una tercera parte de ellos tiene diabetes, 

hipertensión u obesidad. 

 

La obesidad en México es tal que la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) lo registró como el segundo país con 

mayor incidencia. En este sentido, la presente 

iniciativa tiene como objetivo contribuir a detener 

la pandemia de enfermedades crónicas en México. 

 

Reconozco la importancia de haber aprobado el 

etiquetado obligatorio en productos alimenticios 

que regulará la información que deben contener 

los productos, para identificar sus aportaciones en 

azúcar, sodio y grasas, sin embargo, se debe seguir 

avanzando en el sistema de salud para combatir las 

enfermedades de diabetes, hipertensión y 

obesidad.  

 

En la fracción I, del artículo 6º, de la Ley General 

de Salud, se establece que: 

 
Artículo 6o.-El Sistema Nacional de Salud tiene 

los siguientes objetivos: 

 

I.-Proporcionar servicios de salud a toda la 

población y mejorar la calidad de los mismos, 

atendiendo a los problemas sanitarios 

prioritarios y a los factores que condicionen y 

causen daños a la salud, con especial interés en 

la promoción, implementación e impulso de 

acciones de atención integrada de carácter 

preventivo, acorde con la edad, sexo y factores 

de riesgo de las personas; 

 

En este sentido, considero pertinente que la 

Secretaría de Salud “recomiende las dietas y 

procedimientos que conduzcan al consumo 

efectivo de los mínimos de nutrimentos por la 

población general”, como lo establece la fracción 

VI, del artículo 115 de la misma Ley, sin embargo, 

me parece importante que también contemple 

“alertar” explícitamente sobre el abuso en el 

consumo de alimentos con poco o nulo valor 

 
6 IMSS (2018)  

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201808/218 

nutritivo y altos contenidos en azúcares, grasas 

saturadas, grasas trans y sodio. 

 

Considero que esta alerta debe ser responsabilidad 

de la Secretaría de Salud, a través de sus medios, 

y debe enfocarse en la población respecto del 

consumo de alimentos o bebidas con un alto 

contenido de azúcar, grasas trans y sal, porque 

“puede estar ligado al desarrollo de enfermedades 

crónicas y traer complicaciones al corazón, los 

riñones y la microcirculación”6. 

 

Quiero hacer hincapié en que es necesario que la 

Secretaría de Salud tome esta tarea ya que, por 

ejemplo, el “azúcar es uno de los alimentos que 

más consumimos y a pesar de que no se considera 

como tal, se ha identificado que puede ser igual de 

adictiva que muchas otras drogas, ya que el 

consumo de azúcar atraviesa las mismas etapas 

que la adicción a otras sustancias, el proceso 

neurobiológico es similar y tiene complicaciones 

graves en todo el organismo, por lo tanto, puede 

ser considerada el adictivo de la actualidad.”7 

 

Por ello, debe quedar claro en la Ley que la 

Secretaría de Salud estará a cargo de recomendar 

una buena alimentación, pero también alertar 

sobre alimentos que, en abuso, se convierten en 

nocivos, tal es el caso del azúcar, la sal y las grasas 

saturadas, así como la trans.  

 

Alertar será parte de ayudar a la población a 

interpretar las tablas nutrimentales que aparecen 

en las envolturas de los alimentos, y llevará a una 

mejor elección de la población, respecto de sus 

alimentos y bebidas. 

  
Texto vigente Propuesta 

Artículo 115.- La 

Secretaría de Salud 

tendrá a su cargo: 

 

I a V … 

 

VI. Recomendar las 

dietas y los 

Artículo 115.- La 

Secretaría de Salud 

tendrá a su cargo: 

 

I a V … 

 

VI. Recomendar las 

dietas y los 

7 El azúcar, tan nociva como cualquier droga. 

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/icsa/n5/e6.html 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201808/218
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procedimientos que 

conduzcan al consumo 

efectivo de los 

mínimos de 

nutrimentos por la 

población en general, y 

proveer en la esfera de 

su competencia a dicho 

consumo; 

 

procedimientos que 

conduzcan al consumo 

efectivo de los 

mínimos de 

nutrimentos por la 

población en general, y 

proveer en la esfera de 

su competencia a dicho 

consumo; 

 

Alertar sobre el 

consumo y abuso de 

productos o alimentos 

con poco valor 

nutritivo y altos 

contenidos en 

azúcares, grasas 

saturadas, grasas 

trans y sodio, 

causantes de 

enfermedades 

crónicas. 

 

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 A LA FRACCIÓN VI DEL 

ARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD 

 

Único. - Se adiciona un párrafo a la fracción VI, 

del artículo 115, de la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su 

cargo: 

 

I … V  

 

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos 

que conduzcan al consumo efectivo de los 

mínimos de nutrimentos por la población en 

general, y proveer en la esfera de su 

competencia a dicho consumo; 

 

Alertar sobre el consumo y abuso de 

productos o alimentos con poco valor 

nutritivo y altos contenidos en azúcares, 

grasas saturadas, grasas trans y sodio, 

causantes de enfermedades crónicas. 

 

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, 10 

de junio de 2020 

 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa 

de los Monteros García 
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DEL DIPUTADO EDELMIRO SANTIAGO SANTOS 

DÍAZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 198 DE LA LEY DEL 

SEGURO SOCIAL 

 

El suscrito, diputado Edelmiro Santiago Santos 

Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en esta LXIV Legislatura, 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, 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 reforma el párrafo primero, y se derogan 

los párrafos segundo y tercero de artículo 198, de 

la Ley del Seguro Social, conforme a la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

A finales de los ochenta el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) era quien tenía a su cargo la 

responsabilidad del sistema de pensiones en 

México. Este esquema se trataba de repartos y 

beneficios definidos, en la cual las aportaciones de 

los trabajadores activos costeaban gran parte de las 

pensiones de los trabajadores retirados. 

 

A principios de los noventa fueron evidentes los 

grandes retos a los que el sistema de pensiones en 

México se enfrentaba. El incremento de la 

esperanza de vida, y una baja tasa de mortalidad, 

ocasionó que la proporción de trabajadores activos 

con respecto a los trabajadores retirados se viera 

disminuida notablemente, hecho que impactó en el 

fondo disponible para cubrir el pago de las 

pensiones futuras. 

 

Ante esto, en marzo de 1996 se presentó una 

iniciativa de ley al Congreso de la Unión, referida 

a los sistemas de ahorro para el retiro y con el 

objetivo de establecer un esquema que fuera 

financieramente sostenible y eficiente. 

 

En julio de 1997 se puso en marcha este nuevo 

esquema para las pensiones en México, operado 

por las Administradoras de Fondos para el Retiro 

(Afores), mismas que son reguladas por la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro, (Consar) y autorizadas por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

Este cambio, que creó las Afores, fue diseñado 

para dar sustentabilidad al sistema de ahorro para 

el retiro en México, con entidades financieras 

especializadas en administrar e invertir el ahorro 

de los trabajadores. 

 

Una Afore (Administradora de Fondos para el 

Retiro) es una institución financiera privada que se 

encarga de administrar los fondos para el retiro de 

los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSTE). 

 

Esto se hace a través de las cuentas personales que 

se asignan a cada trabajador, en las cuales se 

depositan las aportaciones hechas a lo largo de su 

vida laboral, con la libertad de elegir donde tener 

su Afore. 

 

Las afores cuentan con distintas funciones: 

 

• Abrir, administrar y operar las cuentas 

individuales de los trabajadores. 

• Invertir el ahorro para el retiro a través de las 

Sociedades de Inversión de Fondos para el 

Retiro (Siefores) para obtener rendimientos. 

• Registrar en las cuentas individuales el 

rendimiento que haya generado el ahorro para 

el retiro.  

• Enviar un estado de cuenta tres veces al año 

al domicilio o correo electrónico del trabajador 

con información actualizada de los 

movimientos de su cuenta. 

• Entregar a los trabajadores los recursos por 

prestaciones a las que tienen derecho como 

gastos por matrimonio o desempleo temporal. 

 

Entre otras funciones, pero que de momento solo 

fueron mencionadas algunas de las principales. 
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Como se mencionó anteriormente, la regulación 

de las Afores es por parte de la Consar, la cual se 

encarga de que los recursos se encuentren seguros, 

que se invierta dentro de los parámetros 

establecidos, establece las reglas para el correcto 

funcionamiento del sistema de ahorro, se asegura 

de que las Afores informen sobre tu cuenta, 

trámites y servicios, y sanciona el incumplimiento 

de estas disposiciones. 

 

Entre las diversas cosas con las que cuentan las 

Afores, la presente iniciativa toma como tema 

principal el retiro por situación de desempleo. 

 

El retiro por situación de desempleo es un derecho 

con el cual cuentan los poseedores de las Afores, 

pero que debe ser mediante ciertos requisitos, 

dispuestos en la Ley, para llevarse a cabo. 

 

Para esto, el ciudadano debe tener 46 días 

naturales sin empleo, al menos tres años de estar 

registrado en una Afore, contar con más de dos 

años cotizando, y no haber efectuado este retiro en 

cinco años. 

 

Bajo estos requerimientos es como el trabajador o 

trabajadora puede efectuar el retiro parcial de su 

Afore por situación de desempleo, pero que debe 

tomar en cuenta que, al llevar a cabo esta 

operación, disminuyen sus ahorros, así como sus 

semanas cotizadas, lo que pone en riesgo su futuro. 

 

Los trabajadores que requiera retirar parte de su 

dinero podrán recibir como mínimo 30 días, y 

como máximo 90 días de su último salario base de 

cotización, por lo que, de acuerdo con lo anterior, 

pueden calcular lo que podrán disponer y lo que 

les afectará en cuanto a sus semanas de cotización. 

 

Ante la actual pandemia, dicha situación se ha 

visto en aumento de una forma notable, ya que, al 

tomar medidas de confinamiento en el mes de 

marzo, un gran número de empresas y negocios se 

vieron en la necesidad de cerrar, lo que representa 

una gran cantidad de desempleados en nuestro 

país. 

Esto se ve reflejado en la cifra de este retiro a causa 

de la pérdida de alrededor de 700 mil empleos en 

el país, que sumaron mil 591 millones de pesos en 

el mes de abril, el dato más alto desde 2005. 

 

Esta cifra es 95% mayor a la vista en el mismo mes 

de 2019 y 55.8% superior a la que se registró este 

año en marzo, según datos de la Consar. 

 

Así, podemos observar que en los primeros cuatro 

meses de este 2020 los recursos que se sacaron de 

las Afores suman cinco mil 129 millones, esto es 

un 50% más que en el mismo periodo, pero de 

2019. 

 

La actual situación debe canalizar todas las 

acciones en beneficio de la sociedad, no debemos 

de dejar en un estado de vulnerabilidad a la 

población, aun cuando el impacto de este retiro sea 

a largo plazo. 

 

La presente iniciativa busca apoyar a las y los 

mexicanos, no debemos perjudicar aún más a 

quienes tienen que verse en la necesidad de retirar 

dinero de sus Afores por situación de desempleo, 

tasa de desempleo que no solo viene arraigada con 

la pandemia, esta situación que están pasando las 

y los mexicanos viene siendo arrastrada desde 

muchos años atrás. 

 

Debemos apoyar a quienes se encuentran 

atravesando una situación difícil para que, con 

tomar la decisión de retirar dinero de su Afore, no 

se vea afectado su futuro, sino todo lo contrario, 

apoyarlos para que su situación de desempleo no 

sea perjudicial en su economía. 

 

El hecho de que las y los trabajadores no sean 

perjudicados representa la posibilidad de que los 

mismos, mediante las aportaciones voluntarias, 

puedan reintegrar estos recursos total o 

parcialmente, como lo marca la Ley, además, se 

pretende que no se vean afectadas las semanas de 

cotización que han acumulado, al decidir retirar 

parte de su ahorro para salir de su situación 

particular, a la par que sus fondos les siguen 

generando rendimientos. 
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Las afores representan alrededor del 15% del PIB 

y ayudan a financiar diversos temas a nivel 

nacional. Al observar esto resulta complicado 

entender por qué pueden ser tan benéficos para 

algunos, y de igual manera tan perjudicante para 

los trabajadores, llevar a cabo una misma acción, 

que es el utilizar sus recursos para afrontar o 

financiar una situación que, en este caso, es difícil 

para los trabajadores, ya que por ese momento, y 

probablemente un tiempo después, no cuentan con 

un ingreso asegurado para salir adelante, él mismo 

o con su familia, ante una crisis tan complicada 

como la que estamos viviendo actualmente, en la 

que la pérdida de tantas plazas deriva en una gran 

incertidumbre, y en la cuestión de que será 

complicado encontrar empleo posterior a esto. 

 

Propuesta 

 
Ley del Seguro Social 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Artículo 198. La 

disposición que realice 

el trabajador de los 

recursos de su cuenta 

individual por 

concepto del retiro por 

situación de desempleo 

previsto en el artículo 

191 fracción II de la 

presente Ley, 

disminuirá en igual 

proporción a las 

semanas de cotización 

efectuadas. 

 

La mencionada 

disminución se 

calculará dividiendo el 

monto acumulado de 

los recursos de la 

cuenta individual entre 

el número de semanas 

cotizadas hasta el 

momento de realizarse 

la disposición de 

dichos recursos. El 

monto retirado se 

dividirá entre el 

cociente resultante de 

Artículo 198. La 

disposición que realice 

el trabajador de los 

recursos de su cuenta 

individual por 

concepto del retiro por 

situación de desempleo 

previsto en el artículo 

191 fracción II de la 

presente Ley, no 

afectará en forma 

alguna el número de 

sus semanas de 

cotización. 

 

 

Se deroga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la anterior operación. 

El resultado se le 

restará a las semanas 

cotizadas. 

 

Los trabajadores que 

retiren recursos de la 

Subcuenta de Retiro, 

Cesantía en Edad 

Avanzada y Vejez en 

los términos de lo 

dispuesto por el 

mencionado artículo 

191 fracción II de la 

presente Ley, podrán 

reintegrar total o 

parcialmente los 

recursos que hubieren 

recibido conforme a las 

disposiciones de 

carácter general que al 

efecto expida la 

Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para 

el Retiro, con el voto 

favorable del Comité 

Consultivo y de 

Vigilancia. En este 

caso, las semanas de 

cotización que 

hubieren sido 

disminuidas conforme 

a lo dispuesto en el 

presente artículo les 

serán reintegradas 

proporcionalmente a 

los recursos que 

reintegren. 

 

 

 

 

 

Se deroga 

 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a 

consideración de ésta soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 198 DE LA LEY DEL SEGURO 

SOCIAL 

 

Único. Se reforma el párrafo primero y se derogan 

los párrafos segundo y tercero, del artículo 198, de 

la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:  

 

Artículo 198. La disposición que realice el 

trabajador de los recursos de su cuenta individual 

por concepto del retiro por situación de desempleo 

previsto en el artículo 191 fracción II de la 

presente Ley, no afectará en forma alguna el 

número de sus semanas de cotización. 

 

Se deroga 

 

Se deroga 

 

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, 10 

de junio de 2020  

 

Diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO EDELMIRO SANTIAGO SANTOS 

DÍAZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

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 los dispuesto por 

los artículos 71, fracción II, 78, párrafo segundo, 

fracción III, de la Constitución Política 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 

honorable asamblea la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción IV, del 

artículo 93, y se deroga la fracción V, del artículo 

93, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor 

de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La retención del Impuesto Sobre la Renta, de 

conformidad con el artículo 93 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, es inadecuado, 

inconstitucional y en contra del espíritu de la ley, 

por tres razones principales: la primera es que 

atenta contra la naturaleza social de las pensiones, 

la segunda es que atenta contra el principio de 

igualdad y equidad tributaria, y la tercera, que está 

íntimamente relacionada con la segunda, es que 

esa retención fue realizada durante la vida activa 

del trabajador, generando que una retención del 

Impuesto Sobre la Renta, durante el cobro de la 

pensión de los trabajadores, se traduzca en una 

retención doble o doble tributación. A manera de 

desarrollo se explican esos tres puntos de la 

siguiente forma: 

 

Todo miembro de la sociedad mexicana, y quien 

reciba algún ingreso monetario que tenga 

implicaciones en México, está obligado a 

contribuir al gasto público, así lo señala el Código 

Fiscal de la Federación. 

 

Lo anterior es la base armónica sobre la que 

descansa el supuesto legal de la recaudación de 
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impuestos, existiendo diversos impuestos 

específicos para cada rama de la industria, para 

determinado grupo de personas o mercancías, 

algunos generales, y otros con determinadas 

excepciones. 

 

Así, en el tema que ocupa a la presente iniciativa, 

el Impuesto Sobre la Renta, es un impuesto 

directo sobre las ganancias obtenidas en el 

ejercicio, siendo las ganancias la diferencia entre 

los ingresos y las deducciones autorizadas. 

 

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta 

(ISR), su artículo 1º, establece: 
 

Artículo 1. Las personas físicas y las morales 

están obligadas al pago del impuesto sobre la 

renta en los siguientes casos: 

 

I. Las residentes en México, respecto de 

todos sus ingresos, cualquiera que sea la 

ubicación de la fuente de riqueza de donde 

procedan.  

 

II. Los residentes en el extranjero que tengan 

un establecimiento permanente en el país, 

respecto de los ingresos atribuibles a dicho 

establecimiento permanente.  

 

III. Los residentes en el extranjero, respecto 

de los ingresos procedentes de fuentes de 

riqueza situadas en territorio nacional, 

cuando no tengan un establecimiento 

permanente en el país, o cuando teniéndolo, 

dichos ingresos no sean atribuibles a éste. 

 

Del mencionado artículo podemos advertir que las 

personas están obligadas al pago de Impuesto 

Sobre la Renta, sin hacer distinción alguna de la 

fuente de donde provienen los ingresos o riqueza, 

según lo establece. 

 

Es incuestionable que las personas en edades 

productivas, y aquellos que realicen actividades 

productivas, están obligados al pago del Impuesto 

Sobre la Renta, pues es su obligación contribuir al 

gasto público, de conformidad con las leyes 

vigentes, para así poder seguir gozando de los 

bienes y servicios que ofrece la estructura estatal, 

tales como alumbrado público, servicio de limpia, 

parques públicos, drenaje y alcantarillado, servicio 

de transporte, asfalto en las calles, en fin, todos 

aquellos que están diseñados para el 

funcionamiento de la comunidad y que facilitan la 

vida de los ciudadanos, sin embargo, existen 

algunas puntos y señalamientos que no se están 

tomando en consideración al momento de elegir a 

las personas sujetas al cobro de impuestos, y que 

van de la mano con la naturaleza de su fuente de 

ingresos o riqueza. 

 

En lo que respecta a la presente iniciativa, se hace 

referencia al cobro del Impuesto Sobre la Renta 

para pensionados, de conformidad con el artículo 

93, de la mencionada ley, se establece lo siguiente: 

 
Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la 

renta por la obtención de los siguientes ingresos: 

 

… 

… 

… 

 

IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de 

retiro, así como las pensiones vitalicias u 

otras formas de retiro, provenientes de la 

subcuenta del seguro de retiro o de la 

subcuenta de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez, previstas en la Ley del 

Seguro Social y las provenientes de la cuenta 

individual del sistema de ahorro para el retiro 

prevista en la Ley del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, en los casos de invalidez, 

incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, 

cuyo monto diario no exceda de quince veces 

el salario mínimo general del área geográfica 

del contribuyente, y el beneficio previsto en 

la Ley de Pensión Universal. Por el excedente 

se pagará el impuesto en los términos de este 

Título.  

k 

V. Para aplicar la exención sobre los 

conceptos a que se refiere la fracción 

anterior, se deberá considerar la totalidad de 

las pensiones y de los haberes de retiro 

pagados al trabajador a que se refiere la 

misma, independientemente de quien los 

pague. Sobre el excedente se deberá efectuar 

la retención en los términos que al efecto 

establezca el Reglamento de esta Ley.  
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Tal contenido, en relación al máximo monto diario 

establecido de quince veces el salario mínimo 

general del área geográfica, resulta inadecuado, 

discriminatorio y atenta contra la naturaleza 

misma del ingreso de pensión, así como al 

principio de igualdad, motivo por el cual es 

prudente reformarse, para eliminar ese monto 

establecido y derogar la fracción V, del 

mencionado artículo 93 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, pues la naturaleza del ingreso es 

de carácter social y derivada del sustento necesario 

para la subsistencia de las personas. 

 

Así, al tratarse de un ingreso derivado de la justicia 

social, es incorrecto aplicar el Impuesto Sobre la 

Renta, pues la naturaleza del ingreso es distinta de 

la de los trabajadores activos y de aquellas 

personas que se dedican a diversas ramas de la 

industria y, como tal, se dedican a actividades 

lucrativas y productivas, por ende, la pensión por 

jubilación, es de una naturaleza social que 

garantiza la subsistencia de quien la recibe, con 

independencia de su nivel de vida, un concepto 

incorporado a la legislación civil mexicana, que 

establece al nivel de vida como un parámetro 

necesario para la implementación de recursos 

relacionados con la pensión. Así, derivado de la 

naturaleza del ingreso, y toda vez que quien lo 

recibe no es un trabajador activo o que se dedique 

a una actividad lucrativa, es que dicho texto debe 

desvincularse de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, pues atenta contra el principio de igualdad 

y equidad tributaria, contenido en la fracción IV, 

del artículo 31 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, mismo que a la letra 

dice: 

 
Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

 

I. Ser responsables de que sus hijas, hijos o 

pupilos menores de dieciocho años concurran 

a las escuelas, para recibir la educación 

obligatoria y, en su caso, reciban la militar, 

en los términos que establezca la ley, así 

como participar en su proceso educativo, al 

revisar su progreso y desempeño, velando 

siempre por su bienestar y desarrollo;  

II. Asistir en los días y horas designados por 

el Ayuntamiento del lugar en que residan, 

para recibir instrucción cívica y militar que 

los mantenga aptos en el ejercicio de los 

derechos de ciudadano, diestros en el manejo 

de las armas, y conocedores de la disciplina 

militar.   

III. Alistarse y servir en los cuerpos de 

reserva, conforme a la ley, para asegurar y 

defender la independencia, el territorio, el 

honor, los derechos e intereses de la Patria, y  

IV. Contribuir para los gastos públicos, así 

de la Federación, como de los Estados, de la 

Ciudad de México y del Municipio en que 

residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes. 

 

De esta fracción IV deriva el principio de igualdad 

o equidad tributaria, refiriéndose a quienes 

realizan actividades lucrativas, motivo por el cual 

el mencionado artículo 93, en sus fracciones IV y 

V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, atenta 

contra el mencionado principio, pues otorga un 

trato igual a los pensionados o jubilados respecto 

de los trabajadores laboralmente activos, siendo 

que poseen calidades distintas y se encuentran en 

situaciones de hecho diferentes, pues uno realiza 

actividades lucrativas y productivas, y el otro 

recibe una cantidad mensual derivado de su 

trabajo realizado durante toda su vida activa y, 

actualmente, dicho monto es destinado a su 

supervivencia. 

 

Lo anterior, aunado a que durante toda su vida 

laboral activa y productiva el mencionado 

trabajador pagó el referido impuesto, el cual se le 

retenía de cada ingreso, es decir, durante su vida, 

el trabajador pensionado pago impuestos y cuotas 

de seguridad social, necesarias para su retiro, por 

lo que resulta inadecuado que se retenga el 

Impuesto Sobre la Renta a personas ya 

pensionadas, independientemente el monto de la 

misma.  

 

Es necesario hacer énfasis en este punto, puesto 

que el cobro del Impuesto Sobre la Renta, de la 

forma en que se encuentra planteado en el citado 

artículo 93 de dicha ley, resulta un cobro doble, es 

decir, cuando el trabajador se encontraba activo, y 

al cobrar semanal, quincenal o mensualmente su 

sueldo o salario, le era retenido ese mismo 

impuesto, por lo que, retenerlo al momento de 

recibir una cantidad de pensión, es una doble 
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retención de impuestos, sobre montos que ya han 

sido retenidos previamente. Es una aplicación 

incorrecta de las leyes de recaudación, puesto que 

se grava con un mismo impuesto varias veces al 

trabajador pensionado, a pesar de que el Impuesto 

Sobre la Renta, tiene un único hecho generador. 

 

La Cuarta Transformación está comprometida con 

la creación de leyes, instrumentos y mecanismos 

que garanticen el respeto de los derechos sociales, 

el acceso a los derechos humanos y el respeto de 

la dignidad de las personas, el objetivo de la 

presente iniciativa es que deje de tributarse un 

ingreso social, un ingreso que ya ha sido generado 

por los trabajadores durante toda su vida laboral y 

que no constituye una fuente de riqueza de carácter 

lucrativo, sino social, no se trata de un artículo de 

lujo, sino de uno necesario e indispensable para la 

subsistencia de uno de los sectores más 

desprotegido en México, y nos referimos 

precisamente a aquellas personas que ya no 

pueden allegarse de recursos por su edad y falta de 

energía para realizar actividades lucrativas y 

productivas. Es por ello que resulta necesario 

reformar el artículo 93 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, puesto que sus fracciones IV y V, 

atentan contra la naturaleza misma de la pensión 

por jubilación, así como del principio de equidad 

tributaria. 

 

Propuesta 

 
Ley del Impuesto Sobre la Renta 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 93. No se 

pagará el impuesto 

sobre la renta por la 

obtención de los 

siguientes ingresos: 

… 

… 

… 

 

IV. Las jubilaciones, 

pensiones, haberes de 

retiro, así como las 

pensiones vitalicias u 

otras formas de retiro, 

provenientes de la 

Artículo 93. No se 

pagará el impuesto 

sobre la renta por la 

obtención de los 

siguientes ingresos: 

… 

… 

… 

 

IV. Las jubilaciones, 

pensiones, haberes de 

retiro, así como las 

pensiones vitalicias u 

otras formas de retiro, 

provenientes de la 

subcuenta del seguro 

de retiro o de la 

subcuenta de retiro, 

cesantía en edad 

avanzada y vejez, 

previstas en la Ley del 

Seguro Social y las 

provenientes de la 

cuenta individual del 

sistema de ahorro para 

el retiro prevista en la 

Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios 

Sociales de los 

Trabajadores del 

Estado, en los casos de 

invalidez, incapacidad, 

cesantía, vejez, retiro y 

muerte, cuyo monto 

diario no exceda de 

quince veces el salario 

mínimo general del 

área geográfica del 

contribuyente, y el 

beneficio previsto en la 

Ley de Pensión 

Universal. Por el 

excedente se pagará el 

impuesto en los 

términos de este Título.  

 

V. Para aplicar la 

exención sobre los 

conceptos a que se 

refiere la fracción 

anterior, se deberá 

considerar la totalidad 

de las pensiones y de 

los haberes de retiro 

pagados al trabajador a 

que se refiere la misma, 

independientemente de 

quien los pague. Sobre 

el excedente se deberá 

efectuar la retención en 

los términos que al 

efecto establezca el 

Reglamento de esta 

Ley. 

 

 

subcuenta del seguro 

de retiro o de la 

subcuenta de retiro, 

cesantía en edad 

avanzada y vejez, 

previstas en la Ley del 

Seguro Social y las 

provenientes de la 

cuenta individual del 

sistema de ahorro para 

el retiro prevista en la 

Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios 

Sociales de los 

Trabajadores del 

Estado, en los casos de 

invalidez, incapacidad, 

cesantía, vejez, retiro y 

muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Se deroga 
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Por lo anteriormente expuesto, pongo a 

consideración de ésta soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 93 DE LA LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA 

 

Único.  Se reforma la fracción IV del artículo 93, 

y se deroga la fracción V del artículo 93, de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como 

sigue:  

 

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la 

renta por la obtención de los siguientes ingresos: 

 

… 

… 

… 

 

IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de 

retiro, así como las pensiones vitalicias u otras 

formas de retiro, provenientes de la subcuenta 

del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, 

cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en 

la Ley del Seguro Social y las provenientes de 

la cuenta individual del sistema de ahorro para 

el retiro prevista en la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, en los casos de 

invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y 

muerte. 

 

V. Se deroga 

 

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, 10 

de junio de 2020  

 

Diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz 

 

 
 

DE LA DIPUTADA ANITA SÁNCHEZ CASTRO CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, DE LA LEY 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES Y DE LA LEY GENERAL PARA LA 

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  

 

La suscrita, diputada Anita Sánchez Castro, 

integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

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

la Cámara de Diputados, somete a consideración 

de esta honorable asamblea la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adicionan los 

artículos 8 Bis y 8 Ter, y las fracciones I Bis, III 

Bis y III Ter, al artículo 19, de la Ley General de 

Desarrollo Social, se adiciona un inciso d) a la 

fracción VI del artículo 5º, de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores, y se 

adiciona la fracción II Bis, al artículo 21, de la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con 

discapacidad, de conformidad con la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

I. Contexto histórico 

 

Los antecedentes de nuestra Carta Magna se 

encuentran en la Constitución de Apatzingán de 

1814, la centralista de 1824 y la federalista de 

1857. En esta última se restablece el federalismo, 

la República representativa, el derecho de voto 

para todas las personas que tuvieran 18 años 

siendo casadas, o 21 si no lo eran, y habla sobre 

los derechos humanos y su protección a través del 

juicio de amparo.  
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El origen revolucionario de la Constitución de 

19171 se funda en la desigualdad social, en la 

explotación campesina y, particularmente, en la 

dictadura de Porfirio Díaz. 

 

Algunos antecedentes ideológicos de esta reforma 

los encontramos en el Programa del Partido 

Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón 

(artículo 27) y el Plan de San Lui Potosí expedido 

por Francisco I. Madero, el Plan de Ayala de 

Emiliano Zapata y más adelante el Plan de 

Guadalupe, realizado por Venustiano Carranza. 

 

La primera idea era restaurar la Constitución de 

1857, sin embargo, como no se satisfacía las 

demandas revolucionarias, se optó por la creación 

de una nueva, la actual de 1917, que completó los 

derechos humanos con la protección de los grupos 

menos favorecidos de la sociedad.  

 

Es así como el 5 de febrero de 1917 fue 

promulgada la actual Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ley suprema del 

sistema jurídico mexicano, por el entonces 

presidente de la República, Venustiano Carranza 

en Querétaro. 

 

Esta nueva Constitución establece que la máxima 

ley de un pueblo no solo se basa en el 

reconocimiento de los derechos sociales, 

económicos y culturales, sino también en 

garantizarlos. Fue la primera Constitución a nivel 

mundial que elevó a rango constitucional esos 

derechos.  

 

Nuestra Constitución es la norma fundamental que 

rige jurídicamente al país, en donde se establecen 

los principios y objetivos, define las relaciones 

entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

así como sus facultades y límites, sienta las bases 

de las instituciones públicas y define los derechos 

de las y los ciudadanos mexicanos y la forma en 

que se hacen efectivos. 

 
1 Kubli García, Fausto Reseña de "Historia de las 

Constituciones mexicanas" de Emilio O. Rabasa Cuestiones 

Constitucionales, núm. 8, enero-junio, 2003, pp. 261-265 

El texto constitucional contiene 136 artículos, en 

los primeros 39 se establecen los derechos 

humanos, sus garantías y obligaciones, y en los 98 

restantes se define la organización de los poderes 

públicos de la nación, la soberanía nacional, y la 

forma de gobierno que debemos tener, o sea, una 

República representativa, democrática, laica y 

federal.  

 

Existen artículos esenciales en esta Constitución 

que responden a las demandas de la Revolución 

Mexicana: El artículo 3°, que establece una 

educación gratuita, laica y obligatoria; el artículo 

27, que declara la devolución de las tierras que 

habían sido usurpadas a los campesinos durante el 

porfiriato, y asumir el control de las tierras que no 

estaban siendo usadas apropiadamente para 

usarlas en beneficio público, y el artículo 123, que 

establece la jornada laboral de ocho horas diarias, 

remuneración equitativa, derecho de organización 

y negociación colectiva y derecho de huelga.  

 

II. Contexto en el periodo neoliberal 

 

Todas estas conquistas han permanecido vigentes 

durante más de un siglo. Durante este lapso 

nuestra Carta Magna ha sufrido aproximadamente 

700 modificaciones, unas que especifican y 

amplían los derechos sociales, y otras que tratan 

de disminuirlos e incluso desaparecerlos, y que se 

hacen de acuerdo al pensamiento político de los 

partidos en el poder.  

 

Sin embargo, hay que destacar que, durante el 

período neoliberal (1982-2018) se impulsaron 

varias reformas que vulneran los tres artículos 

prioritarios, base de las demandas revolucionarias 

de la Constitución de 1917:  

 

1. La reforma al artículo 27, publicada el 6 de 

enero de1992, que permite la enajenación y 

privatización de los ejidos y tierras comunales, 

y legalizan el restablecimiento de los 

latifundios por parte de corporaciones civiles y 

mercantiles.   

Universidad Nacional Autónoma de México Distrito 

Federal, México 
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2. La reforma laboral al artículo 123, publicada 

el 30 de noviembre de 2012, que flexibiliza los 

empleos, al permitir contratos de trabajo 

temporales y la subcontratación, asimismo, 

precariza aún más los empleos con bajos 

salarios y aumento del sector informal. 

 

3. El siguiente golpe que se dio, en el contexto 

de lo que llamaron las reformas estructurales, 

fue al artículo 3° constitucional sobre 

educación, publicada el 25 de febrero del 2013, 

lo que dio lugar a las reformas de las leyes 

secundarias que se publicaron el 10 de 

septiembre de 2013, en las que se exigía 

evaluación a maestros, con sanciones y 

suspensiones, catalogada como una reforma 

laboral dirigida a los opositores del sindicato 

oficial. Fue considerada como un paso más 

hacia la privatización de la educación en 

México. 

 

Durante este período hay un acierto de reforma a 

la Constitución que, sin duda, ha sido 

fundamental: la modificación al artículo 1°, de 

junio de 2011, que establece que en México todas 

las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en nuestra Carta Magna y en todos los 

tratados internacionales firmados y/o ratificados 

por nuestro país.  

 

Esta reforma obliga a todas las autoridades a 

promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, de acuerdo con los principios 

de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, progresividad, y de guiarse por el 

principio pro persona cuando se apliquen normas 

de derechos humanos. 

 

Además, se establece la obligación de que, cuando 

existe una violación, las autoridades deben 

investigar, sancionar y reparar dichas violaciones. 

 

Sin duda, esta reforma representa uno de los 

avances jurídicos más importantes que ha tenido 

México para optimizar el goce y ejercicio de los 

derechos humanos. 

 
2 Guillermo M. Cejudo, profesor del CIDE, Columna 

Plumaje de Animal Político, 19 enero 2019. 

III. La Constitución en la Cuarta 

Transformación 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador 

asumió la Presidencia de la República Mexicana el 

1° de diciembre de 2018. 

 

Recibió al país con tres problemas prioritarios: 

 

• La inseguridad, los altos índices de violencia 

y el crecimiento de los cárteles de narcotráfico; 

• La pobreza se heredó con 55 millones de 

mexicanos, y la inmensa deuda externa de 190 

mil millones de dólares, equivalente al 53% del 

PIB mexicano; y  

• La crisis de los derechos humanos con casos 

pendientes como Ayotzinapa, Tlatlaya, 

Tanhuato, Apatzingán, Nuevo Laredo, así 

como homicidios pendientes de periodistas y 

defensores de derechos humanos. 

 

A ello se suman los resultados negativos que 

tuvieron las llamadas reformas estructurales 

impulsadas por el Partido Revolucionario 

Institucional y el Partido Acción Nacional, siendo 

las reformas laboral, financiera, educativa y 

energética, las que tienen más opiniones 

negativas. Además del alto índice de corrupción 

encontrado en la mayoría de las instituciones y 

organismos federales. 

 

El reto principal del actual gobierno (2018-2024) 

es revertir los efectos que, después de treinta años 

de política neoliberal aplicada que favoreció solo 

a ciertos grupos económicos nacionales y 

extranjeros, hundió en la pobreza a más de la mitad 

del pueblo mexicano. 

 

El presidente López Obrador y su gobierno 

enfrenta este reto con un “cambio de ruta” de la 

denominada “Cuarta Transformación”, cuya 

consigna es “primero los pobres”.  

 

En su primer mensaje2 el presidente hizo una 

promesa: “no se condenará a los que nacen pobres 

a morir pobres. La política social de este gobierno 
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tendrá un papel principal para hacer realidad la 

movilidad social”. 

 

Las nuevas estrategias se establecieron en el Plan 

Nacional de Desarrollo, cuyo objetivo es lograr el 

bienestar social, mediante la recuperación del 

poder adquisitivo del trabajo, reducción del 

desempleo, una política social en apoyo a los más 

pobres, a personas con discapacidad, a adultos 

mayores, a comunidades indígenas y 

afromexicanas, y a la población joven, sectores 

que se habían olvidado bajo el régimen neoliberal. 

Con lo que el nuevo gobierno se ha propuesto 

subsanar las políticas que dieron origen a la 

pobreza, a la violencia y a la corrupción. 

 

En cuanto a la Constitución, esta Cuarta 

Transformación se propone restituir los derechos 

sociales que se perdieron en el período neoliberal, 

con reformas constitucionales y de leyes 

secundarias que garanticen el efectivo ejercicio de 

estos mismos derechos.  

 

Ejemplo de ello son las reformas a las leyes 

laborales publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 1° de mayo de 2019, en las que se 

establece la democracia sindical y se renueva el 

sistema de justicia laboral, pasando del poder 

ejecutivo al poder judicial. Estas reformas para 

trabajadores privados y públicos cumplen con los 

principios de libertad de sindicación y negociación 

colectiva, y con un concepto de justicia neutral y 

expedita. 

 

También este gobierno realizó la reforma 

constitucional educativa publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, el 15 de mayo de 2019, 

que deroga diversas disposiciones de los artículos 

3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y la reforma de las 

leyes secundarias que dan respuesta a las 

demandas de un número considerado de maestros 

y de la ciudadanía. Se expidió la nueva Ley 

General de Educación, publicada el 30 de 

septiembre de 2020, en la que se regula la 

 
3 Simone Cecchini y María Nieves, “El enfoque de 

derechos en la protección social”, en Simone Cecchini, 

Fernando Filgueira, Rodrigo Martínez y Cecilia Rossel 

educación pública y se somete a la rectoría del 

Estado. Garantiza la gratuidad de la educación, 

desde la inicial hasta la superior, con un 

presupuesto que no podrá ser menos al 8 % del 

PIB. También se cancela el controvertido Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa. 

 

IV. Contexto actual 

 

Desde el inicio, este gobierno ha mostrado 

prioridades y enfoques diferentes. Varias 

secretarías están ahora a cargo de programas que 

se pretenden sean de carácter universal, 

alcanzando a sectores olvidados como los jóvenes 

sin trabajo y los estudiantes. El apoyo va a llegar a 

las personas directamente, sin intermediarios.  

 

Estos programas fueron implementados e 

incluidos desde el Presupuesto de Egresos del 

2019 y continúan en el 2020, sin embargo, su 

ordenamiento tiene baja jerarquía en el sistema 

jurídico mexicano, que contradice al principio de 

institucionalización del enfoque de derechos 

humanos que exige que estas políticas sociales3 se 

incluyan en nuestro marco legislativo nacional, 

para que se pueda garantizar su funcionamiento y, 

sobre todo, su continuidad.  

 

El correcto establecimiento de los derechos 

sociales, su desarrollo y tutela, sirve de muy poco 

si, junto a esto, no se establece un sistema 

igualmente eficaz y correcto para garantizarlos, y 

esto tiene que ser parte fundamental de la tarea del 

Estado mexicano. 

 

Para darle certeza al Estado de bienestar, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador 

presentó ante la Cámara de Diputados una 

iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas 

disposiciones al artículo 4º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de bienestar.  

 

Esta iniciativa señala como objetivo dar rango 

constitucional a la pensión para personas adultas 

(eds.), Instrumentos de protección social: caminos 

latinoamericanos hacia la universalización, Santiago, 

CEPAL, 2015. 
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mayores, al programa de atención a personas con 

discapacidad con prioridad en niñas, niños y 

adolescentes y becas para estudiantes de escasos 

recursos económicos, con prioridad en indígenas.  

 

La propuesta incluyó también crear un sistema 

nacional de salud para el bienestar, que garantice 

la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa 

de los servicios de salud para la población que no 

cuenta con seguridad social, que incluye atención 

médica de calidad y medicamentos gratuitos. 

 

El dictamen de la iniciativa fue aprobado en la 

Cámara de Diputados el 10 de marzo de 2020 y en 

la Cámara de Senadores el 24 de marzo del mismo 

año. Pasó por la aprobación de las entidades 

federativas y fue publicado en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF) el 8 de mayo 2020. 

 

En el artículo transitorio de este decreto se 

establece la obligación del Congreso para que:  

 
“Segundo: El Congreso de la Unión deberá 

armonizar el marco jurídico en la materia para 

adecuarlo al contenido del presente Decreto en 

un plazo que no excederá de 365 días a partir de 

la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir 

disposiciones que determinen los alcances y 

permitan dar cumplimiento gradual conforme a 

lo que se apruebe en los presupuestos de egresos 

correspondientes, así como la concurrencia de 

los tres órdenes de gobierno para garantizar los 

derechos derivados del presente Decreto”. 

 

Además, se establecen las reglas para garantizar el 

presupuesto de estos programas sociales, lo cual se 

encuentra ya cubierto en el artículo 20 de la Ley 

General de Desarrollo Social, que a la letra dice:  

 
“Artículo 20. El presupuesto federal destinado 

al gasto social no podrá ser inferior, en términos 

reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se 

deberá incrementar cuando menos en la misma 

proporción en que se prevea el crecimiento del 

producto interno bruto en los Criterios 

Generales de Política Económica y en 

congruencia con la disponibilidad de recursos a 

partir de los ingresos que autorice el Congreso 

al Gobierno Federal”. 

 

V. Fundamentación y objeto  

 

En diversas ocasiones la pluralidad y el equilibrio 

del Congreso de la Unión ha hecho posible que 

nuestra Constitución, y sus leyes secundarias, se 

renueven y perfeccionen de acuerdo con la nueva 

realidad.  

 

Consagrados ya los programas de bienestar en 

nuestra Constitución Política, nuestra tarea ahora 

es garantizar que se ejerzan mediante la 

legislación secundaria. 

 

La presente iniciativa tiene como finalidad dar 

cumplimiento a la obligación del Congreso de la 

Unión, establecida en el segundo artículo 

transitorio, de realizar las adecuaciones 

legislativas para armonizar el marco jurídico de la 

reforma del artículo 4º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

bienestar, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, el 8 de mayo de 2020.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta honorable asamblea, la 

siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 8 BIS Y 8 TER, Y LAS 

FRACCIONES I BIS, III BIS Y III TER, AL 

ARTÍCULO 19, DE LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL, SE ADICIONA UN 

INCISO D) A LA FRACCIÓN VI DEL 

ARTÍCULO 5º, DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES, Y SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN II BIS, AL ARTÍCULO 21, DE 

LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Primero. Se adicionan los artículos 8 Bis, 8 Ter, y 

las fracciones I Bis, III Bis y III Ter, al artículo 19, 

de la Ley General de Desarrollo Social, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 8. Toda persona o grupo social en 

situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir 
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acciones y apoyos tendientes a disminuir su 

desventaja. 

 

Artículo 8 Bis. Toda persona que tenga 

discapacidad permanente tiene derecho a 

recibir un apoyo económico como se establece 

en el artículo 4º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, teniendo 

prioridad las y los menores de dieciocho años, 

las y los indígenas hasta la edad de sesenta y 

cuatro años, y las personas que se encuentren 

en condición de pobreza, de acuerdo con la 

normatividad de este programa.  

 

Artículo 8 Ter. Todas las personas adultas 

mayores de sesenta y ocho años, y las personas 

indígenas mayores de sesenta y cinco años 

tienen derecho a recibir una pensión no 

contributiva como lo establece el artículo 4º 

Constitucional, de acuerdo con la normatividad 

de este programa.  

 

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público: 

 

I. Los programas de educación obligatoria; 

 

I Bis. El sistema de becas para estudiantes de 

todos los niveles escolares que se encuentren 

en condición de pobreza; 

 

II. Las campañas de prevención y control de 

enfermedades transmisibles y los programas de 

atención médica; 

 

III. Los programas dirigidos a las personas en 

condiciones de pobreza, marginación o en 

situación de vulnerabilidad; 

 

III Bis. Los programas dirigidos a personas 

que tienen discapacidad permanente; 

 

III Ter. Los programas dirigidos a personas 

adultas mayores; 

 

IV. ... 

 

Segundo. Se adiciona un inciso d) a la fracción VI, 

del artículo 5º, de la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores, como sigue: 

 

Artículo 5o. De manera enunciativa y no 

limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a 

las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

 

VI.  De la asistencia social: 

 

a.  a c. ... 

 

d. Las personas adultas mayores se 

sesenta y ocho años y las personas 

indígenas mayores de sesenta y cinco 

años, recibirán por parte del Estado una 

pensión no contributiva en base al 

artículo 4º Constitucional y de acuerdo 

con la normatividad de este programa.  

 

Tercero. Se adiciona la fracción II Bis al artículo 

21 de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, como sigue: 

 

Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo Social 

promoverá el derecho de las personas con 

discapacidad a un mayor índice de desarrollo 

humano así como el de sus familias, incluyendo 

alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la 

mejora continua de sus condiciones de vida, sin 

discriminación por motivos de discapacidad. Para 

estos efectos, realizará las siguientes acciones: 

 

I. ... 

 

II. ... 
 

II Bis Garantizar la entrega de un apoyo 

económico a las personas con discapacidad 

permanente con prioridad de las y los 

menores de dieciocho años, las y los 

indígenas hasta los sesenta y cuatro años, y 

las personas en condición de pobreza, en 

base al artículo 4º, Constitucional, y de 

acuerdo con la normatividad de ese 

programa.  
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III.  ... 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Recinto de la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión, 8 de junio de 2020 

 

Diputada Anita Sánchez Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Recopilación de contenidos Teóricos a desarrollar con 

alumnos de educación media, [En Línea] [Fecha de consulta 

14 de mayo 2020] Disponible en:  

DEL DIPUTADO DAVID BAUTISTA RIVERA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL 

DE EDUCACIÓN Y EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 

GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

 

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, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como 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 presente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 29 de la Ley General de Educación, y el 

artículo 3 de la Ley General de Cultura Física y 

Deporte, en materia de educación física, al tenor 

de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La educación física se ocupa de la educación del 

cuerpo y del movimiento, entendiendo que educar 

el cuerpo es educar a la persona en su totalidad. 

Desde esta concepción, la educación física en la 

escuela hace su aporte a la formación integral de 

las personas y se fundamenta en la idea de que el 

cuerpo y el movimiento constituyen dos 

dimensiones significativas en la construcción de la 

identidad personal, esenciales en la adquisición de 

saberes sobre sí mismo, sobre el medio físico y 

sobre el medio social.1 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por 

sus siglas en inglés), declara que la práctica de la 

educación física, la actividad física y el deporte 

son un derecho fundamental para todos, y que se 

busca tener una fuerza persuasiva al pretender que 

sujetos públicos y privados se adhieran y difundan 

sus principios, a fin de que pueda convertirse en 

una realidad para todos los seres humanos. 

http://www.huergo.edu.ar/docs/ed.fisica.pdf 

http://www.huergo.edu.ar/docs/ed.fisica.pdf
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La educación física en la escuela y en todas las 

demás instituciones educativas, es el medio más 

efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de 

competencias, aptitudes, actitudes, valores, 

conocimientos y comprensión para su 

participación en la sociedad a lo largo de la vida. 

 

La ciudadanía mundial reconoce la importancia 

que tiene el pensamiento crítico, creativo e 

innovador, la solución de problemas y la adopción 

de decisiones, así como otras aptitudes no 

cognitivas como la empatía, la apertura a 

experiencias y otras perspectivas, las aptitudes 

interpersonales, comunicativas y la capacidad de 

crear redes e interactuar con personas de diferentes 

entornos y orígenes. La educación física de calidad 

(EFC) brinda distintas oportunidades para adquirir 

estas aptitudes, características de ciudadanos con 

confianza en sí mismos y socialmente 

responsables. 

 

Esta permite la alfabetización física de los niños y 

jóvenes, la cual debe figurar durante toda su 

escolarización, desde la etapa preescolar hasta la 

superior. Las aptitudes motrices son un aspecto 

vital de la alfabetización física y también para el 

desarrollo de ciudadanos sanos, capaces y activos. 

 

Sin embargo, por décadas, la educación física ha 

sido una necesidad mal atendida en el sistema 

educativo mexicano, ya que se carece de una 

oferta educativa consistente en este rubro, 

resultando en consecuencias negativas para la 

salud de niños y jóvenes mexicanos. 

  

Tras la reforma del 2013, el número de horas 

invertidas por semana a clases de educación física 

bajó de dos a uno. Esto genera serias 

preocupaciones por parte de varias autoridades en 

el tema, las cuales ya se han pronunciado en favor, 

no solo de incrementar el tiempo dedicado a las 

actividades deportivas durante el horario escolar, 

sino de trazar estrategias claras para un programa 

curricular dedicado a fomentar la cultura física.2 

 
2 Educación física: Un asunto de salud física, [En 

Línea][Fechas de consulta 18 de mayo 2020] Disponible en: 

https://observatorio.tec.mx/edu-news/educacionfisica 

No obstante, para el 2019 con la nueva reforma 

educativa, en las escuelas de educación primaria 

se continuó con una hora a la semana y, en lo que 

corresponde a la educación secundaria, se 

suministran dos horas, lo cual sigue siendo 

insuficiente en el nivel básico, media superior y 

superior. 

 

Esto repercute en la salud, tan solo en el 2019 

México ha mantenido el primer lugar mundial en 

obesidad infantil y el segundo en adultos. Según 

datos de la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición, el 32 % de los niños entre cinco y 11 

años tienen problemas de sobrepeso, desnutrición 

u obesidad.3 

 

Por lo que tres de cada 10 infantes mexicanos 

sufren de diabetes y otras complicaciones ligadas 

al sobrepeso. 

 

La ausencia de instancias educativas que 

incentiven una cultura física nacional le ha costado 

muy caro al país. La Secretaría de Salud estima 

que el costo total de la obesidad durante el año 

2017 fue de 240 mil millones de pesos. Se calcula 

que en los próximos seis años esta cifra aumente 

un 13%, alcanzando los 272 mil millones para 

2023.4 

 

La Organización Mundial de la Salud indica que 

el contar un tercio de niños y adolescentes 

mexicanos con sobrepeso, es una emergencia de 

salud pública por falta de movimiento. 

 

Según datos de la maestra Anabell Serratos 

Medina, académica de la licenciatura en 

fisioterapia de la Facultad de Medicina de la 

UNAM, señala que el 70% de las niñas y niños del 

país no realizan ejercicio, que el sedentarismo es 

un mal que está aquejando a la humanidad, como 

un enemigo silencioso, de igual manera indica que 

puede ocasionar alteraciones cardiovasculares y 

problemas articulares serios, hay debilidad 

muscular, se vuelven más lentos los reflejos, se 

3 La SEP retomara enfoque en Educación Física, [En Línea] 

[Fecha de consulta 18 de mayo 2020] Disponible en: 

https://observatorio.tec.mx/edu-news/sep-educacion-fisica 
4 Ibídem. 

https://observatorio.tec.mx/edu-news/educacionfisica
https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2018/05/candidatos-2018-propuesta-politica-publica.pdf
https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2018/05/candidatos-2018-propuesta-politica-publica.pdf
https://observatorio.tec.mx/edu-news/sep-educacion-fisica
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perjudica el depósito de calcio en los huesos y se 

pueden tener alteraciones a nivel articular, entre 

otras. 

 

La inactividad física, sumada a malos hábitos 

alimenticios, son principales factores de riesgo 

para el desarrollo de obesidad y enfermedades 

crónico-degenerativas, importantes causas de 

muerte en nuestro país.5 

 

Este problema empeora con la contingencia 

epidemiológica que vivimos actualmente, la cual 

ha traído consigo repercusiones en la salud de la 

población, de manera directa por la infección por 

coronavirus, pero también de manera indirecta al 

verse modificadas las actividades diarias debido a 

las medidas de mitigación implementadas, 

generando afectaciones en niñas, niños y jóvenes, 

ya que pasan frente a una pantalla más de dos 

horas o un tiempo prolongado, lo que puede tener 

problemas de sedentarismo.  

 

Lo que significa que, para muchos niños, el 

regreso a clases de educación física una vez que se 

levante la emergencia sanitaria, especialmente los 

procedentes de entornos menos favorecidos, 

representarán las únicas sesiones regulares de 

actividad física, con las cuales disminuir su estrés 

y sus posibles daños causados por la falta de 

actividad física. Garantizando espacios seguros 

para el aprendizaje es posible identificar y apoyar 

a los niños y jóvenes. 

 

Es de suma importancia recalcar los beneficios de 

su práctica en la educación integral para los 

alumnos, los cuales son, entre otras cosas, preparar 

a los niños y jóvenes para estar física y 

mentalmente activos, les permite adquirir una 

buena forma física y mantener estilos de vida 

saludables para toda la vida. Esta asignatura es una 

 
5 Gobierno de México “Sedentarismo afecta al 58.3% de los 

mexicanos mayores de edad”, [En Línea][ Fecha de consulta 

20 de mayo 202] Disponible en: 

https://www.gob.mx/issste/prensa/sedentarismo-afecta-al-

58-3-por-ciento-de-los-mexicanos-mayores-de-18-

anos?idiom=es 
6 “Beneficios de la Educación Física”. [En Línea] [Fecha de 

Consulta 23 de abril de 2020] Disponible en: 

base para el desarrollo de las potencialidades 

físicas, cognitivas y sociales de los estudiantes.6  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda que la actividad física para niños de 

cinco a 17 años es de 60 minutos diarios, 

considerando que, si se supera este tiempo, se 

conseguirá un mayor beneficio. Del mismo modo, 

todos los niños y jóvenes deberían realizar 

diariamente actividades físicas en forma de 

juegos, deportes, desplazamientos, actividades 

recreativas, educación física o ejercicios 

programados, en el contexto de la familia, la 

escuela y las actividades comunitarias, con el fin 

de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y 

musculares, la salud ósea y de reducir el riesgo de 

enfermedades no transmisibles.7 

 

La Ley General de Educación en su artículo 29, 

párrafo segundo, menciona que la educación física 

y la práctica de deporte deben realizarse de manera 

diaria: 

 
“Los programas de estudio deberán contener 

los propósitos específicos de aprendizaje de las 

asignaturas u otras unidades dentro de un plan 

de estudios, así como los criterios y 

procedimientos para evaluar y acreditar su 

cumplimiento. Podrán incluir orientaciones 

didácticas y actividades con base a enfoques y 

métodos que correspondan a las áreas de 

conocimiento, así como metodologías que 

fomenten el aprendizaje colaborativo, entre los 

que se contemple una enseñanza que permita 

utilizar la recreación y el movimiento corporal 

como base para mejorar el aprendizaje y 

obtener un mejor aprovechamiento académico, 

además de la activación física, la práctica del 

deporte y la educación física de manera 

diaria.” 

 

https://mundoentrenamiento.com/beneficios-de-la-

educacion-fisica/  
7 OMS “Recomendaciones mundiales sobre actividad física 

para la salud”. [En Línea] [Fecha de Consulta 12 de mayo de 

2020] Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/978

9243599977_spa.pdf;jsessionid=62DE432CC000039B862

5E99B31E661FA?sequence=1  

https://www.gob.mx/issste/prensa/sedentarismo-afecta-al-58-3-por-ciento-de-los-mexicanos-mayores-de-18-anos?idiom=es
https://www.gob.mx/issste/prensa/sedentarismo-afecta-al-58-3-por-ciento-de-los-mexicanos-mayores-de-18-anos?idiom=es
https://www.gob.mx/issste/prensa/sedentarismo-afecta-al-58-3-por-ciento-de-los-mexicanos-mayores-de-18-anos?idiom=es
https://mundoentrenamiento.com/beneficios-de-la-educacion-fisica/
https://mundoentrenamiento.com/beneficios-de-la-educacion-fisica/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/9789243599977_spa.pdf;jsessionid=62DE432CC000039B8625E99B31E661FA?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/9789243599977_spa.pdf;jsessionid=62DE432CC000039B8625E99B31E661FA?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/9789243599977_spa.pdf;jsessionid=62DE432CC000039B8625E99B31E661FA?sequence=1
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Por tal motivo, el secretario de Educación, Esteban 

Moctezuma, indica que la educación física se 

encuentra abandonada y sin rumbo, sin embargo, 

buscará revertir la situación, por lo que afirmo 

que: “la educación física en México ha estado 

olvidada, hoy, les aseguro que va a formar parte, y 

se va a convertir en piedra angular de la 

educación”.8  

 

La educación física y el deporte pueden 

desempeñar un papel fundamental mitigando el 

impacto psicosocial del conflicto y los desastres, y 

aportando una sensación de cotidianidad, 

estabilidad, estructura y esperanza para el futuro, 

pueden salvar vidas protegiendo de la explotación 

y el daño, así como de la delincuencia organizada.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, la asignatura 

de educación física debe ser considerada como 

obligatoria en el plan de estudios, además de 

impartirse diariamente, fortaleciéndola como una 

materia curricular, y, de esta manera, con su 

práctica en todos los niveles educativos (básico, 

medio superior y superior), con lo que se podría 

disminuir el problema de salud que se está 

generando por la inactividad física. 

 

El texto propuesto es el siguiente: 

 

Ley General de Educación 

 
Texto Vigente Texto Propuesto 

Título Segundo Título Segundo 

Capítulo V Capítulo V 

De los Planes y 

Programas de Estudio 

De los Planes y 

Programas de Estudio 

Artículo 29. En los 

planes de estudio se 

establecerán: 

Artículo 29. En los 

planes de estudio se 

establecerán: 

I al VI… I al VI… 

Los programas de 

estudio deberán 

contener los propósitos 

específicos de 

aprendizaje de las 

Los programas de 

estudio deberán 

contener los propósitos 

específicos de 

aprendizaje de las 

 
8 La Razón. “Educación física será piedra angular en las 

escuelas: Esteban Moctezuma”. [En Línea] [Fecha de 

Consulta 16 de abril de 2020] Disponible en:  

asignaturas u otras 

unidades dentro de un 

plan de estudios, así 

como los criterios y 

procedimientos para 

evaluar y acreditar su 

cumplimiento. Podrán 

incluir orientaciones 

didácticas y 

actividades con base a 

enfoques y métodos 

que correspondan a las 

áreas de conocimiento, 

así como metodologías 

que fomenten el 

aprendizaje 

colaborativo, entre los 

que se contemple una 

enseñanza que permita 

utilizar la recreación y 

el movimiento corporal 

como base para 

mejorar el aprendizaje 

y obtener un mejor 

aprovechamiento 

académico, además de 

la activación física, la 

práctica del deporte y 

la educación física de 

manera diaria. 

asignaturas u otras 

unidades dentro de un 

plan de estudios, así 

como los criterios y 

procedimientos para 

evaluar y acreditar su 

cumplimiento. Podrán 

incluir orientaciones 

didácticas y 

actividades con base a 

enfoques y métodos 

que correspondan a las 

áreas de conocimiento, 

así como metodologías 

que fomenten el 

aprendizaje 

colaborativo, entre los 

que se contemple una 

enseñanza que permita 

utilizar la recreación y 

el movimiento corporal 

como base para 

mejorar el aprendizaje 

y obtener un mejor 

aprovechamiento 

académico, además de 

la activación física, la 

práctica del deporte y 

la educación física en 

el nivel básico, media 

superior y superior, 

de manera diaria. 

… … 

 

Ley General de Cultura Física y Deporte 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Título Primero Título Primero 

Disposiciones 

Generales 

Disposiciones 

Generales 

Artículo 3. El ejercicio 

y desarrollo del 

derecho a la cultura 

física y el deporte 

tienen como base los 

siguientes principios: 

Artículo 3. El ejercicio 

y desarrollo del 

derecho a la cultura 

física y el deporte 

tienen como base los 

siguientes principios: 

I… I… 

https://www.razon.com.mx/mexico/educacion-fisica-sera-

piedra-angular-en-las-escuelas-esteban-moctezuma-

mexico-fortalecera-sep-educacion-publica-conade-

activacion-fisica-prioridad-mexico/  

https://www.razon.com.mx/mexico/educacion-fisica-sera-piedra-angular-en-las-escuelas-esteban-moctezuma-mexico-fortalecera-sep-educacion-publica-conade-activacion-fisica-prioridad-mexico/
https://www.razon.com.mx/mexico/educacion-fisica-sera-piedra-angular-en-las-escuelas-esteban-moctezuma-mexico-fortalecera-sep-educacion-publica-conade-activacion-fisica-prioridad-mexico/
https://www.razon.com.mx/mexico/educacion-fisica-sera-piedra-angular-en-las-escuelas-esteban-moctezuma-mexico-fortalecera-sep-educacion-publica-conade-activacion-fisica-prioridad-mexico/
https://www.razon.com.mx/mexico/educacion-fisica-sera-piedra-angular-en-las-escuelas-esteban-moctezuma-mexico-fortalecera-sep-educacion-publica-conade-activacion-fisica-prioridad-mexico/


Enlace Parlamentario 37  
 

Miércoles 10 de junio de 2020 

II. La cultura física y la 

práctica del deporte 

constituyen un 

elemento esencial de la 

educación; 

II. La cultura física y la 

práctica del deporte 

constituyen un 

elemento esencial y 

obligatorio de la 

educación básica, 

media superior y 

superior; 

III a la XIII… III a la XIII… 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 29 

DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y 

SE REFORMA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 3, DE LA LEY GENERAL DE 

DEPORTE 

 

Primero. Se reforma el segundo párrafo del 

artículo 29 de la Ley General de Educación, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 29. En los planes de estudio se 

establecerán: 

 

I al IV… 

 

Los programas de estudio deberán contener los 

propósitos específicos de aprendizaje de las 

asignaturas u otras unidades dentro de un plan 

de estudios, así como los criterios y 

procedimientos para evaluar y acreditar su 

cumplimiento. Podrán incluir orientaciones 

didácticas y actividades con base a enfoques y 

métodos que correspondan a las áreas de 

conocimiento, así como metodologías que 

fomenten el aprendizaje colaborativo, entre los 

que se contemple una enseñanza que permita 

utilizar la recreación y el movimiento corporal 

como base para mejorar el aprendizaje y 

obtener un mejor aprovechamiento académico, 

además de la activación física, la práctica del 

deporte y la educación física en el nivel básico, 

media superior y superior, de manera diaria. 

 

… 

Segundo. Se reforma la fracción II del artículo 3 

de La Ley General de Cultura Física y Deporte, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 3. El ejercicio y desarrollo del derecho a 

la cultura física y el deporte tienen como base los 

siguientes principios: 

 

I… 

 

II. La cultura física y la práctica del deporte 

constituyen un elemento esencial y obligatorio 

de la educación básica, media superior y 

superior; 

 

III a la XIII… 

 

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, 9 

de junio de 2020 

 

Diputado David Bautista Rivera 
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DE LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 

57 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

 

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 los artículos 71, fracción II, y 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 55, fracción II, del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, somete a 

consideración de esta soberanía, iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma la fracción XIX 

del artículo 57 de la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Inculcar el respeto y procuración del bienestar 

animal en niñas, niños y adolescentes nos ayuda a 

formar seres humanos respetuosos de los más 

débiles, de sí mismos y de lo que les rodea; en un 

futuro próximo serán adultos conscientes y 

responsables. En la misma línea, es indudable que, 

actualmente, asistimos a una creciente 

sensibilización de la sociedad mundial sobre la 

necesidad de educar y concientizar a las nuevas 

generaciones para que eviten el sufrimiento y 

procuren el bienestar de los animales. Es 

indudable, también, prevenir, mediante la 

educación que nos trae beneficios; inculcar 

 
1 Infobae. (2019). México, el país con más perros callejeros 

en América Latina, aumenta 20% anual. Disponible en: 

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/08/mexi

co-el-pais-con-mas-perros-callejeros-en-america-latina-

aumenta-20-anual/ Consultado el 14 de abril 2020.  
2 Gaceta del Senado. (2018). Punto de acuerdo en materia de 

esterilización canina y felina, así como de vacunación 

antirrábica. Además de incrementar el fondo de aportaciones 

para los servicios de salud (FASSA), con el objetivo 

valores para respetar a los más débiles también nos 

ayuda a aprender a respetarnos entre nosotros y a 

reducir lo que constituye la antesala de la violencia 

social, sus consecuencias y costos. 

 

No obstante, la Ley General de los Derechos de los 

Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), no 

contempla esta materia, como parte de una 

educación de calidad que no solo contribuye al 

correcto y armónico desarrollo de las nuevas 

generaciones, sino que también garantiza el 

posterior respeto a la dignidad, a los derechos y a 

las libertades humanas fundamentales 

consagradas en nuestra Carta Magna.  

 

El maltrato y crueldad que se ejerce hacia los 

animales en nuestro país en los últimos años ha ido 

en aumento, principalmente en los hogares. De 

acuerdo con cifras de diversas organizaciones de 

la sociedad civil como Boehringer Ingelheim 

Animal Health, México es el país de América 

Latina con más perros y gatos callejeros, cifra que 

aumenta un 20% anual1 entre los meses de marzo 

y julio, meses que son posteriores a las 

festividades. La Asociación Mexicana de Médicos 

Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies 

(AMMVEPE)2 estima que de cerca de 28 millones 

de mascotas o animales domésticos en el país, 

70% se encuentran en situación de calle, 30% tiene 

dueño, el 75% no ha recibido una vacuna o una 

desparasitación en su vida y, para términos de este 

año 2020, el 60% de los hogares tendrá una 

mascota3. 

 

En la Ciudad de México, para el año 2019, de las 

3,500 denuncias que recibieron por maltrato 

animal, el 80% fueron para denunciar golpes, 

laceraciones, falta de alimento, hacinamiento, 

entre otros4. En el Estado de México hay hasta 330 

fortalecer los programas de zoonosis en las entidades 

federativas. Disponibles en: 

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/docume

nto/86584 Consultado el 19 de abril 2020.  
3 OPEN. (2020). Maltrato animal en México en cifras. 

Disponible en:  

https://openrevista.com/social/maltrato-animal-en-mexico-

en-cifras/. Consultado el 15 de abril 2020.  
4 Excélsior. (2019) Se han levantado 1,236 denuncias por 

maltrato animal. Disponible en: 

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/08/mexico-el-pais-con-mas-perros-callejeros-en-america-latina-aumenta-20-anual/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/08/mexico-el-pais-con-mas-perros-callejeros-en-america-latina-aumenta-20-anual/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/08/mexico-el-pais-con-mas-perros-callejeros-en-america-latina-aumenta-20-anual/
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/86584
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/86584
https://openrevista.com/social/maltrato-animal-en-mexico-en-cifras/
https://openrevista.com/social/maltrato-animal-en-mexico-en-cifras/
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denuncias diarias, sobre todo contra perros. En el 

90% de los casos los agresores no son 

sancionados5. 

 

El municipio que represento, Ecatepec, no se 

queda atrás, se estima que hay una población de 

animales de compañía cercana a un millón, es 

decir, que por cada dos habitantes hay un animal 

desprotegido o en situación de calle, lo que 

representa el 70% de estos, así lo mencionan cifras 

dadas a conocer por las autoridades del municipio. 

No es raro constatar lo dicho, bastará con recorrer 

un par de cuadras para contar cuántos perros o 

gatos hay por la calle6. 

 

También, de acuerdo con cifras de diversas 

organizaciones de la sociedad civil, además de las 

mascotas comunes, la fauna diversa de México y 

de otros países llega cada vez con mayor 

frecuencia a los hogares: insectos, reptiles, 

anfibios, mamíferos, arácnidos y una gran 

variedad. De acuerdo con cifras del Senado de la 

Republica, cada año un millón de estos animales 

también sufre, es decir, que siete de cada 10 han 

sido víctimas de alguna forma de violencia 

provocada por los seres humanos. 

 

El 80% de los animales que se adquieren se 

compran en vía pública, Internet o adopción, de 

forma no reglamentada. La cruza en criaderos de 

dudosa procedencia, la ilegalidad, la venta 

indiscriminada y la fácil adquisición en mercados 

clandestinos, son las principales fuentes que 

favorecen el abanico de violencia que se les 

infringe, lo que incluye el abandono, maltrato, 

golpes, asfixia, quemaduras, empalamiento, 

asesinato, mala alimentación, descuido, violación 

sexual, tortura, experimentación, tráfico, lesiones, 

entre otras. Esto también ocasiona problemas de 

 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-han-

levantado-mil-236-denuncias-por-maltrato-

animal/1332105. Consultado el 15 de abril 2020.  
5 El Universal. (2020). Al día, denuncian en Estado de 

México 330 casos de maltrato animal. Disponible en: 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/al-dia-

denuncian-en-edomex-330-casos-de-maltrato-animal. 

Consultado el 20 de abril 2020. 
6 Periódico Milenio. (2020). Abandonaron a 70 % del millón 

de perros en Ecatepec. Disponible en: 

salud pública como la procreación sin control de 

los que viven en las calles.  

 

Violencia, maltrato, crueldad o abuso animal, son 

términos que comprenden comportamientos de 

origen humano que causan dolor innecesario, 

sufrimiento, estrés, angustia o muerte a un 

animal7. La Real Academia Española define 

maltratar como “Tratar con crueldad, dureza y 

desconsideración a una persona o a un animal o no 

darle los cuidados que necesita”8. 

 

Aunque los comportamientos de maltrato y 

crueldad animal los podemos encontrar en varios 

lugares, el 90% de estos son infringidos en los 

hogares que, además, forman parte las estadísticas 

de violencia doméstica, y de otros delitos de alto 

impacto.  

 

Cabe mencionar otro ángulo del maltrato a los 

animales. Organismos como el Buró Federal de 

Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se 

han dedicado a estudiar la conexión entre 

violencia doméstica, maltrato animal y crímenes 

que se cometen contra los seres humanos. En 2017 

publicó un informe en el que mostraron las 

siguientes conclusiones: “La crueldad animal a 

menudo comienza en la primera infancia, por lo 

que los programas centrados en la prevención y el 

tratamiento temprano de los problemas de 

conducta son cruciales, se sugiere que el punto de 

intervención más estratégico es en los años de 

prescolar y primaria […]El maltrato animal es a 

menudo una ventana al hogar, es el signo más 

visible de violencia familiar y existe el 90% de 

seguridad de que el animal que habita ese lugar 

también la sufra”.  

  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/abandonaron-

a-70-del-millon-de-perros-en-ecatepec Consultado el 14 de 

abril.    
7 Mosterín, Jesús. ¡Vivan los animales! Editorial de bolsillo, 

Barcelona. Página 253. 
8 Diccionario de la Real Academia Española. Real Academia 

Española. Disponible en:  https://dle.rae.es/maltratar 

Consultado el 19 de abril 2020.  

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-han-levantado-mil-236-denuncias-por-maltrato-animal/1332105
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-han-levantado-mil-236-denuncias-por-maltrato-animal/1332105
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-han-levantado-mil-236-denuncias-por-maltrato-animal/1332105
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/al-dia-denuncian-en-edomex-330-casos-de-maltrato-animal
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/al-dia-denuncian-en-edomex-330-casos-de-maltrato-animal
https://www.milenio.com/politica/comunidad/abandonaron-a-70-del-millon-de-perros-en-ecatepec
https://www.milenio.com/politica/comunidad/abandonaron-a-70-del-millon-de-perros-en-ecatepec
https://dle.rae.es/maltratar
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El maltrato y la crueldad hacia los animales son 

graves y con frecuencia son precursores de otros 

delitos como asalto, mayor violencia doméstica y 

homicidio: “protagonizar u observar actos de 

crueldad es tan traumático como ser víctima de 

abuso físico y, por lo tanto, es altamente probable 

que el niño presente un alto riesgo de convertirse 

en el futuro en un padre abusivo, quien a su vez 

puede producir otra generación de niños violentos 

[…] Existe una brecha de conciencia y educación 

entre el control de animales y la aplicación de la 

ley9”. 

 

En este sentido, podemos observar que los 

comportamientos violentos que se desarrollan en 

las familias, frecuentemente son dirigidos hacia 

los más débiles, lo que incluye ancianos, mujeres, 

niños y animales de compañía. En el caso de los 

animales, el maltrato es tolerado y minimizado. El 

padre que maltrata a su familia, en el momento que 

sale del hogar, el siguiente maltratador es la 

madre, o los ancianos, después, el siguiente 

maltratador es el niño contra su siguiente más 

débil, el animal, en expresión de conductas para 

“enseñar” una “lección” que aprendieron o para 

retomar situaciones en las que los niños se sienten 

impotentes y buscan a sus propias víctimas para 

ejercer control y obtener una sensación de poder, 

en este sentido, los animales se vuelven el centro 

de práctica para futuras reacciones.  

 

El actual marco jurídico mexicano en estos temas 

no ha sido suficiente. En el caso del Código Civil 

los animales siguen siendo tratados como bienes 

inmuebles o tesoros, propiedad de alguien que 

puede disponerle a su gusto, que no pasa de una 

simple sanción administrativa, y en el caso del 

Código Penal las sanciones son mínimas. Por otra 

parte, de las 32 entidades federativas, 31 

contemplan una ley de protección animal, Oaxaca 

 
9 National Sheriffs Association. 2018. Animal Cruelty as a 

Gateway Crime. Disponible en: 

http://obsviolenciaanimal.org/wp-

content/uploads/2018/11/e071818886AnimalCruelty_v10_

508-2.pdf Consultado el 20 de abril de 2020. 
10Reporte Índigo. Crueldad Animal: delitos y penas. 

Disponible en: 

se encuentra ausente y no en todos los estados las 

leyes están actualizadas10. 

 

Los esfuerzos internacionales se han plasmado en 

la Declaración Universal de los Derechos de los 

Animales (DUDA) aprobada por la UNESCO-

París y, la Declaración Universal sobre Bienestar 

Animal (DUBA) impulsada por organismos como 

la Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE, por su nombre original Organización 

Internacional de Epizootias), así como la Carta 

Mundial para la Naturaleza (CMN) y otros 

instrumentos internacionales, en los que 

numerosos Estados parte han integrado a sus leyes 

los principios de dichos documentos. 

 

México ha ido incorporando a su marco jurídico 

los principios de la CMN de 1982 así como la 

DUDA de 1978, entre otras. Para lo que nos atañe, 

destacamos en el caso de la CMN el 

convencimiento número uno: “Toda forma de vida 

es única y merece ser respetada, cualquiera que sea 

su utilidad para el hombre, y con el fin de 

reconocer a los demás seres vivos su valor 

intrínseco, el hombre ha de guiarse por un código 

de acción moral.”11  

 

En el caso de la DUDA, los considerandos “2. 

Considerando que el desconocimiento y desprecio 

de dichos derechos han conducido y siguen 

conduciendo al hombre a cometer crímenes contra 

la naturaleza y contra los animales; 3. 

Considerando que el reconocimiento por parte de 

la especie humana de los derechos a la existencia 

de las otras especies de animales constituye el 

fundamento de la coexistencia de las especies en 

el mundo; 4. Considerando que el respeto hacia 

los animales por el hombre está ligado al 

respeto de los hombres entre ellos mismos. 

  

https://www.reporteindigo.com/reporte/crueldad-animal-

delitos-y-penas-maltrato-legislaciones-organizaciones-

gobiernos-legisladores/ Consultado el 18 de abril 2020.  
11 Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de 

octubre de 1982. Carta mundial de la naturaleza. Disponible 

en: 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/carta-mundial-de-

la-naturaleza Consultado el 11 de abril de 2020.  

http://obsviolenciaanimal.org/wp-content/uploads/2018/11/e071818886AnimalCruelty_v10_508-2.pdf
http://obsviolenciaanimal.org/wp-content/uploads/2018/11/e071818886AnimalCruelty_v10_508-2.pdf
http://obsviolenciaanimal.org/wp-content/uploads/2018/11/e071818886AnimalCruelty_v10_508-2.pdf
https://www.reporteindigo.com/reporte/crueldad-animal-delitos-y-penas-maltrato-legislaciones-organizaciones-gobiernos-legisladores/
https://www.reporteindigo.com/reporte/crueldad-animal-delitos-y-penas-maltrato-legislaciones-organizaciones-gobiernos-legisladores/
https://www.reporteindigo.com/reporte/crueldad-animal-delitos-y-penas-maltrato-legislaciones-organizaciones-gobiernos-legisladores/
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/carta-mundial-de-la-naturaleza
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/carta-mundial-de-la-naturaleza
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Para los efectos de la presente iniciativa, es 

relevante destacar el punto número 5: 

“Considerando que la educación implica 

enseñar, desde la infancia, a observar, 

comprender, respetar y amar a los animales”12. 

 

También hacemos hincapié en el artículo 2, inciso 

“c) Todos los animales tienen derecho a la 

atención, a los cuidados y a la protección del 

hombre. Artículo 3. a) Ningún animal será 

sometido a malos tratos ni actos crueles. b) Si es 

necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser 

instantánea, indolora y no generadora de 

angustia”. 

 

Por su parte, la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE) en el Código Sanitario para los 

Animales Terrestres 201913 define qué es 

bienestar animal y dicta los principios básicos en 

los que se funda. El Código menciona lo siguiente: 

“El término bienestar animal designa el estado 

físico y mental de un animal en relación con las 

condiciones en las que vive y muere. Un animal 

experimenta un buen bienestar si está sano, 

cómodo, bien alimentado, en seguridad, y si no 

padece sensaciones desagradables como dolor, 

miedo o desasosiego y es capaz de expresar 

comportamientos importantes para su estado de 

bienestar físico y mental. Un buen bienestar 

animal requiere prevenir enfermedades, cuidados 

veterinarios apropiados, refugio, manejo y 

nutrición, un entorno estimulante y seguro, una 

manipulación correcta y el sacrificio o matanza de 

manera humanitaria. Mientras que el concepto de 

bienestar animal se refiere al estado del animal, el 

tratamiento que recibe se designa con otros 

términos como cuidado de los animales, cría de 

animales o trato compasivo”.14 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, se hace 

patente la necesidad de educar y concientizar, 

desde un enfoque de derechos, a las nuevas 

 
12 Declaración Universal de los Derechos de los Animales. 

Disponible en:  

https://www.fundacion-affinity.org/la-

fundacion/declaracion-universal-de-los-derechos-del-

animal Consultado el 11 de abril de 2020.  
13 Organización Mundial de Sanidad Animal. Código 

Sanitario para los animales terrestres 2019. Disponible en: 

generaciones para que no solo conozcan y 

procuren el bienestar animal, sino también para 

prevenir futuras conductas delictivas, derivadas 

del maltrato silencioso de los que no pueden 

expresarse del mismo modo que nosotros. 

Podemos sostener que, procurando el 

conocimiento del bienestar animal, también 

podremos garantizar muchos de los derechos 

humanos consagrados, puesto se estarían 

previniendo desde temprana edad los rasgos de 

violencia y maltrato hacia el animal, asimismo, el 

nivel de violaciones a la integridad personal 

bajaría.  

 

Por esas razones, la presente iniciativa plantea una 

reforma a la LGDNNA, con el objeto de que la 

educación que reciben niñas, niños y adolescentes 

incluya un enfoque de derechos, y que 

explícitamente se establezca que dicha educación 

inculque en ellos el respeto y la procuración del 

bienestar de los animales.   

 

El siguiente cuadro ilustra el proyecto de decreto 

que se busca promover a través de la presente 

iniciativa: 

 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

 

Texto Vigente 
Propuesta de 

Reforma 

Artículo 57. Niñas, 

niños y adolescentes 

tienen derecho a una 

educación…  

…  

 

Las autoridades 

federales, de las 

entidades federativas, 

municipales y de las 

demarcaciones 

territoriales de la 

Artículo 57. Niñas, 

niños y adolescentes 

tienen derecho a una 

educación…   

…  

 

Las autoridades 

federales, de las 

entidades federativas, 

municipales y de las 

demarcaciones 

territoriales de la 

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=som

maire.htm Consultado el 11 de abril 2020.  
14 Organización Mundial de Sanidad Animal. Código 

Sanitario para los animales terrestres 2019. Disponible en: 

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chap

itre_aw_introduction.htm Consultado el 11 de abril 2020.  

https://www.fundacion-affinity.org/la-fundacion/declaracion-universal-de-los-derechos-del-animal
https://www.fundacion-affinity.org/la-fundacion/declaracion-universal-de-los-derechos-del-animal
https://www.fundacion-affinity.org/la-fundacion/declaracion-universal-de-los-derechos-del-animal
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=sommaire.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=sommaire.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_aw_introduction.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=chapitre_aw_introduction.htm
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Ciudad de México, en 

el ámbito de sus 

respectivas 

competencias 

garantizarán la 

consecución de una 

educación de calidad y 

la igualdad sustantiva 

en el acceso y 

permanencia en la 

misma, para lo cual 

deberán: 

 

I. a XVIII. … 

 

XIX. Inculcar en 

niñas, niños y 

adolescentes el respeto 

al medio ambiente; 

 

 

 

 

 

 

XX. a XXII. … 

… 

Ciudad de México, en 

el ámbito de sus 

respectivas 

competencias 

garantizarán la 

consecución de una 

educación de calidad y 

la igualdad sustantiva 

en el acceso y 

permanencia en la 

misma, para lo cual 

deberán: 

 

I. a XVIII. … 

 
XIX. Inculcar en 

niñas, niños y 

adolescentes el respeto 

al medio ambiente; así 

como el respeto, 

cuidado y 

procuración del 

bienestar de los 

animales;  

 

 XX. a XXII. … 

… 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la 

consideración de esta soberanía, el siguiente 

proyecto de:  

 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 

XIX DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY 

GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Único. Se reforma la fracción XIX del artículo 57 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes, para quedar como sigue: 

 

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a una educación…   

 

…  

 

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 garantizarán la 

consecución de una educación de calidad y la 

igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en 

la misma, para lo cual deberán: 

 

I. a XVIII. … 

 

XIX. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el 

respeto al medio ambiente; así como el 

respeto, cuidado y procuración del bienestar 

de los animales;  
 

 XX. a XXII. … 

… 

 

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, 10 

de junio de 2020 

 

Diputada María Eugenia Hernández Pérez 
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PROPOSICIONES 
 

DEL DIPUTADO SERGIO MAYER BRETÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER UNA MESA 

DE TRABAJO CON LA ACADEMIA, EL SECTOR 

PRIVADO Y LA SOCIEDAD CIVIL, A FIN DE 

GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA Y VIABILIDAD 

DE LOS MUSEOS PRIVADOS DEL PAÍS 

 

Quien suscribe, Sergio Mayer Bretón, diputado 

federal del Grupo Parlamentario de Morena en la 

LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 78, párrafo segundo, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los artículos 116 y 122, numeral 1, de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de la 

Comisión Permanente la proposición con punto de 

acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que 

se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la 

Secretaría de Cultura, a establecer, a la mayor 

brevedad, una mesa de trabajo con la concertación 

de la academia, el sector privado y la sociedad 

civil organizada, a fin de disponer las acciones 

urgentes a que haya lugar para garantizar la 

supervivencia y viabilidad de los museos privados 

del país, con base en la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El Consejo Internacional de Museos (International 

Council of Museums, ICOM, por sus siglas en 

inglés) se fundó en 1946 en París, y su primer 

asamblea general tuvo lugar en México en 19471.  

 
1 .- https://icom.museum/en/about-us/history-of-icom/. 

Consultado el 24 de mayo de 2020. 
2 .- 

https://ocw.ehu.eus/pluginfile.php/6708/mod_resource/cont

ent/1/Tema_1_Concepto_de_museo.pdf. Consultado el 24 

de mayo de 2020. 

En su asamblea constituyente se adoptaron los 

estatutos y con ellos la primera definición de 

consenso de museo, a saber:  

 
La palabra museo incluye todas las colecciones 

abiertas al público, de material artístico, técnico, 

científico, histórico o arqueológico, incluyendo 

jardines zoológicos y botánicos. Pero 

excluyendo bibliotecas, excepto en cuanto ellas 

mantengan salas de exhibición. A través de los 

años el concepto evolucionó y, con una reforma 

estatutaria acordada en la 22º Asamblea General 

celebrada en Viena, Austria en agosto de 2007, 

se llegó a la siguiente caracterización2: 

 

Un museo es una institución permanente, sin 

ánimo de lucro, al servicio de la sociedad y su 

desarrollo, abierta al público, que adquiere, 

conserva, investiga, comunica y exhibe el 

patrimonio tangible e intangible de la 

humanidad y su ambiente para propósitos de 

educación, estudio y deleite. 

 

Desde 1977, cada 18 de mayo se conmemora, en 

todo el orbe, el día internacional de los museos. 

Para 20203 el lema acordado de la celebración es 

“Museos para la igualdad: diversidad e inclusión”. 

En su mensaje respectivo, Suak Aksoy, presidenta 

de ICOM expresó que este “18 de mayo, quiero 

enviarles un mensaje de esperanza. Debemos 

seguir adelante alimentando este espíritu de 

solidaridad, resistencia e innovación que hemos 

descubierto. Cada uno de nosotros tiene un papel 

importante en la construcción de un futuro basado 

en la igualdad, la diversidad y la inclusión4”. 

 

En esta ocasión, como todas las celebraciones y 

festejos contenidos en el vórtice de la pandemia 

mundial por el COVID-19, la del día de los 

museos debe servir para una profunda reflexión 

sobre su innegable aportación a la restitución del 

tejido social. En este 2020, en el que se enaltece la 

igualdad, la diversidad y la inclusión, no podemos 

dejar de recordar un innegable caso de éxito en el 

3 .- http://imd.icom.museum/international-museum-day-

2019/museums-as-cultural-hubs-the-future-of-tradition/. 

Consultado el 24 de mayo de 2020. 
4 https://icom.museum/en/news/international-museum-day-

2020-presidents-message/. Consultado el 24 de mayo de 

2020. 

https://icom.museum/en/about-us/history-of-icom/
https://ocw.ehu.eus/pluginfile.php/6708/mod_resource/content/1/Tema_1_Concepto_de_museo.pdf
https://ocw.ehu.eus/pluginfile.php/6708/mod_resource/content/1/Tema_1_Concepto_de_museo.pdf
http://imd.icom.museum/international-museum-day-2019/museums-as-cultural-hubs-the-future-of-tradition/
http://imd.icom.museum/international-museum-day-2019/museums-as-cultural-hubs-the-future-of-tradition/
https://icom.museum/en/news/international-museum-day-2020-presidents-message/
https://icom.museum/en/news/international-museum-day-2020-presidents-message/
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que convergen dichos valores, desde la 

experiencia sublime de los museos: nos referimos 

al museo Memoria y Tolerancia. 

 

Con más de tres mil metros cuadrados, una 

colección de más de dos mil piezas originales -

fotografías, documentos, identificaciones, 

uniformes, insignias, etcétera-, así como distintos 

espacios interactivos y contenidos que son el 

resultado de años de trabajo colaborativo con 

investigadores y catedráticos de distintas 

universidades, nacionales e internacionales, en 

una exhibición permanente divida en tres grandes 

áreas tituladas Memoria, Tolerancia e Isla MYT 

Sésamo, dicho recinto, tras once años de trabajo 

como asociación no lucrativa, fue abierto al 

público el 18 de octubre de 2010. 

 

Con el propósito de transmitir el valor de la 

diversidad y la tolerancia a través de la memoria 

histórica, mostrando los mayores ejemplos de 

intolerancia a los que ha llegado el ser humano, 

como los genocidios, el Museo Memoria y 

Tolerancia ha representado una aportación 

invaluable para el intercambio público y es 

ejemplo de trabajo incluyente, plural y de gobierno 

corporativo. 

 

Como parte principal de sus dinamismos 

fundamentales, la misión del museo es la de 

difundir “la importancia de la tolerancia, la no 

violencia y los derechos humanos. Crear 

conciencia a través de la memoria histórica, 

particularmente a partir de los genocidios y otros 

crímenes. Alertar sobre el peligro de la 

indiferencia, la discriminación y la violencia para 

crear responsabilidad, respeto y conciencia en 

cada individuo que derive en la acción social”5. 

 

Dicha institución es la única de carácter cultural 

en el mundo que en su discurso museístico aborda 

los siete genocidios reconocidos en los tribunales 

internacionales, o comisiones de la verdad, con el 

propósito del reconocimiento de la capacidad 

destructiva del ser humano, así como derechos 

humanos, cultura de paz y tolerancia.

 
5 https://www.myt.org.mx/myt. Consultado el 24 de mayo de 

2020. 

Es así que, en nueve años, ha recibido más de tres 

millones novecientos mil visitantes; más de 

doscientos mil de ellos son maestros que han 

participado en cursos que, ciertamente, habrán de 

trascender y multiplicar los valores promovidos 

para la inclusión y la cultura de paz y derechos 

humanos.  

 

Acreedor a once premios internacionales y 

nacionales por arquitectura, interiores y 

museografía, cinco premios de campañas 

publicitarias, así como diez reconocimientos y 

premios por la labor académica y derechos 

humanos, el Museo Memoria y Tolerancia es parte 

de la crisis financiera, previa y actual, a la 

provocada por la pandemia del COVID-19. 

 

Al tratarse de una instancia particular, su vida 

cotidiana se basa en la eficiencia en el manejo de 

los recursos y en las alianzas que ha sabido tejer 

con el sector público, la academia y la sociedad 

civil organizada. 

 

Con la misma proactividad impresa desde origen, 

sus autoridades se han propuesto, para sobrevivir 

y no dejar de prestar a los demás, desde su modo 

específico de ser y actuar, su invaluable servicio, 

las siguientes alternativas: 

 

1. Desarrollo de proyectos en el marco del 

Presupuesto de Egresos de la Federación bajo 

los ejes: museografía, restauración y otros 

rubros relacionados, tales como:  

a. Mediateca virtual; 

b. Festivales, ferias o exposiciones y, 

c. Desbloqueo de contenidos del Museo 

Memoria y Tolerancia para personas de 

habla en náhuatl.  

 

2. Gestión de alianza con plataforma para 

cobrar por visitas: 

a. Gestión de alianza con la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) para obtener 

mayores visitas por dicha vía y,  

b. Apertura del Museo al público cuando sea 

posible, tomando en cuenta un plan gradual 

https://www.myt.org.mx/myt
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que respete la “sana distancia” así como 

otras medidas de seguridad que sean 

necesarias.  

 

3. La creación de un programa en conjunto con 

la iniciativa privada (nombre tentativo 

Apadrina un museo) para generar apoyos a los 

museos privados; 

 

4. Reedición de las exposiciones temporales del 

Museo; 

 

5. Desarrollo de audioguía en náhuatl y, 

 

6. Traducción, interpretación, grabación y 

limpieza de audio, banda sonora y carga en 

equipos celulares. 

 

Es así que, de la misma manera que museos 

exitosos de origen privado que se ubican en la 

Ciudad de México, como el Soumaya (que es 

gratuito), el Frida Kahlo, el Interactivo de 

Economía, el Franz Mayer y el Papalote Museo 

del Niño, así como los que existieren al interior de 

la República mexicana, merecen igualmente que, 

desde el Estado, despleguemos toda nuestra 

creatividad, voluntad y capacidad de resolución de 

problemas en medio de una crisis sanitaria y 

financiera de proporciones nunca antes vistas, para 

evitar la pérdida de empleos y el cierre de espacios 

para la cultura, la reflexión y el deleite desde la 

experiencia más profunda de lo humano. 

 

Por otra parte, el Frente ProMuseos, organización 

que se define a sí misma como un colectivo de 

alcance nacional que “da voz a los agentes 

culturales involucrados en las labores museísticas 

y culturales, así como productores y artistas de 

México y que concibe a los museos de todo tipo 

(artes, ciencia, arquitectura, diseño, etc.), 

instituciones, agentes culturales y creadores, como 

detonadores de consolidación cívica y de 

reconstrucción del tejido social”, ha compartido 

una carta6 dirigida al presidente de la República en 

que demanda apoyo urgente a los museos del país, 

 
6 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1-

1QLCHrK3ayKI9qJxHoOWvwTN4BY1o4_nomrOqxRY-

tflw/viewform. Consultado el 24 de mayo de 2020. 

debido a la crisis causada por la pandemia del 

COVID-19 y las pérdidas económicas que ésta ha 

provocado al sector. 

 

En su misiva, expresan atinadamente que “los 

museos mexicanos, gubernamentales y no 

gubernamentales, son agentes públicos, 

instituciones que sirven a la sociedad en su 

sentido más amplio e incluyente. La misión de los 

museos es fortalecer el vínculo entre ciudadanía 

y educación. Nos centramos en el ser humano 

para procurar la mejora del nivel de vida de la 

población a través del aprendizaje. Dentro del 

rico abanico de temáticas, objetos y 

herramientas museales se encuentran verdaderos 

laboratorios y vitrinas de la educación no 

formal”. 

 

Más adelante, entre otros planteamientos, el 

Frente solicita “medidas emergentes para la 

flexibilización de cargas fiscales y tributarias 

para los museos, en tanto se trata de instituciones 

de interés público, eminentemente educativas y 

sin fines de lucro. Estas medidas deberán 

contemplar: 

 

• Condonación del impuesto sobre 

espectáculos; 

• Apoyo para negociar convenios de pagos 

de impuestos con el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) y con el 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS); 

• Disposición de ingresos por taquilla y 

autogenerados.” 

 

Entre sus conclusiones, expresan con razón que 

“es necesario comprender que no habrá otra 

manera de enfrentarnos a la nueva realidad que 

nos espera, si no es a través de la cultura, la ciencia 

y el arte.” 

 

La Comisión de Cultura y Cinematografía de la 

Cámara de Diputados, testigo y protagonista de su 

tiempo, ha sido un referente del parlamento abierto 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1-1QLCHrK3ayKI9qJxHoOWvwTN4BY1o4_nomrOqxRY-tflw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1-1QLCHrK3ayKI9qJxHoOWvwTN4BY1o4_nomrOqxRY-tflw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1-1QLCHrK3ayKI9qJxHoOWvwTN4BY1o4_nomrOqxRY-tflw/viewform
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mediante el libre debate, la sana crítica y el diálogo 

edificante para resolver los problemas de la 

comunidad cultural y artística, con la mayor 

participación de los actores interesados.  

 

Así las cosas, es importante que la sociedad 

mexicana, en su conjunto, deje de lado la división 

y el encono para rescatar las instituciones y los 

valores que nos dan cohesión e identidad. En esa 

categoría los museos –privados y públicos– tienen 

un lugar incontrovertible en la lid por procurar que 

más personas puedan vivir mejor y más 

dignamente, por lo que es indispensable acudir a 

su rescate. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Comisión Permanente, la 

presente proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, 

a través de la Secretaría de Cultura, a establecer, a 

la brevedad, una mesa de trabajo con la 

concertación de la academia, el sector privado y la 

sociedad civil organizada, a fin de disponer las 

acciones urgentes a que haya lugar para garantizar 

la supervivencia y viabilidad de todos los museos 

del país. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 10 

de junio de 2020 

 

Diputado Sergio Mayer Bretón 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA ERIKA VANESSA DEL CASTILLO 

IBARRA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SHCP Y A LA CFE A ELIMINAR LA 

TARIFA DE ALTO CONSUMO Y SUSPENDER LOS 

CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

La suscrita, diputada Erika Vanessa del Castillo 

Ibarra, 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 la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, la presente 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de los 

siguientes: 

 

Considerandos 

 

En plena crisis económica mundial, y sus efectos 

en la economía mexicana, exacerbada por la 

pandemia del COVID-19 que recorre el mundo, la 

defensa y fortalecimiento del sector energético se 

convierte en un aspecto fundamental en la lucha 

por transformar al país, desde la perspectiva del 

bienestar hacia la población.  

 

Acorde con ello, desde el inicio del gobierno del 

presidente, licenciado Andrés Manuel López 

Obrador, se han emprendido una serie de acciones 

tendientes a fortalecer al sector energético 

nacional, como palanca del desarrollo nacional.  

 

En el caso de la electricidad, las políticas públicas 

se han orientado a rescatar a la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE) de la quiebra inducida a la 

que fue llevada, como resultado de más de 35 años 

de neoliberalismo en México.  

 

Tal es el caso del reciente decreto de la Secretaría 

de Energía (Sener) publicado en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF), el pasado 15 de mayo, en 

el que se establece el Acuerdo por el que se emite 

la política de confiabilidad, seguridad, continuidad 

y calidad en el sistema eléctrico nacional.  
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Dicho acuerdo busca privilegiar, en el marco de 

los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, y 

de la Ley de la Industria Eléctrica, el interés 

nacional, la soberanía energética y el rescate y 

fortalecimiento de la Comisión Federal de 

Electricidad.  

 

Estas políticas de rescate y fortalecimiento de la 

CFE, aún en el marco de las inconstitucionales 

reformas a los artículos 25, 27 y 28 

constitucionales, buscan revertir el papel 

subordinado de un organismo público, que nació 

por decreto presidencial en 1937 para satisfacer 

necesidades de energía de la población y la 

economía nacional, sin propósito de lucro, como 

puede leerse en el decreto presidencial que le dio 

origen.  

 

Sin embargo, bajo el embate neoliberal, la CFE fue 

condenada a sufrir una creciente descapitalización 

como resultado de privilegiar el desarrollo de las 

empresas eléctricas privadas, mediante subsidios, 

altos precios de la energía eléctrica generada por 

los privados y comprada por la CFE, a la par del 

cierre injustificado de plantas de generación que 

contaban todavía con vida útil, desde el punto de 

vista operativo, todo con el fin de favorecer el 

desarrollo de las empresas eléctrica privadas.  

 

El resultado de este proceso de privatización del 

sector eléctrico fue el incremento desorbitado del 

precio de las tarifas domésticas, afectando 

gravemente a millones de hogares mexicanos, para 

quienes el necesario consumo de energía eléctrica 

se convirtió en una mercancía de lujo, 

colocándolos, en los hechos, ante la disyuntiva de 

pagar la luz o comer.  

 

Como parte de estas agresiones a la economía 

popular, el 7 de febrero de 2002 el presidente 

Vicente Fox decreto la llamada tarifa de alto 

consumo (DAC), afectando gravemente la 

economía y consumo de millones de mexicanos.  

 

 
1 Gamboa de Trejo Ana, Grupos Vulnerables, 1ª ed., 

Universidad Veracruzana,2007, p. 32. 

Durante el periodo neoliberal, particularmente 

desde el 2002, año en que se acrecienta la 

descapitalización de la CFE hasta llegar a 

diciembre de 2018, la tarifa doméstica (tomando 

como base la tarifa 1A) se incrementó en más de 

un 130%, en tanto que la tarifa de alto consumo 

(DAC) lo hizo en un 642 %, mientras que la 

inflación medida conforme al Índice Nacional de 

Precios al Consumidor (INPC) creció un 194%, y 

los salarios mínimos apenas un 119%. 

 

Este flagelo eléctrico se ha recrudecido 

particularmente en zonas de consumo intensivo de 

electricidad. Millones de mexicanos que viven en 

zonas de verano cálido, para quienes el consumo 

ininterrumpido de energía eléctrica es un asunto de 

sobrevivencia, así como entre más de un tercio de 

la población económicamente activa que percibe 

apenas entre uno y dos salarios mínimos.  

 

Tal desigualdad e injusticia debe ser enmendada 

en beneficio de la economía popular y de 38.7 

millones de hogares que consumen energía 

eléctrica en tarifa 1, y donde residen más de 127 

millones de mexicanos. 

 

En la configuración de los grupos vulnerables se 

percibe una doble vertiente. Por un lado, la 

situación desfavorable o marginal de dichos 

grupos y, por otra, la necesidad de protegerlos de 

manera especial para disminuir la desigualdad.1 

 

La vulnerabilidad representa un estado de 

debilidad, la ruptura de un equilibrio precario que 

arrastra al individuo o al grupo a una espiral de 

efectos negativos acumulativos. Uno de sus rasgos 

distintivos es la incapacidad de actuar o de 

reaccionar a corto plazo.  

 

La vulnerabilidad está en todos y cada uno de 

nosotros, como lo están otras características 

propias del ser humano, como lo están la 

consciencia y la capacidad de amar, la empatía y 

la voluntad de supervivencia. No existe quien 

pueda considerarse ajeno a ella. No hay quien sea 

invulnerable.2  

2 Derechos de los Grupos Humanos de los Grupos 

Vulnerables. Manual 2014-dhes. Red de Derechos Humanos 
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En materia de protección de los derechos humanos 

las nociones de igualdad y de vulnerabilidad van 

particularmente unidas. Son vulnerables quienes 

tienen disminuidas, por distintas razones, sus 

capacidades para hacer frente a las eventuales 

lesiones de sus derechos básicos, de sus derechos 

humanos. Esa disminución de capacidades, esa 

vulnerabilidad, va asociada a una condición que 

permite identificar al individuo como integrante 

de un determinado colectivo que, como regla 

general, está en condiciones de clara desigualdad 

material con respecto al colectivo mayoritario. 

 

Al hablar de desigualdad hablamos también de 

voluntad de erradicación de la misma. La 

vulnerabilidad es superable si se desarrollan los 

instrumentos necesarios para que el grupo en esa 

situación, el individuo que integra el grupo, 

mejore su capacidad de respuesta, de reacción, de 

recuperación, ante las vulneraciones graves de sus 

derechos básicos. Es en ese contexto en el que se 

describe la voluntad de desarrollar instrumentos 

de superación de las desigualdades y la 

vulnerabilidad. 

 

El grado de vulnerabilidad de las personas 

depende de distintos factores físicos, económicos, 

sociales y políticos, pero se pueden poner en 

práctica medidas que mitiguen el efecto de dichos 

factores, es decir, se pueden poner medios para 

reducir los efectos del peligro de las lesiones de 

derechos.  

 

En el marco de un Estado democrático de derecho, 

el respeto a la dignidad humana y a los derechos 

fundamentales de todas las personas es una 

condición ineludible. Sin embargo, en México se 

han consolidado relaciones sociales asimétricas, 

cuyo sustento se encuentra en las diferencias 

físicas, económicas, étnicas, culturales o religiosas 

de sus habitantes, las cuales han sido motivo 

suficiente para otorgar un trato distintivo e inferior 

a algunas personas, produciendo un déficit en la 

vivencia de los valores democráticos.3 

 
y Educación Superior, p.13,14,15 Disponible en: 

https://www.upf.edu/dhes-

alfa/materiales/docs/DHGV_Manual.pdf,  

La situación de los derechos humanos en nuestro 

país es altamente preocupante. Temas como la 

seguridad humana, la seguridad pública, la justicia 

y la convivencia social son todavía asignaturas 

pendientes. Por lo mismo, la igualdad, 

accesibilidad, no discriminación y equidad de 

género, se imponen como aspectos esenciales para 

la consolidación de una verdadera sociedad 

democrática. 

 

Estos hechos hacen imprescindible un 

acercamiento a la situación que guardan los 

derechos humanos en México. 

Por lo anterior, propongo ante este pleno de esta 

Comisión Permanente el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión, respetuosamente, exhorta a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que, 

durante la emergencia sanitaria, se suspenda la 

tarifa de alto consumo (DAC), y suspenda los 

cortes de energía eléctrica de los consumidores 

domésticos en sus diversas modalidades, en donde 

se agrupa la mayoría de los mexicanos. 

 

Recinto de la Comisión Permanente, 10 de junio 

del 2020 

 

Diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

3 Icaza Longoria Emilio Álvarez, Los derechos humanos en 

México, 1ed., 2009, p55 

https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/docs/DHGV_Manual.pdf
https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/docs/DHGV_Manual.pdf
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DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN QUIROZ 

RODRÍGUEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA SEP  Y A SUS HOMÓLOGAS 

EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A INCORPORAR 

UNA ASIGNATURA EN MATERIA DE MANEJO AL 

ESTRÉS DENTRO DEL PROGRAMA “APRENDE EN 

CASA” 

 

La que suscribe, diputada María del Carmen 

Quiroz Rodríguez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido 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, con base en la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La niñez y la adolescencia son etapas 

fundamentales para el desarrollo biológico y 

psicosocial del ser humano, que, a la postre, serán 

las bases que sustenten el desarrollo y 

potencialidades de la sociedad a la que aspiramos 

llegar.  

 

Resulta fundamental que el desarrollo de la 

sociedad mexicana se lleve a cabo bajo la 

adecuada aplicación del marco de derechos que 

abrigan a nuestra población en general, 

particularmente, aquellos derechos que garantizan 

el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes de 

México. 

 

Lo anterior, a fin de permitirnos aspirar a una 

sociedad más justa, equitativa y con mayores 

potencialidades. Siempre y cuando el desarrollo se 

base en el bienestar social. 

 

Considerando que, de conformidad con los 

principios proclamados en la Carta de las 

Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz, 

en el mundo, se basan en el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia 

humana.

No omito señalar que, en la “Declaración 

Universal de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas” (ONU), se proclamó que la infancia tiene 

derecho a cuidados y asistencia especiales 

(principio superior del menor reconocido por 

nuestra Carta Magna). 

 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), en nuestra República 

mexicana contamos con más de 35 millones de 

estudiantes en el sistema educativo, quienes al día 

hoy se encuentran en aislamiento obligatorio, 

debido a la propagación del virus (SARS CoV2), 

y con una probabilidad de contagio del COVID-

19. Aunado a los mitos y noticias falsas, sin 

fundamento, sobre los posibles síntomas no 

conocidos a la fecha. Situación que ha causado 

pánico, zozobra y desconcierto en la sociedad. 

Afectando así el núcleo familiar en el que 

armónicamente se deberían desarrollar los niños y 

adolescentes en nuestro país. 

 

En razón de lo anterior, el gobierno federal, a 

través de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), implementó el programa “Aprende en 

casa” con el objetivo de que las y los alumnos no 

perdieran el ciclo escolar 2019. Dicho programa 

fue diseñado para atender las recomendaciones 

establecidas por la Secretaría de Salud federal 

(SSa) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), particularmente lo que tienen que ver con 

el confinamiento total, debido a la pandemia 

sanitaria creada por el COVID-19.  

 

Es preciso señalar que la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), ha establecido que el claustro (de 

cualquier tipo) puede generar riesgos en la salud, 

entre los que destacan el psicosocial, el cual se 

caracteriza por presentar estrés y violencia. 

 

De acuerdo con la última evaluación sobre el 

bienestar de los estudiantes del Programa 

Internacional de Evaluación de los Alumnos 

(PISA, por sus siglas en inglés), el 50% de los 

jóvenes de quince años se ponen tensos cuando 

estudian, y el 79% están preocupados por sacar 

malas notas.  
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Ahora bien, para atender esta situación que se está 

presentando en las y los alumnos de México, el 

Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), deberán considerar la 

incorporación de una materia especializada en la 

atención del manejo del estrés en los alumnos, así 

como proveer el recurso humano necesario para su 

aplicación. Lo anterior, para efectos de hacer 

frente a la pandemia que se encuentra latente en 

nuestro país. 

 

Lo anterior, con el objetivo de preservar el 

bienestar físico y mental de las y los alumnos, 

quienes deberán ser orientados por un especialista 

en la materia, bajo la estructura y lineamientos del 

programa “Aprende en casa”, y así utilizar las 

herramientas con las que cuenta el Sistema 

Educativo Nacional en favor de los estudiantes. 

 

Debemos considerar la importancia que 

representan los estudiantes de nuestro país, toda 

vez que, actualmente, sufren psicológicamente por 

el aislamiento total que ha traído consigo esta 

emergencia sanitaria. Ya que, debido a esta 

situación, han perdido todo tipo de convivencia 

con el mundo exterior, ya que fueron arrancados 

básicamente de su entorno social, para vivir un 

encierro total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien es cierto, muchos de ellos sufren por no 

haber tenido la posibilidad de celebrar su 

graduación, evento con el que soñaban en 

convertirse en todos unos adolescentes, o, en su 

caso, en adultos profesionales. Incluso sufren por 

no poder salir a sus prácticas deportivas. Actividad 

en la que, sin duda alguna, desempeñaban su 

competitividad física y emocional.  

 

No cabe duda de que sufren desanimo por no tener 

la posibilidad de realizar sus labores diarias, 

debido a que tienen que enfrentar el hecho de estar 

frente a una pantalla de computadora la mayoría 

del tiempo, pues no socializan con el resto de sus 

compañeros. Es por ello, que ahora les debemos 

mostrar una nueva normalidad, sabedores de que 

no podemos entregarles por el momento la libertad 

a la que ellos estaban acostumbrados.  

 

Es por lo antes descrito, que manifiesto mi 

preocupación por nuestros jóvenes. Razón por la 

cual, considero necesario exhortar a la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), así como a sus 

homologas en las diversas entidades federativas, 

además de hacer un llamado a todas las 

instituciones de educación pública en el país, 

incluso a las privadas, para que, en el ámbito de 

sus competencias y atribuciones, coadyuven con la 

implementación de una materia en el manejo del 

estrés.  
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No omito manifestar mi inquietud por las y los 

estudiantes del estado de San Luis Potosí, así 

como las familias de estos jóvenes, quienes 

enfrentamos este fenómeno que afecta nuestra 

salud y la de nuestros hijos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y en aras de 

impulsar la implementación de una materia que 

coadyuve a los estudiantes de toda la República 

mexicana, en particular a aquellas alumnas y 

alumnos del estado que represento, San Luis 

Potosí, para la atención y el manejo del estrés 

derivado del aislamiento en casa, creado por la 

pandemia actual.  

 

Punto de Acuerdo  

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, a la 

Secretaría de Educación Pública y a sus 

homólogas en las 32 entidades federativas, para 

que, en el marco de sus atribuciones, consideren la 

implementación e incorporación de una asignatura 

dentro del programa “Aprende en casa”, que les 

permita a las y los alumnos manejar y atender el 

estrés procedente del asilamiento obligatorio a 

causa de la crisis de salud pública creada por el 

virus COVID-19. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 10 

de junio de 2020 

 

Diputada María del Carmen Quiroz 

Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO ALEJANDRO VIEDMA 

VELÁZQUEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA STPS Y A LA SE A 

PROMOVER CONDICIONES DE SEGURIDAD, 

SANITARIAS Y LABORALES PARA REPARTIDORES 

DE PLATAFORMAS DIGITALES 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 los 

artículos Décimo Quinto y Décimo Sexto 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, así como de las demás 

disposiciones aplicables, someto a consideración 

de esta H. Soberanía, el punto de acuerdo por el 

que se exhorta al Gobierno de México a promover 

condiciones dignas para repartidoras y 

repartidores de plataformas digitales, en el 

contexto de la pandemia del COVID-19, conforme 

a la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Como lo hemos descrito en diversas ocasiones, la 

pandemia del COVID-19 ha generado la 

implementación de medidas extraordinarias en el 

mundo, en específico, las medidas de aislamiento 

social han sido comunes para evitar la transmisión 

del nuevo coronavirus, por lo que esta 

determinación ha tenido implicaciones en distintos 

aspectos de la cotidianidad ciudadana. Esta 

propuesta tiene el objetivo de reconocer la 

necesidad de entrega de diversos productos, y, en 

materia laboral, frente a una clara falta de apoyo a 

los trabajadores repartidores, quienes día a día 

salen a las calles para continuar percibiendo dinero 

para sus familias, sin embargo, cobra mayor 

relevancia esta necesidad en medio del uso 

acelerado de las aplicaciones digitales, aunado a lo 

que hoy México vive, tras la llegada del COVID-

19. 
 

Uno de los sectores digitales con mayor 

dinamismo tras la pandemia y las medidas de 

aislamiento es el dedicado a la repartición, o 

servicios a domicilios. Recientemente los líderes 
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comerciales de Uber Eats, Rappi y Jüsto realizaron 

un intercambio de ideas. Algunas de las 

principales se resumen de la siguiente forma:  

 

“Lo más importante es pensar qué ha pasado en 

los últimos dos meses. Lo que hemos notado es 

crecimiento en ciertos segmentos como 

restaurantes pequeños, pymes, dijo José García 

Pimentel, director general de UberEats México.” 

 

Un ejemplo de ese crecimiento es el propio Uber 

Eats, que está en 49 ciudades en el país. 

 
“Otro de los temas interesantes que hemos 

notado es que la ovación del desayuno ha tenido 

un crecimiento por debajo de la comida y la 

cena, que para nosotros es muy interesante 

estudiarlo. Pensamos que por estar en 

aislamiento por COVID-19, las familias están 

tomando más tiempo para preparar su desayuno. 

Esto quiere decir que las familias están 

utilizando la plataforma más para comida y 

cenas”. 

 

Un factor fundamental para Uber Eats son sus 

repartidores “que han jugado un papel 

extraordinario de apoyo a la comunidad y a los 

restaurantes que están pasando por momentos 

difíciles”. 

 

Lo mismo opina Alejandro Solís, director general 

de Rappi México. 

 
“Esta fuente de ingreso que es autogestionable, 

en donde pueden ellos decidir si se conectan a la 

plataforma una hora a la semana o cinco días a 

la semana”. 

 
“Queremos transmitir a los usuarios el gran 

valor que generan los repartidores. Creo que 

hacia adelante tenemos que seguir revisando la 

propuesta de valor a los repartidores y que 

trabajar en Rappi sea una gran opción para 

generar ingresos adicionales y flexibilidad para 

estar con la familia o estudiando”. 

 

De la mano con estos servicios se encuentra Jüsto 

que niega ser solo un delivery: “Somos un 

supermercado y entregamos ya sea con nuestra 

propia flota o a través de Rappi”, dijo Ricardo 

Weber, fundador y director ejecutivo (CEO, por 

sus siglas en inglés) de Jüsto. 

 

“Estamos creciendo más de 85% mes a mes y 

hemos visto un incremento en la demanda bastante 

fuerte. Lo que estamos viviendo está acelerando 

brutalmente la curva de adopción de varias 

industrias”, dijo Ricardo Weber. 

 

“Yo creo más o menos que el impacto en 

aceleración del e-commerce en general en México 

se verá en dos a cuatro años “, destacó Weber. 

 

La nueva realidad tras la pandemia de COVID-19 

traerá muchos retos para el e-commerce. 

 

“El Covid-19 es una oportunidad muy interesante 

para transformar los negocios, uno de esos 

cambios es que ahora afiliamos a muchos de los 

restaurantes nuevos en menos de 48 horas y de 

lado de los usuarios la creación del hábito de 

consumo a través de plataformas digitales”, dijo 

José García Pimentel, director general de Uber 

Eats México. 

 

“Lo que si ha sucedido es que, de acuerdo con 

firmas especializadas, hemos avanzado casi dos 

años en la adopción de hábitos de digitalización y 

pensamos que algunos de estos hábitos han 

llegado para quedarse”, destacó García Pimentel. 

 

Para Alejandro Solís, director general de Rappi 

México, el mundo después de COVID-19 será 

muy diferente y el proceso de reapertura será lento 

y gradual. 

 
“El proceso de reapertura será lento y va a ser 

muy diferente en cada estado, ciudad e incluso 

en cada barrio. Anticipamos una apertura muy 

ad hoc al tipo de comercios y en este mundo 

queremos ser adaptables ”. 

 

Ricardo Weber, fundador y CEO de Jüsto, tiene la 

misma impresión y agrega que el e-commerce, los 

emprendedores, la tecnología, van a jugar un 

factor muy relevante para reactivar la economía 

que va a estar muy deteriorada. 
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“Todo mundo está intentando descifrar cómo va a 

ser esta nueva estructura de esta nueva normalidad 

a la que todo mundo nos vamos a enfrentar 

después del COVID-19. Hay que ser muy ágiles 

para mantenernos en contaste comunicación con 

nuestros usuarios. El mundo post COVID-19 para 

el e-commerce va a ser muy competitivo”, 

destacó.1 
 

Además de las opiniones de los líderes 

comerciales, se ha estudiado el aumento del uso de 

servicios de delivery en el contexto de la pandemia 

del COVID-19: 

 
“El crecimiento de las aplicaciones de entrega de 

comida ha sido importante ante el incremento de 

número de contagios de COVID-19 en México 

y el mundo. De acuerdo con la investigadora de 

mercados Nielsen, alrededor de 47% de los 

compradores digitales consume igual o más a 

través de estas aplicaciones. En el país, la 

preferencia de los consumidores está en 

principalmente en tres plataformas: Uber Eats, 

con 87% de preferencia ante la contingencia, 

cuando antes de esta tenía 43% de la preferencia 

de los consumidores; Rappi, pasó de tener 23 a 

29% de los consumidores; y Sin Delantal, de 14 

a 23%, aunque su entrada se hizo hace poco, 

DiDi Food pasó de tener antes de la contingencia 

3% de los compradores digitales a 18%, de 

acuerdo con las consultoras. En México las apps 

de entrega de comida a domicilio son una de las 

más populares, de acuerdo al estudio Sindicado 

de e-Commerce Evolución o Revolución de e-

Commerce de Nielsen México, en los últimos 

tres meses al menos 60% de los e-Shoppers 

señalan haber hecho uso de ella. Previo al 

COVID-19, 48% de los compradores de food 

delivery declararon haber hecho un pedido al 

menos una vez a la semana. Durante la 

contingencia este número incrementa hasta 55%. 

El gasto promedio antes del confinamiento se 

encontraba en 207 pesos, en tanto, ante la 

contingencia pasó a 259 pesos. Durante la 

pandemia, 45% de los consumidores opta por 

 
1 Forbes México, Forbes Conecta: Servicio a domicilio, un 

nicho que será fundamental tras el coronavirus, disponible 

en:  

https://www.forbes.com.mx/negocios-servicio-domicilio-

nicho-sera-fundamental-tras-covid-19/ (Fecha de consulta: 2 

de junio de 2020). 

comida mexicana, 33%, americana y 21%, 

italiana.”2 

 

Esto ha ocasionado un debate serio sobre las 

condiciones en las que las y los repartidores de los 

servicios digitales de delivery realizan sus 

actividades, así como de las medidas de protección 

de sus clientes. Sin lugar a duda, se trata de 

aspectos novedosos porque, como lo ha 

reconocido recientemente la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, su origen se encuentra en un 

servicio de tercería a través de una plataforma 

digital.  

 

Algunas medidas que se han emprendido, a 

propósito de la emergencia sanitaria, son las 

siguientes:  

 

A medida que los casos del coronavirus avanzan 

en todo el mundo, las compañías de la llamada 

"gig economy" han sido presionadas para cuidar a 

las personas que trabajan en sus plataformas y 

generalmente se clasifican como contratistas 

independientes, que carecen de licencia por 

enfermedad y otros beneficios. 

 

Ante la emergencia sanitaria por la propagación 

del COVID-19, en la cual México ya se encuentra 

oficialmente en la fase tres, las aplicaciones de 

transporte y entrega a domicilio han 

implementado diversas acciones para proteger a 

sus repartidores, socios y clientes. 

 

Algunas plataformas también están buscando 

aplicar medidas que ayuden a sus socios 

restauranteros y de otros comercios para 

minimizar el impacto económico de esta 

contingencia, en la que la principal 

recomendación es evitar asistir a concentraciones 

masivas y mantener una sana distancia para 

prevenir algún contagio. 

 

  

2 Milenio, Uber Eats, Rappi y Sin Delantal, las apps favoritas 

de delivery de los mexicanos, disponible en:  

https://www.milenio.com/negocios/uber-eats-rappi-

delantal-apps-favoritas-delivery (Fecha de consulta: 2 de 

junio de 2020). 

https://www.forbes.com.mx/negocios-servicio-domicilio-nicho-sera-fundamental-tras-covid-19/
https://www.forbes.com.mx/negocios-servicio-domicilio-nicho-sera-fundamental-tras-covid-19/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Rastreador-de-Coronavirus-Mexico-actualizacion-en-tiempo-real-20200309-0089.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-declara-Fase-2-de-la-pandemia-del-coronavirus--20200324-0051.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-declara-Fase-2-de-la-pandemia-del-coronavirus--20200324-0051.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Efectos-del-Covid-19-sobre-la-economia-a-grandes-males-grandes-remedios-20200318-0175.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Efectos-del-Covid-19-sobre-la-economia-a-grandes-males-grandes-remedios-20200318-0175.html
https://www.milenio.com/negocios/uber-eats-rappi-delantal-apps-favoritas-delivery
https://www.milenio.com/negocios/uber-eats-rappi-delantal-apps-favoritas-delivery
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Rappi 

 

La plataforma de entrega Rappi dio a conocer que 

ha invertido en equipamiento y procesos para 

garantizar que sus socios, a quienes llama 

"rappitenderos" cumplan todos los protocolos de 

seguridad en el transporte y entrega de pedidos, 

distribuyendo más de 200,000 geles 

antibacteriales y máscaras de protección como 

parte de las medidas. 

 

Y desarrollaron una opción para que sus usuarios 

elijan si desean recibir el pedido sin contacto 

alguno con el repartidor. 

 

Con el objetivo de apoyar a la industria 

restaurantera, la empresa de origen colombiano 

decidió que, a partir de abril, llevará a 0% la 

comisión para pequeños restaurantes 

independientes, con lo que se busca beneficiar a 

más de 5,000 restaurantes. 

 

La plataforma dijo que postergará el cobro de 

cuotas de préstamos u obligaciones financieras a 

quienes recibieron apoyos para su expansión. 

Además de que asumirán el 100% de la renta en 

sus proyectos de cocinas ocultas, para reducir el 

costo de operación a sus aliados. 

 

"En los países en los que tenemos pagos de venta 

quincenal o mensual, cambiaremos nuestro 

modelo a pagos semanales, con el fin de que los 

restaurantes tengan una mayor liquidez durante 

esta coyuntura", explicó la empresa. 

 

Para los trabajadores de los restaurantes Rappi dijo 

que habilitará un botón para que los clientes y 

usuarios de la app puedan donar el monto que 

quieran para compensar sus propinas. 

 

Como parte de su estrategia para impulsar el 

consumo en los restaurantes, la plataforma creará 

una función que permita a los usuarios dar tarjetas 

de regalo prepagadas para compartir con 

familiares y amigos. 

 

Uber Eats 

 

La rama de alimentos de Uber dijo que ofrecerá 

envíos gratis a pedidos de pequeños y medianos 

restaurantes con el objetivo de ayudar a fomentar 

la demanda ante la contingencia. 

 

En un comunicado publicado el 20 de marzo, Uber 

Eats explicó que busca fomentar la visibilidad de 

30,000 restaurantes a través de su aplicación, y de 

una estrategia de marketing por correo electrónico, 

como parte de su apoyo a sus socios 

restauranteros. 

 

En caso de que alguno de sus socios repartidores 

sea diagnosticado con COVID-19, o al que una 

autoridad de salud pública le pida que se aísle, 

podrá ser elegible para recibir por única ocasión 

asistencia financiera por hasta 14 días. 

 

La compañía detalló que a partir del lunes 23 de 

marzo restaurantes pequeños y medianos en 

mercados seleccionados pueden elegir la opción 

de recibir pagos diarios, en vez de semanales. 

 

“Sabemos que en circunstancias económicas 

retadoras mantener el flujo de efectivo, pagar al 

personal y a los proveedores, es prioridad para las 

pequeñas y medianas empresas, lo que puede ser 

aún más importante, ya que la entrega se convierte 

en una mayor parte de sus ventas durante estos 

momentos”, dijo Eduardo Donnelly, director 

general de Uber Eats en América Latina en el 

comunicado. 

 

DiDi Food 

 

La plataforma China de transporte y entrega a 

domicilio de alimentos ha recomendado que todas 

las entregas se hagan sin contacto directo entre el 

socio repartidor y el usuario o personal de los 

restaurantes. 

 

DiDi entregó una guía de uso óptimo para 

desinfectar correctamente los vehículos y centros 

de atención de la compañía. 

  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuarentena-pega-a-empleados-y-duenos-20200323-0131.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuarentena-pega-a-empleados-y-duenos-20200323-0131.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuarentena-pega-a-empleados-y-duenos-20200323-0131.html
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Proporcionaron a sus socios restauranteros 

etiquetas de seguridad con la finalidad de sellar 

adecuadamente cada envío y "así proteger los 

alimentos de las partículas en el ambiente", 

explicó la plataforma en un comunicado. 

 

El pasado 12 de marzo DiDi dio a conocer que 

creó un fondo de 10 millones de dólares para sus 

socios conductores y repartidores afectados por el 

coronavirus en los países donde opera. 

 

"Las personas afectadas podrán solicitar apoyo 

financiero al fondo, el cual podrá cubrir un 

máximo de 28 días de ganancias", detalló la 

compañía. 

 

La empresa advirtió que si algún socio repartidor 

o conductor de sus plataformas presenta un 

diagnóstico positivo de COVID-19, o se encuentra 

en cuarentena por recomendación de las 

autoridades sanitarias, se podrá bloquear 

temporalmente su cuenta, como medida para 

frenar la propagación del coronavirus. 

 

Cornershop 

 

Con la intención de proteger a sus repartidores y 

sus clientes de la propagación del COVID-19, 

Cornershop ha implementado entregas 

manteniendo distancia entre sus colaboradores, 

llamados Shoppers y sus clientes.3 

 

Sin embargo, el pasado 29 de mayo se realizó un 

paro internacional de repartidoras y repartidores 

de apps. Esta nota resume los planteamientos:  

 
“Desde que llegaron las plataformas de entrega 

de comida y productos a domicilio a México, los 

repartidores colaboradores han pedido mejores 

condiciones y protección para poder realizar su 

labor. 

 

El 27 de noviembre de 2018, el repartidor José 

Manuel Matías Flores de 22 años fue atropellado 

 
3 El Economista, ¿Qué han hecho Rappi, Uber Eats y DiDi 

Food para proteger a sus repartidores y clientes del 

coronavirus?, disponible en: 

por un tráiler a la altura de San Antonio y 

Periférico, en el centro de la Ciudad de México. 

 

A raíz de eso repartidores de diversas 

plataformas formaron un colectivo llamado Ni 

un Repartidor Menos.” 

 

Repartidores en tiempos de COVID-19 

 

A las condiciones exigidas anteriormente se 

suman medidas de atención y protección ante la 

pandemia de COVID-19 a la que México se 

enfrenta. 

 

De acuerdo con denuncias de varios repartidores 

a través de redes sociales y por medio de la 

cuenta #NiUnRepartidorMenos, la mayoría de 

las plataformas no han proporcionado a los 

repartidores ni siquiera gel antibacterial o 

cubrebocas para protegerse de los contagios y 

proteger a los usuarios. 

 

Es por eso que, como parte de las exigencias, se 

hizo un llamado para que este viernes 29 de 

mayo los repartidores de todas las plataformas 

de entrega a domicilio no se conecten y se 

queden en sus casas. 

 

Pero este paro no solo es en México. El llamado 

es internacional y se esperan movilizaciones en 

Ecuador, Perú, Chile, Argentina, entre otros 

países. 

 

¿Qué exigen? 

 

Con el lema ¡En tu pedido, va su vida!, los 

colectivos de repartidores piden reconocimiento 

y protección básica: 

 

• Reconocimiento de relación laboral 

• Esquemas de seguridad social 

• Distribución gratuita de kits de 

protección sanitaria 

• No más desactivaciones injustificadas por 

parte de las apps 

• Términos y condiciones claros 

• Cálculo de impuestos equitativo 

• Acceso a prestaciones laborales 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-han-

hecho-Rappi-Uber-Eats-y-DiDi-Food-para-proteger-a-sus-

repartidores-y-clientes-del-coronavirus-20200324-

0084.html (Fecha de consulta: 2 de junio de 2020). 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Didi-crea-fondo-de-10-millones-de-dolares-para-apoyar-a-conductores-y-repartidores-con-coronavirus-20200312-0151.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Didi-crea-fondo-de-10-millones-de-dolares-para-apoyar-a-conductores-y-repartidores-con-coronavirus-20200312-0151.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Fundador-de-Cornershop-advierte-que-solo-se-tiene-9-meses-de-efectivo-ante-incertidumbre-regulatoria-20200323-0041.html
https://www.xataka.com.mx/aplicaciones/hoy-hay-paro-repartidores-uber-eats-didi-food-rappi-similares-mexico-piden-prestaciones-vacaciones-seguro-social
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-han-hecho-Rappi-Uber-Eats-y-DiDi-Food-para-proteger-a-sus-repartidores-y-clientes-del-coronavirus-20200324-0084.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-han-hecho-Rappi-Uber-Eats-y-DiDi-Food-para-proteger-a-sus-repartidores-y-clientes-del-coronavirus-20200324-0084.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-han-hecho-Rappi-Uber-Eats-y-DiDi-Food-para-proteger-a-sus-repartidores-y-clientes-del-coronavirus-20200324-0084.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-han-hecho-Rappi-Uber-Eats-y-DiDi-Food-para-proteger-a-sus-repartidores-y-clientes-del-coronavirus-20200324-0084.html
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• Medidas de seguridad para protección 

frente a accidentes, delincuencia y acoso.”4 

 

En este sentido, presento el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y a la Secretaría de Economía del 

Gobierno de México a promover que las empresas 

dedicadas a ofrecer servicios digitales de 

intermediación con finalidades de repartición 

atiendan los planteamientos de repartidoras y 

repartidores, en materia de garantías de seguridad, 

sanitarias y laborales, entre otras. 

 

Segundo. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y a la Secretaría de Economía del 

Gobierno de México a promover que las empresas 

dedicadas a ofrecer servicios digitales de 

intermediación con finalidades de repartición 

garanticen que las repartidoras y los repartidores 

cuenten con los insumos necesarios para evitar 

contagios del COVID-19. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 10 

de junio de 2020 

 

Diputado Alejandro Viedma Velázquez 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Sopitas, Repartidores se van paro exigiendo mejores 

condiciones laborales con #niunrepartidormenos, disponible 

en:  

DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO A 

INVESTIGAR Y ESCLARECER LA MUERTE DEL 

CIUDADANO GIOVANNI LÓPEZ RAMÍREZ  

 

Las y los que suscriben, diputadas y diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, 

con fundamento en lo establecido en los artículos 

58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, sometemos a consideración del 

honorable pleno la propuesta con punto de 

acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Hemos sido testigos de las medidas 

implementadas por diversos gobiernos de las 

entidades federativas para hacer frente a la 

contingencia originada por el COVID 19, sin 

embargo, muchas de estas han sido sumamente 

inhumanas y transgresoras de las libertades 

fundamentales del pueblo mexicano.  

 

Recordemos que, al margen de la ley, nada; por 

encima de la ley, nadie. 

 

Este tipo de medidas generan violencia, la cual no 

solo afecta a ciertos sectores de la población, a 

ciertos estratos sociales, ni a ciertos grupos 

vulnerables, afecta a todos por igual. Tampoco se 

ejerce solo de ciudadanos a ciudadanos, sino que 

también por parte de las autoridades 

gubernamentales en contra de la ciudadanía, 

ejemplo de esto es el caso de Giovanni López 

Ramírez, quien fue arrestado y asesinado por 

agentes del orden público. 

 

El pasado 5 de mayo fue ilegalmente detenido por 

presuntamente haber cometido la “falta 

administrativa” de no portar “cubrebocas” el 

ciudadano, de 30 años, Giovanni López Ramírez, 

https://www.sopitas.com/noticias/ni-un-repartidor-menos-

condiciones-laborales-covid-19-paro-repartidores/ (Fecha 

de consulta: 2 de junio de 2020) 

https://www.sopitas.com/noticias/ni-un-repartidor-menos-condiciones-laborales-covid-19-paro-repartidores/
https://www.sopitas.com/noticias/ni-un-repartidor-menos-condiciones-laborales-covid-19-paro-repartidores/
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en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos 

en el estado de Jalisco. 

 

De acuerdo con algunos testimonios de sus 

familiares y de testigos de los hechos, elementos 

encargados de la seguridad pública de la entidad y 

del municipio se presentaron en el lugar donde 

algunos integrantes de la familia López Ramírez 

cenaban al aire libre y, tras hacerles algunas 

preguntas, intentaron detener a Giovanni López; 

detención que obtuvo una resistencia natural por 

parte del joven pues no se encontraba realizando 

ningún delito ni ninguna conducta contraria a la 

Ley. 

 

Es preocupante que esta detención, en vez de 

haber representado un grado de seguridad para 

Giovanni López, implicó uno de riesgo y violación 

a sus derechos humanos. Los agentes de 

seguridad, en todo su actuar, deben de hacer valer 

los derechos fundamentales de los individuos, 

como lo es la garantía de seguridad a la integrad 

física de todo detenido, situación que no ocurrió 

durante la detención de Giovanni López. 

 

Según los reportes oficiales de la Fiscalía General 

del Estado y de las autoridades municipales, 

López Ramírez presentaba una “conducta 

violenta” al momento de ser detenido, explicación 

que en nada justifica el abuso de autoridad en su 

detención ni la ilegalidad de su traslado en un 

vehículo oficial policiaco. 

 

Mucho menos justifica las lesiones que presentaba 

el cuerpo de Giovanni López al momento de ser 

ingresado al hospital donde posteriormente 

perdería la vida, pues de acuerdo con la necropsia 

oficial, éste presentaba “fractura craneoencefálica 

y múltiples lesiones contundentes”, sin mencionar 

una presunta lesión de arma de fuego que, según 

los familiares que identificaron el cadáver, 

presentaba el cuerpo al momento en que se los 

entregaron en el servicio médico forense. 

 

La muerte de Giovanni nos expone a todas luces 

el incorrecto actuar por parte de los elementos de 

seguridad de la mencionada entidad federativa y 

del municipio, así como el ambiente de 

desconfianza hacía las instituciones locales y 

municipales encargadas de la seguridad pública en 

el estado de Jalisco.  

 

Así las cosas, es que resulta procedente este punto 

de acuerdo. Es necesario exigirles a las 

autoridades correspondientes que se hagan, de 

manera exhaustiva, las investigaciones 

correspondientes y ajustar las mismas a los 

máximos estándares internacionales en materia de 

derechos humanos, como aquellos contenidos en 

el “Protocolo de Minnesota” o “Protocolo modelo 

para la investigación legal de ejecuciones 

extralegales, arbitrarias y sumarias”.  

 

Dicha herramienta legal, y de carácter 

internacional, es un procedimiento modelo 

recomendado por el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 

cual establece un texto preciso y contundente en 

materia de investigación de muertes 

potencialmente ilícitas, asimismo, contiene un 

catálogo de principios y directrices que deben 

observar los Estados y sus instituciones 

encargadas de los procedimientos de 

investigación. 

 

Es de resaltarse que dicho protocolo establece:  

 
“El deber del Estado de investigar se activa 

cuando este tenga conocimiento o debiera 

haberlo tenido de una muerte potencialmente 

ilícita, así como cuando una presunta muerte 

ilícita sea denunciada de manera razonable.  

 

El deber de investigar no se aplica solo por el 

hecho de que el Estado reciba una denuncia 

formal .16. El deber de investigar toda muerte 

potencialmente ilícita incluye todos los casos en 

que la muerte fue causada por el Estado o en que 

se denuncia o se sospecha que así fue (por 

ejemplo, cuando la fuerza empleada por los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

pudo haber contribuido a la muerte).” 

 

Bajo esa tesitura de ideas, es de expresarse que, de 

las evidencias que circulan en medios de 

comunicación respecto a este caso, podemos 

afirmar la arbitrariedad y el ilegal actuar por parte 

de los elementos policiacos. Actuar que se 
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desarrolló bajo una irracionalidad insuficiente 

para justificar la gravosa detención.  

 

Es de afirmarse que la detención y muerte de 

Giovanni López fue en todo momento bajo la 

custodia de los agentes policiacos, lo cual permite 

que se afirme que se trata de una ejecución 

extrajudicial y una tajante violación a la batería de 

derechos humanos fundamentales del ciudadano.  

 

La actuación de las autoridades locales y 

municipales en el caso, abren paso a la exigencia 

inmediata de una investigación y revisión de la 

cadena de mando dentro de las corporaciones de 

seguridad pública en el estado de Jalisco, 

especialmente de la del municipio de Ixtlahuacán. 

Lo anterior, encontrando sustento legal en los 

artículos 13, párrafo segundo, y 30, de la Ley 

General para Prevenir, Investigar y Sancionar la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 26 de junio de 2017.  

 

Aunado a esto, las investigaciones no deben de 

frenarse a un específico rango y/o dependencia, 

sino que también debe de empapar a los 

responsables de emisiones de disposiciones 

legales o mandatos administrativos que pudieron 

influir dentro de la detención y muerte de 

Giovanni López. Es entonces que, al derivar la 

detención de Giovanni López de una supuesta 

“falta administrativa”, lo procedente es que sea 

investigado también el Gobernador del Estado de 

Jalisco. 

 

Lo anterior debido a que, con fecha 19 de abril de 

este año, el gobernador, Enrique Alfaro, emitió un 

decreto en el cual estableció una serie de 

disposiciones gravosas, extremistas y de cero 

tolerancias, entre las que se encuentra el uso 

obligatorio de cubrebocas dentro del Estado.  

 

Consecuentemente, es que este punto de acuerdo 

también solicita la intervención del H. Congreso 

de Jalisco, en aras de investigar los abusos y 

excesos que se pudieron y/o se cometen al amparo 

de los dispuesto en los numerales I y VIII del 

decreto antes citado, los cuales señalan:  

“I. Toda persona que se encuentre en el 

territorio del estado de Jalisco, ya sea 

residente o esté de tránsito, debe cumplir 

obligatoriamente con el resguardo 

domiciliario corresponsable. 

 

VIII. Es obligatorio el uso de cubrebocas para 

todas las personas que se encuentren en 

cualquier espacio público, como lo son la vía 

pública, los edificios públicos o el transporte 

público; así como en aquellos 

establecimientos y/o giros que se dediquen a 

actividades esenciales.” 

 

Así como los incorrectos y violatorios acuerdos 

Segundo y Tercero primer párrafo del mismo 

decreto que señalan: 

 
“Segundo. Las autoridades municipales serán 

las responsables de verificar el cumplimiento 

de las medidas de seguridad sanitaria antes 

señaladas. 

 

Tercero. A quien incumpla con las medidas 

de seguridad sanitarias establecidas en el 

presente acuerdo le serán impuestas las 

sanciones establecidas en los artículos 417 y 

427 de la Ley General de Salud, así como 345 

y 356 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, 

referidas en el considerando VII.” 

 

El gobernador Enrique Alfaro se expone ante el 

pueblo mexicano como un funcionario polémico, 

incapaz y autoritario, por lo cual, el H. Congreso 

del Estado de Jalisco tiene la valiosa oportunidad 

de crear una comisión especial para que investigue 

exhaustivamente los hechos antes narrados, desde 

una perspectiva de responsabilidad política. 

 

Todo lo anterior, nos permite resumir que en la 

actual administración del Gobierno del Estado de 

Jalisco existen irregularidades y transgresiones en 

contra de la población de esa entidad, así como la 

mala gobernanza por parte del gobernador Enrique 

Alfaro.  

 

Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados 

de esta bancada sometemos a consideración de 

esta soberanía el siguiente:   



Enlace Parlamentario 59  
 

Miércoles 10 de junio de 2020 

Punto de Acuerdo 

 

Primero.- La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Fiscalía General del Estado de Jalisco para que, 

con estricto apego a la ley, investigue y esclarezca 

los hechos que ocasionaron la muerte del 

ciudadano Giovanni López. 

 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Fiscalía General del Estado de Jalisco para que, 

en la realización de las investigaciones 

correspondientes a la muerte del ciudadano 

Giovanni López Ramírez, se observe con 

puntualidad el “Protocolo de Minnesota”, también 

conocido como el “Protocolo modelo para la 

investigación legal de ejecuciones extralegales, 

arbitrarias y sumarias” emitido por el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos.  

 

Tercero.- La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Fiscalía General del Estado de Jalisco a que 

investigue exhaustivamente a todos los agentes de 

seguridad pública, ya sea municipal y/o estatal, 

que participaron en la detención del ciudadano 

Giovanni López realizada el pasado 4 de mayo en 

el municipio de Ixtlahuacán, Jalisco y que, en caso 

de ser procedente, ejerza las acciones penales 

correspondientes.  

 

Cuarto.– La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Fiscalía General del Estado de Jalisco a que 

realice todas las acciones necesarias para 

garantizar la pronta y expedita administración de 

justicia en favor de los familiares y víctimas de la 

muerte del ciudadano Giovanni López.  

 

Quinto.– La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Gobierno del Estado de Jalisco a cesar 

inmediatamente su política agresiva y de 

tolerancia cero, la cual solo ha generado violencia 

y ha perjudicado el estado de bienestar de las y los 

jaliscienses.  

Sexto.– La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, al H. 

Congreso del Estado de Jalisco a conformar una 

comisión especial para la investigación de la 

muerte del ciudadano Giovanni López, incluida la 

cadena de mando y las disposiciones legales en 

que justificaron su actuar los elementos policiales 

encargados de la detención. 

 

Séptimo.– La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

las autoridades encargadas de la seguridad pública 

en el estado de Jalisco y en el municipio de 

Ixtlahuacán, a que cesen de sus cargos a los 

agentes de seguridad pública que participaron en 

la detención del ciudadano Giovanni López 

realizada el pasado 4 de mayo en el municipio de 

Ixtlahuacán, Jalisco, esto hasta que concluyan las 

investigaciones correspondientes.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 9 

de junio de 2020 

 

Diputada Katia Alejandra Castillo Lozano 

Diputado Mario Delgado Carrillo  

Diputada María de los Dolores Padierna Luna 

Diputada Lorena Del Socorro Jiménez 

Andrade 

Diputado Miguel Ángel Márquez González 

Diputada Verónica Ramos Cruz 

Diputado Francisco Javier Guzmán de la 

Torre 

Diputada Laura Imelda Pérez Segura 

Diputado Alberto Villa Villegas 

 
Notas 

 

1. Reporte índigo,  

https://www.reporteindigo.com/reporte/muerte-de-

giovanni-lopez-golpea-politica-tolerancia-cero-de-enrique-

alfaro-en-jalisco/ 

2. Polemon, https://polemon.mx/policias-matan-a-hombre-

por-no-usar-cubrebocas-en-el-jalisco-de-alfaro 

3. El Occidental, 

https://www.eloccidental.com.mx/local/de-ser-culpables-

de-homicidio-policias-de-ixtlahuacan-de-los-membrillos-

seran-sancionados-con-todo-el-rigor-de-la-ley-gobernador-

enrique-alfaro-cedhj-5318544.html 

 

  

https://www.reporteindigo.com/reporte/muerte-de-giovanni-lopez-golpea-politica-tolerancia-cero-de-enrique-alfaro-en-jalisco/
https://www.reporteindigo.com/reporte/muerte-de-giovanni-lopez-golpea-politica-tolerancia-cero-de-enrique-alfaro-en-jalisco/
https://www.reporteindigo.com/reporte/muerte-de-giovanni-lopez-golpea-politica-tolerancia-cero-de-enrique-alfaro-en-jalisco/
https://polemon.mx/policias-matan-a-hombre-por-no-usar-cubrebocas-en-el-jalisco-de-alfaro
https://polemon.mx/policias-matan-a-hombre-por-no-usar-cubrebocas-en-el-jalisco-de-alfaro
https://www.eloccidental.com.mx/local/de-ser-culpables-de-homicidio-policias-de-ixtlahuacan-de-los-membrillos-seran-sancionados-con-todo-el-rigor-de-la-ley-gobernador-enrique-alfaro-cedhj-5318544.html
https://www.eloccidental.com.mx/local/de-ser-culpables-de-homicidio-policias-de-ixtlahuacan-de-los-membrillos-seran-sancionados-con-todo-el-rigor-de-la-ley-gobernador-enrique-alfaro-cedhj-5318544.html
https://www.eloccidental.com.mx/local/de-ser-culpables-de-homicidio-policias-de-ixtlahuacan-de-los-membrillos-seran-sancionados-con-todo-el-rigor-de-la-ley-gobernador-enrique-alfaro-cedhj-5318544.html
https://www.eloccidental.com.mx/local/de-ser-culpables-de-homicidio-policias-de-ixtlahuacan-de-los-membrillos-seran-sancionados-con-todo-el-rigor-de-la-ley-gobernador-enrique-alfaro-cedhj-5318544.html
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DE LA DIPUTADA ADELA PIÑA BERNAL CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA CNDH A PROMOVER ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 4, 

PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PUBLICADA 

EL 25 DE MAYO DE 2020  

 

La suscrita, diputada Adela Piña Bernal, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena de 

la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 78 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, la proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

1.- El 21 de mayo de 2020 el H. Congreso del 

Estado de Aguascalientes aprobó el Dictamen 

acumulado de la Comisión de Educación y 

Cultura, que resuelve las iniciativas por las que se 

expide la Ley de Educación del Estado de 

Aguascalientes. Entre las iniciativas consideradas 

en el mencionado dictamen se encuentra la 

presentada el día 29 de enero de 2020, por el 

diputado Gustavo Alberto Báez Leos, la cual 

proponía la adición del siguiente párrafo al 

artículo 30 del citado ordenamiento: 

 

“Es derecho de los padres de familia, tutores 

o de quienes ejerzan la patria potestad, el ser 

informados de los programas, cursos, 

talleres y actividades que determinen las 

autoridades educativas en los rubros de 

moralidad, sexualidad y valores de los 

educandos y podrán determinar, mediante 

escrito, la no participación de su hijo o 

pupilo si el contenido de dicho programa, 

taller, curso o actividad no es acorde con sus 

convicciones éticas y morales.” 

 

Cabe mencionar que el Poder Ejecutivo del Estado 

de Aguascalientes emitió opinión sobre esta 

modificación, considerándola como inviable, 

opinión que forma parte del dictamen antes 

mencionado, y que a continuación se cita de 

manera textual: 
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2.- A pesar de los sólidos argumentos del propio 

Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, el 

Congreso de la entidad aprobó la iniciativa del 

diputado Gustavo Alberto Báez Leos, 

incorporando su propuesta en el último párrafo del 

artículo 4° de la nueva Ley de Educación del 

Estado de Aguascalientes, expedida mediante 

decreto no. 341 publicado el 25 de mayo de 2020 

en el periódico de dicha entidad: 
 

“Artículo 4º. 

 

Todo individuo tiene derecho a recibir 

educación de excelencia que garantice el 

máximo logro de aprendizaje de los educandos, 

en condiciones de equidad, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, sexo, religión, 

lengua, ideología, embarazo, impedimento 

físico o mental, o cualquier otra condición 

personal, social o económica, por lo tanto, todos 

los habitantes del Estado de Aguascalientes 

tienen las mismas oportunidades de acceso, 

tránsito, permanencia, avance académico y, en 

su caso, egreso oportuno en el Sistema 

Educativo Nacional, con sólo satisfacer los 

requisitos que establezcan las instituciones 

educativas con base en las disposiciones 

aplicables.  

 

Toda persona gozará del derecho fundamental a 

la educación bajo el principio de la 

intangibilidad de la dignidad humana.  

 

La educación es medio fundamental para 

adquirir, actualizar, completar, ampliar, 

transmitir y acrecentar la cultura y 

conocimientos, así como formar y desarrollar 

íntegramente a las niñas, niños y jóvenes en sus 

responsabilidades y derechos sociales, cívicos, 

económicos, culturales y de respeto al medio 

ambiente; es un proceso permanente que 

contribuye al desarrollo humano, su bienestar y 

a la transformación y mejoramiento de la 

sociedad; es factor determinante para la 

adquisición de conocimientos significativos y la 

formación integral para la vida de las personas 

con un sentido de pertenencia social basado en 

el respeto de la diversidad, y es medio 

fundamental para la construcción de una 

sociedad equitativa y solidaria.  

 

En el Sistema Educativo Estatal deberá 

asegurarse la participación activa de todos los 

involucrados en el proceso educativo, con 

sentido de responsabilidad social, privilegiando 

la participación de los educandos, madres, 

padres de familia y docentes, para alcanzar los 

fines de la educación y contribuir al desarrollo 

económico, social y cultural. 

 

Por consiguiente, las madres y padres de familia 

reforzarán desde el hogar, el fomento a sus hijos 

o pupilos sobre los valores cívicos, así como el 

desarrollo cognitivo y académico, el aprecio por 

las tradiciones culturales y artísticas de nuestra 

entidad federativa; propiciando un ambiente sin 

violencia en el núcleo familiar, privilegiando las 

conductas adecuadas y necesarias para poder 

convivir en sociedad; inculcando a sus hijos o 

pupilos el respeto y reconocimiento a la 

autoridad del maestro o personal docente y 

administrativo de los planteles educativos, 

además de las normas de convivencia social de 

las escuelas. Así mismo la Autoridad Educativa 

Estatal dará a conocer de manera previa a su 

impartición, los programas, cursos, talleres y 

actividades análogas en rubros de moralidad, 

sexualidad y valores a los padres de familia a 

fin de que determinen su consentimiento con la 

asistencia de los educandos a los mismos, de 

conformidad con sus convicciones.” 

 

3.- La Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

por sus siglas en inglés) define a la educación 

integral en sexualidad como “un proceso de 

enseñanza y aprendizaje basado en planes de 

estudios que versa sobre los aspectos cognitivos, 

psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. 

Su propósito es dotar a los niños y jóvenes de 

conocimientos basados en datos empíricos, 

habilidades, actitudes y valores que los 

empoderarán para disfrutar de salud, bienestar y 

dignidad; entablar relaciones sociales y sexuales 

basadas en el respeto; analizar cómo sus 

decisiones afectan su propio bienestar y el de 
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otras personas; y comprender cómo proteger sus 

derechos a lo largo de su vida y velar por ellos.”1 

  

Este mismo organismo internacional alerta sobre 

la importancia de que niños y jóvenes reciban 

dicha educación, toda vez que “Demasiados 

jóvenes reciben información confusa y 

contradictoria sobre las relaciones y el sexo a 

medida que hacen la transición de la niñez a la 

edad adulta. Ello ha conducido a un aumento de 

la demanda por parte de los jóvenes de 

información confiable que los prepare para llevar 

una vida segura, productiva y satisfactoria. 

Correctamente enseñada, la educación integral en 

sexualidad responde a esta demanda, 

empoderando a los jóvenes para que tomen 

decisiones fundamentadas en lo que respecta a las 

relaciones y la sexualidad, ayudándolos a 

desenvolverse en un mundo donde la violencia y 

las desigualdades basadas en el género, los 

embarazos precoces y no deseados, y el VIH y 

otras infecciones de transmisión sexual (ITS) 

continúan planteando graves riesgos para su 

salud y bienestar.”2 

 

La UNESCO considera que “La educación 

integral en sexualidad (CSE por sus siglas en 

inglés) es indispensable para la salud y el 

bienestar. Una educación en sexualidad de 

calidad incluye una educación sobre los derechos 

humanos, la sexualidad humana, la igualdad de 

género, la pubertad, las relaciones sexuales y la 

salud reproductiva. 

 

La educación integral en sexualidad (CSE por sus 

siglas en inglés) es esencial para que los jóvenes 

sean capaces de protegerse de un embarazo no 

deseado, del VIH y de las infecciones de 

transmisión sexual (ITS), así como para promover 

los valores de tolerancia, de respeto mutuo y de no 

violencia en las relaciones y, de ese modo, 

garantizar una transición sana hacia la edad 

adulta. 

 

 
1 https://es.unesco.org/news/que-es-importante-educacion-

integral-sexualidad 
2 Ídem. 

La educación integral en sexualidad (CSE) ha 

demostrado repercutir en términos de mejoras en 

el autoconocimiento y la autoestima, el cambio de 

actitudes, las normas de género y sociales, y el 

reforzamiento del sentido de auto eficiencia. La 

CSE tiene una repercusión positiva al permitir 

comportamientos sexuales más seguros sin 

acelerar por ello la actividad sexual.” Sin 

embargo, reconoce que: “A pesar de estas 

pruebas claras y convincentes, muchos niños y 

jóvenes no tienen acceso a una CSE de calidad”3 

y, en efecto, disposiciones legales como la 

contenida en el último párrafo del artículo 4° de la 

Ley de Educación del Estado de Aguascalientes no 

permite que las niñas, niños y adolescentes tenga 

un acceso efectivo a esta educación. 

 

4.- Si bien el derecho a la educación sexual no se 

encuentra establecido textualmente en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, es 

importante mencionar que este instrumento 

internacional reconoce otros derechos vinculados 

directamente con el anterior, tales como: 

 

- A la libertad de expresión, así como recibir y 

difundir informaciones e ideas de todo tipo. 

- A la libertad de pensamiento, de conciencia y 

de religión. 

- A la información adecuada. 

- A ser protegido contra cualquier maltrato, 

abuso o negligencia.  

- A recibir educación que fomente el respeto a 

los derechos humanos y lo prepare para asumir 

una vida responsable en una sociedad libre, con 

espíritu de comprensión, paz, tolerancia e 

igualdad de los sexos. 

- A ser protegido contra cualquier forma de 

explotación y abuso sexuales. 

 

A ello se debe de agregar que el Comité sobre los 

Derechos del Niño en su Observación General no. 

3 sobre VIH/Sida en el numeral 11 ha señalado 

que:  

  

3 https://es.unesco.org/themes/educacion-salud/vih-

educacion-sexual 

https://es.unesco.org/news/que-es-importante-educacion-integral-sexualidad
https://es.unesco.org/news/que-es-importante-educacion-integral-sexualidad
https://es.unesco.org/themes/educacion-salud/vih-educacion-sexual
https://es.unesco.org/themes/educacion-salud/vih-educacion-sexual
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“La obligación del Estado de hacer efectivo el 

derecho a la vida, la supervivencia y el 

desarrollo también pone de manifiesto la 

necesidad de que se preste una atención especial 

a las cuestiones relacionadas con la sexualidad, 

así como a los tipos de comportamiento y estilos 

de vida de los niños, aun cuando no sean 

conformes con lo que la sociedad considera 

aceptable según las normas culturales 

imperantes en un determinado grupo de 

edad…”, mientras que en su numeral 16 ha 

señalado que “En consonancia con las 

obligaciones con - traídas por los Estados 

Partes en relación con el derecho a la salud y el 

derecho a la información (arts. 24, 13 y 17), el 

niño debe tener acceso a una información 

adecuada en relación con la prevención del 

VIH/SIDA y a la atención por cauces oficiales 

(en actividades educativas y en los medios de 

información dirigidos a la infancia), y también 

por cauces no oficiales (por ejemplo, 

actividades dirigidas a los niños de la calle, los 

niños que viven en instituciones o los niños que 

viven en circunstancias difíciles). Se recuerda a 

los Estados Partes que el niño requiere, para 

estar protegido de la infección por el VIH, una 

información pertinente, adecuada y oportuna en 

la que se tengan en cuenta las diferencias de 

nivel de comprensión y que se ajuste bien a su 

edad y capacidad, y le permita abordar de 

manera positiva y responsable su sexualidad.”4 

 

De esta forma la educación sexual resulta ser un 

derecho fundamental para lograr un desarrollo 

pleno, por lo que no puede, bajo ninguna 

circunstancia, limitarse el acceso a ella, tal y como 

lo pretende la disposición contenida en el último 

párrafo del artículo 4° de la Ley de Educación del 

Estado de Aguascalientes. 

 

5.- A continuación, se presentan las disposiciones 

constitucionales y de la legislación general en 

materia de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, educativa y de salud, relacionadas 

con el derecho a recibir educación sexual y 

reproductiva:  

 

 
4 https://www.unicef.org/UNICEF-

ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNin

o-WEB.pdf 

a) El noveno párrafo del artículo 4o. de la 

Constitución federal dispone que “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.” 

 

b) Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

 
Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 

salud, así como a recibir la prestación de 

servicios de atención médica gratuita y de 

calidad de conformidad con la legislación 

aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 

restaurar su salud. Las autoridades federales, 

de las entidades federativas, municipales y de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en relación con los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin 

de:  

 

I. a IV. … 

 

V. Desarrollar la atención sanitaria 

preventiva, la orientación a quienes ejerzan 

la patria potestad, tutela o guarda y custodia 

de niñas, niños y adolescentes, y la 

educación y servicios en materia de salud 

sexual y reproductiva; 

 

VI. a XVIII 

 

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad 

que contribuya al conocimiento de sus 

propios derechos y, basada en un enfoque de 

derechos humanos y de igualdad sustantiva, 

que garantice el respeto a su dignidad 

humana; el desarrollo armónico de sus 

https://www.unicef.org/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf
https://www.unicef.org/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf
https://www.unicef.org/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf
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potencialidades y personalidad, y fortalezca 

el respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales, en los términos del 

artículo 3o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley General 

de Educación y demás disposiciones 

aplicables. 

 

… 

 

Artículo 58. La educación, además de lo 

dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá 

los siguientes fines: 

 

I. a VII. … 

 

VIII. Promover la educación sexual integral 

conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños 

y adolescentes que le permitan a niñas, 

niños y adolescentes ejercer de manera 

informada y responsable sus derechos 

consagrados en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes 

y los Tratados Internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte; 

 

IX. … 

 

X. … 

 

c) Reconociendo la importancia que tiene la 

Educación Sexual y Reproductiva, las 

modificaciones constitucionales en materia 

educativa, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de mayo de 2019, consideraron 

la incorporación de manera expresa de esta 

educación como parte de los planes y programas 

de estudio, así el párrafo 12 del Artículo 3o. de 

nuestra Carta Magna dispone que: “Los planes y 

programas de estudio tendrán perspectiva de 

género y una orientación integral, por lo que se 

incluirá el conocimiento de las ciencias y 

humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la 

lecto-escritura, la literacidad, la historia, la 

geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la 

innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, 

las lenguas extranjeras, la educación física, el 

deporte, las artes, en especial la música, la 

promoción de estilos de vida saludables, la 

educación sexual y reproductiva y el cuidado al 

medio ambiente, entre otras.” 
 

d) Ley General de Educación: 
 

Artículo 30. Los contenidos de los planes y 

programas de estudio de la educación que 

impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel 

educativo, serán, entre otros, los siguientes: 

 
I. a IX. … 

 

X. La educación sexual integral y 

reproductiva que implica el ejercicio 

responsable de la sexualidad, la planeación 

familiar, la maternidad y la paternidad 

responsable, la prevención de los embarazos 

adolescentes y de las infecciones de 

transmisión sexual; 

 

XI. a XXV. … 

 

e) Ley General de Salud 

 
Artículo 70.- La Secretaría de Salud coordinará 

las actividades de las dependencias y entidades 

del sector salud para instrumentar y operar las 

acciones del programa nacional de 

planificación familiar que formule el Consejo 

Nacional de Población, de conformidad con las 

disposiciones de la Ley General de Población y 

de su Reglamento, y cuidará que se incorporen 

al programa sectorial.  

 

Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría 

de Salud en coordinación con los gobiernos de 

las entidades federativas, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, impulsarán, entre 

otras, acciones en materia de educación sexual 

y planificación familiar dirigidas a la 

población adolescente. 

 

6.- Por otra parte, debemos reconocer que la 

ausencia de valores ha dado lugar a una crisis 

social sin precedentes, de ahí la importancia que 

tiene promoverlos, no únicamente desde las 

familias, sino también desde otros ámbitos como 
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el escolar, así el cuarto párrafo del artículo 3° de 

nuestra Carta Magna, dispone que 

 
“La educación se basará en el respeto irrestricto 

de la dignidad de las personas, con un enfoque 

de derechos humanos y de igualdad sustantiva. 

Tenderá a desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a 

la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los 

derechos, las libertades, la cultura de paz y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia; promoverá la 

honestidad, los valores y la mejora continua del 

proceso de enseñanza aprendizaje.” 

 

Sobre este mismo tema encontramos diversas 

disposiciones en los siguientes ordenamientos:  

 

Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes: 

 
Artículo 58. La educación, además de lo 

dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá 

los siguientes fines:  

 

I. Fomentar en niñas, niños y adolescentes 

los valores fundamentales y el respeto de la 

identidad propia, así como a las diferencias 

culturales y opiniones diversas; 

 

II. a X. … 

 
Ley General de Educación: 

 
Artículo 13. Se fomentará en las personas una 

educación basada en: 

 

I. … 

 

II. La responsabilidad ciudadana, 

sustentada en valores como la honestidad, 

la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la 

lealtad, la libertad, entre otros; 

 

III. … 

 

IV. … 

 

Artículo 15. La educación que imparta el 

Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, 

persigue los siguientes fines: 

 

I. a III. … 

 

IV. Fomentar el amor a la Patria, el aprecio 

por sus culturas, el conocimiento de su 

historia y el compromiso con los valores, 

símbolos patrios y las instituciones 

nacionales; 

 

V. Formar a los educandos en la cultura de 

la paz, el respeto, la tolerancia, los valores 

democráticos que favorezcan el diálogo 

constructivo, la solidaridad y la búsqueda de 

acuerdos que permitan la solución no 

violenta de conflictos y la convivencia en un 

marco de respeto a las diferencias; 

 

VI. a VIII. … 

 

IX. Fomentar la honestidad, el civismo y los 

valores necesarios para transformar la vida 

pública del país, y 

 

X. … 

 

Artículo 18. La orientación integral, en la 

formación de la mexicana y el mexicano dentro 

del Sistema Educativo Nacional, considerará lo 

siguiente: 

 

I. a X. … 

 

XI. Los valores para la responsabilidad 

ciudadana y social, como el respeto por los 

otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, 

la igualdad, la honradez, la gratitud y la 

participación democrática con base a una 

educación cívica. 

 

Artículo 30. Los contenidos de los planes y 

programas de estudio de la educación que 

impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel 

educativo, serán, entre otros, los siguientes: 

 

I. a XX. … 

 

XXI. La promoción del valor de la justicia, 

de la observancia de la ley y de la igualdad 
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de las personas ante ésta, la cultura de la 

legalidad, de la inclusión y la no 

discriminación, de la paz y la no violencia 

en cualquier tipo de sus manifestaciones, 

así como la práctica de los valores y el 

conocimiento de los derechos humanos 

para garantizar el respeto a los mismos; 

 

XXII a XXV. … 

 

7.- Como puede observarse, recibir educación 

sexual y reproductiva, y en materia de valores, es 

un derecho de la más alta importancia que no 

puede ni debe ser limitado para su enseñanza por 

las madres, padres de familia o tutores de niñas, 

niños y adolescentes, aduciendo “convicciones de 

carácter ético o moral”, quienes impulsan estás 

medidas sustentan sus propuestas 

fundamentalmente en el derecho que tienen los 

padres o tutores para que sus hijos o pupilos 

reciban la educación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus propias convicciones (artículo 12 

de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos – Pacto de San José) y en lo señalado en 

este mismo sentido por la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos en su artículo 26, en la 

que se establece que los padres tendrán derecho 

preferente a escoger el tipo de educación que habrá 

de darse a sus hijos, sin embargo, y al margen de 

que realizan una incorrecta interpretación de 

dichos preceptos, dejan de lado e ignoran que los 

intereses de los padres, de la propia sociedad e 

incluso del Estado no pueden ser considerados 

como prioritarios en relación a los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, esto en virtud del 

principio del interés superior de la niñez, mismo 

que ha sido interpretado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de la 

siguiente manera: 

 
 "la expresión ‘interés superior del niño’ [...] 

implica que el desarrollo de éste y el ejercicio 

pleno de sus derechos deben ser considerados 

como criterios rectores para la elaboración de 

 
5 Tesis: 1ª./J.25/2012 (9ª) Seminario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, 

Tomo 1, pág. 334 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.asp

x?Clase=DetalleTesisBL&ID=159897&Semanario=0 

normas y la aplicación de éstas en todos los 

órdenes relativos a la vida del niño".5 

 

El interés superior de niñas, niños y adolescentes 

“Es un principio de la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN), cuya aplicación busca 

la mayor satisfacción de todas y cada una de las 

necesidades de niñas, niños y adolescentes. Su 

aplicación exige adoptar un enfoque basado en 

derechos que permita garantizar el respeto y 

protección a su dignidad e integridad física, 

psicológica, moral y espiritual. El interés superior 

debe ser la consideración primordial en la toma 

de decisiones relativas a niñas, niños y 

adolescentes, “por tanto se debe conceder más 

importancia a lo que sea mejor para el niño”6. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 

expresado ya, en múltiples ocasiones, sobre este 

importante principio: 

 
“Época: Décima Época  

Registro: 2012592  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación  

Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: P./J. 7/2016 (10a.)  

Página: 10  

 

INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES 

DE EDAD. NECESIDAD DE UN 

ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE 

AFECTEN SUS INTERESES. 

 

El interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes implica que el desarrollo de éstos 

y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 

considerados como criterios rectores para la 

elaboración de normas y la aplicación de éstas 

en todos los órdenes relativos a su vida. Así, 

todas las autoridades deben asegurar y 

garantizar que en todos los asuntos, decisiones 

y políticas públicas en las que se les involucre, 

6 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/

Ninez_familia/Material/cuadri_interes_superior_NNA.pdf 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=159897&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=159897&Semanario=0
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/cuadri_interes_superior_NNA.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/cuadri_interes_superior_NNA.pdf
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todos los niños, niñas y adolescentes tengan el 

disfrute y goce de todos sus derechos humanos, 

especialmente de aquellos que permiten su 

óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la 

satisfacción de sus necesidades básicas como 

alimentación, vivienda, salud física y 

emocional, el vivir en familia con lazos 

afectivos, la educación y el sano esparcimiento, 

elementos -todos- esenciales para su desarrollo 

integral. En ese sentido, el principio del interés 

superior del menor de edad implica que la 

protección de sus derechos debe realizarse por 

parte de las autoridades a través de medidas 

reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que 

estén relacionados directa o indirectamente con 

los niños, niñas y adolescentes, ya que sus 

intereses deben protegerse siempre con una 

mayor intensidad. En esa lógica, cuando los 

juzgadores tienen que analizar la 

constitucionalidad de normas, o bien, 

aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, es necesario 

realizar un escrutinio más estricto en relación 

con la necesidad y proporcionalidad de la 

medida de modo que se permita vislumbrar los 

grados de afectación a los intereses de los 

menores y la forma en que deben armonizarse 

para que dicha medida sea una herramienta útil 

para garantizar el bienestar integral del menor 

en todo momento. 

 

Acción de inconstitucionalidad 8/2014. 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Campeche. 11 de agosto de 2015. Mayoría de 

nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José 

Fernando Franco González Salas, Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, en contra de la forma 

en que se abordan, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Juan N. Silva Meza, con reservas en 

el tratamiento, Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María 

Aguilar Morales; votó en contra Eduardo 

Medina Mora I. 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 7/2016 (10a.), la 

tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de 

México, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre 

de 2016 a las 10:32 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se 

considera de aplicación obligatoria a partir del 

lunes 26 de septiembre de 2016, para los efectos 

previstos en el punto séptimo del Acuerdo 

General Plenario 19/2013.” 

 

“Época: Décima Época  

Registro: 2013385  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación  

Libro 38, Enero de 2017, Tomo I  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 2a. CXLI/2016 (10a.)  

Página: 792  

 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR 

DEL MENOR SE ERIGE COMO LA 

CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE 

DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER 

DECISIÓN QUE LES AFECTE. 

 

El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes prevé que el "interés superior de la 

niñez deberá ser considerado de manera 

primordial en la toma de decisiones sobre una 

cuestión debatida que involucre niñas, niños y 

adolescentes"; de ahí que cuando se tome una 

decisión que les afecte en lo individual o 

colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las 

posibles repercusiones a fin de salvaguardar su 

interés superior y sus garantías procesales". Al 

respecto, debe destacarse que el interés superior 

del menor es un concepto triple, al ser: (I) un 

derecho sustantivo; (II) un principio jurídico 

interpretativo fundamental; y (III) una norma de 

procedimiento. El derecho del interés superior 

del menor prescribe que se observe "en todas las 

decisiones y medidas relacionadas con el niño", 

lo que significa que, en "cualquier medida que 

tenga que ver con uno o varios niños, su interés 

superior deberá ser una consideración 

primordial a que se atenderá", lo cual incluye 

no sólo las decisiones, sino también todos los 

actos, conductas, propuestas, servicios, 

procedimientos y demás iniciativas. Así, las 

decisiones particulares adoptadas por las 

autoridades administrativas -en esferas 
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relativas a la educación, el cuidado, la salud, el 

medio ambiente, las condiciones de vida, la 

protección, el asilo, la inmigración y el acceso a 

la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en 

función del interés superior del niño y han de 

estar guiadas por él, al igual que todas las 

medidas de aplicación, ya que la consideración 

del interés superior del niño como algo 

primordial requiere tomar conciencia de la 

importancia de sus intereses en todas las 

medidas y tener la voluntad de dar prioridad a 

esos intereses en todas las circunstancias, pero 

sobre todo cuando las medidas tengan efectos 

indiscutibles en los niños de que se trate. 

 

Amparo en revisión 203/2016. Rosario Celine 

Becerril Alba y otro. 9 de noviembre de 2016. 

Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 

Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 

Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 

Ramos y Alberto Pérez Dayán; se aparta de 

consideraciones Margarita Beatriz Luna 

Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 

Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. 

 

Nota: Este criterio ha integrado la 

jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.), 

publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación del viernes 16 de agosto de 2019 a 

las 10:24 horas y en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 

69, Tomo III, agosto de 2019, página 2328, de 

título y subtítulo: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS 

SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO 

LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE 

DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER 

DECISIÓN QUE LES AFECTE." 

 

Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 

2017 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial 

de la Federación.” 

 

8.- El artículo 103 de la ya referida Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es 

claro al disponer: 

 
Artículo 103. Son obligaciones de quienes 

ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia, así como de las demás personas que 

por razón de sus funciones o actividades 

tengan bajo su cuidado niñas, niños o 

adolescentes, en proporción a su 

responsabilidad y, cuando sean instituciones 

públicas, conforme a su ámbito de competencia, 

las siguientes: 

 

I. … 

 

II. … 

 

III. Asegurar que cursen la educación 

obligatoria, participar en su proceso 

educativo y proporcionarles las condiciones 

para su continuidad y permanencia en el 

sistema educativo; 

 

IV. Impartir en consonancia con la 

evolución de sus facultades, dirección y 

orientación apropiada a niñas, niños y 

adolescentes, sin que ello pueda justificar 

limitación, vulneración o restricción alguna 

en el ejercicio de sus derechos; 

 

V. a VII. … 

 

VIII. Abstenerse de cualquier atentado 

contra su integridad física, psicológica o 

actos que menoscaben su desarrollo integral. 

El ejercicio de la patria potestad, la tutela o 

la guarda y custodia de niñas, niños y 

adolescentes no podrá ser justificación para 

incumplir la obligación prevista en la 

presente fracción; 

 

IX. a XII. … 

 

… 

 

La fracción II, del artículo 3°, de la Carta Magna 

establece que el criterio que orientará a la 

educación “se basará en los resultados del 

progreso científico, luchará contra la ignorancia 

y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y 

los prejuicios”, por lo que impedir que las niñas, 

niños y adolescentes reciban desde las escuelas, 

educación sexual, reproductiva y en materia de 

valores, además de causarles un perjuicio, desde 

luego que viene a fortalecer la ignorancia, y denota 

los graves fanatismos y prejuicios de quienes 

pretenden impedir su enseñanza . 
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9.- La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos se encuentra facultada para “presentar 

acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación 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 Senado 

de la República, que vulneren los derechos 

humanos consagrados en la Norma Fundamental 

y en dichos tratados. Estas acciones tienen por 

objeto plantear la posible contradicción entre una 

norma de carácter general y el parámetro de 

control constitucional y convencional antes 

precisado.”7 En este sentido es que, a través de la 

presente proposición, se le exhorta de manera 

respetuosa a dicho organismo público para que 

promueva demanda de acción de 

inconstitucionalidad, reclamando la invalidez del 

artículo 4, párrafo quinto en la porción normativa 

“así mismo la autoridad educativa estatal dará a 

conocer de manera previa a su impartición, los 

programas, cursos, talleres y actividades 

análogas en rubros de moralidad, sexualidad y 

valores a los padres de familia a fin de que 

determinen su consentimiento con la asistencia de 

los educandos a los mismos, de conformidad con 

sus convicciones”, de la Ley de Educación del 

Estado de Aguascalientes, expedida mediante 

decreto número 341 publicado el 25 de mayo de 

2020 en el Periódico Oficial de dicha entidad, la 

cual, por todo lo anteriormente expuesto, resulta 

contraria al orden convencional y constitucional 

en materia de protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, así como en materia 

educativa y de salud.  

 

10.- Además de Aguascalientes, en donde 

lamentablemente se concretó la propuesta, en 

otros congresos locales se han presentado 

iniciativas sobre el también conocido como “pin 

parental”: 

 

a) Chihuahua. “La diputada local Marisela 

Sáenz Moriel, presentó la iniciativa pin 

parental con el objetivo de que los padres de 

familia y/o tutores intervengan en el proceso de 

 
7 http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=284 

educación de los hijos directamente en las 

escuelas. 
 

La iniciativa denominada pin parental reforma 

y adiciona el artículo 130 de la Ley Estatal de 

Educación del Estado de Chihuahua, 

garantizando el derecho preferente de los 

padres a escoger el tipo de educación que 

habrá de darse a sus hijos. 
 

La solicitud va dirigida a los directores de las 

escuelas públicas y privadas para que den 

informe previamente, a través de una 

autorización expresa sobre cualquier materia, 

taller o actividad que afecte cuestiones morales 

y socialmente controvertidas o sobre la 

sexualidad, que puedan atentar contra la 

inocencia y desarrollo mental de los menores. 
 

La legisladora del Partido Encuentro Social 

(PES), dijo que iniciativa se presenta como una 

contención ante el evidente adoctrinamiento en 

ideología de género que sufren los menores en 

los centros educativos, en contra de la voluntad 

y contra los principios éticos, morales e incluso 

espirituales de los padres.”8 
 

b) Querétaro. “Presenta diputada Elsa 

Méndez, iniciativa denominada Ley PIN 

Parental, que reforma y adiciona el artículo 58 

de la Ley de Educación del Estado de 

Querétaro…  Como Presidenta de la Comisión 

de la Familia en la Legislatura local he 

recibido la solicitud del Frente Nacional por la 

Familia y de la Red Familia en el Estado, entre 

otras de la urgente necesidad de participar de 

manera directa y activa en la educación que 

reciben de manera extracurricular nuestros 

hijos al interior de instituciones educativas 

públicas y privadas. Hoy quiero compartirles 

que estoy convencida que la familia es un 

espacio insustituible para el desarrollo 

integral de las personas y medio natural para 

el crecimiento y bienestar de sus miembros. 

Estoy cierta que la familia tiene características 

particulares que la hacen diferente a otras 

8 https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/presentan-

iniciativa-pin-parental-20200130-1621597.html 

http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=284
https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/presentan-iniciativa-pin-parental-20200130-1621597.html
https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/presentan-iniciativa-pin-parental-20200130-1621597.html
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relaciones primarias, como podrían ser la 

amistad o la propia convivencia, la familia es 

el eje que conecta a la pareja, y a la vez conecta 

al eje de progenitores-hijos… Atendiendo a la 

solicitud presentada por las organizaciones 

civiles ya mencionadas, he decidido presentar 

la iniciativa que denominaremos Ley PIN 

Parental que reforma y adiciona el artículo 58 

de la Ley de Educación del Estado de 

Querétaro. El proyecto de esta iniciativa 

atiende a la Declaración Internacional de los 

Derechos Humanos en el artículo 26 en la 

fracción tercera que reconoce plenamente el 

derecho de todos los padres a elegir la 

educación que más les convenga a nuestros 

hijos.”9 
 

c) Nuevo León. En enero pasado y “con el 

objetivo de que los padres de familia decidan 

sobre la educación que reciben sus hijos en los 

planteles escolares, entre ellos, la sexual, el 

diputado Juan Carlos Leal presentó una 

iniciativa de reforma a la Ley de Educación 

para establecer en Nuevo León, lo que 

denominó "PIN parental". Esa disposición, 

añadió el Diputado Coordinador del GLPES, 

hará obligatoria la autorización de los padres 

o tutores de los menores para que éstos 

participen en clases, charlas o talleres sobre 

sexualidad o de ideología de género, y los 

contenidos de los mismos”10. Cabe mencionar 

que esta iniciativa no fue aprobada por el 

Congreso de Nuevo León, donde se discutió el 

26 de mayo de 2020. 
 

Por lo anterior cabe hacer un respetuoso exhorto a 

los 32 congresos de las entidades federativas, a 

efecto de que las modificaciones legales que 

tengan a bien aprobar en materia educativa y de 

derechos de niñas, niños y adolescentes, se 

realicen respetando de manera irrestricta el 

derecho que estos tienen a recibir educación 

sexual y reproductiva, así como en valores. 
 

 
9 http://legislaturaqueretaro.gob.mx/presenta-diputada-elsa-

mendez-iniciativa-denominada-ley-pin-parental-que-

reforma-y-adiciona-el-articulo-58-de-la-ley-de-educacion-

del-estado-de-queretaro/ 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

propone el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 

Primero. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, de manera 

respetuosa, a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos a que, haciendo uso de sus 

facultades constitucionales, promueva demanda 

de acción de inconstitucionalidad, reclamando la 

invalidez del artículo 4, párrafo quinto en la 

porción normativa “así mismo la autoridad 

educativa estatal dará a conocer de manera 

previa a su impartición, los programas, cursos, 

talleres y actividades análogas en rubros de 

moralidad, sexualidad y valores a los padres de 

familia a fin de que determinen su consentimiento 

con la asistencia de los educandos a los mismos, 

de conformidad con sus convicciones” de la Ley 

de Educación del Estado de Aguascalientes, 

expedida mediante decreto no. 341 publicado el 25 

de mayo de 2020 en el periódico oficial de dicha 

entidad, por ser contraria a diversas disposiciones 

convencionales, constitucionales, y de la 

legislación general en materia de protección de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, así 

como en materia educativa y de salud. 
 

Segundo. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

soberanía de las entidades federativas, exhorta a 

los 32 congresos locales a que, dentro de las 

modificaciones legales que tengan a bien aprobar 

en materia educativa, se respete de manera 

irrestricta el derecho que tienen las niñas, niños y 

adolescentes a recibir educación sexual y 

reproductiva, así como en valores, observando el 

principio de interés superior de la niñez, así como 

las disposiciones convencionales, constitucionales 

y de la legislación general correspondientes. 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 10 

de junio de 2020 
 

Diputada Adela Piña Bernal  

10 http://www.hcnl.gob.mx/glpes/2020/01/propone-el-pin-

parental-en-educacion-sexual.php 

http://legislaturaqueretaro.gob.mx/presenta-diputada-elsa-mendez-iniciativa-denominada-ley-pin-parental-que-reforma-y-adiciona-el-articulo-58-de-la-ley-de-educacion-del-estado-de-queretaro/
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/presenta-diputada-elsa-mendez-iniciativa-denominada-ley-pin-parental-que-reforma-y-adiciona-el-articulo-58-de-la-ley-de-educacion-del-estado-de-queretaro/
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/presenta-diputada-elsa-mendez-iniciativa-denominada-ley-pin-parental-que-reforma-y-adiciona-el-articulo-58-de-la-ley-de-educacion-del-estado-de-queretaro/
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/presenta-diputada-elsa-mendez-iniciativa-denominada-ley-pin-parental-que-reforma-y-adiciona-el-articulo-58-de-la-ley-de-educacion-del-estado-de-queretaro/
http://www.hcnl.gob.mx/glpes/2020/01/propone-el-pin-parental-en-educacion-sexual.php
http://www.hcnl.gob.mx/glpes/2020/01/propone-el-pin-parental-en-educacion-sexual.php
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DE LA DIPUTADA MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SSA, LA SEDENA, LA SEMAR, Y 

LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ISSSTE Y DE 

PEMEX A CUBRIR EL PAGO DE UN BONO DE 

RIESGO EN FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ÁREAS 

MÉDICA Y NO MÉDICA QUE SE ENCUENTREN DE 

LAS UNIDADES MÉDICAS QUE ATIENDEN 

PACIENTES CON COVID-19 
 

La suscrita, Miroslava Sánchez Galván, diputada 

federal integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, en ejercicio de la facultad conferida por 

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

2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, en relación con los artículos 78, 

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 122, numeral 1, de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a la 

consideración de esta soberanía, el presente punto 

de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, 

a las Secretarías de Salud, de la Defensa Nacional, 

de Marina, y las direcciones generales del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado y de Petróleos 

Mexicanos, a cubrir el pago de un bono de riesgo 

en favor del personal de las áreas médica y no 

médica que se encuentren de las unidades médicas 

en las que se brinde atención a pacientes 

contagiados por el virus SARS-CoV2-COVID-19, 

al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Indudablemente el derecho a la salud es uno de los 

principales derechos fundamentales que deben ser 

garantizados en todo momento por los Estados, y 

en la actual situación de pandemia se encuentra 

asociado con otros derechos fundamentales como 

el derecho al trabajo digno y a que este se lleve a 

cabo en condiciones de seguridad, y que no 

pongan en riesgo la salud e integridad, tanto de los 

trabajadores como de sus familias.  

 

 
1 Fuente:  

Desde que a finales del año pasado, en la región 

china de Wuhan, se inició la propagación del letal 

SARS-CoV-2 (COVID-19), cuya propagación a 

otros países de la región no tardó en darse hasta 

llegar a Europa, y después a nuestro continente, no 

han dejado de darse informes de profesionales de 

la salud (personal médico y de enfermería) y 

personal de apoyo (paramédicos, camilleros, 

policías, soldados y personal de limpieza) que se 

contagiaban en cumplimiento de sus deberes y 

empezaban a morir, sumándose a las víctimas del 

mortal virus. 

 

A nivel mundial se reportan tasas de contagio 

bastante elevadas entre el personal de salud y de 

apoyo (médicos, enfermería, paramédicos, 

camilleros, policías, soldados y personal de 

limpieza, entre otros), cifras conservadoras 

indican que aproximadamente entre un 10% y un 

20% del total de enfermos de COVID-19 

corresponde a personal de salud y de apoyo, en 

tanto que la tasa de letalidad ronda entre el 0.1% y 

el 1.3%.1 

 

Italia, Brasil, Rusia y México figuran entre los 

países con los porcentajes de letalidad reconocidos 

más altos (entre el 0.7% y el 1.3%) hasta el 29 de 

mayo, situación que denota la vulnerabilidad y 

riesgo del personal que se encuentra en la llamada 

“primera línea de batalla” en la lucha contra la 

pandemia. 

 

Pero el riesgo no es solo para el personal, implica 

también un alto riesgo para sus entornos 

familiares, motivo por el cual muchos de ellos han 

optado por cambiar momentáneamente sus lugares 

de residencia para evitar el contagio entre sus 

familiares, lo que les ha obligado a incrementar 

sus gastos al rentar viviendas cercanas a sus 

centros de trabajo, situación que evidentemente 

implica un incremento en sus gastos. 

 

De tal forma, resulta evidente y necesario el pago 

de los llamados bonos de riesgo por las labores que 

actualmente vienen desarrollando, ello para que 

https://www.liderempresarial.com/personal-sanitario-

mexicano-de-los-mas-afectados-por-covid-19-en-todo-el-

mundo/ consultada el 5 de junio de 2020. 

https://www.liderempresarial.com/personal-sanitario-mexicano-de-los-mas-afectados-por-covid-19-en-todo-el-mundo/
https://www.liderempresarial.com/personal-sanitario-mexicano-de-los-mas-afectados-por-covid-19-en-todo-el-mundo/
https://www.liderempresarial.com/personal-sanitario-mexicano-de-los-mas-afectados-por-covid-19-en-todo-el-mundo/
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puedan hacer frente a sus necesidades materiales y 

de sus familias, pero también como parte de un 

justo reconocimiento a su labor y compromiso con 

la salud de la población. Si bien es cierto que el 

Consejo de Técnico del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)2 aprobó el pago de un “bono 

COVID-19” para el personal que atiende la 

emergencia sanitaria de las áreas médica y no 

médica, a partir del 16 de marzo y hasta que 

concluya la emergencia sanitaria, equivalente al 

20% de su sueldo, también es cierto que no obran 

registros de que dicha acción haya sido replicada 

por otras instituciones involucradas en la atención 

de la pandemia. 

 

En consecuencia, se estima pertinente que las 

secretarías de Salud, Defensa Nacional y Marina, 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos 

Mexicanos, lleven a cabo las acciones que resulten 

necesarias a efecto de que el personal médico y no 

médico, que actualmente se encuentra prestando 

servicios en las áreas destinadas a la atención de 

“pacientes COVID”, sea beneficiado con el pago 

de dicha prestación, como reconocimiento del alto 

riesgo que enfrentan al realizar sus labores. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración del pleno de está soberanía el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión exhorta, respetuosamente, a las 

secretarías de Salud, de la Defensa Nacional, de 

Marina, y las direcciones generales del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado y de Petróleos Mexicanos 

a cubrir el pago de un bono de riesgo en favor del 

personal de las áreas médica y no médica que se 

encuentren de las unidades médicas en las que se 

brinde atención a pacientes contagiados por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19).  

 

 
2 Fuente:  

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202004/192 

consultada el 5 de junio de 2020. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 10 

de junio de 2020 

 

Diputada Miroslava Sánchez Galván 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA SILVIA LORENA 

VILLAVICENCIO AYALA CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LOS 

TITULARES DE LA SHCP Y DE LA CEAV 

INFORMEN CUÁL FUE EL IMPACTO DEL DECRETO 

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS DE 

AUSTERIDAD Y LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS 

32 CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL  

 

La que suscribe, diputada Silvia Lorena 

Villavicencio Ayala, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena en la LXIV Legislatura del 

honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 76 y 78 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como 58, 59 y 60 del Reglamento 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 y obvia 

resolución, al tenor de los siguientes: 

 

Antecedentes 

 

1. El pasado 23 de abril de 2020 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF)1, el Decreto 

por el que se establecen las medidas de austeridad, 

que deberán observar las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, bajo 

criterios de eficiencia, honestidad, austeridad y 

justicia, proponiendo el Ejecutivo federal la 

aplicación urgente y categórica de 11 medidas, 

1 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592205

&fecha=23/04/2020, fecha de consulta 3 de junio 2020. 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202004/192
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592205&fecha=23/04/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592205&fecha=23/04/2020
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entre ellas destaca por su impacto de tipo común 

las consistentes en: no se ejercerá el 75% del 

presupuesto disponible de las partidas de 

servicios generales y materiales y suministros, 

se cancelan diez subsecretarías, deberán de 

permanecer cerradas la mitad de las oficinas, se 

posponen las acciones y el gasto del gobierno, 

con excepción de 38 programas prioritarios y 

en que, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) dispondrá de los recursos 

necesarios para cumplir cabalmente con la entrega 

de participaciones federales a los estados, el pago 

de nómina, de pensiones y la amortización y 

servicio de la deuda pública. Además, esta 

dependencia tiene a su cargo la autorización de la 

utilización de recursos de fondos o fideicomisos 

creados por acuerdo o decreto del Poder Ejecutivo. 

 

2. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

(CEAV), a través de su Dirección General de 

Comunicación Social, el pasado el 2 de junio de 

2020, como consecuencia de los alcances del 

decreto precisado en la consideración que 

antecede, mediante el boletín 022, refrendó su 

compromiso con la defensa, promoción y 

protección de los derechos humanos y señaló que 

lo honrará hasta el límite de sus capacidades 

físicas y financieras, bajo los principios de 

dignidad, legalidad, máxima protección, 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

Sin embargo, llamó la atención el hecho de que, la 

propia Comisión anunció que, por el recorte 

operativo del 75% de su presupuesto o gasto 

corriente, implicaría consecuencias muy graves, 

tendientes a desaparecer dicha institución, sobre 

todo si tomamos en cuenta que 

independientemente de no tener presupuesto para 

el pago de servicios generales, así como para el 

pago de su personal, lo sustantivo es que más de 

7,200 víctimas que son atendidas en los Centros de 

Atención Integral de CEAV en todo el país, 

dejarán de contar con la atención médica, 

psicológica, social y orientación jurídica; se 

impedirá a las víctimas el acceso a una 

compensación, desaparecerá el Registro Nacional 

de Víctimas (Renavi), el cual opera el registro de 

las víctimas para acceder a una reparación de 

daño, misma que atiende más de 500 solicitudes 

por día, asimismo, quedarán pendientes mil 100 

resoluciones y 610 procedimientos judiciales en 

trámite, algunos de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, 

entre otras, y asuntos como Ayotzinapa, Guerra 

sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino 

Royale, entre otros.  

 

3. La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), el 4 de junio de 2020, emitió 

el comunicado de prensa DGC/168/2020, por el 

cual realiza atento exhorto a las autoridades 

hacendarias y de la propia Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas ante información contenida 

en su boletín 022, para que se revisen sus medidas 

de austeridad anunciadas, y aun cuando las 

considera indispensables, la CNDH sugiere se 

realicen con el criterio de tomar en cuenta 

principalmente a las víctimas, independientemente 

de las medidas que para su funcionamiento 

administrativo sea preciso limitar. 

 

Advirtiendo la CNDH en el mismo comunicado, 

que tiene ante la CEAV el trámite de 287 

recomendaciones ordinarias y/o de violaciones 

graves, respecto de violaciones a derechos 

humanos cometidas por personas servidoras 

públicas del orden federal de gobiernos anteriores, 

pendientes de ser atendidas, ya sea en cuanto al 

pago de una compensación económica, apoyos a 

éstas, atención médica, psicológica social y/o 

asesoría jurídica; mismas que, al no ser atendidas 

en términos de la Ley General Víctimas, estaría re 

victimizando a cada una de las víctimas directas e 

indirectas que se encuentran bajo el cobijo de 

CEAV, en sus derechos humanos.  

 

4. Derivado de lo anterior, Arturo Herrera 

Gutiérrez, secretario de Hacienda, el 3 de junio del 

año en curso, ante los argumentos de Mara Gómez, 

titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas (CEAV), manifestó en su cuenta de 

Twitter “el decreto de austeridad del 23 de abril 

explícitamente dice que no serán afectados los 

rubros de derechos humanos. Antier tuve la 

oportunidad de platicarlo con 

@M_OlgaSCordero y @A_Encinas_R; nos 
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aseguraremos de que esto se cumpla a 

cabalidad.” 

 

Consideraciones 

 

Primera. La Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas es un organismo descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía técnica, de gestión y contará con los 

recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos 

de la Federación y tiene entre sus facultades, 

garantizar, promover y proteger los derechos de 

las víctimas del delito y de violaciones a derechos 

humanos; así como de delitos como desaparición 

forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención 

arbitraria, feminicidio y trata, entre otros. 

 

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 

General de Víctimas (LGV), los mecanismos, 

medidas y procedimientos establecidos en serán 

diseñados, implementados y evaluados aplicando 

entre otros, el principio del interés superior de la 

niñez, mismo que deberá ser considerado de 

manera primordial en la toma de decisiones sobre 

una cuestión debatida que involucre niñas, niños y 

adolescentes.  

 

Las medidas de ayuda inmediata se brindarán en 

función de la gravedad del daño sufrido por las 

víctimas, mismo que será el eje que determinará 

prioridad en su asistencia, en la prestación de 

servicios y en la implementación de acciones 

dentro de las instituciones encargadas de 

brindarles atención y tratamiento; tomando en 

cuenta si la víctima pertenece a un grupo en 

condiciones de vulnerabilidad, sus características 

y necesidades especiales, particularmente 

tratándose de los grupos expuestos a un mayor 

riesgo de violación de sus derechos, como niñas, 

niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, 

personas con discapacidad, migrantes, indígenas, 

personas defensoras de derechos humanos, 

periodistas y personas en situación de 

desplazamiento interno. 

 

Las medidas de ayuda inmediata podrán cubrirse 

con cargo a los Recursos de Ayuda, según 

 
2 Artículo 2 de la Ley General de Víctimas. 

corresponda, en coordinación con las autoridades 

correspondientes en el ámbito de sus 

competencias2.  

 

Segunda. La violencia machista contra las 

mujeres en México no disminuye. Las 

indagatorias por feminicidio han ido aumentando 

desde las 411 registradas en 2015 hasta las 976 de 

2019, según cifras del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. En lo que va del año hay 726 

investigaciones.  

 

En los casos del feminicidio, la mayoría de las 

mujeres tienen hijos e hijas, que por mucho tiempo 

no se habló de ellos. Ahora, desde cada ámbito de 

competencia, es decir, el federal y el local, tienen 

que establecer bajo sus propios reglamentos y 

leyes la manera de brindar atención a estas niñas, 

niños y adolescentes huérfanos, a causa del 

feminicidio. 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) 

estima que en México hay más de tres mil niños 

en esa situación. “Algunos de ellos no solo 

perdieron a sus madres, sino vivieron el horror de 

presenciar el momento en que les quitaron la 

vida”. 

 

Tercera. Se estima que el primer trimestre de 

2020, en plena emergencia sanitaria por la 

pandemia de COVID-19, fue el más violento para 

las mujeres en México desde el inicio de la 

estadística por género, en 2015, toda vez que, de 

enero a abril del año en curso, 1,301 mujeres 

fueron asesinadas en el país: 987 de los casos están 

clasificados como homicidios dolosos y 314 como 

feminicidio, según cifras de las fiscalías estatales, 

compiladas por el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

 

La violencia contra las mujeres se evidencia no 

solo en los asesinatos intencionales sino también 

en la agresión que puede poner en riesgo su vida: 

casi 60% de las denuncias levantadas ante el 

ministerio público en perjuicio de mujeres son por 

lesiones dolosas, básicamente golpizas. 
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Así, durante el primer trimestre del año, fueron 

levantadas – en los ministerios públicos de todo el 

país- 15 mil 292 denuncias por lesiones dolosas. 

Está en el primer sitio de la lista el Estado de 

México, con 3 mil 610 carpetas, seguido de 

Guanajuato, con mil 442 y Michoacán con mil 

008.3 

 

Cuarta. La ONU reconoce que, en México, desde 

la adopción de la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing, hace 25 años, hubo logros en 

el avance hacia la igualdad sustantiva entre 

hombres y mujeres, pero ni este ni ningún otro país 

pueden presumir de haberla alcanzado. 

 

El feminicidio es la manifestación más extrema de 

la violencia que viven las mujeres y las niñas. En 

América Latina y el Caribe se ubican 14 de los 25 

países con mayor incidencia de feminicidios en el 

mundo. En México, 3,825 mujeres fueron víctimas 

de homicidio en 2019, lo que significa que 10 

mujeres son asesinadas cada día4. 

 

Por lo anterior, en 2020, y bajo el lema “soy de la 

generación igualdad: por el derecho de las mujeres 

a una vida libre de violencia”5, Naciones Unidas 

en México subraya que para eliminar la violencia 

contra las mujeres y las niñas es fundamental 

garantizar el acceso a la justicia y el combate de la 

impunidad, con una perspectiva de género y que 

ponga en el centro a las víctimas, a las 

sobrevivientes y a sus familias. 

 

Quinta. La violencia en México ha propiciado una 

cantidad considerable de niñas, niños y 

adolescentes que quedan en condiciones de 

orfandad, abandono o en situación grave de 

vulnerabilidad durante los últimos 15 años, así, los 

hijos de las mujeres desparecidas o asesinadas 

siguen siendo invisibles para las autoridades 

mexicanas; porque se carece de una política de 

Estado para asumir su cuidado y protección, en 

 
3 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/25/p

rimer-trimestre-de-2020-el-mas-violento-contra-las-

mujeres-2332.html 
4 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. Información sobre violencia contra las mujeres. 

todos los aspectos, corriendo el riesgo de terminar 

en albergues, centros o casas hogar, en donde en 

muchas ocasiones son víctimas indirectas de la 

violencia y son re victimizados y/o víctimas de 

violación 

 

Sexta. Si bien la Ley General de Víctimas 

establece un mecanismo para apoyar a los 

afectados indirectos por feminicidios, incluso para 

suplir la falta de pago del responsable en la 

reparación de daño asignada, esto es tardío e 

insuficiente para las propias familias y en algunos 

casos, no hay una sensibilidad del Estado para 

atender adecuadamente a los huérfanos por 

feminicidio en el país. 

 

Séptima. Otro tema preocupante y que influye en 

una revictimización de esta población, consiste en 

que las entidades federativas no tienen las 

condiciones de una Comisión de Víctimas para 

atender la gravedad esta problemática, si bien las 

siete mil 200 víctimas que mensualmente son 

atendidas en los 32 Centros de Atención Integral 

que hay en todo el país, estos espacios no se 

conocen y carecen de condiciones óptimas para la 

atención psicológica, social, médica y orientación 

jurídica. 

 

Lo anterior genera una nueva violación a los 

derechos de niñas, niños y adolescentes y, por su 

puesto, afecta el principio del interés superior de 

la infancia, que es garantizar un desarrollo integral 

y una vida digna. 

 

Octava. La compensación y la función 

indemnizatoria de la comisión ejecutiva de 

atención a víctimas de violación a los derechos, 

debe entenderse en términos de 

complementariedad. Al respecto la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha generado criterios 

orientadores con base en la interpretación del 

artículo 132 de la Ley General de Víctimas y del 

5 El Foro Generación Igualdad es un proceso intersectorial 

para la igualdad de género, convocado por ONU Mujeres y 

copresidido por Francia y México, con el liderazgo de la 

sociedad civil feminista. El Foro se iniciará en México el 7 

y 8 en mayo y terminará en París, Francia, del 7 al 10 de julio 

de 2020. 
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lineamiento 40 de los Lineamientos para el 

funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación Integral, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, 

donde se advierte que, en caso de que a la víctima 

se le haya cubierto parte de la reparación integral 

a través de otros mecanismos se entregará, de 

manera complementaria, el monto no enterado a 

través de esas vías. En ese sentido, lo que el 

ordenamiento legal citado proscribe no es la 

complementariedad, sino la duplicidad de la 

compensación; por ende, con independencia de 

que la víctima haya obtenido cierto pago por 

concepto de reparación mediante algún medio o 

instrumento diverso al contemplado en la ley 

mencionada, tal situación, por sí sola, no puede 

tener el alcance de privarle del derecho de acceder 

al fondo tutelado en dicho ordenamiento legal, 

mediante la fijación de la compensación que la 

comisión realice, si esa medida no resulta 

suficiente para reparar la totalidad de los daños 

derivados de la violación a sus derechos humanos.  

 

Máxime que el artículo 149 de la ley referida 

precisa que procederá el acceso a los recursos del 

fondo en materia de reparación, cuando la medida 

reparatoria en otros mecanismos "no haya 

alcanzado el pago total de los daños que se le 

causaron", o bien, "no haya recibido la reparación 

integral del daño por cualquier otra vía", lo que 

denota que tanto las reparaciones individuales, 

administrativas o judiciales, como las colectivas 

obtenidas en otras vías, se entienden en términos 

de complementariedad, a fin de alcanzar la 

integralidad que busca la reparación6. 

 

Novena. Concatenando lo expuesto, resulta 

necesario tener claridad de la situación que guarda 

la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en 

el contexto del decreto por el que se establecen las 

medidas de austeridad de referencia; con ello la 

suerte que corren las niñas niños y adolescentes en 

estado de orfandad hijos de víctimas de 

feminicidio, así como la manera en que funcionan 

los 32 Centros de Atención Integral que hay en 

todo el país, y, en ese sentido, si el Sistema 

 
6 SCJN. 10a. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 45, agosto 

de 2017; Tomo II; Pág. 746. 2a./J. 111/2017 (10a.) 

Nacional de Víctimas cumple con sus objetivos, 

opera plenamente y si hay coordinación entre las 

diversas instituciones públicas que lo conforman. 

 

Por tanto, y en uso del derecho que tenemos las 

diputadas y diputados de solicitar cualquier 

información a los poderes de la unión o cualquier 

instancia federal que contribuyan a que esta 

soberanía cumpla sus atribuciones 

constitucionales y legales, someto con carácter de 

urgente u obvia resolución, a consideración del 

pleno el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a 

Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un informe 

detallado a fin de que precise, en el ámbito de su 

competencia, cuál fue el impacto del Decreto por 

el que se establecen las medidas de austeridad, que 

deberán observar las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 

2020, para la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas (CEAV). 

 

Segundo. La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a 

Mara Gómez Pérez, titular de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) un 

informe detallado a fin de que precise en el ámbito 

de su competencia, lo siguiente: 

 

A. Cuál fue el impacto del Decreto por el que 

se establecen las medidas de austeridad, que 

deberán observar las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, para la 

CEAV. 

B. La situación que guardan los 32 Centros de 

Atención Integral que hay en el país, ubicación, 

fechas de instalación, formas de difusión de su 

estancia, y las condiciones en que operan cada 

uno de ellos. 
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C. Bajo el principio de interés superior, precise 

lo relativo a la atención de las niñas, niños y 

adolescentes en estado de orfandad, a causa de 

feminicidio. 

D. Desde el punto de vista de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas, si el Sistema 

Nacional de Víctimas, cumple con sus 

objetivos, opera plenamente y si hay 

coordinación entre las diversas instituciones 

públicas que lo conforman. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8 

de junio de 2020 

 

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS A MANTENER LA 

DISCIPLINA FINANCIERA EN EL MANEJO DE SUS 

FINANZAS PÚBLICAS  

 

La suscrita, diputada Dolores Padierna Luna, 

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 de esta 

soberanía, la presente proposición con punto de 

acuerdo, al tenor de las siguientes:  

 

Consideraciones  

 

En la Ley de Coordinación Fiscal se establecen los 

criterios para determinar los recursos que la 

federación entrega a las entidades federativas y 

municipios, así como las fórmulas para 

distribuirlos. 

 

Del total de ingresos del gobierno federal, sin 

incluir los de los organismos y empresas, 

alrededor del 50% se destinan al gasto 

federalizado, del cual el 42% corresponde a las 

participaciones (ramo 28) el 39% a las 

aportaciones ramo 33) y el 19% restante a otras 

transferencias. 
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Las participaciones se establecen en función de la 

recaudación federal participable que es una 

proporción de los ingresos tributarios y de los 

ingresos petroleros del gobierno federal. Por su 

parte, las participaciones que se establecen son de 

alrededor del 27% de la recaudación federal 

participable. 

 

La recaudación federal se obtiene de los impuestos 

que pagan las personas y las empresas en las 

distintas entidades federativas, sin embargo, no es 

posible determinar cuánto aporta cada entidad 

federativa, ya que algunas empresas, sobre todos 

las más grandes, realizan sus actividades en varias 

entidades, pero, para efectos fiscales, están 

registradas en una sola entidad en la que pagan los 

impuestos, independientemente de las entidades 

en donde se originaron los ingresos.  

 

Un método aproximado para medir la aportación 

de cada entidad a la recaudación federal es a través 

del Producto Interno Bruto estatal, lo que supone 

que la carga tributaria (porcentaje del PIB que se 

destina al pago de impuestos) es igual para todas 

las entidades federativas, el que en los últimos 

años ha sido de aproximadamente 13%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de todos los conceptos del gasto 

federalizado no se hace en función de la aportación 

de cada entidad federativa hace a la recaudación, 

sino utilizando criterios redistributivos como 

población, rezago social, etcétera. 

 

En el cuadro que sigue se muestra el gasto 

federalizado para el periodo 2015-2019 

distribuido por entidad federativa, y su 

comparación con la recaudación estimada a partir 

del PIB, del que se extrae un resumen para 2018, 

última estimación del PIB estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL Y GASTO FEDERALIZADO (MILLONES DE 

PESOS) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos del gobierno federal 3,180,071 3,571,281 3,838,070 3,871,629 4,006,080 

Tributarios 2,361,234 2,715,998 2,855,057 3,062,331 3,202,624 

Petroleros 414,424 308,142 437,346 541,747 431,923 

Otros 404,413 547,142 545,667 267,550 371,534 

Recaudación federal participable 2,398,718 2,626,755 2,864,391 3,126,414 3,196,873 

Tributarios 2,084,502 2,385,931 2,536,270 2,705,372 2,856,218 

Petroleros 314,216 240,824 328,121 421,041 340,656 

Recaudación federal participable 

(%) 

86.4 86.9 87.0 86.7 88.0 

Tributarios 88.3 87.8 88.8 88.3 89.2 

Petroleros 75.8 78.2 75.0 77.7 78.9 

Participaciones 629,130 693,778 772,418 844,045 878,997 

Participaciones / recaudación 

participable 

26.2 26.4 27.0 27.0 27.5 

Gasto federalizado 1,656,132 1,724,517 1,811,771 1,919,619 1,916,223 

Gasto federalizado / ingresos 52.1 48.3 47.2 49.6 47.8 

SHCP. Estadísticas oportunas de finanzas públicas 
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INGRESOS TRIBUTARIOS Y GASTO FEDERALIZADO 2018 

 Ingresos Tributarios Gasto Federalizado 

  Mill $ % Mill $ % 

Total, nacional 3,062,331 100.0 1,919,619 100.0 

Aguascalientes 43,176 1.4 22,085 1.2 

Baja California 102,638 3.4 50,944 2.7 

Baja California Sur 32,122 1.0 16,769 0.9 

Campeche 75,870 2.5 21,774 1.1 

Coahuila 115,421 3.8 44,057 2.3 

Colima 19,172 0.6 15,561 0.8 

Chiapas 47,003 1.5 89,605 4.7 

Chihuahua 103,483 3.4 52,318 2.7 

Ciudad de México 501,097 16.4 184,422 9.6 

Durango 35,535 1.2 31,946 1.7 

Guanajuato 135,002 4.4 74,120 3.9 

Guerrero 42,310 1.4 66,278 3.5 

Hidalgo 51,531 1.7 47,272 2.5 

Jalisco 217,364 7.1 103,160 5.4 

México 270,329 8.8 220,752 11.5 

Michoacán 77,178 2.5 71,964 3.7 

Morelos 34,288 1.1 27,560 1.4 

Nayarit 21,337 0.7 21,868 1.1 

Nuevo León 234,005 7.6 73,586 0.9 

Oaxaca 48,579 1.6 72,459 3.8 

Puebla 105,297 3.4 85,657 3.8 

Querétaro 72,746 2.4 32,282 4.5 

Quintana Roo 48,806 1.6 25,444 1.7 

San Luis Potosí 69,533 2.3 43,315 1.3 

Sinaloa 67,607 2.2 53,464 2.3 

Sonora 103,419 3.4 46,798 2.8 

Tabasco 68,111 2.2 47,445 2.4 

Tamaulipas 89,956 2.9 54,798 2.5 

Tlaxcala 17,493 0.6 21,430 2.9 

Veracruz 138,878 4.5 117,775 1.1 

Yucatán 45,140 1.5 34,633 6.1 

Zacatecas 27,907 0.9 29,900 1.8 
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A consecuencia de la crisis financiera global de 

2009, las entidades federativas incrementaron 

significativamente las contrataciones de 

financiamientos, lo que ocasionó que la deuda 

aumentara de 203 mil millones de pesos en 2008 a 

536 mil millones en 2015. Esto provocó que en 

2016 se expidiera la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y Municipios, que 

tiene como objeto establecer los criterios 

generales de responsabilidad hacendaria y 

financiera que regirán a las entidades federativas y 

los municipios, así como a sus respectivos entes 

públicos, para un manejo sostenible de sus 

finanzas públicas. 

 

La aplicación estricta de la Ley ha permitido que 

el endeudamiento se haya moderado y en 2019 se 

ubique en 604 mil millones de pesos, solo 6.2% 

superior a la de 2016. Si se descuenta el 14.9% de 

inflación, en términos reales la deuda ha 

disminuido, lo que demuestra que la Ley de 

Disciplina Financiera ha dado buenos resultados. 

 

 

En la Ley se establece un sistema de alertas que 

mide la deuda en función de tres indicadores: 

deuda pública sobre ingresos de libre disposición, 

servicio de la deuda sobre ingresos de libre 

disposición y obligaciones de corto plazo sobre 

ingresos totales. 

 

A partir de estos indicadores, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) califica la 

deuda en tres niveles: endeudamiento sostenible, 

endeudamiento en observación y endeudamiento 

elevado y establece a cada entidad federativas 

techos de endeudamiento. Si la deuda es sostenible 

el techo de endeudamiento es de hasta el 15% de 

los ingresos de libre disposición, si está en 

observación 5% y si es elevada 0%.  

 

A diciembre de 2019 la deuda de cinco entidades 

federativas: Coahuila, Chihuahua, Durango, 

Nuevo León y Quintana Roo, estaba en 

observación, por lo que su techo de 

endeudamiento para 2020 es de hasta 5% de los 

ingresos de libre disposición, y la deuda del resto 

de las entidades era sostenible, por lo que su techo 

de endeudamiento es de hasta 15% de los ingresos 

de libre disposición. 
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En el artículo 7 de la Ley se establece que se podrá 

incurrir en endeudamiento adicional al 

considerado en el sistema de alertas cuando: (i) se 

presente una caída en el Producto Interno Bruto 

nacional en términos reales, y se origine una caída 

en las participaciones federales con respecto a lo 

aprobado en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, y ésta no logre compensarse con los 

recursos que, en su caso, reciban del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas; (ii) sea necesario cubrir el costo de la 

reconstrucción provocada por los desastres 

naturales declarados en los términos de la Ley 

General de Protección Civil, o (iii) se tenga la 

necesidad de prever un costo mayor al 2% del 

gasto no etiquetado observado en el Presupuesto 

de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actual emergencia sanitaria y económica, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador 

instruyó a la SHCP para hacer uso de los 63,316 

millones de pesos disponibles en el Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas (FEIEF) para compensar la reducción 

de las participaciones. Por lo tanto, hasta la fecha 

no hay justificación para que las entidades 

federativas excedan el endeudamiento que les 

permite el sistema de alarmas de la Ley de 

Disciplina Financiera. 

 

Sin embargo, en semanas previas se tuvo 

conocimiento de diversas solicitudes de un mayor 

endeudamiento en varios estados del país, y en la 

mayoría de los casos, en su aprobación por parte 

de los congresos locales:  

 

• En Coahuila, el 3 de abril del 2020, el 

Congreso del Estado aprobó la contratación de 

deuda por 60 millones de pesos a la 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Municipios Total Estados Municipios Total Estados Municipios Estados Municipios

T  O  T  A  L 551,003.5 44,786.3 595,789.9 2.66 0.22 2.88

Aguascalientes 2,540.1 5.1 2,545.2 0.90 0.00 0.90 13.62 0.10 34.83 0.21

Baja California 15,813.7 4,746.6 20,560.3 2.27 0.68 2.96 37.14 31.42 73.89 77.66

Baja California Sur 1,585.7 659.2 2,244.9 0.85 0.35 1.20 11.69 17.70 31.62 44.85

Campeche 2,549.7 343.8 2,893.5 0.52 0.07 0.59 15.54 8.14 34.03 14.23

Coahuila 37,136.2 275.0 37,411.3 4.79 0.04 4.83 97.74 2.65 220.47 5.54

Colima 3,548.4 267.0 3,815.4 2.78 0.21 2.99 31.33 8.34 79.21 17.04

Chiapas 20,355.0 651.3 21,006.3 6.13 0.20 6.33 33.95 2.72 78.12 8.76

Chihuahua 49,522.0 187.9 49,710.0 7.01 0.03 7.03 94.85 1.24 235.95 2.93

Ciudad de México 80,822.7 0.0 80,822.7 2.37 0.00 2.37 43.85 0.00 109.37 0.00

Durango 7,066.2 725.2 7,791.3 2.84 0.29 3.13 30.46 11.75 76.88 23.66

Guanajuato 5,112.2 2,094.5 7,206.7 0.56 0.23 0.79 8.22 10.10 16.54 23.58

Guerrero 3,804.3 649.1 4,453.4 1.32 0.23 1.55 8.66 4.35 23.41 13.96

Hidalgo 4,968.0 68.7 5,036.7 1.47 0.02 1.49 14.40 0.67 36.77 1.49

Jalisco 17,600.4 9,781.6 27,382.0 1.20 0.67 1.87 18.84 33.81 37.60 71.12

México 48,705.7 1,165.3 49,871.0 2.63 0.06 2.69 24.95 2.13 50.93 4.31

Michoacán 20,059.2 179.3 20,238.6 3.81 0.03 3.84 38.91 1.17 91.45 2.53

Morelos 5,282.1 862.9 6,145.0 2.19 0.36 2.54 25.20 13.67 56.35 29.04

Nayarit 5,871.1 728.4 6,599.5 3.90 0.48 4.38 37.83 16.05 89.66 33.35

Nuevo León 71,768.5 4,743.8 76,512.3 4.60 0.30 4.91 106.51 21.48 220.68 52.31

Oaxaca 14,956.6 0.0 14,956.6 4.90 0.00 4.90 28.55 0.00 85.35 0.00

Puebla 5,257.6 1,882.5 7,140.2 0.74 0.26 1.00 8.19 8.84 17.17 20.48

Querétaro 497.5 167.1 664.6 0.10 0.03 0.14 1.84 1.76 4.07 4.47

Quintana Roo 19,800.7 2,624.8 22,425.5 6.05 0.80 6.86 82.26 30.59 201.02 88.79

San Luis Potosí 3,513.8 578.8 4,092.6 0.78 0.13 0.91 10.49 5.91 23.84 12.92

Sinaloa 5,630.5 1,629.2 7,259.7 1.23 0.36 1.59 14.69 13.94 32.42 31.29

Sonora 24,035.7 4,707.8 28,743.5 3.37 0.66 4.03 60.73 41.64 123.08 84.12

Tabasco 4,518.4 460.8 4,979.1 0.92 0.09 1.02 12.46 4.82 22.49 7.90

Tamaulipas 13,501.2 1,300.4 14,801.6 2.22 0.21 2.43 30.67 8.32 68.71 14.71

Tlaxcala 0.0 63.4 63.4 0.00 0.05 0.05 0.00 1.58 0.00 2.93

Veracruz 43,852.6 2,876.6 46,729.2 4.66 0.31 4.97 48.78 10.18 110.71 24.72

Yucatán 3,592.1 40.0 3,632.2 1.20 0.01 1.21 14.42 0.51 30.88 1.03

Zacatecas 7,735.7 320.1 8,055.9 3.92 0.16 4.09 33.60 5.06 86.15 10.20

Fuente: SHCP.

Porciento de las Participaciones

DEUDA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS AL 31 DE MARZO DE 2019

DEUDA SUSTENTABLE
DEUDA EN OBSERVACIÓN

Millones de Pesos Porciento del PIB Porciento de los Ingresos



Enlace Parlamentario 90  
 

Miércoles 10 de junio de 2020 

paramunicipal Aguas de Saltillo S.A. de C.V., 

para la reubicación de la línea de conducción de 

agua potable alojada en la ampliación de la 

carretera Zacatecas-Saltillo.1 

• En Tamaulipas, el 8 de abril, se aprobó 

decreto por el cual se autoriza al Gobierno del 

Estado de Tamaulipas, la solicitud para 

contratar mayor deuda hasta por 4,600 millones 

de pesos y como fuente de pago de las mismas 

las participaciones.2 

• En San Luis Potosí, el 21 de mayo, el 

Ejecutivo local propuso refinanciar los 

principales créditos del gobierno a un plazo 

más largo, por un  monto de $3,686,976,014.97 

pesos, aduciendo el poder contar con liquidez 

para afrontar la crisis por COVID-193.    

• En Jalisco, el 22 de mayo el Congreso 

autorizó al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado su solicitud para contratar 

financiamiento hasta por la cantidad de 

$6,200'000,000.00 pesos, durante los ejercicios 

fiscales 2020 y 2021.4 

• En Guanajuato, el gobernador anunció el 25 

de mayo su intención de contratar mayor deuda 

pública por un monto de cinco mil millones de 

pesos y el incremento al impuesto sobre 

nóminas para las empresas en el estado.5 

• En Yucatán, el Titular del Poder Ejecutivo 

envío una iniciativa con el fin de que se 

autorizara la contratación de uno o más 

empréstitos que no alcanzó la votación 

favorable de dos terceras partes del pleno por lo 

que se devolvió a la comisión respectiva6. 

 

 
1 Congreso de Coahuila. Documentos registrados para la 

Octava Sesión del día 3 de abril de 2020. Disponible en 

http://congresocoahuila.gob.mx/portal/gaceta-

parlamentaria-lxi-legislatura 
2 Congreso del Estado de Tamaulipas. Disponible en: 

https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Ar

chivos/Decretos/Dec-92_Credito_final.pdf 
3 Congreso cita a secretario de finanzas para exponer 

propuesta de reestructura de deuda estatal. El universal 27 

de mayo de 2020. Disponible en:  

https://sanluis.eluniversal.com.mx/sociedad/27-05-

2020/congreso-cita-secretario-de-finanzas-para-exponer-

propuesta-de-reestructura-de. y Congreso del Estado de San 

Luis. Disponible en:  

Como puede verse, la vía de incrementar la deuda 

sigue siendo la primera opción de algunos 

gobiernos antes de instrumentar políticas de 

mayor austeridad y racionalización del gasto e, 

incluso, sin conocer el comportamiento de la 

recaudación federal participable en los próximos 

meses para determinar si se dan o no las 

condiciones establecidas en la Ley de Disciplina 

Financiera para incrementar los techos de 

endeudamiento.  

 

Ante las solicitudes que ya se tienen, y se han 

autorizado en las entidades federativas, es 

oportuno hacer un llamado a que actúen en apego 

estricto a la Ley, y hacer un llamado a que los 

poderes locales sean cautelosos en el manejo de la 

deuda. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único.  La Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión exhorta, respetuosamente, a los titulares 

de los poderes ejecutivos de las entidades 

federativas a que mantengan la disciplina 

financiera en el manejo de sus finanzas públicas, 

con el impulso de políticas de austeridad en el 

gasto no esencial y sin incrementar la deuda. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 10 

de junio de 2020 

 

Diputada Dolores Padierna Luna 

  

http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/tl/

gpar/2020/05/uno_1.pdf pp. 22.   
4 Congreso del Estado de Jalisco. Disponible en: 

https://congresoweb.congresojal.gob.mx/infolej/agendakios

kos/documentos/sistemaintegral/estados/111925.pdf 
5 Revista Proceso. Medio de comunicación. Disponible en: 

https://www.proceso.com.mx/631598/gobernador-de-

guanajuato-contratara-deuda-publica-por-5-mil-mdp 
6 Congreso del Estado de Yucatán. Sala de Prensa. disponible 

en: 

http://www.congresoyucatan.gob.mx/noticias/2020/boletine

s2020-05-21c16998 

http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/20200403_PPOS08.docx
http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/GACETA-PARLAMENTARIA/20200403_PPOS08.docx
http://congresocoahuila.gob.mx/portal/gaceta-parlamentaria-lxi-legislatura
http://congresocoahuila.gob.mx/portal/gaceta-parlamentaria-lxi-legislatura
https://sanluis.eluniversal.com.mx/sociedad/27-05-2020/congreso-cita-secretario-de-finanzas-para-exponer-propuesta-de-reestructura-de
https://sanluis.eluniversal.com.mx/sociedad/27-05-2020/congreso-cita-secretario-de-finanzas-para-exponer-propuesta-de-reestructura-de
https://sanluis.eluniversal.com.mx/sociedad/27-05-2020/congreso-cita-secretario-de-finanzas-para-exponer-propuesta-de-reestructura-de
https://www.proceso.com.mx/631598/gobernador-de-guanajuato-contratara-deuda-publica-por-5-mil-mdp
https://www.proceso.com.mx/631598/gobernador-de-guanajuato-contratara-deuda-publica-por-5-mil-mdp
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DE LA DIPUTADA JULIETA KRISTAL VENCES 

VALENCIA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA CFE A REVISAR Y VERIFICAR 

LOS COSTOS DEL SERVICIO Y SUMINISTRO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS HOGARES  

 

Quien suscribe, diputada federal Julieta Kristal 

Vences Valencia, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena en la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 78, párrafo segundo, 

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 116, 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 

 

La legislación vigente establece que la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE) es quien determina 

la metodología del cálculo de las tarifas para el 

suministro básico (artículo 139 de la Ley de la 

Industria Eléctrica). A partir del 1° de diciembre 

de 2017 existe en nuestro país una nueva 

estructura y regiones tarifarias a nivel nacional. 

 

Diversos usuarios y medios de comunicación del 

estado de Puebla han denunciado incrementos a 

las tarifas en los recibos de energía eléctrica. 

 

El Sol de Puebla menciona que “vecinos de la 

colonia Santa Cruz Buenavista denunciaron que la 

CFE aumentó hasta en más de 300 por ciento las 

tarifas por el servicio de luz. Al respecto, citaron 

que uno de los colonos pasó de tener un recibo de 

270 pesos a otro por la cantidad de mil siete pesos 

en menos de cuatro meses”.1 

 

 
1 El sol de Puebla, disponible en: 

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/sin-explicar-alza-

en-tarifas-recomienda-cfe-a-usuarios-bajar-consumo-

puebla-electricidad-costo-precios-economia-finanzas-

5074835.html 

Por su parte, el medio de comunicación “El 

Popular”, mediante un sondeo, mencionó que 

“comerciantes de esta zona al sur de la ciudad de 

Puebla comentaron que, por ejemplo, un recibo de 

seis mil pesos que normalmente se pagaba, ahora 

en esta temporada, llegó en cerca de 10 mil pesos.” 
2 

El pasado 2 de junio poblanos denunciaron que el 

cobro de luz creció hasta en un 500%, de acuerdo 

con las denuncias de los ciudadanos que se 

juntaron en los cajeros de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), sostiene el almanaque. 

 

Según el periódico El Financiero en abril la tarifa 

básica de luz de uso doméstico de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) se ubica en 0.837 

pesos por cada kilowatt. 

 

De acuerdo con datos de la eléctrica nacional, los 

consumidores del segmento básico (aquellos que 

no consumen más de 75 kilowatts-hora) pagarán 

0.002 pesos más por cada kilowatt que en marzo 

de este mismo año, un aumento de 0.23%. 

 

Al respecto, el área de comunicación institucional 

de la Comisión Federal de Electricidad solo 

realizó recomendaciones para reducir el consumo 

en los hogares, sin dar ninguna postura al respecto.  

 

Al respecto, la Comisión Federal de Electricidad 

puso la siguiente liga de internet en caso de 

inconformidad por cobro excesivo en el consumo 

de energía eléctrica, disponible en:  

https://www.gob.mx/tramites/ficha/inconformida

d-por-cobro-excesivo-en-el-consumo-de-energia-

electrica/CFE200. 

 

Es de importancia que la CFE revise las tarifas de 

las y los usuarios, ya que en muchas de las 

denuncias no se justifica el incremento de las 

tarifas.  

  

2 El popular, disponible en: 

https://www.elpopular.mx/2020/05/28/local/denuncian-

poblanos-incremento-en-tarifa-de-luz 

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/sin-explicar-alza-en-tarifas-recomienda-cfe-a-usuarios-bajar-consumo-puebla-electricidad-costo-precios-economia-finanzas-5074835.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/sin-explicar-alza-en-tarifas-recomienda-cfe-a-usuarios-bajar-consumo-puebla-electricidad-costo-precios-economia-finanzas-5074835.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/sin-explicar-alza-en-tarifas-recomienda-cfe-a-usuarios-bajar-consumo-puebla-electricidad-costo-precios-economia-finanzas-5074835.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/sin-explicar-alza-en-tarifas-recomienda-cfe-a-usuarios-bajar-consumo-puebla-electricidad-costo-precios-economia-finanzas-5074835.html
https://www.gob.mx/tramites/ficha/inconformidad-por-cobro-excesivo-en-el-consumo-de-energia-electrica/CFE200
https://www.gob.mx/tramites/ficha/inconformidad-por-cobro-excesivo-en-el-consumo-de-energia-electrica/CFE200
https://www.gob.mx/tramites/ficha/inconformidad-por-cobro-excesivo-en-el-consumo-de-energia-electrica/CFE200
https://www.elpopular.mx/2020/05/28/local/denuncian-poblanos-incremento-en-tarifa-de-luz
https://www.elpopular.mx/2020/05/28/local/denuncian-poblanos-incremento-en-tarifa-de-luz


Enlace Parlamentario 92  
 

Miércoles 10 de junio de 2020 

La actual emergencia que vive nuestro país por la 

presencia del COVID-19 hace más difícil el tema, 

ya que los usuarios inconformes que pretenden 

levantar una queja y solicitar una revisión exponen 

su salud al acudir a sus oficinas físicas. Por lo que 

resulta necesario que la CFE difunda las opciones 

en línea que tienen para que las y los usuarios 

puedan solicitar una revisión a su tarifa y que la 

respuesta sea oportuna y eficaz.  

 

Como antecedente, cabe mencionar que en 2019 la 

CFE reconoció que existían errores en las tarifas 

de algunos recibos de luz: “los errores en los 

recibos de la luz no son casos aislados. De 2011 a 

2018, la CFE recibió 223 mil 36 quejas a nivel 

nacional por cobros excesivos. De estos más de 

200 mil reportes, 55% ya está resuelto; son 122 mil 

983 casos en los que se tiene claro si el cobro fue 

correcto o no. La CFE encontró que en 27 mil 412 

de estas quejas si existía un error en los importes.”3 

 

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 difunda los medios que tienen las y los 

usuarios para solicitar una revisión y verificación 

de los costos del servicio y suministro de energía 

eléctrica en los hogares. 

 

Segundo La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, de manera 

respetuosa a la Comisión Federal de Electricidad 

para atender de manera oportuna y eficaz las 

solicitudes de revisión y verificación de los costos 

del servicio y suministro de energía eléctrica.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 10 

de junio de 2020 

 

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia  

 
3 El Universal, disponible en: 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/reconoce

n-errores-por-140-millones-de-pesos-en-recibos-de-luz 

DE LA DIPUTADA MIRTHA ILIANA VILLALVAZO 

AMAYA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, A LA 

SECTUR, A LA SCT, A LA SHCP Y A LA SECRETARÍA 

DE TURISMO DEL ESTADO DE NAYARIT PARA QUE 

IMPLEMENTEN ACCIONES A FIN DE REACTIVAR EL 

SECTOR TURÍSTICO  
 

La que suscribe, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, 

diputada federal en la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e 

integrante del Grupo Parlamentario Morena, con 

fundamento en lo establecido en la fracción III, del 

artículo 78, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de la 

Comisión Permanente el presente punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Bienestar, a la Secretaría de Turismo, a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la 

Secretaría Hacienda y Crédito Público federal y a 

la Secretaría de Turismo del Estado de Nayarit 

para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

implementen acciones tendientes a amparar al 

sector turístico, bajo las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

México se encuentra entre los primeros diez países 

en la captación del turismo mundial, siendo la 

única nación latinoamericana que figura en este 

grupo aportando el 8.2% del Producto Interno 

Bruto (PIB) nacional, superior en 35% al PIB total 

del sector primario. Cinco veces mayor que el de 

la minería y el doble de la industria de la 

construcción.1 Teniendo un efecto directo en la 

economía nacional y regional, generando 7.5 

millones de empleos, además representa la tercera 

fuente de captación de divisas y participan en esta 

actividad más de 43 mil empresas, por lo que su 

reactivación es primordial para la recuperación 

económica del país ante la emergencia sanitaria 

por el Covid-19. Aunado a ello la Organización 

Mundial de Turismo (OMT) urgió a los gobiernos 

1 

https://cedocvirtual.sectur.gob.mx/janium/Documentos/000

668Pri0000.pdf  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/reconocen-errores-por-140-millones-de-pesos-en-recibos-de-luz
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/reconocen-errores-por-140-millones-de-pesos-en-recibos-de-luz
https://cedocvirtual.sectur.gob.mx/janium/Documentos/000668Pri0000.pdf
https://cedocvirtual.sectur.gob.mx/janium/Documentos/000668Pri0000.pdf


Enlace Parlamentario 93  
 

Miércoles 10 de junio de 2020 

del G-20, del que México forma parte a que dieran 

atención prioritaria a esta actividad, que 

contribuye con más del 10% del PIB a nivel 

mundial.2 

 

Por lo tanto, se deben implementar medidas de 

carácter prioritario para la reactivación del turismo 

y la economía de los miles de mexicanos que 

dependen al 100% del sector turístico, como es el 

caso de Bahía de Banderas, un destino turístico 

con gran diversidad de playas, que forman parte de 

la Riviera Nayarit, además de buscar fortalecer el 

mercado interno, impulsar a la pequeña y mediana 

empresa y apoyar la capacidad productiva de la 

población.  

 

Entre las medidas que se podrían implementar 

para la reactivación del sector turístico, se 

encuentra la de fomentar el turismo nacional, 

tomando en cuenta que en el 2018 alrededor de 

254.8 millones de turistas mexicanos se 

desplazaron por el territorio nacional dejando una 

derrama económica de 240,000 millones de pesos 

(mdp).3 Complementario a ello, la industria 

hotelera invirtió en destinos como la Riviera 

Nayarit, un lugar emblemático, compuesto por las 

playas de Bucerías, Higuera Blanca, La Cruz de 

Huanacaxtle, Nuevo Vallarta, Punta de Mita, Isla 

Marietas y el pueblo mágico de Sayulita, entre 

otros, desarrollando así 18 proyectos que 

incrementarán la oferta en 5,526 habitaciones en 

la región, con una inversión superior a los 100,000 

mdp.4 Haciendo de este destino una potencia 

turística, que servirá para fomentar el bienestar y 

el desarrollo entre individuos, comunidades y 

regiones, así como una herramienta de reencuentro 

social, sin dejar de lados las medidas sanitarias 

acopladas al nuevo escenario del turismo que 

dejará la pandemia por COVID-19, tales como la 

limpieza en las habitaciones de hoteles; fomentar 

descuentos por parte de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transporte para los viajes en 

 
2 https://www.forbes.com.mx/negocios-turismo-prioridad-

economia/  
3 https://www.milenio.com/negocios/turismo-mexico-

cerrara-ano-43-3-millones-visitantes  
4 https://www.milenio.com/negocios/turismo-mexico-

cerrara-ano-43-3-millones-visitantes  

auto ya que implicará tener la seguridad de 

medidas de higiene propias, entre otras que 

implemente la Secretaría de Salud por medio de 

capacitaciones en línea, para una correcta practica 

en materia de sanidad. 

 

Tal como es el caso de Japón, que efectuará un 

programa piloto de subsidios que atraerá miles de 

turistas con el incentivo de pagar prácticamente 

la mitad de su viaje, así como descuentos 

adicionales en restaurantes y actividades de 

entretenimiento5.  

 

Tomando en cuenta que millones de mexicanos no 

han recorrido los más de 100 pueblos mágicos y 

los miles de lugares hermosos que tiene México, 

que lo han posicionado como uno de los destinos 

turísticos favoritos a nivel internacional, 

implementar un programa similar al de Japón, 

impulsaría el turismo nacional y con ello un 

reencuentro social y cultural entre los mexicanos 

de diferentes entidades, siendo un plan ideal para 

fomentar la pronta recuperación turística y con un 

programa de subsidio, cientos de familias 

apoyaran a la recuperación del sector turístico y 

económico.  

 

De igual manera se deben implementar medidas 

que apoyen a los cientos de familias que se 

quedaron sin ningún ingreso, familias que como 

ya se hizo mención su ingreso económico depende 

100 de los turistas y hoy en día no tienen de donde 

obtener recursos, pues el turismo se redujo al 

100% y los vuelos nacionales han bajado en un 

96.6 % de acuerdo con las cifras de Grupo 

Aeroportuario del Sureste.6 

 

Lo que nos lleva a pedir apoyos económicos a 

estas familias sin ingresos, como podría ser el caso 

de los vales de despensa, dado que estas personas, 

al depender del turismo, no son parte del trabajo 

5 https://noticieros.televisa.com/historia/plan-de-japon-

para-revivir-el-turismo/  
6 https://www.bmv.com.mx/docs-

pub/eventemi/eventemi_1016480_1.pdf 

https://www.forbes.com.mx/negocios-turismo-prioridad-economia/
https://www.forbes.com.mx/negocios-turismo-prioridad-economia/
https://www.milenio.com/negocios/turismo-mexico-cerrara-ano-43-3-millones-visitantes
https://www.milenio.com/negocios/turismo-mexico-cerrara-ano-43-3-millones-visitantes
https://www.milenio.com/negocios/turismo-mexico-cerrara-ano-43-3-millones-visitantes
https://www.milenio.com/negocios/turismo-mexico-cerrara-ano-43-3-millones-visitantes
https://noticieros.televisa.com/historia/plan-de-japon-para-revivir-el-turismo/
https://noticieros.televisa.com/historia/plan-de-japon-para-revivir-el-turismo/
https://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventemi/eventemi_1016480_1.pdf
https://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventemi/eventemi_1016480_1.pdf
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formal y su condición no les permite solicitar el 

seguro del desempleo.  

 

En virtud de lo expuesto y fundado, someto a 

consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría 

Hacienda y Crédito Público federal para que, en el 

ámbito de sus competencias, impulsen una 

campaña de promoción turística federal, 

acompañado de incentivos fiscales y económicos, 

con la intención de reactivar los sectores 

económicos y turísticos afectados por la pandemia 

COVID-19. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Bienestar para que, en el ámbito 

de sus competencias, desarrolle un apoyo 

económico extraordinario para todas las personas 

de trabajo informal, dependientes del sector 

turístico y que están dentro de la categoría de 

actividades no esenciales. 

 

Tercero. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Turismo del Estado de Nayarit 

para que, en el ámbito de sus competencias, 

implemente una campaña de difusión de los 

destinos turísticos que tiene Nayarit, con el 

objetivo de reactivar el sector turístico de la 

entidad. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 10 

de junio de 2020 

 

Diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya 

 
Fuentes de consulta: 

 

1. https://cedocvirtual.sectur.gob.mx/janium/Documentos/

000668Pri0000.pdf 

2. https://www.forbes.com.mx/negocios-turismo-

prioridad-economia/  

3. https://www.milenio.com/negocios/turismo-mexico-

cerrara-ano-43-3-millones-visitantes  

4. https://noticieros.televisa.com/historia/plan-de-japon-

para-revivir-el-turismo/  

5. https://www.bmv.com.mx/docs-

pub/eventemi/eventemi_1016480_1.pdf 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA MARÍA TERESA LÓPEZ PÉREZ 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL Y A LOS HOMÓLOGOS DE LAS 

ENTIDADES DE LA REPÚBLICA MEXICANA A 

EMITIR ACUERDOS GENERALES PARA PERMITIR 

LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS DE REVISIÓN 

DE MEDIDAS CAUTELARES DURANTE LA 

CONTINGENCIA A CAUSA 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, y 116, 

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 la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

a los consejos de la judicatura de los estados de la 

República mexicana y de la Ciudad de México, así 

como al Consejo de la Judicatura Federal, a emitir 

acuerdos generales para permitir la celebración de 

audiencias de revisión de medidas cautelares 

durante la contingencia a causa del COVID-19, 

con base a las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La pandemia del COVID-19 ha provocado una 

afectación en la impartición de justicia en nuestro 

país, toda vez que las actividades de juzgados y 

https://cedocvirtual.sectur.gob.mx/janium/Documentos/000668Pri0000.pdf
https://cedocvirtual.sectur.gob.mx/janium/Documentos/000668Pri0000.pdf
https://www.forbes.com.mx/negocios-turismo-prioridad-economia/
https://www.forbes.com.mx/negocios-turismo-prioridad-economia/
https://www.milenio.com/negocios/turismo-mexico-cerrara-ano-43-3-millones-visitantes
https://www.milenio.com/negocios/turismo-mexico-cerrara-ano-43-3-millones-visitantes
https://noticieros.televisa.com/historia/plan-de-japon-para-revivir-el-turismo/
https://noticieros.televisa.com/historia/plan-de-japon-para-revivir-el-turismo/
https://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventemi/eventemi_1016480_1.pdf
https://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventemi/eventemi_1016480_1.pdf
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tribunales se han reducido drásticamente, 

quedando solo guardias para casos urgentes, como 

la atención de audiencias iniciales en los asuntos 

penales.  

 

Es comprensible que la actividad en el poder 

judicial, tanto local como federal, se haya 

suspendido en gran medida puesto que el cuidado 

de la salud de los trabajadores y de los ciudadanos 

en primordial y la reducción al mínimo de sus 

actividades es una eficaz medida de prevención 

para salvaguardar la integridad de todas las 

personas que día a día concurren ante los órganos 

jurisdiccionales. 

 

En este sentido, los órganos que administran, 

vigilan y disciplinan al poder judicial, como los 

consejos de la judicatura para los estados y la 

Ciudad de México en el ámbito local, y el Consejo 

de la Judicatura Federal, en el ámbito federal, han 

emitido sendos acuerdos para evitar la 

propagación del virus COVID-19, estableciendo 

la reducción de sus actividades en juzgados, 

tribunales, centros de justicia alternativa y 

unidades de gestión judicial, dejando solo guardias 

para la atención de casos que por su naturaleza 

deben ser atendidos inmediatamente. 

 

En este tenor, para los asuntos de índole penal, los 

acuerdos han establecido el funcionamiento 

ininterrumpido para la correcta impartición de 

justicia, por lo que trata a términos 

constitucionales, específicamente para los casos 

de ingresos en centros de reclusión, en donde los 

imputados consignados tienen que enfrentar la 

audiencia inicial de ley ante un juez de control. Sin 

embargo, si bien los acuerdos se han apegado a las 

normas constitucionales, ciertamente han dejado 

en situaciones muy adversas para muchos 

imputados, como es el caso de aquellos quienes al 

no poder contar con el auspicio de un abogado 

defensor privado, y que por consejo de los 

defensores de oficio -quienes la enorme carga de 

trabajo les impide estudiar acuciosamente las 

carpetas de investigación- los imputados se 

acogen a su garantía de no declarar y 

posteriormente el juez dicta el auto de vinculación 

a proceso con medidas cautelares como es la 

prisión oficiosa dependiendo el delito o delitos que 

se traten. 

 

Ante esta situación, el imputado tiene derecho a 

apelar la resolución sobre las medidas cautelares, 

ya que el juez ad quo a vincula a proceso e impone 

medidas cautelares como la prisión preventiva 

oficiosa, lo cual ya en esta situación y por las 

medidas sanitarias por el COVID-19, se deja en 

estado de indefensión al imputado, teniendo que 

soportar la privación de su libertad causada en el 

fondo por no haber tenido una adecuada defensa 

en la audiencia inicial. 

 

La audiencia de revisión de medidas cautelares 

está contemplada en los artículos 161 y 162 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, que 

a la letra dicen lo siguiente:  

 
Artículo 161. Revisión de la medida. Cuando 

hayan variado de manera objetiva las 

condiciones que justificaron la imposición de 

una medida cautelar, las partes podrán solicitar 

al Órgano jurisdiccional, la revocación, 

sustitución o modificación de la misma, para lo 

cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los 

intervinientes a una audiencia con el fin de abrir 

debate sobre la subsistencia de las condiciones 

o circunstancias que se tomaron en cuenta para 

imponer la medida y la necesidad, en su caso, de 

mantenerla y resolver en consecuencia. 

 

Artículo 162. Audiencia de revisión de las 

medidas cautelares. De no ser desechada de 

plano la solicitud de revisión, la audiencia se 

llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes contadas a partir de la 

presentación de la solicitud. 

 

De todo lo anterior se desprende que la audiencia 

de revisión de medidas cautelares, por no ser 

considerada dentro de los términos 

constitucionales, fue relegada en los acuerdos 

emitidos por los consejos de las judicaturas de los 

estados y de la Ciudad de México así como en el 

federal, ya que aquellos imputados que fueron 

vinculados a proceso con la imposición de prisión 

preventiva oficiosa están impedidos para solicitar 

la revisión de estas, causando un estado de 

indefensión ya que de poderse llevar a cabo las 
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audiencias de revisión, bien podrían reclasificarse 

los delitos y con ello modificar dichas medidas, en 

virtud que con una mejor apreciación y revisión de 

lo vertido el juez puede reconsiderar su resolución.  

 

Esta contingencia ha provocado el incremento de 

internos en los centros de reclusión, ya que al 

detenerse en parte la impartición de justicia ha 

impedido que muchos imputados tengan que 

esperar de manera incierta a que la suspensión en 

las unidades de gestión judicial y juzgados cesen y 

con ello pedir la revisión de las medidas cautelares 

que los tienen privados de su libertad. 

 

Ante la imposibilidad de que los imputados 

ejerzan su derecho a solicitar la revisión de las 

medidas cautelares, muchos de ellos tienen que 

soportar la privación de su libertad personal 

prolongando la incertidumbre que solo conlleva a 

una sobrepoblación en los centros de reclusión que 

bien podría equidistada si dichas revisiones se 

llevaran a cabo.  

 

Por todo ello, es urgente que las autoridades que 

administran al poder judicial en los Estados, la 

Ciudad de México y en la Federación consideren 

oportuno permitir estas audiencias, con los 

mismos protocolos sanitarios en que se llevan a 

cabo las audiencias iniciales, con el fin de permitir 

la revisión de los hechos y las condiciones que 

motivaron a los jueces a imponerlas y así propiciar 

mayor certidumbre dentro de los procesos penales.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta a los consejos de la judicatura 

de los estados de la República mexicana y de la 

Ciudad de México, así como al Consejo de la 

Judicatura Federal, a emitir acuerdos generales 

para permitir la celebración de audiencias de 

revisión de medidas cautelares durante la 

contingencia a causa del COVID-19. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8 

de junio de 2020 

 

Diputada María Teresa López Pérez 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA RAMÍREZ 

LUCERO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA CNDH RESPECTO LAS REFORMAS 

DE “PIN PARENTAL” EN DIVERSAS ENTIDADES  

 

Quien suscribe, diputada Martha Patricia Ramírez 

Lucero, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, secretaria de la Comisión 

de Justicia, en defensa de las niñas, niños y 

adolescentes, 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 

consideración de esta soberanía la presente 

proposición con punto de acuerdo, bajo el 

razonamiento de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Una de las luchas más férreas en el campo de los 

derechos fundamentales se ha dado en el ámbito 

de los derechos sexuales de las personas menores 

de edad, de tal suerte, que la sexualidad forma 

parte imprescindible de la vida humana. Quedando 

demostrado tras estudios de pedagogos como 

María Montessori y psicoterapeutas como 

Sigmund Freud, que las infancias tienen una 

actividad sexual inicial desde la niñez. Los 

estudios en ese ámbito han revelado la 

trascendencia de este ámbito privado de las 

personas que, a pesar de encontrarse dentro de las 

facultades de educación y autodeterminación 

familiar, forma parte de un catálogo de derechos 

que el Estado debe proteger desde la atención de 

varios instrumentos internacionales: los derechos 

sexuales y reproductivos. Este conjunto de 
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derechos ha sido motor y, al mismo tiempo, logro 

de los movimientos sociales emanados desde la 

izquierda, mismos que han exigido cambios 

concretos de la legislación para ampliar el ámbito 

de protección de la persona en cuanto a el derecho 

a la decisión respecto del número de hijos, o bien, 

la llamada “planeación” familiar, el acceso 

universal a los métodos anticonceptivos, la 

interrupción legal del embarazo, la libertad sexual, 

la prohibición de la esterilización forzada, 

etcétera.1 

 

Sin embargo, desde la ley, así como desde el 

ámbito legal internacional y la academia, ha sido 

un reto delimitar la manera en la que las infancias 

ejercen estos derechos e, incluso, desde el 

planteamiento para determinar cómo es que las y 

los niños pueden ser titulares de los mismos, 

pasando por las deliberaciones paternales respecto 

de la educación. A pesar de que los derechos 

sexuales se encuentran reconocidos en 

instrumentos internacionales –por lo menos una 

formulación básica, en las constituciones, 

convenciones y leyes como derechos universales, 

no se entiende que estén dirigidos a niñas y niños, 

asunto que se convierte en un obstáculo al 

momento de contrastar el derecho a la educación 

sexual frente al derecho de educar en las 

determinaciones propias de los padres. Para 

académicas que han estudiado del tema, “este es 

uno de los ejemplos que pone en tela de juicio el 

carácter universal de los derechos humanos, pues 

excluye de su titularidad y ejercicio a una buena 

parte de la humanidad. Lo que agrava la situación 

es que, en la mayoría de los casos, la restricción 

ni siquiera es explícita, es decir, la enunciación del 

derecho se hace de forma  general, aunque se 

interpreta que están excluidos las niñas y niños”.2 

 

Los derechos reproductivos se encuentran más 

definidos y regulados, sobre todo en lo que se 

refiere a la anticoncepción. Sin embargo, los 

 
1 González Contró, Mónica, "Derechos sexuales: niños, 

niñas y adolescentes" (2009). SELA (Seminario en 

Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política) p. 68. 

http://digitalcommons.law.yale.edu/yls_sela/68 
2 Derechos sexuales de niñas, niños y adolescentes. Contró . 

Yale University. 

derechos reproductivos no son los únicos 

derechos sexuales. Desde una concepción 

amplia de la sexualidad, los derechos 

vinculados con ésta tienen una dimensión 

mayor que los meramente reproductivos3.  

 

Por su parte, diversos autores plantean a los 

derechos sexuales como de cuarta generación, por 

ser una categoría en construcción, aunque es claro 

que implican derechos ya reconocidos en la 

primera y segunda generación como el derecho a 

la educación, a la libertad personal y el derecho a 

la salud.  

 

Entre algunos de los derechos que ya están 

reconocidos en los instrumentos internacionales 

están el derecho a casarse y fundar una familia, y 

el derecho a decidir el número y espaciamiento de 

los hijos.  

 

Una nueva amenaza a los derechos sexuales y al 

derecho a la educación se ha presentado hacia las 

infancias en distintas entidades del país, como 

Nuevo León y Aguascalientes, cuyos legisladores 

militantes de la derecha más conservadora han 

propuesto y aprobado reformas que resultan 

regresivas y amenazantes hacia los logros en 

materia de derechos que se han consolidado, 

amenazando principalmente el desarrollo de las y 

los niños del país.  

 

Es por ello que este punto de acuerdo busca 

exhortar a la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos a promover, dentro del ámbito de sus 

facultades, la acción de inconstitucionalidad 

respecto de la multicitada reforma en el ánimo 

de reconocer que las necesidades educativas y 

que sexuales responden tanto a la necesidad 

básica de autonomía como de salud física y, 

aunque están presentes a lo largo de la vida, se 

manifiestan de manera distinta en cada período 

de la vida, comenzando desde la infancia, en el 

https://www.researchgate.net/publication/241842050_Dere

chos_sexuales_ninos_ninas_y_adolescentes Consultada: 

viernes 29 de mayo de dos mil veinte 
3 ídem. 

https://www.researchgate.net/publication/241842050_Derechos_sexuales_ninos_ninas_y_adolescentes
https://www.researchgate.net/publication/241842050_Derechos_sexuales_ninos_ninas_y_adolescentes
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sentido de que tales derechos forman parte del 

ámbito de protección constitucional mexicano y 

convencional interamericano.  

 

Las llamadas reformas a las leyes locales de 

educación, conocidas públicamente como “pin 

parental”, fueron denominadas de tal manera por 

los servicios de televisión privada o streaming que 

desarrollaron herramientas desde los dispositivos 

a favor de que los padres tengan un pin (contraseña 

numérica) para bloquear o permitir ciertos canales 

o páginas aptos en sus contenidos para el momento 

en que sus hijas e hijos ven la televisión o navegan 

en plataformas de entretenimiento, ofreciendo 

prevenir que los menores tengan acceso a 

contenido violento o pornográfico. Lo anterior ha 

sido un acierto de la industria del entretenimiento 

que protege el desarrollo psicoemocional y sexual 

de las infancias. 

 

Desafortunadamente, a partir de una campaña 

electoral española desde el pasado abril, el término 

de “pin parental” fue socializado por el partido de 

ultraderecha Vox con la finalidad de trasladar ese 

concepto a la potestad de los padres sobre los 

contenidos educativos, sobreponiéndose a la 

potestad del estado sobre la educación.  

 

La propuesta ha planteado que los padres puedan 

“bloquear” ciertos contenidos de los planes de 

estudio aprobados por el Estado en función de su 

“ideología, moral y valores”, haciendo hincapié a 

la formación católica y eclesiástica que prohíbe 

brindar educación sobre tópicos básicos de la 

biología en tanto que se refieren a la sexualidad 

humana.  

 

Los contenidos, que la propuesta retomada por 

legisladores de ultraderecha en Aguascalientes 

pretende volver susceptibles de ser “bloqueados” 

por los padres (en detrimento de la formación de 

las infancias) y del tronco común de los derechos 

humanos, son aquellos que contienen temas de 

diversidad sexual, orientación y prácticas, 

 
4 El pin parental en Aguascalientes/ Memoria de Espejo 

Rotos 

identidad transgénero, equidad de género y 

feminismo, adopción homoparental, interrupción 

legal del embarazo (ILE), autocuidado sexual y 

prevención del abuso, métodos anticonceptivos, 

educación sexual integral y científica, sin 

embargo, la limitación no se circunscribe a la vida 

sexual, sino que pudiese ampliarse hasta otras 

materias como historia, en la que aún existen 

corrientes de negacionistas del holocausto. 

 

En días anteriores, el Congreso de Nuevo León 

abrió un limitado para aprobar o la iniciativa de 

reforma a la Ley de Educación local que establece 

la facultad parental de seleccionar las materias que 

sus hijos pueden dejar de cursar para proteger la 

ideología de las y los padres (pin parental). Esta es 

una iniciativa del Partido Encuentro Social local, 

ligado a las confesiones del cisma cristiano.4 

 

Igualmente, el día viernes 29 de mayo se publicó 

en el periódico oficial la aprobación a una reforma 

a la Ley de Educación, que a la letra, adiciona al 

artículo 4º: “La Autoridad Educativa Estatal dará 

a conocer de manera previa a su impartición, los 

programas, cursos, talleres y actividades 

análogas en rubros de moralidad, sexualidad y 

valores a los padres de familia a fin de que 

determinen su consentimiento con la asistencia de 

los educandos a los mismos, de conformidad con 

sus convicciones”.  

 

La sociedad civil, en voz de Violeta Sabás, 

coordinadora del Observatorio de Violencia 

Social, explicó que esta reforma vulnera los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes al 

fomentar que se prescinda de información esencial 

para su salud y desarrollo5. 

 

Al respecto, la academia ha definido que, en la 

primera infancia (primer mes de vida hasta 

aproximadamente los dos años de edad) -a partir 

de los cinco meses- los bebés comienzan a 

explorar su cuerpo y a realizar conductas de 

autoestimulación, sugiriendo que los adultos 

https://www.lja.mx/2020/05/el-pin-parental-en-

aguascalientes-memoria-de-espejos-rotos/ Consultada: 

viernes 29 de mayo de dos mil veinte 
5 Ídem.  

https://www.lja.mx/2020/05/el-pin-parental-en-aguascalientes-memoria-de-espejos-rotos/
https://www.lja.mx/2020/05/el-pin-parental-en-aguascalientes-memoria-de-espejos-rotos/
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deben aceptar estos comportamientos con 

naturalidad y proteger al niño de posibles abusos 

sexuales 6.  

 

Posteriormente, en la etapa preescolar (dos a los 

seis años) se dice que aparecen aspectos muy 

concretos de las necesidades sexuales, pues los 

niños comienzan a distinguir las diferencias entre 

los sexos y a mostrar ciertas conductas como 

autoexploración, autoestimulación, curiosidad por 

los compañeros del sexo opuesto, etc. Según los 

autores consultados, las y los niños manifiestan 

interés por aspectos relacionados con la 

sexualidad, a lo que se debe responder con 

veracidad y un nivel adecuado a su edad. Durante 

este período descubren también su identidad de 

género y practican los roles estereotipados que 

corresponden a su sexo.  

 

En este sentido, se ha planteado desde el ámbito 

académico la importancia de  respetar el derecho 

del niño al desarrollo de la identidad de género, 

“aunque a los adultos pueda parecer que esta 

representación no corresponde a la forma en que 

se asumen los papeles en la familia”7. Pasando por 

la construcción social de la imagen y estereotipos 

desde  medios de comunicación en la construcción 

del significado de ser hombre y ser mujer, 

estudiada ya por pedagogos8, “la etapa escolar 

(seis años hasta la pubertad, que se presenta 

alrededor de los doce o trece años)  hace 

referencia a las necesidades sexuales en las que la 

niñez construye una imagen su identidad sexual y 

de género y flexibiliza los estereotipos tan 

marcados durante la etapa anterior, 

desarrollando la capacidad de comprender que la 

identidad sexual y de género permanecerán 

constantes durante toda la vida y que no dependen 

de los factores externos (como por ejemplo la 

ropa, adornos o profesión)”. Es así que el papel 

de los padres resulta básico en la forma y 

referencia de la niñez para aprender los elementos 

 
6 Ochaíta y Espinosa 2004, pp. 271 
7 Derechos sexuales de niñas, niños y adolescentes. Contró  

https://www.researchgate.net/publication/241842050_Dere

chos_sexuales_ninos_ninas_y_adolescentes Consultada: 

viernes 29 de mayo de dos mil veinte 
8 Ochaíta y Espinosa 2004, pp. 286-288 
9 Ídem. 

más esenciales y significativos sobre la conducta 

sexual.9 

 

Hasta el momento, Aguascalientes y Nuevo León 

son las únicas entidades en donde este proyecto ya 

es ley, pero hay grupos religiosos en otras 

entidades que también tratan de intervenir con la 

educación laica de las niñas y niños, que en 

términos del artículo tercero constitucional debe 

de mantenerse alejada de fundamentalismos 

religiosos que pudieran distorsionar la manera en 

la que las niñas y los niños conocen y se acercan 

hacia la apreciación del mundo externo.  

 

En el congreso local de Aguascalientes, la reforma 

a la Ley de Educación del Estado de 

Aguascalientes, publicada ya en el Periódico 

Oficial del Estado, en su emisión del 25 de mayo 

de este año, que a la letra dice: “La Autoridad 

Educativa Estatal dará a conocer de manera 

previa a su impartición, los programas, cursos, 

talleres y actividades análogas en rubros de 

moralidad, sexualidad y valores a los padres de 

familia a fin de que determinen su consentimiento 

con la asistencia de los educandos a los mismos, 

de conformidad con sus convicciones”.  

 

Los medios de comunicación han documentado 

que a pesar de que la Secretaría General de 

Gobierno del Estado de Aguascalientes se mostró 

a favor del sentido común y de los derechos 

humanos mediante el posicionamiento que 

anuncia la aplicación del artículo 3° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) y con su responsabilidad de 

privilegiar el Interés Superior de Niñas Niños y 

Adolescentes, consignado en la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la 

publicación en el Periódico Oficial de la entidad 

confirma la voluntad por restringir el acceso pleno 

de niñas y niños a la educación.10  

  

10 Pin Parental en Aguascalientes. Una aproximación. 
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El exhorto que se plantea se dirige a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos por ser la idónea 

para promover la protección de los derechos 

fundamentales de las niñas y los niños, puesto que 

no basta con la valoración  moral de las materias y 

planes de estudio; ni sobre el derecho de los padres 

a educar a las infancias. Sino que parte del ámbito 

federal dentro de las facultades concurrentes 

respecto de la educación, el desarrollo de los 

planes de estudio basados en el conocimiento 

científico, el pensamiento crítico, y la educación 

laica.  

 

Igualmente, respecto de la supremacía de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos ante la aplicación estricta de la 

educación básica, en la que son los contenidos de 

tronco común en la currícula de educación básica 

instruidos por la Secretaría de Educación Pública, 

reservando únicamente a las entidades la 

expedición de materias extracurriculares, nunca 

así de la supresión de tópicos o materias completas 

contempladas en los planes de estudio aprobados 

para toda la población del territorio nacional. 

 

De tal suerte que el llamado se fundamenta en la 

legislación internacional que radica en la 

Convención de los Derechos del Niño, firmada y 

suscrita por nuestro país, cuyo artículo 23 recita a 

la letra lo siguiente:  

 
“Artículo 23.- 

 

Los Estados Partes reconocen que el niño 

mental o físicamente impedido deberá disfrutar 

de una vida plena y decente en condiciones que 
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aseguren su dignidad, le permitan llegar a 

bastarse a sí mismo y faciliten la participación 

activa del niño en la comunidad. 
 

Los Estados Partes reconocen el derecho del 

niño impedido a recibir cuidados especiales y 

alentarán y asegurarán, con sujeción a los 

recursos disponibles, la prestación al niño que 

reúna las condiciones requeridas y a los 

responsables de su cuidado de la asistencia que 

se solicite y que sea adecuada al estado del niño 

y a las circunstancias de sus padres o de otras 

personas que cuiden de él. 
 

En atención a las necesidades especiales del 

niño impedido, la asistencia que se preste 

conforme al párrafo 2 del presente artículo será 

gratuita siempre que sea posible, habida cuenta 

de la situación económica de los padres o de las 

otras personas que cuiden del niño, y estará 

destinada a asegurar que el niño impedido tenga 

un acceso efectivo a la educación, la 

capacitación, los servicios sanitarios, los 

servicios de rehabilitación, la preparación para 

el empleo y las oportunidades de esparcimiento 

y reciba tales servicios con el objeto de que el 

niño logre la integración social y el desarrollo 

individual, incluido su desarrollo cultural y 

espiritual, en la máxima medida posible.”11 

 

Las convenciones internacionales suscritas por 

México reconocen los derechos en los documentos 

internacionales sobre derechos humanos y en otros 

documentos pertinentes de las Naciones Unidas 

aprobados por consenso. Aquellos derechos se 

basan en el reconocimiento del derecho básico de 

todas las parejas e individuos a decidir libre y 

responsablemente el número de hijos, el 
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espaciamiento de los nacimientos y el intervalo 

entre éstos y a disponer de la información y de los 

medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel 

más elevado de salud sexual y reproductiva. 

También incluye su derecho a adoptar decisiones 

relativas a la reproducción sin sufrir 

discriminación, coacciones ni violencia, de 

conformidad con lo establecido en los documentos 

de derechos humanos.12 

 

Dentro del catálogo de derechos para las niñas, 

niños y adolescentes, se establece que tienen 

derecho a una educación de calidad que contribuya 

al conocimiento de sus propios derechos, basada 

en un enfoque de derechos humanos y de igualdad 

sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad 

humana; el desarrollo armónico de sus 

potencialidades y personalidad, y fortalezca el 

respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales, en los términos del artículo 3o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General de Educación y demás 

disposiciones aplicables. 

 

En nuestra legislación se contempla igualmente, 

que la patria potestad, tutela o guarda y custodia, 

tendrán derecho a intervenir en la educación que 

habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, en 

términos de lo previsto por el artículo 103 de esta 

Ley. 

 

Desde el test de aplicación del sistema legal, el 

Gobierno de México, en el Sistema de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes (Spinna) se ha 

establecido que las autoridades, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, que deben 

garantizarán la consecución de una educación de 

calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y 

permanencia en la misma, para lo cual deberán: 

 

• Proporcionar la atención educativa que 

niñas, niños y adolescentes requieran para su 

pleno desarrollo, para lo cual, los programas 

respectivos deberán considerar la edad, 

madurez, circunstancias particulares y 

tradiciones culturales. 

 
12 Derechos sexuales: niños, niñas y adolescentes  

https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?ar

• Adoptar medidas orientadas hacia el pleno 

ejercicio del derecho a la educación. 

 

• Establecer medidas para garantizar la 

gratuidad de la educación pública obligatoria y 

para procurar la accesibilidad material, 

económica y geográfica a la educación, sin 

discriminación. 

 

• Establecer las condiciones necesarias para 

fortalecer la calidad educativa, tales como la 

relevancia y pertinencia del currículo, la 

disposición de la infraestructura y 

equipamiento adecuados para el aprendizaje y 

para las prácticas de enseñanza, la evaluación 

docente, entre otras. 

 

• Destinar recursos humanos, materiales y 

presupuestarios adecuados y suficientes para 

garantizar la educación de calidad de niñas, 

niños y adolescentes. 

 

• Adaptar el sistema educativo a las 

condiciones, intereses y contextos específicos 

de niñas, niños y adolescentes para garantizar 

su permanencia en el sistema educativo. 

 

• Establecer acciones afirmativas para 

garantizar el derecho a la educación de niñas, 

niños y adolescentes de grupos y regiones con 

mayor rezago educativo, dispersos o que 

enfrentan situaciones de vulnerabilidad por 

circunstancias específicas de carácter 

socioeconómico, físico, mental, de identidad 

cultural, origen étnico o nacional, situación 

migratoria o bien, relacionadas con aspectos de 

género, preferencia sexual, creencias religiosas 

o prácticas culturales. 

 

• Prestar servicios educativos en condiciones 

de normalidad mínima, entendida ésta como el 

conjunto de condiciones indispensables que 

deben cumplirse en cada escuela para el buen 

desempeño de la tarea docente y el logro del 

aprendizaje de los educandos.  

ticle=1067&context=yls_sela Consultada: viernes 29 de 

mayo de dos mil veinte 
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• Implementar mecanismos para la atención, 

canalización y seguimiento de los casos que 

constituyan violaciones al derecho a la 

educación de niñas, niños y adolescentes. 

 

• Fomentar la convivencia escolar armónica y 

la generación de mecanismos para la discusión, 

debate y resolución pacífica de conflictos. 

 

• Conformar una instancia multidisciplinaria 

responsable que establezca mecanismos para la 

prevención, atención y canalización de los 

casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, 

abuso o cualquier otra forma de violencia en 

contra de niñas, niños y adolescentes que se 

suscite en los centros educativos. 

 

• Se elaboren protocolos de actuación sobre 

situaciones de acoso o violencia escolar para el 

personal y para quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia. 

 

• Garantizar el pleno respeto al derecho a la 

educación y la inclusión de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad en todos los 

niveles del Sistema Educativo Nacional, 

desarrollando y aplicando normas y 

reglamentos que eviten su discriminación y las 

condiciones de accesibilidad en instalaciones 

educativas, proporcionen los apoyos 

didácticos, materiales y técnicos y cuenten con 

personal docente capacitado. 

 

• Adoptar medidas para responder a las 

necesidades de niñas, niños y adolescentes con 

aptitudes sobresalientes, de tal manera que se 

posibilite su desarrollo progresivo e integral, 

conforme a sus capacidades y habilidades 

personales. 

 

• Establecer mecanismos para la expresión y 

participación de niñas, niños y adolescentes, 

conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez que permita atender y 

tomar en cuenta sus intereses y preocupaciones 

en materia educativa. 

 

• Contribuir a garantizar la permanencia y 

conclusión de la educación obligatoria de niñas, 

niños y adolescentes y para abatir el 

ausentismo, abandono y deserción escolares. 

 

• Administrar la disciplina escolar de modo 

compatible con la dignidad humana, 

impidiendo la imposición de medidas de 

disciplina que no estén previamente 

establecidas, sean contrarias a la dignidad 

humana o atenten contra la vida o la integridad 

física o mental de niñas, niños y adolescentes. 

 

• Erradicar las prácticas pedagógicas 

discriminatorias o excluyentes que atenten 

contra la dignidad humana o integridad, 

especialmente los tratos humillantes y 

degradantes. 

 

• Inculcar en niñas, niños y adolescentes el 

respeto al medio ambiente. 

 

• Establecer mecanismos para fomentar el uso 

responsable y seguro de las tecnologías de 

información y comunicación y 

 

• Establecer acciones afirmativas que 

garanticen el acceso y permanencia de niñas y 

adolescentes embarazadas, faciliten su 

reingreso y promuevan su egreso del sistema 

educativo nacional. 

 

Las autoridades escolares, en el ámbito de su 

competencia, deberán adoptar medidas 

necesarias para garantizar la protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

La educación, además de lo dispuesto en las 

disposiciones aplicables, tendrá los siguientes 

fines: 

 

• Fomentar en niñas, niños y adolescentes los 

valores fundamentales y el respeto de la 

identidad propia, así como a las diferencias 

culturales y opiniones diversas. 
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• Desarrollar la personalidad, las aptitudes y 

las potencialidades de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

• Inculcar a niñas, niños y adolescentes 

sentimientos de identidad y pertenencia a su 

escuela, comunidad y nación, así como su 

participación activa en el proceso educativo y 

actividades cívicas en términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

• Orientar a niñas, niños y adolescentes 

respecto a la formación profesional, las 

oportunidades de empleo y las posibilidades de 

carrera. 

 

• Apoyar a niñas, niños y adolescentes que 

sean víctimas de maltrato y la atención especial 

de quienes se encuentren en situación de riesgo. 

 

• Prevenir el delito y las adicciones, mediante 

el diseño y ejecución de programas. 

 

• Emprender, en cooperación con quienes 

ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia, así como con grupos de la comunidad, 

la planificación, organización y desarrollo de 

actividades extracurriculares que sean de 

interés para niñas, niños y adolescentes. 

 

• Promover la educación sexual integral 

conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños y 

adolescentes que le permitan a niñas, niños y 

adolescentes ejercer de manera informada y 

responsable sus derechos consagrados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en las leyes y los Tratados 

Internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte. 

 

• Promover el valor de la justicia, de la 

observancia de la ley y de la igualdad de las 

personas ante ésta, propiciar la cultura de la 

 
13 Niñas, niños y adolescentes tienen Derecho a la Educación 

legalidad, de la paz y la no violencia en 

cualquier tipo de sus manifestaciones, así como 

el conocimiento de los derechos humanos y el 

respeto a los mismos. Y, 

 

• Difundir los derechos humanos de niñas, 

niños y adolescentes y las formas de protección 

con que cuentan para ejercerlos.13 

 

Por lo cual, una adecuada educación sexual, que 

incluya formación en la afectividad y el 

conocimiento personal como parte fundamental de 

la identidad, resulta indispensable como pilar de la 

transformación hacia una sociedad moral, 

incluyente y respetuosa de todos los derechos.  

 

Por lo anterior, someto a consideración de este 

pleno el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente de esta 

Honorable Cámara de Diputados exhorta, 

respetuosamente, a la Titular de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos a ejercer la 

facultad de control constitucional de promoción de 

acción de inconstitucionalidad respecto de las 

reformas a leyes de educación estatales de 

Aguascalientes y Nuevo León, en protección de la 

educación laica, gratuita y completa de niñas, 

niños y adolescentes.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión permanente, 10 

de junio de 2020 

 

Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/ninas-ninos-y-

adolescentes-tienen-derecho-a-la-educacion?idiom=es 

Consultada: viernes 29 de mayo de dos mil veinte 

https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/ninas-ninos-y-adolescentes-tienen-derecho-a-la-educacion?idiom=es
https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/ninas-ninos-y-adolescentes-tienen-derecho-a-la-educacion?idiom=es
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA CFE A NO SUSPENDER Y REESTABLECER EL 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO 

DIFERIR PAGOS DE LAS TARIFAS, DERIVADO DE LA 

PANDEMIA DEL COVID-19 

 

Las legisladoras y los legisladores 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, sometemos de urgente y obvia 

resolución, la proposición con punto de acuerdo 

por el que la Comisión Permanente exhorta, 

respetuosamente, a la Comisión Federal de 

Electricidad para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, analice la viabilidad de no suspender 

el suministro de energía eléctrica y, en su caso, 

reestablecer dicho servicio, asimismo, diferir el 

pago por concepto del suministro de energía 

eléctrica derivado de la contingencia sanitaria por 

la pandemia COVID-19, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Nuestro país tiene un gran reto, reconocer y 

garantizar el acceso a la electricidad como un 

derecho humano, el cual debe ser proporcionado 

de forma suficiente con calidad, continua, segura, 

aceptable y económicamente asequible. 

 

Se presenta la oportunidad para atender y mejorar 

el acceso a recursos y servicios energéticos para el 

desarrollo sostenible que sean fiables, de costo 

razonable, económicamente viables, socialmente 

aceptables y ecológicamente racionales. 

 

Esto se pone a prueba precisamente ahora que nos 

encontramos en una contingencia sanitaria 

provocada por una pandemia desde hace ya varios 

meses.  

 

El pasado 30 de marzo fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) 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)", mediante el cual, el Consejo de 

Salubridad General declaró como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 

de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19). 
 

Al día siguiente se dio a conocer el "Acuerdo por 

el que se establecen acciones extraordinarias para 

atender la emergencia sanitaria generada por el 

virus SARS-CoV2", a través del cual la Secretaría 

de Salud ordenó la suspensión inmediata de las 

actividades no esenciales, con la finalidad de 

mitigar la dispersión y transmisión del virus 

SARS-CoV2 en el país, exhortando a toda la 

población que no participara en actividades 

laborales esenciales, cumpliera con el resguardo 

domiciliario el mayor tiempo posible de manera 

voluntaria. 
 

Esta medida provocó que la población que se ha 

mantenido dentro de sus casas haya generado 

modificaciones en el patrón de consumo de 

energía eléctrica, ocasionando un incremento en 

su demanda y trayendo como consecuencia que 

miles de hogares pudieran exceder el límite de 

alto consumo, provocando la reclasificación a la 

tarifa doméstica de alto consumo, con el 

consecuente incremento en su facturación y 

presentándose el riesgo de incurrir en adeudos. 
 

Ante esa situación, y con la finalidad de 

emprender las acciones necesarias para apoyar a la 

economía de las familias mexicanas, el pasado 17 

de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público emitió el “Acuerdo por el que se 

determina el mecanismo de fijación de tarifas 

finales de energía eléctrica del suministro básico a 

usuarios domésticos, por el periodo que se indica, 

con motivo de la emergencia sanitaria por causa 

de fuerza mayor derivada de la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19)”, el cual consiste en fijar la tarifa de 

bajo consumo a los usuarios del servicio 

doméstico y no considerar el consumo de energía 

eléctrica que excede los límites de alto consumo 

que reclasifican a la tarifa Doméstica de Alto 

Consumo (DAC), durante el período que se 
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mantenga vigente la declaratoria de emergencia 

sanitaria.  
 

A pesar de que se han implementado diversos 

mecanismos, como el antes mencionado, para 

continuar apoyando la economía de los menos 

favorecidos, estos esfuerzos no han sido 

suficientes.  
 

Frente a esta difícil situación, la empresa 

productiva del Estado encargada del suministro de 

energía eléctrica, es decir, la Comisión Federal de 

Electricidad, tiene en sus manos la titánica 

responsabilidad de proveer de energía eléctrica a 

los hogares e industrias de todo el país. 
 

Por lo tanto, queremos dar nuestro voto de 

confianza a la Comisión Federal de Electricidad 

para que coadyuve estrechamente con los 

esfuerzos generalizados que ha hecho el gobierno 

federal y evite suspender el suministro de 

electricidad a los hogares de las familias 

mexicanas, aún y cuando existan adeudos por el 

servicio prestado durante la contingencia sanitaria. 
 

Sabemos que la actual administración tiene como 

objetivo principal establecer un pago justo y 

asequible por el consumo de energía eléctrica, 

acorde con una visión garantista del derecho 

humano a la energía, sin embargo, en estos 

momentos los pilares de los hogares mexicanos 

atraviesan por un momento de crisis económica 

muy complicada que les impide cubrir los pagos 

por el servicio de electricidad, incluso, a pesar de 

haberse fijado las tarifas domésticas.  
 

Por lo que se requiere que la Comisión Federal de 

Electricidad, en uso de las facultades y 

atribuciones, analice la viabilidad para no 

suspender el servicio de suministro de energía 

eléctrica y, en su caso, reestablezca dicho servicio 

en los hogares de todo el país que sufrieron estos 

recortes, de tal manera que se garantice el derecho 

humano a la energía eléctrica asequible. 
 

Asimismo, se coadyuve al fortalecimiento de la 

economía familiar mediante una estrategia para 

diferir los pagos y adeudos originados por la 

emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-

19, lo anterior, en beneficio de todos los 

ciudadanos y, especialmente, de los menos 

favorecidos.  
 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a 

la consideración de esta Comisión Permanente del 

H. Congreso de la Unión, con carácter de urgente 

y obvia resolución, la siguiente proposición con:  
 

Punto de Acuerdo 
 

Primero. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Comisión Federal de Electricidad para que, en 

el ámbito de sus atribuciones, revise y analice la 

viabilidad de no suspender el suministro de 

energía eléctrica y, en su caso, reestablecer dicho 

servicio a los usuarios en las tarifas de servicio 

doméstico durante y hasta los 30 días naturales 

posteriores a que concluya la vigencia del 

"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)", publicado el 30 de marzo de 2020 

en el Diario Oficial de la Federación. 
 

Segundo. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Comisión Federal de Electricidad para que, en 

el ámbito de sus atribuciones, revise y analice la 

viabilidad de establecer una estrategia para la 

implementación de mecanismos de diferimiento 

de pago y adeudos por concepto del suministro de 

energía eléctrica a los usuarios en las tarifas de 

servicio doméstico, en el periodo comprendido a 

partir de la vigencia del "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)", 

publicado el 30 de marzo de 2020 en el Diario 

Oficial de la Federación, y hasta los 30 días 

naturales posteriores a que concluya la vigencia de 

dicho acuerdo. 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 10 

de junio de 2020 
 

Grupo Parlamentario de Morena 
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DE LA DIPUTADA MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA CONDUSEF BRINDE A LOS 

CLIENTES Y USUARIOS ASESORÍA PARA QUE 

RECIBAN LOS APOYOS IMPLEMENTADOS POR LAS 

INSTITUCIONES BANCARIAS  

 

La suscrita, Miroslava Sánchez Galván, diputada 

federal integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, en ejercicio de la facultad conferida por 

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

2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, en relación con los artículos 78, 

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 122, numeral 1, de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a la 

consideración de esta soberanía el presente punto 

de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, 

a la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(Condusef), brinde a los clientes bancarios y 

usuarios de servicios financieros el apoyo y 

asesoría necesarias, a efecto de que reciban los 

apoyos implementados por las instituciones 

bancarias, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La propagación alrededor del mundo del virus 

denominado SARS-CoV-2 (COVID-19) obligó en 

todos los países en donde se declararon brotes de 

contagios, a detener todas las actividades 

humanas. La producción y distribución de bienes, 

la prestación de servicios, la realización de toda 

actividad productiva y, en general, casi la totalidad 

de las actividades cotidianas tuvieron que ser 

suspendidas y solo se mantuvieron aquellas 

necesarias, en especial las relacionadas con los 

servicios gubernamentales y comerciales básicos. 

 

Al declararse la situación de emergencia sanitaria 

por causa de fuerza mayor a la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 

(COVID-19)1 se dio inicio a la denominada 

“Jornada Nacional de Sana Distancia”, por la que 

 
1 Diario Oficial de la Federación, publicado el 30 de marzo 

de 2020. 

el gobierno federal exhortó a la ciudadanía a 

permanecer en sus domicilios y a evitar salir de 

casa, para disminuir el riesgo de contagio del 

virus. 

 

Esta situación llevó a los sectores productivos a 

suspender actividades y, en casos extremos, 

especialmente en los sectores de servicios como el 

restaurantero, turístico y comercios, a cerrar 

definitivamente, con el consecuente despido de 

empleados y, en otros casos, la afectación se vio 

reflejada en la disminución de sueldos. 

 

Por otro lado, las personas que trabajaban por su 

cuenta y realizaban actividades profesionales 

independientes, y, en consecuencia, no contaban 

con percepciones fijas, vieron cerrada 

completamente su fuente de ingresos. Así, 

comerciantes, profesionistas independientes, 

choferes de aplicaciones, taxistas, mensajeros, 

entre otros muchos, en pocos días pasaron a 

formar parte de un creciente número de personas 

que se enfrentaban a la realidad de no contar con 

ingresos y tener compromisos como créditos 

personales, automotrices, hipotecarios y de 

financiamiento comercial con instituciones 

bancarias cuyos pagos no podían ser rehuidos. 

 

Ante esta situación, diversas instituciones 

bancarias implementaron programas de apoyo a 

sus clientes a través de los cuales, cumpliendo 

ciertas condiciones y requisitos, estos recibieron 

beneficios como el diferimiento de pagos de 

capital e intereses por cuatro y hasta seis meses. 

 

Sin duda alguna, estas acciones merecen un 

amplio reconocimiento, en especial porque están 

ayudando a la población y a las empresas, 

especialmente las pequeñas y medianas empresas 

(Pymes) y las micro, pequeña y mediana empresas 

(Mipymes), a enfrentar esta crítica situación, y a 

sobrellevar las difíciles condiciones de mercado 

que enfrentarán en un entorno de crisis económica 

generalizada. 
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Una preocupación particular, la representan 

los créditos hipotecario, automotriz, personal o 

de nómina, ya que son compromisos a mediano 

y largo plazo durante el cual se está expuesto a 

sufrir algún daño moral, material o, en su caso, 

desempleo, es por ello que las instituciones 

financieras incluyen como requisito para 

otorgar el financiamiento la contratación de un 

seguro de daños, otro de vida, y algunas añaden 

otro para el caso de desempleo del acreditado. 

Perder el empleo de forma imprevista, además 

de ocasionar problemas emocionales y 

familiares, conlleva una serie de desajustes 

financieros, pues al faltar la principal fuente de 

ingresos no es tan fácil enfrentar todos los 

compromisos adquiridos, pero a pesar de que, 

en algunos casos, este seguro se paga dentro de 

la mensualidad del crédito contratado, muchos 

de los titulares de los créditos no saben ni que 

existe, y los que lo saben, no tienen idea de cómo 

hacerlo válido y en qué casos aplica. 

 

Lo más común es que el pago de este seguro 

venga incluido dentro de las mensualidades del 

crédito, dependiendo del tipo de 

financiamiento, existe la posibilidad de pagarlo 

de contado al principio o algunas veces, la 

institución financiera lo otorga de forma 

gratuita. 

 

Cubre el pago de un número limitado de 

mensualidades que van de tres a nueve (las 

cuales se especifican en la carátula de la póliza 

o del contrato), sin embargo, pueden llegar a 

cubrir hasta doce, es el caso de algunos créditos 

hipotecarios. 

 

Aunque cada aseguradora tiene sus políticas y 

requisitos, todas coinciden en que la causa de 

desempleo debe ser el despido injustificado, 

pues si renuncias de forma voluntaria, no se 

podrá gozar de los beneficios del seguro, lo cual 

en el caso de situación de emergencia en el que 

nos encontramos trae complicaciones al 

momento de la pérdida del empleo. 

 

La Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (Condusef) tiene como funciones 

principales promover, asesorar, proteger y 

defender los derechos e intereses de los 

ciudadanos que hacen uso de productos 

financieros, como pueden ser tarjetas 

bancarias, prestamos crediticios, servicios de 

crédito o seguros. 

 

Además, parte de su misión es difundir la 

educación financiera entre la población y 

transparentar el sector, combatiendo el fraude 

y abusos. También tiene como facultades: 

 

• Dar parte y solución a las 

reclamaciones que presenten los 

ciudadanos. 

• Conciliar como árbitro amigable entre las 

instituciones financieras y los usuarios. 

• Orientar legal y jurídicamente a los 

individuos que enfrenten controversias con 

las compañías financieras ante la autoridad 

competente. 

• Emitir recomendaciones a los organismos 

gubernamentales en el ámbito federal y 

local, a los bancos o compañías que presten 

productos o servicios financieros de acuerdo 

con la Ley de Protección y Defensa al 

Usuario de Servicios Financieros y de la 

Condusef. 

 

Por ello, se considera necesario el 

acompañamiento de la Condusef a los usuarios de 

servicios financieros para que cuenten con el 

apoyo de asesoría especializada para que los 

clientes de las instituciones bancarias estén en 

posibilidades de acceder a los programas de 

beneficios implementados por ellas, el correcto 

ejercicio de las cláusulas de los créditos, y se 

eviten situaciones de abusos que perjudiquen a 

usuarios y prestadores de servicios bancarios. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración del pleno de está soberanía el 

siguiente: 
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Punto de Acuerdo 

 

Único. - La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, a la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros 

(Condusef), brinde a los clientes bancarios y 

usuarios de servicios financieros el apoyo y 

asesoría necesarias a efecto de que reciban los 

apoyos implementados por las instituciones 

bancarias.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 10 

de junio de 2020 

 

Diputada Miroslava Sánchez Galván 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 

INFONAVIT A FORTALECER Y AMPLIAR EL APOYO 

A TRABAJADORES RESPECTO A LOS PAGOS DE 

MENSUALIDADES Y/O INTERESES POR LOS 

CRÉDITOS OTORGADOS, ANTE LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR EL COVID-19  

 

La suscrita, Miroslava Sánchez Galván, diputada 

federal integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, en ejercicio de la facultad conferida por 

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

2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, en relación con los artículos 78, 

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como 122, 

numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 

a la consideración de esta soberanía el presente 

punto de acuerdo por el que se exhorta, 

respetuosamente, a la Dirección General del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores (Infonavit), a fortalecer y ampliar 

las acciones implementadas en apoyo a 

trabajadoras y trabajadores que hayan perdido sus 

empleos o hayan visto reducidos sus sueldos, 

respecto a los pagos de mensualidades y/o 

intereses por los créditos otorgados, con motivo de 

la actual emergencia sanitaria generada por la 

propagación del COVID-19, hasta que sean 

levantadas las condiciones prevalecientes 

derivadas de la actual emergencia sanitaria, al 

tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El derecho a la salud es uno de los principales 

derechos fundamentales que deben ser 

garantizados en todo momento por los Estados. 

Sin duda alguna, en la actualidad, se encuentra 

directamente asociado con el derecho al trabajo 

digno, a que este se lleve a cabo en condiciones de 

seguridad y que no pongan en riesgo la salud e 

integridad, tanto del trabajador como de su 

familia.  
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Desde finales del año pasado en China (región de 

Wuhan) inició el contagio de un letal virus del tipo 

coronavirus al que se le dio la denominación de 

SARS-CoV-2 (COVID-19), cuya propagación a 

otros países de la región no tardó en darse: Taiwán, 

Corea del Sur, Japón, entre otros, fueron de los 

primeros países en los que se empezaron a reportar 

contagios y muertes derivadas. Hacia finales de 

enero los primeros casos fueron detectados en 

Europa (norte de Italia) y después Francia, España, 

Alemania e Inglaterra empezaron a reportar 

enfermos y decesos relacionados con el virus. 

 

En América los primeros casos se detectaron en 

Estados Unidos y en Brasil a mediados del mes de 

febrero y, poco a poco, más y más países del 

hemisferio fueron declarando diversas medidas 

para evitar la propagación en sus territorios. 

 

Nuestro país no fue la excepción, desde principios 

de febrero el seguimiento que daba el gobierno 

federal, a través de la Secretaría de Salud, se 

enfocó en evitar la propagación del virus y en 

preparar al sistema de salud nacional para que 

estuviera en condiciones de hacer frente a la 

propagación del contagio. 

 

Lamentablemente, las condiciones en las que el 

virus se desarrolla en el organismo del ser humano 

no ayudaban mucho a los equipos médicos para 

detectar oportunamente a los individuos 

portadores, en especial porque muchos de ellos 

eran asintomáticos, esto es, no presentaban 

síntomas de padecer la enfermedad, hasta que ya 

se encontraba en estado avanzado y el paciente 

requería de atención hospitalaria, y el portador ya 

había propagado la enfermedad. 

 

Esta peculiaridad y la rapidez con la que el 

contagio avanzó en nuestro país, a pesar de las 

acciones emprendidas por el gobierno federal y de 

las entidades federativas, obligó a emitir 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), publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 30 de marzo de 2020, por lo que, 

entre otras acciones, se suspendieron actividades 

en empresas pertenecientes a sectores económicos 

cuyas actividades no resultaban prioritarias, ello 

con la intención de disminuir el peligro de 

contagio entre la población e invitando a la 

población a permanecer confinados en sus 

domicilios, lo que a la postre se denominó como 

“Jornada Nacional de Sana Distancia”. 

 

Consecuencia de lo anterior fue que un elevado 

número de trabajadores vieron reducidos sus 

ingresos y, lamentablemente, otros perdieron sus 

empleos. En efecto, tan solo en el mes de abril el 

Instituto Mexicano del Seguro Social reportó la 

pérdida de 555,247 empleos. 

 

Si bien, ante esta situación, en el Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (Infonavit) se implementaron 

programas de apoyo a los trabajadores que 

tuvieran vigente un crédito otorgado por el 

instituto para que, ante cualquiera de las dos 

situaciones antes señaladas, pudieran solicitar la 

aplicación del fondo universal de pérdida de 

empleo y la tolerancia al pago (diferir pagos de 

capital e intereses). 

 

Considero importante extender el más amplio 

reconocimiento al instituto por la implementación 

de estas y otras acciones en beneficio de 

trabajadores, sus familias y las empresas, entre 

ellas las pequeñas y medianas empresas (Pymes), 

sin embargo, antes las condiciones de 

incertidumbre que aún prevalecen, no obstante la 

paulatina reactivación de la actividad económica, 

se estima necesario que el Infonavit amplié la 

aplicación de estas acciones y, además, 

implemente campañas de difusión de diversos 

medios de comunicación a efecto de que más 

trabajadoras y trabajadores se enteren de los 

mismos y estén en posibilidad de acceder a ellos, 

esto es, fortalecer y ampliar estas acciones a efecto 

de que más trabajadoras y trabajadores conozcan 

de las mismas y puedan allegarse de esos 

beneficios, hasta en tanto las actuales condiciones 

sean superadas, la actividad productiva se reactive 

y las condiciones del mercado laboral se 

normalicen. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración del pleno de esta soberanía el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión exhorta, respetuosamente, a la Dirección 

General del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a 

fortalecer y ampliar las acciones implementadas 

en apoyo a trabajadoras y trabajadores que hayan 

perdido sus empleos o hayan visto reducidos sus 

sueldos respecto a los pagos de mensualidades y/o 

intereses por los créditos otorgados, con motivo de 

la actual emergencia sanitaria generada por la 

propagación del COVID-19, hasta que sean 

levantadas las condiciones prevalecientes 

derivadas de la actual emergencia sanitaria.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 10 

de junio de 2020 

 

Diputada Miroslava Sánchez Galván 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA KARLA YURITZI ALMAZÁN 

BURGOS CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS TITULARES DE LA ALCALDÍA 

GUSTAVO A. MADERO Y DEL MUNICIPIO DE 

NEZAHUALCÓYOTL, A COLABORAR PARA LA 

PREVENCIÓN DEL DELITO, ASÍ COMO EN 

ACCIONES DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y DE 

RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO EN LA 

COLONIA CUCHILLA DEL TESORO 

 

Quien suscribe, Karla Yuritzi Almazán Burgos, 

diputada federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, 

con fundamento en 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 

honorable asamblea la proposición con punto de 

acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de 

las siguientes: 

 

Antecedentes 

 

La seguridad de cada persona en nuestro país es un 

derecho, el salvaguardar y consolidar los 

mecanismos que garanticen la debida protección a 

la vida, la integridad, patrimonio, así como la 

prevención de delitos para crear un Estado de 

derecho es fundamental para el desarrollo del ser 

humano. 

 

En este orden de ideas, el Estado, las alcaldías y 

los municipios son quienes, al trabajar de manera 

conjunta, permitirán salvaguardar la integridad de 

las personas y el orden público.  

 

Es por ello que, derivado de la inseguridad pública 

y violencia en diversas entidades federativas, 

alcaldías y municipios, se requiere poner énfasis 

en los principales retos a los que diversas 

administraciones se han enfrentado en la Ciudad 

de México. Hoy requerimos soluciones a la 

principal demanda de la ciudadanía, por lo que es 

necesario del apoyo conjunto de las autoridades en 

las problemáticas que enfrentan actualmente, 

como ejemplo tenemos la problemática que 

presenta la “Cuchilla del tesoro” localizada en la 

alcaldía Gustavo A. Madero, que limita al oriente 
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con el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de 

México, colinda con el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México y, a su vez, es salida hacia 

la zona oriente del Periférico y la autopista hacia 

el municipio de Texcoco. Por una parte, la 

inseguridad se ve reflejada en la incidencia de 

robos a transeúnte, homicidios, venta de drogas, 

robo a vehículos, negocios y casa habitación, y, 

por otra parte, la falta de infraestructura en 

movilidad y tránsito ponen en riesgo el derecho a 

la seguridad pública, así como el derecho de 

tránsito y movilidad.  

 

A partir de los datos consultados en el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP), de enero a noviembre, en la 

ciudad se denunciaron 1,297 asesinatos, de los 

cuales el 72% se cometió con armas de fuego, 

mientras que 11.7% con arma blanca y 16% con 

otro elemento. 

 

Uno de los delitos más frecuentes en la Ciudad de 

México es el robo a transeúnte. De enero a 

noviembre de 2019 hubo 16,235 denuncias, de 

ellas, 85.8% (13,927) correspondió a robos con 

violencia y 14.2% (2,308) a robos sin violencia. 

 

Por su parte, el municipio de Nezahualcóyotl, 

Estado de México, a través de los semáforos 

estatales, que son una base de datos que permiten 

comparar la estadística a través de la información 

que generan los municipios mexiquenses, indica 

que este municipio representa el cuarto índice más 

alto en incidencia delictiva en cuestiones de 

narcomenudeo, el séptimo lugar en cuestión de 

homicidios, el cuarto lugar en robo a negocios, el 

sexto lugar en robo a vehículos, el sexto lugar en 

robo a casa habitación y el cuarto lugar en 

lesiones. 

 

Tal es el caso de la zona que comprende la referida 

colonia Cuchilla del tesoro, en esta zona se ha 

incrementado considerablemente estos delitos y 

otros, tal como robo a transporte de carga y de 

pasajeros que circulan por la avenida 602, la cual 

 
1 

https://www.monex.com.mx/portal/download/reportes/PIN

FRA%20COVERAGE%202019%20VBRO.pdf.  

desemboca en la autopista Peñón-Texcoco. En 

esta vialidad, de poco más de 4.5 kilómetros, en 

horas de alta densidad vehicular, la delincuencia 

aprovecha el intenso tráfico, la poca iluminación, 

las malas condiciones de la carpeta asfáltica, así 

como la ausencia de cámaras de vigilancia, lo que 

conlleva a ser una zona de alta peligrosidad y 

vulnerabilidad, lo cual crea condiciones para 

cometer robos a quienes circulan por dicha zona.  

 

Por otra parte, es importante resaltar que la 

intensidad de la carga vehicular, es resultado de 

que esta vía es la salida hacia diversos municipios 

de la zona oriente del Estado de México. Según la 

estadística de tráfico promedio diario de vehículos 

de Promotora y Operadora de Infraestructura S.A. 

de C.V. ( Pinfra), es de 35,602 mil automóviles por 

día, ocupando el tercer lugar de afluencia de 

vehicular, con un estimado de poco más de trece 

millones treinta mil cuatrocientos diez cruces al 

año.1  

 

En cuanto a equipamiento urbano, seguridad, 

tránsito y movilidad, esta zona se enfrenta con 

diversos retos a solucionar, como son: 

 

1. El puente peatonal ubicado entre avenida 

aeropuerto y vía tapo, que toca los espacios de 

la colonia Lago, en el municipio de 

Nezahualcóyotl, Estado de México, el cual es 

objeto de asaltos al cruzar por dicho puente, 

debido a que no es vigilado constantemente por 

personal del sistema de seguridad pública, 

limitándose únicamente en los horarios de 

10:00 a 11:00 am, y un segundo turno de 14:00 

a 15:00 hrs. 

2. Las calles aledañas al punto se encuentran 

con minoría de transeúntes, así como con 

camellones muy estrechos para el peatón, sin 

embargo, el flujo vehicular es abundante, por 

vehículos particulares, motocicletas, vehículos 

de transporte público y vehículos de carga 

pesada. 

3. Los problemas en el ascenso y descenso en 

los transportes públicos, que no cuentan con 

https://www.monex.com.mx/portal/download/reportes/PINFRA%20COVERAGE%202019%20VBRO.pdf
https://www.monex.com.mx/portal/download/reportes/PINFRA%20COVERAGE%202019%20VBRO.pdf
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paradas específicas, dificultan el cruce 

peatonal, provocando accidentes de tránsito por 

atropellamiento, caídas, volcaduras. Por la falta 

de señalamientos preventivos, restrictivos e 

informativos, aumenta la incidencia de 

accidentes viales mismos que son recurrentes, 

por lo que pone en riesgo la vida, la seguridad 

pública para los automovilistas, transeúntes, así 

como la afectación al tránsito y movilidad. 

4. Las malas condiciones en las que se 

encuentra el cruce de las vías del tren con el 

encarpetado asfáltico produce el deterioro en 

conjunto, por lo que ocasiona 

embotellamientos por las precarias condiciones 

de las vías con la carpeta asfáltica sin 

mantenimiento creando el resultado caótico 

entre los automovilistas que pasan por dichas 

vías que se encuentran ubicadas entre la 

alcaldía Gustavo A. Madero y el municipio de 

Nezahualcóyotl. 

 

Mucho de lo que sucede en esta colonia es 

resultado de la propia dinámica poblacional y 

socioeconómica. Esta alcaldía, que, sin tener una 

ubicación central, tiene una importancia 

significativa para la Ciudad de México y su 

estructura urbana, se ha convertido en una de las 

más pobladas destacando como una demarcación 

eminentemente habitacional, de niveles medio y 

bajo, donde existen asentamientos irregulares, con 

una fuerte presión de crecimiento urbano sobre el 

suelo de conservación y una estructura vial y 

accesibilidad deficiente, principalmente hacia las 

zonas norte y oriente de la alcaldía. 

 

Esta dinámica hace urgente que se tomen otras 

medidas adicionales para la atención de esta 

problemática delincuencial y de movilidad, no 

solo por parte de la alcaldía, sino en coordinación 

con el municipio de Nezahualcóyotl. 

 

Otro elemento que es preciso destacar es la 

deserción escolar que se presenta en jóvenes y que, 

al conjugarse con la falta de espacios públicos 

adecuados para el libre esparcimiento, se generan 

 
2 Estudio básico de comunidades objeto, Centros de 

Integración Juvenil, en www.cij.gob.mx consultado en 

marzo de 2020.  

cuadros de adicciones y delincuencia juvenil, así 

como saturación de espacios recreativos en 

colonias que limitan con la Cuchilla del tesoro.2 

Por ello, es muy importante que la intervención 

gubernamental no solo sea en el ámbito de 

seguridad pública, sino también en una serie de 

servicios de asistencia social y de renovación del 

equipamiento urbano en esta importante colonia. 

 

En tal virtud, es necesaria mayor presencia de 

elementos de seguridad pública, así como de 

movilidad de la Ciudad de México y del Estado de 

México, en un convenio de colaboración entre la 

alcaldía Gustavo A. Madero y el municipio de 

Nezahualcóyotl, que permitan la solución de 

seguridad, así como la intervención en el 

equipamiento urbano e infraestructura en las 

siguientes demandas: 

 

A) Vigilancia permanente en el puente peatonal 

ubicado entre avenida aeropuerto y vía Tapo en 

la colonia Lago, municipio del Estado de 

México, así como en los demás puentes más 

próximos a la demarcación. 

B) Extensión del camellón. 

C) Reparación de semáforos, establecimiento 

de señales peatonales, colocación de 

señalamientos preventivos, restrictivos, 

informativos, paradas fijas de ascenso y 

descenso para los usuarios de transporte 

público. 

D) Policía de vialidad fija en los puntos de 

mayor incidencia de accidentes por 

atropellamiento, caídas, volcamiento, choques 

vehiculares, así como la regulación en horarios 

específicos de vehículos de carga pesada. 

E) Atención en las condiciones de las vías y 

encarpetado asfáltico. 

 

Consideraciones 

 

Primero.- De conformidad con el artículo 1° de la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 

“todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en 

http://www.cij.gob.mx/
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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”. 

 

Segundo.- De conformidad con lo establecido por 

el artículo 21 constitucional, “La seguridad 

pública es una función del Estado a cargo de la 

Federación, las entidades federativas y los 

Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, 

las libertades, la integridad y el patrimonio de las 

personas, así como contribuir a la generación y 

preservación del orden público y la paz social, de 

conformidad con lo previsto en esta Constitución 

y las leyes en la materia”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta H. 

Soberanía se apruebe, de urgente u obvia 

resolución, el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero.  La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Titular de la Alcaldía Gustavo A. Madero y al 

Titular del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado 

de México, para que, en ejercicio de sus 

facultades, generen un convenio de coordinación 

y colaboración para combatir los índices 

delictivos, a implementar estrategias de 

prevención del delito, para que se lleve a cabo una 

intervención en mecanismos de colaboración en 

seguridad pública para la prevención del delito, así 

como acciones de intervención social y de 

renovación de equipamiento urbano en la colonia 

Cuchilla del tesoro de la mencionada 

demarcación, en el ámbito de su competencia. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México a implementar las 

acciones necesarias para la prevención del delito 

en la zona denomina “Cuchilla del tesoro”. 

 

Tercero. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Titular de la Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México a implementar las acciones 

necesarias para mejorar el tránsito vehicular, la 

seguridad peatonal, así como el establecimiento de 

señalamientos de vialidad y tránsito. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 10 

de junio de 2020 

 

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA KATIA ALEJANDRA CASTILLO 

LOZANO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL GOBIERNO, A LA FISCALÍA 

GENERAL Y AL CONGRESO DEL ESTADO DE 

JALISCO, A PRIORIZAR LAS CARPETAS DE 

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS AGRESIONES CONTRA 

EL PERSONAL DE SALUD, DERIVADO DE LA 

PANDEMIA COVID-19  

 

La que suscribe, Katia Alejandra Castillo Lozano, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, 

con fundamento en lo establecido en los artículos 

58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración del honorable 

pleno la proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La circunstancia que hoy día vive México ha 

demostrado la cara de una sociedad llena de 

voluntad y compromiso. Sin embargo, por otro 

lado, ha dejado expuesto que existe un pequeño 

sector que a partir del desconocimiento y la 

desinformación busca "salvaguardar" su 

integridad sin importar las consecuencias que esto 

conlleve.  
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Hemos sido testigos que el desconocimiento sobre 

el COVID-19 ha provocado un incremento 

significativo de violaciones de derechos humanos 

y actos de violencia, tanto física como verbal, 

hacia el personal que se encuentra mayormente 

expuesto a esta pandemia. 

 

Como mexicanas y mexicanos contamos con 

derechos inamovibles que nos otorgan la facultad 

de llevar una vida digna libre de violencia, sin 

embargo, estos derechos no han representado lo 

suficiente para aquellas personas que han atentado 

indiscriminadamente el personal médico, personal 

que día a día se encuentra librando una lucha 

constante con el COVID-19. 

 

Los actos de discriminación contra profesionales 

de la salud han propiciado denuncias ante las 

fiscalías correspondientes, de igual manera el 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(Conapred) ha jugado un papel importante, al 

recibir 159 quejas relacionas a discriminación por 

la pandemia, destacando principalmente personal 

médico, personal de limpieza y personas 

diagnosticadas positivas: “Agredir a personal de 

salud e intentar destruir instalaciones médicas para 

evitar la atención a pacientes diagnosticados con 

COVID-19 solo se explica por la desinformación, 

el miedo y los prejuicios", señaló a su vez el 

Conapred. 

 

Hasta el momento se han registrado más de 47 

casos de agresiones contra el personal médico en 

22 estados de la República, predominando el 

personal de enfermería con un 80% registradas, 

destacando que el 70% son mujeres. Cabe destacar 

que las agresiones vividas por el personal 

relacionado a la pandemia demuestran el prejuicio, 

el miedo y la desinformación de la sociedad. 

 

A partir del análisis "Observaciones sobre 

violaciones a derechos humanos durante la 

contingencia sanitaria por COVID-19", se 

determinó que el estado con mayores agresiones 

es Jalisco, donde actualmente existen 39 

denuncias respecto a los incidentes cometidos 

contra el personal de salud. Incidentes que van 

desde frases discriminatorias, rociar agua con 

cloro, negación de acceso a unidades de transporte 

público o comercios, violencia física, amenazas de 

muerte y hasta la retención de médicos para evitar 

que se presentaran a trabajar. 

 

Es bien cierto que la Fiscalía General del Estado 

de Jalisco designó ministerios públicos para 

atender de manera especial y directa los atentados 

contra enfermeros, médicos y paramédicos ante el 

COVID-19. Atención brindada las 24 horas para 

que las indagatorias sean integrales, objetivas y 

diligentes. Sin embargo, hasta el momento, tres 

carpetas son las que se encuentran con registro de 

las personas agresoras, detenidas y vinculadas a 

proceso judicial. Lo que representa tan solo el 

7.7% de casos existentes. Es alarmante que el 

personal, debido a esta estadística tan baja, aunque 

significativa, deba mantenerse alerta de ataques 

por parte de los ciudadanos. 

 

Las acciones de prevención y protección para los 

trabajadores del sector salud, deben acompañarse 

de sanciones administrativas. No es suficiente la 

vigilancia policial durante el cambio de turno, 

oficiales en las unidades de Conexión Médica, 

llamadas de atención a quienes nieguen algún 

servicio o acceso, entre otras.  

 

No es suficiente concientizar sobre el combate a la 

pandemia del COVID-19 para evitar agresiones, 

se deben tomar medidas de sanción tanto 

administrativa como por discriminación. A partir 

de la modificación del artículo 202 y 203 del 

Código Penal de Jalisco, se contemplan sanciones 

de mayor periodo de cárcel, multas económicas de 

200 Unidades de Medida Actualización (UMA), 

es decir, 17 mil 360 pesos, contra quienes agredan 

al personal de salud por temor al coronavirus. 

 

Sin embargo, debemos agregar sanciones que 

contribuyen al alto definitivo de violaciones a 

derechos humanos, como la inclusión de trabajo 

comunitario por parte de agresores. Dicho servicio 

comunitario podría contemplarse en labores de 

limpieza, de aseo y asistencia a hospitales, 

teniendo en cuenta que todo el personal que labora 

en el sector salud cuenta con el equipo de 

protección personal y las normas de bioseguridad 
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para salvaguardar su integridad, siendo de este 

modo que se logre sensibilizar respecto a la 

importante labor que realiza el personal sanitario.  

 

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita diputada 

Katia Alejandra Castillo Lozano del Grupo 

Parlamentario de Morena, somete a consideración 

de esta soberanía el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente exhorta, 

respetuosamente, al Gobierno del Estado de 

Jalisco para que, con la mayor brevedad, dentro de 

su marco acción, contemple acciones que 

sensibilicen la importancia de la labor del personal 

sanitario, a través de sanciones contundentes. 

 

Segundo. La Comisión Permanente exhorta, 

respetuosamente, a la Fiscalía General del Estado 

de Jalisco a fin de priorizar las investigaciones de 

las carpetas existentes referentes al personal de 

salud que han sido agredidas por la pandemia 

COVID-19, realizando una exhaustiva 

investigación y vincular a proceso judicial a los 

agresores correspondientes.  

 

Tercero. La Comisión Permanente exhorta, 

respetuosamente, al Congreso del Estado de 

Jalisco, para contemplar modificaciones 

propuestas en materia de faltas administrativas 

que salvaguarden la integridad del sector salud 

ante las agresiones cometidas. 

 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 10 

de junio de 2020. 

 

Diputada Katia Alejandra Castillo Lozano 

 

 

Notas 

 
1 Observaciones sobre violaciones a derechos humanos 

durante la contingencia sanitaria por COVID-19, 

Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y 

Migración, 

https://www.gob.mx/conavim/documentos/observaciones-

sobre-violaciones-a-derechos-humanos-durante-la-

contingencia-sanitaria-por-covid-19-241321 

2 Infobae, 

https://www.google.com/amp/s/www.infobae.com/america/

mexico/2020/04/29/mexico-ha-registrado-47-atentados-

contra-personal-medico-que-atiende-el-covid-

19/%3foutputType=amp-type 

3 Expansión, 

https://www.google.com/amp/s/politica.expansion.mx/mexi

co/2020/04/10/agresiones-a-personal-medico-van-en-

aumento-en-medio-de-la-epidemia-de-covid-

19%3f_amp=true 

4 Unión Jalisco, 

https://www.unionjalisco.mx/articulo/2020/05/06/salud/jali

sco-encabeza-agresiones-contra-personal-medico-que-

combate-el-covid-19 

5 El financiero, 

https://www.elfinanciero.com.mx/occidente/jalisco-

habilita-agencia-especial-para-agresiones-a-personal-de-

salud 

6 Milenio, 

https://www.google.com/amp/s/amp.milenio.com/politica/c

omunidad/coronavirus-jalisco-agresion-personal-medico-

falta-administrativa 

7 Milenio, 

https://www.google.com/amp/s/amp.milenio.com/politica/c

omunidad/coronavirus-jalisco-planean-estrategia-

agresiones-medicos 

8 ONU, https://news.un.org/es/story/2020/04/1473372 
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DE LA DIPUTADA GRACIELA SÁNCHEZ ORTIZ 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

JALISCO Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, LLEVEN A 

CABO LAS INVESTIGACIONES NECESARIAS PARA 

ESCLARECER LA MUERTE DEL CIUDADANO 

GIOVANNI LÓPEZ RAMÍREZ 

 

La suscrita, diputada Graciela Sánchez Ortiz, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, 

con fundamento en los artículos 78, fracción III, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los artículos 

Décimo y Décimo Quinto 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, someto 

a la consideración de esta honorable asamblea la 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

En medio de un panorama a nivel mundial 

desalentador y en medio de diversas protestas por 

el crimen de George Floyd, en nuestro país se 

presenta un caso de brutalidad policial. Las 

manifestaciones se llevan a cabo principalmente 

en Guadalajara, para condenar la muerte de un 

joven detenido de forma violenta por la policía. Se 

trata de Giovanni López Ramírez, un albañil de 30 

años arrestado el 4 de mayo, quien 

desafortunadamente falleció al otro día por causas 

aún no esclarecidas. 

 

Las medidas sanitarias que se aplican debido a la 

pandemia por COVID-19, no serían aplicadas 

como regla escrita, sino que se establecerían como 

recomendaciones para evitar la propagación, 

dentro de las cuales se encuentran el correcto 

lavado de manos, el distanciamiento social y el uso 

de cubrebocas. 

 

Dichas indicaciones deberían ser 

recomendaciones realizadas por servidores 

públicos hacia la población, que no podría 

quedarse en casa, sin embargo, algunas fuerzas 

policiales han aprovechado su cargo, mediante la 

implementación de la fuerza, para obligar que se 

apliquen las medidas sanitarias. 

 

En el estado de Jalisco, concretamente en la 

alcaldía de Ixtlahuacán de los Membrillos, las 

medidas sanitarias, exclusivamente el uso del 

cubrebocas, pasó a ser una obligación y, en caso 

de no cumplirla, la población puede hacerse 

acreedor a una multa o hasta de ser arrestados. 

Algo que causó indignación entre la población, ya 

que atenta contra las garantías individuales. 

Lamentablemente, dichas circunstancias 

derivaron en la muerte de un joven de 30 años, 

quien fue víctima de brutalidad policial, 

simplemente por no usar cubrebocas. 

 

La familia de la víctima asegura que tras la 

detención no supieron nada de Giovanni López 

Ramírez hasta el otro día, cuando en la comisaría 

les avisaron que el joven fue trasladado grave al 

Hospital Civil de Guadalajara, donde murió ese 

mismo día. Además, denunciaron que, cuando el 

servicio médico forense les entregó el cuerpo, 

constataron que la víctima Giovanni López 

Ramírez había recibido múltiples golpes y un tiro 

con arma de fuego en la pierna izquierda. 

 

Debido a este suceso diversos organismos 

nacionales e internacionales emitieron su opinión. 

La Organización de la Naciones Unidas (ONU), 

mediante su sede en nuestro país, reaccionó 

rápidamente al declarar: “La más clara muestra de 

que las violaciones de derechos humanos no serán 

toleradas es que la muerte en custodia del Sr. 

Giovanni López Ramírez no quede en la 

impunidad”, expresó Jesús Peña, Representante 

Adjunto de la Oficina en México del Alto 
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Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos.1 

 

En otro comunicado, el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ONU-DH) se pronunció en favor de que se lleve 

a cabo una investigación exhausta que analicen 

todas las líneas de información: “Deberá 

determinarse si hay alguna medida que no se 

adoptó para prevenir la muerte, investigar a todos 

los funcionarios e instituciones responsables de la 

custodia del Sr. López Ramírez desde su detención 

y hasta su fallecimiento y considerar las políticas 

internas, cultura institucional y fallas sistémicas 

que contribuyeron a que una detención tuviera un 

desenlace letal”.2 

 

La Secretaría de Gobernación acusó que las 

medidas sanitarias implementadas por el gobierno 

de Jalisco propiciaron el abuso policial y muerte 

de Giovanni López, presuntamente asesinado por 

policías que lo tenían bajo custodia. 

 

Asimismo, la Subsecretaría de Derechos 

Humanos, Población y Migración, dirigida 

por Alejandro Encinas, aseguró que la víctima 

Giovanni López Ramírez fue golpeado y detenido 

por presuntos elementos de la policía ministerial 

“supuestamente por no portar cubrebocas”, pero, 

tanto la Fiscalía General del Estado de Jalisco, 

como el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, 

rechazaron que este haya sido el motivo de la 

detención. 

 

No obstante, a casi un mes de que ocurrieron los 

hechos, las autoridades no han podido aclarar lo 

que originó la intervención de los policías contra 

el joven de 30 años, quien era trabajador de la 

construcción. 

 

Este terrible suceso se da en el contexto de las 

medidas restrictivas implementadas por el 

Gobierno del Estado de Jalisco para hacer frente a 

la pandemia, que incluyen el uso de la fuerza 

pública y abusos por parte de la autoridad.  

 
1 https://latinoamericapiensa.com/violencia-policial-fuertes-

protestas-contra-el-asesinato-de-un-joven-en-

mexico/25167/ 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que 

debemos exigir justicia, que se esclarezcan los 

hechos que resultaron en la muerte de Giovanni 

López Ramírez, que se castigue a los involucrados 

y se pueda prevenir cualquier posible caso de 

violación a los derechos humanos que atente 

contra la vida de la sociedad. 

 
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración 

de esta honorable asamblea la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador 

del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y 

al presidente municipal de Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, para que 

se lleven a cabo las investigaciones necesarias 

para esclarecer la muerte del ciudadano Giovanni 

López Ramírez. 

 

Sede de la Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión, 10 de junio de 2020 

 

Diputada Graciela Sánchez Ortiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 https://www.animalpolitico.com/2020/06/gobernador-

jalisco-abuso-policial-giovanni-segob/ 

https://latinoamericapiensa.com/violencia-policial-fuertes-protestas-contra-el-asesinato-de-un-joven-en-mexico/25167/
https://latinoamericapiensa.com/violencia-policial-fuertes-protestas-contra-el-asesinato-de-un-joven-en-mexico/25167/
https://latinoamericapiensa.com/violencia-policial-fuertes-protestas-contra-el-asesinato-de-un-joven-en-mexico/25167/
https://www.animalpolitico.com/2020/06/gobernador-jalisco-abuso-policial-giovanni-segob/
https://www.animalpolitico.com/2020/06/gobernador-jalisco-abuso-policial-giovanni-segob/
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DE LA DIPUTADA KATIA ALEJANDRA CASTILLO 

LOZANO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SEGOB A CONTEMPLAR ACCIONES 

QUE VISIBILICE Y FRENEN LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO DEBIDO AL CONFINAMIENTO POR LA 

PANDEMIA COVID-19 

 

La que suscribe, Katia Alejandra Castillo Lozano, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, 

con fundamento en lo establecido en los artículos 

58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración del honorable 

pleno la proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 
 

La violencia de género es un tema que ha tomado 

la importancia debida en los ejes de acción del 

actual gobierno, sin embargo, en pasadas semanas, 

a través de las conferencias matutinas, el Titular 

del Ejecutivo aseguró que, pese a que el tema de 

violencia contra las mujeres se trata todos los días, 

la mayoría de los llamados de auxilio son falsos.  

 

Debido al cuestionamiento constante por parte de 

diversos medios de comunicación, 

organizaciones, funcionarias, entre otras, el 

pasado 26 de mayo la Secretaría de Gobernación 

presentó la campaña contra la violencia familiar, 

incluyendo la de género “Cuenta hasta 10”. 

 

La campaña presenta diferentes realidades durante 

el confinamiento, acompañado de la frase “Antes 

de que la violencia se apodere de ti, cuenta hasta 

10 y saca la bandera blanca de la paz”, además 

de la invitación a llamar al 911 en caso de necesitar 

ayuda. Dicha propuesta evoca una campaña 

presentada en los ochenta, diseñada para la 

realidad que en esa época se vivía, por lo que es 

inapropiado retomarla a fin de contrarrestar la 

circunstancia que viven las mujeres y familias 

durante esta pandemia.  

 

Aunque se ha mencionado que dicha propaganda 

se consensuó con grupo de mujeres, asociaciones, 

sectores privados y las diferentes dependencias del 

gobierno, no se ha definido cómo la medida 

propuesta y contemplada por diferentes grupos 

promoverá la no violencia 

 

Es prioridad crear mecanismos que la erradiquen 

sin importar las consideraciones de reajuste 

presupuestal que está realizando el gobierno. Debe 

crearse una campaña que respalde a las mujeres, a 

las niñas y niños, y, en general, a cualquier 

individuo violentado. No se puede escatimar 

cuando se trata de la seguridad nacional, por ello, 

es inconcebible reutilizar una campaña que no 

exhorta a erradicar la violencia, sino que la 

normaliza. 

 

Desde inicios de la pandemia existen 

señalamientos sobre el doble riesgo al que están 

expuestas las mujeres, ya que debido al 

confinamiento han incrementado las condiciones 

de violencia y la dificultad en el acceso a servicios 

de apoyo. Estos factores representan una 

incertidumbre para las víctimas de violencia. 

 

El pasado 30 de abril, el Instituto Nacional de las 

Mujeres (Inmujeres) señaló que las cifras reflejan 

la disminución de la violencia feminicida y 

homicidios dolosos, pero no existe una 

disminución de llamadas sobre hechos que afectan 

a la mujer como abuso sexual, hostigamiento, 

violación, violencia de pareja o violencia 

intrafamiliar. De tal manera que no puede 

asegurarse que haya una disminución de violencia.  

 

Según el informe mensual del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, en el apartado de violencia 

familiar, fueron atendidos, en lo que va del año, 68 

mil 468 casos en el país, con un mayor índice en 

marzo, 20 mil 232 durante el confinamiento, sin 

embargo, en abril, disminuyó la cifra a 14 mil 592. 

Cifras que representan una medición estadística 

inexacta. 

 

Cabe destacar la importancia de la estadística, sin 

embargo, los llamados de atención por diferentes 

grupos, organizaciones, entero otras, deben ser 

escuchados a fin de frenar el alza de dichas 

estadísticas.   
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A lo largo de la cuarentena mujeres ha 

manifestado haber sufrido violencia 

principalmente psicológica, física y sexual, esto 

derivado de una mayor convivencia entre las 

mujeres y los agresores. De tal manera que las 

autoridades deben estar más alertas a las posibles 

denuncias sobre violencia doméstica, sin importar 

si se le atiende como un verdadero llamado de 

auxilio. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, 

diputada Katia Alejandra Castillo Lozano del 

Grupo Parlamentario de Morena, somete a 

consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente exhorta, 

respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación 

para que, a la brevedad, dentro de su marco acción, 

contemple acciones que visibilice y frenen la 

violencia de género debido al confinamiento por la 

pandemia COVID-19, a través de mecanismos 

contundentes. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 10 

de junio de 2020 

 

Diputada Katia Alejandra Castillo Lozano 

 

 

 
Notas 

 

1. Aristegui Noticias, 

https://www.google.com/amp/s/www.etcetera.com.mx/naci

onal/cuenta-hasta-10-propuesta-del-gobierno-para-

terminar-con-violencia-hacia-las-mujeres/amp/ 

2. Mi Morelia, 

https://www.google.com/amp/s/www.mimorelia.com/camp

ana-cuenta-hasta-10-retroceso-que-invisibiliza-un-

problema-de-violencia-seimujer/amp/ 

3. El Universal, 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cuenta-hasta-10-

la-campana-del-gobierno-contra-la-violencia-de-

genero?amp 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO RAÚL EDUARDO BONIFAZ 

MOEDANO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA CONDUSEF A QUE IMPLEMENTE 

UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y 

PUBLICIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE FRAUDES Y 

USO INDEBIDO DE TARJETAS DE DÉBITO Y 

CRÉDITO  

 

El suscrito, diputado Raúl Eduardo Bonifaz 

Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, en la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión y con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, somete a 

consideración de esta Honorable Asamblea, 

proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (Condusef), a que 

implemente una estrategia de comunicación y 

publicidad para la prevención de fraudes y uso 

indebido de tarjetas de débito y crédito, así como 

la actualización de cifras sobre el número de 

fraudes que se han realizado a partir del mes de 

marzo del 2020, al tenor de la siguiente:  

 

Exposición de Motivos 

 

Las ventajas que ofrece el mundo digital también 

pueden ser usadas con fines negativos. Las 

modalidades de fraude electrónico son variadas, 

pero se pueden prevenir si uno se mantiene 

informado y toma medidas básicas. 

Recientemente se han conocido algunos casos de 

"vishing", estafa que se caracteriza porque los 

delincuentes utilizan una voz automatizada 

semejante a la de los bancos para robar 

información confidencial de los clientes. 

 

Los diferentes medios electrónicos para poder 

acceder a nuestros trámites bancarios dejan en 

claro que facilitan nuestros movimientos 

económicos ante esta pandemia que se vive en el 

mundo entero, sin embargo pocas personas son las 

que se encuentran informadas de las diversas 

formas de fraude que se realizan, por ello es 

importante que los usuarios de las tarjetas de 

https://www.google.com/amp/s/www.etcetera.com.mx/nacional/cuenta-hasta-10-propuesta-del-gobierno-para-terminar-con-violencia-hacia-las-mujeres/amp/
https://www.google.com/amp/s/www.etcetera.com.mx/nacional/cuenta-hasta-10-propuesta-del-gobierno-para-terminar-con-violencia-hacia-las-mujeres/amp/
https://www.google.com/amp/s/www.etcetera.com.mx/nacional/cuenta-hasta-10-propuesta-del-gobierno-para-terminar-con-violencia-hacia-las-mujeres/amp/
https://www.google.com/amp/s/www.mimorelia.com/campana-cuenta-hasta-10-retroceso-que-invisibiliza-un-problema-de-violencia-seimujer/amp/
https://www.google.com/amp/s/www.mimorelia.com/campana-cuenta-hasta-10-retroceso-que-invisibiliza-un-problema-de-violencia-seimujer/amp/
https://www.google.com/amp/s/www.mimorelia.com/campana-cuenta-hasta-10-retroceso-que-invisibiliza-un-problema-de-violencia-seimujer/amp/
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débito y crédito estén informados de todas las 

herramientas que se tienen para poder blindar sus 

tarjetas.  

 

Ante ello, debemos tener claro que el Phishing es 

un término informático que denomina a un 

conjunto de técnicas que persiguen el engaño a una 

víctima ganándose su confianza y haciéndose 

pasar por una persona, empresa o servicio de 

confianza (suplantación de identidad de tercero de 

confianza), para manipularla y hacer que realice 

acciones que no debería realizar (por ejemplo, 

revelar información confidencial o hacer click en 

un enlace)1, de ello se deriva el smishing y vishing.  

 

El smishing (de Smishing; a su vez, de SMS y 

fishing) es un nuevo tipo de delito o actividad 

criminal a base de técnicas de ingeniería social con 

mensajes de texto dirigidos a los usuarios de 

telefonía móvil. Se trata de una variante del 

phishing2. 

 

Bancomer define el "vishing” como un tipo de 

estafa que se realiza a través de llamadas 

telefónicas y que busca obtener información 

bancaria confidencial de las personas. El "modus 

operandi” del delito combina una llamada 

telefónica fraudulenta con información 

previamente obtenida desde internet. Su nombre 

proviene de la unión de las palabras: ‘voice ’y 

‘phishing’. 

 

En el mes de Marzo, la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (Condusef) emitió una alerta a la 

población sobre empresas gestoras de crédito que 

están ofreciendo préstamos exprés sin requisitos, 

como lo son comprobar los ingresos o consultar el 

Buró de Crédito del solicitante. 

 

Condusef recordó que detrás de este tipo de 

llamadas existen delincuentes que buscan 

aprovecharse de los usuarios para cometer fraude, 

por lo que exhortó a no dejarse engañar y seguir 

las siguientes recomendaciones: 

 

 
1 Cómo saber cuándo un estafador se está haciendo pasar por 

tu banco. BBC News Mundo. 13 de febrero de 2019 

• No respondas llamadas o mensajes de correo 

sospechoso o remitentes desconocidos. 

• Toma en cuenta que ni las entidades 

financieras, ni VISA o MasterCard u otro 

operador de tarjetas, solicitan datos personales 

a sus clientes o verificación de sus cuentas 

mediante correo electrónico, mensaje de texto 

o vía telefónica, a menos que el usuario haya 

sido quien contactó primero a la institución 

financiera 

• Llama directamente a la institución bancaria 

ante cualquier duda. 

• Evita proporcionar tu información 

financiera a desconocidos. 

 

La Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(Condusef) da a conocer la actualización del Buró 

de Entidades Financieras al cierre del 2019, en 

donde las reclamaciones al Sistema Financiero 

alcanzan los 7.9 millones. 

 

Del total de las reclamaciones presentadas por las 

personas usuarias de productos y servicios 

financieros durante el 2019, el 93.2%, es decir, 7 

millones 415 mil 860, se realizaron al sector 

Bancario, fundamentalmente por la elevada 

transaccionalidad de los productos que opera; 171 

mil 310 a SOFOM E.N.R.; 113 mil 886 al sector 

Asegurador, 91 mil 24 a SOFOM E.R.; 13 mil 934 

a las SOFIPO; y 6,081 a las SOCAP. 

 

Sin embargo, destaca que, mientras la Condusef 

atiende directamente el 2% del total de 

reclamaciones que se presentan a los bancos, es 

decir, dos de cada 100; en seguros la proporción es 

de 35 y en Afore se eleva hasta 56 por cada 100 

reclamaciones, lo cual tiene su explicación por el 

tipo de producto financiero que ofrecen y al 

modelo de atención e infraestructura que cada uno 

de estos sectores tiene para atender a su propia 

clientela. 

 

Las sanciones impuestas incrementaron 77% con 

un número de 10,262, mientras que el monto de 

2 Smishing article at ConsumerAffairs.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Jerga_inform%25C3%25A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%25C3%25ADa_social_(seguridad_inform%25C3%25A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%25C3%25ADa_m%25C3%25B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Phishing
https://www.bbva.com/es/phishing-y-smishing-que-son-y-como-evitarlos/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-47212337
https://www.bbc.com/mundo/noticias-47212337


Enlace Parlamentario 121  
 

Miércoles 10 de junio de 2020 

sanción creció 87%, al registrar 482 millones de 

pesos. 

 

Durante abril del 2018, Condusef alertó a la población 

en general de un nuevo caso de “vishing” en nombre 

de la institución financiera BBVA Bancomer. 

 
El boletín señalaba que era un nuevo modus operandi 

detectado por esta Comisión Nacional, el falso 

empleado de Bancomer se pone en contacto con el 

usuario y argumenta haber identificado cargos en su 

tarjeta de crédito por el pago de un seguro. 
 
Al momento de entrar la llamada, aparece en pantalla 

el número telefónico real de Línea Bancomer de la 

Ciudad de México, incluso el estafador pide al usuario 

verificar que el número en pantalla sea el mismo que 

contiene su tarjeta de crédito en la parte posterior.  

 

Ademas algunas denuncias presentadas, señalan 

que las llamadas son de las sucursales bancarias. 

 

Es importante recalcar que este modo de operación 

se ha incrementado no solo en la Ciudad de 

México, sino también en los demás Estados; la 

desinformación de los usuarios permite que los 

fraudes sean cada vez más frecuentes.  

 

Las campañas contra el vishing por parte de 

Condusef se impulsaron en 2018, pero no se ha 

tenido mayor difusión para la distribución y 

prevención de campañas contra este tipo de fraude. 

 

La CONDUSEF informó que en 2016 se 

registraron 113 mil 23 reclamaciones relacionadas 

a fraudes electrónicos contra personas y 

empresas3. 

 

Y de este número, 95% correspondieron a vishing 

o phishing, lo cual significa que –al menos– 107 

mil 372 personas fueron víctimas del robo datos, 

números de cuenta, códigos de seguridad y claves 

personales, a través de engaños. 

 

Indicó que, de acuerdo a las cifras disponibles, 

dichos fraudes implicaron un daño económico de 

alrededor de dos mil 35 millones de pesos durante 

 
3 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/06/13/vi

el año pasado; de los cuales sólo se pudieron 

reponer o recuperar entre 3.7% y 12%. 

 

"El 70% de quienes son blanco vishing o pesca 

ilegal de datos financieros a través de llamadas 

telefónicas caen y son víctimas de fraudes, donde 

los delincuentes se quedan con toda su quincena o 

roban su identidad para contratar créditos a 

través de cajeros automáticos", alertó la 

Condusef. 

 

Asimismo, explicó que los fraudes por vishing o 

phishing  tienen cinco facetas: 

 

• Primera: llamadas telefónicas o envío de 

correos electrónicos a los usuarios de tarjetas de 

crédito o débito, donde los delincuentes se 

hacen pasar por empleados bancarios. 

• Segunda: los supuestos agentes bancarios 

auguran que "el sistema" les arroja que hay una 

compra o intento de fraude por cantidades 

superiores a cuatro mil o 10 mil pesos; que el 

plástico está bloqueado o que alguien intento 

ingresar a sus cuentas desde otra ciudad o el 

extranjero. 

• Tercera: los delincuentes proporcionan al 

cliente cuatro o seis dígitos de la tarjeta que 

tiene problemas, aprovechando que esos 

números se repiten en todos los plásticos 

emitidos en una misma ciudad y por el mismo 

producto –crédito o débito–, como si fuera un 

código postal. 

• Cuarta: al percatarse que, efectivamente, la 

tarjeta tiene esos primeros números, el 

propietario accede a la solicitud de 

proporcionar el resto de los dígitos del plástico 

y claves de seguridad. 

• Quinta: con dichos datos los agentes 

bancarios falsos realizan compras por Internet 

o vía telefónica de productos y servicios; y 

hasta contratan créditos en los cajeros 

automáticos, a través de la falsificación de la 

propia tarjeta 

 

Siendo estos los datos más recientes con relación 

a este tipo de fraudes, resulta importante impulsar 

shing-fraudes-telefonicos-se-dispara-20-mexico-

condusef.html 
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una campaña por los diferentes medios de 

comunicación sobre protección y blindaje a las 

tarjetas de débito y crédito, así como las formas de 

operación de los diversos tipos de fraudes 

existentes, lo anterior, para garantizar que la 

información llegue a todos los sectores de la 

población, ya que las campañas que se han 

presentado a través de las redes sociales, limitan el 

conocimiento de la información  a los usuarios 

existentes en el país.  

 

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, 

se somete  a consideración de esta honorable 

asamblea la siguiente proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero.- La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la  Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(Condusef) a que implemente una estrategia de 

comunicación y publicidad para la prevención de 

fraudes y uso indebido de tarjetas de débito y 

crédito. 

 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la  Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(Condusef) informe a esta soberanía la 

actualización de cifras sobre el número de fraudes 

que se han realizado a partir de marzo del 2020. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión a 5 de 

junio del 2020.  

 

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO RAÚL EDUARDO BONIFAZ 

MOEDANO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA SHCP Y A LA SEMARNAT A 

AUMENTAR EL 0.04% DEL PRESUPUESTO 

ASIGNADO A LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2021 

 

El suscrito diputado Raúl Eduardo Bonifaz 

Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena de 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; y 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 siguiente proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales a aumentar 

el 0.04% del presupuesto asignado a la Conanp 

para el ejercicio fiscal 2021. 

 

Consideraciones 

 

Las áreas naturales protegidas son íconos de la 

diversidad cultural y ambiental de México. La 

Agenda de Medio Ambiente 2018-2024 señala 

que el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas es un extraordinario y poderoso 

modelo de gestión para la conservación de la 

biodiversidad, sus procesos naturales y los 

paisajes. Fortalecer su estructura es estratégico 

para la soberanía territorial y se puede hacer de 

manera eficiente con la inversión suficiente del 

gasto programable.  

 

En nuestro país existen 182 Áreas Naturales 

Protegidas (ANP’s) de carácter federal que 

representan casi 91 millones de hectáreas, de esa 

cifra, el 11 por ciento, es decir, 21 millones 886 

mil, corresponden a la superficie terrestre con 

variados ecosistemas, el resto es mar, que son 
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administradas por la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (Conanp)1.  

 

De acuerdo a un estudio publicado en 2014 en la 

revista científica “Global Environmental 

Change”, el valor global de los servicios 

ambientales puede ascender a 145 billones de 

dólares al año2.  

 

El monto anterior no incluye otros ramos de la 

economía que también se benefician de la 

diversidad biológica. Por ejemplo, el turismo o 

bien, la investigación y el desarrollo que se logra 

utilizando y observando la naturaleza, el tren bala 

en Japón mejoró gracias al estudio del pico del 

martín pescador. El velcro, cuyo inventor observó 

la “habilidad” de las semillas de bardana de 

engancharse en su ropa y el pelo de su perro de 

dónde obtuvo la inspiración para diseñarlo3. 

 

Incluso, la aplicación de la biomímesis que es 

definida como: “la consciente emulación del 

genio de la naturaleza”, una herramienta para la 

creatividad y la innovación en la búsqueda de un 

futuro que no comprometa el bienestar de las 

siguientes generaciones, al mismo tiempo que es 

un recurso que promueve una presencia humana 

más significativa y reciproca con las demás 

especies y con nuestro planeta viviente4.  

 

Un entendimiento más profundo de la 

biodiversidad seguramente se traducirá en 

otorgarle más valor. A pesar de su valor para el 

bienestar, el desarrollo, la salud, la economía y el 

orgullo nacional, la capacidad de administrar de 

manera efectiva dichas áreas se ha ido reduciendo 

de manera gradual pero significativa. 

 

 

 

 

 
1 https://www.milenio.com/politica/decreto-amlo-conanp-

queda-75-ciento-presupuesto 
2 Valor de la Biodiversidad.  

https://www.forbes.com.mx/valor-economico-de-la-

biodiversidad/  
3 Ídem.  

El Presupuesto asignado a la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas desde el año 2001 

hasta el año 2020 ha sido el siguiente:5 
 

Presupuesto Asignado  Año  

185,693,118 2001 

228,209,653  2002 

243,346,404 2003 

260,263,600 2004 

551,663,391 2005 

544,628,838 2006 

773,455,490 2007 

771,315,731 2008 

893,564,973 2009 

923,789,872 2010 

997,940,861 2011 

1,089,931,410 2012 

1,070,858,790 2013 

1,171,113,332 2014 

1,185,592,715 2015 

1,358,613,521 2016 

1,098,379,965 2017 

1,132,019,666 2018 

843,553,106 2019 

869,536,230 2020 

 

Por ejemplo, en el año 2015 se asignó un 

presupuesto de $1,185,592,715.00 mientras que 

para el año 2019 se tuvo un presupuesto de 

$843,553,106.00, poniendo todos los servicios y 

valores en riesgo.  

 

 

 

 

 

 

  

4 Biomímesis https://www.biomimicrymex.org/ 
5 Cifras Presupuesto Asignado a la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas. Semarnat. 

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?

IBIF_ex=D4_GASTOS01_03&IBIC_user=dgeia_mce&IBI

C_pass=dgeia_mce&NOMBREANIO=* 

https://www.forbes.com.mx/valor-economico-de-la-biodiversidad/
https://www.forbes.com.mx/valor-economico-de-la-biodiversidad/
https://www.biomimicrymex.org/
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D4_GASTOS01_03&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREANIO=*
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D4_GASTOS01_03&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREANIO=*
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D4_GASTOS01_03&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREANIO=*
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Podemos observar que en el año 2016 el 

presupuesto asignado fue el más alto que la 

Comisión haya tenido desde el año 2001, 

$1,358,613,521 (mil trescientos cincuenta y ocho 

millones, seiscientos trece mil quinientos veintiún 

pesos). 
 

A partir del año 2017 el presupuesto para la 

Comisión disminuyó considerablemente, incluso 

con una similitud de las cifras asignadas en los 

años 2008 y 2009, casi 10 años atrás.  

 

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 

5 de junio de cada año y a tres días del Aniversario 

20 de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, trabajadores de la institución 

denunciaron que fueron notificados sobre un 

recorte del 75 por ciento del presupuesto que 

impacta en los gastos de operación.6  

 

El mismo 5 de junio de 2020, el Día Internacional 

de Medio Ambiente, 23 ex funcionarios se 

reunieron en sana distancia para recordar que la 

Conabio, la Profepa y el INE cuentan con 28 años 

de existencia y la Conafor 19 años, instituciones 

que fueron construidas y fortalecidas por casi tres 

décadas, con la participación de miles de 

personas involucradas en preservar el medio 

ambiente, expertos, organizaciones sociales de 

ciudadanos, campesinos y académicos que 

 
6 https://www.milenio.com/politica/decreto-amlo-conanp-

queda-75-ciento-presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aportan su mejor esfuerzo. Así también, reiteraron 

que las instituciones ambientales del México de 

hoy se crearon a partir de la Cumbre de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo del Río de Janeiro en 1992. 

 

Se basaron en el concepto de desarrollo 

sustentable, que implica lograr el bienestar de los 

pueblos en la rama económica y social, sin 

olvidarse de proteger la naturaleza y los 

ecosistemas, respetando los derechos de las 

futuras generaciones. Dicho concepto se acuñó 

como resultado del Informe Brundtland. También 

indicaron que la erosión de las instituciones 

ambientales impedirá enfrentar los grandes retos 

globales que enfrenta la humanidad; el cambio 

climático y la pérdida de la biodiversidad. Dieron 

a conocer que la Conafor perdió más del 65% de 

su presupuesto, lo que ha limitado drásticamente 

su capacidad de atención contra los incendios 

forestales y la reforestación. Incluso a la Profepa 

se le percibe ausente para atender y manifestarse, 

como le corresponde, ante irregularidades y para 

frenar la tala de selvas y bosques. Por último, 

manifestaron su convencimiento que proteger al 

medio ambiente es fundamental para lograr el 

bienestar de la gente más vulnerable y más, 

durante una crisis sanitaria.  

 

El mismo viernes 5 de junio, el secretario de 

Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, informó 
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que hubo una reunión entre funcionarios de la 

Semarnat y el secretario de Hacienda, Arturo 

Herrera, en la que acordaron crear una comisión 

especial para revisar la reducción del presupuesto, 

misma que comenzará los trabajos la próxima 

semana y en la que “daremos buenas noticias sobre 

la austeridad”7. 

 

Con el recorte presupuestario, la Conanp ya no 

podrá cumplir el proyecto Sinergia+ con el 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo en México, que busca consolidar 

estrategias que fortalezcan a la Conanp para el 

manejo efectivo de las Áreas Naturales 

Protegidas8  

 

Dolores Barrientos Alemán, la representante del 

Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente en México, dijo que ante la pandemia de 

covid-19 el gobierno debe transitar hacia la 'nueva 

normalidad' tomando como eje de las políticas al 

medio ambiente y pidió a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconsiderar 

el recorte de 75% a los gastos de operación de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(Conanp)9.  

 

Las áreas naturales protegidas representan el 17% 

del territorio del país, en éstas se genera agua para 

todas las comunidades chiapanecas, se alimenta la 

vida acuática y de esta misma los pescadores baja 

californianos aprovechan los peces, se produce la 

mejor miel y el mejor café del país, se reciben a 

millones de visitantes en la Riviera Maya y en la 

Riviera Nayarita, se produce madera, se genera 

oxígeno, se aprovechan los recursos del bosque, 

diversos animales únicos/ exóticos como 

guacamayas, jaguares y saraguatos.  

 

 
7 Comisión Especial para revisar la reducción del 

presupuesto. 

https://www.animalpolitico.com/2020/06/exfuncionarios-

empleados-reclaman-recorte-conanp-son-derecha-semarnat/ 
8 https://www.milenio.com/politica/decreto-amlo-conanp-

queda-75-ciento-presupuesto 
9 Naciones Unidas pide a Hacienda reconsiderar recorte 

https://www.milenio.com/politica/onu-pide-mexico-

naturaleza-centro-decisiones. 

La seguridad alimentaria, la capacidad de 

adaptación ante las contingencias como los 

desastres naturales o pandemias como la actual 

derivada del COVID-19, depende de la salud de 

los ecosistemas que nos proveen todos los 

servicios necesarios para la vida, es decir, 

ecosistemas y especies trabajando por nuestra 

salud, el agua, los climas y la conservación del 

suelo, que los hemos valorado pero nuestras 

culturas los han atesorado. La pandemia del 

COVID-19 es un recordatorio de que la salud 

humana está vinculada a la salud del planeta, de 

acuerdo al Dr. Aaron Bernstein, del Centro de 

Salud Climática y Medio Ambiente Global de 

Harvard, así como él, otros expertos, llevan 

tiempo alertando que la pérdida de biodiversidad 

y la destrucción de hábitats, así como el cambio 

climático, podría ser justamente lo que está 

arrojando infecciones cuyo huésped han sido otros 

animales, hacia la población humana10.  

 

A propósito del cambio climático, es necesario 

mencionar que éste tiene efectos directos en la 

salud y en la economía de todo un país. La 

acumulación de CO2 y otros gases de efecto 

invernadero nunca han sido tan elevadas como en 

los últimos 70 años, es cierto que la naturaleza 

puede provocar cambios en el clima, pero no ha 

existido un hecho más relevante que las emisiones 

provocadas por el hombre en los últimos 

tiempos11. Las temperaturas concretas en un lugar 

específico no deben tomarse como la tendencia del 

clima a largo plazo, Cada año esa tendencia 

aumenta, aunque en un lugar concreto o un año 

determinado, las temperaturas hayan sido más 

bajas.  

 

Incluso, la Semarnat indica que las señales de este 

fenómeno climático en nuestro país, son12: 

  

10 Forbes. El valor económico de la biodiversidad.  

https://www.forbes.com.mx/valor-economico-de-la-

biodiversidad/  
11 Efectos del Cambio Climático en la Salud. 

https://climate.nasa.gov/evidence/  
12 Afectaciones del Cambio Climático de acuerdo a la 

Semarnat  https://www.gob.mx/semarnat/articulos/como-

afecta-el-cambio-climatico-a-mexico 

https://www.animalpolitico.com/2020/06/exfuncionarios-empleados-reclaman-recorte-conanp-son-derecha-semarnat/
https://www.animalpolitico.com/2020/06/exfuncionarios-empleados-reclaman-recorte-conanp-son-derecha-semarnat/
https://www.forbes.com.mx/valor-economico-de-la-biodiversidad/
https://www.forbes.com.mx/valor-economico-de-la-biodiversidad/
https://climate.nasa.gov/evidence/
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/como-afecta-el-cambio-climatico-a-mexico
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/como-afecta-el-cambio-climatico-a-mexico
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-Aumento de la desertificación.  Muchas 

regiones del norte del país se están 

convirtiendo en terrenos estériles, lo que signi-

fica desecamiento de ríos, muerte de especies 

animales y vegetales e impacto en los mantos 

freáticos. 

-Aumento extremo de temperatura. En la 

Ciudad de México, en los últimos años, la 

temperatura se ha incrementado casi 4º 

centígrados. 

-Cambios en la forma en que llueve. Ya sea en 

Motozintla, Chiapas, o en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, el número de tormentas intensas va 

en aumento. 

-Adelanto en las épocas de calor. En las 

regiones del norte del país las épocas de calor 

comienzan de manera anticipada y terminan 

después del tiempo habitual, comparadas con 

años anteriores. 

-Pérdida de bosques. Se ha acelerado la 

pérdida de bosques y vegetación en nuestro 

país. Los incendios forestales se asocian 

también con el aumento de la temperatura. 

-Desaparición de los glaciares. Los glaciares 

más importantes de México, ubicados en los 

volcanes Pico de Orizaba, Popocatépetl e 

Iztaccíhuatl, están disminuyendo su extensión. 

-Aparición de enfermedades. En Chihuahua 

han aparecido casos de dengue, algo insólito 

en la región. 

 

Por otro lado, de acuerdo al Banco Mundial, en el 

estudio The Cost of Air Pollution: Strenghening 

the Economic Case for Action, el coste sanitario de 

paliar los efectos de la contaminación supone el 

3,5% del PIB, alrededor de 35.000 millones de 

euros al año. Aunque en el mundo las cifras son 

aún mayores, según el estudio de The Lancet, la 

contaminación supone un costo del 6,2% del PIB 

mundial, más de 4,5 billones de dólares. El 

estudio concluye diciendo que por cada dólar 

que se invierte en evitar la contaminación, 

supone un retorno de 3013.  

 

 
13 Efectos del Cambio Climático en la economía. 

https://porelclima.es/equipo/2656-graves-efectos-de-la-

contaminacion-en-la-salud-y-la-economia  

Y es por todos estos motivos que, en voz de la 

coordinadora de la Red de Consejos Asesores de 

la Frontera Sur Istmo y Pacífico Sur, Cyntia Reyes 

Hartmann y del coordinador de la Red de Consejos 

Asesores del Noroeste, Mauricio Cortés 

Hernández, “…al igual que la mayoría de las y 

los mexicanos, valoramos a la naturaleza y 

queremos que ésta siga permaneciendo para 

nuestros hijos y nietos. Para que esto ocurra es 

necesario fortalecer a las instituciones 

responsables de su cuidado, particularmente a 

la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (Conanp). La cual requiere de 

recursos suficientes para asegurar que pueden 

estar en el mar, en el bosque o en el desierto, ya 

sea de día o de noche, en el frío del Nevado de 

Toluca o en el calor del Pinacate, a 5500 metros 

sobre el nivel del mar en el Popocatépetl o a 

1600 metros bajo el mar en la Bahía de los 

Ángeles para desarrollar artes de pesca de bajo 

impacto con pescadores y para producir maíz 

criollo campesinos de todo el país. Y no sólo eso, 

la Conanp tiene que asegurar el 17% del 

territorio nacional sea cuidado, protegido y 

aprovechado de manera responsable”.  

 

Es por lo anteriormente descrito que presento el 

siguiente:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. – Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a aumentar el 

0.04% del presupuesto asignado a la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas para el 

ejercicio fiscal 2021. 

 

Dado en el H. Pleno de la Comisión Permanente a 

10 de junio de 2020. 

 

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano 

 

 
  

https://porelclima.es/equipo/2656-graves-efectos-de-la-contaminacion-en-la-salud-y-la-economia
https://porelclima.es/equipo/2656-graves-efectos-de-la-contaminacion-en-la-salud-y-la-economia
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DE LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y AL TITULAR DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE 

MÉXICO, A QUE RECONSTRUYAN LA ESCUELA 

PRIMARIA FEDERALIZADA “20 DE NOVIEMBRE”, 

EN ECATEPEC 

 

La que suscribe, María Eugenia Hernández Pérez, 

diputada federal de la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, e integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en lo señalado en el artículo 78, párrafo segundo, 

fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 

122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicano, somete a la 

consideración de esta asamblea la siguiente 

proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Gobernador del Estado de México y al 

titular de Servicios Educativos Integrados al 

Estado de México, a que, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, reconstruyan la Escuela 

Primaria Federalizada “20 de Noviembre”, C.C.T 

15DPR1605V, Zona Escolar 23 Sector VII, 

ubicada en la colonia Nuevo Paseo San Agustín, 

en Ecatepec, Estado de México, con el objeto de 

garantizar el derecho a la vida, a la integridad y a 

la educación de las niñas y los niños que estudian 

en ese plantel. 

 

Consideraciones 

 

Primera.- El derecho a la educación está 

consagrado en el artículo 3º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a 

partir de la reforma educativa impulsada por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador en 

2019, la educación tendrá una orientación popular, 

colocando el bienestar de la gente como la 

principal prioridad del Sistema Educativo 

Nacional. El mandato constitucional abarca todas 

las vertientes del derecho efectivo a la educación, 

entre las cuales se encuentra el derecho de niñas, 

niños y adolescentes a contar con una escuela en 

buen estado, que disminuya riesgos de accidentes 

que hagan peligrar su integridad y sus vidas. 

Textualmente, se establece en el artículo 3º: 

 
“Los planteles educativos constituyen un 

espacio fundamental para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará 

que los materiales didácticos, la infraestructura 

educativa, su mantenimiento y las condiciones 

del entorno, sean idóneos y contribuyan a los 

fines de la educación.” 

 

Segunda. – La Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes también garantiza la 

integridad y el derecho a la vida de éstos. En su 

artículo 13 establece que niñas, niños y 

adolescentes tienen “derecho a la vida, a la paz, a 

la supervivencia y al desarrollo.” Además, en el 

artículo 57 de esta Ley General, dedicado al 

derecho a la educación, establece lo siguiente en 

sus fracciones IV y VIII: 

 
“IV. Establecer las condiciones necesarias para 

fortalecer la calidad educativa, tales como la 

relevancia y pertinencia del currículo, la 

disposición de la infraestructura y equipamiento 

adecuados para el aprendizaje y para las 

prácticas de enseñanza, la evaluación docente, 

entre otras; 

VIII. Prestar servicios educativos en 

condiciones de normalidad mínima, entendida 

ésta como el conjunto de condiciones 

indispensables que deben cumplirse en cada 

escuela para el buen desempeño de la tarea 

docente y el logro del aprendizaje de los 

educandos;” 

 

Tercera. – Con motivo del sismo del 19 de 

septiembre de 2017, se dañaron miles de escuelas 

en el país. Respecto al Estado de México y en 

concreto al municipio de Ecatepec, el 20 de 

septiembre el gobernador Alfredo del Mazo Maza 

afirmó que de las 4 mil 909 escuelas de diversos 

niveles educativos que resultaron afectadas en el 

Estado de México por los movimientos telúricos 
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se tiene un avance de 95 por ciento en su 

reconstrucción o rehabilitación.1 

 

Sin embargo, en dicho proceso de reconstrucción 

no se incluyeron escuelas que ya presentaban 

serios deterioros que ponen en riesgo la vida de 

niñas, niños, adolescentes, maestras, maestros y la 

comunidad escolar en general. Muchas escuelas 

siguen presentando condiciones de alto riesgo por 

los deterioros estructurales que no se ha corregido 

a lo largo del tiempo. 

 

Cuarta. – Durante los recorridos por el territorio 

mexiquense, en particular por el municipio de 

Ecatepec, he podido constatar que existen 

múltiples escuelas que presentan graves carencias 

en materia de infraestructura que ponen en riesgo 

nos solo el efectivo derecho a la educación de 

niñas, niños y adolescentes, sino que los daños 

estructurales observados ponen en peligro sus 

vidas. Las malas condiciones de algunas escuelas 

obedecen a diversas causas, tales como el sismo de 

2017 o deteriores naturales, no malos diseños de 

construcción.  

 

La presente proposición con punto de acuerdo 

tiene el objetivo específico de llamar la atención 

sobre una escuela en particular que, en opinión de 

la comunidad escolar, con la cual he sostenido 

reuniones de trabajo, causa miedo y preocupación 

porque de un momento a otro se puede colapsar y 

poner en riesgo la vida de todos. Se trata de la 

Escuela Primaria Federalizada “20 de 

Noviembre”, C.C.T 15DPR1605V, Zona Escolar 

23 Sector VII, ubicada en la Colonia Nuevo Paseo 

San Agustín, en Ecatepec, Estado de México. 

 

La comunidad escolar nos mostró el deterioro del 

plantel educativo, que incluye casi todas las 

paredes cuarteadas, pisos levantados y demás 

anomalías de tipo estructural. Uno de los factores 

que señalan padres de familia y maestros de esa 

escuela, es que el piso es muy inestable y el agua 

se filtra con facilidad afectando la estabilidad de la 

construcción. La siguiente fotografía ilustra un 

 
1 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/09/20/r

aspecto del deterioro que está presente en distintas 

áreas de la escuela: 

 

 
 

Por lo tanto, es urgente que las autoridades 

correspondientes solucionen de inmediato la 

situación de la escuela antes mencionada, porque 

está en riesgo la vida de más de 100 niñas y niños.  

 

Con base en las consideraciones expuestas, se 

somete a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. – La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, al 

Gobernador del Estado de México y al titular de 

Servicios Educativos Integrados al Estado de 

México, a que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, reconstruyan la Escuela Primaria 

Federalizada “20 de Noviembre”, C.C.T 

15DPR1605V, Zona Escolar 23 Sector VII, 

ubicada en la colonia Nuevo Paseo San Agustín, 

en Ecatepec, Estado de México, con el objeto de 

garantizar el derecho a la vida, a la integridad y a 

la educación de las niñas y los niños que estudian 

en ese plantel. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión 

Permanente, a 3 de junio de 2020 

 

Diputada María Eugenia Hernández Pérez  

econstruccion-de-95-en-4-mil-909-escuelas-danadas-del-

mazo-5626.html 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/09/20/reconstruccion-de-95-en-4-mil-909-escuelas-danadas-del-mazo-5626.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/09/20/reconstruccion-de-95-en-4-mil-909-escuelas-danadas-del-mazo-5626.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/09/20/reconstruccion-de-95-en-4-mil-909-escuelas-danadas-del-mazo-5626.html


Enlace Parlamentario 129  
 

Miércoles 10 de junio de 2020 

DE LA DIPUTADA EMETERIA CLAUDIA 

MARTÍNEZ AGUILAR CON  PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP Y A LA SSA A 

QUE DESARROLLEN PROTOCOLOS INTEGRALES 

PARA PROTEGER A ALUMNOS, MAESTRAS Y 

MAESTROS DE CONTAGIOS DE COVID-19 EN LA 

REAPERTURA DE CLASES PRESENCIALES 

 

La que suscribe, Emeteria Claudia Martínez 

Aguilar, diputada federal de la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, e 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 el 58 y 59 

del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a la consideración de esta 

Asamblea proposición con punto de acuerdo por el 

que se exhorta a la Secretaría de Educación 

Pública y a la Secretaría de Salud, a que 

desarrollen protocolos integrales para proteger a 

alumnos, maestras y maestros de contagios de 

Covid-19 en la reapertura de clases presenciales; 

proporcionen de forma suficiente y oportuna los 

insumos de higiene y control necesarios; realicen 

las obras de infraestructura necesarias, para que 

todas las escuelas del país cuenten con servicio de 

agua potable, drenaje, sanitarios adecuados, 

electricidad, mobiliario y equipo funcional; y que 

proporcionen y capaciten al personal necesario 

para que lo hagan de forma eficiente y con 

perspectiva plurilingüe e intercultural, al tenor de 

las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Primera. En el marco de la emergencia sanitaria 

que se decretó en México con motivo de la 

pandemia de Covid-19, la Secretaría de Educación 

Pública publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el pasado 16 de marzo, el Acuerdo 

número 02/03/20 por el que se suspenden las 

 
1 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479

&fecha=16/03/2020 

clases por debido a dicha pandemia, con el objeto 

de proteger a la comunidad escolar. 

 

En el artículo primero de dicho Acuerdo se 

establece que se suspenden las clases del periodo 

comprendido del 23 de marzo al 17 de abril de 

2020 en las escuelas de educación preescolar, 

primaria, secundaria, normal y demás para la 

formación de maestros de educación básica del 

Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de 

los tipos medio superior y superior dependientes 

de la Secretaría de Educación Pública, a excepción 

del Instituto Politécnico Nacional, como una 

medida preventiva para disminuir el impacto de 

propagación de la Covid-19 en el territorio 

nacional.1  

 

Segunda. Si bien el Acuerdo antes mencionado 

establece que la suspensión de clases se extendería 

hasta el 17 de abril, éste plazo se ha extendido en 

la medida que la evolución de los contagios, las 

necesidades de hospitalización y las defunciones 

derivadas del Covid-19, han impedido regresar a 

la normalidad debido al riesgo que implica para la 

salud de la comunidad escolar. Esto, porque, al 6 

de junio de 2020, se registran 110,026 contagios 

acumulados, así como 13,170 defunciones, 

además de que la epidemia se ha extendido 

prácticamente por todo el territorio nacional. 

 

En función de lo anterior, la Secretaría de 

Educación Pública ha informado que el regreso a 

clases presenciales sería el 10 de agosto de 2020, 

siempre y cuando los indicadores epidemiológicos 

así lo permiten.2 

 

Tercera. Dada la gravedad de los daños que ha 

ocasionado la pandemia de Covid-19 y la 

evidencia de su alto potencial contagioso, es 

indispensable que las autoridades educativas y de 

salud adopten todas las medidas necesarias para 

proteger la salud de alumnos, maestros, 

trabajadores y padres de familia en la reapertura de 

clases presenciales.  

2 https://heraldodemexico.com.mx/pais/sep-fechas-clave-

calendario-regreso-clases-2020-alumnos-semaforo-

epidemiologico-nuevo-ciclo-escolar-2021-pandemia-covid-

19/  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020
https://heraldodemexico.com.mx/pais/sep-fechas-clave-calendario-regreso-clases-2020-alumnos-semaforo-epidemiologico-nuevo-ciclo-escolar-2021-pandemia-covid-19/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/sep-fechas-clave-calendario-regreso-clases-2020-alumnos-semaforo-epidemiologico-nuevo-ciclo-escolar-2021-pandemia-covid-19/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/sep-fechas-clave-calendario-regreso-clases-2020-alumnos-semaforo-epidemiologico-nuevo-ciclo-escolar-2021-pandemia-covid-19/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/sep-fechas-clave-calendario-regreso-clases-2020-alumnos-semaforo-epidemiologico-nuevo-ciclo-escolar-2021-pandemia-covid-19/
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Al respecto, la propia Secretaría de Educación 

Pública y la Secretaría de Salud han emitido una 

serie de medidas que, como mínimo deben 

garantizarse para un regreso a clases seguro. Estas 

dependencias han planteado, entre otras medidas, 

las siguientes: 

 

• Solicitar a las madres y padres de familia 

que acrediten diariamente a la entrada de la 

escuela que lavaron adecuadamente las manos 

de sus hijas, hijos o pupilos antes de ir a la 

escuela, y que no presentan fiebre, tos seca, 

dolor de cabeza y cuerpo cortado. 

• Establecer el filtro escolar en la totalidad de 

las escuelas. 

• Las maestras y maestros realizarán un filtro 

básico donde además se proporcionará gel 

antibacterial y, en su caso, agua y jabón. 

• Los gobiernos de los estados dotarán de los 

materiales necesarios para este fin (filtro 

escolar) 

• Se suspenden todas las actividades no 

esenciales y los eventos escolares en el patio 

para honores cívicos, festivales, actividades 

deportivas, comunitarias, entre otras.3 

 

Las medidas antes referidas que pretenden 

implementar las autoridades educativas y de salud, 

son indispensables y coinciden con las sugerencias 

que al respecta a formulado UNICEF, y que son, 

principalmente, las siguientes: 

 

• Los estudiantes, los maestros y otros 

miembros del personal que estén enfermos no 

deberían asistir a la escuela. 

• Las escuelas deberían hacer obligatorio 

lavarse las manos frecuentemente con agua 

limpia y jabón, con un desinfectante, así como 

la desinfección y la limpieza diaria, como 

mínimo, de las superficies de la escuela.  

• Las escuelas deberían proporcionar 

instalaciones de agua, saneamiento y gestión de 

residuos y seguir procedimientos 

 
3 https://www.gob.mx/salud/prensa/presentan-salud-y-sep-

medidas-de-prevencion-para-el-sector-educativo-nacional-

por-covid-19   
4 

https://www.unicef.org/media/65851/file/Key%20Message

medioambientales de limpieza y 

descontaminación.  

 

• Las escuelas deberían promover el 

distanciamiento social, incluyendo limitar la 

asistencia de grupos numerosos. 

• Escalonar las horas del comienzo y la 

finalización de la jornada escolar.  

• Cancelar asambleas, eventos deportivos y 

otros acontecimientos donde pueda haber 

aglomeraciones. 

• Si es posible, dejar un espacio mínimo de un 

metro entre los pupitres de los estudiantes. 

• Enseñar y ejemplificar formas de crear un 

espacio personal y evitar el contacto físico 

innecesario.4 

 

Cuarta. Las recomendaciones de la SEP, la Ssa y 

UNICEF son fundamentales y tienen que 

realizarse de forma exhaustiva y eficiente para 

poder garantizar la salud de la comunidad escolar 

ante una enfermedad tan contagiosa como la 

Covid-19. Sin embargo, también es importante 

que las autoridades realicen, de forma intensiva, 

todas las obras de infraestructura necesarias para 

que las escuelas cuenten con los servicios básicos 

indispensables sin los cuales es muy difícil 

implementar cualquier protocolo de contención de 

la epidemia.  

 

En función de lo anterior, es pertinente recordar 

que el Sistema Educativo Nacional cuenta con un 

total 36,635,816 alumnos, en todos sus niveles y 

modalidades. En todo el país, hay 2,100,277 

maestras y maestros y se cuenta con 265,277 

escuelas. Es importante destacar que, en 

Educación Básica, donde se concentra la mayoría 

de nuestras niñas y niños, hay 25,493,702 de 

alumnos, así como 1,224,125 de docentes, que se 

concentran en 233,163 planteles escolares. Quiero 

resaltar, en virtud de que soy diputada federal por 

un estado con importante población indígena 

s%20and%20Actions%20for%20COVID-

19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_S

panish.pdf 

https://www.gob.mx/salud/prensa/presentan-salud-y-sep-medidas-de-prevencion-para-el-sector-educativo-nacional-por-covid-19
https://www.gob.mx/salud/prensa/presentan-salud-y-sep-medidas-de-prevencion-para-el-sector-educativo-nacional-por-covid-19
https://www.gob.mx/salud/prensa/presentan-salud-y-sep-medidas-de-prevencion-para-el-sector-educativo-nacional-por-covid-19
https://www.unicef.org/media/65851/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID-19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_Spanish.pdf
https://www.unicef.org/media/65851/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID-19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_Spanish.pdf
https://www.unicef.org/media/65851/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID-19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_Spanish.pdf
https://www.unicef.org/media/65851/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID-19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_Spanish.pdf
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como lo es Chiapas, que, en educación básica, hay 

en el país 20,800 escuelas de educación indígena. 

 

Este es el universo que se tiene que considerar, 

sobre todo en educación básica, por esa razón es 

relevante tener presente las condiciones materiales 

en las que se encuentran las escuelas en México. 

Al respecto, tanto la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), como el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval) y el ya desaparecido 

Instituto Nacional de Evaluación de la Educación 

(INEE) han informado que, del total de escuelas 

en el país, el 42.27% no tiene drenaje disponible. 

Esto último significa que en cuatro de cada diez 

centros educativos el Estado ha fallado para 

conectar a los inmuebles a la red pública o a una 

fosa séptica que permita el control adecuado de 

desechos, lo que pone en riesgo la salud de los 

estudiantes y el interés superior de niñez. 

 

En el 27.72% de los planteles escolares, es decir 

57,567 escuelas, no hay acceso al agua de la red 

pública del Estado, por lo que estas escuelas se 

abastecen acarreándola, por pipas o por alguna 

otra fuente. Además, todavía hay 23,283 escuelas 

sin baños o sanitarios y 20,111 sin luz eléctrica, es 

decir, el 11.21% y 9.68% del total de planteles en 

el país, respectivamente, en tanto que las entidades 

federativas con el mayor número de escuelas en 

condiciones precarias son Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero, Veracruz y Michoacán.5 

 

Finalmente, es necesario tener en cuenta que la 

condición de las escuelas refleja la profunda 

desigualdad que existe en el país. Las escuelas 

generales, en contraste con las comunitarias e 

indígenas, tienen un menor número de carencias 

en todos los niveles educativos. Así, por ejemplo, 

en preescolar más de la mitad de las escuelas 

comunitarias (54%) y casi cuatro de cada 10 

indígenas (37%) operan con estructuras atípicas, 

frente a tres de cada 10 escuelas generales (28%). 

 
5 https://aristeguinoticias.com/1911/mexico/sin-drenaje-42-

de-las-escuelas-del-pais-

cndh/#:~:text=Hay%2023%2C283%20escuelas%20sin%20

ba%C3%B1os,42.27%25%20no%20tiene%20drenaje%20d

isponible.  

En primaria, una escuela general de cada cinco 

(21%) no tiene acceso a la red de agua potable, 

problema que alcanza a la mitad (59%) de las 

comunitarias y a dos de cada cinco (43%) 

indígenas. 

 

En secundaria, mientras solo 8% de las generales 

presenta esta carencia, no existe acceso a agua 

potable en 29% de las telesecundarias ni en 54% 

de las comunitarias. En primaria, 52% de las 

generales tiene problemas de accesibilidad, en 

comparación con 80% de las indígenas y 93% de 

las comunitarias; en tanto que, 62% de las 

telesecundarias se encuentra en esta situación, 

frente a 40% de las secundarias generales.6 

 

Quinta. Por lo tanto, es indispensable que, para 

garantizar la protección de la salud de la 

comunidad escolar, se implementen las medidas y 

los protocolos necesarios para prevenir los 

contagios de Covid-19 al momento de la 

reapertura de clases presenciales en las escuelas 

mexicanas. Asimismo, que los protocolos, 

mecanismos y lineamientos sean claros, que los 

responsables de aplicarlos sean capacitados y 

cuenten con el apoyo de médicos y epidemiólogos. 

Desde luego, que, en las escuelas indígenas, todas 

estas medidas se implementen y comuniquen 

utilizando las lenguas maternas de la región.  

 

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 a la Secretaría de 

Educación Pública y a la Secretaría de Salud, a 

que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

desarrollen protocolos integrales para proteger a 

alumnos, maestras y maestros de contagios de 

Covid-19 en la próxima reapertura de clases 

 
6 

https://www.inee.edu.mx/medios/informe2019/stage_01/ca

p_0201.html 

https://aristeguinoticias.com/1911/mexico/sin-drenaje-42-de-las-escuelas-del-pais-cndh/#:~:text=Hay%2023%2C283%20escuelas%20sin%20ba%C3%B1os,42.27%25%20no%20tiene%20drenaje%20disponible.
https://aristeguinoticias.com/1911/mexico/sin-drenaje-42-de-las-escuelas-del-pais-cndh/#:~:text=Hay%2023%2C283%20escuelas%20sin%20ba%C3%B1os,42.27%25%20no%20tiene%20drenaje%20disponible.
https://aristeguinoticias.com/1911/mexico/sin-drenaje-42-de-las-escuelas-del-pais-cndh/#:~:text=Hay%2023%2C283%20escuelas%20sin%20ba%C3%B1os,42.27%25%20no%20tiene%20drenaje%20disponible.
https://aristeguinoticias.com/1911/mexico/sin-drenaje-42-de-las-escuelas-del-pais-cndh/#:~:text=Hay%2023%2C283%20escuelas%20sin%20ba%C3%B1os,42.27%25%20no%20tiene%20drenaje%20disponible.
https://aristeguinoticias.com/1911/mexico/sin-drenaje-42-de-las-escuelas-del-pais-cndh/#:~:text=Hay%2023%2C283%20escuelas%20sin%20ba%C3%B1os,42.27%25%20no%20tiene%20drenaje%20disponible.
https://www.inee.edu.mx/medios/informe2019/stage_01/cap_0201.html
https://www.inee.edu.mx/medios/informe2019/stage_01/cap_0201.html
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presenciales, que contemplen filtros de acceso a la 

escuela, higiene integral, sana distancia al interior, 

escalonamiento de horarios y vigilancia 

epidemiológica; y que proporcionen de forma 

suficiente, oportuna y constante, los insumos de 

higiene y control necesarios para la eficaz 

implementación de dichos protocolos. 

 

Segundo. - La Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 

Educación Pública y a la Secretaría de Salud, a 

que, en el ámbito de sus respectivas competencias 

y de forma intensiva e inmediata, realicen las 

obras de infraestructura necesarias, para que todas 

las escuelas del país cuenten con servicios de agua 

potable, drenaje, sanitarios adecuados, 

electricidad, mobiliario y equipo funcional, 

porque ello es condición indispensable para la 

implementación de los protocolos de prevención 

del Covid-19. 

 

Tercero. - La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación 

Pública, a la Secretaría de Salud, al Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas y al Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas, a que, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, 

proporcionen y capaciten al personal calificado 

necesario, incluyendo médicos y epidemiólogos, 

para implementar los protocolos de prevención del 

Covid-19 en las escuelas, y que éstos cuenten con 

perspectiva plurilingüe e intercultural.  

    

Dado en el salón de sesiones de la Comisión 

Permanente, a 10 de junio de 2020 

 

Diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

MÉXICO PARA QUE, EN CONJUNTO CON EL PODER 

LEGISLATIVO, REVISE A FONDO EL MODELO DE 

CONCESIONES HOMBRE-CAMIÓN DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 

La que suscribe, María Eugenia Hernández Pérez, 

diputada Federal de la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, e integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, somete a la 

consideración de esta asamblea proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta, 

respetuosamente, al Gobernador del Estado de 

México para que, en conjunto con el Poder 

Legislativo y en el ámbito de sus respectivas 

competencias, revisen a fondo el modelo de 

concesiones hombre-camión de transporte 

público, con el objeto de impulsar una transición 

hacia un modelo de concesiones de corte 

empresarial, como parte de un esfuerzo integral 

para promover la competitividad, la calidad, la 

seguridad, la eficiencia y la eficacia del transporte 

público mexiquense, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones  

 

Continuar con la política de privilegiar el 

otorgamiento de concesiones individuales de tipo 

hombre-camión para transporte público, por parte 

de las autoridades en la materia del Gobierno del 

Estado de México, ha llevado a la entidad a otorgar 

un servicio deplorable que afecta a la calidad de 

vida de los usuarios. 

 

En efecto, el modelo de concesión hombre-

camión, es decir, una concesión por persona, como 

forma de concesionar derechos por parte del 

Gobierno del Estado de México, a través de la 

Secretaría de Movilidad para que operen unidades 

de transporte público y de esta manera satisfaga 

los mandatos previstos en la Ley y al mismo 



Enlace Parlamentario 133  
 

Miércoles 10 de junio de 2020 

tiempo la demanda, es un modelo que lejos de 

cumplir lo anterior, ha generado problemas graves 

que afectan al erario público y a la economía de 

las familias.  

 

En el Estado de México, de acuerdo con cifras del 

Secretario de Movilidad, para 2019, hay más de 

165 mil registros de permisionarios o 

concesionarios1 bajo el modelo hombre-camión, 

pero además, hay otro 41-45% que presta el 

servicio de manera irregular2. Entre los 

permisionarios regulares e irregulares, ocupan el 

87% del total de unidades que operan en la 

entidad, que además, se encuentran agrupadas en 

asociaciones civiles como Antorcha Campesina, 

Grupo Izgaza y otros, que no son consideradas 

unidades económicas formales. Señalamos 

también que estas asociaciones se dedican a 

obtener concesiones para después rentarlas3. El 

resto del porcentaje se encuentra en firmas, 

compañías o empresas mercantiles consideradas 

unidades económicas formales.  

 

El Estado de México es la entidad federativa que 

tiene mayor porcentaje de población ocupada del 

país que utiliza el transporte público, con un 

50.9%, cuatro puntos porcentuales por arriba de la 

Ciudad de México, esto quiere decir que el 50% 

de las personas en edad de laborar y estudiar 

ocupan a diario el transporte público concesionado 

de tipo hombre-camión de la entidad para poder 

trasladarse a sus actividades, sin embargo el 

servicio ofrecido por estas unidades presenta los 

siguientes problemas, que son datos categóricos 

 
1 Revista Transportes. (2019) Transportistas del EDO MEX 

protestan contra cambios en concesiones. Disponible en: 

https://www.tyt.com.mx/nota/transportistas-de-edomex-

protestan-contra-cambios-en-concesiones. Consultado el 28 

de mayo 2020. 
2 Milenio (2019). Irregular, 41% del transporte público en 

el Estado de México. Disponible en: 

https://www.milenio.com/estados/irregular-41-del-

transporte-publico-en-el-estado-de-mexico. Consultado el 

29 de mayo 2020.  
3 El Sol de Toluca. (2018). Renta de Concesiones en 

transporte público, un negocio jugoso. Disponible en: 

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/renta-concesiones-

en-transporte-publico-un-negocio-jugoso-1673954.html. 

Consultado el 28 de mayo 2020.  

que se atribuyen en gran medida al modelo de 

concesión actual: 

 

1. Es inseguro: El Estado de México resalta por 

su aumento del 700% en asaltos al transporte 

público en los últimos tres años, siendo los 

municipios de Nezahualcóyotl y la Paz los que 

mayor aumento registraron4, de acuerdo con cifras 

del Sistema Nacional de Seguridad, perteneciente 

al Consejo Nacional de Seguridad Publica. 

Asimismo, en términos de la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre la Seguridad 

Pública 20195, las cifras de los delitos sexuales y 

feminicidios contra mujeres en el transporte son 

las más altas, quedando en segundo lugar el Estado 

de México después de Sonora.  En cuanto a 

medidas de seguridad implementadas para 

resolver el problema, solo el 20% de las unidades 

cuenta con cámaras u otros métodos6. 

 

Resaltamos también los accidentes que ocurren 

constantemente donde lamentablemente la 

impunidad entre las autoridades y los líderes de las 

asociaciones permite que no se respeten las reglas 

de circulación, capacitación, supervisión y 

mantenimiento de las unidades; el más reciente 

ocurrió a la altura del km 15 de la Autopista 

México-Pachuca el 7 de abril de 2020, donde una 

combi tras ir a más de 100 km por hora, volcó, 

quedando al menos una decena de personas 

varadas en el asfalto. 

 

2. Es caro: las autoridades encargadas de la 

materia junto con las organizaciones 

4 Revista Forbes México. Pese a ser inseguro, tarifa del 

transporte público en el Edomex subiría a $14.50 (mínimo). 

Disponible en: 

https://www.forbes.com.mx/pese-a-ser-inseguro-tarifa-del-

transporte-publico-en-el-edomex-subiria-hasta-45/  
5 INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/  
6 El Poder del Consumidor. Son deficientes los resultados 

presentados en el 2do. Informe de gobierno del Estado de 

México en materia de transporte y calidad del aire. 

Disponible en: 

https://elpoderdelconsumidor.org/2019/09/son-deficientes-

los-resultados-presentados-en-el-2do-informe-de-gobierno-

del-estado-de-mexico-en-materia-de-transporte-y-calidad-

del-aire/ 

https://www.tyt.com.mx/nota/transportistas-de-edomex-protestan-contra-cambios-en-concesiones
https://www.tyt.com.mx/nota/transportistas-de-edomex-protestan-contra-cambios-en-concesiones
https://www.milenio.com/estados/irregular-41-del-transporte-publico-en-el-estado-de-mexico
https://www.milenio.com/estados/irregular-41-del-transporte-publico-en-el-estado-de-mexico
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/renta-concesiones-en-transporte-publico-un-negocio-jugoso-1673954.html
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/renta-concesiones-en-transporte-publico-un-negocio-jugoso-1673954.html
https://www.forbes.com.mx/pese-a-ser-inseguro-tarifa-del-transporte-publico-en-el-edomex-subiria-hasta-45/
https://www.forbes.com.mx/pese-a-ser-inseguro-tarifa-del-transporte-publico-en-el-edomex-subiria-hasta-45/
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/
https://elpoderdelconsumidor.org/2019/09/son-deficientes-los-resultados-presentados-en-el-2do-informe-de-gobierno-del-estado-de-mexico-en-materia-de-transporte-y-calidad-del-aire/
https://elpoderdelconsumidor.org/2019/09/son-deficientes-los-resultados-presentados-en-el-2do-informe-de-gobierno-del-estado-de-mexico-en-materia-de-transporte-y-calidad-del-aire/
https://elpoderdelconsumidor.org/2019/09/son-deficientes-los-resultados-presentados-en-el-2do-informe-de-gobierno-del-estado-de-mexico-en-materia-de-transporte-y-calidad-del-aire/
https://elpoderdelconsumidor.org/2019/09/son-deficientes-los-resultados-presentados-en-el-2do-informe-de-gobierno-del-estado-de-mexico-en-materia-de-transporte-y-calidad-del-aire/
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transportistas, realizaron otro aumento a la tarifa 

el 1 de enero de 2020. De 1989 a 2020 se ha hecho 

un total de 15 “ajustes de tarifa” siendo la de 2017 

y la de este año, las más altas con $2.00. De 

acuerdo con los expertos, en ambas tarifas el 

aumento representa entre el 25% y el 45% del 

gasto de familiar7, esto afecta a las familias de 

menos recursos, puesto que casi la mitad de su 

gasto lo tiene que destinar a su traslado para la 

realización de sus actividades. Lejos de los 

aumentos, los compromisos generados por ellos 

no han podido ser satisfechos.  

 

3. Es de mala calidad: Lo niveles de satisfacción 

del servicio público son bajos, de acuerdo al 

Instituto Mexicano para la Competitividad8, solo 

48% de los usuarios cataloga a los operadores 

como respetuosos en el modo de brindar el 

servicio; 39% los percibe como respetuosos de los 

señalamientos y paradas establecidas. 38% se 

siente cómodo en el transporte; 28% considera que 

hay suficiente información sobre horarios, paradas 

y rutas disponibles.  

 

En el modelo concesión hombre-camión, cada 

camión y ruta funcionan con base en la cantidad 

de pasajeros que abordan a diario las unidades, así 

como en la cantidad de boletos expedidos, lo que 

produce una ganancia directa para el chofer de la 

unidad, y otra para el que funge como checador. 

En este modelo el concesionario de manera 

individual se hace cargo de todo lo que conlleva 

prestar el servicio, es decir, entre otros términos, 

el pago de impuestos administrativos por obtener 

y renovar la concesión, la adquisición o la renta de 

la unida, la ruta para prestar el servicio, otros 

pagos por cuestión de cuotas a alguna asociación 

que funge como organizador y mediador, 

ejerciendo un control corporativo característico; 

asimismo, cubrir los costos de mantenimiento de 

 
7 Instituto Mexicano para la Movilidad, A.C. Índice de 

Movilidad Urbana, Barrios mejor conectados para ciudades 

más incluyentes. Disponible en: 

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

content/uploads/2019/01/I%CC%81ndice-de-Movilidad-

Urbana.pdf 
8 Instituto Mexicano para la Movilidad, A.C. Índice de 

Movilidad Urbana, Barrios mejor conectados para ciudades 

más incluyentes. Disponible en: 

su unidad y los costos de sus propias necesidades, 

entre otros, en este sentido, resaltamos que el 

hombre-camión vive a diario de las ganancias que 

produce.  

 

Para obtener la concesión no se requieren mayores 

requisitos que cumplir en términos de acreditar la 

propiedad de la unidad y pagar los derechos 

administrativos. En contraste, se encuentra otro 

modelo que contiene un enfoque empresarial y de 

economía de escala; un enfoque en el que se busca 

que los concesionarios, que hasta el momento 

debido a su estatus fiscal son personas físicas 

agrupadas en asociaciones civiles, puedan ser 

integrados en empresas (personas morales), 

prestadoras del servicio de transporte en cualquier 

modalidad. O en añadidura, que los 

concesionarios puedan agruparse para formar su 

propia empresa, y así, poder otorgar concesiones 

colectivas con si fuera una sola concesión 

empresarial.  

 

El modelo empresarial9 implica generar una 

estructura de carácter jurídico, administrativo, 

operativo, y organizacional; esto se traduce en el 

diseño de un plan de negocios, un plan de gestión 

y estrategias,  la construcción de infraestructura, el 

establecimiento de un sistema de recaudo que 

pueda transparentarse y fiscalizarse, la 

construcción de un marco jurídico interno de 

regimiento, capacitación y en general todas las 

consideraciones técnico-administrativas y de 

factibilidad, que tienen como resultado, otorgar 

certidumbre legal, financiera, así como el uso 

correcto y la optimización de los recursos, lo que 

se conoce como la formalidad empresarial.  

 

Además, redunda en el beneficio del 

concesionario, al cual, se le puede otorgar 

derechos laborales e incluso empresariales, por 

https://imco.org.mx/indice-movilidad-urbana-2018-barrios-

mejor-conectados-ciudades-mas-equitativas/  
9 El Poder del Consumidor (2016). Conformación 

empresarial en los sistemas de transporte publico 

convencional. Disponible en: 

https://elpoderdelconsumidor.org/wp-

content/uploads/2016/10/transporte-publico-confromacion-

empresas-mercantiles.pdf Consultado el 30 de mayo 2020. 

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/I%CC%81ndice-de-Movilidad-Urbana.pdf
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/I%CC%81ndice-de-Movilidad-Urbana.pdf
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/I%CC%81ndice-de-Movilidad-Urbana.pdf
https://imco.org.mx/indice-movilidad-urbana-2018-barrios-mejor-conectados-ciudades-mas-equitativas/
https://imco.org.mx/indice-movilidad-urbana-2018-barrios-mejor-conectados-ciudades-mas-equitativas/
https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2016/10/transporte-publico-confromacion-empresas-mercantiles.pdf
https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2016/10/transporte-publico-confromacion-empresas-mercantiles.pdf
https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2016/10/transporte-publico-confromacion-empresas-mercantiles.pdf
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ejemplo el hecho de pasar de ser dueños de alguna 

unidad vehicular a ser dueños de una o más 

acciones de una empresa moral. Esto no ocurre 

con el modelo hombre-camión, en el cual el 

concesionario se hace cargo de todo, y en el que 

por obvias razones, no es capaz de generar todo un 

constructo para garantizar certeza legal y 

financiera, ni ofrecer un servicio de calidad, lo que 

si puede ofrecer el modelo empresarial.  

 

Estamos convencidos de que para poder dar 

solución a los problemas antes descritos, así como 

otorgar beneficios, es necesario transitar del 

modelo de concesión hombre-camión a un modelo 

de corte empresarial, es decir mediante la creación 

y fomento de empresas mercantiles de transporte 

público.  

 

Con base a las consideraciones expuestas, se 

somete a la consideración de esta soberanía el 

presente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. – La Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, al 

Gobernador del Estado de México para que, en 

conjunto con el Poder Legislativo y en el ámbito 

de sus respectivas competencias, revise a fondo el 

modelo de concesiones hombre-camión de 

transporte público, con el objeto de impulsar una 

transición hacia un modelo de concesiones de 

corte empresarial, como parte de un esfuerzo 

integral para promover la competitividad, la 

calidad, la seguridad, la eficiencia y la eficacia del 

transporte público mexiquense. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 3 de junio de 

2020 

 

Diputada María Eugenia Hernández Pérez 

 

 

 

 
 

 

DEL DIPUTADO RAÚL EDUARDO BONIFAZ 

MOEDANO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE EN SUS 

CORRESPONDIENTES MUROS DE HONOR EN SUS 

SALONES DE SESIONES SE INSCRIBA CON LETRAS 

DE ORO UN RECONOCIMIENTO AL SECTOR SALUD 

ANTE LA PANDEMIA  

 

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 el artículo 61 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en los 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 58,59, 176 y demás aplicables 

del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de esta 

soberanía, con carácter de urgente y obvia 

resolución, la presente proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a 

los congresos de las entidades federativas para que 

en sus correspondientes muros de honor en sus 

salones de sesiones se inscriba con letras de oro un 

reconocimiento al sector salud ante la pandemia de 

2020, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Es indudable que estamos ante un reto mayúsculo 

ante la epidemia por el virus SARS-CoV2 (Covid-

19), y la labor del personal del sector salud ha sido 

esencial para que México salga adelante, es por 

ello que, bajo un ánimo de reconocimiento y de 

aliento es que pretendemos que los congresos 

locales rindan un homenaje a las personas que han 

enfrentado con valor y entrega al Covid-19. 

 

Los muros de honor en los recintos legislativos son 

espacios para la memoria histórica de los pueblos, 

son un fondo no sólo arquitectónico sino un 

recinto de los avatares, dificultades y logros de un 

pueblo, que sirvan de recordatorio para las 

legisladoras y legisladores el sacrificio, entrega y 

trabajo de otros ciudadanos en favor de los demás.  
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Este exhorto busca que las legislaturas estatales 

rindan un homenaje a todas las doctoras, doctores, 

enfermeras, afanadores, trabajadores 

administrativos y todo el personal del sector salud, 

que han cumplido cabalmente con su labor, aún a 

costa de su propia vida e incluso de poner en riesgo 

la de sus familias, durante la epidemia por el 

coronavirus, Covid-19. 

 

Sin duda que ha sido invaluable la labor de los 

médicos y del personal del sector salud durante la 

epidemia, que en muchos casos han seguido 

prestando sus servicios pese al gran riesgo de verse 

contagiados por el Covid-19, es por ello, que no 

debe escatimarse el agradecimiento a dicha 

entrega profesional y laboral. 

 

La prensa ha documentado múltiples casos donde 

una inmensa mayoría del personal médico se ha 

visto afectado, incluso con consecuencias fatales, 

estos hechos se han presentado en Monclova, 

Coahuila1; Tlalnepantla, Estado de México2; 

Jerez, Zacatecas3; San Luis Rio Colorado, 

Sonora4; Aguascalientes5; Hidalgo6. 

 

A diario nos enteremos de historias de personas 

del sector salud que han tenido que abandonar sus 

hogares, que han sufrido contagios o que viven 

situaciones de violencia u discriminación en las 

calles, de ahí la importancia de seguir generando 

estímulos que reconozcan sus labores. 

 

Cabe mencionar que la propia Organización 

Mundial de la Salud ha expresado que los 

trabajadores del sector médico están expuestos a la 

exposición a agentes patógenos, largas jornadas 

laborales, estrés psicológico, fatiga, agotamiento 

 
1 https://elpais.com/sociedad/2020-04-02/un-brote-de-

covid-19-entre-el-personal-de-un-hospital-de-mexico-deja-

dos-muertos-y-al-menos-20-contagios.html 
2 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/08/hay-

20-medicos-contagiados-de-covid-19-en-tlalnepantla-pero-

no-ocurrieron-al-interior-del-hospital-zoe-robledo/ 
3 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/04/18/ci

erran-hospital-en-zacatecas-por-contagio-de-medicos-y-

enfermeras-4173.html 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/confirman-en-

zacatecas-muerte-de-medico-por-covid-19/1373144 

laboral, estigma y violencia física y psicológica 

durante esta epidemia, y pese a ello siguen 

trabajando con entereza, prestancia y sobre todo 

con humanismo. 

 

Sin duda que las labores del personal del sector 

salud es y será histórica para el pueblo de México 

de ahí la justa necesidad de reconocer sus servicios 

en cada uno de los Congresos Locales, máxime en 

un entorno donde algunos han sido agredidos o 

discriminados por el miedo, la ignorancia y la 

intolerancia. 

 

Para enfatizar la invaluable labor que están 

realizando los integrantes del sector salud ante el 

Covid-19, de acuerdo a ONU Capitulo México7 

tenemos lo siguiente: 

 
La ONU en México llama a toda la población en 

su conjunto a respetar el trabajo y la integridad 

del personal de salud que está respondiendo 

ante la pandemia de COVID-19 y reconoce la 

importante tarea que realizan. 

Adicionalmente, se alienta a los gobiernos 

federal y estatales a tomar medidas urgentes 

para garantizar la salud física y mental del 

personal sanitario y asegurar la atención de las 

necesidades inmediatas de las mujeres que 

trabajan en este sector. 

La ONU en México hace un llamado a 

reconocer, aplaudir, respetar y agradecer el 

trabajo que realizan, además de garantizar los 

derechos humanos de todo el personal de 

salud: cuerpo médico y de enfermería, 

paramédicos/as, parteras, técnicas/os de 

enfermería, obstetricia, farmacéuticas/os, 

personal de limpieza y personal de seguridad, 

en el contexto de COVID-19.  

4 

https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/se-

infectan-32-empleados-en-hospital-general-de-san-luis-rio-

colorado-de-covid-19-5133364.html 
5 https://www.eluniversal.com.mx/estados/confirman-2-

medicos-con-covid-19-en-aguascalientes  
6 https://www.eluniversal.com.mx/estados/coronavirus-

muere-medico-en-hidalgo-por-covid-19 
7 http://coronavirus.onu.org.mx/el-trabajo-y-los-derechos-

humanos-del-personal-de-salud-deben-ser-respetados-onu-

mexico 

https://elpais.com/sociedad/2020-04-02/un-brote-de-covid-19-entre-el-personal-de-un-hospital-de-mexico-deja-dos-muertos-y-al-menos-20-contagios.html
https://elpais.com/sociedad/2020-04-02/un-brote-de-covid-19-entre-el-personal-de-un-hospital-de-mexico-deja-dos-muertos-y-al-menos-20-contagios.html
https://elpais.com/sociedad/2020-04-02/un-brote-de-covid-19-entre-el-personal-de-un-hospital-de-mexico-deja-dos-muertos-y-al-menos-20-contagios.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/08/hay-20-medicos-contagiados-de-covid-19-en-tlalnepantla-pero-no-ocurrieron-al-interior-del-hospital-zoe-robledo/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/08/hay-20-medicos-contagiados-de-covid-19-en-tlalnepantla-pero-no-ocurrieron-al-interior-del-hospital-zoe-robledo/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/08/hay-20-medicos-contagiados-de-covid-19-en-tlalnepantla-pero-no-ocurrieron-al-interior-del-hospital-zoe-robledo/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/04/18/cierran-hospital-en-zacatecas-por-contagio-de-medicos-y-enfermeras-4173.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/04/18/cierran-hospital-en-zacatecas-por-contagio-de-medicos-y-enfermeras-4173.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/04/18/cierran-hospital-en-zacatecas-por-contagio-de-medicos-y-enfermeras-4173.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/confirman-en-zacatecas-muerte-de-medico-por-covid-19/1373144
https://www.excelsior.com.mx/nacional/confirman-en-zacatecas-muerte-de-medico-por-covid-19/1373144
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/se-infectan-32-empleados-en-hospital-general-de-san-luis-rio-colorado-de-covid-19-5133364.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/se-infectan-32-empleados-en-hospital-general-de-san-luis-rio-colorado-de-covid-19-5133364.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/se-infectan-32-empleados-en-hospital-general-de-san-luis-rio-colorado-de-covid-19-5133364.html
https://www.eluniversal.com.mx/estados/confirman-2-medicos-con-covid-19-en-aguascalientes
https://www.eluniversal.com.mx/estados/confirman-2-medicos-con-covid-19-en-aguascalientes
https://www.eluniversal.com.mx/estados/coronavirus-muere-medico-en-hidalgo-por-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/estados/coronavirus-muere-medico-en-hidalgo-por-covid-19
http://coronavirus.onu.org.mx/el-trabajo-y-los-derechos-humanos-del-personal-de-salud-deben-ser-respetados-onu-mexico
http://coronavirus.onu.org.mx/el-trabajo-y-los-derechos-humanos-del-personal-de-salud-deben-ser-respetados-onu-mexico
http://coronavirus.onu.org.mx/el-trabajo-y-los-derechos-humanos-del-personal-de-salud-deben-ser-respetados-onu-mexico
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En este exhorto, se quiere precisar que se hace 

alusión al “personal del sector salud” a efecto de 

referirnos a todos aquellos que conforman dicho 

sector, que son las y los doctores, médicos internos 

de pregrado, médicos residentes, enfermeras, 

enfermeros, camilleros, laboratoristas, afanadoras 

y personal administrativo, ya que se trata de una 

labor que se está haciendo en equipo entre todos 

ellos, por el bien de sus comunidades. 

 

También es justo mencionar que existen algunas 

propuestas ya en este sentido, por ejemplo, en el 

Estado de Hidalgo a propuesta del legislador de 

Morena, Víctor Osmind Guerrero, Trejo se realizó 

la propuesta de colocar en el recinto del Congreso 

de Hidalgo con letras de oro los nombres de 

personal médico y de enfermería fallecidos 

durante pandemia por Covid 19.8 

 

Por su parte la Legislatura en Sonora, en 

reconocimiento a los trabajadores que dieron y han 

arriesgado su vida por los sonorenses al combatir 

la pandemia del COVID-19, el Congreso del 

Estado aprobó el Decreto que declara el 25 de 

marzo de cada año como “Día Estatal de los 

Profesionales de la Salud”, durante la sesión en la 

que se clausuró el segundo periodo de sesiones 

ordinarias prorrogado, asimismo acordó que se 

inscriban con letras de oro en la pared de honor del 

recinto oficial, la divisa: “A los profesionales de 

la salud en Sonora, que dieron y arriesgaron su 

vida combatiendo la pandemia del COVID-19”, y 

otorgar un estímulo económico a estas personas 

que se desempeñan en el sistema público estatal.9 

 

Asimismo, en el Congreso de Querétaro, la 

diputada local independiente, Concepción 

Herrera, propuso escribir con letras de oro: “2020, 

Reconocimiento al Personal Médico y de la Salud 

en el Estado de Querétaro, por su trabajo en 

combate del COVID-19”10 

 

 
8 https://www.newshidalgo.com.mx/colocar-en-letras-de-

oro-en-el-congreso-de-hidalgo-nombres-de-medicos-y-

enfermeras-hidalguenses-muertos-por-covid-19-vogt/  

https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Propondran-

escribir-en-letras-de-oro-nombres-de-personal-medico-

fallecido-por-COVID-19--20200524-0017.html 

Cabe mencionar que en el ámbito del Congreso 

Federal se puede apreciar que se han presentado 

cinco iniciativas en este sentido, y que estarían en 

vías de aprobarse, proyectos que a continuación se 

reseñan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

https://www.critica.com.mx/vernoticias.php?artid=88431&

mas=1 
10 http://codigoqro.com.mx/2020/05/27/proponen-

reconocer-al-personal-medico-con-letras-de-oro-en-el-

salon-de-pleno/ 

https://www.newshidalgo.com.mx/colocar-en-letras-de-oro-en-el-congreso-de-hidalgo-nombres-de-medicos-y-enfermeras-hidalguenses-muertos-por-covid-19-vogt/
https://www.newshidalgo.com.mx/colocar-en-letras-de-oro-en-el-congreso-de-hidalgo-nombres-de-medicos-y-enfermeras-hidalguenses-muertos-por-covid-19-vogt/
https://www.newshidalgo.com.mx/colocar-en-letras-de-oro-en-el-congreso-de-hidalgo-nombres-de-medicos-y-enfermeras-hidalguenses-muertos-por-covid-19-vogt/
https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Propondran-escribir-en-letras-de-oro-nombres-de-personal-medico-fallecido-por-COVID-19--20200524-0017.html
https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Propondran-escribir-en-letras-de-oro-nombres-de-personal-medico-fallecido-por-COVID-19--20200524-0017.html
https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Propondran-escribir-en-letras-de-oro-nombres-de-personal-medico-fallecido-por-COVID-19--20200524-0017.html
https://www.critica.com.mx/vernoticias.php?artid=88431&mas=1
https://www.critica.com.mx/vernoticias.php?artid=88431&mas=1
http://codigoqro.com.mx/2020/05/27/proponen-reconocer-al-personal-medico-con-letras-de-oro-en-el-salon-de-pleno/
http://codigoqro.com.mx/2020/05/27/proponen-reconocer-al-personal-medico-con-letras-de-oro-en-el-salon-de-pleno/
http://codigoqro.com.mx/2020/05/27/proponen-reconocer-al-personal-medico-con-letras-de-oro-en-el-salon-de-pleno/
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De tal manera, se puede advertir que tanto en el 

ámbito federal como local existen esfuerzos para 

reconocer al personal del sector salud en los 

recintos legislativo federal y locales por lo que este 

exhorto lo que busca es dar mayor impulso a estos 

esfuerzos y que pronto se concreten en 

reconocimiento y mérito de las personas que están 

enfrentando al Covid-19. 

 

Por lo anterior, es que este exhorto para los 

congresos locales es parte de los esfuerzos para 

rendir un justo homenaje desde el Poder 

Legislativo para el personal del sector salud que 

están entregando lo mejor de sí en el combate al 

Covid-19, se trata de reconocer su esfuerzo, 

valentía y vocación, queremos que sepan que el 

Poder Legislativo los apoya y que el pueblo 

también reconoce su labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

los congresos de las entidades federativas para 

que, en sus correspondientes muros de honor, en 

sus salones de sesiones, se inscriba con letras de 

oro un reconocimiento al sector salud ante la 

pandemia de 2020. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 10 de junio de 

2020 

 

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano 

 

 

 
  

No. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
PRESENTADA POR 

1 

Para inscribir con letras de oro en el Muro de 

Honor del salón de sesiones la leyenda: -Al 

sector salud ante la pandemia de 2020-.  

 28/04/2020 

Dip. Raúl Eduardo 

Bonifaz Moedano del 

Grupo Parlamentario de 

Morena 

2 

Que inscribe con Letras de Oro en el Muro de 

Honor del Salón de Sesiones del Palacio 

Legislativo de San Lázaro, la mención -Al 

personal médico y sanitario de México-.  

 13/05/2020 

 Dip. Evaristo Lenin 

Pérez Rivera, 

Independiente 

3 

Para inscribir con Letras de Oro en el muro de 

Honor del Salón de Sesiones del Palacio 

Legislativo de San Lázaro la frase -Al Personal 

de Salud Mexicano-.  

 27/05/2020 

 Dip. Mirna Zabeida 

Maldonado Tapia de 

Grupo Parlamentario de 

Morena 

4 

Para inscribir con Letras de Oro en el Muro de 

Honor de la Honorable Cámara de Diputados 

la leyenda: -A los Mártires de la Medicina en 

México-.  

 27/05/2020 
Grupo Parlamentario del 

PAN 

5 

Para que se inscriba con Letras de Oro en el 

Muro de Honor de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión la frase -Al Personal de 

Salud por su Entrega Durante la Pandemia de 

Covid-19-. 

 27/05/2020 

 Dip. José Martín López 

Cisneros del Grupo 

Parlamentario PAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=88bf9c01b35a66d8801b9e9036ef46d4&Reg=37&Serial=2fa55351f04c1db494532ae6468599fc&Origen=BA&Paginas=15&Orden=42#6
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=88bf9c01b35a66d8801b9e9036ef46d4&Reg=37&Serial=2fa55351f04c1db494532ae6468599fc&Origen=BA&Paginas=15&Orden=42#6
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=88bf9c01b35a66d8801b9e9036ef46d4&Reg=37&Serial=2fa55351f04c1db494532ae6468599fc&Origen=BA&Paginas=15&Orden=42#6
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DE LA DIPUTADA KATIA ALEJANDRA CASTILLO 

LOZANO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SSA A REGULARIZAR LAS 

CONDICIONES LABORALES Y PROTOCOLOS DE 

SEGURIDAD A TODO EL PERSONAL SIN HACER 

DISTINCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO 

 

La que suscribe, Katia Alejandra Castillo Lozano, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, 

con fundamento en lo establecido en los artículos 

58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración del honorable 

pleno la proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La emergencia que hoy en día se vive es, a todas 

luces, el eje de acción sobre el cual tomaremos las 

decisiones que definirán el rumbo de la nación, 

tanto en el margen de la salud como de la 

economía. Sin duda alguna, la pandemia que hoy 

sacude no solo a México, sino al mundo entero, ha 

llevado a los gobiernos a tomar medidas para 

minimizar los daños y asegurar el futuro. En los 

últimos meses la contingencia sanitaria acaecida 

por el COVID-19 ha implementado cambios en la 

vida de la sociedad en prácticamente todas las 

actividades productivas y en la vida misma de la 

ciudadanía. 

 

Ha sido una lucha constante y encomiable, las 

medidas tomadas por el Ejecutivo y la Secretaría 

de Salud han servido para prever y aminorar los 

daños. La divulgación de medidas de higiene, el 

confinamiento sanitario, la compra de insumos 

médicos y la colaboración de hospitales privados 

con las instituciones de salud públicas han rendido 

frutos, sin embargo, aún nos encontramos lejos de 

poder dar por terminado este lapso de lucha y 

aprendizaje. 

 

Hemos sido testigos del papel que desempeñan los 

trabajadores del sector médico, que son de vital 

importancia y lo seguirán siendo mientras esto no 

finalice.  

Una parte olvidada, hasta ahora, por los sectores 

gubernamentales, sale como la punta del iceberg:  

11, 394 trabajadores de la salud han sido 

infectados en el cumplimiento de sus labores. Y, 

aunque es verídico que se han comprado insumos 

para el correcto desempeño de sus funciones, para 

lo cual todos han sido capacitados, la realidad es 

que los protocolos no han podido ser instalados y 

ejecutados a cabalidad. Además, siendo una parte 

sesgada a la vista de la Secretaría de Salud, existe 

una zona de poca visibilidad en la que no se ha 

prestado la atención suficiente: los trabajadores 

del sector privado también se enfrentan a las 

condiciones laborales de alto nivel de contagio y, 

en este tipo de mercado, la Secretaría de Salud no 

tiene injerencia inmediata para monitorear las 

condiciones en que enfermeras, médicos, 

químicos, laboratoristas, administrativos y 

personal de limpieza se desempeñan. 

 

Hay que tomar en cuenta que el derecho a la salud 

debe universalizarse, alcanzando a todo ciudadano 

mexicano, sea donde sea que se encuentre y las 

actividades que el ejercicio de su formación le 

impliquen. Las personas que se encuentran en la 

primera línea del cerco sanitario merecen y deben 

ser protegidas y salvaguardadas al igual que todo 

individuo dentro de nuestro territorio. 

 

La estadística conocida ignora, en ciertos 

aspectos, la forma en que los hospitales privados 

llevan a cabo sus protocolos, pues en muchas 

ocasiones se tiene una perspectiva más adecuada 

al aspecto empresarial, velando por la salud del 

paciente y preocupándose poco por su recurso 

humano. Muchos empleados cumplen jornadas 

extenuantes, con el mínimo equipo de protección 

y enfrentando cantidades de tomas de muestras y 

proceso de especímenes de COVID-19 

confirmados, valorando pacientes sin las 

instalaciones adecuadas y realizando 

procedimientos de contacto inmediato a razón de 

lo que la empresa exige, y, si bien el trabajo 

asalariado se realiza en el máximo 

profesionalismo por parte de los trabajadores, no 

deja de ser un foco de infección que, de no 

controlarse, terminará afectando mucho más de lo 

estimado. Se debe tomar al personal del sector 
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privado como seres humanos desplazándose de 

sus hogares a sus centros de trabajo, con mucho 

mayor riesgo de infección incluso, y tratarles con 

la atención y los recursos para evitar contagios.  

 

Haciendo hincapié en que el sector privado ha sido 

atendido en menor manera, se exhorta a la 

Secretaría de Salud a monitorear las medidas de 

protección que estos trabajadores se han visto 

orillados a tomar, para lograr que su integridad 

pueda mantenerse, a fin de garantizar su derecho a 

la salud. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, 

diputada Katia Alejandra Castillo Lozano del 

Grupo Parlamentario de Morena, somete a 

consideración de la Comisión Permanente, el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente exhorta, 

respetuosamente, a la Secretaría de Salud a fin de 

regularizar las condiciones laborales y protocolos 

de seguridad a todo personal, sin hacer distinción 

del sector público o privado. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión permanente, 10 

de junio de 2020 

 

Diputada Katia Alejandra Castillo Lozano 

 
Notas 

 

1. La Jornada,  

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/20/i

nfectados-11-mil-394-trabajadores-de-salud-reporta-la-ssa-

4168.html 

2. El Universal,  

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/22-05-

2020/trabajadores-del-hospital-de-ixtepec-rechazan-

pacientes-con-covid-19-denuncian 

3. El Economista,  

https://www.google.com/amp/s/www.eleconomista.com.m

x/amp/politica/Falta-de-insumos-el-constante-llamado-de-

alerta-del-personal-de-salud-ante-el-Covid-19-20200414-

0151.html 

4. Contra la corrupción,  

https://contralacorrupcion.mx/mapa-desabasto-hospitales-

mexico-covid-19/ 
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