Año 2

Palacio Legislativo de San Lázaro, miércoles 8 de julio de 2020

No. 105

De la diputada Socorro Irma Andazola Gómez con
proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Educación
130

Índice
Iniciativas
Del diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz con
proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Salud
4
De la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez
con proyecto de decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Ley del Instituto
Mexicano de la Juventud
23
Del diputado Francisco Javier Borrego Adame con
proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 38 de la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal
30
De la diputada Julieta Kristal Vences Valencia con
proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 4 de la Ley de Asistencia Social
37
Del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano con
proyecto de decreto por el que se reforma y
adiciona el artículo 27 de la Ley de Migración 41
Del diputado Moisés Ignacio Mier Velazco con
proyecto de decreto que expide la Ley Nacional
del Sistema Nacional de la Información y
Comunicaciones para la Seguridad Pública, y se
reforman y adicionan disposiciones de diversas
leyes
47

De la diputada Socorro Irma Andazola Gómez con
proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones del Código Penal
Federal
137
Del diputado Limbert Iván de Jesús Interián
Gallegos con proyecto de decreto por el que se
reforma el artículo 75 de la Ley General de
Educación
144
Del diputado Limbert Iván de Jesús Interián
Gallegos con proyecto de decreto por el que se
reforman
diversas
disposiciones
de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
156
Del diputado Limbert Iván de Jesús Interián
Gallegos con proyecto de decreto por el que se
reforma el artículo 2 de la Ley para Determinar el
Valor de la Unidad de Medición y Actualización
167
De la diputada Merary Villegas Sánchez con
proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 61 de la Ley General de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes
174
Del diputado Limbert Iván de Jesús Interián
Gallegos con proyecto de decreto por el que se
reforma el artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
177

enlaceparlamentariomorena@gmail.com

Enlace Parlamentario 2
Del diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero con
proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
181
Del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano con
proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Salud
188

Proposiciones
De las diputadas Sandra Paola González
Castañeda, María Wendy Briceño Zuloaga y
Tatiana Clouthier Carrillo con punto de acuerdo
por el que se exhorta al Congreso del Estado de
Nuevo León a modificar las reformas a la Ley de
paridad estatal
194
Del diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal
con punto de acuerdo por el que se exhorta al
Titular de la Semarnat a acordar la recepción,
análisis y autorización de la solicitud para el
tratamiento de residuos peligrosos durante la
emergencia del COVID-19
196
De la diputada Laura Imelda Pérez Segura con
punto de acuerdo por el que se exhorta a las 32
entidades federativas a proporcionar el equipo
necesario a los trabajadores de limpia,
recolección, traslado, tratamiento y disposición
final de residuos para prevenir contagios por el
COVID-19
199
Del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo con
punto de acuerdo por el que se exhorta a los
titulares de las secretarías de Gobernación federal
y del Estado de Puebla, y al presidente de la CDH
Puebla a garantizar la integridad y libertad de 14
activistas en el municipio de Amozoc de dicha
entidad
202
De la diputada Flora Tania Cruz Santos con punto
de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de
Administración de Pemex a establecer políticas
relativas a la seguridad industrial y operativa
durante y después de los sismos
205

Del diputado David Bautista Rivera con punto de
acuerdo por el que se exhorta al Congreso del
Estado de Puebla a determinar el recurso
correspondiente a las juntas auxiliares, que se
indica en el artículo 196 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Puebla
208
De la diputada María Eugenia Hernández Pérez
con punto de acuerdo por el que se exhorta a los
gobiernos del Estado de México y del municipio
de Tultitlán, a que investiguen e informen a la
sociedad sobre la tala ilegal de mil árboles en la
sierra de Guadalupe
210
De la diputada Socorro Irma Andazola Gómez con
punto de acuerdo por el que se exhorta a las
titulares de la CNDH y de la STPS a intervenir en
la solución del conflicto que llevó a la detención
de la activista Susana Prieto Terrazas y se
resguarden sus derechos
212
De la diputada Flora Tania Cruz Santos con punto
de acuerdo por el que se exhorta al ISSSTE a
diseñar, desarrollar e implementar las acciones
para que los trámites de sus derechohabientes
puedan realizarlos a través de medios electrónicos
durante la epidemia del COVID-19
217
De la diputada Leticia Arlett Aguilar Molina con
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Titular
de la Segob a cerrar la frontera con Guatemala y
Belice hasta en tanto persista el aumento de
contagios por el COVID-19 en México
220
Del diputado Juan Martínez Flores con punto de
acuerdo por el que se exhorta al Titular de la
Profeco a evitar que las instituciones educativas
públicas obliguen a adquirir los útiles y el
uniforme escolar en las instalaciones de las
mismas
223
De la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala
con punto de acuerdo por el que se exhorta al
rector de la UNAM y al titular de la SEP a diseñar
un plan de estudios con un enfoque especializado
en prevención de abuso, protección y restitución
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
225

Miércoles 8 de julio de 2020

Enlace Parlamentario 3
Del diputado Valentín Reyes López con punto de
acuerdo por el que se exhorta a la STPS a vigilar
que las empresas de los 32 estados den
cumplimiento a las medidas de seguridad durante
la pandemia del COVID-19
226

De la diputada Maribel Aguilera Cháirez con
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Capufe
a condonar el pago a vehículos de uso particular
de las vías carreteras que administra durante la
contingencia por COVID-19
249

Del diputado Valentín Reyes López con punto de
acuerdo por el que se exhorta a la SEP a no
solicitar la actualización del acta de nacimiento
certificada como requisito de inscripción a la
educación preescolar hasta nivel medio superior
230
De la diputada Merary Villegas Sánchez con punto
de acuerdo por el que se exhorta a la delegación de
la Profeco en Sinaloa a que revise, investigue y
detenga el aumento de precios de productos para
el tratamiento de COVID-19
233

Del diputado David Bautista Rivera con punto de
acuerdo por el que se exhorta a la SEP a impartir
tres horas semanales de educación artística a nivel
primaria
251
De la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro con
punto de acuerdo por el que se exhorta a la
Semarnat a declarar como zona de restauración
ecológica a los valles de Guaymas-Empalme,
Sonora
255

Del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo con
punto de acuerdo por el que se exhorta a los
titulares de la Semarnat, la Conanp, la Conafor y
la Profepa a erradicar la crisis provocada por los
escarabajos descortezadores en las coníferas del
Parque Nacional La Malinche
234
De la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la
Semarnat y a la Profepa a vigilar que el uso,
aprovechamiento o explotación que realiza Pacific
Lifestyle Properties no afecte al ecosistema del
municipio de Bahía de Banderas, Nayarit
237
De la diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y
Cabrera con punto de acuerdo por el que se
exhorta a la Conapesca y a la Coordinación
General de Programas para el Desarrollo a
informar la metodología para conformar el Padrón
de Productores de Pesca y Acuacultura, así como
la lista final de personas registradas para la
dispersión del apoyo Bienpesca
240
De diputadas y diputados con punto de acuerdo
por el que se emite pronunciamiento respecto a las
declaraciones emitidas por el excanciller Jorge
Castañeda Gutman, sobre el municipio de Putla
Villa de Guerrero, Oaxaca
246

Miércoles 8 de julio de 2020

Enlace Parlamentario 4

INICIATIVAS
DEL DIPUTADO EDELMIRO SANTIAGO SANTOS
DÍAZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN
Y
ADICIONAN
DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

El suscrito, diputado Edelmiro Santiago Santos
Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 71, fracción II, 78 párrafo segundo,
fracción III, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 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 reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General de Salud,
al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La investigación para salud es un tema relevante y
debe ser eje primordial de la salud pública. En
materia de enfermedades infectocontagiosas no
hay un eje rector en la legislación mexicana y
tampoco existe una institución que haga frente a la
problemática relacionada con estas enfermedades,
que se encargue de prevenir, informar, detectar,
diagnosticar, estudiar, investigar, tratar la
enfermedad, sus consecuencias y complicaciones,
diseñar
protocolos de actuación nuevos y
desarrollar vacunas y tratamientos, es por ello que,
en la presente iniciativa, se crea el instituto
mexicano de investigación, estudio y control de
enfermedades infectocontagiosas, que se
encargará de estudiar dichas enfermedades y
cumplir con el objeto mencionado en líneas
anteriores, por otra parte, se reforma la Ley
General de Salud, para incluir a las enfermedades
infectocontagiosas dentro del objeto de estudio e
investigación para la salud, lo que sin duda
cambiará el panorama de la práctica de la salud en
México, en los siguientes términos:

La salud es uno de los bienes jurídicos tutelados
por la norma más importantes para el Estado
mexicano, se encuentra debidamente desarrollado
y garantizado por el artículo 4º constitucional,
mismo que para mayor ahondamiento se cita a la
letra:
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales
ante la ley. Ésta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia. Párrafo reformado.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera
libre, responsable e informada sobre el número
y el espaciamiento de sus hijos.
Toda persona tiene derecho a la alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo
garantizará.
Toda persona tiene derecho a la protección de la
salud. La Ley definirá las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de salud y
establecerá la concurrencia de la Federación y
las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la
fracción XVI del artículo 73 de esta
Constitución.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado
garantizará el respeto a este derecho.
El daño y deterioro ambiental generará
responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley.
Toda persona tiene derecho al acceso,
disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma
suficiente, salubre, aceptable y asequible. El
Estado garantizará este derecho y la ley definirá
las bases, apoyos y modalidades para el acceso
y uso equitativo y sustentable de los recursos
hídricos, estableciendo la participación de la
Federación, las entidades federativas y los
municipios, así como la participación de la
ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de
vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá
los instrumentos y apoyos necesarios a fin de
alcanzar tal objetivo.
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Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser
registrado de manera inmediata a su nacimiento.
El Estado garantizará el cumplimiento de estos
derechos. La autoridad competente expedirá
gratuitamente la primera copia certificada del
acta de registro de nacimiento.

acceso a los sistemas de salud, el acceso al agua,
como líquido vital y principal agente saneador, el
acceso a un medio ambiente sano, de cuyas
directrices se desprenden más aristas en pro de la
salud pública.

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.

Tomando como eje rector al derecho a la
protección de la salud, es importante destacar que
es necesaria la implementación de diversas
disciplinas, con la finalidad de lograr su objetivo
principal que es, precisamente, garantizar dicha
protección.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la
obligación de preservar y exigir el cumplimiento
de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares
para que coadyuven al cumplimiento de los
derechos de la niñez.
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura
y al disfrute de los bienes y servicios que presta
el Estado en la materia, así como el ejercicio de
sus derechos culturales. El Estado promoverá los
medios para la difusión y desarrollo de la
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en
todas sus manifestaciones y expresiones con
pleno respeto a la libertad creativa. La ley
establecerá los mecanismos para el acceso y
participación a cualquier manifestación cultural.
Toda persona tiene derecho a la cultura física y
a la práctica del deporte. Corresponde al Estado
su promoción, fomento y estímulo conforme a
las leyes en la materia.

El mencionado artículo, entre el catálogo basto de
derechos, establece el derecho a la protección de
la salud, no solamente en términos del acceso a los
servicios que otorga el Sistema Nacional de Salud,
puesto que también establece el derecho a un
ambiente sano, y el acceso al líquido vital para el
saneamiento adecuado.
Sin duda, el derecho a la protección de la salud es
un concepto muy amplio, que abarca desde el

La garantía del mencionado derecho comprende la
prevención, estudio y control de diversas
enfermedades que afectan a la salud pública y que
son
consideradas
transmisible
e
infectocontagiosas.
La investigación juega un papel primordial en este
aspecto, puesto que es el parteaguas para el estudio
de las enfermedades, con lo cual se obtendrán los
datos necesarios para hacer frente a las mismas, a
través de la prevención, tratamiento y control de
las mismas.
La Ley General de Salud establece un catálogo de
enfermedades transmisibles, en su artículo 134,
mismo que a la letra dice:
Artículo 134. La Secretaría de Salud y los
gobiernos de las entidades federativas, en sus
respectivos ámbitos de competencia, realizarán
actividades de vigilancia epidemiológica, de
prevención y control de las siguientes
enfermedades transmisibles:
I. Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea,
shigelosis, amibiasis, hepatitis virales y otras
enfermedades infecciosas del aparato
digestivo;
II. Influenza epidémica, otras infecciones
agudas del aparato respiratorio, infecciones
meningocóccicas y enfermedades causadas
por estreptococos;
III. Tuberculosis;
IV. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión,
poliomielitis, rubeola y parotiditis infecciosa;
V. Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis.
En estos casos la Secretaría de Salud
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coordinará sus actividades con la de
Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural;
VI. Fiebre amarilla, dengue y otras
enfermedades virales transmitidas por
artrópodos;
VII. Paludismo, tifo, fiebre recurrente
transmitida por piojo, otras rickettsiosis,
leishamaniasis,
tripanosomiasis,
y
oncocercosis;
VIII. Sífilis, infecciones gonocóccicas y
otras enfermedades de transmisión sexual;
IX. Lepra y mal del pinto;
X. Micosis profundas;
XI. Helmintiasis
intestinales
y
extraintestinales;
XII. Toxoplasmosis;
XIII. Síndrome
de
inmunodeficiencia
adquirida (SIDA), y
XIV. Las demás que determinen el Consejo
de Salubridad General y los tratados y
convenciones internacionales en los que los
Estados Unidos Mexicanos sean parte y que
se hubieren celebrado con arreglo a las
disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

Un catálogo que, si bien es enunciativo, no es
limitativo, según su fracción XIV, y sobre el cual
se abre el abanico de enfermedades a estudiar con
la finalidad de prevenirlas y controlarlas.
Por su parte, el texto del actual artículo 96 de la
Ley General de Salud no establece como tema de
investigación
las
enfermedades
infectocontagiosas, a pesar de ser un tema
trascendental en la salud pública, articulado que se
cita a la letra para mayor ahondamiento:
Artículo 96. La investigación para la salud
comprende el desarrollo de acciones que
contribuyan:
I. Al conocimiento de los procesos
biológicos y psicológicos en los seres
humanos;
II. Al conocimiento de los vínculos entre las
causas de enfermedad, la práctica médica y la
estructura social;
III. A la prevención y control de los
problemas de salud que se consideren
prioritarios para la población;

IV. Al conocimiento y control de los
efectos nocivos del ambiente en la salud;
V. Al estudio de las técnicas y métodos que
se recomienden o empleen para la prestación
de servicios de salud, y
VI. A la producción nacional de insumos
para la salud.

De las diversas fracciones se advierte que la
investigación de enfermedades infectocontagiosas
no es materia de estudio.
Por su parte, el artículo 160 de la citada ley,
establece la necesidad e importancia de la
investigación, prevención y control de las
enfermedades no transmisibles, por lo que, con la
finalidad de robustecer lo dicho, se cita el
mencionado artículo:
Artículo 160. La Secretaría de Salud coordinará
sus actividades con otras dependencias y
entidades públicas y con los gobiernos de las
entidades federativas, para la investigación,
prevención y control de las enfermedades no
transmisibles

Sin embargo, no existe disposición alguna dentro
de la ley que establezca la necesidad e importancia
de la investigación, estudio, prevención y control
de las enfermedades infectocontagiosas.
El objetivo de la presente iniciativa es establecer
en la Ley General de Salud la investigación de
enfermedades transmisibles o infectocontagiosas,
como un eje primordial y principal en materia de
salud pública, que permita hacer frente a las
diversas problemáticas actuales relacionadas con
la implementación de nuevos protocolos de
actuación, diagnóstico, detección, tratamiento,
prevención y control de estas enfermedades, así
como de sus secuelas y complicaciones, a través
de un esquema de investigación que permita dar el
estudio más adecuado para cada enfermedad,
siendo necesario que se construya e instituya en
instituto mexicano de investigación, estudio y
control de enfermedades infectocontagiosas.
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La Cuarta Transformación se encuentra
comprometida en realizar todas las acciones
necesarias y concernientes para garantizar el
derecho a la salud para todos los mexicanos, en
materia de salud pública, establecer a la
investigación como eje rector en materia de
prevención. La creación del instituto mexicano de
investigación, estudio y control de enfermedades
infectocontagiosas, como un aliado indispensable
del Sistema Nacional de Salud, permitirá
establecer nuevos tratamientos y protocolos de
actuación para la prevención y control de
enfermedades, además de que permitirá detectar,
diagnosticar, tratar, desarrollar vacunas y
tratamientos, diseñar protocolos de actuación,
crear programas y campañas preventivas y será,
además, una importante fuente de empleo para el
país.
De esta manera, México contará con herramientas
para hacer frente a esta problemática tan delicada
de las enfermedades infecto contagiosas y que
toma sentido en la actualidad con la pandemia
derivada del SARS CoV-2 (COVID-19), que se
está viviendo. Es necesario contar con
instituciones especializadas que puedan estudiar,
investigar, diagnosticar y tratar dichas
enfermedades, como en el ámbito de la
investigación y resultados, desarrollar protocolos
de actuación, vacunas y tratamientos, así como
hacer frente a las secuelas y complicaciones de
dichas enfermedades
El impacto presupuestal de la presente propuesta
se ve cubierto en relación al beneficio obtenido
con la creación del instituto mexicano de
investigación, estudio y control de enfermedades
infectocontagiosas, pues una de sus directrices es
la prevención y control, la búsqueda y desarrollo
de vacunas y tratamientos para enfermedades
existentes y nuevas no catalogadas por el país o la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en
donde el tratamiento resultaría más caro que la
prevención, además de que implica una importante
fuente de empleos para la población mexicana.
Por lo anteriormente expuesto, pongo
consideración de ésta soberanía la siguiente:

a

Propuesta
Ley General de Salud
Texto Vigente
Texto Propuesto
Artículo
96.
La Artículo
96.
La
investigación para la investigación para la
salud comprende el salud comprende el
desarrollo de acciones desarrollo de acciones
que contribuyan:
que contribuyan:
I. Al conocimiento de
los procesos biológicos
y psicológicos en los
seres humanos;
II. Al conocimiento de
los vínculos entre las
causas de enfermedad,
la práctica médica y la
estructura social;
III. A la prevención y
control
de
los
problemas de salud que
se
consideren
prioritarios para la
población;
IV. Al conocimiento y
control de los efectos
nocivos del ambiente
en la salud;
V. Al estudio de las
técnicas y métodos que
se recomienden o
empleen
para
la
prestación de servicios
de salud, y
VI. A la producción
nacional de insumos
para la salud.

I. Al conocimiento de
los procesos biológicos
y psicológicos en los
seres humanos;

SIN CORRELATIVO

VII. A
la
investigación
y
estudio
para
el
control y prevención
de
enfermedades
infectocontagiosas.
TÍTULO QUINTO
BIS
Del Instituto
Mexicano de
Investigación,

TÍTULO QUINTO
BIS
EL GENOMA
HUMANO
CAPÍTULO ÚNICO
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II. Al conocimiento de
los vínculos entre las
causas de enfermedad,
la práctica médica y la
estructura social;
III. A la prevención
y control de los
problemas de salud que
se
consideren
prioritarios para la
población;
IV. Al conocimiento
y control de los efectos
nocivos del ambiente
en la salud;
V. Al estudio de las
técnicas y métodos que
se recomienden o
empleen
para
la
prestación de servicios
de salud, y
VI. A la producción
nacional de insumos
para la salud.
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Artículo 103 Bis. El
genoma humano es el
material genético que
caracteriza a la especie
humana y que contiene
toda la información
genética del individuo,
considerándosele como
la base de la unidad
biológica fundamental
del ser humano y su
diversidad.

Estudio y Control de
Enfermedades
Infectocontagiosas
CAPÍTULO ÚNICO
.
Artículo 103 Bis. El
Instituto Mexicano de
Investigación,
Estudio y Control de
Enfermedades
Infectocontagiosas es
un
organismo
descentralizado de la
Administración
Pública Federal, con
personalidad jurídica
y patrimonio propios,
sectorizado en la
Secretaría de Salud,
como
institución
auxiliar del Sistema
Nacional de Salud.

Artículo 103 Bis 1. El
genoma humano y el
conocimiento
sobre
éste son patrimonio de
la
humanidad.
El
genoma individual de
cada
ser
humano
pertenece
a
cada
individuo.
Artículo
adicionado

Artículo 103 bis 1. El
Instituto Mexicano de
Investigación,
Estudio y Control de
Enfermedades
Infectocontagiosas
tendrá por objeto
auxiliar al Sistema
Nacional de Salud
para garantizar la
salud
pública,
a
través
de
la
investigación, estudio,
prevención y control
de las enfermedades
infectocontagiosas.

Artículo 103 Bis 2.
Nadie podrá ser objeto
de
discriminación,
conculcación
de
derechos, libertades o
dignidad con motivo de
sus
caracteres
genéticos.

Artículo 103 Bis 2.
Para el cumplimiento
de su objeto el
Instituto Mexicano de
Investigación,
Estudio y Control de
Enfermedades
Infectocontagiosas,
tendrá las siguientes
funciones:
I.-Con el fin de
prevenir y controlar
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las
enfermedades
infectocontagiosas:
I.I.Investigará y
estudiará
aquellas
enfermedades
existentes,
reconocidas en el país
y declaradas por la
Organización
Mundial de la Salud.
I.II.- Investigará y
estudiará
aquellas
enfermedades
que
sean
nuevas
o
desconocidas para el
ser humano y que
tengan impacto en el
territorio nacional.
I. III.- Promoverá la
investigación
y
desarrollará estudios
tendientes
a
la
promoción y difusión
de las investigaciones
realizadas.
I. IV.- Desarrollará
esquemas, protocolos
de
actuación
y
tratamientos para el
control integral de
enfermedades
infectocontagiosas
nuevas
o
ya
catalogadas
con
impacto
en
el
territorio nacional,
así
como
su
consecuencias
y
complicaciones.
I. V.- Encaminará
estudios
e
investigaciones
al
desarrollo
de
tratamientos
y
vacunas relacionadas
con las enfermedades
infectocontagiosas.
I. VI. - Diseñará y
ejecutará programas
y
campañas
de
prevención
de
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enfermedades
infectocontagiosas.
I. VII.- Evaluará al
usuario para detectar,
diagnosticar
enfermedades
infectocontagiosas y
ejecutar
el
tratamiento
más
adecuado.
I.VIII.- Las demás
que determinen las
leyes y que sean
tendientes a cumplir
el objeto del Instituto
Mexicano
de
Investigación,
Estudio y Control de
Enfermedades
Infectocontagiosas.
II.Celebrar
y
proponer convenios y
demás instrumentos
jurídicos
de
coordinación
y
colaboración con las
instituciones
de
investigación
e
instituciones
pertenecientes
al
Sistema Nacional de
Salud,
entidades
federativas
y
municipios,
para
asegurar
el
cumplimiento de su
objeto;
III.- Coordinar las
acciones
para
ejecutar,
dar
seguimiento y evaluar
el cumplimiento de los
instrumentos
jurídicos a que se
refiere la fracción
anterior,
de
conformidad con las
disposiciones
generales que para tal
efecto
emita
la
Secretaría de Salud;
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IV.- Proponer, a la
Secretaría de Salud,
adecuaciones a la
normatividad
reglamentaria
que
resulten necesarias en
materia
de
investigación
de
enfermedades
infectocontagiosas;
V.
Impulsar,
en
coordinación con la
Secretaría de Salud,
la implementación de
redes integradas de
servicios
de
investigación
y
estudio
de
enfermedades
infectocontagiosas en
las que participen
todas las instituciones
del Sistema Nacional
de Salud, federales o
locales, que confluyan
en una zona, a fin de
garantizar
la
coordinación
y
facilitación
de
información
para
desarrollo del objeto
del Instituto;
VI. Contribuir con la
Secretaría de Salud y
con la participación
que, en su caso,
corresponda a las
entidades federativas,
en la planeación
estratégica
de
esquemas
que
permitan privilegiar
el uso racional de los
recursos
humanos
debidamente
capacitados, recursos
materiales
y
de
infraestructura;
VII. Supervisar que,
en las unidades de
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investigación a su
cargo, se cuente de
manera permanente
con
el
personal
profesional, auxiliar y
técnico
necesario
para la prestación de
los servicios;
VIII. Impulsar, en
términos
de
las
disposiciones
aplicables,
el
establecimiento
de
estímulos como parte
de la remuneración
correspondiente, para
el
personal
profesional, técnico y
auxiliar que preste
sus servicios durante
la
existencia
de
declaratoria
de
emergencia
por
pandemia, epidemia o
desastres naturales;
IX. Colaborar con la
Secretaría de Salud
en la promoción de
actividades tendientes
a
la
formación,
capacitación
y
actualización de los
recursos
humanos
que se requieran para
la satisfacción de las
necesidades del país
en
materia
de
investigación
y
estudio
de
enfermedades
infectocontagiosas;
X.
Formular
y
mantener actualizada
la plantilla ocupada
de los trabajadores
que participan en la
prestación de los
servicios a que se
refiere el presente
Título, y operar,
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conforme a lo que se
establezca en las
disposiciones
reglamentarias,
un
sistema
de
administración
de
nómina, en el cual se
deberá identificar al
menos el tipo, nivel,
clave de la plaza y del
centro de trabajo
correspondiente,
conforme
a
los
lineamientos que al
efecto
emita
la
Secretaría
de
Hacienda y Crédito
Público.
El
sistema
de
administración
de
nómina
deberá
observar los criterios
de
control
presupuestario
de
servicios personales,
así
como
los
principios
de
transparencia,
publicidad
y
de
rendición de cuentas;
XI. Participar, en los
procedimientos
de
contratación
consolidada
que
instrumente
la
Secretaría
de
Hacienda y Crédito
Público,
en
los
términos previstos en
la
Ley
de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y
Servicios del Sector
Público y demás
disposiciones
aplicables, en los que
intervengan
las
dependencias
y
entidades
de
la
Administración
Pública Federal que
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presten
servicios
similares a los del
Instituto, así como las
correspondientes a las
entidades federativas
que ejerzan recursos
federales para dicho
fin;
XII. Establecer un
registro y control de
las actividades que se
desarrollen dentro del
instituto para cada
enfermedad, así como
de cada estudio o
investigación
desarrollada;
XIII. Definir las bases
para la compensación
económica
entre
entidades federativas,
instituciones
y
establecimientos del
Sistema Nacional de
Salud por concepto de
la prestación de los
servicios a que se
refiere el presente
Título, previa opinión
de la Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público. Asimismo,
para el caso en que
proceda
una
compensación
económica
por
incumplimiento a las
obligaciones de pago
entre
entidades
federativas, destinar a
la que tenga el
carácter
de
acreedora, el monto
del pago que resulte
por la prestación de
servicios
de
investigación
que
correspondan,
con
cargo a los recursos
que en términos del
presente Título deben

transferirse
directamente a las
entidades federativas,
y XIII. Las demás que
le otorguen esta Ley,
sus reglamentos y
demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Artículo 103 Bis 3.
Todo estudio sobre el
genoma
humano
deberá contar con la
aceptación expresa de
la persona sujeta al
mismo o de su
representante legal en
términos
de
la
legislación aplicable.
En el manejo de la
información
deberá
salvaguardarse
la
confidencialidad de los
datos genéticos de todo
grupo o individuo,
obtenidos
o
conservados con fines
de
diagnóstico
y
prevención,
investigación,
terapéuticos
o
cualquier
otro
propósito, salvo en los
casos que exista orden
judicial.

Artículo 103 Bis 4. Se
debe
respetar
el
derecho
de
toda
persona a decidir,
incluso por tercera
persona
legalmente
autorizada, que se le
informe o no de los
resultados
de
su
examen genético y sus
consecuencias.
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Artículo 103 Bis 3.- El
patrimonio
del
Instituto Mexicano de
Investigación,
Estudio y Control de
Enfermedades
Infectocontagiosas se
integrará con:
I. Los recursos que le
sean
asignados
anualmente en el
Presupuesto
de
Egresos
de
la
Federación
correspondiente;
II. Los bienes muebles
e inmuebles que el
gobierno
federal
aporte, y
III. Los demás bienes,
ingresos, derechos o
recursos que reciba,
adquiera o se le
transfieran, asignen,
donen o adjudiquen
por cualquier otro
título.
Artículo 103 Bis 4.La
dirección
y
administración
del
Instituto Mexicano de
Investigación,
Estudio y Control de
Enfermedades
Infectocontagiosas,
corresponderá a:
I. Una Junta de
Gobierno, y
II.
Un
Director
General.
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Artículo 103 Bis 5. La
investigación
científica, innovación,
desarrollo tecnológico
y aplicaciones del
genoma
humano,
estarán orientadas a la
protección de la salud,
prevaleciendo
el
respeto a los derechos
humanos, la libertad y
la
dignidad
del
individuo; quedando
sujetos
al
marco
normativo respectivo.

Artículo 103 Bis 5.La Junta de Gobierno
estará integrada por
las y los miembros
siguientes:
I. La persona titular
de la Secretaría de
Salud,
quien
la
presidirá, y tendrá
voto de calidad;
II. La persona titular
de la Secretaría del
Consejo
de
Salubridad General;
III. La persona titular
de la Subsecretaría de
Prevención
y
Promoción de la
Salud de la Secretaría
de Salud;
IV. La persona titular
de la Subsecretaría de
Integración
y
Desarrollo del Sector
Salud de la Secretaría
de Salud;
V. La persona titular
de la Subsecretaría de
Egresos
de
la
Secretaría
de
Hacienda y Crédito
Público;
VI. La persona titular
de la Subsecretaría de
Desarrollo Social y
Humano
de
la
Secretaría
de
Bienestar;
VII.
La
persona
titular del Instituto
Mexicano del Seguro
Social;
VIII. La persona
titular del Instituto de
Seguridad y Servicios
Sociales
de
los
Trabajadores
del
Estado;
IX. La persona titular
del
Instituto
de
Seguridad Social para
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las Fuerzas Armadas
Mexicanas,
X. Representante del
Sindicato titular de
los trabajadores de la
Secretaría de Salud y
XI.
La
persona
Titular del Consejo
Nacional de Ciencia y
Tecnología.
Las y los integrantes
de la Junta de
Gobierno contarán
con voz y voto y
podrán ser suplidos
en sus ausencias por
el servidor público
que
al
efecto
designen, con nivel
inmediato inferior.
Las ausencias de la
presidencia de la
Junta de Gobierno
serán suplidas por la
persona titular de la
Subsecretaría
de
Prevención
y
Promoción de la
Salud de la Secretaría
de Salud.
Los miembros de la
Junta de Gobierno
ejercerán sus cargos a
título honorífico, por
lo que no recibirán
retribución,
emolumento,
ni
compensación por su
participación.
La Junta de Gobierno
podrá invitar a sus
sesiones, con voz, pero
sin voto, a personas
cuyas
actividades
estén
relacionadas
con el objeto del
Instituto Mexicano de
Investigación,
Estudio y Control de
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Enfermedades
Infectocontagiosas.
Artículo 103 Bis 6. A
efecto de preservar el
interés
público
y
sentido ético, en el
estudio, investigación
y
desarrollo
del
genoma humano como
materia de salubridad
general la Secretaría de
Salud
establecerá
aquellos casos en los
que se requiera control
en
la
materia,
asegurándose de no
limitar la libertad en la
investigación
correspondiente
de
conformidad con el
artículo
3o.
constitucional.

Artículo 103 Bis 6.La Junta de Gobierno
nombrará
a
un
Secretario y a un
Prosecretario,
a
propuesta
de
su
Presidente
y
del
Director
General,
respectivamente, en
apego a lo previsto en
la fracción XII del
artículo 58 de la Ley
Federal
de
las
Entidades
Paraestatales.

Artículo 103 Bis 7.
Quien infrinja los
preceptos de este
Capítulo,
se
hará
acreedor
a
las
sanciones
que
establezca la Ley.

Artículo 103 Bis 7.La Junta de Gobierno
sesionará
trimestralmente en
forma ordinaria, de
conformidad con el
calendario
que
apruebe, y de forma
extraordinaria
cuando sea necesario,
en ambos casos por
convocatoria
del
Secretario
o
Prosecretario,
a
indicación de su
Presidente.

SIN CORRELATIVO

asistencia
de
la
mayoría
de
sus
miembros, debiendo
estar
siempre
presente
su
Presidente
o
su
suplente,
y
los
acuerdos se tomarán
por mayoría de votos
de los miembros
asistentes de la Junta,
teniendo
su
Presidente voto de
calidad en caso de
empate.
Artículo 103 Bis 8.Además
de
las
previstas
en
el
artículo 58 de la Ley
Federal
de
las
Entidades
Paraestatales,
la
Junta de Gobierno
tendrá las facultades
indelegables
siguientes:

El Secretario o el
Prosecretario serán
los encargados de
convocar
a
las
sesiones, levantar las
minutas y llevar el
seguimiento de los
acuerdos
correspondientes.
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La Junta de Gobierno
sesionará
válidamente en la
Ciudad de México o
en el lugar que
determine
su
Presidente, con la
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I.
Establecer
las
políticas
públicas
generales
y
específicas a las que
deberá sujetarse el
Instituto Mexicano de
Investigación,
Estudio y Control de
Enfermedades
Infectocontagiosas,
las cuales deberán ser
congruentes con el
Plan Nacional de
Desarrollo
y
los
programas
que
deriven del mismo;
II.
Nombrar
y
remover, a propuesta
del Director General,
a los coordinadores
que estarán a cargo
de las regiones a que
se refiere la siguiente
fracción;
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SIN CORRELATIVO
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III. Determinar a
propuestas
del
Director General, las
regiones del país
conforme a las cuales
operarán las redes
integradas para la
prestación
de
servicios
de
Investigación
y
estudio en materia de
enfermedades
Infectocontagiosas;
IV. Aprobar,
en
términos
de
las
disposiciones
aplicables,
las
Condiciones
Generales de Trabajo
del
Instituto
Mexicano
de
Investigación,
Estudio y Control de
Enfermedades
Infectocontagiosas;
V.
Aprobar
el
Estatuto Orgánico,
así como los manuales
de
organización
específicos,
de
procedimientos
del
Instituto Mexicano de
Investigación,
Estudio y Control de
Enfermedades
Infectocontagiosas, y
VI.
Las
demás
previstas en otras
leyes o reglamentos.

requisitos previstos
en el artículo 21 de la
Ley Federal de las
Entidades
Paraestatales.

SIN CORRELATIVO

Artículo 103 Bis 9.- El
Director General del
Instituto Mexicano de
Investigación,
Estudio y Control de
Enfermedades
Infectocontagiosas
será designado por el
Presidente
de
la
República, debiendo
recaer
tal
nombramiento en la
persona que reúna los
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El Director General
representará
legalmente
al
Instituto Mexicano de
Investigación,
Estudio y Control de
Enfermedades
Infectocontagiosas en
el cumplimiento de su
objeto y administrará
sus bienes, pudiendo
delegar
sus
atribuciones
en
servidores públicos
subalternos,
de
conformidad con su
Estatuto Orgánico.
Para el ejercicio de
sus funciones, el
Director General se
auxiliará
de
las
coordinaciones y de
los
Servidores
Públicos
que
determine su Estatuto
Orgánico,
quienes
serán designados por
la Junta de Gobierno
o el Director General,
según corresponda.
Artículo 103 Bis 10. El
Director
General,
además
de
las
facultades que le
confieren los artículos
22 y 59 de la Ley
Federal
de
las
Entidades
Paraestatales, tendrá
las siguientes:
I.
Ejercer
el
presupuesto
autorizado
del
Instituto Mexicano de
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Investigación,
Estudio y Control de
Enfermedades
Infectocontagiosas,
con sujeción a las
disposiciones legales y
administrativas
aplicables;
II. Proponer a la
Junta de Gobierno el
nombramiento
y
remoción
de
los
coordinadores
que
estarán a cargo de las
regiones a que se
refiere el artículo 103
Bis 8, fracción III de
la presente Ley;
III. Presentar a la
Junta de Gobierno,
para su aprobación, el
Estatuto Orgánico,
los
manuales
de
organización
específicos,
de
procedimientos y de
servicios al público,
así
como
otros
instrumentos
que
conforme
a
las
disposiciones
aplicables
deba
expedir dicho Órgano
de Gobierno, y
IV. Las demás que le
otorgue la Junta de
Gobierno
y
las
disposiciones
jurídicas aplicables.
Artículo 103 Bis 11.Las relaciones de
trabajo
entre
el
Instituto Mexicano de
Investigación,
Estudio y Control de
Enfermedades
Infectocontagiosas y
sus trabajadores, se
regirán
por
el
Apartado
B
del
artículo 123 de la
Constitución Política
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de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo 103 Bis 12.El Instituto Mexicano
de
Investigación,
Estudio y Control de
Enfermedades
Infectocontagiosas
contará con el órgano
de vigilancia y de
control interno a que
se refieren la Ley
Orgánica
de
la
Administración
Pública Federal y la
Ley Federal de las
Entidades
Paraestatales,
que
ejercerá
las
facultades que se
establecen en los
mismos
ordenamientos
y
demás disposiciones
aplicables.
El titular del órgano
de vigilancia y de
control interno será
designado en los
términos
de
las
referidas leyes.
103 Bis 13.- El
Instituto Mexicano de
Investigación,
Estudio y Control de
Enfermedades
Infectocontagiosas,
para el cumplimiento
de su objeto esencial,
contará
con
los
siguientes
departamentos:
I.- Investigación y
Estudio
de
enfermedades.
II.- Diagnóstico y
Tratamiento.
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SIN CORRELATIVO

III.- Desarrollo de
Vacunas
y
Tratamientos.
IV.- Prevención.
V.- Difusión de la
información.
TÍTULO QUINTO
TER
El Genoma Humano

la persona sujeta al
mismo o de su
representante legal en
términos
de
la
legislación aplicable.
En el manejo de la
información deberá
salvaguardarse
la
confidencialidad de
los datos genéticos de
todo
grupo
o
individuo, obtenidos o
conservados con fines
de diagnóstico
y
prevención,
investigación,
terapéuticos
o
cualquier
otro
propósito, salvo en los
casos que exista orden
judicial.

CAPÍTULO ÚNICO
SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO

Artículo 103 Ter. El
genoma humano es el
material genético que
caracteriza
a
la
especie humana y que
contiene
toda
la
información genética
del
individuo,
considerándosele
como la base de la
unidad
biológica
fundamental del ser
humano
y
su
diversidad.
Artículo 103 Ter 1. El
genoma humano y el
conocimiento sobre
éste son patrimonio
de la humanidad. El
genoma individual de
cada ser humano
pertenece a cada
individuo. Artículo
adicionado

SIN CORRELATIVO

Artículo 103 Ter 2.
Nadie
podrá
ser
objeto
de
discriminación,
conculcación
de
derechos, libertades o
dignidad con motivo
de sus caracteres
genéticos.

SIN CORRELATIVO

Artículo 103 Ter 3.
Todo estudio sobre el
genoma
humano
deberá contar con la
aceptación expresa de

SIN CORRELATIVO

Artículo 103 Ter 4. Se
debe
respetar
el
derecho
de
toda
persona a decidir,
incluso por tercera
persona legalmente
autorizada, que se le
informe o no de los
resultados
de su
examen genético y sus
consecuencias.

SIN CORRELATIVO

Artículo 103 Ter 5. La
investigación
científica, innovación,
desarrollo tecnológico
y aplicaciones del
genoma
humano,
estarán orientadas a
la protección de la
salud, prevaleciendo
el respeto a los
derechos humanos, la
libertad y la dignidad
del
individuo;
quedando sujetos al
marco
normativo
respectivo.
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Artículo 103 Ter 6. A
efecto de preservar el
interés público y
sentido ético, en el
estudio, investigación
y
desarrollo
del
genoma
humano
como materia de
salubridad general la
Secretaría de Salud
establecerá aquellos
casos en los que se
requiera control en la
materia,
asegurándose de no
limitar la libertad en
la
investigación
correspondiente de
conformidad con el
artículo
3o.
constitucional.
Artículo 103 Ter 7.
Quien infrinja los
preceptos de este
Capítulo, se hará
acreedor
a
las
sanciones
que
establezca la Ley.
Artículo 157 Bis. La
Secretaría de Salud
coordinará
sus
actividades con otras
dependencias
y
entidades públicas y
con los gobiernos de
las
entidades
federativas, para la
investigación, estudio,
prevención y control
de las enfermedades
infecto contagiosas, a
través del Instituto
Mexicano
de
Investigación,
Estudio y Control de
Enfermedades
Infectocontagiosas.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
GENERAL DE SALUD
Único. – Se reforma el artículo 96, para adicionar
la fracción VII, se reforma el Título Quinto Bis,
para denominarse Del Instituto Mexicano de
Investigación, Estudio y Control de Enfermedades
Infectocontagiosas, que consta de un Capítulo
Único, reformando los artículos 103 Bis, 103 Bis
1, 103 Bis 2, 103 Bis 3, 103 Bis 4, 103 Bis 5, 103
Bis 6, 103 Bis 7 y adicionando los artículos 103
Bis 8, 103 Bis 9, 103 Bis 10, 103 Bis 11, 103 Bis
12, 103 Bis 13, se adiciona el Título Quinto Ter,
denominado el Genoma Humano, que consta de
un Capítulo Único, contenido en los artículos 103
Ter, 103 Ter 1, 103 Ter 2, 103 Ter 3, 103 Ter 4,
103 Ter 5, 103 Ter 6 y 103 Ter 7, y se adiciona el
artículo 157 Bis, de la Ley General de Salud, para
quedar como sigue:
Artículo 96. La investigación para la salud
comprende el desarrollo de acciones que
contribuyan:
I. Al conocimiento de los procesos biológicos
y psicológicos en los seres humanos;
II. Al conocimiento de los vínculos entre las
causas de enfermedad, la práctica médica y la
estructura social;
III. A la prevención y control de los
problemas de salud que se consideren
prioritarios para la población;
IV. Al conocimiento y control de los efectos
nocivos del ambiente en la salud;
V. Al estudio de las técnicas y métodos que se
recomienden o empleen para la prestación de
servicios de salud, y
VI. A la producción nacional de insumos
para la salud.
VII. A la investigación y estudio, para el
control y prevención de enfermedades
infectocontagiosas.
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TÍTULO QUINTO BIS
Del Instituto Mexicano de Investigación,
Estudio y
Control de Enfermedades Infectocontagiosas
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 103 Bis. El Instituto Mexicano de
Investigación, Estudio y Control de
Enfermedades Infectocontagiosas es un
organismo
descentralizado
de
la
Administración
Pública
Federal,
con
personalidad jurídica y patrimonio propios,
sectorizado en la Secretaría de Salud, como
institución auxiliar del Sistema Nacional de
Salud.
Artículo 103 bis 1. El Instituto Mexicano de
Investigación, Estudio y Control de
Enfermedades Infectocontagiosas tendrá por
objeto auxiliar al Sistema Nacional de Salud
para garantizar la salud Pública, a través de la
investigación, estudio, prevención y control de
las enfermedades infectocontagiosas.
Artículo 103 Bis 2. Para el cumplimiento de su
objeto el Instituto Mexicano de Investigación,
Estudio y Control de Enfermedades
Infectocontagiosas, tendrá las siguientes
funciones:
I.-Con el fin de prevenir y controlar las
enfermedades infectocontagiosas:
I.I.- investigará y estudiará aquellas
enfermedades existentes, reconocidas en
el país y declaradas por la Organización
Mundial de la Salud
I.II.- investigará y estudiará aquellas
enfermedades que sean nuevas o
desconocidas para el ser humano y que
tengan impacto en el territorio nacional.
I.III.- Promoverá la investigación y
desarrollará estudios tendientes a la
promoción
y
difusión
de
las
investigaciones realizadas.
I.IV.- Desarrollará esquemas, protocolos
de actuación y tratamientos para el
control integral de enfermedades

infectocontagiosas
nuevas
o
ya
catalogadas con impacto en el territorio
nacional, así como su consecuencias y
complicaciones.
I.V.Encaminará
estudios
e
investigaciones
al
desarrollo
de
tratamientos y vacunas relacionadas con
las enfermedades infectocontagiosas.
I.VI.- Diseñará y ejecutará programas y
campañas
de
prevención
de
enfermedades infectocontagiosas.
I.VII.- Evaluará al usuario para detectar,
diagnosticar
enfermedades
infectocontagiosas
y
ejecutar
el
tratamiento más adecuado.
I.VIII.- Las demás que determinen las
leyes y que sean tendientes a cumplir el
objeto del Instituto Mexicano de
Investigación, Estudio y Control de
Enfermedades Infectocontagiosas.
II.- Celebrar y proponer convenios y demás
instrumentos jurídicos de coordinación y
colaboración con las instituciones de
investigación e instituciones pertenecientes
al Sistema Nacional de Salud, entidades
federativas y municipios, para asegurar el
cumplimiento de su objeto;
III.- Coordinar las acciones para ejecutar,
dar seguimiento y evaluar el cumplimiento
de los instrumentos jurídicos a que se refiere
la fracción anterior, de conformidad con las
disposiciones generales que para tal efecto
emita la Secretaría de Salud;
IV.- Proponer, a la Secretaría de Salud,
adecuaciones
a
la
normatividad
reglamentaria que resulten necesarias en
materia de investigación de enfermedades
infectocontagiosas;
V. Impulsar, en coordinación con la
Secretaría de Salud, la implementación de
redes
integradas
de
servicios
de
investigación y estudio de enfermedades
infectocontagiosas en las que participen
todas las instituciones del Sistema Nacional
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de Salud, federales o locales, que confluyan
en una zona, a fin de garantizar la
coordinación y facilitación de información
para desarrollo del objeto del Instituto;
VI. Contribuir con la Secretaría de Salud y
con la participación que, en su caso,
corresponda a las entidades federativas, en
la planeación estratégica de esquemas que
permitan privilegiar el uso racional de los
recursos humanos debidamente capacitados,
recursos materiales y de infraestructura;
VII. Supervisar que, en las unidades de
investigación a su cargo, se cuente de
manera permanente con el personal
profesional, auxiliar y técnico necesario para
la prestación de los servicios;
VIII. Impulsar, en términos de las
disposiciones aplicables, el establecimiento
de estímulos como parte de la remuneración
correspondiente,
para
el
personal
profesional, técnico y auxiliar que preste sus
servicios durante la existencia de
declaratoria de emergencia por pandemia,
epidemia o desastres naturales;
IX. Colaborar con la Secretaría de Salud en
la promoción de actividades tendientes a la
formación, capacitación y actualización de
los recursos humanos que se requieran para
la satisfacción de las necesidades del país en
materia de investigación y estudio de
enfermedades Infectocontagiosas;
X. Formular y mantener actualizada la
plantilla ocupada de los trabajadores que
participan en la prestación de los servicios a
que se refiere el presente Título, y operar,
conforme a lo que se establezca en las
disposiciones reglamentarias, un sistema de
administración de nómina, en el cual se
deberá identificar al menos el tipo, nivel,
clave de la plaza y del centro de trabajo
correspondiente,
conforme
a
los
lineamientos que al efecto emita la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El sistema de administración de nómina
deberá observar los criterios de control
presupuestario de servicios personales, así
como los principios de transparencia,
publicidad y de rendición de cuentas;
XI. Participar, en los procedimientos de
contratación consolidada que instrumente la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
los términos previstos en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público y demás disposiciones
aplicables, en los que intervengan las
dependencias
y
entidades
de
la
Administración Pública Federal que presten
servicios similares a los del Instituto, así
como las correspondientes a las entidades
federativas que ejerzan recursos federales
para dicho fin;
XII. Establecer un registro y control de las
actividades que se desarrollen dentro del
instituto para cada enfermedad, así como de
cada estudio o investigación desarrollada;
XIII. Definir las bases para la compensación
económica entre entidades federativas,
instituciones y establecimientos del Sistema
Nacional de Salud por concepto de la
prestación de los servicios a que se refiere el
presente Título, previa opinión de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, para el caso en que proceda una
compensación
económica
por
incumplimiento a las obligaciones de pago
entre entidades federativas, destinar a la que
tenga el carácter de acreedora, el monto del
pago que resulte por la prestación de
servicios de investigación que correspondan,
con cargo a los recursos que en términos del
presente
Título
deben
transferirse
directamente a las entidades federativas, y
XIII. Las demás que le otorguen esta Ley,
sus reglamentos y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Artículo 103 Bis 3.- El patrimonio del Instituto
Mexicano de Investigación, Estudio y Control
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de enfermedades
integrará con:

Infectocontagiosas,

se

I. Los recursos que le sean asignados
anualmente en el Presupuesto de Egresos de
la Federación correspondiente;
II. Los bienes muebles e inmuebles que el
gobierno federal aporte, y
III. Los demás bienes, ingresos, derechos o
recursos que reciba, adquiera o se le
transfieran, asignen, donen o adjudiquen
por cualquier otro título.
Artículo 103 Bis 4.- La dirección y
administración del Instituto Mexicano de
Investigación, Estudio y Control de
enfermedades
Infectocontagiosas,
corresponderá a:

IX. La persona titular del Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas,
X. Representante del Sindicato titular de los
trabajadores de la Secretaría de Salud y
XI. La persona Titular del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.

Las y los integrantes de la Junta de Gobierno
contarán con voz y voto y podrán ser suplidos
en sus ausencias por el servidor público que al
efecto designen, con nivel inmediato inferior.
Las ausencias de la Presidencia de la Junta de
Gobierno serán suplidas por la persona titular
de la Subsecretaría de Prevención y Promoción
de la Salud de la Secretaría de Salud.
Los miembros de la Junta de Gobierno
ejercerán sus cargos a título honorífico, por lo
que no recibirán retribución, emolumento, ni
compensación por su participación.

I. Una Junta de Gobierno, y
II. Un Director General.

Artículo 103 Bis 5.- La Junta de Gobierno
estará integrada por las y los miembros
siguientes:
I. La persona titular de la Secretaría de Salud,
quien la presidirá, y tendrá voto de calidad;
II. La persona titular de la Secretaría del
Consejo de Salubridad General;
III. La persona titular de la Subsecretaría de
Prevención y Promoción de la Salud de la
Secretaría de Salud;
IV. La persona titular de la Subsecretaría de
Integración y Desarrollo del Sector Salud de la
Secretaría de Salud;
V. La persona titular de la Subsecretaría de
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público;
VI. La persona titular de la Subsecretaría de
Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de
Bienestar;
VII. La persona titular del Instituto Mexicano
del Seguro Social;
VIII. La persona titular del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado;

La Junta de Gobierno podrá invitar a sus
sesiones, con voz, pero sin voto, a personas
cuyas actividades estén relacionadas con el
objeto del Instituto Mexicano de Investigación,
Estudio y Control de Enfermedades
Infectocontagiosas.
Artículo 103 Bis 6.- La Junta de Gobierno
nombrará a un Secretario y a un Prosecretario,
a propuesta de su Presidente y del Director
General, respectivamente, en apego a lo
previsto en la fracción XII del artículo 58 de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
El Secretario o el Prosecretario serán los
encargados de convocar a las sesiones, levantar
las minutas y llevar el seguimiento de los
acuerdos correspondientes.
Artículo 103 Bis 7.- La Junta de Gobierno
sesionará trimestralmente en forma ordinaria,
de conformidad con el calendario que apruebe,
y de forma extraordinaria cuando sea
necesario, en ambos casos por convocatoria del
Secretario o Prosecretario, a indicación de su
Presidente.

Miércoles 8 de julio de 2020

Enlace Parlamentario 21
La Junta de Gobierno sesionará válidamente
en la Ciudad de México o en el lugar que
determine su Presidente, con la asistencia de la
mayoría de sus miembros, debiendo estar
siempre presente su Presidente o su suplente, y
los acuerdos se tomarán por mayoría de votos
de los miembros asistentes de la Junta, teniendo
su Presidente voto de calidad en caso de
empate.
Artículo 103 Bis 8.- Además de las previstas en
el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, la Junta de Gobierno tendrá las
facultades indelegables siguientes:
I. Establecer las políticas públicas generales
y específicas a las que deberá sujetarse el
Instituto Mexicano de Investigación, Estudio
y
Control
de
Enfermedades
Infectocontagiosas, las cuales deberán ser
congruentes con el Plan Nacional de
Desarrollo y los programas que deriven del
mismo;
II. Nombrar y remover, a propuesta del
Director General, a los coordinadores que
estarán a cargo de las regiones a que se
refiere la siguiente fracción;
III. Determinar a propuestas del Director
General, las regiones del país conforme a las
cuales operarán las redes integradas para la
prestación de servicios de Investigación y
estudio en materia de enfermedades
Infectocontagiosas;
IV. Aprobar, en términos de las
disposiciones aplicables, las Condiciones
Generales de Trabajo del Instituto
Mexicano de Investigación, Estudio y
Control
de
Enfermedades
Infectocontagiosas;
V. Aprobar el Estatuto Orgánico, así como
los manuales de organización específicos, de
procedimientos del Instituto Mexicano de
Investigación, Estudio y Control de
Enfermedades Infectocontagiosas, y
VI. Las demás previstas en otras leyes o
reglamentos.

Artículo 103 Bis 9.- El Director General del
Instituto Mexicano de Investigación, Estudio y
Control de Enfermedades Infectocontagiosas
será designado por el Presidente de la
República, debiendo recaer tal nombramiento
en la persona que reúna los requisitos previstos
en el artículo 21 de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales.
El Director General representará legalmente al
Instituto Mexicano de Investigación, Estudio y
Control de Enfermedades Infectocontagiosas
en el cumplimiento de su objeto y administrará
sus bienes, pudiendo delegar sus atribuciones
en servidores públicos subalternos, de
conformidad con su Estatuto Orgánico.
Para el ejercicio de sus funciones, el Director
General se auxiliará de las coordinaciones y de
los Servidores Públicos que determine su
Estatuto Orgánico, quienes serán designados
por la Junta de Gobierno o el Director General,
según corresponda.
Artículo 103 Bis 10. El Director General,
además de las facultades que le confieren los
artículos 22 y 59 de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes:
I. Ejercer el presupuesto autorizado del
Instituto Mexicano de Investigación, Estudio
y
Control
de
Enfermedades
Infectocontagiosas, con sujeción a las
disposiciones legales y administrativas
aplicables;
II. Proponer a la Junta de Gobierno el
nombramiento y remoción de los
coordinadores que estarán a cargo de las
regiones a que se refiere el artículo 103 Bis 8,
fracción III de la presente Ley;
III. Presentar a la Junta de Gobierno, para
su aprobación, el Estatuto Orgánico, los
manuales de organización específicos, de
procedimientos y de servicios al público, así
como otros instrumentos que conforme a las
disposiciones aplicables deba expedir dicho
Órgano de Gobierno, y
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IV. Las demás que le otorgue la Junta de
Gobierno y las disposiciones jurídicas
aplicables.
Artículo 103 Bis 11.- Las relaciones de trabajo
entre el Instituto Mexicano de Investigación,
Estudio y Control de Enfermedades
Infectocontagiosas y sus trabajadores, se
regirán por el Apartado B del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo 103 Bis 12.- El Instituto Mexicano de
Investigación, Estudio y Control de
Enfermedades Infectocontagiosas contará con
el órgano de vigilancia y de control interno a
que se refieren la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales, que
ejercerá las facultades que se establecen en los
mismos ordenamientos y demás disposiciones
aplicables.
El titular del órgano de vigilancia y de control
interno será designado en los términos de las
referidas leyes.
103 Bis 13.- El Instituto Mexicano de
Investigación, Estudio y Control de
Enfermedades Infectocontagiosas, para el
cumplimiento de su objeto esencial, contará con
los siguientes departamentos:
I.- Investigación y Estudio de enfermedades.
II.- Diagnóstico y Tratamiento.
III.- Desarrollo de Vacunas y Tratamientos.
IV.- Prevención.
V.- Difusión de la información.
TÍTULO QUINTO TER
El Genoma Humano
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 103 Ter. El genoma humano es el
material genético que caracteriza a la especie
humana y que contiene toda la información
genética del individuo, considerándosele como

la base de la unidad biológica fundamental del
ser humano y su diversidad.
Artículo 103 Ter 1. El genoma humano y el
conocimiento sobre éste son patrimonio de la
humanidad. El genoma individual de cada ser
humano pertenece a cada individuo. Artículo
adicionado
Artículo 103 Ter 2. Nadie podrá ser objeto de
discriminación, conculcación de derechos,
libertades o dignidad con motivo de sus
caracteres genéticos.
Artículo 103 Ter 3. Todo estudio sobre el
genoma humano deberá contar con la
aceptación expresa de la persona sujeta al
mismo o de su representante legal en términos
de la legislación aplicable.
En el manejo de la información deberá
salvaguardarse la confidencialidad de los datos
genéticos de todo grupo o individuo, obtenidos
o conservados con fines de diagnóstico y
prevención, investigación, terapéuticos o
cualquier otro propósito, salvo en los casos que
exista orden judicial.
Artículo 103 Ter 4. Se debe respetar el derecho
de toda persona a decidir, incluso por tercera
persona legalmente autorizada, que se le
informe o no de los resultados de su examen
genético y sus consecuencias.
Artículo 103 Ter 5. La investigación científica,
innovación,
desarrollo
tecnológico
y
aplicaciones del genoma humano, estarán
orientadas a la protección de la salud,
prevaleciendo el respeto a los derechos
humanos, la libertad y la dignidad del
individuo; quedando sujetos al marco
normativo respectivo.
Artículo 103 Ter 6. A efecto de preservar el
interés público y sentido ético, en el estudio,
investigación y desarrollo del genoma humano
como materia de salubridad general la
Secretaría de Salud establecerá aquellos casos
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en los que se requiera control en la materia,
asegurándose de no limitar la libertad en la
investigación correspondiente de conformidad
con el artículo 3o. constitucional.
Artículo 103 Ter 7. Quien infrinja los preceptos
de este Capítulo, se hará acreedor a las
sanciones que establezca la Ley.
…
Artículo 157 Bis. La Secretaría de Salud
coordinará sus actividades con otras
dependencias y entidades públicas y con los
gobiernos de las entidades federativas, para la
investigación, estudio, prevención y control de
las enfermedades infecto contagiosas, a través
del Instituto Mexicano de Investigación,
Estudio y Control de Enfermedades
Infectocontagiosas
Transitorio
Único. – El presente decreto entrará en vigor
concomitantemente con el Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio fiscal 2021.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8
de julio de 2020
Diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz

DE LA DIPUTADA LIZETH AMAYRANI GUERRA
MÉNDEZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA
JUVENTUD

La suscrita, Lizeth Amayrani Guerra Méndez,
diputada federal
integrante del
Grupo
Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura
del honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 71,
fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los artículos
Noveno y Vigésimo Octavo 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
en el artículo tercero, fracción V, del Acuerdo de
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente en
Relación con el Registro en Línea de los Asuntos
para el Orden del Día, somete a la consideración
de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma las fracciones II del artículo
3, V del artículo 3 Bis, y XIII del artículo 4, de la
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, al tenor
de la siguiente:
Exposición de motivos
La familia es la primera institución socializadora,
por tanto, tiene que desempeñar distintas
funciones que permitan al individuo crecer, vivir y
desarrollarse dentro y fuera de ella. La familia
generalmente
cumple
funciones
físicas,
económicas, axiológicas y emocionales.
En la actualidad, nuestra sociedad demanda
personas con un desarrollo integral, por lo tanto, la
función esencial de la familia es la de cuidar,
formar y educar a los hijos para que puedan ser
personas auténticas, críticas, responsables y
maduras, capaces de integrarse y satisfacer las
necesidades que la sociedad demanda.
La familia tiene diferentes funciones, como las
siguientes:
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La función física. Se refiere a la reproducción
biológica de nuestra especie y al cuidado de la
salud de cada miembro de la familia.
La función económica. En ella se provee de los
miembros de alimentos, de vestido y de
herramientas necesarias para el sostenimiento del
hogar.
La función educadora. La familia es el grupo que
da vida y amor. Como institución educativa le
corresponde iniciar con la educación de los hijos y
responder a sus necesidades. Constituye el
principal ambiente de los miembros y es en ella
donde se aprenden valores, costumbres y formas
de comportamiento que más tarde se irán
fortaleciendo en las instituciones educativas y en
la sociedad. De esta manera, los padres son los
responsables de la educación de sus hijos.
La función socializadora. La familia actúa como el
primer espacio socializador de los hombres y las
mujeres. De la misma manera, es la primera
transmisora de pautas culturales. Por medio de los
procesos de interacción que se dan dentro de la
familia desde los primeros años de vida, los hijos
adquieren una identidad personal y aprenden
normas, valores, creencias y tradiciones que son
aceptadas por las personas que les rodean y que
por tanto permiten al sujeto vivir y colaborar
dentro de una sociedad.
La función emocional. Se refiere al apoyo, afecto,
cariño y amor que se brinde dentro del núcleo
familiar, fijando las bases para que el individuo
desarrolle su propia personalidad. Asimismo, en la
familia se generan los lazos afectivos más fuertes
que permiten a los hijos relacionarse con otras
personas.
Por lo tanto, la familia es la encargada de cumplir
ciertas funciones básicas para asegurar la
supervivencia de los hijos, refiriéndose al aspecto
físico que es el cuidado de la salud, la alimentación
y la vestimenta. Pero sin dejar de lado el aspecto
emocional, en el que la familia aporta un clima de
afecto, de apoyo, de comunicación y diálogo que
facilita a los hijos establecer relaciones con su

contexto que les rodea. Sin embargo, cada familia
es diferente y, por lo tanto, sus posibilidades de
llevar a cabo las funciones no son las mismas.
Asimismo, es importante mencionar que las
funciones de las familias pueden variar de acuerdo
con el contexto social en el cual se encuentren.
La integración familiar es determinante ya que es
el núcleo de la sociedad, en donde se forman todos
los seres humanos. Las personas que componen
una familia dependen unas de otras para satisfacer
sus necesidades físicas, económicas, afectivas y
sociales, por lo tanto, el comportamiento de cada
uno de los integrantes de la familia influye en los
demás. La familia en conflicto, o desintegrada, no
es capaz de brindar a sus hijos un ambiente de paz,
amor y armonía, debido a que no hay una
estabilidad emocional y, por lo tanto, no puede
brindar a sus miembros algo que no tiene.
En nuestros días existen diversos factores que han
afectado las relaciones familiares, por lo que es un
reto para los padres fortalecer lazos afectivos para
que exista una integración familiar, sin embargo,
cuando los padres no dedican tiempo y esfuerzo
suficiente para mantener lazos familiares se
propiciará la desintegración familiar, en la cual se
rompe la estabilidad, la unidad, los roles y los
lazos afectivos y legales.
La desintegración familiar constituye el factor que
más tensión emocional causa a los jóvenes, ya que
se produce una inestabilidad física y afectiva en
cada uno de sus miembros. La desintegración
familiar puede afectar de diferente manera a cada
individuo, debido a que cada uno es un ser único e
irrepetible. Sin embargo, las consecuencias se
manifiestan de mayor manera en la adolescencia
porque, en esta etapa de la vida, los adolescentes
necesitan de la orientación de sus padres para
poder encontrar un camino que seguir.
Uno de los problemas que existen dentro de las
familias, independientemente de cómo estén
estructuradas, es la desintegración familiar,
cuando sus miembros no se hallan lo
suficientemente unidos y su identidad ha sufrido
un severo deterior. Es la separación física o
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emocional que ocurre dentro de una familia. La
desintegración familiar es el producto de las
separaciones, el divorcio y la muerte.
Los datos obtenidos en la Encuesta Nacional sobre
la Dinámica de las Familia1 muestran que en la
actualidad, en nuestro país, se ha presentado un
incremento en la incidencia de separaciones y
divorcios. La media en México es de 31.2% de los
matrimonios.
La edad promedio en la que se divorcian las
mujeres es de 35 años, para los hombres es de 38
años. Al momento de divorciarse, 81% de los
varones trabajan: 67% son empleados y 9%
obreros; 53% de las mujeres trabaja al momento
de divorciarse: 81% lo hacen como empleadas y
11% trabajan por su cuenta.
La situación económica es otra de las principales
causas de la desintegración familiar. Esta es
provocada por el nivel económico bajo, así como
la falta de empleos, puesto que los padres de
familia tienen que migrar a otras ciudades o países
en busca de un trabajo. Sin embargo, no solo la
escasez de recursos económicos afecta a las
familias, sino también la abundancia de recursos,
ya que puede provocar el descuido de los hijos,
debido a que se tienen que atender múltiples
compromisos laborales.
Cuando la familia está aparentemente unida, pero
en el fondo existe desintegración familiar, se
pueden encontrar los conflictos conyugales que
muchas veces terminan en divorcios. Por un lado,
cuando los hijos provienen de familias en las que
predomina un ambiente de hostilidad, de
conflictos entre los padres, en el que no hay unidad
ni atención a los hijos, éstos son más susceptibles
a presentar conductas agresivas, así como
comportamientos delictivos que afectan su vida
personal y su rendimiento escolar. Esto porque
muchas veces los padres se encuentran
sumergidos en sus problemas de pareja y son
incapaces de controlar a sus hijos.

1

Cuando en los grupos familiares algún miembro
importante está ausente físicamente, y en el que,
además, los controles son débiles, nulos, o los
papeles paternos o de los hijos no están definidos,
todos éstos son terrenos fértiles para el
florecimiento de problemas, principalmente de
niños y adolescentes.
Algunas de las causas que han propiciado la
desintegración familiar se deben a que vivimos en
una sociedad cada vez más industrializada, en la
que la mujer se ha incorporado al ámbito laboral.
Esto ha cambiado la dinámica de las familias
porque el tiempo que pasa en casa ya no es el
mismo, sin embargo, existen otras causas como la
migración de los padres a otro país en busca de una
vida económicamente mejor, así como también las
situaciones inesperadas como la muerte de un
miembro de la familia.
Algunas consecuencias que se presentan en los
adolescentes que provienen de familias
desintegradas son: baja autoestima, problemas de
alcoholismo, fugas del hogar, embarazos en
adolescentes, bajo rendimiento escolar, fracaso
escolar, o la incorporación a la delincuencia.
Estas consecuencias son el resultado de la falta de
unidad y estabilidad familiar, que impactan con
mayor frecuencia en el adolescente, ya que en esta
edad se es más vulnerable, debido a que es una
etapa en la cual se requiere del apoyo y la
orientación por parte de los padres. Sin embargo,
cuando la familia está desintegrada, no se pueden
satisfacer las necesidades que demandan los hijos,
prevalece en ellos la inseguridad y poca confianza
en sí mismos. En este sentido, para el desarrollo
del adolescente es determinante propiciar un
ambiente familiar favorable, por lo tanto, resulta
indispensable tener una familia integrada en la
cual se pueda sostener para traspasar las
dificultades y obstáculos que se le presenten.
En México, cuatro de cada 10 familias son
disfuncionales, las principales causas se atribuyen
a la desintegración familiar, falta de empleo, pobre
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economía y alcoholismo. Datos aportados2 por
entidades como el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) señalan
que las estadísticas a nivel estatal revelan la grave
problemática por la que atraviesan las familias.
Las consecuencias de esta desintegración familiar
provocan que muchos de los jóvenes en nuestro
país busquen un refugio, que en diversas ocasiones
lo encuentran en la delincuencia.
La disfunción familiar tiene gran influencia en la
gestación de conductas transgresoras, ya que
puede traer consigo carencias afectivas de tal
intensidad, que provocan en el joven la búsqueda
de compensaciones en otros ámbitos, ya que
aquella no puede cumplir su función socializadora.
La ausencia de reglas, control o límites, puede
producir indecisión e inseguridad, y la ansiedad de
este proceso puede producir también en el joven
agresividad e inadaptación, crece con ineptitud
para tolerar cualquier frustración, de ahí la
búsqueda ulterior de compensación y el refugio en
la banda, propia de las barriadas periféricas y
suburbios marginales, donde se alcanza un alto
grado de desorganización social frente al mundo
de valores considerados normales.
La banda constituirá para el adolescente el
instrumento sustitutivo del papel de la familia, que
ha fallado en los procesos de integración inicial. El
joven puede encontrar intereses comunes y
relaciones internas muy fuertes en ella, necesarias
para mantener la cohesión del grupo, a través del
cual puede realizar lo que le ha sido negado a su
clase social y rechazar, al mismo tiempo, los
valores de las clases medias a los que el
delincuente responsabilizará de su marginación.
Un ejemplo de esto es la Ciudad de México, donde
de 2015 a junio de 2019 se iniciaron dos mil 995
averiguaciones previas y carpetas de investigación
que involucraron a tres mil 567 menores de edad
entre 12 y 17 años, quienes cometieron delitos
como robo y narcomenudeo.
2

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-mexicocuatro-de-cada-10-hogares-son-disfuncionales-terapeuta142493.html#.XscqmmhKjIU

Seis de cada 10, es decir, dos mil 246 fueron
acusados por asalto en sus diversas modalidades,
de acuerdo con información del Tribunal Superior
de Justicia local. El narcomenudeo fue el segundo
crimen con el mayor número de menores de edad
remitidos: 714 en ese periodo.
De este total, 400 casos fueron clasificados
solamente como posesión simple -cuando la droga
no era destinada para venderla o darla a otro de
forma gratuita- y en tres de cada 10, es decir, 221,
sí fue con fines de comercio.
A pesar de ser uno de los delitos con más ingresos,
las sentencias que se logran son mínimas. La edad
promedio, tanto para los adolescentes que llevaron
un proceso por narcomenudeo, como por robo, es
de 16 años.
El hurto, la venta de drogas, la portación de armas,
el homicidio y lesiones son las principales causas
por las que remiten a los menores de edad entre 15
y 17 años, a los de 14, por lesiones y violación,
mientas que a los de 13 y 12 años, por delitos
sexuales.
A pesar de que en 2016 se promulgó la Ley
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal
para Adolescentes, apenas 20% de las carpetas de
investigación han resultado en condenas.
Un ejemplo de la situación es el caso de Brayan3,
quien a los 13 años inició robando en Periférico y
ahora controla puntos de venta de droga en la
Ciudad de México.
Brayan quería dinero para llevarlo a su casa en
donde vivía con su madre, pero “¿quién emplea a
un niño de 13 años?”, se pregunta un lustro
después. Decidió hacer lo que había visto en su
colonia desde pequeño, comenzó a robar y
después, vender droga. La única forma de
conseguir dinero rápido, explica, sería si se
convertía en “un gran capo”.

3

https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/temasde-1a-plana-290919/
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Al principio, los asaltos los realizaba en periférico
para poder escapar con mayor facilidad. Entre un
robo y otro llegó a la “ciudad perdida”—una
vecindad— de Tacubaya en la alcaldía Miguel
Hidalgo en la Ciudad de México: “Me inicié con
un negocio que tenía mi primo. [después] conocí a
un valedor con el que comencé a fumar mota y sin
querer me metió a donde vendía y me hice amigo
de ellos”, recuerda el joven.

La magnitud de las denuncias varía según el delito
y año. Confundir la delincuencia general de una
población con la que se denuncia, trae consigo un
conocimiento insuficiente sobre la cantidad,
origen y desarrollo de la criminalidad, que a su vez
hace poco eficaz cualquier medida social o penal
para controlarla. La población reclusa constituye
solo una pequeña parte de la población delincuente
real, no representa todo el universo.

Su familia pensaba que estaba en la secundaria
porque era lo que él decía cuando salía a vender
drogas en aquella “ciudad perdida” durante ocho
horas. Su jornada iniciaba al mediodía y terminaba
a las 20:00 p.m., la paga que recibía al final eran
500 pesos, cuenta. Las personas que lo rodeaban
eran todos adultos. Observándolos aprendió, poco
a poco, a moverse en esas zonas y, sobre todo,
cómo hacer negocio.

Se considera así un grupo incompleto, constituido
por infractores sancionados, amonestados, o
institucionalizados, pero que no son todos los
delincuentes, sino los que cometen delitos más
graves, por lo que no es representativa en cuanto a
la
conducta
instrumentada.
La
mayor
participación de personas más jóvenes en hechos
delictivos se advierte en forma indirecta a partir de
indicadores tales como el aumento de adolescentes
en la población carcelaria, o en los autores de
homicidios.

Este es solo un ejemplo de la Ciudad de México,
pero es un fenómeno que se replica a nivel
nacional, en cualquier sociedad, sea de familia de
recursos económicos amplios o que vivan en la
pobreza extrema.
La delincuencia juvenil es un fenómeno social
muy representativo desde el siglo pasado. Se trata
de un problema criminológico en permanente
aumento en el mundo entero, tanto por su
incremento cuantitativo como por su progresiva
peligrosidad (cualitativo), que pone en riesgo la
seguridad pública, atentando, asimismo, contra las
buenas costumbres establecidas por la sociedad.
Se extiende desde las zonas más industrializadas
hasta los rincones más precarios, involucrando
desde las familias ricas o acomodadas hasta las de
más bajos recursos. Los datos que podemos
obtener al respecto, son parciales, ya que suele
tratarse de un fenómeno oculto. Solo los delitos
denunciados son incluidos en las estadísticas
oficiales y, entre uno y otro, puede haber
diferencias del cincuenta por ciento o más,
además, teniendo en cuenta que como los autores
de la inmensa mayoría de los delitos contra la
propiedad no son capturados, ni individualizados
no hay datos oficiales precisos sobre su edad.

La adolescencia es una etapa crucial del desarrollo
puesto que en ella comienza la participación activa
en todas las áreas de interrelaciones humanas,
consolidándose su integración a la sociedad. Se
debe comprender al adolescente como sujeto
biopsicosocial, en quien se produce un fenómeno
de crecimiento “transformador”, simultáneamente
físico, psicológico, y la búsqueda de su propio
espacio social. El adolescente es un receptor
“ultrasensible” de las conductas del núcleo
familiar conviviente.
Los impactos recibidos pueden transformarse en
sentimientos de rencor y conductas transgresoras.
La familia juega un rol primordial y decisivo en el
comportamiento del joven por ser primer modelo
de socialización, donde se adquieren las conductas
básicas, incluyendo variadas formas de represión
y regulación conductual, pudiendo transformarse
en un factor criminógeno en la sociedad, a través
de relaciones negativas entre los miembros del
grupo familiar.
De manera que es importante hacer
modificaciones a la Ley del Instituto Mexicano de
la Juventud para que el instituto responsable de
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velar por los jóvenes en nuestro país haga la
aportación correspondiente para contribuir a la
integración familiar, mediante programas y
acciones que ayuden a incorporar a los jóvenes a
los valores familiares.
El Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) es
una dependencia del gobierno federal, cuyo
trabajo es hacer políticas públicas a favor de los
jóvenes mexicanos para otorgarles las
herramientas necesarias en educación, salud,
empleo y participación social.
Existe una gama de programas que se pueden
implementar para ayudar a la integración familiar,
como son, entre otros, “las noches semanales de
familia”, en la cual la familia se reúne y platica
respecto al estado que guarda la familia, cómo
mejorar la relación entre ellos, poner metas y jugar
entre ellos. Programa “orientación de padres de
familia y sus hijos”, en que se les entregue física o
electrónicamente folletos, videos, lecturas y
demás que permitan ayudar a los padres a brindar
la confianza y la orientación que requieren los
jóvenes. Programa “tiempo para dedicar a la
familia”, en el que los padres de familia deben
aprender a reservar un tiempo de su vida para
dedicarlo a sus hijos, para escucharlos y darles
orientación. Programa “seamos una familia con
valores”, en el que se reconozcan los diversos
valores que se deben adoptar por la familia.
Programa “cuéntaselo a quien más confianza le
tengas”, en el que aprendan los padres a ganar la
confianza de los hijos y a su vez, los hijos tengan
la confianza necesaria con sus padres para hablar
de sus problemas personales.
Por ello, considero importarte dotar al instituto
con facultades específicas para contribuir al
desarrollo pleno de los jóvenes, mediante la
integración familiar. Esto ayudará en gran medida
a regenerar nuestra sociedad, con mejores jóvenes
y sus familias.
Por último, es importante resaltar que la familia
cumple el principal papel educador de los hijos y,
si dentro de ésta hay problemas y desintegración,
el adolescente lo proyectará presentando

problemas, que afectan a su salud, su integridad
personal, su vida académica y a la sociedad.
De ahí la importancia de ayudar a las familias de
nuestro país a través del Instituto Mexicano de la
Juventud.
A fin de dar mayor claridad, expongo la siguiente
tabla comparativa:
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud
Texto Vigente

Propuesta de
Modificación

Artículo 3. El Instituto Artículo 3. El Instituto
tendrá por objeto:
tendrá por objeto:
I…

I…

II.
Definir
e
instrumentar
una
política nacional de
juventud, que permita
incorporar plenamente
a los jóvenes al
desarrollo del país;

II.
Definir
e
instrumentar
una
política nacional de
juventud, que permita a
los jóvenes integrarse
a sus familias e
incorporarlos
plenamente
al
desarrollo del país;

III. al VII…

III. al VII…

Artículo 3 Bis. El
Instituto
en
la
definición
e
instrumentación de la
política nacional de
juventud a la que hace
referencia la fracción II
del artículo 3, deberá
trabajar
en
colaboración con la
Secretaría
de
Desarrollo
Social,
conforme
los
siguientes
lineamientos:

Artículo 3 Bis. El
Instituto
en
la
definición
e
instrumentación de la
política nacional de
juventud a la que hace
referencia la fracción II
del artículo 3, deberá
trabajar
en
colaboración con la
Secretaría
de
Desarrollo
Social,
conforme
los
siguientes
lineamientos:

I. al IV…

I. al IV…

V.
Observar
criterios
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integralidad
y
transversalidad en la
ejecución
de
programas y acciones
que procuren cubrir las
necesidades básicas de
los jóvenes y promover
su desarrollo personal,
social y económico.
Asimismo,
se
impulsará
un
federalismo
institucional en la
ejecución
de
los
programas y acciones
que, en su caso, se
coordinen entre las
distintas dependencias
y entidades de la
Administración
Pública Federal, en el
ámbito
de
su
competencia, con los
gobiernos
de
las
entidades federativas y
a través de ellos con los
municipios.

integralidad
y
transversalidad en la
ejecución
de
programas y acciones
que procuren cubrir las
necesidades básicas de
los jóvenes y promover
su desarrollo personal,
social, económico y su
integración familiar.
Asimismo,
se
impulsará
un
federalismo
institucional en la
ejecución
de
los
programas y acciones
que, en su caso, se
coordinen entre las
distintas dependencias
y entidades de la
Administración
Pública Federal, en el
ámbito
de
su
competencia, con los
gobiernos
de
las
entidades federativas y
a través de ellos con los
municipios.

VI. al VII…

VI. al VII…

Artículo 4. Para el
cumplimiento de su
objeto el Instituto
tendrá las siguientes
atribuciones:

Artículo 4. Para el
cumplimiento de su
objeto el Instituto
tendrá las siguientes
atribuciones:

I. al XII…

I. al XII…

XIII. Elaborar, en
coordinación con las
dependencias y las
entidades
de
la
Administración
Pública
Federal,
programas y cursos de
orientación
e
información
sobre
adicciones, nutrición,
educación sexual y
sobre
salud
reproductiva, derechos
humanos, cultura de la

XIII. Elaborar, en
coordinación con las
dependencias y las
entidades
de
la
Administración
Pública
Federal,
programas y cursos de
orientación
e
información
sobre
adicciones, nutrición,
educación sexual y
sobre
salud
reproductiva, derechos
humanos, cultura de la

no violencia y no
discriminación,
equidad de género,
medio ambiente, apoyo
a jóvenes en situación
de
exclusión
y
vivienda;

no violencia y no
discriminación,
integración familiar,
equidad de género,
medio ambiente, apoyo
a jóvenes en situación
de
exclusión
y
vivienda;

XIV. a XVI…

XIV. a XVI…

Con base en lo anteriormente expuesto, y con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 71,
fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo
Noveno y Vigésimo Octavo 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
en el artículo Tercero, fracción V, del Acuerdo de
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, me
permito someter a la consideración de esta
Comisión Permanente del honorable Congreso de
la Unión, la siguiente iniciativa de ley con
proyecto de:
DECRETO
QUE
REFORMA
LAS
FRACCIONES II DEL ARTÍCULO 3, V DEL
ARTÍCULO 3 BIS, Y XIII DEL ARTÍCULO 4,
DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO
DE LA JUVENTUD
Único. Se reforman las fracciones II del artículo 3,
V del artículo 3 Bis, y XIII del artículo 4, de la Ley
del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar
como sigue:
Artículo 3…
I…
II. Definir e instrumentar una política nacional
de juventud, que permita a los jóvenes
integrarse a sus familias e incorporarlos
plenamente al desarrollo del país;
III. al VII…
Artículo 3 Bis...
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I. al IV…
V. Observar los criterios de integralidad y
transversalidad en la ejecución de programas y
acciones que procuren cubrir las necesidades
básicas de los jóvenes y promover su desarrollo
personal, social, económico y su integración
familiar. Asimismo, se impulsará un
federalismo institucional en la ejecución de los
programas y acciones que, en su caso, se
coordinen entre las distintas dependencias y
entidades de la Administración Pública
Federal, en el ámbito de su competencia, con
los gobiernos de las entidades federativas y a
través de ellos con los municipios.
VI. al VII…
Artículo 4…
I a XII…

DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER BORREGO
ADAME CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE
FEDERAL
El suscrito, diputado Francisco Javier Borrego
Adame, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto en la fracción II, del artículo 71, 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 reforma el artículo 38 de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal.
Exposición de Motivos

XIII. Elaborar, en coordinación con las
dependencias y las entidades de la
Administración Pública Federal, programas y
cursos de orientación e información sobre
adicciones, nutrición, educación sexual y sobre
salud reproductiva, derechos humanos, cultura
de la no violencia y no discriminación,
integración familiar, equidad de género,
medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación
de exclusión y vivienda;

El autotransporte federal de carga en México
constituye un elemento estratégico para el
desarrollo económico, además de un modo de
integración nacional. El autotransporte sobresale
entre los diferentes modos de transporte existentes
en el país, ya que moviliza cerca de 84% de la
carga doméstica que se traslada por tierra y 83%
de la carga de comercio exterior. Más de la mitad
del valor del comercio internacional de México se
realiza por vía terrestre, la mayor parte de este en
la frontera con Estados Unidos de América.

XIV. a XVI…
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, 8
de julio de 2020
Diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez

Su importancia se sustenta fundamentalmente en
su alto grado de encadenamiento económico,
proporcionando así servicios a todos los sectores
productivos de México. Este tipo de transporte ha
llegado a ser el modo dominante en los
movimientos terrestres de mercancías con la
disminución del uso del ferrocarril, por cuya razón
se puede afirmar que el autotransporte federal de
carga constituye un elemento esencial y necesario
para el constante crecimiento de nuestra
economía.
Por ello, en el sector del autotransporte juegan un
papel importante diversos elementos que se deben
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trabajar en orden para la obtención de un fin, que
será la de trasladar la carga desde los orígenes
hasta los destinos para el consumo final.
Primeramente, tenemos la acción de cargar el
producto, para lo cual debe existir el proveedor de
los insumos, con el fin de que el productor sea el
encargado de diseñar, armar, y manejar el
producto final.
Una vez cargado el producto, debe transportarse
(autotransporte de carga), para el traslado deben
existir personas físicas o morales dedicadas al
transporte de mercancías (transportista, hombre
camión, empresas fleteras, etcétera) y el
consumidor del transporte, que en este caso es la
persona que tiene en su haber el producto a ofertar.
Finalmente, el tercer elemento es la descarga del
producto, para poder realizar dicha acción, debe
haber consumidores finales.
Estos elementos, en la actividad que les
corresponde realizar, mayormente trabajan con un
objetivo individual, persiguiendo sus propios
intereses, lo que genera que dicho proceso de
autotransporte se vuelva más complejo de
controlar, administrar, y que los resultados no sean
siempre los esperados.
Cada elemento desarrolla un papel esencial en la
cadena comercial y productiva, pero para el caso
que nos ocupa destacaremos la actividad e
interrelación que existe entre el usuario (el que
contrata el camión para el transporte de su
producto o mercancía), y el transportista (ya sea
como organizaciones pequeñas y medianas de
transporte, y el hombre-camión), frente a la
responsabilidad en la que pueden incurrir en su
actividad.
Si reconocemos que la demanda derivada del
transporte de carga en México la generan las
interacciones entre los productores y los
consumidores, tendremos como consecuencia un
ambiente de competencia, que se guía
naturalmente por criterios de eficiencia, buscando
ya sea el máximo rendimiento de los recursos

utilizados al producir el servicio, o el uso mínimo
de insumos para generar un servicio determinado.
Por ello, el criterio elemental es minimizar el costo
por tonelada-kilómetro, reducir el número de
viajes y, por ende, el costo de operación para el
transportista, incrementando así su utilidad. Desde
el punto de vista operacional, un transportista,
naturalmente, prefiere mover carga en carro
completo o incluso generar un excedente de peso
en el camión, a moverla a 50% de la carga útil,
pues así reduce el costo por tonelada-kilometro al
distribuir los costos entre mayor número de
toneladas.
De ese modo, la sobrecarga resulta un incentivo
económico
para
el
transportista,
pero
contraproducente desde el punto de vista del
cuidado de la infraestructura y seguridad vial, ya
que el sobrepeso en los camiones de carga provoca
serios impactos que se manifiestan en el deterioro
acelerado del pavimento, el daño estructural a los
puentes y, sobre todo, en el impacto negativo que
generan los accidentes de tránsito por estas
condiciones.
Por ello, México tiene uno de los récords más
bajos en seguridad de carreteras dentro de los
países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), en términos de
fallecimientos y lesiones graves per cápita por
vehículo. La violación constante a la normatividad
sobre pesos y dimensiones, así como la falta de
recursos para la aplicación y la coordinación
inadecuada entre oficinas gubernamentales son
características comunes en México, así lo ha
destacado la propia organización.
La falta de aplicación efectiva de la
reglamentación en relación con pesos y
dimensiones del autotransporte de carga ocasiona
que los sobrepesos perjudiquen, no solo la
infraestructura vial, sino que pongan en riesgo
significativo a los demás usuarios de carreteras
federales, generando con ello inseguridad en esas
vías.
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La conducta del transportista que decide mover
carga a niveles superiores, incurre en violaciones
de la norma, pero reduce el costo por toneladakilometro, esto genera mayores ganancias, a
sabiendas incluso de las infracciones a que está
sujeto. Esa práctica tiene cierta “justificación”,
desde el punto de vista económico, ya que
aumenta la productividad del autotransporte al
reducir el número de viajes requerido para
transportar cargas y bajar el costo promedio por
tonelada-kilómetro, pues los costos de la
operación se distribuyen entre un mayor número
de toneladas transportadas.
Pese a ello, no solo el transportista es el
responsable de dicha conducta, tal y como lo
resaltaron diversos expertos en el foro “Pesos y
dimensiones de las configuraciones vehiculares
que transitan en las vías federales de
comunicación”, llevado a cabo el 26 de octubre de
2016, en el Senado de la República.
Ahí se destacó que la seguridad vial deriva de
una
corresponsabilidad:
gobierno,
transportista y usuario, por lo que la observancia
de la ley no es opcional, la verificación del peso y
dimensiones del autotransporte de carga, así como
la aplicación de las sanciones correspondientes,
debe ser comprobable y visible en beneficio de
todos.
En consecuencia, en los accidentes viales y en la
violación de la normatividad existe una
corresponsabilidad entre el transportista y los
empresarios, quienes inciden también en que se
transporte una carga con sobrepeso, sin tener en
consideración la reglamentación en la materia, a
falta de la aplicación efectiva de ésta.
Lo anterior es más visible en la prestación del
servicio de “carro por entero”, que, de acuerdo con
el propio Reglamento sobre el Peso, Dimensiones
y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte
que transitan en los Caminos y Puentes de
Jurisdicción Federal, y los criterios de aplicación
de la corresponsabilidad en la prestación del
servicio que ampara la carta de porte o
comprobante del transporte de mercancías, se da

cuando la totalidad de la carga que se transporta en
un vehículo es propiedad o sea contratada por un
solo usuario, expedidor o remitente.
Hay amplia normatividad que regula las
características y disposiciones sobre el transporte
de carga en tránsito por vías federales. Ese marco
tiene como objetivo reducir el número de
accidentes y evitar al mínimo la muerte tanto de
transportistas, automovilistas y público en general.
En ese tenor, la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal en su artículo 39 establece:
Los vehículos destinados al servicio de
autotransporte federal y privado de pasajeros,
turismo y carga, deberán cumplir con las
condiciones de peso, dimensiones, capacidad y
otras especificaciones, así como con los límites
de velocidad en los términos que establezcan los
reglamentos respectivos. Asimismo, están
obligados a contar con dispositivos de controles
gráficos o electrónicos de velocidad máxima.

De manera específica, el Reglamento sobre Peso,
Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de
Autotransporte que Transitan en los Caminos y
Puentes de Jurisdicción Federal establece en el
artículo 5°:
El peso, dimensiones y capacidad máximos de
los vehículos, así como las configuraciones o
combinaciones vehiculares, según el tipo de
caminos y puentes por el que transiten, y la
presión de inflado de las llantas, se ajustarán a
las normas correspondientes expedidas de
conformidad con lo previsto en la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización.
Las violaciones a este Reglamento y las Normas
Oficiales Mexicanas correspondientes, serán
sancionadas conforme a lo establecido en la Ley
y este Reglamento.

Por tanto, la Norma Oficial Mexicana NOM-012SCT-2-2017 (NOM 012), publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de diciembre de
2017, con fundamento en la facultad que le
confiere a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, para establecer
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normas técnicas y de operación, busca regular el
peso y dimensiones máximas con los que pueden
circular los vehículos de autotransporte que
transitan en las vías generales de comunicación de
jurisdicción federal.
La NOM 012, en su inciso a, numeral III, punto
6.1.2.2.2, establece que:

Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y
Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que
Transitan en los Caminos y Puentes de
Jurisdicción Federal, y demás ordenamientos
jurídicos que resulten aplicables, tratándose de
corresponsabilidad y sanciones al usuario del
autotransporte, no se especifica el procedimiento
ni la forma en que aplicará dicha sanción.

Contrato privado y/o carta de porte entre el
usuario y el transportista, cuando se trate de
transportaciones de carro por entero donde las
partes acepten la responsabilidad solidaria, a
efecto de precisar la responsabilidad de cada uno
de ellos en el cumplimiento de la normatividad,
dejando claramente establecido en este contrato
y/o en la carta de porte la ruta asignada, la carga
y el peso bruto vehicular.

Es obligación de los permisionarios del servicio de
autotransporte federal de carga emitir, por cada
embarque, una carta de porte debidamente
requisitada y con determinadas características, que
cumplan con la legislación en materia de
autotransporte y que se ajuste a las disposiciones
fiscales emitidas por el Servicio de
Administración Tributaria.

De igual forma, en la misma NOM 012, en su
numeral V, punto 6.4.1.1, menciona:

Con base en la circular por la que se aprueban los
modelos de carta de porte-traslado o comprobante
para amparar el transporte de mercancías
preimpresa, y carta de porte o comprobante para
amparar el transporte de mercancías digital por
Internet que autoriza el servicio de autotransporte
federal de carga en los caminos y puentes de
jurisdicción federal, se establece que deberá
agregársele, también, el contrato de prestación de
servicios, cuya cláusula décima quinta estipula
que para el caso de que el “remitente” o
“expedidor” contrate carro por entero, este
aceptará la responsabilidad solidaria para con el
“transportista” mediante la figura de la
corresponsabilidad que considera el artículo 10 del
Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y
Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que
Transitan en los Caminos y Puentes de
Jurisdicción Federal, por lo que el “remitente” o
“expedidor” queda obligado a verificar que la
carga y el vehículo que la transporta, cumplan el
peso y las dimensiones máximas establecidos en la
NOM-012.

Para los casos previstos en los numerales I y II,
el usuario será corresponsable de los daños y
perjuicios que se causen originados por exceso
de peso de su carga, cuando se contrate carro por
entero, declarado en la Carta de Porte. Para los
embarques de menos de carro por entero, la
responsabilidad recaerá en el transportista de
carga consolidada. Para esto se atenderá a lo
indicado en los lineamientos que al respecto
emita la Secretaría.
Por carta porte deberá entenderse al título legal
del contrato entre el transportista y el expedidor
o usuario que contrata el servicio por cuyo
contenido se decidirán las cuestiones que
ocurran sobre su ejecución y cumplimiento, será
el instrumento comprobatorio de la recepción o
entrega de las mercancías, de su legal posesión,
traslado o transporte en el servicio de carga del
autotransporte federal y que el transportista está
obligado a emitir cubriendo los requisitos de la
legislación de esta materia y los que
corresponden al Servicio de Administración
Tributaria para los efectos fiscales.

Si bien se establece que el incumplimiento de las
disposiciones contenidas en la NOM 012 será
sancionado conforme a lo dispuesto en la Ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el

Según estas consideraciones se entendería que la
corresponsabilidad debiera estipularse tan solo
como un acuerdo entre particulares, al señalarse
como una cláusula del contrato de prestación de
servicios.
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Sin embargo, ¿cuál es la posición actual de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), y de la Guardia Nacional, conforme a la
Ley de Policía Federal que establece las facultades
que la Ley le otorga? De acuerdo con el decreto de
creación de dicho cuerpo, y al artículo 9 numeral
XXXII de la Ley de Guardia Nacional:
Determinar las infracciones e imponer las
sanciones por violaciones a las disposiciones
legales y reglamentarias relativas al tránsito en
los caminos y puentes federales, así como a la
operación de los servicios de autotransporte
federal, sus servicios auxiliares y transporte
privado cuando circulen en la zona terrestre de
las vías generales de comunicación.

Frente a la sanción de la corresponsabilidad, ya
que, de acuerdo con lo dispuesto por la propia Ley
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal,
corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y
Trasportes: Vigilar, verificar e inspeccionar que
los caminos y puentes, así como que los servicios
de autotransporte y sus servicios auxiliares
cumplan los aspectos técnicos y normativos
correspondientes, además de que es facultad de la
SCT regular el peso y dimensiones a las que deben
sujetarse los vehículos de carga, pasaje y turismo
que transiten por caminos y puentes de
jurisdicción federal.
Es competencia de la SCT la aplicación del
Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y
Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que
transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción
Federal, que además en su artículo 20 primer
párrafo, estable lo siguiente:
Artículo 20. La Secretaría y la Secretaría de
Seguridad Pública a través de la Policía Federal
Preventiva, impondrán en el ámbito de su
competencia, conforme al tabulador de multas
que forman parte de este reglamento, las
sanciones por el incumplimiento a las
disposiciones del mismo, en materia de
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y
transporte privado.

La SCT tiene a su cargo la inspección o
verificación, en los centros fijos de verificación de

peso y dimensiones, para que tanto el
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y
transporte privado que operen en los caminos y
puentes, cumplan con las disposiciones sobre
pesos, dimensiones y capacidad de vehículos, y
sus especificaciones físico-mecánicas de acuerdo
con lo establecido en las normas oficiales
mexicanas respectivas. Podemos concluir que es
responsabilidad de la SCT y de la Policía Federal
y/o Guardia Nacional, en el ámbito de su
competencia, la aplicación de las sanciones por
violaciones a la normatividad relativa a pesos y
dimensiones, y no solo dejarse como un acuerdo
entre particulares el cumplimiento y sanción,
tratándose del servicio de carro por entero.
Derivado de lo anterior, y con el propósito de dar
mayor “certeza jurídica, claridad y justicia” en la
aplicación de la corresponsabilidad entre
autotransportistas y expedidores o remitentes de
carga en el servicio de autotransporte federal de
carga, la SCT, a través de la Dirección General de
Autotransporte Federal, emitió los criterios de
aplicación de la corresponsabilidad en la
prestación del servicio que ampara la carta de
porte o comprobante que ampara el transporte de
mercancías, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de mayo de 2016.
Criterios que establecen la corresponsabilidad,
como la responsabilidad solidaria que será
aplicable tanto al autotransportista como al
expedidor o remitente, en su caso, cuando se
contrate carro por entero, conforme a lo
establecido en el artículo 10 del Reglamento sobre
el Peso, Dimensiones y Capacidad de los
Vehículos que transitan en los Caminos y Puentes
de Jurisdicción Federal, a efecto de determinar el
incumplimiento de la normatividad en la materia
de cada uno de ellos.
Constituye,
además,
infracción
por
corresponsabilidad el acto mediante el cual se
impone sanción o multa tanto al autotransportista
o permisionario, así como al usuario, remitente o
expedidor, por haber incumplido y violado en
forma conjunta la normatividad que regula el peso
y dimensiones en el servicio de autotransporte
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federal de carga en los caminos y puentes de
jurisdicción federal, de conformidad con el
tabulador de multas del reglamento.
Por esas razones, la corresponsabilidad no solo
debe plasmarse en la carta porte o contrato como
un acuerdo entre particulares, sino traducirse en
una aplicación efectiva de las sanciones o multas,
por la autoridad competente: la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, y la Policía
Federal y/o Guardia Nacional.
Cuando se contrate carro por entero se esperaría
que hubiese empresas usuarias del servicio de
autotransporte sancionadas, al igual que los
transportistas, cuando se produce una infracción
conjunta del transportista y el usuario a la Ley o
normatividad que regula el peso y dimensiones,
sin embargo, no hay estadísticas ni datos de la
aplicación efectiva de esta corresponsabilidad, por
el contrario, sigue siendo una práctica habitual,
mientras no exista una sanción real a las empresas
usuarias.
De conformidad con los criterios para aplicar la
corresponsabilidad, ésta procederá cuando:
• El permisionario o el usuario aporten datos
falsos sobre el peso de la carga, carga útil del
vehículo, configuración vehicular, ruta
pactada,
conectividad
autorizada
o
dimensiones, según les corresponda declarar a
cada uno.
• El transportista utilice vehículos de otro
transportista o haya emitido una carta de porte
de otro permisionario, siempre y cuando el
usuario haya expedido por un medio fidedigno
la autorización correspondiente y ésta la
presente el autotransportista.
• Los transportadores de su propia carga,
durante el traslado de su mercancía, por alguna
causa, contraten con un transportista el carro
por entero, para la continuación del traslado.
Casos en que será responsabilidad del usuario:

• El peso de la carga útil sea superior a lo
declarado por el usuario, y consignado en la
carta de porte por el autotransportista.
• El usuario no haga entrega del permiso de
conectividad vigente al autotransportista.
Casos en que
autotransportista:

será

responsabilidad

del

• Si la carga útil es igual o menor a la declarada
por el usuario y el peso bruto vehicular es
superior al declarado por el autotransportista.
• Cuando la carga útil declarada por el usuario
sea mayor de lo permitido en la norma y el
transportista acepte el traslado de ella.
• El autotransportista utilice una ruta distinta a
la pactada sin autorización del usuario o sin
causa justificada.
• El autotransportista no utilice el equipo
requerido para el tipo de carga que se le asignó,
sin consentimiento del usuario.
• El tipo de configuración vehicular no
corresponda al tipo de camino utilizado.
• El conductor sin consentimiento del
autotransportista o del usuario incremente el
peso o dimensiones de la carga durante el
traslado.
• El autotransportista utilice conductores que no
cuenten con licencia federal vigente.
• El autotransportista no elabore la carta de
porte, no especifique los datos del usuario, o
bien, no se asegure que el conductor la lleve
consigo.
En esos supuestos se esperaría que disminuyera la
violación a la normatividad respectiva, sin
embargo, esto no ha sucedido, ya que, en la
mayoría de los casos, sino es en su totalidad, el
único sancionado es el transportista, y no las
empresas contratistas.
En este caso, la violación también la comete el
usuario al declarar una carga superior a la
permitida, sin embargo, si el transportista lo
acepta, él será el único responsable, por lo que la
corresponsabilidad,
termina
siendo
una
simulación, máxime, si tomamos en cuenta lo
expresado en el considerando primero, cuando
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indique que la sobrecarga resulta un incentivo
económico para el transportista, porque reduce el
costo por tonelada-kilometro y esto le genera
mayores ganancias, pero no solo a él, sino también
a la empresa contratista, quien también reduce sus
gastos.
Además, no hay que olvidar que el autotransporte
de carga en México se caracteriza por ser un
ambiente de competencia, en el cual se busca el
máximo rendimiento de los recursos utilizados o
minimizar los costos, para obtener una mayor
utilidad. Y lo mismo sucede con las empresas
contratistas, pues sus costos bajan al poder
trasladar mayor mercancía por un mismo precio, o
en un solo viaje.
Del mismo modo sucede con el supuesto en que el
permisionario o el usuario aportan datos falsos
sobre el peso de la carga, carga útil del vehículo,
configuración
vehicular,
ruta
pactada,
conectividad autorizada o dimensiones, aplicaría
la corresponsabilidad, pero ésta aplicaría de
acuerdo con lo que corresponda declarar a cada
uno, es decir, volvemos al mismo supuesto
señalado en párrafos precedentes, ya que si el
usuario declara una situación contraria a la Ley y
la normatividad, pero el transportista la acepta, el
único responsable será este, por lo que no existe
una verdadera certeza jurídica, claridad y justicia
en la aplicación de la corresponsabilidad entre
autotransportistas y expedidores o remitentes de
carga en el servicio de autotransporte federal de
carga.
En su mayoría, las grandes empresas, cuando
contratan el carro por entero, “obligan” a los
pequeños transportistas a sobrecargar los
camiones, pero al aceptarlo, éstos resultan los
únicos responsables, y en caso de no aceptar,
contratan a otra empresa.

y por la Policía Federal y/o Guardia Nacional, en
el ámbito de sus respectivas competencias,
conforme al Título Octavo de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal, así como el
Capítulo VII del Reglamento sobre el Peso,
Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de
Autotransporte que Transitan en los Caminos y
Puentes de Jurisdicción Federal.
Por tanto, resulta urgente que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, y la Policía
Federal y/o Guardia Nacional, en el ámbito de sus
competencias, lleven a cabo las acciones
pertinentes que permitan acreditar la aplicación
efectiva de la corresponsabilidad, y aporten
evidencia de las actividades para disminuir la
violación a la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal, y de la normativa en
materia de pesos y dimensiones.
Con la finalidad de facilitar e ilustrar de mejor
manera los cambios propuestos, se presenta el
siguiente cuadro comparativo:
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal
Vigente

Propuesta

Artículo 38.- Los
permisionarios de los
vehículos
son
solidariamente
responsables con sus
conductores, en los
términos de esta Ley,
sus reglamentos y
demás disposiciones
legales aplicables, de
los daños que causen
con motivo de la
prestación del servicio.

Artículo 38.- Los
permisionarios de los
vehículos
son
solidariamente
responsables con sus
conductores
así
también como los
usuarios remitentes y
destinatarios, ya sea
en uso de medio
camión y/o camión
completo
en
los
términos de esta Ley,
sus reglamentos y
demás disposiciones
legales aplicables, de
los daños que causen
con motivo de la
prestación del servicio.

Si el reglamento y los criterios establecen que la
corresponsabilidad generará una sanción y la
multa que determine el reglamento en su tabulador
de multas, tanto al autotransportista como al
usuario, expedidor o remitente en forma solidaria,
y que además deberá ser aplicada por la Secretaría
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a
consideración la siguiente iniciativa con proyecto
de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE CAMINOS,
PUENTES
Y
AUTOTRANSPORTE
FEDERAL
Único. - Se reforma el artículo 38 de la Ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal
TÍTULO TERCERO
Del Autotransporte Federal
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 38.- Los permisionarios de los vehículos
son solidariamente responsables con sus
conductores así también como los usuarios
remitentes y destinatarios, ya sea en uso de
medio camión y/o camión completo en los
términos de esta Ley, sus reglamentos y demás
disposiciones legales aplicables, de los daños que
causen con motivo de la prestación del servicio.
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, 8
de julio de 2020
Diputado Francisco Javier Borrego Adame

DE LA DIPUTADA JULIETA KRISTAL VENCES
VALENCIA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE
ASISTENCIA SOCIAL
La que suscribe, diputada Julieta Kristal Vences
Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78,
fracción III, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos
55, en su fracción II, 56, 179 y demás aplicables
del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a consideración de esta
honorable asamblea la presente iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, al tenor
de la siguiente:
Exposición de Motivos
Asistir significa socorrer, favorecer en caso de
necesidad. La ayuda es un ejercicio desligado de
la idea de lucro, se asocia con fines de tipo
humanitario y actos de solidaridad. Valckax señala
que “la asistencia social puede entenderse como
toda acción dirigida a la población que en diversos
momentos de la historia ha sido marginada y/o
excluida de las condiciones materiales necesarias
para su reproducción” 1.
El artículo 167 de la Ley General de Salud define
la asistencia social como “el conjunto de acciones
tendientes a modificar y mejorar las circunstancias
de carácter social que impidan al individuo su
desarrollo integral, así como la protección física,
mental y social de personas en estado de
necesidad, desprotección o desventaja física y
mental, hasta lograr su incorporación a una vida
plena y productiva”.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948 establece los principios universales para

Valckx, A. (2007). Más que “callejeros”: discursos y
prácticas en los programas del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia, Puebla y la Fundación
1

Junto con las Niñas y los Niños (Juconi) (Trabajo de
pregrado). Universidad de las Américas Puebla, Cholula,
Puebla.
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la protección de los derechos humanos
“considerando que los pueblos de las Naciones
Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la
dignidad y el valor de la persona humana y en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se
han declarado resueltos a promover el progreso
social y a elevar el nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de la libertad”.
Asimismo, los artículos 12 de la Ley de Asistencia
Social, y 168, de la Ley General de Salud,
establecen las actividades básicas de asistencia
social, que son, entre otros, los siguientes:
1. La atención a personas que, por sus carencias
socio-económicas o por su condición de
discapacidad, se vean impedidas para satisfacer
sus requerimientos básicos de subsistencia y
desarrollo.
2. El ejercicio de la tutela de los menores, en los
términos de las disposiciones legales
aplicables.

la vida productiva o activa de personas con
algún tipo de discapacidad;
En este sentido, existen poblaciones en situación
vulnerable que necesitan de la asistencia social
para su desarrollo integral, tal es el caso de las
niñas, niños y adolescentes que sufren de
persecución. El artículo 4 de la Ley de Asistencia
Social contempla esta protección únicamente a la
persecución por etnia o religión, sin embargo, no
son los únicos motivos por los cuales se les
persigue. La Convención de Ginebra de 1951
establece cinco causas o motivos de persecución:
raza, religión, nacionalidad, opinión política y
pertenencia a un grupo social determinado, como
la orientación sexual e identidad o expresión de
género, por lo que únicamente contemplar la
persecución por etnia o religión deja fuera a niñas,
niños y adolescentes que son perseguidos por otro
motivo.
Se propone modificar el inciso I) del artículo 4,
para quedar como sigue:
Redacción actual

3. La prestación de servicios de asistencia
jurídica y de orientación social.
4. El apoyo a la educación y capacitación para
el trabajo de personas con carencias socioeconómicas.
5. La prestación de servicios funerarios.
6. La promoción del desarrollo,
mejoramiento y la integración familiar.

el

7. El fomento de acciones de paternidad
responsable, que propicien la preservación de
los derechos de la niñez a la satisfacción de sus
necesidades y a la salud física y mental.
8. La orientación nutricional y la alimentación
complementaria a población de escasos
recursos y a población de zonas marginadas.
9. La prevención de la discapacidad, la
habilitación y la rehabilitación e integración a

Artículo 4.- Tienen
derecho a la asistencia
social los individuos y
familias que, por sus
condiciones
físicas,
mentales,
jurídicas,
económicas o sociales,
requieran de servicios
especializados para su
protección y su plena
integración
al
bienestar.

Propuesta de
redacción
Artículo 4.- Tienen
derecho a la asistencia
social los individuos y
familias que, por sus
condiciones
físicas,
mentales,
jurídicas,
económicas o sociales,
requieran de servicios
especializados para su
protección y su plena
integración
al
bienestar.

Con base en lo anterior,
son sujetos de la
asistencia
social,
preferentemente:

Con base en lo anterior,
son sujetos de la
asistencia
social,
preferentemente:

I. Todas las niñas,
niños y adolescentes,
en especial aquellos
que se encuentren en
situación de riesgo o
afectados por:

I. Todas las niñas,
niños y adolescentes,
en especial aquellos
que se encuentren en
situación de riesgo o
afectados por:
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a) al k) …

a) al k) …

l) Ser víctimas de
conflictos armados y
de persecución étnica o
religiosa, y

l) Ser víctimas de
conflictos armados y
de persecución que
atente contra su
integridad, y

m) …

m) …

…

…

entorno social y natural. Por eso resulta tan difícil
abordarlo científicamente”2.
Por lo que resulta necesario visibilizar y atender
esta población, se propone que se incluya esta
población en la asistencia social.
Redacción Actual

En las últimas décadas los países de América
Latina y el Caribe han experimentado profundos
cambios demográficos, entre los cuales destacan la
reducción de la fecundidad y la mortalidad, así
como el aumento de la esperanza de vida. Como
resultado de estas transformaciones la estructura
poblacional se ha modificado de una forma radical
y en menos de 20 años se duplicará la cantidad de
personas mayores, por lo tanto, ante estos cambios
es necesario reflexionar sobre las problemáticas
que este sector vive. Según datos de la Encuesta
Nacional sobre Discriminación (Enadis 2017), las
personas mayores se encuentran dentro de los
cinco grupos más discriminados en México
No hay un estudio claro que cuantifique a las
personas mayores que viven en la calle. Tan solo
en la Ciudad de México las personas mayores son
una población con mayor vulnerabilidad.
De acuerdo con Alí Coronel, investigadora del
Instituto de Investigación Social de la UNAM, y
especialista en el tema, la vida en situación de calle
tiene tres características que lo hacen un fenómeno
social complejo: “Es multicausal: lo origina no
una sola, sino un conjunto de causas, por ejemplo,
ser pobre, migrante, étnicamente diferente;
implica un proceso, con una fase de riesgo, una
fase inicial y una fase de arraigo en la que la
persona asume, como parte de su identidad, el
hecho de ser de la calle; y es relacional: se da a
partir de la interacción del individuo con su

Artículo 4.- Tienen
derecho a la asistencia
social los individuos y
familias que por sus
condiciones
físicas,
mentales,
jurídicas,
económicas o sociales,
requieran de servicios
especializados para su
protección y su plena
integración
al
bienestar.

Propuesta de
Redacción
Artículo 4.- Tienen
derecho a la asistencia
social los individuos y
familias que por sus
condiciones
físicas,
mentales,
jurídicas,
económicas o sociales,
requieran de servicios
especializados para su
protección y su plena
integración
al
bienestar.

Con base en lo anterior,
son sujetos de la
asistencia
social,
preferentemente:

Con base en lo anterior,
son sujetos de la
asistencia
social,
preferentemente:

I. …
II. …
III. …
IV. …
V. Personas
mayores:

I. …
II. …
III. …
IV. …
adultas V. Personas
mayores:

adultas

a) En desamparo, a) En desamparo,
marginación o sujetos a marginación o sujetos a
maltrato;
maltrato;
b) Con discapacidad, o

b) Con discapacidad,

c) Que ejerzan la patria
c) Que ejerzan la patria
potestad, o
potestad;
d) Vivir en la calle
VI. …
VII. …
VIII. …

2

El Universal: https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-ysalud/aumenta-numero-de-personas-en-situacion-de-calleen-la-cdmx
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VII. …
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IX. …
X. …
XI. …
XII. …

IX. …
X. …
XI. …
XII. …

Por lo anterior, se somete a consideración de esta
honorable asamblea la siguiente iniciativa con
proyecto de:
DECRETO
Único. - Se reforman las fracciones I y V, del
artículo 4, de la Ley de Asistencia Social.
Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social
los individuos y familias que, por sus condiciones
físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales,
requieran de servicios especializados para su
protección y su plena integración al bienestar.

VI. …
VII. …
VIII. …
IX. ..
X. …
XI. …
XII. …
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, 8
de julio de 2020
Diputada Julieta Kristal Vences Valencia

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia
social, preferentemente:
I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en
especial aquellos que se encuentren en
situación de riesgo o afectados por:
a) al k) …
l) Ser víctimas de conflictos armados y de
persecución que atente contra su
integridad, y
m) …
…
II. …
III. …
IV. …
V. Personas adultas mayores:
a) En desamparo, marginación o sujetos a
maltrato;
b) Con discapacidad,
c) Que ejerzan la patria potestad, o
d) Vivir en la calle.
VI. …
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DEL DIPUTADO RAÚL EDUARDO BONIFAZ
MOEDANO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 27
DE LA LEY DE MIGRACIÓN
El que suscribe, diputado federal Raúl Eduardo
Bonifaz Moedano, de la LXIV Legislatura del
Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción
II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a consideración de esta
honorable asamblea la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma y adiciona el artículo
27 de la Ley de Migración, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
México es un país de origen, destino, tránsito y
retorno de personas migrantes, condición que se
deriva de diversos factores sociales, políticos,
económicos, culturales y geográficos; cabe señalar
que el fenómeno migratorio se ha incrementado en
todas las latitudes, y que hoy en día es un eje
central de los gobiernos en el mundo a atender
dentro de sus agendas políticas.
En el año 2019 el flujo migratorio en nuestro país
rompió récord, superando en más del 200% la cifra
registrada en el año 20181. En los primeros seis
meses del año se contabilizaron 460 mil, que
superan a los 138 mil 612 de todo el 2018 2. Lo
que nos obliga a pensar en la implementación de
estrategias adecuadas para enfrentar el reto en
materia de migración, considerando establecer
protocolos de sanidad apropiados para
salvaguardar la salud, tanto de los migrantes,
como de la población nacional.

1

Univisión Noticias, 1 de julio del 2019,
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/flujomigratorio-de-2019-en-mexico-rompe-record-y-supera-enmas-de-200-la-cifra-registrada-en-2018
2
Excelsior, 1 de julio del 2019,
https://www.excelsior.com.mx/nacional/migracion-yasupera-con-232-a-2018-enero-junio-2019/1321779

Hay que decir que la migración se origina
principalmente por factores relacionados a
desastres naturales, violencia generalizada, falta
de oportunidades, inseguridad y desempleo, pero,
sobre todo, es una alternativa para sobrevivir a las
inminentes crisis políticas y sociales por parte de
los migrantes que deciden dejar sus lugares de
origen.
Los migrantes son una población vulnerable,
propensos a una marginación económica y
jurídica, pero, en su mayoría, son seres humanos
en busca de un destino que les dé la oportunidad
de una vida digna; esa es la esperanza por la que
dejan sus países y que, para lograrlo, apuestan su
vida.3
La Encuesta Nacional de Personas Migrantes en
Tránsito por México muestra que las principales
causas por las cuales las mujeres provenientes de
Honduras, El Salvador y Guatemala deciden
migrar a México son la inseguridad y la violencia
(46%), seguidas por las razones económicas
(32%), a diferencia de los hombres, en los que el
orden se invierte,4 es decir, la mayoría de los
hombres deciden migrar en búsqueda de una mejor
condición de vida, en términos de ingresos
económicos.
El flujo migratorio, sin duda, experimenta un
incremento exponencial año tras año, situación
que fundamentalmente debe atenderse de manera
ordenada, y con mecanismos de control, para dar
certeza de seguridad, salud y bienestar, tanto a la
población mexicana, como a la migrante.
Es importante mencionar que la salud es un
derecho fundamental de todo ser humano,
garantizado en leyes internacionales, en nuestra
Constitución política y particularmente en la Ley
de Migración, tal como lo señala el artículo 8 de
esta Ley, mismo que a la letra dice:
El Colegio de la Frontera Norte, “Caravanas Migrantes de
Centroamérica”, https://www.colef.mx/estemes/caravanasmigrantes-de-centroamericanos/
4
Alethia Fernández, Lucia Gandini, “Caravanas Migrantes:
La respuesta de México”, UNAM, pp. 34.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5804
/8.pdf
3
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“Los migrantes tendrán derecho a recibir
cualquier tipo de atención médica, provista por
los
sectores
público
y
privado,
independientemente de su situación migratoria,
conforme a las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.
Los migrantes independientemente de su
situación migratoria, tendrán derecho a recibir
de manera gratuita y sin restricción alguna,
cualquier tipo de atención médica urgente que
resulte necesaria para preservar su vida.”5

A consecuencia de la pandemia por el virus SARSCoV2 (COVID-19), que tuvo origen en Wuhan,
China, el 31 de diciembre del 2019, la salud de la
población mundial se situó en condiciones de
vulnerabilidad, ya que este virus se expandió de
manera rápida, poniendo en riesgo la vida de
muchas personas. Diversos países del mundo
optaron por cerrar sus fronteras en una primera
etapa, siendo está una alternativa de protección
para sus ciudadanos. Sin embargo, las condiciones
de los migrantes, particularmente aquellos
provenientes de Centroamérica (GuatemalaHonduras-El Salvador), han sido objeto de
incertidumbre y de desamparo con relación a su
actual situación migratoria y de salud.
Es de destacarse que “desde mediados de marzo,
los gobiernos de Guatemala, El Salvador y
Honduras solicitaron al gobierno mexicano
detener las repatriaciones de migrantes para evitar
la propagación del COVID-19 en los países
centroamericanos. Con ello, no solo se paralizó el
tránsito al ‘sueño americano’, también se
incrementaron los riesgos que todos los días
enfrentan estos grupos vulnerables”.6

la pandemia al continente americano, de los cuales
12 mil 500 se encuentran en el norte del país y
nueve mil en el sur.7
Es un hecho que la población migrante se
encuentra en condiciones desfavorables, por la
dificultad en la que se encuentran para conseguir
alojamiento y alimentación, razón por la cual este
sector es considerado como uno de los que mayor
riesgo enfrentan ante la enfermedad por el
COVID-19.
El Gobierno de México, a través de su Plan
Operativo de Atención a la Población Migrante, ha
señalado que “ante esta situación, es necesario
generar una serie de acciones de vinculación,
prevención y control de COVID-19, en las
entidades federativas con mayor flujo de
población migrante, con el objetivo de limitar las
afectaciones a la salud”.8
Por lo anterior, los migrantes han tenido que
afrontar los riesgos de salud por el COVID-19,
enfrentándose a diversos obstáculos para acceder
a la atención médica y de protección, ante esta
situación, el establecimiento de protocolos de
sanidad que integren filtros de detección del virus
representaría una alternativa para prever contagios
por COVID-19 de forma masiva en la comunidad
migrante y, a la vez, sería una herramienta
permanente para salvaguardar la salud de la
población nacional que vive en las fronteras.

Según información del Instituto Nacional de
Migración (INM), más de 21 mil migrantes
quedaron varados en México desde la llegada de

Es de observarse que a México ingresan migrantes
de forma organizada y en grandes grupos,
denominados “caravanas migrantes”. La Oficina
Regional para Centroamérica, Norteamérica y el
Caribe, ha señalado que el término surgió como
una forma de describir a los grandes grupos de
personas que se mueven por tierra a través de las
fronteras internacionales.9 Estas caravanas son

5

8

Ley de Migración,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_13
0420.pdf
6
Aristegui Noticias, 14 de abril del 2020,
https://aristeguinoticias.com/1404/mexico/migrantes-losolvidados-frente-a-la-pandemia-de-covid-19
7
Ibídem.

Plan Operativo de Atención a la población migrante ante el
COVID-19, Secretaría de Salud, Gobierno de
México,https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/05/Plan_Operativo_Atencion_Poblac
ion_Migrante_COVID-19.pdf
9
“Las Caravanas Migrantes explicadas”, Oficina Regional
para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe
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una nueva forma de organización y una estrategia
de supervivencia, según lo señala el Colegio de la
Frontera Norte. 10
Desde el año 2018 han ingresado a nuestro país
más de seis caravanas migrantes, –en su mayoría
procedentes de Centroamérica– cuyo destino final
era Estados Unidos. Sin embargo, no todos los
integrantes de las marchas tenían el propósito de
buscar el sueño americano, algunos pretendían
establecerse en territorio mexicano.11
Con el arribo de las llamadas “caravanas
migrantes”, acaecidas a partir del último trimestre
del 2018 y el 2019, la migración de tránsito,
parcialmente devenida en inmigración, ha cobrado
nuevos bríos en el debate nacional e internacional,
especialmente por la preocupación acerca de cómo
manejar, gestionar, gobernar o controlar estos
flujos de personas.12
Datos del periódico El Economista señalan que, en
2019, permanecían en México más de 5,800
extranjeros en tránsito por diversos estados,
principalmente en Chiapas, que es la puerta de
ingreso al país.13
El último registro de la caravana migrante fue en
enero del 2020, en la que al menos 2,200
migrantes hondureños entraron desde Guatemala14
con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Lo que
da cuenta de que el fenómeno migratorio en
nuestro país es un desafío que debe enfrentarse con
mayor compromiso y con un enfoque centrado en
la prevención de riesgos sanitarios, razón por la
https://rosanjose.iom.int/site/es/blog/las-caravanasmigrantes-explicadas
10
El Colegio de la Frontera Norte, “Caravanas Migrantes de
Centroamérica”, https://www.colef.mx/estemes/caravanasmigrantes-de-centroamericanos/
11
Eduardo Torre Cantalapiedra, “Políticas Migratorias y de
protección internacional tras el paso de las caravanas
migrantes por México” El Colegio de la Frontera Norte,
Septiembre 2019, pp. 3.
https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/politicasmigratorias-y-de-proteccion-internacional-tras-el-paso-delas-caravanas-por-mexico/
12
Alethia Fernández, Lucia Gandini, “Caravanas Migrantes:
La respuesta de México”, UNAM, pp. 34.

cual resulta conveniente para nuestro país
establecer mecanismos de control sanitario,
acordes a las circunstancias actuales y futuras, ya
que el riesgo de contagio que se puede generar por
haberse presentado la pandemia por el COVID-19
es muy alto, además de que es impredecible la
aparición de nuevas enfermedades respiratorias o
de la salud, que pudieran suscitarse y
transformarse en pandemias.
Se entiende como riesgo sanitario a toda aquella
contingencia que, previsiblemente, puede afectar a
la salud de las personas15. Los riegos sanitarios se
ordenan en dos grandes apartados, “los naturales,
como las epidemias, y los artificiales o causados
por el hombre, y dentro de estos últimos se podría
distinguir entre los accidentales, como un escape
tóxico en una industria química, y los provocados,
como podría ser un ataque con armas de
destrucción masiva”.16
El Reglamento Sanitario Internacional de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) define a
los riesgos para la salud pública como “la
probabilidad de que se produzca un evento que
puede afectar adversamente a la salud de las
poblaciones humanas, considerando en particular
la
posibilidad
de
que
se
propague
internacionalmente o pueda suponer un peligro
grave y directo”.17
Desde la antigüedad el hombre ha tenido miedo a
enfermarse, no solo por desconocer la naturaleza
infecciosa de las enfermedades, sino porque
ignoraba cómo se producían y cuáles eran los
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5804
/8.pdf
13
El Economista, 27 de abril del 2019,
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Caravanas-demigrantes-en-Mexico-20190427-0001.html
14
El Economista, 26 de enero del 2020,
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Mas-de2000-migrantes-hondurenos-entran-a-Guatemala-avanzanrumbo-a-Mexico-20200116-0055.html
15
Luis M. Villalonga Martínez, “Riesgos sanitarios”,
Capítulo Quinto, pp. 161.
16
Ibídem.
17
Reglamento Sanitario Internacional, Organización
Mundial de la Salud, 2005,
https://www.who.int/ihr/IHR_2005_es.pdf
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mecanismos de infección. Aun cuando se
conseguían éxitos en el control de muchas
enfermedades transmisibles, los conocimientos
adquiridos también servían para la utilización
ilegítima de los agentes biológicos, al inicio con
fines bélicos o criminales y en la actualidad con
fines terroristas.18
La salud es un derecho humano que debe
preservarse y garantizarse, a través de mecanismos
para la protección de la población, sobre todo si se
encuentra ante riesgos sanitarios, asimismo, es
importante incluir en este contexto los riesgos que
implicaría la aparición de una amenaza
bacteriológica, por lo que las naciones deben
procurar y diseñar protocolos de acción que
cumplan con este propósito, y más aún, en los
puntos de tránsito internacional de migrantes, lo
anterior, con la finalidad de evitar y prevenir
catástrofes masivas.

ello, proteger la salud e integridad de los
habitantes de las zonas fronterizas.
Con relación al tema migratorio se estima que,
para finales del mes de junio, una nueva caravana
migrante, proveniente de los países del triángulo
norte de Centroamérica, ingrese a territorio
mexicano y se prevé que esta nueva caravana tome
la misma ruta que trazó la primera caravana de
migrantes centroamericanos que salió de
Honduras el 12 de octubre del 2018.20
Al respecto, Luis Villagrán, activista en el tema
migratorio y director del Centro de Dignificación
Humana en Tapachula, detalló que los migrantes
se encuentran concentrados en Guatemala en
espera de que las fronteras se abran para partir a
suelo nacional y consideró que al menos el 30 por
ciento de las personas que vienen ahí están
contagiadas por COVID-19.21

Es de señalarse que los agentes biológicos han sido
utilizados históricamente como armas para
ocasionar daños en la población mundial,19
acciones que de ser previstas pudieron tener
consecuencias menores a las registradas. Tanto la
pandemia por el COVID-19, que ha impactado al
mundo entero y que ha dejado una lección en
materia de salud, como la experiencia que hemos
obtenido en materia migratoria con la presencia de
las caravanas migrantes, nos sitúan en un contexto
en el que es posible proponer medidas para la
oportuna prevención y atención de riesgos
sanitarios, que podrían ser de gran utilidad en el
futuro para las nuevas generaciones, tales como el
establecimiento de filtros sanitarios permanentes
debidamente equipados para atender las
emergencias sanitarias, y con los que se pueda
regular y vigilar la salud de las y los migrantes en
todos los puntos fronterizos de nuestro país y, con

Asimismo, “aseguró que la migración que se viene
será muy fuerte a pesar de la pandemia que se vive
y esto puede agravar más lo que se está viviendo
con esta enfermedad que está afectado a
Centroamérica y al país” 22.

María Obdulia Benítez, Edelys Artiles, “La Guerra
Biológica: un desafío para la humanidad”, Rev. Arch Med
Camagüey Vol. 22(5), 2018, pp. 806,
https://www.medigraphic.com/pdfs/medicocamaguey/amc2018/amc185m.pdf
19
Ibídem.
20
El Sol de México, 22 de junio del 2020,

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/enplena-pandemia-preparan-caravana-de-migrantes-para-el30-junio-centroamerica-5396764.html
21
Radio Fórmula, 23 de junio del 2020,
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200623/nuev
a-caravana-migrante-se-alista-para-ingresar-a-suelomexicano-30-tienen-covid-19/
22
Ibídem.

18

Sin duda, esta pandemia, sumada a la migración
que año con año se presenta en México, ha
generado una situación de preocupación, no
solamente por parte de la población migrante, sino
también por los ciudadanos mexicanos que
habitan en las fronteras norte y sur de nuestro país,
debido a los riesgos de contagio que pudiesen
llegar a presentarse. Es evidente que el Gobierno
de México ha mostrado interés por atender de
manera eficiente esta situación y ha puesto en
marcha acciones de prevención, con las cuales se
busca salvaguardar la salud e integridad de los
grupos de migrantes como de la población
nacional.

Miércoles 8 de julio de 2020

Enlace Parlamentario 45
A través del Plan Operativo de Atención a la
Población Migrante ante el COVID-19, se busca
poner en marcha una serie de medidas de higiene
y saneamiento como la de establecer filtros
(triage) de supervisión con medición de
temperatura corporal al ingreso de nuevas
personas y en todos los casos aplicar el
cuestionario de detección de signos y síntomas.23
Medida que, sin duda, favorece a la población
migrante y a las y los mexicanos habitantes de los
municipios fronterizos por donde transitan las
caravanas migrantes.

espera que a finales del mes de junio ingrese a
territorio nacional una nueva caravana migrante, la
cual se prevé será una de las más fuertes.

En la frontera sur de Chiapas se han puesto en
funcionamiento diversos filtros sanitarios para
contener la enfermedad y evitar contagios en la
población migrante que acude a realizar algún tipo
de trámite a las oficinas del Instituto Nacional de
Migración (INM).

Propuesta de
Iniciativa
Artículo
27. Artículo
27.
Corresponde
a
la Corresponde
a
la
Secretaría de Salud:
Secretaría de Salud:

Por lo ya señalado, es que cobra importancia que
la Ley de Migración tenga un mayor alcance en
materia de salud, específicamente en el tema de
pandemias y emergencias sanitarias, por lo que se
propone la implementación de filtros sanitarios
permanentes debidamente equipados y ubicados
en las fronteras y puntos de ingreso de migrantes
de todo el país.
Texto Vigente

En el municipio de Tapachula, en común acuerdo
entre los empresarios del primer cuadro de la
ciudad y las autoridades municipales, tomaron la
decisión de instalar filtros sanitarios para tener un
mayor control del acceso de personas que trabajan
o que llegan en busca de algún servicio de los
negocios que ahí se encuentran. Esta decisión se
deriva de la necesidad de reactivar la economía en
esa zona de la ciudad, ya que tenían alrededor de
dos meses sin laborar, lo cual estaba generando
pérdidas millonarias cada día.24
María Margarita Aguilar Ruiz, titular de la
dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios
en Chiapas, señaló que dicha medida es para
prevenir contagios y salvaguardar la salud de
todos los habitantes de dicho municipio.
Como se ha señalado, en diversas zonas de nuestro
país existe presencia de filtros sanitarios los cuales
operan para detectar y prevenir riesgos de
contagio, sin embargo, esta medida debe
reforzarse, ya que, como se ha expresado, se
23

Plan Operativo de Atención a la Población Migrante ante
el COVID-19, Secretaría de Salud, Gobierno de México,
https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/05/Plan_Operativo_Atencion_Poblac
ion_Migrante_COVID-19.pdf

I. Promover
en
coordinación con las
autoridades sanitarias
de
los
diferentes
niveles de gobierno
que, la prestación de
servicios de salud que
se otorgue a los
extranjeros, se brinde
sin
importar
su
situación migratoria y
conforme
a
las
disposiciones jurídicas
aplicables;

I. Promover
en
coordinación con las
autoridades sanitarias
de
los
diferentes
niveles de gobierno
que, la prestación de
servicios de salud que
se otorgue a los
extranjeros, se brinde
sin
importar
su
situación migratoria y
conforme
a
las
disposiciones jurídicas
aplicables;

II. Establecer
requisitos
sanitarios
para la internación de
personas al territorio
nacional, conforme a
las
disposiciones
jurídicas aplicables;

II. Establecer
requisitos
sanitarios
para la internación de
personas al territorio
nacional, conforme a
las
disposiciones
jurídicas aplicables;

III. Ejercer la vigilancia
de los servicios de
sanidad en los lugares
destinados al tránsito

III. Ejercer la vigilancia
de los servicios de
sanidad en los lugares
destinados al tránsito

24

Diario del Sur, 4 de junio del 2020,
https://www.diariodelsur.com.mx/local/instalan-filtrossanitarios-en-el-centro-de-tapachula-contagios-covid-19pico-de-la-pandemia-chiapas-control-sanitario5320400.html
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internacional
de
personas,
en
transportes nacionales
o
extranjeros,
marítimos, aéreos y
terrestres,
mediante
visitas de inspección
conforme
a
las
disposiciones jurídicas
aplicables;

internacional
de
personas,
en
transportes nacionales
o
extranjeros,
marítimos, aéreos y
terrestres,
mediante
visitas de inspección
conforme
a
las
disposiciones jurídicas
aplicables;

IV. Diseñar
y
difundir campañas en
los lugares destinados
al tránsito internacional
de personas, para la
prevención y control de
enfermedades,
conforme
a
las
disposiciones jurídicas
aplicables, y

IV. Diseñar
y
difundir campañas en
los lugares destinados
al tránsito internacional
de personas, para la
prevención y control de
enfermedades
y
pandemias, conforme
a las disposiciones
jurídicas aplicables;

(Sin correlativo)
V. Las demás que
señale esta Ley, su
Reglamento y demás
disposiciones jurídicas
aplicables.

V. En
caso
de
presentarse
pandemias, amenazas
bacteriológicas,
o
riesgos sanitarios en
situación
de
emergencia,
implementar, vigilar
y
regular
los
protocolos y filtros
sanitarios de manera
permanente,
los
cuales
estarán
debidamente
equipados y ubicados
en las fronteras y
puntos de ingreso de
migrantes de todo el
país, y
VI. Las demás que
señale esta Ley, su
Reglamento y demás
disposiciones jurídicas
aplicables.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a
consideración de esta asamblea la siguiente
iniciativa con proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY
DE MIGRACIÓN
Único. - Se reforma la fracción IV y se adiciona la
fracción V, recorriendo las subsecuentes, del
artículo 27 de la Ley de Migración, para quedar
como sigue:
Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Salud:
I. a III. …
IV. Diseñar y difundir campañas en los lugares
destinados al tránsito internacional de personas,
para la prevención y control de enfermedades y
pandemias, conforme a las disposiciones
jurídicas aplicables;
V. En caso de presentarse pandemias,
amenazas bacteriológicas, o riesgos sanitarios
en situación de emergencia, implementar,
vigilar y regular los protocolos y filtros
sanitarios de manera permanente, los cuales
estarán debidamente equipados y ubicados en
las Fronteras y puntos de ingreso de migrantes
de todo el país, y
VI. …
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, 8
de julio de 2020
Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano
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DEL DIPUTADO MOISÉS IGNACIO MIER
VELAZCO CON PROYECTO DE DECRETO QUE
EXPIDE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA
NACIONAL
DE
LA
INFORMACIÓN
Y
COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD
PÚBLICA, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN
DISPOSICIONES DE DIVERSAS LEYES

El que suscribe, diputado Moisés Ignacio Mier
Velazco, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción
II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a la consideración de la
Comisión Permanente la iniciativa con proyecto
de decreto, al tenor de la siguiente.
Exposición de Motivos

Para los efectos anteriores, el Estado ha creado el
Sistema Nacional de Seguridad Pública que regula
la ley nacional de la materia, y conforme a ésta,
establece en su artículo 2, que la seguridad pública
“comprende la prevención especial y general de
los delitos, la sanción de las infracciones
administrativas, así como la investigación y la
persecución de los delitos y la reinserción social
del sentenciado2”.
Conforme al artículo 3 de la misma ley “la función
de seguridad pública se realizará en los diversos
ámbitos de competencia por conducto de las
instituciones policiacas, de procuración de
justicia, de las instancias encargadas de aplicar las
infracciones administrativas, de la supervisión de
medidas cautelares, de suspensión condicional del
procedimiento de los responsables de la prisión
preventiva y ejecución de penas, así como por las
demás autoridades que en razón de sus
atribuciones deben contribuir directa e
indirectamente al objeto de esta ley”3.

El artículo 21, párrafo 9, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que “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 paz1”. Asimismo, el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, en su
enciclopedia jurídica mexicana, señala que la
seguridad pública es “la actividad encomendada al
Estado, para salvaguardar los intereses de la
sociedad, los cuales se definirán técnicamente
como bienes jurídicos, en actividades de
prevención y como presupuesto de una debida
procuración y administración de justicia”.

En general, puede afirmarse que la seguridad
pública comprende, en esencia, la prevención del
delito, el combate al crimen y la procuración de la
justicia.

1

3

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.
pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP_2
70519.pdf
4
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-yprogramas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nuevametodologia?state=published

2

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP_2
70519.pdf

En nuestro país la criminalidad ha tenido un
elevado crecimiento en los últimos años por
razones de carácter multifactorial, sin embargo, en
el corto plazo cercano, medido de los años 2015 al
2019, ese crecimiento se ha pronunciado como se
aprecia en el cuadro siguiente4:
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NÚMERO DE DELITOS
DEL FUERO
FEDERAL
COMÚN
TOTAL

2015
95,727
1,536,483
1,632,210

2016
85,213
1,658,550
5
1,743,763

2017
96,035
1,939,497
2,035,532

2018
112,917
1,989,930
2,102,847

2019
98,396
2,038,951
2,137,347

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 5.

Del cuadro se desprende que el crecimiento que ha tenido la incidencia delictiva alcanzó un 30.9%,
correspondiendo en promedio al fuero común un aumento de 32.7% y al fuero federal del 2.8%.
En particular, considerando el acumulado de ambos fueros, en el periodo de 2015 a 2019, los
principales delitos han tenido los siguientes crecimientos:
DELITOS
Contra la vida y la integridad
Feminicidio
Homicidio doloso
Lesiones dolosas
Contra la libertad personal
Libertad personal (secuestro, tráfico de
menores, rapto y otros)
Contra la libertad y la seguridad
sexual
Libertad y seguridad sexual (Abuso
sexual, acoso sexual, hostigamiento
sexual, violación simple, violación
equiparada, incesto y otros)
Contra el patrimonio
Fraude
Robo en todas sus modalidades
Daño a la propiedad
Contra la familia
Violencia familiar
Contra la sociedad
La sociedad (Corrupción de menores,
trata de personas y otros)
Contra otros bienes
Narcomenudeo
Amenazas
Otros
Contra la salud
Otros federales

2015

2019

INCREMENTO

%

411
16,121
139,783

983
29,421
164,143

572
13,300
24,360

139
82.5
17.4

12,281

21,853

9572

77.9

31,171

51,662

20,491

65.7

57,417
578,401
114,864

75,433
758,032
133,314

18,016
179,631
18,450

31.4
31.1
16.1

126,816

204,128

77,312

61.0

4,721

9,613

4,892

103.6

41,543
68,007
201,692
9,255
60,406

71,606
107,886
229,468
7,737
65,963

30,063
39,879
27,776
1,518
5,557

72.4
58.6
13.8
16.4
9.2

Fuente: elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 6. Año 20157.
Año 20198.
7
5
https://drive.google.com/file/d/1RQhk58https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-yfHNPrft2OaDFkB8adUqP0fqOm/view
programas/incidencia-delictiva-del-fuero-federal?idiom=es
8
6
https://drive.google.com/file/d/17MnLmvY_YW5ZbyHle5
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-yn5RQkWdPNNFIWT/view
programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nuevametodologia?state=published
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Por otra parte, en el país se cuentan con 119
complejos de seguridad que recibieron, según
datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
95.02 millones de llamadas de emergencia, sin
embargo, el 83% de éstas fueron improcedentes,
cerca de 79 millones.
El mismo artículo 21 de la Constitución, en su
párrafo 10 inciso b), señala que “El
establecimiento de un Sistema Nacional de
Información en Seguridad Pública a cargo de la
Federación al que ésta, las entidades federativas y
los Municipios, a través de las dependencias
responsables
de
la
seguridad
pública,
proporcionarán la información de que dispongan
en la materia, conforme a la ley”9.
El Sistema Nacional de Información se sustenta en
el uso de recursos de tecnología, en particular de
tecnologías de la información y comunicaciones,
para lo cual se requiere de una total coordinación
entre las diversas plataformas de sistemas de
información de las entidades federativas y
municipios, que permitan fortalecer el acopio,
análisis y procesamiento de la información en
materia de seguridad pública.
La información a que se refiere la disposición
constitucional que establece la instauración de un
“sistema nacional de información en seguridad
pública”, guarda una relación directa con los
servicios que prestan los complejos de seguridad,
operados por las entidades federativas y con las
bases de datos criminalísticas operados por
Plataforma México dependiente de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana.
Los principales servicios que proporcionan esos
complejos son: la atención de llamadas de
emergencia 9-1-1, los sistemas de video vigilancia
y la atención y control de tecnologías emergentes
—alarmas, botones de pánico, sistemas de rastreo
vehicular, aplicaciones ciudadanas de voz, datos e
imágenes e incluso drones— están soportados

básicamente por las tecnologías de la información
y comunicaciones (TIC).
Esos servicios, desde luego, apoyan la prevención
de los delitos, el combate a los mismos a través de
los servicios policiacos y de investigación, es
decir, soportan en buena medida también el
combate al crimen, la procuración de justicia y
demás servicios de seguridad pública. En suma,
los servicios de los complejos de seguridad dan un
soporte científico y práctico a la seguridad pública.
Los servicios a que se ha hecho referencia están
soportados fundamentalmente por las tecnologías
de la información y comunicaciones que están
constituidas por un conjunto de procesos y
productos que son el resultado del empleo de
nuevas herramientas surgidas del campo de la
informática, soporte de la información y canales
de comunicación,
relacionados con el
almacenamiento, procesamiento y trasmisión
digital de la información. En el ámbito de la
seguridad pública resultan primordiales como
herramientas a ser incorporadas en el desempeño
de la labor policial operativa.
En este sentido, las tecnologías de la información
y comunicaciones aportan diferentes soluciones a
las áreas de seguridad pública, tales como:
proporcionar información cartográfica, estadística
y
documental;
posicionamiento
global
determinado por satélite (GPS) para unidades
móviles; cámaras de filmación con trasmisión
simultánea; base de datos con huellas dactilares
digitalizadas, entre otras, que se pueden llegar a
implementar.
Esas tecnologías proporcionan las herramientas
eficientes y eficaces para poder prevenir, actuar y
esclarecer delitos, apoyándose en equipos de
última generación, con total conectividad y con los
ciudadanos disponiendo efectivamente de la
tecnología de conectividad total.

9

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.p
df

Miércoles 8 de julio de 2020

Enlace Parlamentario 50
Asimismo, pueden consolidar la interoperabilidad
de equipos de comunicación de las instituciones
policiales, a través de la sustitución de los equipos
analógicos a digitales, y/o la integración de ambos
en plataformas de última generación con una
tendencia gradual hacia dispositivos que tengan la
capacidad de transporte de datos, imágenes,
videos y voz en tiempo real, permitiendo una
facilidad de uso y mejora de la respuesta
ciudadana y la integración de infraestructuras
existentes.
En consecuencia, las tecnologías de la
información y comunicaciones, junto con el
esfuerzo policiaco, son el basamento de los
principales componentes que comprenden la
seguridad pública y en parte de la seguridad
nacional. De esta circunstancia puede deducirse
que dichas tecnologías juegan un papel esencial en
la prevención, lucha e investigación contra la
criminalidad y en eso radica su extraordinaria
importancia para la seguridad pública.
Por lo tanto, resulta indudables que los complejos
de seguridad, junto con las bases de datos
criminalísticas y toda la tecnología que la soporta,
a nivel estatal y nacional, participan de la
importancia que tienen dichas tecnologías, por ser
el soporte fundamental de la operación de ambas.
Consecuentemente, la pertinencia, suficiencia y
calidad de esas tecnologías es un asunto también,
de la mayor importancia.
Durante los años 2016 a 2017 el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, llevó a cabo un diagnóstico de los
complejos de seguridad (C4 y C5), tanto para
conocer la suficiencia del equipamiento
tecnológico que lo soporta, como para determinar
la variedad, en términos de calidad y pertinencia
de los mismos, a lo largo de todo el territorio
nacional. Posteriormente, se han realizado otros
diagnósticos parciales o con distintos objetivos de
los que se desprende la siguiente problemática.
La evolución de la adopción tecnológica y de la
información ha sido desorganizada y desarticulada
a lo largo del país, dada la diversidad de sistemas,

comunicaciones y servicios inconexos, lo que
obedece a que la coordinación, comunicación,
interoperabilidad e intercambio de información,
entre gobiernos, es discrecional y no obligatoria.
Las bases de datos nacionales no tienen la utilidad
deseable por ser relativamente cerradas, mientras
que las estatales y locales, crecen y se reproducen
en lenguajes, estructuras y formatos distintos,
dando lugar a duplicidades de información —
registro y captura—, con desaprovechamiento
para fines de despliegue operativo, inteligencia
policial y combate a la impunidad.
Al respecto, el marco jurídico reglamentario de la
Constitución en la materia es insuficiente. Por un
lado, la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública se enfoca fundamentalmente en
establecer competencias y mecanismos de
coordinación entre los tres órdenes de gobierno,
sin que existan disposiciones sobre las
tecnologías, su implementación, renovación,
mantenimiento,
uso,
compatibilidad
interoperación y aprovechamiento, lo que queda a
discreción de los integrantes del sistema nacional,
incluyendo a los gobiernos estatales y
municipales, quienes han establecido reglas
propias y no necesariamente convergentes para un
sistema nacional.
En ese sentido, “en la actualidad el federalismo
debe cumplir ante todo dos funciones: la
estructuración del poder por medio de la división
vertical de poderes”.
El problema de esta definición es que conduce a la
adopción de un acercamiento al federalismo
puramente técnico y a su reducción al estatus de
una caja de herramientas. Sin embargo, mientras
que el federalismo de hecho representa una caja de
herramientas en cierto grado, es más que eso, dado
que incorpora aspiraciones fundamentales. Desde
un punto de vista legal, debemos mirar más allá de
las provisiones constitucionales explícitas, con la
intención de reflejar los valores que conducen a la
creación de una federación y a los valores que el
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• Distribuir mejor los servicios del Estado
hacia la población y lograr que el desarrollo sea
equilibrado y equitativo para todas las regiones.
• Mejorar la participación política de la
población en las decisiones públicas.

federalismo implica cuando una federación
existe10.
El artículo 40 de la Constitución establece el
carácter federal de la organización política
mexicana y reconoce al federalismo como un
arreglo institucional que se distingue por la
división de poderes entre un gobierno federal y los
gobiernos de los estados miembros.
El vínculo entre el federalismo y la diversidad
puede provenir de dos perspectivas diferentes, la
primera que procede de la creencia en el valor
intrínseco de la misma y de la necesidad de perfilar
consecuencias constitucionales de esa diversidad;
la segunda que proviene del mero conocimiento de
que la presencia de las comunidades políticas
diversas en un mismo territorio es mejor dirigida
con la creación de un sistema federal. Es una
racionalidad verdaderamente importante, al
resultar del reconocimiento de los derechos que
tienen los grupos particulares, así como los
arreglos institucionales11.
En México, en estas tendencias hacia un
federalismo moderno, en tanto para asumir
responsabilidades de una manera más eficiente y
eficaz en los tres ámbitos de gobierno, se
incentivaron prácticas de descentralización que se
traducen en la "transferencia de facultades o
atribuciones del gobierno federal hacia otros
órdenes de gobierno, teniendo como objetivos:
• La eficiencia administrativa y eficiencia en
la organización política, administrativa y
jurídica del Estado.
• El mejoramiento de la planificación de las
tareas del Estado.
• Incremento en la eficiencia de la gestión y
operación de los servicios públicos.
• Alcanzar una mayor equidad en el ejercicio
del gasto público.

Tales objetivos se presentan en la realidad de los
tres ámbitos de gobierno como los grandes retos a
ser superados y, en consecuencia, a ser
incorporados en la vida política, económica, social
y administrativa de la nación mexicana, con el fin
de constituirse como una nueva cultura que, a su
vez, se traduzca en una mejor forma de
relacionamiento entre gobierno y ciudadanía12.
Por el otro lado, se encuentran disposiciones
secundarias como son las normas técnicas
establecidas por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo
propósito es estandarizar la tecnología empleada
en Seguridad Pública con la finalidad de establecer
parámetros técnicos que sirvan como referencia
para la elaboración de proyectos nuevos de
complejos de seguridad, o bien para mejorar los
existentes, atendiendo con ello a la innecesaria
heterogeneidad que priva y al objetivo de sentar
las bases para la convergencia entre los sistemas y
tecnologías de México en la materia.
Esas normas técnicas se formularon en primer
término para los Centros de Atención de Llamadas
de Emergencia (Calles), en segundo término, para
los sistemas de videovigilancia y, por último, la
dedicada a los complejos de seguridad para
homologar
características,
tecnología,
infraestructura y sistemas de dichos complejos.
Esta última está en proceso de aprobación como
una Norma Oficial Mexicana, conforme a la Ley
Federal de Metrología y Normalización, con el fin
de asegurar su aplicación y obligatoriedad en todo
el territorio nacional.

10

12

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S0041-86332006000300003

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S1405-14352009000100009

11

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/CongresoInt/p
onencias/JFGD.pdf
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Estos esfuerzos de estandarización técnica, si bien
importantes, resultan parciales en sus alcances y
limitados en su cumplimiento dado que los
miembros del Sistema Nacional de Seguridad
Pública en Estados y municipios, los aplican
discrecionalmente y exclusivamente para
proyectos financiados con recursos federales
provenientes del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP) y Fortalecimiento del
desempeño en materia de Seguridad Pública
(Fortaseg), sin que resulten obligados en aquellos
financiados con recursos de cualquier otro origen,
propios, contratación de deuda o proyectos de
prestación de servicios.
A las normas técnicas de estandarización del
sistema nacional se suman una multiplicidad de
disposiciones y requerimientos específicos
establecidos para estados y municipios por
distintas áreas del gobierno federal mediante los
cuales solicitan e instruyen requerimientos de
información, especificaciones, sistemas, equipos y
requisitos técnicos aplicables para temas diversos
como son la radiocomunicación, los registros
nacionales en múltiples áreas de política pública,
la operación de las bases de datos nacionales, la
geolocalización, entre otros.
Así, los gobiernos estatales y municipales están
sujetos a una serie de normas, lineamientos,
requisitos y requerimientos provenientes de
múltiples instancias federales, además de sus
propias leyes y reglas establecidas en materia de
información y tecnologías para la seguridad
pública, que operan simultáneamente sin que
necesariamente sus esfuerzos sean coordinados,
convergentes y compatibles.
En particular, en materia de información y
comunicaciones existen áreas sustantivas del
gobierno federal con funciones y atribuciones
superpuestas que no contribuyen generar el
ambiente de certeza y eficacia necesario para los
gobiernos estatales y municipales. Tal es el caso
del Centro Nacional de Información del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y del Centro Nacional de
Información Plataforma México, ambas áreas

integrantes de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana.
Esta duplicidad, quizá justificada en el nacimiento
de ambas áreas en Secretarías de Estado distintas
en el sexenio 2006-2012, es hoy innecesaria e
ineficiente para la operación y buen desempeño de
las instituciones encargadas de la seguridad en
todo el país.
En este contexto, subsisten duplicidad de
requerimientos, multiplicidad de disposiciones
normativas y asimetrías en la información y las
especificaciones sobre los servicios y bases
técnicas que la infraestructura y tecnologías de las
comunicaciones deben establecerse, ocasionando
que los gobiernos carezcan de certidumbre sobre
la pertinencia, viabilidad y eficiencia de lo que
adquieren, generándose costos excesivos y gastos
innecesarios que dificultan la operación y
encarecen innecesariamente los proyectos de
infraestructura.
La disparidad y problemática en la evolución de
las
tecnologías
de
información
y
telecomunicaciones de seguridad pública se
observa claramente en los centros de control,
comando, cómputo y comunicaciones, conocidos
como C4. Estos centros constituyen complejos en
los que se integran y operan los sistemas y demás
herramientas tecnológicas de apoyo a la seguridad
pública. En México existe al menos un centro por
entidad federativa y, bajo distintas arquitecturas
dependiendo de la entidad federativa, más de 60
subcentros.
En años recientes, los centros han sido los
principales proyectos tecnológicos en materia de
seguridad. De manera creciente las inversiones se
destinan a estos proyectos que han dado lugar a
una competencia entre los gobiernos de los estados
por construir centros más grandes y costosos, en el
ánimo de contar con más y mejor tecnología,
llegando a aumentar el número de “C” en el
acrónimo para referir diversos atributos o
servicios añadidos a las cuatro “C” originales.
Partiendo de 2009 cuando se instaló el primer C4,
en la Ciudad de México, se tuvo primero la
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instalación de un C4 en cada estado. Para 2017
había ocho centros estatales autodenominados C5.
En 2020 se tienen al menos 14 centros estatales
autodenominados C5 e incluso el primer C6 en el
estado de Hidalgo.
Por su naturaleza, dimensiones y complejidad los
centros suponen costos elevados y destacan como
el principal destino de gasto público en seguridad.
Se estima que su creación ha costado al país en
total alrededor de $50 mil millones de pesos en los
últimos 10 años. En ese sentido, transformar las
reglas para mejorar su diseño e implementación,
racionalizar sus costos y favorecer su
mantenimiento, operación y actualización tendrá
un impacto favorable en la asignación y uso de los
recursos públicos en seguridad.

En efecto, la ausencia de un marco normativo
único, de estándares técnicos obligatorios y de
reglas que permitan valorar su necesidad y
características así como de procedimientos para
verificar y certificar los centros hacen hoy muy
difícil conocer sus especificaciones, desempeño,
aprovechamiento y resultados, favoreciendo la
ineficacia y el dispendio de recursos, además de
dificultar la construcción de una red nacional de
centros que permita interoperar en beneficio de la
seguridad en todo el país, privilegiando la
inteligencia.
Así, los vacíos del marco normativo vigente, la
persistencia de duplicidades administrativas y la
aplicación parcial y discrecional de los estándares
técnicos disponibles han contribuido a generar un
contexto
propicio
para
el
crecimiento
desarticulado de la infraestructura tecnológica

SONORA
Mayo 2018
$2,800 MDP

BAJA CALIFORNIA
Junio 2018*
$800 MDP

DURANGO
Mayo 2016
$680 MDP

NUEVO LEÓN
Septiembre 2009
$220 MDP

SINALOA
Abril 2013
$1,200 MDP

HIDALGO
Octubre 2012
$1,500 MDP
PUEBLA
Noviembre 2016
$500 MDP

GUANAJUATO
Abril 2014
$2,800 MDP

COLIMA
Diciembre 2017*
$800 MDP

MICHOACÁN
Septiembre 2019
$6,000 MDP

QUINTANA ROO
2020
$2,900 MDP

MÉXICO
Junio 2016
$6,800 MDP

MORELOS
Noviembre 2014
$1,400 MDP
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para información y comunicaciones, así como para
el dispendio y la ineficiencia en el uso de los
recursos públicos.
Se requiere solventar estas insuficiencias de un
marco legal específico, mediante una Ley que
resuelva la indefinición de principios rectores,
sujetos obligados, responsabilidades, atribuciones
y criterios técnicos, entre otros, que terminen con
la incertidumbre y discrecionalidad, efectivamente
contribuyendo a eliminar espacios para posibles
prácticas de corrupción y a sentar las bases para el
desarrollo ordenado de las tecnologías de la
información y las comunicaciones a nivel
nacional.
Por último, es necesario armonizar las
disposiciones en materia de información y
comunicación con la evolución misma de las
instancias de seguridad pública y procuración de
justicia, así como la delimitación de
responsabilidades y atribuciones en la generación
de información. En este sentido, las disposiciones
orientadas a la estandarización e interoperabilidad
de las tecnologías, así como para la generación y
gestión de información y bases de datos a nivel
nacional requiere de normar tanto a las
instituciones de procuración de justicia, hoy
fiscalías autónomas, así como armonizarse con los
usos y necesidades de la recientemente creada
Guardia Nacional.
En consecuencia, de todo lo expuesto se ha
concluido en la necesidad de crear una ley
nacional de aplicación en todo el país que no solo
regule al Sistema Nacional de Información en
Seguridad Pública, como lo establece el artículo
21, párrafo 10 de la Constitución13, sino que,
además, comprenda las bases técnicas para la
estandarización de las tecnologías de la
información y comunicaciones requeridas por la
seguridad pública.
Crear una ley nacional es el instrumento idóneo
para regular el ordenamiento, uso, desarrollo e

interconexión de las tecnologías para la seguridad
pública en México, lo que no se lograría con
reformas a las leyes existentes. La ley propuesta
atiende el problema de fondo en aspectos clave,
como reforzar y privilegiar la inteligencia, misma
que está orientada a conocer con profundidad
todos los aspectos relacionados con los fenómenos
que representan amenazas y riesgos a la seguridad
nacional;
como
lo
son
las
posibles
manifestaciones de los mismos, su probabilidad de
ocurrencia e impacto, las variables que los
componen y la relación causal entre las mismas.
Uno de los principales rasgos de la inteligencia es
la confidencialidad, lo que permite evitar que la
capacidad del Estado para poner en marcha
medidas en la materia sea neutralizada.
Una ley nacional es de cumplimiento obligatorio
en todo el país, cerrando el paso a prácticas,
normas y discrecionalidad por parte de estados y
municipios, toda vez que la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública actual
establece competencias y mecanismos de
coordinación entre los tres órdenes de gobierno,
dejando a estados y municipios la posibilidad de
establecer sus propias reglas sobre las tecnologías
y su aprovechamiento.
La ley propuesta, permite crear y normar un
sistema nacional sobre la información y las
comunicaciones de seguridad pública de manera
integral, estableciendo ordenamientos obligatorios
a todos los actores institucionales relevantes que
participan de la generación, administración y
aprovechamiento de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, incluyendo a la
Guardia Nacional y los órganos autónomos.
Ello permitirá, además, subsanar deficiencias del
marco legal actual estableciendo definiciones,
criterios y disposiciones sobre temas cruciales
como
son:
infraestructuras
críticas,
telecomunicaciones, complejos de seguridad,
entre otros, establecer normas y estándares
específicos en todas las áreas de los sistemas,

13

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.p
df
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tecnologías
e
infraestructuras
críticas.
Adicionalmente será el instrumento idóneo para
establecer reglas, criterios y obligaciones que
aseguren una adecuada contratación e
implementación.
Asimismo, dicha ley permite regular a las fiscalías
autónomas, precisando sus atribuciones y
responsabilidades en materia de información y el
uso de tecnologías. Así también establecerá los
límites para dirimir diferencias que se tienen en
cuanto a la generación y manejo de la información
entre los poderes ejecutivos federal y estatales y
organismos especializados como el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por
ejemplo, dejar en claro los alcances y tramos de
responsabilidad en materia de generación de
inventarios de personal o bien de la generación y
publicación de datos, información y estadísticas
criminales.
La propuesta de Ley armoniza el uso de
tecnologías con la Guardia Nacional, que tiene
obligaciones y atribuciones que dependen de su
acceso a tecnologías (DOF 27-05-2019)14. Es
deseable establecer el marco normativo que
precise su participación y niveles de acceso.
Actualmente, los Complejos de Seguridad son
propiedad y monopolio de los gobiernos estatales
y locales. La comunicación y colaboración entre
corporaciones depende más de la voluntad que del
marco normativo.
El marco legal integral que se propone permitirá
normar temas nuevos, de vanguardia, que se
integrarán a las normas aplicables a los servicios
tradicionales que regulan los complejos de
seguridad. Entre éstos se encuentran: criterios
generales para la contratación, administración,
diseño, desarrollo, implementación, operación,
mantenimiento y sustentabilidad de los Complejos
de Seguridad; sistema de precios de referencia,
padrón de proveedores y convenios marco, como
instrumentos que permitan establecer condiciones
de competencia equitativa en el mercado, evitando

asimetrías de información que permiten
ineficiencias y corrupción; instancias para la
evaluación, auditoría técnica y certificación de los
complejos de seguridad como mecanismos para el
aseguramiento de la calidad y los estándares
establecidos; bases para la integración de la Red
Nacional de Complejos de Seguridad; y
obligaciones de colaboración de particulares e
interoperabilidad de sistemas privados para fines
de seguridad pública.
Por último, es de la mayor importancia la creación
de una instancia que proporcione certidumbre,
eficacia y racionalidad técnica, tanto a la
regulación que prescribe la ley que se propone,
como a la conducción, ejecución, instrumentación
y evaluación de las acciones que la misma
implican, y que considerando las actuales normas
de austeridad se concrete con la fusión y
unificación de los actuales: Centro Nacional de
Información y la Plataforma México, que a nivel
nacional tienen un mínimo de coordinación y en el
contexto de la nación como un todo permitan
eliminar la discrecionalidad de las entidades
federativas y los municipios.
El proyecto legislativo de la “Ley Nacional del
Sistema Nacional de la Información y
Comunicaciones para la Seguridad Pública”
que ahora se presenta se divide en: seis títulos,
veinticinco capítulos y diecinueve secciones. Se
inspira en una serie de principios rectores que
deben servir de fundamento de la política del
Estado en materia de tecnologías de la
información y las comunicaciones en seguridad
pública.
Entre esos principios destacan la salvaguarda del
bien jurídico tutelado que es la vida, la atención de
las emergencias con un enfoque integral, la video
vigilancia incluyendo el apoyo de los particulares
y los servicios para la atención de las llamadas de
denuncia anónima como servicios con filosofía
asistencial, particularmente para las personas que
emiten las llamadas generalmente en estado

14

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561285
&fecha=27/05/2019
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crítico; la equidad entre nacionales y extranjeros;
y la independencia de los servicios de atención de
las llamadas de emergencia, de los de prestación
material de los auxilios.

funciones y administración, señalando que esta
última estará en manos de una Junta de Gobierno
y un Director General, con las atribuciones de
unos y otro.

El Título Primero de “Disposiciones Preliminares”
señala el objeto, premisas fundamentales y
definiciones de la ley.

En el tercer capítulo se establecen la organización
y funcionamiento de las Unidades Administrativas
del Instituto. En el cuarto capítulo, del Patrimonio
del Instituto, se establece la integración de su
patrimonio, así como el presupuesto para su
operación.

El Título Segundo “De la Distribución de
Competencias”, consta de tres capítulos. En el
capítulo primero se establecen las de la
Federación. En el capítulo segundo las
competencias de las entidades federativas y en
capítulo tercero las competencias de los
municipios.
El Título Tercero “Del Sistema Nacional de la
Información y Comunicaciones para la Seguridad
Pública”, consta de nueve capítulos. En el capítulo
primero, se establece la finalidad, objetivo,
naturaleza y principios del sistema. En el capítulo
segundo, se señala los componentes básicos del
Sistema. En el capítulo tercero y cuarto la
organización y la estructura funcional del Sistema,
respectivamente.
En el Capítulo Quinto de este título, el Subsistema
de Recopilación y Almacenamiento de Datos e
Información. En el capítulo sexto el Subsistema de
Procesamiento e Integración de las Bases de
Datos. En el séptimo, el Subsistema de
Explotación, Uso y Diseminación de la
Información; en el octavo, el Subsistema de
Interoperabilidad y Comunicaciones, finalmente
el capítulo noveno las Disposiciones Reguladoras
de los Concesionarios de Telecomunicación y de
los Prestadores de Servicio de Auxilio.
El Título Cuarto “Del Instituto Nacional del
Sistema de la Información y Comunicaciones para
la Seguridad Pública”, consta de seis capítulos. En
el primero, de las disposiciones generales se fijan
las bases para la creación de ese Instituto
Nacional.
En su Segundo Capítulo de este título, De su
Organización y Funcionamiento, se establecen las

En el capítulo quinto de este título, de la
información, se establece la confidencialidad de
los datos proporcionados por los usuarios del
Sistema, la trasmisión de la información y de la
compatibilidad de la misma. En el capítulo sexto,
de la profesionalización del personal del Instituto,
se establece la forma y requisitos para su ingreso
y permanencia.
El Título Quinto “De las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones”, consta de cinco
capítulos. En el capítulo primero, la Formulación
de Proyectos de Infraestructura Física, de
Información y de Comunicaciones; se establecen
las reglas generales para la formulación de
proyectos generales y ejecutivos, los indicadores
para su programación y evaluación, la seguridad
de la información y de la considerada de seguridad
nacional.
En el Capítulo Segundo de este título, Del
Equipamiento (Hardware) de TIC, se establece la
infraestructura de tecnología de información
mínima central, regional y de los complejos de
seguridad, así como de las redes de comunicación
locales, estatales y nacional. En el Capítulo
Tercero, los Programas Informáticos (Software)
para las Facilidades Funcionales de TIC, se
establece lo referente al Sistema de Gestión de
Incidentes (CAD) y a la Red LAN. En el Capítulo
Cuarto, de los Procesos de Adquisición, se fijan
las disposiciones a las que deberá sujetarse la
contratación de TIC. Finalmente, en el Capítulo
Cinco de los procesos de funcionamiento de TIC,
se dispone lo relacionado a la implementación,
operación, conservación y mantenimiento de TIC.
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En el Título Sexto “De las Faltas Administrativas
de los Usuarios y de las Responsabilidades de los
Servidores Públicos”. Este título consta de dos
capítulos. En el primero, De las Faltas
Administrativas y de los Delitos, cometidos, tanto
por servidores públicos como por personas ajenas
al servicio público. Finalmente, en su Capítulo
Segundo, se establecen las responsabilidades para
los servidores que las cometen, señalando las
sanciones a que se hacen acreedores. Finalmente,
los artículos transitorios.
En resumen, en el convencimiento de que el bien
jurídico tutelado por la Ley, que es la vida, es de
importancia capital en el desarrollo de la sociedad,
por ser la base de ésta, es de considerarse que el
proyecto de la “Ley Nacional del Sistema
Nacional de la Información y Comunicaciones
para la Seguridad Pública” no solo apoyará a las
tecnologías de la información y comunicaciones,
sino que permitirá además uniformar y
homogenizar los servicios de los complejos de
seguridad en todo el territorio nacional, en
beneficio de la sociedad y por ende de la nación.
Derivado de lo anterior, en esta iniciativa propone
la siguiente modificación:
Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública
Texto Vigente
Artículo 5 …

Texto Propuesto
Artículo 5 …

I. …
II. …
III. …
IV. …
V. …

I. …
II. …
III. …
IV. …
V. …

VI.
Conferencias
Nacionales:
a
las
Conferencias a las que
se refiere el artículo 10
de esta Ley;

VI. Centro Nacional
de Información: al
Instituto Nacional del
Sistema Nacional de la
Información
y
Comunicaciones para
la Seguridad Pública.

VII. Consejo Nacional: VII.
Conferencias
al Consejo Nacional de Nacionales:
a
las
Seguridad Pública;
Conferencias a las que
se refiere el artículo 10
de esta Ley;
VIII. Instituciones de
Seguridad Pública: a
las
Instituciones
Policiales,
de
Procuración
de
Justicia, del Sistema
Penitenciario
y
dependencias
encargadas
de
la
Seguridad Pública a
nivel federal, local y
municipal;
IX. Instituciones de
Procuración
de
Justicia:
a
las
Instituciones de la
Federación y entidades
federativas
que
integran al Ministerio
Público, los servicios
periciales, policías de
investigación y demás
auxiliares de aquel;

VIII.
Consejo
Nacional: al Consejo
Nacional de Seguridad
Pública;

IX. Instituciones de
Seguridad Pública: a las
Instituciones Policiales,
de Procuración de
Justicia, del Sistema
Penitenciario
y
dependencias
encargadas
de
la
Seguridad Pública a
nivel federal, local y
municipal;

X.
Instituciones
Policiales:
a
los
cuerpos de policía, de
vigilancia y custodia de
los establecimientos
penitenciarios,
de
detención preventiva, o
de centros de arraigos;
y en general, todas las
dependencias
encargadas
de
la
seguridad pública a
nivel federal, local y
municipal, que realicen
funciones similares;

X. Instituciones de
Procuración de Justicia:
a las Instituciones de la
Federación y entidades
federativas que integran
al Ministerio Público,
los servicios periciales,
policías
de
investigación y demás
auxiliares de aquel;

XI. Institutos: a los
órganos
de
las
instituciones
de
seguridad pública de la
Federación, de los
Estados y del Distrito

XI.
Instituciones
Policiales: a los cuerpos
de policía, de vigilancia
y custodia de los
establecimientos
penitenciarios,
de
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Federal, encargados de
la
formación
y
actualización
especializada
de
aspirantes y servidores
públicos
de
las
funciones ministerial,
pericial y de policía
ministerial;

detención preventiva, o
de centros de arraigos; y
en general, todas las
dependencias
encargadas
de
la
seguridad pública a
nivel federal, local y
municipal, que realicen
funciones similares;

XII. Programa Rector:
al
conjunto
de
contenidos
encaminados a la
profesionalización de
los servidores públicos
de las Instituciones
Policiales
e
Instituciones
de
Procuración
de
Justicia,
respectivamente;

XII. Institutos: a los
órganos
de
las
instituciones
de
seguridad pública de la
Federación, de los
Estados y del Distrito
Federal, encargados de
la
formación
y
actualización
especializada
de
aspirantes y servidores
públicos
de
las
funciones ministerial,
pericial y de policía
ministerial;

XIII.
Registro
Nacional: el Registro
Nacional de Personal
de las Instituciones de
Seguridad Pública;

XIII. Programa Rector:
al
conjunto
de
contenidos
encaminados
a
la
profesionalización de
los servidores públicos
de las Instituciones
Policiales
e
Instituciones
de
Procuración de Justicia,
respectivamente;

XIV. Secretaría: a la
Secretaría
de
Seguridad y Protección
Ciudadana
del
Gobierno Federal;

XIV.
Registro
Nacional: el Registro
Nacional de Personal de
las Instituciones de
Seguridad Pública;

XV.
Secretario
Ejecutivo: el Titular
del
Secretariado
Ejecutivo del Sistema;

XV. Secretaría: a la
Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana
del Gobierno Federal;

XVI.
Secretario
Ejecutivo: el Titular del

XVI.
Sistema:
al Secretariado Ejecutivo
Sistema Nacional de del Sistema;
Seguridad Pública, y
XVII.
Sistema XVII. Sistema: al
Nacional
de Sistema Nacional de
Información:
al Seguridad Pública, y
Sistema Nacional de
Información
en
Seguridad Pública, el
cual constituye el
conjunto
integrado,
organizado
y
sistematizado de las
Bases de Datos. Está
integrado
por
elementos
metodológicos
y
procedimentales que
permiten
a
las
Instituciones
de
Seguridad Pública su
consulta
e
interconexión para el
desempeño de sus
funciones.
XVIII.
Sistema
Nacional
de
Información: al Sistema
Nacional
de
la
Información
y
Comunicaciones para
la Seguridad Pública, a
que se refiere la Ley
Nacional del Sistema
Nacional
de
la
Información
y
Comunicaciones para
la Seguridad Pública.
Artículo
17.El
Secretariado Ejecutivo
es el órgano operativo
del Sistema y gozará de
autonomía técnica, de
gestión y presupuestal.
Contará
con
los
Centros Nacionales de
Información,
de
Prevención del Delito y
Participación
Ciudadana, así como
de Certificación y
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17.El
Secretariado Ejecutivo
es el órgano operativo
del Sistema y gozará de
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y
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Acreditación.
El
Titular del Ejecutivo
Federal expedirá el
Reglamento
del
Secretariado,
que
establecerá
las
atribuciones
y
articulación de estos
Centros.

del Ejecutivo Federal
expedirá el Reglamento
del Secretariado, que
establecerá
las
atribuciones
y
articulación de estos
Centros.

…
I…
II …
III …
IV …
V…

…
I…
II …
III …
IV …
V…

Artículo 19.- El Centro Artículo
Nacional
de Derogado.
Información será el
responsable de regular
el Sistema Nacional de
Información y tendrá,
entre
otras,
las
siguientes
atribuciones:
I.
Determinar
los
criterios técnicos y de
homologación de las
Bases de Datos que
conforman el Sistema
Nacional
de
Información;
II.
Emitir
los
lineamientos de uso,
manejo y niveles de
acceso al Sistema
Nacional
de
Información;
III. Conocer, integrar y
analizar las Bases de
Datos del Sistema
Nacional
de
Información,
en
términos
de
los
lineamientos que al
efecto emita;
IV.
Vigilar
el
cumplimiento de los

19.-

criterios de acceso a la
información y hacer
del conocimiento de las
instancias competentes
cualquier irregularidad
detectada;
V. Colaborar con el
Instituto Nacional de
Estadística
y
Geografía, así como
celebrar convenios con
ese organismo para la
integración
de
la
estadística nacional en
materia de seguridad
pública,
de
conformidad con la ley
y los lineamientos que
emita
el
Sistema
Nacional, y
VI. Brindar asesoría a
las Instituciones de
Seguridad Pública para
la integración y uso de
la información de las
Bases de Datos al
Sistema Nacional de
Información.
TÍTULO SÉPTIMO
DEL SISTEMA
NACIONAL DE
INFORMACIÓN EN
SEGURIDAD
PÚBLICA

TÍTULO SÉPTIMO
DEL SISTEMA
NACIONAL DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
PARA LA
SEGURIDAD
PÚBLICA

Artículo 109 Bis. - La
Secretaría
será la
encargada
de
la
operación
de
la
plataforma tecnológica
que sustenta el Sistema
Nacional
de
Información, a través
de
la
unidad
administrativa que su
titular
determine.
Dicha unidad tendrá,
entre
otras,
las
siguientes
atribuciones:

Artículo 109 Bis. - El
Instituto Nacional del
Sistema Nacional de la
Información
y
Comunicaciones para
la Seguridad Pública
será la encargada de la
operación
de
la
plataforma tecnológica
que sustenta el Sistema
Nacional
de
Información, a través de
la unidad administrativa
que su titular determine.
Dicha unidad tendrá,
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entre
otras,
las
siguientes atribuciones:
I. …
II. …
III. …
IV. …

I. …
II. …
III. …
IV. …

V.
Proponer,
en
coordinación con el
Centro Nacional de
Información, el Plan
Anual de Desarrollo y
Modernización
Tecnológica al Consejo
Nacional de Seguridad
Pública;

V. Proponer el Plan
Anual de Desarrollo y
Modernización
Tecnológica al Consejo
Nacional de Seguridad
Pública;

VI. …
VII. …
VIII. …

VI. …
VII. …
VIII. …

Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica
Texto Vigente
ARTÍCULO 33.- …

Texto Propuesto
ARTÍCULO 33.- …

I a la VII …

I a la VII …

…
…

…
…

SIN
CORRELATIVO

El Instituto Nacional
de la Información y
Comunicaciones para
la Seguridad Pública
determinará
las
normas relativas a la
información
que
produzca y requiera,
en
materia
de
seguridad pública, sin
menoscabo
de
participar en los
comités: ejecutivo y
técnico especializado,
que corresponda para
la
debida
coordinación con el
Inegi.

Ley de la Guardia Nacional
Texto Vigente
Artículo 9. …

Texto Propuesto
Artículo 9. …

I a la XXIII…

I a la XXIII…

XXIV. Incorporar a las
Bases de Datos del
Sistema Nacional de
Información
en
Seguridad Pública la
información que pueda
ser
útil
en
la
investigación de los
delitos y utilizar su
contenido para el
desempeño de sus
atribuciones,
sin
afectar el derecho de
las personas a la
protección de sus datos
personales;

XXIV. Incorporar a las
Bases de Datos del
Sistema Nacional de la
Información
y
Comunicaciones para
la Seguridad Pública,
con estricto apego a
las
normas
establecidas al efecto
por
el
Instituto
Nacional del Sistema
de Información y
Comunicaciones para
la Seguridad Pública la
información que pueda
ser
útil
en
la
investigación de los
delitos y utilizar su
contenido para el
desempeño de sus
atribuciones,
sin
afectar el derecho de
las personas a la
protección de sus datos
personales;

XXV a XXXIX. …

XXV a XXXIX. …

XL. Integrar al Sistema
Nacional
de
Información
en
Seguridad Pública los
datos que se recaben
para identificar a las
personas;

XL. Integrar al Sistema
Nacional
de
la
Información
y
Comunicaciones para
la Seguridad Pública
con estricto apego a
las
normas
establecidas al efecto
por
el
Instituto
Nacional del Sistema
de Información y
Comunicaciones para
la Seguridad Pública
los datos que se
recaben para identificar
a las personas;

XLI a la XLIV. …

XLI a la XLIV. …
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Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República
Texto Vigente

XXVIII.- Instancias
de
Seguridad
o
Instancias
de
Seguridad
y
Procuración
de
Justicia. - Comprende
a las Instituciones de
Seguridad Pública a
que se refiere la
fracción VIII del
artículo 5 de Ley
General del Sistema
Nacional
de
Seguridad Pública y
al Instituto Nacional
del Sistema Nacional
de la Información y
Comunicaciones para
la Seguridad Pública
de la Ley Nacional del
Sistema Nacional de
la Información y
Comunicaciones para
la Seguridad Pública;

Texto Propuesto

Artículo 26. …

Artículo 26. …

I a la VIII. …

I a la VIII. …

a. El intercambio de
información,
documentación, bases
de datos, a través de
sistemas
de
interoperabilidad;

a. El intercambio de
información,
documentación, bases
de datos, a través de
sistemas
de
interoperabilidad,
particularmente con
el Instituto Nacional
del Sistema de la
Información
y
Comunicaciones para
la Seguridad Pública
respecto
de
la
información que en su
caso puedan requerir
las bases de datos
nacionales
del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública,
así
como
las
necesarias para la
integración de las
estadísticas
de
incidencia delictiva
del orden federal;

b. ...
c. …
d. …
e. …
f. …

b. ...
c. …
d. …
e. …
f. …

IX a la X. …

IX a la X. …

Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión
Texto Vigente
Artículo 3. …

Texto Propuesto
Artículo 3. …

I. a la XXVII. …

I. a la XXVII. …

XXVIII.
Instituto: XXIX.
Instituto:
Instituto Federal de Instituto Federal de
Telecomunicaciones;
Telecomunicaciones;
XXIX.
Insumos
esenciales: Elementos
de red o servicios que
se proporcionan por un
solo concesionario o un
reducido número de
concesionarios, cuya
reproducción no es
viable desde un punto
de vista técnico, legal o
económico
y
son
insumos
indispensables para la
prestación
de
los
servicios
de
telecomunicaciones y
de radiodifusión. En
los casos no previstos
en esta Ley, el Instituto
determinará
la
existencia y regulación
al acceso de insumos
esenciales en términos
de lo dispuesto por la

Miércoles 8 de julio de 2020

Enlace Parlamentario 62
Ley
Federal
Competencia
Económica;

de

XXX. Interconexión:
Conexión física o
virtual,
lógica
y
funcional entre redes
públicas
de
telecomunicaciones
que
permite
la
conducción de tráfico
entre dichas redes y/o
entre servicios de
telecomunicaciones
prestados a través de
las mismas, de manera
que los usuarios de una
de las redes públicas de
telecomunicaciones
puedan conectarse e
intercambiar
tráfico
con los usuarios de otra
red
pública
de
telecomunicaciones y
viceversa,
o
bien
permite a los usuarios
de una red pública de
telecomunicaciones la
utilización de servicios
de telecomunicaciones
provistos por o a través
de otra red pública de
telecomunicaciones;

XXX.
Insumos
esenciales: Elementos
de red o servicios que
se proporcionan por un
solo concesionario o un
reducido número de
concesionarios, cuya
reproducción no es
viable desde un punto
de vista técnico, legal o
económico
y
son
insumos
indispensables para la
prestación
de
los
servicios
de
telecomunicaciones y
de radiodifusión. En
los casos no previstos
en esta Ley, el Instituto
determinará
la
existencia y regulación
al acceso de insumos
esenciales en términos
de lo dispuesto por la
Ley
Federal
de
Competencia
Económica;

XXXI. Interferencia
perjudicial: Efecto de
una energía no deseada
debida a una o varias
emisiones, radiaciones,
inducciones o sus
combinaciones sobre la
recepción
en
un
sistema
de
telecomunicaciones o
radiodifusión,
que
puede
manifestarse
como degradación de
la
calidad,
falseamiento o pérdida
de información, que
compromete,
interrumpe

XXXI. Interconexión:
Conexión física o
virtual,
lógica
y
funcional entre redes
públicas
de
telecomunicaciones
que
permite
la
conducción de tráfico
entre dichas redes y/o
entre servicios de
telecomunicaciones
prestados a través de
las mismas, de manera
que los usuarios de una
de las redes públicas de
telecomunicaciones
puedan conectarse e
intercambiar
tráfico

repetidamente o impide
el funcionamiento de
cualquier servicio de
radiocomunicación;

con los usuarios de otra
red
pública
de
telecomunicaciones y
viceversa,
o
bien
permite a los usuarios
de una red pública de
telecomunicaciones la
utilización de servicios
de telecomunicaciones
provistos por o a través
de otra red pública de
telecomunicaciones;

XXXII.
Internet:
Conjunto
descentralizado
de
redes
de
telecomunicaciones en
todo
el
mundo,
interconectadas entre
sí, que proporciona
diversos servicios de
comunicación y que
utiliza protocolos y
direccionamiento
coordinados
internacionalmente
para el enrutamiento y
procesamiento de los
paquetes de datos de
cada uno de los
servicios.
Estos
protocolos
y
direccionamiento
garantizan que las
redes físicas que en
conjunto
componen
Internet
funcionen
como una red lógica
única;

XXXII. Interferencia
perjudicial: Efecto de
una energía no deseada
debida a una o varias
emisiones, radiaciones,
inducciones o sus
combinaciones sobre la
recepción
en
un
sistema
de
telecomunicaciones o
radiodifusión,
que
puede
manifestarse
como degradación de
la
calidad,
falseamiento o pérdida
de información, que
compromete,
interrumpe
repetidamente o impide
el funcionamiento de
cualquier servicio de
radiocomunicación;

XXXIII.
Interoperabilidad:
Características técnicas
de las redes públicas,
sistemas y equipos de
telecomunicaciones
integrados a éstas que
permiten
la
interconexión efectiva,
por medio de las cuales
se asegura la provisión
de un servicio de

XXXIII.
Internet:
Conjunto
descentralizado
de
redes
de
telecomunicaciones en
todo
el
mundo,
interconectadas entre
sí, que proporciona
diversos servicios de
comunicación y que
utiliza protocolos y
direccionamiento
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telecomunicaciones
específico de una
manera consistente y
predecible, en términos
de la entrega funcional
de servicios entre
redes;

coordinados
internacionalmente
para el enrutamiento y
procesamiento de los
paquetes de datos de
cada uno de los
servicios.
Estos
protocolos
y
direccionamiento
garantizan que las
redes físicas que en
conjunto
componen
Internet
funcionen
como una red lógica
única;

XXXIV. Ley: Ley
Federal
de
Telecomunicaciones y
Radiodifusión;

XXXIV.
Interoperabilidad:
Características técnicas
de las redes públicas,
sistemas y equipos de
telecomunicaciones
integrados a éstas que
permiten
la
interconexión efectiva,
por medio de las cuales
se asegura la provisión
de un servicio de
telecomunicaciones
específico de una
manera consistente y
predecible, en términos
de la entrega funcional
de servicios entre
redes;

XXXV. Localización
geográfica en tiempo
real: Es la ubicación
aproximada en el
momento en que se
procesa una búsqueda
de un equipo terminal
móvil asociado a una
línea
telefónica
determinada;

XXXV. Ley: Ley
Federal
de
Telecomunicaciones y
Radiodifusión;

XXXVI.
Mensaje
Comercial: Mención
dirigida al público o a
un
segmento
del
mismo durante corte
programático, con el

XXXVI. Localización
geográfica en tiempo
real: Es la ubicación
aproximada en el
momento en que se
procesa una búsqueda

propósito de informar
sobre la existencia o
características de un
producto, servicio o
actividad para inducir
su comercialización y
venta, en las estaciones
de radiodifusión con
concesión comercial y
canales de televisión y
audio restringidos. El
mensaje comercial no
incluye
los
promocionales propios
de la estación o canal,
ni las transmisiones
correspondientes a los
tiempos del Estado, y
otros a disposición del
Poder Ejecutivo, ni
programas de oferta de
productos y servicios;

de un equipo terminal
móvil asociado a una
línea
telefónica
determinada;

XXXVII.
Multiprogramación:
Distribución de más de
un
canal
de
programación en el
mismo
canal
de
transmisión;

XXXVII.
Mensaje
Comercial: Mención
dirigida al público o a
un
segmento
del
mismo durante corte
programático, con el
propósito de informar
sobre la existencia o
características de un
producto, servicio o
actividad para inducir
su comercialización y
venta, en las estaciones
de radiodifusión con
concesión comercial y
canales de televisión y
audio restringidos. El
mensaje comercial no
incluye
los
promocionales propios
de la estación o canal,
ni las transmisiones
correspondientes a los
tiempos del Estado, y
otros a disposición del
Poder Ejecutivo, ni
programas de oferta de
productos y servicios;
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XXXVIII. Neutralidad
a la competencia:
Obligación del Estado
de
no
generar
distorsiones al mercado
como consecuencia de
la propiedad pública;

XXXVIII.
Multiprogramación:
Distribución de más de
un
canal
de
programación en el
mismo
canal
de
transmisión;

XXXIX.
Orbita
satelital: Trayectoria
que
recorre
una
estación
espacial
alrededor de la Tierra;

XXXIX. Neutralidad a
la
competencia:
Obligación del Estado
de
no
generar
distorsiones al mercado
como consecuencia de
la propiedad pública;

XL. Patrocinio: El
pago en efectivo o en
especie que realiza
cualquier
persona
física o moral a fin de
que se haga la mención
o presentación visual
de la denominación,
razón social, marca o
logotipo de la persona
que realizó el pago;

XL. Orbita satelital:
Trayectoria que recorre
una estación espacial
alrededor de la Tierra;

XLI.
Películas
cinematográficas:
Creación audiovisual
compuesta
por
imágenes
en
movimiento, con o sin
sonorización
incorporada, con una
duración de sesenta
minutos o superior.
Son
películas
nacionales
las
realizadas por personas
físicas
o
morales
mexicanas
o
las
realizadas en el marco
de
los
acuerdos
internacionales o los
convenios
de
coproducción suscritos
por
el
gobierno
mexicano, con otros
países u organismos
internacionales;

XLI. Patrocinio: El
pago en efectivo o en
especie que realiza
cualquier
persona
física o moral a fin de
que se haga la mención
o presentación visual
de la denominación,
razón social, marca o
logotipo de la persona
que realizó el pago;

XLII. Poder de mando:
La capacidad de hecho
de influir de manera
decisiva
en
los
acuerdos adoptados en
las
asambleas
de
accionistas o sesiones
del
consejo
de
administración o en la
gestión, conducción y
ejecución
de
los
negocios
de
una
persona
que
ésta
controle o en las que
tenga una influencia
significativa;

XLII.
Películas
cinematográficas:
Creación audiovisual
compuesta
por
imágenes
en
movimiento, con o sin
sonorización
incorporada, con una
duración de sesenta
minutos o superior.
Son
películas
nacionales
las
realizadas por personas
físicas
o
morales
mexicanas
o
las
realizadas en el marco
de
los
acuerdos
internacionales o los
convenios
de
coproducción suscritos
por
el
gobierno
mexicano, con otros
países u organismos
internacionales;

XLIII. Política de
inclusión
digital
universal: Conjunto de
programas y estrategias
emitidos
por
el
Ejecutivo
Federal
orientadas a brindar
acceso
a
las
tecnologías
de
la
información
y
la
comunicación,
incluyendo el Internet
de banda ancha para
toda la población,
haciendo
especial
énfasis en sus sectores
más vulnerables, con el
propósito de cerrar la
brecha digital existente
entre
individuos,
hogares, empresas y
áreas geográficas de
distinto
nivel
socioeconómico,
respecto
a
sus
oportunidades
de
acceso
a
las
tecnologías referidas y

XLIII.
Poder
de
mando: La capacidad
de hecho de influir de
manera decisiva en los
acuerdos adoptados en
las
asambleas
de
accionistas o sesiones
del
consejo
de
administración o en la
gestión, conducción y
ejecución
de
los
negocios
de
una
persona
que
ésta
controle o en las que
tenga una influencia
significativa;
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el uso que hacen de
éstas;
XLIV.
Portabilidad:
Derecho
de
los
usuarios de conservar
el mismo número
telefónico al cambiarse
de concesionario o
prestador de servicio;

XLIV. Política de
inclusión
digital
universal: Conjunto de
programas y estrategias
emitidos
por
el
Ejecutivo
Federal
orientadas a brindar
acceso
a
las
tecnologías
de
la
información
y
la
comunicación,
incluyendo el Internet
de banda ancha para
toda la población,
haciendo
especial
énfasis en sus sectores
más vulnerables, con el
propósito de cerrar la
brecha digital existente
entre
individuos,
hogares, empresas y
áreas geográficas de
distinto
nivel
socioeconómico,
respecto
a
sus
oportunidades
de
acceso
a
las
tecnologías referidas y
el uso que hacen de
éstas;

XLV.
Posiciones
orbitales
geoestacionarias:
Ubicaciones en una
órbita circular que se
encuentran en el plano
ecuatorial,
que
permiten
que
un
satélite mantenga un
periodo de traslación
igual al periodo de
rotación de la Tierra;

XLV.
Portabilidad:
Derecho
de
los
usuarios de conservar
el mismo número
telefónico al cambiarse
de concesionario o
prestador de servicio;

XLVI. Preponderancia:
Calidad determinada
por el Instituto de un
agente económico en
los
términos
del

XLVI.
Posiciones
orbitales
geoestacionarias:
Ubicaciones en una
órbita circular que se
encuentran en el plano

artículo 262 de esta ecuatorial,
que
Ley;
permiten
que
un
satélite mantenga un
periodo de traslación
igual al periodo de
rotación de la Tierra;
XLVII.
Producción
nacional: Contenido o
programación
generada por persona
física o moral con
financiamiento
mayoritario de origen
mexicano;

XLVII.
Preponderancia:
Calidad determinada
por el Instituto de un
agente económico en
los
términos
del
artículo 262 de esta
Ley;

XLVIII.
Productor
nacional independiente
de
contenidos
audiovisuales: Persona
física o moral de
nacionalidad mexicana
que produce obras
audiovisuales a nivel
nacional, regional o
local, que no cuenta
con una concesión de
telecomunicaciones o
radiodifusión, ni es
controlado por un
concesionario en virtud
de su poder de mando;

XLVIII. Producción
nacional: Contenido o
programación
generada por persona
física o moral con
financiamiento
mayoritario de origen
mexicano;

XLIX. PROFECO: La XLIX.
Productor
Procuraduría Federal nacional independiente
del Consumidor;
de
contenidos
audiovisuales: Persona
física o moral de
nacionalidad mexicana
que produce obras
audiovisuales a nivel
nacional, regional o
local, que no cuenta
con una concesión de
telecomunicaciones o
radiodifusión, ni es
controlado por un
concesionario en virtud
de su poder de mando;
L. Programación de L. PROFECO: La
oferta de productos: La Procuraduría Federal
que, en el servicio de del Consumidor;
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radio y televisión tiene
por objeto ofrecer o
promover la venta de
bienes o la prestación
de servicios y cuya
duración es superior a
cinco
minutos
continuos;
LI.
Programador
nacional
independiente: Persona
física o moral que no es
objeto de control por
parte
de
algún
concesionario
de
radiodifusión o por
alguna afiliada, filial o
subsidiaria de éste, ni
es controlado por un
concesionario en virtud
de su poder de mando,
que cuenta con la
capacidad
de
conformar un canal de
programación con base
en
estructura
programática formada
mayoritariamente por
producción propia y
producción nacional
independiente y cuya
titularidad sobre los
derechos de autor sea
mayoritariamente
mexicana;

LI. Programación de
oferta de productos: La
que, en el servicio de
radio y televisión tiene
por objeto ofrecer o
promover la venta de
bienes o la prestación
de servicios y cuya
duración es superior a
cinco
minutos
continuos;

LII.
Punto
de
interconexión: Punto
físico o virtual donde
se
establece
la
interconexión
entre
redes públicas de
telecomunicaciones
para el intercambio de
tráfico
de
interconexión o de
tráfico de servicios
mayoristas;

LII.
Programador
nacional
independiente: Persona
física o moral que no es
objeto de control por
parte
de
algún
concesionario
de
radiodifusión o por
alguna afiliada, filial o
subsidiaria de éste, ni
es controlado por un
concesionario en virtud
de su poder de mando,
que cuenta con la
capacidad
de
conformar un canal de

programación con base
en
estructura
programática formada
mayoritariamente por
producción propia y
producción nacional
independiente y cuya
titularidad sobre los
derechos de autor sea
mayoritariamente
mexicana;
LIII.
Radiocomunicación:
Toda telecomunicación
o radiodifusión que es
transmitida por ondas
del
espectro
radioeléctrico;

LIII.
Punto
de
interconexión: Punto
físico o virtual donde
se
establece
la
interconexión
entre
redes públicas de
telecomunicaciones
para el intercambio de
tráfico
de
interconexión o de
tráfico de servicios
mayoristas;

LIV. Radiodifusión:
Propagación de ondas
electromagnéticas de
señales de audio o de
audio y video asociado,
haciendo
uso,
aprovechamiento
o
explotación de las
bandas de frecuencia
del
espectro
radioeléctrico,
incluidas las asociadas
a recursos orbitales,
atribuidas
por
el
Instituto a tal servicio,
con el que la población
puede
recibir
de
manera
directa
y
gratuita las señales de
su emisor utilizando
los
dispositivos
idóneos para ello;

LIV.
Radiocomunicación:
Toda telecomunicación
o radiodifusión que es
transmitida por ondas
del
espectro
radioeléctrico;

LV.
Recursos
orbitales: Posiciones
orbitales
geoestacionarias
u
órbitas satelitales con

LV.
Radiodifusión:
Propagación de ondas
electromagnéticas de
señales de audio o de
audio y video asociado,
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sus respectivas bandas
de
frecuencias
asociadas que pueden
ser
objeto
de
concesión;

haciendo
uso,
aprovechamiento
o
explotación de las
bandas de frecuencia
del
espectro
radioeléctrico,
incluidas las asociadas
a recursos orbitales,
atribuidas
por
el
Instituto a tal servicio,
con el que la población
puede
recibir
de
manera
directa
y
gratuita las señales de
su emisor utilizando
los
dispositivos
idóneos para ello;

LVI. Red compartida
mayorista: Red pública
de telecomunicaciones
destinada
exclusivamente
a
comercializar
capacidad,
infraestructura
o
servicios
de
telecomunicaciones al
mayoreo
a
otros
concesionarios
o
comercializadoras;

LVI.
Recursos
orbitales: Posiciones
orbitales
geoestacionarias
u
órbitas satelitales con
sus respectivas bandas
de
frecuencias
asociadas que pueden
ser
objeto
de
concesión;

LVII.
Red
de
telecomunicaciones:
Sistema integrado por
medios de transmisión,
tales como canales o
circuitos que utilicen
bandas de frecuencias
del
espectro
radioeléctrico, enlaces
satelitales, cableados,
redes de transmisión
eléctrica o cualquier
otro
medio
de
transmisión, así como,
en su caso, centrales,
dispositivos
de
conmutación
o
cualquier
equipo
necesario;

LVII. Red compartida
mayorista: Red pública
de telecomunicaciones
destinada
exclusivamente
a
comercializar
capacidad,
infraestructura
o
servicios
de
telecomunicaciones al
mayoreo
a
otros
concesionarios
o
comercializadoras;

LVIII. Red pública de
telecomunicaciones:
Red
de
telecomunicaciones a
través de la cual se
explotan
comercialmente
servicios
de
telecomunicaciones.
La red no comprende
los equipos terminales
de telecomunicaciones
de los usuarios, ni las
redes
de
telecomunicaciones
que se encuentren más
allá del punto de
conexión terminal;

LVIII.
Red
de
telecomunicaciones:
Sistema integrado por
medios de transmisión,
tales como canales o
circuitos que utilicen
bandas de frecuencias
del
espectro
radioeléctrico, enlaces
satelitales, cableados,
redes de transmisión
eléctrica o cualquier
otro
medio
de
transmisión, así como,
en su caso, centrales,
dispositivos
de
conmutación
o
cualquier
equipo
necesario;

LIX. Satélite: Objeto
colocado en una órbita
satelital, provisto de
una estación espacial
con sus frecuencias
asociadas
que
le
permite
recibir,
transmitir
o
retransmitir señales de
radiocomunicación
desde
o
hacia
estaciones terrenas u
otros satélites;

LIX. Red pública de
telecomunicaciones:
Red
de
telecomunicaciones a
través de la cual se
explotan
comercialmente
servicios
de
telecomunicaciones.
La red no comprende
los equipos terminales
de telecomunicaciones
de los usuarios, ni las
redes
de
telecomunicaciones
que se encuentren más
allá del punto de
conexión terminal;

LX. Secretaría:
Secretaría
Comunicaciones
Transportes;
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LXI.
Servicio
de
usuario visitante: El
servicio a través del
cual los usuarios de una
red
pública
de
telecomunicaciones de
servicio local móvil,
pueden originar o
recibir comunicaciones
de voz o datos a través
de la infraestructura de
acceso
de
otro
concesionario de red
pública
de
telecomunicaciones del
servicio local móvil,
sin
necesidad
de
realizar
algún
procedimiento
adicional, al tratarse de
usuarios de otra región
local móvil o al estar
fuera de la zona de
cobertura
de
su
proveedor de servicios
móviles;

LXI. Secretaría: La
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes;

LXII.
Servicio
mayorista
de
telecomunicaciones:
Servicio
de
telecomunicaciones
que consiste en el
suministro de acceso a
elementos
individuales,
a
capacidades de una red
o servicios, incluyendo
los de interconexión,
que son utilizados por
concesionarios
o
comercializadores para
proveer servicios de
telecomunicaciones a
los usuarios finales;

LXII. Servicio de
usuario visitante: El
servicio a través del
cual los usuarios de una
red
pública
de
telecomunicaciones de
servicio local móvil,
pueden originar o
recibir comunicaciones
de voz o datos a través
de la infraestructura de
acceso
de
otro
concesionario de red
pública
de
telecomunicaciones del
servicio local móvil,
sin
necesidad
de
realizar
algún
procedimiento
adicional, al tratarse de
usuarios de otra región
local móvil o al estar
fuera de la zona de
cobertura
de
su
proveedor de servicios
móviles;

LXIII. Servicios de
interconexión: Los que
se
prestan
entre
concesionarios
de
servicios
de
telecomunicaciones,
para
realizar
la
interconexión entre sus
redes e incluyen, entre
otros, la conducción de
tráfico, su originación
y terminación, enlaces
de
transmisión,
señalización, tránsito,
puertos de acceso,
coubicación,
la
compartición
de
infraestructura
para
interconexión,
facturación y cobranza,
así
como
otros
servicios auxiliares de
la misma y acceso a
servicios;

LXIII.
Servicio
mayorista
de
telecomunicaciones:
Servicio
de
telecomunicaciones
que consiste en el
suministro de acceso a
elementos
individuales,
a
capacidades de una red
o servicios, incluyendo
los de interconexión,
que son utilizados por
concesionarios
o
comercializadores para
proveer servicios de
telecomunicaciones a
los usuarios finales;

LXIV. Servicio de
televisión y audio
restringidos: Servicio
de telecomunicaciones
de audio o de audio y
video asociados que se
presta a suscriptores, a
través
de
redes
públicas
de
telecomunicaciones,
mediante contrato y el
pago periódico de una
cantidad
preestablecida;

LXIV. Servicios de
interconexión: Los que
se
prestan
entre
concesionarios
de
servicios
de
telecomunicaciones,
para
realizar
la
interconexión entre sus
redes e incluyen, entre
otros, la conducción de
tráfico, su originación
y terminación, enlaces
de
transmisión,
señalización, tránsito,
puertos de acceso,
coubicación,
la
compartición
de
infraestructura
para
interconexión,
facturación y cobranza,
así
como
otros
servicios auxiliares de
la misma y acceso a
servicios;

LXV.
Servicios LXV. Servicio de
públicos
de televisión y audio
telecomunicaciones y restringidos: Servicio
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radiodifusión:
Servicios de interés
general que prestan los
concesionarios
al
público en general con
fines
comerciales,
públicos o sociales de
conformidad con lo
dispuesto
en
la
presente Ley y la Ley
Federal
de
Competencia
Económica;

de telecomunicaciones
de audio o de audio y
video asociados que se
presta a suscriptores, a
través
de
redes
públicas
de
telecomunicaciones,
mediante contrato y el
pago periódico de una
cantidad
preestablecida;

LXVI. Sistema de
comunicación
por
satélite: El que permite
el envío de señales de
radiocomunicación a
través de una estación
terrena transmisora a
un satélite que las
recibe,
amplifica,
procesa y envía de
regreso a la Tierra para
ser captada por una o
varias
estaciones
terrenas receptoras;

LXVI.
Servicios
públicos
de
telecomunicaciones y
radiodifusión:
Servicios de interés
general que prestan los
concesionarios
al
público en general con
fines
comerciales,
públicos o sociales de
conformidad con lo
dispuesto
en
la
presente Ley y la Ley
Federal
de
Competencia
Económica;

LXVII. Sitio público:
Para efectos de esta
Ley y siempre que se
encuentren a cargo de
dependencias
o
entidades
federales,
estatales o municipales
o bajo programas
públicos de cualquiera
de los tres órdenes de
gobierno,
se
consideran como tal a:
a. Escuelas,
universidades y, en
general,
inmuebles
destinados
a
la
educación;

LXVII. Sistema de
comunicación
por
satélite: El que permite
el envío de señales de
radiocomunicación a
través de una estación
terrena transmisora a
un satélite que las
recibe,
amplifica,
procesa y envía de
regreso a la Tierra para
ser captada por una o
varias
estaciones
terrenas receptoras;

para la atención de la
salud;
c. Oficinas de los
distintos órdenes de
gobierno;
d. Centros
comunitarios;
e. Espacios abiertos
tales como plazas,
parques,
centros
deportivos y áreas
públicas de uso común
para la población en
general,
cuya
construcción
o
conservación está a
cargo de autoridades
federales,
estatales,
municipales o del
Distrito Federal;
f. Aquellos
que
participen
en
un
programa público, y
g. Los demás que se
consideren
sitios
públicos de acuerdo a
la legislación vigente;
LXVIII.
Telecomunicaciones:
Toda
emisión,
transmisión
o
recepción de signos,
señales, datos, escritos,
imágenes, voz, sonidos
o información de
cualquier naturaleza
que se efectúa a través
de
hilos,
radioelectricidad,
medios ópticos, físicos
u
otros
sistemas
electromagnéticos, sin
incluir la radiodifusión;

b. Clínicas, hospitales,
centros de salud y, en
general,
inmuebles

LXVIII. Sitio público:
Para efectos de esta
Ley y siempre que se
encuentren a cargo de
dependencias
o
entidades
federales,
estatales o municipales
o bajo programas
públicos de cualquiera
de los tres órdenes de
gobierno,
se
consideran como tal a:
a. Escuelas,
universidades y, en
general,
inmuebles
destinados
a
la
educación;
b. Clínicas, hospitales,
centros de salud y, en
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general,
inmuebles
para la atención de la
salud;
c. Oficinas de los
distintos órdenes de
gobierno;
d. Centros
comunitarios;
e. Espacios abiertos
tales como plazas,
parques,
centros
deportivos y áreas
públicas de uso común
para la población en
general,
cuya
construcción
o
conservación está a
cargo de autoridades
federales,
estatales,
municipales o del
Distrito Federal;
f. Aquellos
que
participen
en
un
programa público, y
g. Los demás que se
consideren
sitios
públicos de acuerdo a
la legislación vigente;
LXIX. Tráfico: Datos,
escritos,
imágenes,
voz,
sonidos
o
información
de
cualquier naturaleza
que circulan por una
red
de
telecomunicaciones;

LXIX.
Telecomunicaciones:
Toda
emisión,
transmisión
o
recepción de signos,
señales, datos, escritos,
imágenes, voz, sonidos
o información de
cualquier naturaleza
que se efectúa a través
de
hilos,
radioelectricidad,
medios ópticos, físicos
u
otros
sistemas
electromagnéticos, sin
incluir la radiodifusión;

LXX. Valor mínimo de LXX. Tráfico: Datos,
referencia: Cantidad escritos,
imágenes,

expresada en dinero,
misma
que
será
considerada como el
valor mínimo que se
deberá pagar como
contraprestación por la
adjudicación de la
concesión, y

voz,
sonidos
o
información
de
cualquier naturaleza
que circulan por una
red
de
telecomunicaciones;

LXXI. Usuario final:
Persona física o moral
que utiliza un servicio
de telecomunicaciones
como
destinatario
final.

LXXI. Valor mínimo
de referencia: Cantidad
expresada en dinero,
misma
que
será
considerada como el
valor mínimo que se
deberá pagar como
contraprestación por la
adjudicación de la
concesión, y
LXXII. Usuario final:
Persona física o moral
que utiliza un servicio
de telecomunicaciones
como
destinatario
final.

…

…

Artículo 190. …

Artículo 190. …

I a la XI. …

I a la XI. …

XII. Realizar bajo la
coordinación
del
Instituto los estudios e
investigaciones
que
tengan por objeto el
desarrollo
de
soluciones
tecnológicas
que
permitan inhibir y
combatir la utilización
de
equipos
de
telecomunicaciones
para la comisión de
delitos o actualización
de riesgos o amenazas
a la seguridad nacional.
Los concesionarios que
operen redes públicas
de telecomunicaciones
podrán

XII. Realizar bajo la
coordinación
del
Instituto, y en su caso,
con la colaboración
del Instituto Nacional
del Sistema Nacional
de la Información y
Comunicaciones para
la Seguridad Pública
los
estudios
e
investigaciones
que
tengan por objeto el
desarrollo
de
soluciones
tecnológicas
que
permitan inhibir y
combatir la utilización
de
equipos
de
telecomunicaciones
para la comisión de
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voluntariamente
constituir
una
organización que tenga
como fin la realización
de los citados estudios
e investigaciones. Los
resultados que se
obtengan se registrarán
en un informe anual
que se remitirá al
Instituto, al Congreso
de la Unión y al
Ejecutivo Federal.

…

delitos o actualización
de riesgos o amenazas
a la seguridad nacional.
Los concesionarios que
operen redes públicas
de telecomunicaciones
podrán
voluntariamente
constituir
una
organización que tenga
como fin la realización
de los citados estudios
e investigaciones. Los
resultados que se
obtengan se registrarán
en un informe anual
que se remitirá al
Instituto, al Congreso
de la Unión y al
Ejecutivo Federal.
…

Ley General de Protección Civil
Texto Vigente
Artículo 2. …

Texto Propuesto
Artículo 2. …

I. a la XXXV. …

I. a la XXXV. …

XXXVI. Mitigación:
Es
toda
acción
orientada a disminuir el
impacto o daños ante la
presencia de un agente
perturbador sobre un
agente afectable;

XXXVI.
ISINISP.Instituto Nacional del
Sistema Nacional de
la Información y
Comunicaciones para
la Seguridad Pública;

XXXVII.
Peligro:
Probabilidad
de
ocurrencia
de
un
agente
perturbador
potencialmente dañino
de cierta intensidad,
durante
un
cierto
periodo y en un sitio
determinado;

XXXVII. Mitigación:
Es
toda
acción
orientada a disminuir el
impacto o daños ante la
presencia de un agente
perturbador sobre un
agente afectable;

anticipadamente para
asegurar una respuesta
eficaz ante el impacto
de
un
fenómeno
perturbador en el corto,
mediano y largo plazo;

potencialmente dañino
de cierta intensidad,
durante
un
cierto
periodo y en un sitio
determinado;

XXXIX. Prevención:
Conjunto de acciones y
mecanismos
implementados
con
antelación
a
la
ocurrencia de los
agentes perturbadores,
con la finalidad de
conocer los peligros o
los
riesgos,
identificarlos,
eliminarlos
o
reducirlos; evitar o
mitigar su impacto
destructivo sobre las
personas,
bienes,
infraestructura,
así
como anticiparse a los
procesos sociales de
construcción de los
mismos;

XXXIX. Preparación:
Actividades y medidas
tomadas
anticipadamente para
asegurar una respuesta
eficaz ante el impacto
de
un
fenómeno
perturbador en el corto,
mediano y largo plazo;

XL. Previsión: Tomar
conciencia de los
riesgos que pueden
causarse
y
las
necesidades
para
enfrentarlos a través de
las
etapas
de
identificación
de
riesgos,
prevención,
mitigación,
preparación, atención
de
emergencias,
recuperación
y
reconstrucción;

XL.
Prevención:
Conjunto de acciones y
mecanismos
implementados
con
antelación
a
la
ocurrencia de los
agentes perturbadores,
con la finalidad de
conocer los peligros o
los
riesgos,
identificarlos,
eliminarlos
o
reducirlos; evitar o
mitigar su impacto
destructivo sobre las
personas,
bienes,
infraestructura,
así
como anticiparse a los
procesos sociales de
construcción de los
mismos

XXXVIII.
XXXVIII.
Peligro:
Preparación:
Probabilidad
de
Actividades y medidas ocurrencia
de
un
tomadas
agente
perturbador
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XLI. Programa Interno
de Protección Civil: Es
un instrumento de
planeación
y
operación, circunscrito
al ámbito de una
dependencia, entidad,
institución u organismo
del sector público,
privado o social; que se
compone por el plan
operativo
para
la
Unidad Interna de
Protección Civil, el
plan
para
la
continuidad
de
operaciones y el plan
de contingencias, y
tiene como propósito
mitigar los riesgos
previamente
identificados y definir
acciones preventivas y
de respuesta para estar
en condiciones de
atender la eventualidad
de alguna emergencia o
desastre;

XLI. Previsión: Tomar
conciencia de los
riesgos que pueden
causarse
y
las
necesidades
para
enfrentarlos a través de
las
etapas
de
identificación
de
riesgos,
prevención,
mitigación,
preparación, atención
de
emergencias,
recuperación
y
reconstrucción;

XLII.
Programa
Nacional: Al Programa
Nacional de Protección
Civil;

XLII.
Programa
Interno de Protección
Civil:
Es
un
instrumento
de
planeación
y
operación, circunscrito
al ámbito de una
dependencia, entidad,
institución u organismo
del sector público,
privado o social; que se
compone por el plan
operativo
para
la
Unidad Interna de
Protección Civil, el
plan
para
la
continuidad
de
operaciones y el plan
de contingencias, y
tiene como propósito
mitigar los riesgos
previamente
identificados y definir
acciones preventivas y

de respuesta para estar
en condiciones de
atender la eventualidad
de alguna emergencia o
desastre;
XLIII.
Protección
Civil: Es la acción
solidaria
y
participativa, que en
consideración tanto de
los riesgos de origen
natural o antrópico
como de los efectos
adversos de los agentes
perturbadores, prevé la
coordinación
y
concertación de los
sectores
público,
privado y social en el
marco del Sistema
Nacional, con el fin de
crear un conjunto de
disposiciones, planes,
programas, estrategias,
mecanismos y recursos
para que de manera
corresponsable,
y
privilegiando
la
Gestión Integral de
Riesgos
y
la
Continuidad
de
Operaciones,
se
apliquen las medidas y
acciones que sean
necesarias
para
salvaguardar la vida,
integridad y salud de la
población, así como
sus
bienes;
la
infraestructura,
la
planta productiva y el
medio ambiente;

XLIII.
Programa
Nacional: Al Programa
Nacional de Protección
Civil;

XLIV. Reconstrucción:
La acción transitoria
orientada a alcanzar el
entorno de normalidad
social y económica que
prevalecía entre la
población antes de
sufrir
los
efectos
producidos por un

XLIV.
Protección
Civil: Es la acción
solidaria
y
participativa, que en
consideración tanto de
los riesgos de origen
natural o antrópico
como de los efectos
adversos de los agentes
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agente perturbador en
un
determinado
espacio o jurisdicción.
Este proceso debe
buscar en la medida de
lo posible la reducción
de
los
riesgos
existentes, asegurando
la no generación de
nuevos
riesgos
y
mejorando para ello las
condiciones
preexistentes;

perturbadores, prevé la
coordinación
y
concertación de los
sectores
público,
privado y social en el
marco del Sistema
Nacional, con el fin de
crear un conjunto de
disposiciones, planes,
programas, estrategias,
mecanismos y recursos
para que de manera
corresponsable,
y
privilegiando
la
Gestión Integral de
Riesgos
y
la
Continuidad
de
Operaciones,
se
apliquen las medidas y
acciones que sean
necesarias
para
salvaguardar la vida,
integridad y salud de la
población, así como
sus
bienes;
la
infraestructura,
la
planta productiva y el
medio ambiente;

XLV. Recuperación:
Proceso que inicia
durante la emergencia,
consistente en acciones
encaminadas al retorno
a la normalidad de la
comunidad afectada;

XLV. Reconstrucción:
La acción transitoria
orientada a alcanzar el
entorno de normalidad
social y económica que
prevalecía entre la
población antes de
sufrir
los
efectos
producidos por un
agente perturbador en
un
determinado
espacio o jurisdicción.
Este proceso debe
buscar en la medida de
lo posible la reducción
de
los
riesgos
existentes, asegurando
la no generación de
nuevos
riesgos
y
mejorando para ello las
condiciones
preexistentes;

XLVI. Reducción de
Riesgos: Intervención
preventiva
de
individuos,
instituciones
y
comunidades que nos
permite eliminar o
reducir,
mediante
acciones
de
preparación
y
mitigación, el impacto
adverso
de
los
desastres. Contempla
la identificación de
riesgos y el análisis de
vulnerabilidades,
resiliencia
y
capacidades
de
respuesta, el desarrollo
de una cultura de la
protección civil, el
compromiso público y
el desarrollo de un
marco institucional, la
implementación
de
medidas de protección
del medio ambiente,
uso del suelo y
planeación
urbana,
protección
de
la
infraestructura crítica,
generación de alianzas
y
desarrollo
de
instrumentos
financieros
y
transferencia
de
riesgos, y el desarrollo
de
sistemas
de
alertamiento;

XLVI. Recuperación:
Proceso que inicia
durante la emergencia,
consistente en acciones
encaminadas al retorno
a la normalidad de la
comunidad afectada;

XLVII.
Refugio
Temporal:
La
instalación
física
habilitada para brindar
temporalmente
protección y bienestar
a las personas que no
tienen
posibilidades
inmediatas de acceso a
una habitación segura
en caso de un riesgo
inminente,
una

XLVII. Reducción de
Riesgos: Intervención
preventiva
de
individuos,
instituciones
y
comunidades que nos
permite eliminar o
reducir,
mediante
acciones
de
preparación
y
mitigación, el impacto
adverso
de
los
desastres. Contempla

Miércoles 8 de julio de 2020

Enlace Parlamentario 74
emergencia, siniestro o la identificación de
desastre;
riesgos y el análisis de
vulnerabilidades,
resiliencia
y
capacidades
de
respuesta, el desarrollo
de una cultura de la
protección civil, el
compromiso público y
el desarrollo de un
marco institucional, la
implementación
de
medidas de protección
del medio ambiente,
uso del suelo y
planeación
urbana,
protección
de
la
infraestructura crítica,
generación de alianzas
y
desarrollo
de
instrumentos
financieros
y
transferencia
de
riesgos, y el desarrollo
de
sistemas
de
alertamiento;
XLVIII. Resiliencia:
Es la capacidad de un
sistema, comunidad o
sociedad
potencialmente
expuesta a un peligro
para resistir, asimilar,
adaptarse y recuperarse
de sus efectos en un
corto plazo y de
manera eficiente, a
través
de
la
preservación
y
restauración de sus
estructuras básicas y
funcionales, logrando
una mejor protección
futura y mejorando las
medidas de reducción
de riesgos;

XLVIII.
Refugio
Temporal:
La
instalación
física
habilitada para brindar
temporalmente
protección y bienestar
a las personas que no
tienen
posibilidades
inmediatas de acceso a
una habitación segura
en caso de un riesgo
inminente,
una
emergencia, siniestro o
desastre;

XLIX. Riesgo: Daños o
pérdidas
probables
sobre
un
agente
afectable, resultado de
la interacción entre su

XLIX. Resiliencia: Es
la capacidad de un
sistema, comunidad o
sociedad
potencialmente

vulnerabilidad y la expuesta a un peligro
presencia de un agente para resistir, asimilar,
perturbador;
adaptarse y recuperarse
de sus efectos en un
corto plazo y de
manera eficiente, a
través
de
la
preservación
y
restauración de sus
estructuras básicas y
funcionales, logrando
una mejor protección
futura y mejorando las
medidas de reducción
de riesgos;
L. Riesgo Inminente:
Aquel riesgo que según
la opinión de una
instancia
técnica
especializada,
debe
considerar
la
realización de acciones
inmediatas en virtud de
existir condiciones o
altas probabilidades de
que se produzcan los
efectos adversos sobre
un agente afectable;

L. Riesgo: Daños o
pérdidas
probables
sobre
un
agente
afectable, resultado de
la interacción entre su
vulnerabilidad y la
presencia de un agente
perturbador;

LI. Secretaría: La LI. Riesgo Inminente:
Secretaría
de Aquel riesgo que,
Gobernación
del según la opinión de una
Gobierno Federal;
instancia
técnica
especializada,
debe
considerar
la
realización de acciones
inmediatas en virtud de
existir condiciones o
altas probabilidades de
que se produzcan los
efectos adversos sobre
un agente afectable;
LII.
Seguro:
Instrumento
de
Administración
y
Transferencia
de
Riesgos;

LII. Secretaría: La
Secretaría
de
Gobernación
del
Gobierno Federal;

LIII.
Simulacro: LIII.
Seguro:
Representación
Instrumento
de
mediante
una Administración
y
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simulación de las Transferencia
acciones de respuesta Riesgos;
previamente planeadas
con el fin de observar,
probar y corregir una
respuesta eficaz ante
posibles
situaciones
reales de emergencia o
desastre. Implica el
montaje
de
un
escenario en terreno
específico, diseñado a
partir
de
la
identificación
y
análisis de riesgos y la
vulnerabilidad de los
sistemas afectables;
LIV.
Sistema
Nacional: El Sistema
Nacional de Protección
Civil;

de

LIV.
Simulacro:
Representación
mediante
una
simulación de las
acciones de respuesta
previamente planeadas
con el fin de observar,
probar y corregir una
respuesta eficaz ante
posibles
situaciones
reales de emergencia o
desastre. Implica el
montaje
de
un
escenario en terreno
específico, diseñado a
partir
de
la
identificación
y
análisis de riesgos y la
vulnerabilidad de los
sistemas afectables;

LV.
Siniestro: LV. Sistema Nacional:
Situación crítica y El Sistema Nacional de
dañina generada por la Protección Civil;
incidencia de uno o
más
fenómenos
perturbadores en un
inmueble o instalación
afectando
a
su
población y equipo,
con posible afectación
a
instalaciones
circundantes;

LVI. Unidad Interna de
Protección Civil: El
órgano normativo y
operativo responsable
de desarrollar y dirigir
las
acciones
de
protección civil, así
como
elaborar,
actualizar, operar y
vigilar el Programa
Interno de Protección
Civil en los inmuebles
e instalaciones fijas y
móviles
de
una
dependencia,
institución o entidad
perteneciente a los
sectores
público,
privado
y
social;
también
conocidas
como
Brigadas
Institucionales
de
Protección Civil;

LVI.
Siniestro:
Situación crítica y
dañina generada por la
incidencia de uno o
más
fenómenos
perturbadores en un
inmueble o instalación
afectando
a
su
población y equipo,
con posible afectación
a
instalaciones
circundantes;

LVII. Unidades de
Protección Civil: Los
organismos
de
la
administración pública
de
las
entidades
federativas,
municipales o de las
delegaciones,
encargados
de
la
organización,
coordinación
y
operación del Sistema
Nacional,
en
su
demarcación
territorial;

LVII. Unidad Interna
de Protección Civil: El
órgano normativo y
operativo responsable
de desarrollar y dirigir
las
acciones
de
protección civil, así
como
elaborar,
actualizar, operar y
vigilar el Programa
Interno de Protección
Civil en los inmuebles
e instalaciones fijas y
móviles
de
una
dependencia,
institución o entidad
perteneciente a los
sectores
público,
privado
y
social;
también
conocidas
como
Brigadas
Institucionales
de
Protección Civil;

LVIII. Vulnerabilidad:
Susceptibilidad
o
propensión de un
agente afectable a
sufrir daños o pérdidas

LVIII. Unidades de
Protección Civil: Los
organismos
de
la
administración pública
de
las
entidades
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ante la presencia de un
agente
perturbador,
determinado
por
factores
físicos,
sociales, económicos y
ambientales;

federativas,
municipales o de las
delegaciones,
encargados
de
la
organización,
coordinación
y
operación del Sistema
Nacional,
en
su
demarcación
territorial;

LIX. Zona de Desastre:
Espacio
territorial
determinado en el
tiempo
por
la
declaración formal de
la
autoridad
competente, en virtud
del desajuste que sufre
en su estructura social,
impidiéndose
el
cumplimiento normal
de las actividades de la
comunidad.
Puede
involucrar el ejercicio
de recursos públicos a
través del Fondo de
Desastres;

LIX. Vulnerabilidad:
Susceptibilidad
o
propensión de un
agente afectable a
sufrir daños o pérdidas
ante la presencia de un
agente
perturbador,
determinado
por
factores
físicos,
sociales, económicos y
ambientales;

LX. Zona de Riesgo:
Espacio
territorial
determinado en el que
existe la probabilidad
de que se produzca un
daño, originado por un
fenómeno perturbador,
y

LX. Zona de Desastre:
Espacio
territorial
determinado en el
tiempo
por
la
declaración formal de
la
autoridad
competente, en virtud
del desajuste que sufre
en su estructura social,
impidiéndose
el
cumplimiento normal
de las actividades de la
comunidad.
Puede
involucrar el ejercicio
de recursos públicos a
través del Fondo de
Desastres;

LXI. Zona de Riesgo
Grave: Asentamiento
humano
que
se
encuentra dentro de
una zona de grave
riesgo, originado por

LXI. Zona de Riesgo:
Espacio
territorial
determinado en el que
existe la probabilidad
de que se produzca un
daño, originado por un

un posible fenómeno fenómeno perturbador,
perturbador.
y
LXII. Zona de Riesgo
Grave: Asentamiento
humano
que
se
encuentra dentro de
una zona de grave
riesgo, originado por
un posible fenómeno
perturbador.
Artículo 16. …

Artículo 16. …

Los integrantes del
Sistema
Nacional
deberán compartir con
la
autoridad
competente que solicite
y justifique su utilidad,
la información de
carácter técnico, ya sea
impresa, electrónica o
en tiempo real relativa
a los sistemas y/o redes
de alerta, detección,
monitoreo, pronóstico
y medición de riesgos.

Los integrantes del
Sistema
Nacional
deberán compartir con
la
autoridad
competente que solicite
y justifique su utilidad,
la información de
carácter técnico, ya sea
impresa, electrónica o
en tiempo real relativa
a los sistemas y/o redes
de alerta, detección,
monitoreo, pronóstico
y medición de riesgos.
En
especial
el
ISINISP
y
los
Complejos
de
Seguridad
compartirán con el
Sistema Nacional la
información
sobre
emergencias
que
reciban,
cuando
impliquen la atención
de dicho Sistema.

Artículo 19. …

Artículo 19. …

I. a la XXX. …

I. a la XXX. …

XXXI. Las demás que
señalen
los
ordenamientos
aplicables o que le
atribuyan el Presidente
o el Consejo Nacional
dentro de la esfera de
sus facultades.

XXXI.- Establecer las
bases de coordinación
con el ISINISP, para
los servicios que
prestan los Centros
de Supervisión y
Control Regional de
ese Instituto y los
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Complejos
Seguridad de
Entidades
Federativas;

de
las

atención
de
emergencias,
incluyendo la de
seguridad pública y,
en su caso, procederá
a
su
inmediato
alertamiento a las
instancias
correspondientes del
Sistema.

XXXII. Las demás que
señalen
los
ordenamientos
aplicables o que le
atribuyan el Presidente
o el Consejo Nacional
dentro de la esfera de
sus facultades.

…

Artículo 21. …
…

Artículo 21. …
…

Por lo expuesto, someto a consideración de esta
Comisión Permanente el siguiente proyecto de:

SIN
CORRELATIVO

Se atenderán los
avisos de emergencia
recibidos por los
Complejos
de
Seguridad
de
la
Entidades
Federativas,
de
acuerdo con las bases
establecidas
conforme
a
la
fracción XXXI del
artículo 19 de esta
Ley.

DECRETO QUE EXPIDE LA LEY
NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, Y SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL
DEL
SISTEMA
NACIONAL
DE
SEGURIDAD PÚBLICA; DE LA LEY DEL
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA; DE LA
LEY DE LA GUARDIA NACIONAL; DE LA
LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA; DE LA LEY
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y
RADIOCOMUNICACIÓN; Y DE LA LEY
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

…
…
…
…

…
…
…
…

Artículo 24. …

Artículo 24. …

SIN
CORRELATIVO

Recibirá y atenderá
de manera prioritaria
los
avisos
de
emergencia de los
Complejos
de
Seguridad de las
Entidades
Federativas, recibidos
por estas instancias,
determinando
en
primer lugar si dicha
emergencia
corresponde a la
atención del Sistema o
a otras instancias de

…

Primero. – Se expide la Ley Nacional del Sistema
Nacional de la Información y Comunicaciones
para la Seguridad Pública, para quedar como
sigue:

Ley Nacional del Sistema Nacional de la
Información y Comunicaciones para la
Seguridad Pública
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1.- La presente Ley, reglamentaria del
párrafo 10 inciso b) del artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos, es de orden público, de interés
social y de observancia obligatoria para los
Poderes de la Federación, los estados y la
Ciudad de México; los ayuntamientos de los
municipios; las alcaldías de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, y tiene por
objeto regular:
I. El Sistema Nacional de Información en
Seguridad Pública;
II. La distribución de competencias y las
bases de coordinación entre la Federación,
las Entidades Federativas y los Municipios;
III. Las tecnologías de información y
comunicaciones del Sistema;
IV. La organización y funcionamiento del
Instituto Nacional del Sistema Nacional de la
Información y Comunicaciones para la
Seguridad Pública; y
V. Las especificaciones tecnológicas de la
infraestructura de los Complejos de
Seguridad y demás componentes del
Sistema.
Artículo 2.- Corresponde al Estado, por
conducto del Instituto, las Entidades
Federativas, los Municipios y las autoridades
que resulten competentes, el control y la
regulación de los actos inmersos en el objeto de
la presente Ley, en los reglamentos
correspondientes, normas oficiales mexicanas,
normas técnicas y en las disposiciones que
resulten aplicables.
Asimismo, corresponde al Estado, la propiedad
y dominio pleno de la información contenida en
las infraestructuras de información crítica y de
información esenciales de seguridad pública,
debido a ser parte de su soberanía y seguridad
nacional, aun cuando se tengan sólo en calidad
de posesión.
Artículo 3.- El Sistema Nacional de la
Información y Comunicaciones para la
Seguridad Pública, contará para su
funcionamiento y operación, con la finalidad,
objetivos, principios, componentes, políticas y
acciones previstos en la presente Ley.

Artículo 4.- La coordinación, evaluación y
seguimiento de lo dispuesto en esta Ley,
deberán llevarse a cabo con respeto a las
atribuciones que la Constitución establece para
las instituciones y autoridades que integran el
Sistema.
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se
entenderá por:
I. Activos de TIC: los aplicativos de
cómputo, bienes informáticos, soluciones
tecnológicas, sus componentes, las bases de
datos o archivos electrónicos y la
información contenida en éstos y además los
de la infraestructura activa y pasiva de
telecomunicaciones;
II. Acuerdo: el acuerdo de políticas y
disposiciones para la EDN, en materia de
TIC y en la de seguridad de la información,
así como el Manual de Aplicación General en
dichas materias;
III. Adquisición: a la obtención de las
soluciones tecnológicas que cubran la
totalidad de los requerimientos. Las
adquisiciones podrán ser por compra
directa, tercerización, arrendamiento o
cualquier otra práctica;
IV. Alertamiento: al aviso por cualquier
medio telefónico, fijo y móvil o mensajes por
medio de cualquier instrumento tecnológico,
incluidos aquellos que usen el espectro
radioeléctrico y el internet;
V. Amenaza: a cualquier posible acto que
pueda causar daño a las infraestructuras de
información
y
comunicaciones
y/o
interrumpa los servicios de la institución;
VI. Análisis de riesgos: al método analítico
de la gestión de riesgos, que permite la
identificación de vulnerabilidades y
amenazas de seguridad, así como la
evaluación de la magnitud e impacto de los
daños para determinar dónde será necesaria
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la implementación de controles o
salvaguardas y estimar los recursos
necesarios para eliminarlas o mitigarlas;
VII. APF: a la Administración Pública
Federal;
VIII. Aplicativos de cómputo: el programa
informático (software) y/o los sistemas
informáticos, que se conforman por un
conjunto de componentes o programas
construidos con herramientas que habilitan
una funcionalidad o digitalizan un proceso,
de acuerdo con requerimientos previamente
definidos;
IX. Arquitectura tecnológica: a la
estructura de equipamiento informático
(hardware),
programas
informáticos
(software) y redes requeridas para dar
soporte a la implementación de los
aplicativos
de
cómputo,
soluciones
tecnológicas o servicios de TIC de la
institución;
X. Auditoría
de
seguridad
de
la
información: al análisis y gestión de sistemas
para identificar y posteriormente corregir
las diversas vulnerabilidades que podrán
presentarse en una revisión exhaustiva de las
estaciones de trabajo, redes de comunicación
o servidores;
XI. Auxilio: a la respuesta de ayuda a las
personas en riesgo o las víctimas de un
siniestro, emergencia o desastre, prestadas
por las corporaciones públicas y privadas
responsables;
XII. Bases de datos nacionales: las bases de
datos que constituyen subconjuntos
sistematizados de la información contenida
en Registros Nacionales en materias
relativas a detenciones, armamento, equipo
y personal de seguridad pública, medidas
cautelares, soluciones alternas y formas de
terminación anticipada, así como las bases
de datos del Ministerio Público y las

instituciones policiales de los tres órdenes de
gobierno relativas a la información
criminalística, huellas dactilares de personas
sujetas a un proceso o investigación penal,
teléfonos celulares, personas sentenciadas y
servicios de seguridad privada, así como las
demás necesarias para la prevención,
investigación y persecución de los delitos. El
conjunto de bases de datos conformará el
Sistema Nacional de Información;
XIII. Bases de datos: al conjunto
estructurado de datos, gestionado bajo el
control de un ordenador de bases de datos,
el cual se encarga de: controlar el acceso
concurrente,
evitar
redundancia,
cumplimiento de las restricciones y reglas de
integridad, usar elemento que aceleren el
acceso físico a los datos (índices,
agrupamientos, funciones de dispersión,
etc.), distribuir los bloques del disco del
modo más adecuado para el crecimiento y
uso de los datos, controlar el acceso y los
privilegios de los usuarios y recuperar ante
fallas, entre otros;
XIV. Cadena de custodia: al Sistema de
Control y Registro que se aplica al indicio,
evidencia, objeto, instrumento, producto o
imagen del hecho delictivo, desde su
localización, descubrimiento o aportación,
en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta
que la autoridad competente ordene su
conclusión;
XV. CDCR: Centro de Datos de los Centros
de Supervisión y Control Regional;
XVI. CDCS: Centro de Datos Central del
Sistema;
XVII. CDCOS: Centro de Datos de los
Complejos de Seguridad;
XVIII. Centro de datos: el lugar físico en
los que se ubican los activos de TIC y desde
el que se proveen servicios de TIC;
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XIX. CSUCOR: al Centro de Supervisión y
Control Regional;
XX. CNSP: al Consejo
Seguridad Pública;

Nacional

de

XXI. Complejos de Seguridad: al órgano
encargado de procesar información que
permita realizar una respuesta a las
diferentes situaciones que vive la ciudadanía
en materia de seguridad. Este término
engloba a las definiciones de un Centro de
Control,
Comando,
Comunicación,
Cómputo y Calidad y cualquier otro de
índole similar;
XXII. Cómputo en la nube: al modelo de
prestación de servicios digitales que permite
a las instituciones acceder a un catálogo de
servicios digitales estandarizados, los cuales
pueden ser: de infraestructura, de
plataforma o de programas informáticos
(software);
XXIII. Consejo Consultivo: al Consejo
Consultivo Nacional del Sistema Nacional de
la Información y Comunicaciones para la
Seguridad Pública;
XXIV. Convenios marco: a la estrategia de
contratación basada en un acuerdo de
voluntades que celebra una dependencia o
entidad con uno o más posibles proveedores,
mediante los cuales se establecen las
especificaciones técnicas y de calidad,
alcances, precios y condiciones que
regularán la adquisición o arrendamiento de
bienes muebles, o la prestación de servicios.
Su objetivo principal es que estas
contrataciones se realicen de manera ágil y
en las mejores condiciones;
XXV. DOTIC: la Dirección Operativa de
Administración auxiliada por las demás
direcciones operativas y regionales;

solicitante de un bien o servicio de TIC, que
forma parte de la requisición de compra, en
el que se detalla el cumplimiento o el
incumplimiento de cada uno de los requisitos
técnicos establecidos en las bases de
licitación o invitación, establecidos en el
Título Sexto de esta Ley;
XXVII. Diseminación: la trasmisión o
entrega de información considerada de
seguridad nacional, de acuerdo con el nivel
de acceso autorizado;
XXVIII. Dominio
tecnológico:
las
agrupaciones lógicas de TIC denominadas
dominios, que conforman la arquitectura
tecnológica de la institución, los cuales
podrán ser: los grupos de seguridad,
cómputo central y distribuido, cómputo de
usuario
final,
telecomunicaciones,
colaboración y correo electrónico, internet,
intranet y aplicativos de cómputo, entre
otros;
XXIX. Donador: al dispositivo necesario
para garantizar la comunicación con otros
estándares y/o protocolos y/o redes de banda
ancha, y mantener el cifrado en todas las
redes de radio;
XXX. Drones: a los vehículos aéreos no
tripulados que se operan por control remoto
empleado regularmente para servicios de
vigilancia;
XXXI. EDN:
Nacional;

la

Estrategia

Digital

XXXII. Emergencia: a la situación anormal
que puede causar un daño a la población al
propiciar un riesgo excesivo a la vida y/o
propiedad de las personas, generada o
asociada
con
la
inminencia,
alta
probabilidad o presencia de un fenómeno
perturbador, antropogénico o natural, que
puede ser fortuito o intencional;

XXVI. Dictamen técnico: al documento que
suscribe el titular del área usuaria o
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XXXIII. ERISC: al equipo de respuesta a
incidentes de seguridad en TIC en la
institución;

públicos esenciales, y cuya afectación
pudiera comprometer la seguridad nacional
en términos de la Ley de la materia;

XXXIV.Especificaciones: al conjunto de
características cuantitativas y cualitativas
que debe cumplir un proyecto en su
producto final, ya sea un producto o
servicio;

XLII. Infraestructuras de información
esenciales: las redes, servicios, equipos e
instalaciones asociados o vinculados con
activos de información, TIC y TO, cuya
afectación, interrupción o destrucción
tendría un impacto mayor en la operación de
las instituciones;

XXXV. Estandarización o normalización: al
proceso de ajustar o adaptar características
de los servicios y/o procedimientos de
seguridad pública; con el objetivo de que
éstos se asemejen a un tipo, modelo o norma
en común;
XXXVI. Equipamiento
informático
(hardware): a los componentes físicos que
conforman un equipo de cómputo;

XLIII. Infraestructura
de
TIC:
el
hardware, software, redes e instalaciones
requeridas para desarrollar, probar,
proveer, monitorear, controlar, y soportar
los servicios de TIC;

XXXVIII. Incidente: a la afectación o
interrupción de los servicios y/o de los
activos de TIC, a las infraestructuras de
información esenciales y/o críticas, así como
a los activos de información de la institución,
incluido el acceso no autorizado o no
programado a estos;

XLIV. Infraestructura pasiva: elementos,
accesorios que proporcionan soporte a la
infraestructura
activa,
entre
otros,
bastidores, cableado subterráneo y aéreo,
canalizaciones, construcciones, ductos,
obras, postes, sistemas de suministro y
respaldo de energía eléctrica, sistemas de
climatización, sitios, torres y demás
aditamentos, dentro de las instalaciones de
las dependencias o entidades, que sean
necesarios para la instalación y operación de
las redes, así como la prestación de servicios
de
procesamiento
de
datos,
de
telecomunicaciones y radio difusión;

XXXIX.Infraestructura: a los componentes
que soportan los servicios informáticos y de
comunicaciones, institucionales;

XLV.Instituto: al Instituto Nacional del
Sistema Nacional de la Información y
Comunicaciones para la Seguridad Pública;

XL. Infraestructura activa: a los elementos
de las redes de telecomunicaciones o
radiodifusión que almacenan, emiten,
procesan, reciben o trasmiten escritos,
imágenes, sonidos, señales, signos o
información de cualquier naturaleza;
XLI. Infraestructuras
críticas
de
información: a las infraestructuras de
información
esenciales
consideradas
estratégicas, por estar relacionadas con la
provisión de bienes y prestación de servicios

XLVI. Integridad: la acción de mantener la
exactitud y corrección de la información y
sus métodos de proceso;

XXXVII. GPS:
al
Sistema
de
Posicionamiento Global, por sus siglas en
inglés;

XLVII. Interdependencia: la interconexión
estrecha que existe entre las infraestructuras
de la información esenciales, y produce que
la falla o falta de una de ellas impacte
negativamente en otras, presentándose como
consecuencia un efecto cascada de fallas en
la prestación de servicios;
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XLVIII.Interfases: a las zonas de contacto o
conexión entre dos elementos hardware o
entre procesos;
XLIX. Internet de las cosas: al escenario en
el que diversas cosas están conectadas y se
comunican;
L. Interoperabilidad: la capacidad de
organizaciones y sistemas, dispares y
diversos para interactuar con objetivos
consensuados y comunes con la finalidad de
obtener beneficios mutuos, en donde la
interacción implica que las instituciones
compartan infraestructura, información y
conocimiento mediante el intercambio de
datos entre sus respectivos sistemas de TIC;
LI. Ley: a la Ley Nacional del Sistema
Nacional
de
la
Información
y
Comunicaciones para la Seguridad Pública;
LII. MAAGTICSI:
el
Manual
Administrativo de Aplicación General en las
materias de TIC y en el de Seguridad de la
Información. Anexo único del Acuerdo;
LIII. Padrón de proveedores: a la
herramienta de carácter informático en el
cual se realizará el registro o actualización
de información por parte de las personas
físicas o morales, nacionales o extranjeras,
interesadas
en
participar
en
los
procedimientos de licitación pública,
invitación restringida a cuando menos tres
proveedores y adjudicación directa; en
materia de infraestructura de TIC e
infraestructura activa y pasiva de redes de
comunicaciones y que cuenten con número
en el registro único de proveedores de
CompraNet;
LIV. Plan de contingencia: al documento en
el que se plantea la estrategia, el personal y
el conjunto de actividades que se requieren
para recuperar por completo o parcialmente
un servicio, localidad o proceso crítico, en
caso de que se presente un desastre. Dentro

de este documento se establecen de igual
manera
las
actividades,
roles
y
responsabilidades para regresar a la
normalidad una vez resuelto el incidente;
LV. Precios de referencia: herramienta que
consiste en aquellos precios internos que
fijan los compradores potenciales para
poder usarlos como un precio estándar en la
relación con los precios del mercado. En
definitiva, son instrumentos que crea el
consumidor para poder elaborar juicios
sobre el grado de aceptabilidad de los
precios que observa.
El Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, prevé la posibilidad de que los
compradores establezcan precios máximos
de referencia a los que deberán sujetarse los
proveedores de los bienes o servicios, fijando
un porcentaje de descuento como parte de su
proposición respecto de dichos precios;
LVI. Procesamiento de datos: a cualquier
ordenación o tratamiento de datos
(elementos básicos de información) que se
lleva a cabo de manera automática por
medio de sistemas o aplicativos de cómputo;
LVII. Programa informático (Software):
al código, programa de código, conjunto de
programas de código, procedimientos
automatizados y rutinas de código que se
asocian con la operación de equipo de
cómputo y que tiene el propósito de ejecutar
una función o proveer un servicio;
LVIII. Red
Nacional
de
Telecomunicaciones: al sistema integrado
por medios de trasmisión, de voz, datos,
video, radio, medios digitales, enlaces que
utilicen bandas de frecuencia del espectro
radioeléctrico, enlaces satelitales, cableados,
redes de trasmisión eléctrica o cualquier
otro medio; así como en su caso, centrales,
dispositivos de comunicación o cualquier
equipo necesario para los fines requeridos
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para la seguridad pública en toda la
República Mexicana;
LIX. Repositorio: el espacio en medio
magnético u óptico en el que se almacena y
mantiene la información digital;
LX. Riesgo: a la probabilidad de que una
amenaza aproveche la o las vulnerabilidades
de un activo, así como las consecuencias de
su impacto en una dependencia o entidad, es
decir, daños o pérdidas probables sobre un
agente afectable, resultado de la interacción
entre su vulnerabilidad y la presencia de un
agente perturbador;
LXI. Secretaría: a la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana del
Gobierno Federal;
LXII. Seguridad de la información: la
capacidad de preservar la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la
información, así como la autenticidad,
confiabilidad, trazabilidad y no repudio de
la misma;
LXIII. Seguridad: a las acciones tendientes
a garantizar la confidencialidad, integridad
y disponibilidad de los activos;
LXIV. Servidores: a la computadora
conectada a una red informática que
contiene datos, programas, entre otros, que
dan servicio a otras computadoras a través
de esta red;
LXV.Sistema Nacional de Seguridad
Pública: al Sistema a que se refiere la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública;

de las entradas y cuya estructura y
funcionamiento tiene el comportamiento de
un sistema, es decir son conjuntos
estructurales sistémicos, susceptibles de ser
aislados conceptualmente, por lo que son,
elementos del sistema que, a su vez, son
sistemas por derecho propio;
LXVIII.STSP: a las Soluciones
Tecnología para Seguridad Pública;

de

LXIX. TIC: las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones que
comprenden el equipo de cómputo, software,
dispositivos de impresión, infraestructura y
servicios que sean utilizadas para
almacenar, procesar, convertir, proteger,
transferir y recuperar información, datos,
voz, imágenes y video;
LXX.Tecnologías verdes: al conjunto de
mecanismos y acciones sobre el uso y
aprovechamiento de las TIC, que reducen el
impacto de éstas sobre el medio ambiente,
contribuyendo
a
la
sustentabilidad
ambiental; considerando inclusive el
reciclaje de componentes utilizados en el uso
de estas tecnologías;
LXXI. Usuario: a los servidores públicos o
aquellos terceros que han sido acreditados o
cuentan con permisos para hacer uso de los
servicios de TIC;
LXXII. Vulnerabilidades: a las debilidades
en la seguridad de la información dentro de
una organización que potencialmente
permite que una amenaza afecte a los activos
de TIC, a las infraestructuras de
información esenciales y/o críticas, así como
a los activos de información; y

LXVI. Sistema: al Sistema Nacional de la
Información y Comunicaciones para la
Seguridad Pública;
LXVII. Subsistema: a la parte de un sistema
que tiene por objeto procesos de conversión
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LXXIII.Web Service: a la aplicación de
software que permite el intercambio de
datos mediante un conjunto de estándares y
protocolos para ser expuesta y consumida
por otras aplicaciones del mismo tipo.
TÍTULO SEGUNDO
De la Distribución de Competencias
CAPÍTULO I
De la Federación
Artículo 6.- Corresponde a la Federación, por
conducto de sus autoridades competentes:

VII. Establecer
los
criterios
para
supervisar, por conducto del Instituto, el
funcionamiento de los Complejos de
Seguridad operados por las entidades
federativas, sus dependencias o entidades;
VIII. Emitir los lineamientos generales para
el funcionamiento de un organismo público
descentralizado en las entidades federativas,
que tendrá a su cargo la organización,
control, operación y vigilancia de los
Complejos de Seguridad;

I. La creación y organización del Sistema
Nacional
de
la
Información
y
Comunicaciones para la Seguridad Pública;

IX. Vigilar, evaluar y certificar por
conducto de los Centros de Supervisión y
Control Regional del Instituto, las acciones
operativas y funcionales de los Complejos de
Seguridad;

II. Establecer las acciones tendientes a
asegurar la coordinación entre la
Federación, las Entidades Federativas y los
Municipios, a fin de garantizar el correcto
funcionamiento del Sistema;

X. Intervenir, a través del Instituto, en la
dirección y operación de los Complejos de
Seguridad, que incumplan las disposiciones
previstas en éste u otros ordenamientos en la
materia;

III. Proveer o determinar el origen de los
recursos financieros y tecnológicos para la
operación y creación del Sistema;

XI. Elaborar
ordenamientos
disposiciones
obligatorio en
públicos objeto
Instituto;

IV. Establecer la normatividad técnica
para el funcionamiento de los servicios a que
se refiere el artículo 13, así como realizar la
planeación y programación globales del
Sistema a través del Instituto, a fin de que
sea un servicio público homogéneo para toda
la población en el territorio nacional;
V. Encabezar, administrar, vigilar y operar
el Sistema, a través del Instituto Nacional del
Sistema Nacional de la Información y
Comunicaciones para la Seguridad Pública;
VI. Promover
la
coordinación
y
colaboración entre las corporaciones
prestadoras de los servicios de auxilio
públicas o privadas;

propuestas legislativas,
administrativos
o
técnicas
de
carácter
materia de los servicios
del Sistema, a través del

XII. Controlar y resguardar las bases de
datos que se generen por los procesos de
prestación de los servicios en los Complejos
de Seguridad, conforme al Reglamento de
esta Ley;
XIII. Normar la planeación de nuevos
Complejos de Seguridad, autorizar su
creación y certificar su instalación y
funcionamiento, a través del Instituto; y
XIV. Celebrar
convenios
con
las
corporaciones de prestación de auxilio
privadas a través del Instituto, que serán el
marco de referencia de los Convenios que
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podrán celebrar las Entidades Federativas
con las corporaciones de auxilio locales.
CAPÍTULO II
De las Entidades Federativas
Artículo 7.- Corresponde a las Entidades
Federativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias:
I. Crear un órgano local descentralizado de
la administración pública de la entidad
federativa, con autonomía de gestión para
llevar a cabo la organización, control,
vigilancia, funcionamiento y operación de
sus Complejos de Seguridad;
II. Emitir el Reglamento correspondiente de
los Complejos de Seguridad, con la
intervención y asesoría del Instituto con
objeto de armonizar su funcionamiento;
III. Establecer las directrices para
armonizar el funcionamiento de los
Complejos de Seguridad de su adscripción,
supervisar su funcionamiento y asegurar su
autonomía de las corporaciones de
prestación de los servicios objeto de esta
Ley;
IV. Llevar a cabo la supervisión de los
Complejos de Seguridad por medio del
organismo público descentralizado o de la
Secretaría que determine cada Entidad
Federativa, para el caso de contar con un
solo Complejo de Seguridad para toda la
Entidad Federativa;
V. Proveer o determinar el origen de los
recursos financieros, humanos, materiales,
tecnológicos y todos aquellos que sirvan al
órgano público descentralizado, para la
instalación y operación de los Complejos de
Seguridad bajo su responsabilidad;
VI. Establecer las medidas necesarias para
que las corporaciones prestadoras de la
atención material de las emergencias,

realicen los servicios solicitados por los
Complejos de Seguridad, en forma eficaz y
en el menor tiempo posible, proporcionando
un reporte del cierre de cada servicio
prestado;
VII. Cumplir
con
los
lineamientos
establecidos y el Protocolo de registro de
información establecidos por el Instituto
para el CDCS, para que los Complejos de
Seguridad registren en tiempo real la
información generada para la conformación
y conservación de las bases de datos de dicho
Centro y del propio CDCOS;
VIII. Vigilar
que
la
operación
y
funcionamiento de los Complejos de
Seguridad, cuenten con certificación y
cumplan con la normatividad técnica
correspondiente;
IX. Proporcionar los terrenos para la
instalación de las oficinas necesarias para el
funcionamiento de los Centros de
Supervisión y Control Regionales.
X. Garantizar la seguridad y el resguardo de
las instalaciones del Sistema de los órganos
locales autónomos y de los Complejos de
Seguridad; y
XI. Asegurar el cumplimiento de lo
previsto en, la presente ley, así como a los
lineamientos, protocolos, reglamentos y
normatividad que de ésta se derivan.
CAPÍTULO III
De los Municipios
Artículo 8.- Corresponde a los Municipios:
I. Administrar y operar los Complejos de
Seguridad que tengan establecidos y en su caso,
transferir
su
operación
al
órgano
descentralizado de su Entidad Federativa;
II. Coordinar a las corporaciones de auxilio de
su jurisdicción, a efecto de lograr una oportuna
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atención a los llamados generados por los
Complejos de Seguridad de manera oportuna y
en el menor tiempo posible;

Integrar, controlar, actualizar y proteger las
bases de datos nacionales de seguridad
pública;

III. Proveer la seguridad y resguardo de las
instalaciones de los Complejos de Seguridad
localizados dentro de su territorio;

II. Vigilar la operación de la Red Nacional de
Telecomunicaciones y emitir los criterios
estándares, protocolos y demás lineamientos
para su interoperabilidad;

IV. Proporcionar o determinar el origen y
fuente de los recursos necesarios para la
operación de los inmuebles requeridos para la
construcción y puesta en operación de los
Complejos de Seguridad; y
V. Observar y dar cumplimiento a lo
establecido en la presente ley, sus reglamentos,
lineamientos y protocolos en materia de
prestación de servicios que competen a los
Complejos de Seguridad bajo su jurisdicción.

TÍTULO TERCERO
Del Sistema Nacional de la Información y
Comunicaciones para la Seguridad Pública
CAPÍTULO I
De la Finalidad, Objetivos Naturaleza y
Principios del Sistema
Artículo 9.- El Sistema Nacional de la
Información y Comunicaciones para la
Seguridad Pública, tendrá como finalidad
suministrar a la sociedad y al Estado la
información e interconexión tecnológica de
calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto
de coadyuvar a los fines de la seguridad
pública.
Artículo 10.- El Sistema Nacional de la
Información y Comunicaciones para la
Seguridad Pública, tendrá como objetivos:
I. Regular y operar la recopilación,
almacenamiento y procesamiento de datos; y
explotación y uso de la información para la
seguridad pública;

III. Regular
la
interconexión,
interoperabilidad y protección de las bases
de datos de información, entre las Entidades
Federativas y los municipios, y generadas
por ellos, requerida por la seguridad
pública, con las limitaciones de esta
prescritas por el Sistema;
IV. Emitir las normas, lineamientos,
procedimientos, protocolos y criterios para
la construcción y adquisición de activos, con
particular énfasis de las limitaciones y
resguardo
que
implican
aquellos
considerados como críticos, con el fin de
garantizar su acceso y dominio pleno del
Estado mexicano;
V. Establecer la coordinación entre las
instancias relacionadas con la información y
comunicaciones
y
establecer
las
disposiciones
reguladoras
de
los
concesionarios de telecomunicaciones y de
los prestadores de los servicios de auxilio; y
VI. Los demás, que en el futuro pueda
determinar el CNSP.
Artículo 11.- El Sistema por su naturaleza es un
Sistema abierto, ya que interactúa con su
medio,
importando
materia-energía,
transformando esa energía y exportando
comunicación-información a ese medio, siendo
sus características principales, las siguientes:
I. Corriente de entrada: A través de la cual
importan y reciben la energía necesaria para
su funcionamiento;
II. Proceso
de
conversión:
Cambia
elementos de entrada en información-
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comunicación organizada lo que les agrega
valor a las salidas;
III. Corriente de salida: Son los resultados
del proceso de conversión del Sistema, que
por ser positivos son útiles al medio comunidad- ;
IV. Elemento
de
retroalimentación:
Genera información que indica como lo está
haciendo el Sistema en la búsqueda de su
objetivo y la introduce nuevamente, para
hacer las correcciones necesarias.
Artículo 12.- Serán principios rectores del
Sistema: los de accesibilidad, transparencia,
legalidad, objetividad, eficiencia, promoción,
respeto, protección y garantía de los derechos
humanos,
perspectiva
de
género
e
interculturalidad, paz y seguridad de la
sociedad, fomento al desarrollo sustentable, la
no discriminación, acceso a la información y
protección de datos personales y el fomento de
la participación ciudadana.
CAPÍTULO II
De los Componentes Básicos del Sistema
Artículo 13.- Los servicios públicos objeto del
Sistema, conforme a la Norma Técnica de
Homologación de los Complejos de Seguridad,
son los siguientes:
a) Sistema de Atención de Llamadas de
Emergencia a través de los números
telefónicos 911, 088 y cualesquiera otros que
se establezcan en el futuro;
b) Sistemas de videovigilancia, públicos y
privados interconectados;
c) Sistema de Atención de Llamadas de
Denuncia Anónima 089;
d) Tecnologías
emergentes:
i)
arcos
lectores/aplicación móvil de reconocimiento
de placas; ii) cámaras móviles; iii)
aplicaciones móviles; iv) sensores/alarmas
de pánico y botones de emergencia; y v)
drones.
e) Red de comunicaciones locales del
Complejo de Seguridad;
f) Área de inteligencia;

g) Sistema
de
bases
de
datos:
interoperabilidad interna del Complejo de
Seguridad e interoperabilidad externa, con:
I) Informe Policial Homologado; II)
Licencias de conducir; III) Mandamientos
judiciales; IV) Registro Nacional de
Armamento y Equipos; v) Registro Nacional
de Información Penitenciaria; vi) Registro
Nacional de Personal de Seguridad Pública;
VII) Registro de Vehículos Robados y
Recuperados; VIII) Registro Público
Vehicular; y IX) Incidencia delictiva;
h) Red
Nacional
de
Telecomunicaciones/redes
estatales
de
transporte
de
datos,
para
la
interoperabilidad del sistema;
i) Red LAN: soporte de los servicios
sustantivos y adjetivos; y
j) Circuito Cerrado de Televisión.
Artículo 14.- Los ejes rectores para la
regulación del Sistema son: Estandarización,
Interoperabilidad, Homologación, Unificación,
Coordinación y colaboración interinstitucional,
Confidencialidad y respeto a la privacidad, y
Transparencia de gestión.
Artículo 15.- Las instancias y sujetos del
Sistema son:
I. Consejo Nacional de Seguridad Pública;
II. El Instituto Nacional del Sistema
Nacional
de
la
Información
y
Comunicaciones para la Seguridad Pública;
III. La Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana del gobierno federal.
IV. Las instituciones de seguridad pública
a que se refiere la fracción octava del
artículo 5 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública;
V. Los organismos autónomos federales y
estatales, incluidos en estos a las fiscalías
General de la República y de las Entidades
Federativas;
VI. Los
organismos
locales
descentralizados de la administración
pública de las Entidades Federativas
responsables
de
la
operación
y
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funcionamiento de los Complejos de
Seguridad y éstos últimos;
VII. Todos los entes públicos de la
federación, de las entidades federativas y
municipales; y
VIII. Sujetos privados: personas físicas y
morales interconectadas con los integrantes
de la Red Nacional de Telecomunicaciones
para la seguridad pública.
Los entes públicos a que se refiere este artículo
regirán su actuación por los principios de:
promoción, respeto, protección y garantía de
los
derechos
humanos,
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad,
progresividad,
accesibilidad,
la
no
discriminación, acceso a la información,
protección de datos personales, legalidad,
objetividad, eficiencia, honradez, perspectiva
de género e interculturalidad, fomento al
desarrollo sustentable, y paz y seguridad de la
sociedad.
Artículo 16.- Los instrumentos del Sistema son
los considerados en los artículos 113 y 136 de
esta Ley.
Artículo 17.- Los activos de TIC del Sistema
son:
I. La infraestructura en materia de
construcciones: del Instituto; los Complejos
de Seguridad; las instalaciones fijas de la
Red Nacional de Telecomunicaciones, y
todas las construcciones que soportan la
arquitectura tecnológica, para la seguridad
pública;
II. Infraestructura de TIC para generar las
bases nacionales de datos a que se refiere la
fracción segunda del artículo 5 de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública; de los Complejos de Seguridad y de
las plataformas de servicios integradoras de
carácter nacional;

III. Red Nacional de Telecomunicaciones
para la seguridad pública, comprendidas su
infraestructura activa y pasiva; y
IV. Infraestructuras críticas y esenciales
de información comprendidas en las
fracciones anteriores.
CAPÍTULO III
De la Organización del Sistema
Artículo 18.- El Sistema estará integrado por:
I. El Consejo Consultivo Nacional;
II. Los
subsistemas
nacionales
de:
recopilación y almacenamiento de datos e
información; procesamiento e integración de
Bases de Datos; explotación, uso y
diseminación de la información; e
interoperabilidad y comunicaciones;
III. El Instituto, incluidos sus Centros de
Supervisión y Control Regional, y los
Complejos de Seguridad; y
IV. La
Red
Nacional
de
Telecomunicaciones.
Artículo 19.- El Consejo Consultivo Nacional,
estará integrado por:
I. El Director General del Instituto;
II. El titular o representante de la Secretaria
de Seguridad y Protección Ciudadana;
III. El titular o representante de la
Coordinación Nacional de Protección Civil;
IV. El titular o representante de la
Guardia Nacional;
V. Tres representantes nombrados por la
Conferencia Nacional de Secretarios de
Seguridad Pública;
VI. El titular o representante de la
Secretaría de Salud;
VII. Los titulares o sus representantes de
los:
Instituto
Federal
de
Telecomunicaciones; Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales; y del
Instituto Nacional de Estadísticas y
Geografía.
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VIII. El titular o representante del Fiscal
General de la República;
IX. Tres representantes nombrados por la
Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia; y
X. El titular o representante de la Comisión
de Derechos Humanos.
Los miembros del Consejo Consultivo Nacional
duraran en su encargo dos años, pero sus
representantes continuaran en funciones aún
después de terminado su periodo, en tanto no
sean elegidos los que deban sustituirlos.
Los integrantes del Consejo Consultivo
Nacional desempeñaran sus funciones en dicho
órgano colegiado de manera honoraria.
Artículo 20.- El Consejo Consultivo Nacional
deberá:
I. Emitir su opinión respecto de las
propuestas y estudios que le presente la
Junta de Gobierno, en relación con:
a) Los instrumentos y políticas públicas
en
materia
de
información
y
comunicaciones;
b) Las formas de coordinación de las
instancias y sujetos participes en el
Sistema;
c) Políticas en materia de suministro,
intercambio,
sistematización
y
actualización de la información de
seguridad pública;
d) Los parámetros, indicadores y
características mínimas de los activos de
los Complejos de Seguridad y nodos de la
Red Nacional de Telecomunicaciones;
e) Dictámenes sobre los proyectos de
adquisición de activos de tecnologías de
información y comunicaciones;
f) Mecanismos diseñados para que la
sociedad participe en los procesos de
evaluación de políticas y acciones de
información y comunicaciones para la
seguridad pública;
g) Políticas
de
coordinación
y
colaboración con el Poder Judicial de la

Federación y los órganos jurisdiccionales
de las Entidades Federativas.
II. Proponer y en su caso analizar los temas,
información, comunicación e indicadores,
sobre la información y comunicaciones que
deben considerarse de interés nacional o de
carácter critico;
III. Analizar las propuestas de la Junta de
Gobierno para la creación de nuevos
subsistemas;
IV. Opinar sobre los demás asuntos que
someta a su consideración la Junta de
Gobierno.
Artículo 21.- El Consejo Consultivo Nacional
será presidido por el director general del
Instituto y fungirá como secretario técnico el
servidor público del Instituto que aquel
determine.
El Consejo se reunirá de manera ordinaria al
menos una vez cada semestre, y en forma
extraordinaria cuando la naturaleza de algún
asunto de su competencia así lo exija.
La convocatoria será formulada por el director
general del Instituto o a solicitud de al menos
25% de los miembros del Consejo, con el objeto
de tratar algunos de los asuntos a que se hace
referencia en el artículo 20 de esta Ley.
La convocatoria deberá hacerse con la
anticipación necesaria, según la naturaleza y
urgencia de los asuntos a tratar. Las reuniones
se desahogarán conforme a las reglas que se
adopten, a propuesta del Instituto.
CAPÍTULO IV
De la Estructura Funcional del Sistema
Artículo 22.- El Sistema contará con los
siguientes Subsistemas Nacionales:
I. Recopilación y almacenamiento de datos
e información;
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II. Procesamiento e integración de Bases de
Datos;
III. Explotación, uso y diseminación de la
información; e
IV. Interoperabilidad y comunicaciones.
En todos estos Subsistemas se asegurará la
continuidad funcional de la infraestructura y
del acervo de información de TIC.
CAPÍTULO V
Del Subsistema de Recopilación y
Almacenamiento de Datos e Información
Artículo 23.- Este subsistema tiene por objeto
la recolección de datos a través de las siguientes
fuentes:
I. Fuentes fijas:
a) Llamadas de voz a través de los
servicios telefónicos 911 y 088 (Guardia
Nacional);
b) Llamadas de voz, correos electrónicos
y mensajes por redes sociales de la
Denuncia Anónima 089;
c) Imágenes a través del Sistema de
Videovigilancia Públicos y Privados;
d) Documentos del IPH e investigaciones;
e) Datos a través del Sistema de Alarmas;
y
f) Datos de botones de pánico.
II. Fuentes móviles:
a) Imágenes y datos provenientes de
drones;
b) Datos del Sistema de Rastreo
Vehicular GPS;
c) Llamadas de voz provenientes de
patrullas; y
d) Llamadas de voz, datos, imágenes
provenientes de aplicaciones ciudadanas.
Artículo 24.- Este Subsistema se conforma de:
I. Acervo de activos de TIC de las instancias
institucionales que sustentan la operación de
los servicios individuales; y

II. Red Nacional de Centrales de Monitoreo
de entidades reguladas por las normativas
vigentes en materia de Seguridad Pública.
Artículo 25.- Este Subsistema se implementa, a
través de:
I. La comprobación de interoperabilidad
con las Bases de Datos Nacionales; y
II. Las entidades reguladas por la normativa
de seguridad privada, configuradas como
fuentes confiables de alertamiento.
Artículo 26.- Este Subsistema deberá contar
con mecanismos y protocolos de “homologación
de códigos”, tanto para la diversidad de formas
físicas de los datos, como para la dispersión
física y funcional de las fuentes y la diversidad
de ámbitos y jurisdicciones institucionales,
como para la transferencia de datos a través de
la red de medios de comunicación, entre los
sitios de recolección de datos y los centros de
almacenamiento e integración de ellos, a fin de
que dicha transferencia se haga con fidelidad
de contenidos, rapidez e interoperabilidad.
Artículo 27.- El almacenamiento e integración
de datos deberá realizarse en la infraestructura
de TIC, en plataformas por fuentes e
integradoras, para asegurar la fidelidad de
contenidos, en una integración centralizada con
particular cuidado en la cadena de custodia de
imágenes, para transformarse en prueba plena
en los procesos judiciales, lo que implica la
unificación de procedimientos de operación con
la debida confidencialidad y respetos a la
privacidad de las personas.
CAPÍTULO VI
Del Subsistema de Procesamiento e
Integración de Bases de Datos
Artículo 28.- Este Subsistema tiene como objeto
el procesamiento e integración de las bases de
datos locales a las unidades integradoras de
bases de datos nacionales.
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Artículo 29.- La operación de este Subsistema
implica la unificación de procedimientos de
integración y accesos, procurando fidelidad de
contenidos y rapidez de transferencia.

III. Acceso directo a las bases de datos
nacionales por parte de los integrantes del
Sistema, con apego a los controles y
restricciones establecidos.

Artículo 30.- Este Subsistema debe contar con
un procedimiento eficaz de restricciones de
acceso, contemplando una ampliación de
perfiles de acceso nominales a las bases de datos
nacionales, para los integrantes del Sistema,
bajo indicaciones puntuales.

Artículo 34.- La clasificación, protección y
diseminación de la información esencial y
crítica de seguridad nacional que corresponda
establecer y regular al Instituto, será aprobada
por su Junta de Gobierno a propuesta del
director general y previa opinión del Consejo
Consultivo Nacional, con sujeción a las
disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional
y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.

Artículo 31.- El Subsistema, para la debida
conservación de las bases de datos nacionales,
deberá contar con mecanismos de seguridad de
la información, para la protección y
salvaguarda de contenidos en almacenamiento
y transferencias, con particular seguridad para
la cadena de custodia de imágenes y cualquier
otro elemento que pueda servir como prueba en
los procesos judiciales.
CAPÍTULO VII
Del Subsistema de Explotación, Uso y
Diseminación de la Información
Artículo 32.- Los aspectos de explotación y uso
de la información, son al menos:
I. Atención de emergencias;
II. Apoyo a operativos ministeriales,
judiciales y policiales;
III. Prevención de delitos;
IV. Inteligencia policial para efectos de
prospección;
V. Investigación de delitos;
VI. Soporte a procesos judiciales a través
de indicios y evidencias;
VII. Formulación de políticas públicas.
Artículo 33.- Los requisitos esenciales para la
operación de este Subsistema, son:
I. Comprobación de interoperabilidad con
las bases de datos nacionales;
II. Acceso restringido a las bases de datos
nacionales; y

CAPÍTULO VIII
Del Subsistema de Interoperabilidad y
Comunicaciones
Artículo 35.- Este subsistema tiene como objeto
regular la conformación, implementación,
operación y seguridad de la transferencia de
datos e información.
Artículo 36.- En este subsistema se regula a la
Red Nacional de Telecomunicaciones, por lo
que hace tanto a su infraestructura activa como
pasiva, a las redes locales interconectadas a la
misma y a toda la información generada en
TIC, tanto esencial como critica, para
Seguridad Pública.
Artículo 37.- La transferencia de datos que se
realice a través de la red de medios de
comunicación entre los sitios de recolección de
datos y los centros de almacenamiento e
integración de datos e información, y de estos a
los puntos de uso y en su caso diseminación,
deberá asegurar la fidelidad de contenidos y la
celeridad de la transferencia. Estas redes
podrán ser de medios dedicados –canales
permanentes seguros de acceso cerrado– y de
medios no dedicados –canales esporádicos a
través de acceso abierto–.
Artículo 38.- La transferencia de las fuentes de
datos a las bases de datos locales ubicadas, en
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los Centros de Supervisión y Control Regional
y en los Complejos de Seguridad del Sistema,
deberán sujetarse a las disposiciones generales
para la seguridad de la información y para
aquellas consideradas de Seguridad Nacional.
CAPÍTULO IX
De las Disposiciones Reguladoras de los
Concesionarios de Telecomunicación y de los
Prestadores de Servicios de Auxilio
Artículo 39.- Los concesionarios de los servicios
de Telecomunicaciones, estarán obligados a
cursar las llamadas o alertas que por cualquier
medio realicen los usuarios hacia los Complejos
de Seguridad, de manera gratuita.
Asimismo, están obligados a proporcionar los
datos del lugar de donde proviene la llamada o
alerta, para identificar el número, la zona
geográfica y los datos del titular de la línea o
medio, para que la llamada o alerta sea
canalizada al Complejo de Seguridad que
corresponda. Los concesionarios deberán
proporcionar al Complejo de Seguridad, el
registro original de la llamada o alerta de
emergencia.
Las obligaciones a que se refiere este artículo se
complementarán y fundamentarán con las
establecidas en los artículos 189, 190 y 190 bis
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión.
Artículo 40.- Los prestadores de servicios de las
corporaciones de auxilio, están obligados a
colaborar y dar prioridad a las solicitudes que
son canalizadas a través de los Complejos de
Seguridad, empleando todos los recursos a su
disposición con oportunidad, eficiencia y en el
menor tiempo posible, manteniendo el
intercambio de información a través de las
plataformas tecnológicas, que permitan recibir
prioritariamente las llamadas y adecuar los
procesos
internos
de
información
y
comunicación.
Artículo 41.- Los prestadores de servicios de las
corporaciones de auxilio privadas, se obligarán

a la prestación de sus servicios en los términos
de los convenios o instrumentos específicos que
suscriban con el Instituto.
Artículo 42.- Los prestadores de servicios de las
corporaciones de auxilio públicas y privadas,
estarán obligados al finalizar la actuación del
evento, a reportar al Complejo de Seguridad
que emitió la solicitud de auxilio, para fines de
registro del cierre de la incidencia y para el
debido funcionamiento de los sistemas de
información y estadística.
Artículo 43.- Las corporaciones de auxilio
comprenderán a: las autoridades de las fuerzas
y cuerpos del Estado: Secretaría de la Defensa
Nacional, Secretaría de Marina, Guardia
Nacional, corporaciones de policías estatales y
municipales; los hospitales y centros sanitarios
públicos o privados; los servicios de vigilancia
forestales;
los
de
obras
públicas,
mantenimiento
de
carreteras,
puentes
nacionales o internacionales; los servicios de
bomberos; los servicios de asistencia sanitaria
extrahospitalarias públicos y privados; los
servicios de emergencia de aeropuertos; los
medios de transporte sanitarios dependientes
de organismos públicos y privados; los servicios
de empresas de seguridad privada debidamente
registrados; el Sistema Nacional de Protección
civil en cualquiera de sus organizaciones; los
servicios de suministro, mantenimiento y
conservación de redes de telecomunicaciones,
telégrafos, agua, gas y electricidad; los grupos
de salvamento y socorrismo voluntarios de
protección civil, salvamento marítimo y; todas
aquellas organizaciones o agrupaciones tanto
públicas como privadas, que se relacionen con
la atención de emergencias.
TÍTULO CUARTO
Del Instituto Nacional del Sistema de la
Información y Comunicaciones para la
Seguridad Pública
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
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Artículo 44.- El Instituto es un organismo
público descentralizado con autonomía técnica
y de gestión, personalidad jurídica y
patrimonio propios, responsable de normar,
coordinar y operar el Sistema Nacional de la
Información y Comunicaciones para la
Seguridad Pública.
Artículo 45.- El Instituto tendrá como objetivo
implementar e instrumentar la finalidad y
objetivos del Sistema, comprendidos en los
artículos 9 y 10 de esta Ley, así como todas las
acciones requeridas para lograr el mismo.
Artículo 46.- El Instituto tendrá como objetivos
prioritarios, los siguientes:
I. Asegurar el cumplimiento y garantizar
que las unidades administrativas y su
personal, tengan como código mínimo de
ética y orientación de sus acciones, los
principios establecidos para el Sistema en el
artículo 12 de esta Ley; y
II. Vigilar y consolidar el estricto
cumplimiento de la normatividad, relativa al
pleno dominio del Estado de las
infraestructuras críticas y esenciales de
información del Sistema.
Artículo 47.- El Instituto dirigirá y regulará la
prestación de los servicios objeto del Sistema
con base en los ejes rectores y mediante los
instrumentos y activos de TIC, con los que
cuente.
CAPÍTULO II
De su Organización y Funcionamiento
SECCIÓN I
De las Funciones del Instituto
Artículo 48.- El Instituto en su calidad de
responsable y supervisor del Sistema, tendrá
las siguientes funciones:
I. Regular, conducir y coordinar el Sistema,
así como fomentar las acciones que permitan
mantener su operación eficiente;

II. Crear los subsistemas necesarios para el
funcionamiento del Sistema, previa opinión
favorable de su Consejo Consultivo
Nacional;
III. Establecer y coordinar las actividades
que lleven a cabo los subsistemas, tomando
en cuenta los estándares nacionales e
internacionales, así como las mejores
prácticas en la materia;
IV. Solicitar a los subsistemas la
información relativa a sus actividades, para
el mejor funcionamiento y elaboración de
políticas públicas;
V. Coordinar con el Instituto Federal de
Telecomunicaciones las acciones necesarias
para:
a) El debido funcionamiento de la Red
Nacional de Telecomunicaciones, así
como para la adecuada participación de
sus integrantes; y
b) Que
los
concesionarios
de
telecomunicaciones
aporten
las
tecnologías para la captación de datos,
voz e imágenes.
VI. Llevar a cabo las acciones de
coordinación con los prestadores de
servicios de emergencia, tanto públicos como
privados para:
a. Unificar criterios y lograr la inmediata
atención de dichas emergencias; y
b. Le emisión de los protocolos y
lineamientos
básicos
para
su
interconexión a los complejos de
seguridad.
VII. Vigilar el cumplimiento de las
disposiciones de carácter general, que se
relacionen con el funcionamiento de los
servicios públicos objeto del Sistema;
VIII. Promover y proveer el uso de
definiciones
técnicas,
clasificaciones,
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nomenclaturas,
abreviaturas,
identificadores,
directorios,
símbolos,
delimitaciones
geográficas
y
demás
elementos técnicos requeridos por los
objetivos del Sistema, desde la etapa de
captación hasta la de procesamiento y uso de
la información, así como para el debido
funcionamiento de la Red Nacional de
Telecomunicaciones de conformidad con la
Ley
Federal
sobre
Metrología
y
Normalización;
IX. Llevar a cabo la supervisión y control
de los Complejos de Seguridad ubicados en
todo el territorio nacional y en su caso,
intervenir la dirección y operación de aquel
en el que se detecten irregularidades
reiteradas, derivadas de la evaluación
realizada para dicho subsistema;
X. Desarrollar
investigaciones
e
innovaciones científicas y tecnológicas en
materia de Seguridad Pública;
XI. Celebrar convenios marco con las
corporaciones de auxilio privadas, los
proveedores de bienes y servicios de TIC y
las corporaciones privadas que se conecten a
la Red Nacional de Telecomunicaciones para
la seguridad pública;
XII. Establecer los mecanismos y medidas
necesarias para la seguridad de la
información,
Red
Nacional
de
Telecomunicaciones y bases de datos
nacionales, previstas en la fracción segunda
del artículo 5 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública; y

de la información relacionada con cada uno de
los servicios.
Artículo 50.- Para el desarrollo de las funciones
y procesos del Sistema, colaborarán con el
Instituto:
I. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial de la Federación y de las Entidades
Federativas;
II. Los
Organismos
Constitucionales
Autónomos;
III. Las autoridades municipales;
IV. Las instituciones de educación,
investigación y las agrupaciones y
organizaciones sociales y privadas, y
V. Los particulares, obligados en los
términos de las disposiciones aplicables y/o
los convenios que suscriban con el Instituto.
Artículo 51.- El Instituto, previo cumplimiento
de las formalidades legales y administrativas
correspondientes y el acuerdo favorable de su
Junta de Gobierno, deberá brindar el apoyo
que le soliciten:
I. El Ejecutivo Federal y el Senado de la
República en materia de tratados, convenios
o acuerdos internacionales, cuando se
establezcan derechos y obligaciones en
materia
de
información
y
telecomunicaciones para la seguridad
pública; y
II. El Ejecutivo Federal, en caso de que se
requiera información y comunicaciones
para prevenir, y en su caso atender
emergencias o catástrofes originas por
desastres naturales.

XIII. Las demás que le asigne el CNSP.
Artículo 49.- El Instituto realizará las
supervisiones, revisiones y evaluaciones
correspondientes, con el propósito de conocer el
funcionamiento del Sistema y el logro de sus
objetivos en todo el territorio nacional y, de
manera especial, la trasmisión en tiempo real

SECCIÓN II
De la Administración del Instituto
Artículo 52.- El ejercicio de las funciones del
Instituto, corresponde en el ámbito de sus
respectivas competencias a la Junta de
Gobierno, su director general y los servidores
públicos en quien éste delegue facultades.
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Artículo 53.- La Junta de Gobierno es el órgano
superior de dirección del Instituto y estará
integrada de la siguiente manera:
I. El Secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana Federal, quien fungirá como
presidente;
II. Dos miembros designados
Presidente de la República;

por

el

III. Dos representantes nombrados por el
Consejo Nacional de Seguridad Pública, que
correspondan a entidades federativas;

III. No haber sido sentenciado por delitos
dolosos, inhabilitado para ejercer el
comercio o para desempeñar un empleo,
cargo o comisión en el servicio público, ni
removido de algún cargo del sector público o
privado.
Artículo 55.- Son causas de remoción y/o
suspensión de un miembro de la Junta de
Gobierno:

V. Un representante del Instituto Federal de
Telecomunicaciones;

I. La incapacidad física o mental que
impida el correcto ejercicio de sus funciones
por más de tres meses;
II. Utilizar en beneficio propio o de terceros,
la información confidencial o de otra
naturaleza de que disponga debido a su
cargo, así como divulgar tal información en
términos distintos a los autorizados por esta
Ley;

VI. Un representante de la Universidad
Nacional Autónoma de México, designado
por su Rector;

III. Someter a consideración de la Junta de
Gobierno, a sabiendas, información falsa o
alterada;

VII. Un representante del Instituto
Politécnico Nacional designado por su
director; y

IV. Participar
en
actos
políticos,
partidistas o religiosos con la representación
del Instituto;

VIII. Un representante de las corporaciones
de auxilio públicas y privadas, que deberá
rotarse.

V. No excusarse de participar en aquellas
tomas de decisiones en las que sus intereses
personales se encuentren en conflicto con los
del Instituto;

IV. Un representante de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público;

Artículo 54.- La designación de los miembros
de la Junta de Gobierno deberá recaer en
personas que reúnan los requisitos siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno
goce de sus derechos civiles y políticos;
II. Ser profesional distinguido en materias
relacionadas con la salud, la protección civil
o la seguridad, así como haber ocupado, por
lo menos durante cinco años, algún cargo de
alto nivel en los sectores público o privado, o
ser un académico de reconocido prestigio en
las materias mencionadas, con excepción de
su presidente; y

VI. Es causa de suspensión el encontrarse
sujeto a un proceso penal; y
VII. Dejar de reunir cualesquiera de los
requisitos señalados en el artículo 54
anterior.
Artículo 56.- Compete a la Junta de Gobierno,
dictaminar sobre la existencia de las causas de
remoción señaladas en el artículo inmediato
anterior, debiendo hacerlo a solicitud del
director general del Instituto o de cuando
menos dos de sus miembros. El dictamen se
formulará según resolución de la mayoría de
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los miembros de la Junta de Gobierno, después
de conceder el derecho de audiencia al afectado
y sin que éste participe en la votación.
El dictamen, con la documentación que lo
sustente incluida la argumentación por escrito
que, en su caso, el afectado hubiere presentado,
será enviado al Ejecutivo Federal para su
resolución definitiva.
Artículo 57.- El Presidente de la Junta de
Gobierno o el Director General del Instituto,
podrán convocar a reuniones de la Junta de
Gobierno a las que deberá asistir el Director
General con voz, pero sin voto, auxiliado por un
secretario de acuerdos.
Las sesiones de la Junta de Gobierno deberán
celebrarse con la asistencia de por lo menos
cinco de sus miembros. Si no concurriere el
presidente, la sesión será presidida por el
miembro con mayor antigüedad. En caso de
que hubiere dos o más miembros con igual
antigüedad, los miembros asistentes elegirán de
entre ellos al que deba presidir la sesión.
Las resoluciones de la Junta de Gobierno
requerirán, para su validez del voto
aprobatorio de la mayoría de los miembros
presentes, la persona que presida la sesión
tendrá voto de calidad en caso de empate.
La Junta de Gobierno podrá acordar la
asistencia de servidores públicos del Instituto a
sus sesiones, para que le rindan directamente la
información que les solicite, así como solicitar
al Instituto realice invitaciones a otras
instituciones.
A las sesiones de la Junta de Gobierno, podrán
asistir los invitados que la propia Junta de
Gobierno determine.
Las personas que asistan a las sesiones deberán
guardar confidencialidad respecto de los
asuntos que se traten en ellas, salvo
autorización expresa de la Junta de Gobierno
para hacer alguna comunicación.

Los cargos de los miembros de la Junta de
Gobierno serán honoríficos.
Artículo 58.- El director general será designado
por el Presidente de la República, y durará en
su cargo seis años, que comenzarán el primero
de enero del tercer año calendario del periodo
correspondiente al presidente de la República.
Artículo 59.- En el caso de quedar vacante el
puesto de director general, en tanto el Ejecutivo
Federal nombre a quien lo sustituya, la Junta
de Gobierno nombrará a un director interino.
Artículo 60.- El director general, para el
desarrollo de sus funciones, se auxiliará de
directores operativos y directores regionales,
los que deberán estar considerados en el
Reglamento Interno y en el Manual de
Organización General del Instituto.
Artículo 61.- Las relaciones laborales de los
trabajadores del Instituto, se sujetarán a lo
dispuesto en el apartado B del artículo 123 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
SECCIÓN III
De las Atribuciones de la Junta de Gobierno
Artículo 62.- Corresponden a la Junta de
Gobierno las siguientes facultades:
I. Aprobar el Reglamento Interno y el
Manual de Organización General del
Instituto;
II. Proponer la información que debe ser de
divulgación restringida o clasificada, como
confidencial o reservada por motivos de
seguridad nacional;
III. Aprobar el programa operativo anual
y el proyecto de presupuesto anual;
IV. Aprobar el programa estratégico del
Instituto, previa consulta necesaria al
Consejo Consultivo Nacional;
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V. Aprobar el establecimiento y cierre de los
Centros de Supervisión y Control Regional,
con base en la disponibilidad presupuestaria
y previa consulta necesaria al Consejo
Consultivo Nacional;
VI. Aprobar el nombramiento y remoción
de los Directores Operativos y los Directores
Regionales;
VII. Aprobar la imposición de sanciones
administrativas por infracciones a la ley, en
términos de las disposiciones legales
aplicables;
VIII. Aprobar las políticas para la
administración de los recursos humanos,
financieros y materiales, en términos de las
disposiciones aplicables;
IX. Aprobar las normas, políticas y
especificaciones para la adquisición y
determinación de la infraestructura
tecnológica de los Complejos de Seguridad y
de la Red Nacional de Telecomunicaciones;
así como, de los proyectos específicos para
dichos activos;
X. Resolver sobre otros asuntos relacionados
con el contenido de esta ley, que cualquiera
de sus miembros someta a su consideración;
XI. Someter a consideración del Consejo
Consultivo Nacional del Sistema, los asuntos
relacionados con el contenido de esta ley y
cualquier otro que consideren pertinentes la
Junta de Gobierno y el director general; y
XII. Las demás que le asigne el CNSP.
SECCIÓN IV
De las Atribuciones del Director General
Artículo 63.- Corresponde al director general
del Instituto las siguientes atribuciones:

I. Tener a su cargo la administración del
Instituto, la representación legal de éste y el
ejercicio de sus funciones;
II. Someter a la consideración y, en su caso,
aprobación de la Junta de Gobierno las
políticas para la administración de recursos
humanos, financieros y materiales del
Instituto, de acuerdo con sus programas y
objetivos;
III. Aplicar y ejecutar los acuerdos
tomados por la Junta de Gobierno;
IV. Representar al Instituto
Consejo Consultivo Nacional;

ante

el

V. Someter para su aprobación ante la Junta
de Gobierno, los expedientes para
nombramiento y remoción de los directores
operativos y directores regionales;
VI. Aprobar la imposición de las sanciones
administrativas por infracciones a la
presente ley, que no requieran de la
aprobación de la Junta de Gobierno, en
términos de las disposiciones legales
aplicables;
VII. Delegar sus facultades en algún
director operativo por un periodo no mayor
a treinta días, para el despacho de los
asuntos, salvo aquellas que se encuentran
exclusivamente otorgadas y las de
representación del Instituto.
VIII. Someter a la consideración y, en su
caso, aprobación de la Junta de Gobierno, el
programa estratégico del Sistema y los
demás instrumentos de planeación; el
Programa operativo anual; el Reglamento
interno; el Manual de Organización General
del Instituto; el proyecto de presupuesto
anual; el establecimiento y cierre de Centros
de Supervisión y Control Regional del
Instituto, así como el nombramiento de los
Directores Operativos y de los Directores
Regionales;
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IX. Ejecutar las políticas para la
administración de los recursos humanos,
financieros y materiales del Instituto;
X. Implementar las bases y lineamientos
necesarios
para
las
funciones
de
Conducción, Planeación y Evaluación; las de
Supervisión y Control Regional; así como las
de Investigación, Desarrollo e Innovación
Científica y Tecnológica, emitiendo la
normatividad general y específica para la
operabilidad y gestión del Sistema;
XI. Planear las políticas públicas acordes
al funcionamiento del Sistema, con la
información y datos proporcionados por los
Subsistemas
de:
Recopilación
y
Almacenamiento de Datos e Información;
Procesamiento e Integración de las Bases de
Datos; Explotación, Uso y Diseminación de
la Información; e Interoperabilidad y
Comunicaciones;
XII. Elaborar un informe anual de las
actividades, estadísticas, programas y
proyectos de los Subsistemas, así como de los
logros alcanzados para su evaluación por la
Junta de Gobierno; y
XIII. Las demás que le asigne la Junta de
Gobierno del Instituto.
CAPÍTULO III
De la Organización y Funcionamiento de las
Unidades Administrativas del Instituto
SECCIÓN I
De la Estructura Orgánica y Funciones
Esenciales y Directivas del Sistema
Artículo 64.- Las funciones de conducción,
planeación y evaluación estarán a cargo del
director general, quien se auxiliará de dos
directores operativos, uno para la planeación y
evaluación y otro para la administración. Estas
funciones tienen por objeto la gobernabilidad
del Sistema, sujeto a normas y reglas técnicas
uniformes en todo el territorio nacional. Estas

funciones implican desarrollar, los siguientes
procesos:
I. Interacción
nacional;

con

el

entorno

social

II. Conducción y coordinación del Sistema;
III. Regulación técnica y normatividad de
los procesos, para lo cual autorizará la
expedición de reglamentos, normas,
lineamientos, procedimientos, instructivos,
estándares y protocolos requeridos por los
Subsistemas;
IV.

Planeación, prospectiva y estratégica;

V. Evaluación del
Subsistemas; y

Sistema

y

de

sus

VI. Vigilancia del cumplimiento de las
normas y lineamientos de los proyectos de
diseño, contratación y operación de
tecnologías
de
la
información
y
comunicaciones, así como de la adquisición
de infraestructura.
VII. Administración
del
Instituto:
comprende la administración de personal;
de adquisiciones de bienes y servicios;
control de bienes y suministros; prestación
de servicios generales; y todas las funciones
de contabilidad y de control programáticopresupuestal e inventarios de activos fijos.
Asimismo, estarán a cargo del director general
las funciones de supervisión y control regional
para las cuales se auxiliará de un director
regional para cada uno de los Centros de
Dirección y Control Regional aprobados por la
Junta de Gobierno.
Estas funciones tienen por objeto la
armonización mediante la supervisión y control
de los Complejos de Seguridad y de los nodos
de la Red Nacional de Telecomunicaciones,
para que se comporten como un todo integral,
sujeto a reglas uniformes en todo el territorio
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nacional. Estas funciones implican desarrollar,
al menos los siguientes procesos:
I. Interacción con el entorno social regional;
II. Planeación,
presupuestación;

programación

V. Organizar y realizar los cursos de
capacitación requeridos por el Centro de
Supervisión y Control Regional y por los
Complejos de Seguridad y demás
instalaciones de su adscripción;

y

V. Información regional; y

VI. Instrumentalizar
los
sistemas
informáticos y aplicaciones diseñados para
los Centros de Supervisión y Control
Regional, así como las aplicaciones de
control de las instalaciones de la Red
Nacional de Telecomunicaciones, en la
región y en las entidades federativas que la
comprendan; y

VI. Certificación de los Complejos de
Seguridad, de conformidad con el
Reglamento del Proceso de Certificación de
los Complejos de Seguridad.

VII. Implementar
el
proceso
de
certificación de los Complejos de Seguridad
de conformidad con el Reglamento
correspondiente.

Artículo 65.- Los Centros de Supervisión y
Control Regional, tendrán las siguientes
funciones:

Artículo 66.- Las funciones de Investigación,
Desarrollo e Innovación Científica y
Tecnológica, estarán a cargo del director
general para las cuales se auxiliará de un
director operativo.

III. Supervisión, seguimiento, control y
evaluación;
IV.

Operación y capacitación;

I. Identificar y pronosticar los sucesos
sociales que afectan al Sistema, con el fin de
introducir modificaciones en su estructura,
para responder eficientemente a las nuevas
condiciones del medio ambiente de la región
que le corresponda;
II. Instrumentar
las
actividades
de
planeación, armonización, programación y
presupuestación, de acuerdo con las normas
dictadas por el director general del Instituto;

Estas funciones tendrán por objeto realizar
investigaciones para efecto de desarrollo e
innovación científica y tecnológica en materia
de Seguridad Pública, así como para regular
todas las especificaciones en materia de TIC y
comunicaciones.
Dichas funciones para su desarrollo deberán
observar lo siguiente:

III. Supervisar y controlar a los Complejos
de Seguridad e instalaciones de la Red
Nacional de Telecomunicaciones, para
lograr los objetivos del Sistema en la región
que le corresponda;

I. Mantener un acervo actualizado de
indicadores, protocolos y especificaciones de
infraestructura física y de TIC de Seguridad
Pública, en relación con la población y el
medio ambiente;

IV. Dirigir y controlar el Complejo de
Seguridad de respaldo para asegurar la
estabilidad del Sistema en la región que le
corresponda;

II. Asegurarse que todos los proyectos,
cuando no sean de investigación básica, sean
de investigación para los servicios que presta
el Sistema a través del Instituto y los
Complejos de Seguridad;
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III. Iniciar todas las investigaciones
formulando un protocolo de conformidad
con las normas internacionales aplicables;

protocolos
y
demás
establecidas para tal efecto;

disposiciones

IV. Formular una bitácora con la
información de los avances, hallazgos y
resultados logrados en cada etapa;

IV. Vigilar que el uso y manejo de la
infraestructura de TIC se ajuste a las
normas de operación y conservación
establecidas para tal efecto;

V. Para los efectos de sus investigaciones se
ajustará a las normas y mejoras practicas
seguidas por las instituciones de educación
superior;

V. Asegurar que las infraestructuras de
información esenciales y críticas se
encuentren identificadas y clasificadas para
la protección y seguridad de la información;

VI. Los resultados de las investigaciones,
en su caso, serán materia de patente.

VI. Vigilar y asegurar que toda la
información se ajuste a las normas de
seguridad de la información a que se refiere
el MAAGTIC;

Artículo 67.- Las investigaciones se
ajustarán a las disposiciones en materia de
seguridad de la información y a las de
diseminación de los resultados, cuando estén
consideradas de Seguridad Nacional.
SECCIÓN II
De la Estructura Orgánica y Funcionamiento
de los Subsistemas

VII. Vigilar y asegurar que la información
esencial y crítica se maneje con apego a lo
establecido en el artículo 34 de esta Ley, para
los efectos de su diseminación;

Artículo 68.- Los Subsistemas de Información
serán los comprendidos en los capítulos V al
VII del Título Tercero de esta Ley y estarán a
cargo, cada uno de ellos, de un director
operativo auxiliado por el personal establecido
en el Reglamento Interior.

VIII. Asegurar que todos lineamientos,
normas y demás disposiciones en relación al
Sistema de Información y cualquier cambio
que se establezca al respecto, sea del
conocimiento
del
personal
de
los
Subsistemas y de los Complejos de
Seguridad, así como los destinatarios de la
información, de conformidad con lo
señalado en el artículo 34 de esta Ley;

Artículo 69.- Cada director operativo de los
Subsistemas de Información tendrá las
siguientes funciones generales:

IX. Observar respecto de los componentes
de las bases de datos, locales y nacionales, lo
siguiente:

I. Dirigir las actividades necesarias para
alcanzar los objetivos y desarrollo de las
funciones del Subsistema;

a) Contar con el inventario institucional
de bases de datos en las que se identifique
cuales tienen interacción con otras bases
de datos;

II. Instrumentar
las
actividades
de
planeación, armonización, programación y
presupuestación, de acuerdo con las normas
dictadas por el director general del Instituto;
III. Asegurar que los sistemas y
aplicaciones se desarrollen conforme a las
normas,
lineamientos,
estándares,

b) Impulsar su integración e instancias o
esquemas para los diversos aplicativos de
cómputo, de manera que sean eficientes
los recursos con que cuenten los
servidores; y
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c) Salvaguardar los derechos de la
propiedad intelectual, portabilidad y
recuperación de los datos generados y
procesados de acuerdo con el ciclo de vida
de la información, incluyendo el borrado
seguro.
X. Organizar y realizar los cursos de
capacitación requeridos por el personal del
Subsistema, y de los Complejos de
Seguridad; y
XI. Las demás que resulten de esta Ley y
de otras disposiciones legales aplicables.
Artículo
70.El
Subsistema
de
Interoperabilidad y Comunicaciones será el
comprendido en el Capítulo VIII del Título
Tercero de esta Ley, y estará a cargo de un
director operativo auxiliado por el personal
establecido en el Reglamento Interior.
Artículo 71.- El director operativo del
Subsistema
de
Interoperabilidad
y
Comunicaciones tendrá las siguientes funciones
generales:
I. Dirigir las actividades necesarias para
alcanzar los objetivos y desarrollo de las
funciones del Subsistema;
II. Instrumentar
las
actividades
de
planeación, armonización, programación y
presupuestación, de acuerdo con las normas
dictadas por el Director General del
Instituto;
III. Asegurar que los sistemas de
comunicaciones se desarrollen conforme a
las normas, lineamientos, estándares,
protocolos
y
demás
disposiciones
establecidas para tal efecto;
IV. Vigilar que el uso y manejo de la
infraestructura activa y pasiva de la Red
Nacional de Telecomunicaciones se ajuste a
las normas de operación y conservación
establecidas para tal efecto;

V. Asegurar que todos lineamientos, normas
y demás disposiciones en relación al
Subsistema
de
Interoperabilidad
y
Comunicaciones y cualquier cambio que se
dé al respecto, sea del conocimiento del
personal: del Subsistema; de los Complejos
de Seguridad; y de la Red Nacional de
Telecomunicaciones;
VI. Con
respecto
a
sistemas
de
comunicaciones unificadas de telefonía y
video, deberá observarse lo siguiente:
a) Establecer interconexión de sistemas
de telefonía entre instituciones, que
disminuya costos e incremente la
seguridad
de
las
conversaciones,
mediante la implementación de sistemas
de seguridad de frontera específicos para
comunicaciones de voz y video y se
asegure el soporte de transcodificación de
señalización entre diferentes formatos de
comunicación;
b) Utilizar tecnologías de mensajería
instantánea, presencia y movilidad, a fin
de incrementar la productividad de los
usuarios y un mayor uso de estas,
teniendo en consideración la seguridad de
la información;
c) Privilegiar el uso de teléfonos de bajo
consumo de energía; y
d) Utilizar tecnologías de gestión y
monitoreo a fin de facilitar la
implementación, operación y planeación
de la capacidad instalada de telefonía y
video.
VII. Organizar y realizar los cursos de
capacitación requeridos por el personal del
Subsistema; los Complejos de Seguridad; y
en especial, de la Red Nacional de
Telecomunicaciones; y
VIII. Las demás que resulten de esta Ley y
de otras disposiciones legales aplicables.
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SECCIÓN III
De la Organización y Funciones de los
Complejos de Seguridad
Artículo 72.-El director del órgano local
descentralizado de la administración pública de
la Entidad Federativa de los Complejos de
Seguridad tendrá bajo su responsabilidad la
regulación y normatividad de la prestación de
los servicios y operación de dichos Complejos,
tanto en sus funciones de información como de
comunicaciones.
Artículo 73.- La coordinación, supervisión y
control de los Complejos de Seguridad estará a
cargo de los Centros de Supervisión y Control
Regional a que se refiere el artículo 65 de esta
Ley.
Artículo 74.- Los Complejos de Seguridad
desarrollarán los siguientes procesos:
I. Prestación de los servicios públicos a que
se refiere el artículo 13 de esta Ley;
II. Los relativos a la información a que se
refieren los subsistemas señalados en los
capítulos V a VII del Título Tercero de esta
Ley, dentro de su ámbito de influencia; y
III. Procesos de comunicaciones del
subsistema, regulado conforme al capítulo
VIII del Título Tercero de esta Ley, dentro
de su ámbito de influencia.
Artículo 75.- Los Complejos de Seguridad para
el desarrollo de sus funciones contaran con una
estructura de personal para atender las
actividades relacionadas con sus procesos y
administración.
Artículo 76.- La operación de los Complejos de
Seguridad comprenderá, al menos, las
siguientes funciones:
I. Atender las instrucciones y formular los
reportes regulares y emergentes del órgano
descentralizado de la Entidad Federativa

correspondiente de la dirección y operación
de los Complejos de Seguridad;
II. Atender y prestar los servicios públicos
que les corresponde, de conformidad con los
principios a que se refiere el artículo 12 de
esta Ley;
III. Desarrollar sus funciones, en lo
conducente, y en especial cumplir con los
procesos de:
a) Certificación que comprende el
diagnóstico de los activos de TIC y sus
correcciones y ajustes; y
b) Refrendo trianual de la certificación
que comprende la auditoría de los
procesos
de
adquisición
y
funcionamiento, y la revisión de los
activos de TIC.
De conformidad con el Reglamento del
Proceso de Certificación de los Complejos de
Seguridad.
IV. Desarrollar
conforme
a
la
normatividad los procesos relativos a la
información prescritos por los subsistemas,
dentro de su ámbito de aplicación;
V. Desarrollar conforme a la normatividad
los procesos relativos a las comunicaciones
prescritos por el subsistema, dentro de su
ámbito de aplicación;
VI. Conservar y proteger las bases de
datos de la seguridad pública que generen
sus procesos;
VII. Conservar y proteger las bases de
datos de información esencial y criticas
generadas por sus procesos;
VIII. Operar, dentro de su ámbito de
aplicación todas las actividades relacionadas
con la Red Nacional de Telecomunicaciones;
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IX. Llevar a cabo la recolección de datos
que le sean proporcionados en los términos
de esta Ley, por la Fiscalía autónoma de la
Entidad Federativa y de la Guardia
Nacional relacionados, con su ámbito
territorial;

exclusivo, así como los que le transfieran las
Entidades Federativas y los municipios;

X. Realizar
todas
las
actividades
relacionadas con la seguridad de la
información, en los términos de lo dispuesto
en esta Ley;

IV. Los recursos que anualmente apruebe
para el Instituto la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, en el Presupuesto de
Egresos de la Federación; y

XI. Llevar a cabo, con oportunidad y
suficiencia, la transferencia de datos e
información al CDCS para la integración de
las Bases de Datos Nacionales;

V. Las donaciones que reciba para el
cumplimiento de su objeto y los ingresos que
obtenga por cualquier otro concepto.

XII. Desarrollar todas las actividades
encaminadas a la conservación de las
infraestructuras de TIC, activas y pasivas de
comunicaciones y, en particular con las
relacionadas con la información esencial y
critica, en los términos de las disposiciones
legales aplicables; y
XIII. Las demás que resulten de esta ley y
de otras disposiciones legales aplicables.
Capítulo IV
Del Patrimonio del Instituto
Artículo 77.- El patrimonio del Instituto estará
integrado por:
I. Los bienes inmuebles y muebles que la
Federación le transfiera y que han estado
asignados
al
Centro
Nacional
de
Información del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y del
Centro Nacional de Información Plataforma
México, ambos de la Secretaria de Seguridad
y Protección Ciudadana;
II. Los bienes inmuebles y muebles que
adquiera para el cumplimiento de su objeto,
incluyendo los que la Federación halla
destinado para tal fin o para su uso

III. Las aportaciones en dinero o en especie
que los tres Órdenes de Gobierno realicen a
su favor;

Artículo 78.- De
responsabilidades
presupuestales:

la distribución
patrimoniales

de
y

I. La Federación tendrá a su cargo la
asignación de los recursos financieros, de
inversión y materiales para la instalación,
ampliación y funcionamiento de los servicios
públicos bajo su responsabilidad, incluidos
los que prestan los Centros de Supervisión y
Control Regional y los Complejos de
Seguridad de respaldo;
II. Los recursos
financiados con:

del

Instituto

serán

a) Recursos presupuestales asignados al
Instituto;
b) Recursos transferidos
dependencias y entidades;

de

otras

c) Los que el Consejo Nacional de
Seguridad Pública transfiera al Instituto,
de los Fondos de Ayuda Federal para la
Seguridad Pública;
III. Corresponderá a las entidades
federativas y los municipios, aportar los
terrenos y en su caso las edificaciones para
la creación de los Centros de Supervisión y
Control Regional y las instalaciones que se
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destinen
a la
Red
Nacional
de
Telecomunicaciones, por acuerdo del
Consejo Nacional de Seguridad Pública,
previa solicitud aprobada por su Junta de
Gobierno.
Artículo 79.- El Instituto ejercerá su
presupuesto, observando lo dispuesto en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, sujetándose a lo siguiente:
I. Aprobará su proyecto de presupuesto y lo
enviará a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, para su integración al
proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación;
II. Las adecuaciones a su presupuesto no
requerirán la autorización de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, siempre y
cuando no rebasen el techo global de su
presupuesto aprobado;
III. Realizará sus pagos a través de su
Tesorería; y
IV. Llevará la contabilidad y elaborará sus
informes, conforme a lo previsto en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
Artículo 80.- Los servicios que preste el
Instituto serán gratuitos para la población en
general.
CAPÍTULO V
De la Información
Artículo 81.- Los datos que proporcionen, las
instancias y sujetos del Sistema y todas las
personas físicas o morales, usuarios de los
servicios del Sistema, al Instituto y en especial
a los Complejos de Seguridad en términos de la
presente
Ley,
serán
estrictamente
confidenciales y en ninguna circunstancia
podrán utilizarse para otro fin distinto de éste,
en términos de las disposiciones legales
aplicables.

El Instituto no deberá proporcionar a persona
alguna, los datos a que se refiere este artículo
para ningún fin, con excepción de aquellos que
solicite y autorice la autoridad competente.
Artículo 82.- Los usuarios del Sistema podrán
denunciar ante las autoridades administrativas
y judiciales, todo hecho o circunstancia que
derive del mismo, en los que se hubiesen
desconocido los principios de confidencialidad
y reserva a que se refiere esta ley.
Artículo 83.- El Instituto y los Complejos de
Seguridad, tomarán las medidas pertinentes
para asegurar la transmisión en línea y en
tiempo real al CDCS, de los registros digitales
y de los datos e información que deban
integrarse a las Bases de Datos Nacionales.
De igual manera, lo harán para las correcciones
y modificaciones que se hagan a dichos
registros,
conforme
al
protocolo
correspondiente.
Artículo 84.- Las instancias y sujetos del
Sistema a que se refiere el artículo 15 de esta
Ley están obligados a proporcionar y en su caso
compartir la información que les requiera el
Instituto sobre Seguridad Nacional de que
dispongan u obren en sus bases de datos.
Artículo 85.- Las instancias y sujetos a que se
refieren las fracciones IV a VII del artículo 15
de esta Ley, deberán realizar los trabajos para
lograr la compatibilidad de los servicios de
telecomunicaciones, con las Bases de Datos
Nacionales, de conformidad con el protocolo
respectivo.
Artículo 86.- El Instituto participará en la
elaboración de la EDN en los aspectos que le
requiera la Coordinación de dicha estrategia y
desarrollará las TIC en materia de seguridad
nacional, compartiéndolas cuando así sea
viable con entes de la APF.
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Artículo 87.- El Instituto coordinará acciones y,
en su caso suscribirá convenios de colaboración
con órganos constitucionales autónomos,
gobiernos de las entidades federativas y
municipios, poderes legislativo y judicial de la
federación y de las entidades federativas,
instituciones privadas, públicas, nacionales e
internacionales y con la sociedad en general,
cuya finalidad sea la de impulsar el uso y
aprovechamiento de las TIC en materia de
seguridad pública.
Artículo 88.- El Instituto recibirá y emitirá
recomendaciones de y con los entes de la APF,
respecto de las mejores prácticas, susceptibles
de desarrollar e implementar a través de
proyectos e iniciativas estratégicas en materia
de TIC y seguridad de la información.
CAPÍTULO VI
De la Profesionalización del Personal del
Instituto
SECCIÓN I
Del Ingreso del personal
Artículo 89.- La Junta de Gobierno aprobará el
perfil profesional del personal del Instituto,
observando en todo momento la no
discriminación y la igualdad de oportunidades.
Artículo 90.- En la selección del personal que
integrará el Instituto, en todo momento y sin
distinción, deberá apegarse al perfil profesional
asociado a cada puesto.
Artículo 91.- El personal que integrará el
Instituto y los Complejos de Seguridad, deberá
aprobar las evaluaciones de acuerdo con la
normatividad establecida para la seguridad
pública, en materia de: médico-toxicológica,
psicológica, poligráfica, socioeconómica y de
control de confianza; además de contar con la
certificación de capacidades.
Artículo 92.- La certificación de capacidades,
deberá determinar las aptitudes del nivel de
dominio de los conocimientos y habilidades

requeridas para el puesto a desempeñar, y
contará para fines de ingreso, permanencia o
de desarrollo profesional.
SECCIÓN II
De la Permanencia y Capacitación del
personal
Artículo 93.- La Junta de Gobierno aprobará
los criterios para la regulación de la
permanencia, capacitación y profesionalización
del personal que integra el Instituto.
Artículo 94.- La permanencia del personal
estará en función de los mecanismos de
medición cualitativos y cuantitativos que se
establezcan para el cumplimiento de las
funciones y metas individuales y del perfil
determinado para el puesto que ocupan.
Artículo 95.- Se consideran como parte de los
requisitos de permanencia del personal, los
resultados que arrojen los procesos de
evaluación de confianza. El personal no
adquiere permanencia en su cargo por el solo
hecho de cumplir con los requisitos de ingreso
y por el transcurso de tiempo laborado.
Artículo 96.- Los resultados de las evaluaciones
del personal no tienen ninguna relación con la
imposición de sanciones, responsabilidad civil o
administrativa alguna.
Artículo 97.- La capacitación al personal del
Instituto será permanente y tendrá por objeto
lograr una mejor y eficaz prestación del
servicio; incluye al personal de nuevo ingreso y
al personal que ya se encuentra laborando.
Artículo 98.- Los Complejos de Seguridad se
sujetarán a la normatividad que establezca el
Instituto en materia de capacitación. Ésta
última, siempre será proporcionada por el
Instituto y cuando esto no fuere posible, éste
autorizará los contenidos e impartición de los
cursos correspondientes.
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Artículo 99.- La capacitación del personal del
Instituto y de los Complejos de Seguridad, se
ajustará periódicamente en respuesta a la
adaptación de la tecnología para conservar su
conocimiento, aptitudes, habilidades, y
conciencia sobre los sistemas y controles
internos.
Artículo 100.- Es responsabilidad del Instituto,
a través de los Centros de Supervisión y
Control Regional y de los Complejos de
Seguridad, identificar las necesidades de
desarrollo y capacitación de su personal para
las tecnologías de la información y
comunicaciones que se utilizan en las áreas
correspondientes.
Artículo 101.- Los Programas de Capacitación
deberán ser aprobados por el director general
previa opinión del Consejo Consultivo Nacional
y contemplar al menos los siguientes conceptos:
I. Necesidades estratégicas de capacitación;
II. Necesidades de capacitación específica;
III. Temas de capacitación;
IV. Compromisos de capacitación;
V. Métodos para utilizar en la capacitación;
VI. Requerimientos para materiales de
capacitación;
VII. Recursos
necesarios
para
la
capacitación (herramientas, instalaciones,
personal);
VIII. Diagrama de tiempos para la
capacitación; y
IX. Resultados esperados.
Artículo 102.- La capacitación puede ser
proporcionada por especialistas técnicos en
TIC del Instituto o por un proveedor externo,
tomando en consideración en todo momento el
costo-beneficio de quien facilite la capacitación.
TÍTULO QUINTO
De las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
CAPÍTULO I

De la Formulación de Proyectos de
Infraestructura Física, de Información y de
Comunicaciones
Artículo 103.- Este capítulo tiene por objeto
regular la creación, modificación y adaptación
de la infraestructura física y/o de equipamiento
(hardware) y de programas informáticos
(software); y aplicaciones de TIC. Asimismo,
incluye infraestructura activa y pasiva de
comunicaciones.
Las reglas comprenden elementos de TIC de
servicios, existentes o nuevos, y otros activos del
Sistema. También a la solución de
problemáticas sobre carencias, deficiencias y/o
insuficiencias, preexistentes, identificadas y
diagnosticadas en términos mensurables de
costo-beneficio a la población.
Artículo 104.- La regulación a que se refiere
este título se fundamenta en las reglas que
resulten aplicables en materia de seguridad
pública, por las disposiciones a que se refiere la
EDN en materia de TIC y en la de seguridad de
la información; la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
y demás disposiciones que resulten aplicables.
SECCIÓN I
Reglas Generales para la Formulación de
Proyectos Generales
Artículo 105.- La creación, modificación y
adaptación a que se refiere el artículo 103 de
esta Ley, deberá llevarse a cabo formulando un
proyecto general, que comprenda los procesos
de: programas arquitectónicos y de TIC para
cada proyecto; y los proyectos ejecutivos que
podrán referirse, tanto a la infraestructura
física, como a la de TIC (hardware) y los
programas informáticos (software).
Los proyectos generales deberán, además,
referirse a los siguientes procedimientos:
equipamiento y programación informática, y
adquisiciones. Estos procesos comprenden a los
subprocesos de: instalación, capacitación,
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implementación, operación y conservación, y
mantenimiento.
SECCIÓN II
De los Indicadores de Programación y
Evaluación
Artículo 106.- Los proyectos a que hace
referencia la sección I de este capítulo deberán
formularse con apego a los indicadores de
programación de equipamiento de los servicios,
que son los estándares mínimos de
equipamiento de los distintos componentes que
requiere cada uno de los servicios que presta un
Complejo de Seguridad.

Estos relacionan una variable, que es la
cantidad de unidades de equipos por cada
unidad de servicio, en relación con una
cantidad de población o de características de
cada equipo. Estos estándares permiten la
programación de equipos requeridos por los
Complejos de Seguridad para una población
determinada o servicios a prestar. Los
principales
estándares
mínimos
de
equipamiento para un Complejo de Seguridad
o instalación análoga son:

Estándares de equipamiento de servicios
Servicio

Clases de Unidades de
Equipamiento

Cantidad de
Unidades

Unidades de Medida
relacionadas

1. Llamadas de
emergencia (911)

Estaciones de Atención

1

103.7 miles de habitantes

2. Llamadas de
denuncia anónima (089)

Estaciones de Atención

1

3. Videovigilancia

4. Sistema de alarma
Aviso de pánico
5. Rastreo vehicular

Resolución del medio
de captación (cámara)
Dimensión física de la
imagen en el medio de
proyección (monitor)

Megapíxeles
en el medio
de captación
Centímetros
en el medio
de
proyección
Indicadores en el panel Número de
de control o medio de
indicadores
proyección
Unidades de rastreo
Unidades
por tipo de
cobertura
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equivalente en el medio
de captación
5 x 7 centímetros por
imagen en un esquema
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de control o medio de
proyección
20 unidades de rastreo
en cobertura de zona
10 unidades de rastreo
en cobertura dedicada
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Artículo 107.- Los indicadores de evaluación,
son indicadores de desempeño que permiten
establecer parámetros de avance en el
cumplimiento de los objetivos y metas. Los
principales mínimos de desempeño están dados
por los estándares para este tipo de
indicadores, para cada uno de los siguientes
servicios.
I. Estándares de desempeño del Servicio de
Atención de Llamadas de Emergencia:
Descripción
1. Tiempo de respuesta de
llamada
2. Recepción de la llamada
3. Despacho de la llamada
4. Atención de la
emergencia

Estándar
NO > 20
Segundos
NO > 90
Segundos
NO > 120
Segundos
NO > 9
Minutos

II. Estándares de desempeño para los servicios
de: video vigilancia o alarmas o botones de
pánico o GPS:
Descripción

Estándar
Lo más
1. Efectividad de Captación próximo al
Global (ECG)
100%
Lo más
2. Efectividad de Captación próximo al
de Campo (ECC)
100%
Lo más
3. Efectividad de Detección próximo al
de Eventos (EDE)
100%
Artículo 108.- Los principales indicadores de
desempeño para cada uno de los siguientes
servicios son:
I. Servicio de Atención de Llamadas de
Emergencia
Indicador
1. Promedio de tiempo de la recepción de la
llamada de emergencia.

2. Porcentaje de llamadas fuera del tiempo
establecido.
3. Promedio de tiempo en el despacho de la
llamada.
4. Promedio de tiempo en la atención de la
emergencia.
5. Porcentaje de llamadas colgadas.
6. Porcentaje de llamadas en cola.
7. Porcentaje de incidentes tipificados
correctamente.
8. Porcentaje de incidentes despachados.
9. Porcentaje de incidentes atendidos.
10. Porcentaje de incidentes atendidos en el
tiempo establecido.
11. Porcentaje de llamadas que cumplen con
los procesos.
12. Porcentaje de incidentes despachados que
no son emergencias.
13. Porcentaje de incidente con folio no
cerrado.
II. Indicadores de desempeño de los servicios
de: video vigilancia o alarmas o botones de
pánico o GPS:
Indicador
1. Porcentaje de eventos captados del total de
eventos ocurridos en el área.
2. Porcentaje de eventos distinguidos del
total de eventos captados.
3. Porcentaje de eventos detectados
susceptibles de emitir un alertamiento, del
total de eventos captados.
SECCIÓN III
De la Programación
Artículo 109.- Los proyectos de infraestructura
física, de equipamiento y programas
informáticos de TIC, deberán respaldarse, en
primer término, con el correspondiente
programa arquitectónico y, en segundo
término, con el programa de equipamiento y
programas informáticos requeridos.
Todo proyecto general deberá fundamentarse
en la programación de los servicios requeridos
para la atención de la población comprendida
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en el ámbito espacial del Complejo de
Seguridad o Centro de Supervisión y Control
Regional, con base en los indicadores de
servicio a que se refieren los artículos 106 a 108
de esta Ley.
Artículo 110.- La programación señalada en el
artículo anterior deberá comprender también
una perspectiva de los servicios para los
siguientes cinco años, con indicadores de
desempeño que permitan evaluar el avance
cuantitativo y cualitativo, de los servicios de
cada Complejo de Seguridad.
Artículo 111.- El programa arquitectónico
realizado con base en la población del área de
influencia, deberá comprender al menos, las
áreas para los centros de: monitoreo del
sistema de video vigilancia; atención de
llamadas de emergencia; llamadas de denuncia
anónima; y recepción de tecnologías
emergentes.
Así también, comprenderá las áreas para las
instalaciones: hidráulica, sanitaria, eléctrica e
iluminación y las requeridas para: la energía
eléctrica y subestación, el sistema de tierras, las
celdas solares, el aire acondicionado y confort,
el sistema contra incendio y el circuito cerrado
de televisión, y todas las áreas de circulación y
de servicios adjetivos de apoyo a la operación.
SECCIÓN IV
De los Proyectos Ejecutivos
Artículo 112.- Los proyectos ejecutivos de
infraestructura física, deberán formularse con
base en los resultados de los programas
arquitectónicos y comprenderán las memorias
de cálculo, planos a detalle, costos y precios
unitarios, validación de perito, certificación de
instalación y especificaciones técnicas de cada
ingeniería; así como también debe contener los
estudios preliminares de levantamiento
topográfico, estudio de mecánica de suelos, el
costo total estimado de la ejecución de la obra y
los documentos que se requieren para las

gestión del Estudio de Impacto Ambiental y los
permisos y licencias.
Asimismo, el proyecto ejecutivo debe contener
los requisitos mínimos necesarios para el
proceso licitatorio y posteriormente la
implementación y ejecución. El proyecto
ejecutivo considerara los servicios adjetivos
requeridos por el Complejo de Seguridad,
como es el resguardo, preservación y
administración de la información y datos
obtenidos del sistema de video vigilancia y de
las tecnologías emergentes.
También deberán contener todas las
especificaciones a que se refiere el apartado
5.11 infraestructura física del “Manual Técnico
de la Norma para homologar características y
TICs de los Centros de Control, Comando,
Cómputo y Comunicaciones”.
Artículo 113.- Los proyectos ejecutivos de TIC
deberán establecer el equipamiento (hardware)
de las mismas a que se refiere el capítulo II y los
programas informáticos (software) a que se
refiere el capítulo III, ambos de este Título.
En especial todos los proyectos ejecutivos de
TIC deberán considerar, además del
presupuesto de costo de construcción y/o
adquisición, la proyección presupuestal, tanto
de la implementación, como de la operación y
conservación durante la vigencia de su vida
útil, calculado a valor presente.
Los presupuestos y costos referidos, deberán
considerar obligatoriamente los siguientes
instrumentos del Sistema: Convenios Marco en
el caso de existir, el Padrón de Proveedores y
los Precios de Referencia.
Asimismo, se deberán considerar las
disposiciones siguientes y las de los artículos
114 al 116 de este ordenamiento:
I. El uso del cómputo en la nube para el
aprovechamiento de menores costos;
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II. Privilegiar la aplicación de Tecnologías
verdes;
III. Formular un anexo en el cual se
registre el presupuesto estimado y de ser el
caso, el presupuesto autorizado, para el
ejercicio fiscal, así como las necesidades
adicionales;
IV. Identificar
las
características,
específicas y estándares generales de los
principales componentes del equipamiento y
los programas informáticos;
V. Instituir estrategias de interoperabilidad
al interior del Instituto y con otras
instituciones que sean necesarias, y que
compartan datos que obren en su posesión;
VI. Fundamentarse en su caso, en: Normas
Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas y
Normas Internacionales, en términos de Ley
Federal sobre Metrología y Normalización;
VII. Formular el análisis de riesgos, para
identificar fuentes de vulnerabilidad;
VIII. La transferencia, envió y recepción de
datos, deberá realizarse sobre canales
seguros en donde se favorezca el cifrado e
integridad de datos críticos, confidenciales y
sensibles, en lo que respecta a la Seguridad
de la Información; y
IX. Fijar especificaciones de diseño,
codificación y seguridad de los programas
informáticos (software).
Artículo 114.- Los proyectos ejecutivos deberán
observar, respecto de las Redes de
Comunicación lo siguiente:
I. Establecer un dominio o segmento virtual
en el uso compartido de Redes de
Comunicación;
II. Mecanismos estándar de cifrado de datos;
III. Incluir mecanismos que soporten y
habiliten servicios de multidifusión en redes
privadas o locales, así como en redes de área
amplia, para soportar envió de información
y datos en video;
IV. Proporcionar las medidas necesarias
para el óptimo funcionamiento de los
equipos que conforman la red de
telepresencia, considerando al menos

equipos de conmutación de datos,
ruteadores,
equipos
ópticos
e
infraestructura pasiva con los que cuenten;
y
V. Considerar que los equipos de frontera
soporten como mínimo la versión 4 y
preferentemente se instale la última versión
del protocolo de internet.
Artículo 115.- En el caso de los servicios de los
Centros de Datos, los proyectos ejecutivos
deberán observar lo siguiente:
I. Identificar la infraestructura del Centro
de Datos con la que cuenta y la utilización de
esta, así como el espacio físico, energía
eléctrica, capacidad de procesamiento y
almacenamiento;
II. Analizar
el
alojamiento
de
su
infraestructura crítica en un Centro de
Datos de otra área agrupada en su mismo
sector;
III. Almacenar y administrar en el Centro
de Datos que se encuentre en las
instalaciones, los datos considerados de
seguridad nacional y seguridad pública
conforme a la normatividad aplicable;
IV. Mantener en la infraestructura de los
Centros de Datos una arquitectura que
permita portabilidad, de forma tal, que las
aplicaciones de cómputo puedan migrar
entre distintos Centros de Datos y sean
interoperables.
Dicha
infraestructura
deberá ser compatible con el uso de
máquinas virtuales; y
V. Establecer en zonas de seguridad física y
lógica, la infraestructura y administración
de la seguridad de la información,
considerando
identidad,
perfiles
y
privilegios, incluyendo en estas las
necesarias para el personal involucrado,
conforme a los controles de seguridad de la
información.
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Artículo 116.- En los proyectos ejecutivos de
TIC se deberá observar, respecto de los
sistemas de comunicaciones unificados de
telefonía y video, lo siguiente:
I. Utilizar tecnología que soporte como
mínimo la versión 4 del protocolo de internet
y los mecanismos de cifrado estándar que
resulten aplicables en las comunicaciones de
voz y video, cifrado en señalización;
II. Utilizar marcación simplificada en un
máximo de tres dígitos (911, 088, 089) o en su
defecto de diez dígitos;
III. Establecer interconexión de sistemas
de telefonía entre instituciones, mediante
sistemas de seguridad de frontera específicos
para comunicaciones de voz y video y se
asegure el soporte de transcodificación de
señalización, entre diferentes formatos de
comunicación;
IV. Utilizar tecnologías de mensajería
instantánea, presencia y movilidad; y
V. Utilizar esquemas de consulta y acceso a
directorio u otra base de datos normalizada
para control de accesos y usuarios.
SECCIÓN V
De la Seguridad de la Información y de la
considerada de Seguridad Nacional
Artículo 117.- Cada Centro de Datos del
Instituto y de los Complejos de Seguridad,
elaborarán su catálogo de infraestructuras de
información esenciales y activos clave, e
identificará en su caso, las que tengan el
carácter de infraestructuras críticas de
información,
el
cual
deberá
estar
permanentemente actualizado con el fin de
facilitar los controles para su protección.
Artículo 118.- Los Centros de Datos del
Instituto y de los Complejos de Seguridad,
desarrollarán un análisis de riesgos, que
identifique, clasifique y priorice los mismos de

acuerdo con su impacto en los procesos y
servicios. Asimismo, previo al inicio de la
puesta en operación de un aplicativo de
cómputo,
realizarán
el
análisis
de
vulnerabilidades correspondiente.
Artículo 119.- Los Centros de Datos del
Instituto y de los Complejos de Seguridad,
mantendrán los componentes de los programas
informáticos y de seguridad de los dominios
tecnológicos
actualizados,
para
evitar
vulnerabilidades, por lo que se implementarán,
entre otros, elementos de seguridad de la
información, los siguientes:
I. Establecer directrices de seguridad de la
información, mismas que podrán ser
complementadas con base en mejores
prácticas y estándares internacionales en la
materia;
II. Establecer controles de seguridad en los
Activos de TIC, priorizando aquellos de
mayor nivel de riesgo;
III. Mantener evidencia auditable del
proceso de borrado seguro;
IV. Utilizar mecanismos de autenticación y
cifrado de acuerdo con estándares
internacionales, con un grado no menor a
256 bits para la protección de la
comunicación inalámbrica;
V. Utilizar redes abiertas únicamente al
proporcionar servicios a la población, las
cuales deberán estar separadas y aisladas de
su red de datos; e
VI. Implementar
procedimientos para
información.

medidas
el respaldo

y
de

Artículo 120.- El Instituto y los Complejos de
Seguridad, a través de sus Centros de Datos,
observará las disposiciones siguientes:
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I. La información relacionada con la
seguridad nacional, generada o custodiada,
que se pretenda diseminar, deberá
identificarse previamente, en el nivel que
corresponda de con conformidad con lo
establecido en el artículo 34 de esta Ley
II. Asegurarse de que el destinatario de la
información que se pretende diseminar
tenga la necesidad de conocer de la misma,
por ser el destinatario expreso de la
información con motivo de las facultades
conferidas por virtud de su empleo, cargo o
comisión;
III. Al diseminarse la información del nivel
identificado, deberá asegurarse que aquélla
que se contenga en medios magnéticos,
ópticos o electrónicos, cuente al menos con
las medidas de protección siguientes:
a) Se incluya una carátula al inicio del
documento, con la leyenda relativa al
nivel de diseminación asignado, así como
el nombre y cargo o código de seguridad
del destinatario;
b) El documento electrónico deberá
diseminarse en un formato de archivo que
no permita su edición o manipulación y
protegido de origen contra impresión o
copiado no autorizado, parcial o total, de
su contenido;
c) Se utilizarán mecanismos de cifrado de
llave pública y privada, canales cifrados
de comunicación y, cuando corresponda,
de firma electrónica avanzada, que
permitan la diseminación de la
información únicamente al destinatario
autorizado al que esté dirigida;
d) Comunicar a los destinatarios sobre la
responsabilidad que éstos adquieren al
recibir la información; y
f) Las demás medidas de protección que,
de acuerdo con los riesgos y amenazas
identificados,
considere
necesario
adoptar.

CAPÍTULO II
Del Equipamiento de TIC (Hardware)
SECCIÓN I
De la Infraestructura de TI Central, Regional
y de los Complejos de Seguridad
Artículo 121.- El Sistema de Atención de
Llamadas de Emergencia 9-1-1, deberá contar
con
la
siguiente
infraestructura
de
equipamiento: central telefónica; equipo de
cómputo; y equipo telefónico. Este, deberá
permitir comunicación con otros Complejos de
Seguridad, con el Sistema de Videovigilancia y
con el equipo telefónico de controles de acceso
al equipo del operador. Todo el equipamiento
del Sistema, deberá permitir el servicio de las
tecnologías emergentes. Las características
mínimas de los equipos se detallarán en el
Manual de Atención de Llamadas de
Emergencia 9-1-1.
Artículo 122.- El Sistema de Video vigilancia
para los Complejos de Seguridad, deberá
contar con la siguiente infraestructura de
equipamiento: equipo dedicado, conectado a la
red de datos o equipo de cómputo con servidor
o almacenamiento en disco; equipo telefónico;
palanca de control para cámaras PTZ; y
conjunto de pantallas agrupadas para
visualizar una o varias imágenes en un área
mayor. Las especificaciones técnicas de estos
equipos se deben determinar en un Manual del
Sistema de Video vigilancia para los Complejos
de Seguridad.
Artículo 123.- El Sistema de Atención de
Llamadas de Denuncia Anónima 089, deberá
contar con la siguiente infraestructura de
equipamiento: central telefónica; equipo de
cómputo; equipo telefónico y controles de
acceso al equipo del operador. La central
telefónica constará de un conmutador y
enrutadores que deberán ser de alto desempeño
y con alta disponibilidad TIER III. Las
especificaciones técnicas de estos equipos se
deben determinar en un Manual del Sistema de
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Atención de Llamadas de Denuncia Anónima
089.
Artículo 124.- El equipamiento señalado en los
artículos 121 a 123, deberá permitir la entrada
de señales, voz, imágenes y datos a través de los
sistemas operativos que provengan de: arcos
lectores de reconocimiento de placas; cámaras
móviles;
aplicaciones
móviles;
sensores/alarmas de pánico y botones de
emergencia; y drones.
Artículo 125.- El Sistema de Bases de Datos,
deberá contar, según las necesidades de
almacenamiento,
con
arquitectura
de:
servidores espejo, servidores escalables y
servidores de alta demanda de cómputo. Los
servidores deberán contar con discos duros
superiores a los 180 IOPS, que garanticen en
todos los casos redundancia e integridad de
datos, siendo su capacidad de uso no mayor a
80%.
Según
la
arquitectura
de
almacenamiento, los discos deberán ser
compatibles con los sistemas especificados en el
Manual correspondiente. La arquitectura de
alta demanda de cómputo deberá contar con
canales de alta velocidad.
Artículo 126.- El Sistema de Circuito Cerrado
de Televisión (CCTV), deberá contar con la
siguiente infraestructura de equipamiento: del
mismo tipo de equipamiento para el Sistema de
Video vigilancia, dimensionado en función del
número de cámaras que se hayan definido para
este circuito. Las cámaras serán de distintas
especificaciones técnicas a la del Sistema de
Video vigilancia, debiendo quedar establecidas
en el Manual del Circuito Cerrado de
Televisión.
SECCIÓN II
De las Infraestructura de Redes de
Comunicación Locales, Estatales y Nacional
Artículo 127.- La Red local (red interna) de los
Complejos de Seguridad tiene por objeto
garantizar la adecuada operación de la
infraestructura de equipos y servicios de voz,

video y datos. Deberá contar al menos con:
cableado estructurado para equipos de
telecomunicaciones; cableado horizontal;
cableado principal; cableado de cobre; y
canalización del cableado estructurado.
Artículo 128.- Las características de los cables
y demás elementos de instalación, las normas
para la instalación de la Red y los espacios y
características de sus construcciones se
determinarán en el Manual de la Red Local de
los Complejos de Seguridad.
Artículo 129.- La Red local de los Complejos de
Seguridad deberá contar con los siguientes
equipos mínimos: conmutadores de datos,
enrutadores y equipo de seguridad para la Red
LAN. Las características mínimas de los
conmutadores deben contar con puertos
10/100/1000 de tecnología ethernet e interfaces
con conectores para módulos de fibra óptica.
Artículo 130.- La Red Estatal
de
Radiocomunicación, para sus servicios de voz y
datos, contará con al menos el equipo básico
para cada uno de los siguientes subsistemas:
I. De conmutación: conmutadores, sistemas
de geolocalización y sistema de grabación,
entre otros;
II. De Radio: estaciones base, terminales de
radio, sistema de interoperabilidad de
comunicaciones, puerto de enlace de
radiocomunicación y donador de radio;
III. De servidores: al menos uno para la
base datos de la red; otro para los aplicativos
para la configuración y gestión de la red y
otro para los informes y alarmas.
Artículo 131.- La Red Nacional de
Telecomunicaciones es un sistema integrado en
los términos señalados en el artículo 3 de la Ley
Federal
de
Telecomunicaciones
y
Radiodifusión, que tiene como finalidad la
emisión, trasmisión o recepción de signos,
señales, datos, escritos, imagen, voz, sonidos o
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información de cualquier naturaleza, en las
bandas del espectro radioeléctrico señaladas en
el Programa Anual de Usos y Aprovechamiento
de Bandas de Frecuencia, así como en los
recursos orbitales para servicios de seguridad
pública.
CAPÍTULO III
De los Programas Informáticos (Software)
para las Facilidades Funcionales de TIC
Artículo 132.- El Sistema de Gestión de
Incidentes (CAD, por sus siglas en inglés) es un
sistema que debe comprender los aplicativos
para:
I. Captura de la información en el momento
de atender un llamado de emergencia, cuyos
datos mínimos deben ser: geolocalización del
lugar desde donde se reporta la emergencia;
datos generales del ciudadano que reporta la
emergencia; número telefónico desde donde
se reporta la emergencia y tipo de
emergencia;
II. Permitir ser el medio por el cual el
sistema de video vigilancia y el área de
operadores se deben comunicar;
III. Transferir la llamada al área del
despacho de las emergencias a los servicios
de auxilio;
IV. Asegurar que los eventos sean
registrados en la base de datos
correspondiente; y
V. La interconexión de los sistemas a través
de la Red LAN.
Este sistema comprende los protocolos,
lineamientos y especificaciones contenidos
en el Manual del Sistema CAD.
Artículo 133.- La Red LAN está integrada por
el conjunto de aplicativos con sus respectivos
programas que permiten soportar las
comunicaciones y mandatos analógicos de la

video vigilancia, el sistema 9-1-1, el sistema 089,
el circuito cerrado de televisión y su
interconexión con otras redes.
El sistema de la Red LAN debe permitir la
interoperabilidad interna con los: dispositivos
de comunicaciones; dispositivos de seguridad;
cuartos de telecomunicaciones y equipos; alta
disponibilidad
en
servidores
y
almacenamiento; y alta disponibilidad en
equipo de comunicaciones. Asimismo, debe
permitir la interoperabilidad a través de la
interfaz de comunicaciones con la Red Estatal
de Transporte de Datos y la Red Nacional de
Telecomunicaciones, ambas para la seguridad
pública.
Artículo 134.- Los CDCOS, los CDCR y el
CDCS, deberán contar con los aplicativos y
programas informáticos (software) requeridos
para el debido funcionamiento de los servicios,
sistemas operativos y equipos informáticos
(hardware) que deberán estar debidamente
aprobados por los responsables autorizados del
Instituto.
Artículo 135.- Las áreas técnicas de cualquier
instancia del Instituto podrán diseñar y
formular los correspondientes proyectos de
TIC, o proponer la adquisición de sistemas y
aplicaciones para el debido funcionamiento de
los servicios que proporciona el Instituto, los
que después de ser autorizados por las
instancias responsables se implementarán
conforme a las disposiciones de esta Ley.
CAPÍTULO IV
De los Procesos de Adquisición
Artículo 136.- El Instituto, para la contratación
de infraestructura física y de TIC en sus
modalidades de adquisición, arrendamiento y
servicios, previamente deberá haber formulado
los proyectos Ejecutivo a que se refieren los
artículo 112 y 113 de esta Ley, además de
sujetarse a las disposiciones que se establecen
en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y en la Ley de
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector
Público,
sus
Reglamento
correspondientes y demás disposiciones
aplicables en la materia. Asimismo, deberá
observar lo siguiente:
I. Para la contratación de servicios, se
establecerá en la convocatoria a la licitación
pública, en la invitación a cuando menos tres
personas, en las solicitudes de cotización, o
en el contrato que se celebre, según
corresponda, la obligación de presentar,
además de los precios unitarios del servicio,
un desglose de los componentes técnicos que
integren el servicio a prestar, de acuerdo con
la normatividad aplicable;
II. En los procesos de contratación de
arrendamiento con opción de compra
(arrendamiento financiero) de TIC, deberá
establecerse cláusula específica sobre el
acceso, control y posesión en condiciones de
confidencialidad
y
privacidad
de
infraestructura y contenidos de información
esenciales y críticos, asegurando mediante
cláusula, también específica, que los
contenidos de información en los equipos son
propiedad reservada con exclusividad para
el Estado Mexicano, por razones de
seguridad pública y nacional.
En el caso de terminación del contrato con
devolución de los equipos, antes de que se
realice ésta, deberá establecerse un plazo
para la misma, que permita al Estado
Mexicano rescatar de dichos equipos la
información;
III. Contratar bienes o servicios que
respeten los derechos de propiedad
intelectual de terceros;
IV. La DOTIC registrará en su proyecto
ejecutivo, su estudio de factibilidad y
verificará que se le haya anexado lo
siguiente:

a) El estudio de costos y presupuestos
basados en: los Convenios Marco en su
caso; el Padrón de Proveedores y los
Precios de Referencia, conforme a lo
dispuesto al artículo 113 de esta Ley;
b) El resultado de la investigación de
mercado;
c) El estudio de costo beneficio;
d) El pronunciamiento sobre la existencia
o inexistencia de un ente público que esté
en posibilidad de suministrar los bienes o
prestar los servicios que se requieran; y
e) El documento que acredite el inicio del
trámite o la autorización, en el caso de
contrataciones plurianuales.
El estudio de factibilidad será turnado al
Órgano Interno de Control respectivo para
que, de acuerdo con sus facultades
específicas, emita sus sugerencias u
observaciones de manera fundada y
motivada a través del mismo medio, a más
tardar dentro de los 8 días hábiles siguientes
a su recepción. Una vez que la DOTIC reciba
dicha respuesta podrá enviar el estudio a la
Dirección Operativa de Adquisiciones como
anexo de la requisición correspondiente.
V. La DOTIC deberá realizar todos los
trámites ante la Unidad de Gobierno Digital
de la SFP, en los casos que así lo establezca
las disposiciones reglamentarias, obteniendo
el Dictamen Técnico favorable de dicha
Unidad.
Artículo 137.- En las contrataciones
relacionadas con los servicios de desarrollo,
implementación, soporte a la operación y
mantenimiento de aplicativos de cómputo, el
Instituto deberá establecer en las convocatorias
a la licitación pública, en las invitaciones a
cuando menos tres personas o en las solicitudes
de cotización, o bien en cualquier otro contrato
que se celebre con otros entes públicos, según
corresponda, lo siguiente:
I. Incluir el diseño detallado del aplicativo
que se vaya a desarrollar, considerando por
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lo menos, requerimientos del negocio, de
seguridad de la información, de privacidad y
protección de datos personales, técnicos,
casos de uso, módulos, matriz de
trazabilidad y protocolos de pruebas; así
como el uso de la Identidad Digital.
Para el desarrollo de aplicativos de cómputo,
se deberán indicar las etapas de su
participación, así como los objetivos e
indicadores de resultado que se espera
obtener para las mismas;
II. Especificar el conjunto de aplicativos de
cómputo, en caso de que se prevea utilizar un
esquema de tiempo y materiales, debiendo
incluir como entregables las bitácoras de
actividades del personal que se asigne a tales
aplicativos,
ya
sea
desarrollos,
implementaciones, soportes a la operación o
mantenimientos;
III. Señalar expresamente, para los
aplicativos de cómputo desarrollados con
recursos públicos por personal del Instituto
o por terceros, que éstos queden bajo la
titularidad del Instituto en los términos de la
ley aplicable en la materia, en el que se
incluirán la totalidad de los componentes del
aplicativo de cómputo, como son, el código
fuente, el código objeto, el diseño físico y
lógico, los manuales técnicos y de usuario;
IV. Establecer que los aplicativos de
cómputo deben ser construidos de forma
modular, basados en una Arquitectura
Orientada a Servicios, con el objeto de
generar
aplicaciones
reutilizables
e
interoperables entre diversas áreas del
Instituto o con otras instituciones;
V. Prever que la transferencia, envío y
recepción de datos se realice sobre canales
seguros en donde se favorezca el cifrado y la
integridad
de
los
datos
críticos,
confidenciales sensibles, en concordancia
con las disposiciones referentes a la
Seguridad de la Información;

VI. Requerir, para el caso del desarrollo de
aplicativos de cómputo, por lo menos un
modelo de tres capas: de datos, del negocio y
de presentación;
VII. Verificar que se cumplan las
especificaciones de diseño, codificación y
seguridad, definidas por el Instituto,
utilizando metodologías o procedimientos
estándares para el análisis, diseño,
programación y pruebas de los programas
informáticos (software) con el objetivo de
lograr una mayor confiabilidad, lo cual no
deberá ser realizado por el proveedor ni
equipo de trabajo que codificó el producto
de programas informáticos (software); y
VIII. En los trámites y servicios digitales que
ofrezcan
los
proveedores,
deberán
establecer como medio de acreditación
personal la Identidad Digital, según resulte
procedente. Al efectuar el diseño de
aplicativos de cómputo y de servicios nuevos
o que requieran de actualizaciones, se
implementará la Identidad Digital.
Artículo 138.- Con respecto a las redes de
telecomunicaciones, el Instituto deberá prever
en las convocatorias a la licitación pública o las
solicitudes de cotización, que la infraestructura
pasiva dentro de las instalaciones del Instituto
e incluida en el contrato respectivo quede a
favor del Instituto al término de éste.
Artículo 139.- En las contrataciones
relacionadas con los servicios de Internet, el
Instituto deberá prever en las convocatorias a
la licitación pública, en las invitaciones a
cuando menos tres personas o las solicitudes de
cotización, según corresponda, que los servicios
cuenten con lo siguiente:
I. Mecanismos de protección a ataques de
denegación de servicios, desde la propia red
del proveedor e independientemente de los
controles de seguridad de la información que
implemente el Instituto, debiendo atenderse
mediante las actividades establecidas en esta
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Ley, en los controles de seguridad de la
información, y
II. En caso de ser necesario, la distribución y
balanceo del tráfico para más de un enlace
de Internet, considerando disponibilidad,
confidencialidad, criticidad y redundancia.
Artículo 140.- En las contrataciones
relacionadas
con
los
sistemas
de
comunicaciones unificadas de telefonía y video,
el Instituto deberá prever en las convocatorias
a la licitación pública, en las invitaciones a
cuando menos tres personas o las solicitudes de
cotización, según corresponda, que cuenten con
lo siguiente:
I. Prever que la infraestructura pasiva
quede a favor del Instituto al término del
contrato; y
II. Maximizar el uso de los sistemas de voz,
de video o de ambos, incluidos como parte
del servicio, para la elaboración y ejecución
conjunta de un plan de adopción
tecnológica.
CAPÍTULO V
De los Procesos de Funcionamiento de TIC
SECCIÓN I
De la implementación
Artículo 141.- La planeación integral del
proceso de implementación, incluyendo, si es el
caso, la transición de la STSP anterior a la
nueva, al menos lo siguiente:
I. Aseguramiento
de
suficiencia
presupuestal para todo el proceso,
multianual si fuese necesario;
II. Condiciones para modificaciones a la
planeación y la suficiencia presupuestal;
III. Supervisión del cumplimiento del plan
de implementación;
IV. Comprobación de la integridad y
funcionalidad de la infraestructura física;
V. Habilitación de servicios;

VI. Comprobación de interoperabilidad
con las Bases de Datos Nacionales;
VII. Entidades reguladas por la normativa
de Seguridad Privada, configuradas como
Fuentes Confiables de Alertamiento;
VIII. Comprobación de interoperabilidad
con las entidades integrantes del Sistema;
IX. Asignación de perfiles de acceso
nominales a las Bases de Datos Nacionales a
los integrantes del Sistema;
X. Asignación de capacidades y facilidades
de transferencia nominales a los integrantes
del Sistema;
XI. Capacitación del grupo inicial de
personal, conforme a lo dispuesto en capítulo
VI del Título Cuarto;
XII. Prueba Piloto;
XIII. Prueba Paralelo;
XIV. Proceso de transición; y
XV. Definición de normativas para
explotación y difusión del contenido de las
bases de Datos Nacionales.
SECCIÓN II
De la Operación
Artículo 142.- El proceso de operación deberá
comprender, al menos los siguientes
procedimientos:
I. Proyección mesurable (indicadores) de
objetivos y metas;
II. Ejecución, de las actividades requeridas
para el logro de los objetivos y metas, sujetas
de la evaluación, así como de las necesarias
para las adecuaciones derivadas de las
modificaciones
a
la
planeación
y
presupuestación;
III. Control y seguimiento de las
actividades y productividad, tanto en
cantidad como en calidad;
IV. Evaluación del desempeño;
V. Aseguramiento
de
suficiencia
presupuestal multianual o al menos anual;
VI. Condiciones para modificaciones a la
planeación y la suficiencia presupuestal;
VII. Supervisión de cumplimiento de
objetivos y metas;
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VIII. Aportación obligatoria de datos e
información de los integrantes del Sistema
de las Bases de Datos de Servicios a las Bases
de Datos Nacionales;
IX. Autonomía funcional para operación
de las responsabilidades institucionales y
servicios;
X. Administración de integración y acceso
de contenido de las Bases de Datos
Nacionales;
XI. Ampliación de perfiles de acceso
nominales a las Bases de Datos Nacionales a
los integrantes del Sistema bajo indicaciones
puntuales;
XII. Acceso restringido a las Bases de Datos
Nacionales;
XIII. Acceso directo a las Bases de Datos
Nacionales, por parte de los integrantes del
Sistema;
XIV. Ampliación
de
capacidades
y
facilidades de transferencia nominales a los
integrantes del Sistema bajo indicaciones
puntuales;
XV. Capacitación inicial para personal de
nuevo ingreso, conforme a lo dispuesto en
capítulo VI del Título Cuarto;
XVI. Capacitación de conservación de
competencias laborales, conforme a lo
dispuesto en capítulo VI del Título Cuarto; y
XVII. Cumplimiento de normativas para
explotación y difusión del contenido de las
bases de Datos Nacionales.
SECCIÓN III
De la Conservación y Mantenimiento
Artículo 143.- El proceso de conservación y
mantenimiento, comprende al menos los
siguientes procedimientos:
I. Proyección mesurable (indicadores) de
objetivos y metas;
II. Ejecución de las actividades para el logro
de los objetivos y metas;
III. Control de la productividad, tanto en
cantidad como en calidad;
IV. Evaluación del desempeño;

V. Aseguramiento
de
suficiencia
presupuestal. multianual o al menos anual;
VI. Condiciones para modificaciones a la
planeación y la suficiencia presupuestal;
VII. Supervisión de cumplimiento de
objetivos y metas;
VIII. Mecanismos de Seguridad de la
Información para la protección y
salvaguarda
de
contenidos
en
almacenamiento y transferencias (cadena de
custodia) en las Bases de Datos de Servicios;
IX. Aseguramiento de la continuidad
funcional del acervo de TIC;
X. Mecanismos de Seguridad de la
Información para la protección y
salvaguarda
de
contenidos
en
almacenamiento y transferencias (cadena de
custodia) en las Bases de Datos Nacionales; y
XI. Actualización de modelos y contenidos
de capacitación.

TÍTULO SEXTO
De las Faltas Administrativas de los Usuarios
y de las Responsabilidades de los Servidores
Públicos
CAPÍTULO I
De las Faltas Administrativas y de los Delitos
Artículo 144.- Cometen infracciones a lo
dispuesto por esta ley, quienes en calidad de
usuarios del Sistema:
I. Suministren datos falsos, incompletos o
incongruentes;
II. Realicen llamadas o avisos falsos o de
broma;
III. Inicien llamadas de emergencia o
avisos de cualquier naturaleza y los
interrumpan
intencionalmente,
proporcionando información falsa, falaz o
con fines de distracción de las tareas de la
autoridad;

Miércoles 8 de julio de 2020

Enlace Parlamentario 119
IV. Impidan el acceso al evento de
emergencia a las corporaciones de auxilio
prestadoras del servicio;

IV. Permitir y colaborar con personas
ajenas al servicio público, en la violación de
las bases de datos del Sistema.

V. Interfieran de cualquier forma la
prestación de los servicios de las
corporaciones de auxilio.

Artículo 148.- Las sanciones a los servidores
públicos serán las establecidas en la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos y, en su caso, por las
disposiciones en materia penal.

VI. Incumplimiento de normativas de
aportación, acceso y difusión de información
de las Bases de Datos Nacionales
Artículo 145.- Se sancionará en los términos de
los tipos penales de acuerdo con las leyes en la
materia correspondientes, a quienes:
I. Ingresen, sin motivo justificado y sin
autorización de quien deba proporcionarla,
a las Bases de Datos del Sistema, con fines
comerciales o de sabotaje informático; y
II. Divulguen de manera ilícita información
clasificada de las bases de datos o de los
sistemas informáticos del Sistema a que se
refiere esta ley.
Artículo 146.- Las faltas administrativas se
sancionarán conforme a los Reglamentos o
Bandos de Policía y Gobierno o análogos.
CAPÍTULO II
De las Responsabilidades de los Servidores
Públicos
Artículo
147.Son
responsabilidades
imputables a los servidores públicos del
Instituto, las siguientes:
I. La revelación de datos confidenciales;
II. La
revelación
de
los
datos
proporcionados por los usuarios, en contra
de los dispuesto por esta ley y las demás
disposiciones aplicables;
III. La utilización de los sistemas
informáticos y de las bases de datos para
fines distintos a los previstos en esta ley;

Segundo. Se adiciona la fracción VI,
recorriéndose en su orden las subsecuentes, se
reforma la actual fracción XVII recorrida como
fracción XVIII del artículo 5, se reforma el primer
párrafo del artículo 17, se deroga el artículo 19, se
reforma la denominación del Título Séptimo, y se
reforma el artículo 109 Bis en su primer párrafo, y
en su fracción V, de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, para quedar como
sigue:
Artículo 5 …
I. …
II. …
III. …
IV. …
V. …
VI. Centro Nacional de Información: al
Instituto Nacional del Sistema Nacional de la
Información y Comunicaciones para la
Seguridad Pública.
VII. Conferencias Nacionales: a las
Conferencias a las que se refiere el artículo 10
de esta Ley;
VIII. Consejo Nacional: al Consejo Nacional
de Seguridad Pública;
IX. Instituciones de Seguridad Pública: a las
Instituciones Policiales, de Procuración de
Justicia, del Sistema Penitenciario y
dependencias encargadas de la Seguridad
Pública a nivel federal, local y municipal;
X. Instituciones de Procuración de Justicia: a
las Instituciones de la Federación y entidades
federativas que integran al Ministerio Público,
los servicios periciales, policías de
investigación y demás auxiliares de aquel;
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XI. Instituciones Policiales: a los cuerpos de
policía, de vigilancia y custodia de los
establecimientos penitenciarios, de detención
preventiva, o de centros de arraigos; y en
general, todas las dependencias encargadas de
la seguridad pública a nivel federal, local y
municipal, que realicen funciones similares;
XII. Institutos: a los órganos de las
instituciones de seguridad pública de la
Federación, de los Estados y del Distrito
Federal, encargados de la formación y
actualización especializada de aspirantes y
servidores públicos de las funciones
ministerial, pericial y de policía ministerial;
XIII. Programa Rector: al conjunto de
contenidos
encaminados
a
la
profesionalización de los servidores públicos
de las Instituciones Policiales e Instituciones de
Procuración de Justicia, respectivamente;
XIV. Registro Nacional: el Registro Nacional
de Personal de las Instituciones de Seguridad
Pública;
XV. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana del Gobierno Federal;
XVI. Secretario Ejecutivo: el Titular del
Secretariado Ejecutivo del Sistema;
XVII. Sistema: al Sistema Nacional de
Seguridad Pública, y
XVIII. Sistema Nacional de Información: al
Sistema Nacional de la Información y
Comunicaciones para la Seguridad Pública, a
que se refiere la Ley Nacional del Sistema
Nacional
de
la
Información
y
Comunicaciones para la Seguridad Pública.

III …
IV …
V…
Artículo 19.- Derogado.
TÍTULO SÉPTIMO
Del Sistema Nacional de la Información y
Comunicaciones para la Seguridad Pública
Artículo 109 Bis. - El Instituto Nacional del
Sistema Nacional de la Información y
Comunicaciones para la Seguridad Pública será
la encargada de la operación de la plataforma
tecnológica que sustenta el Sistema Nacional de
Información, a través de la unidad administrativa
que su titular determine. Dicha unidad tendrá,
entre otras, las siguientes atribuciones:
I. …
II. …
III. …
IV. …
V. Proponer el Plan Anual de Desarrollo y
Modernización Tecnológica al Consejo
Nacional de Seguridad Pública;
VI. …
VII. …
VIII. …
Tercero. Se adiciona un último párrafo al artículo
33 de la Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica, para quedar como sigue:
Artículo 33.- …

Artículo 17.- El Secretariado Ejecutivo es el
órgano operativo del Sistema y gozará de
autonomía técnica, de gestión y presupuestal.
Contará con los Centros Nacionales de
Prevención del Delito y Participación
Ciudadana, así como de Certificación y
Acreditación. El Titular del Ejecutivo Federal
expedirá el Reglamento del Secretariado, que
establecerá las atribuciones y articulación de estos
Centros.
…
I…
II …

I a la VII …
…
…
El Instituto Nacional de la Información y
Comunicaciones para la Seguridad Pública
determinará las normas relativas a la
información que produzca y requiera, en
materia de seguridad pública, sin
menoscabo de participar en los comités:
ejecutivo y técnico especializado, que
corresponda para la debida coordinación
con el Inegi.
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Cuarto. Se reforman las fracciones XXIV y XL
del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional,
para quedar como sigue:
Artículo 9. …

respecto de la información que en su caso
puedan requerir las bases de datos
nacionales del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, así como las necesarias
para la integración de las estadísticas de
incidencia delictiva del orden federal;

I a la XXIII…
b. ...
c. …
d. …
e. …
f. …

XXIV. Incorporar a las Bases de Datos del
Sistema Nacional de la Información y
Comunicaciones para la Seguridad Pública,
con estricto apego a las normas establecidas
al efecto por el Instituto Nacional del
Sistema de Información y Comunicaciones
para la Seguridad Pública la información que
pueda ser útil en la investigación de los delitos
y utilizar su contenido para el desempeño de
sus atribuciones, sin afectar el derecho de las
personas a la protección de sus datos
personales;

Sexto. Se adiciona la fracción XXVIII,
recorriéndose en su orden las subsecuentes del
artículo 3, y se reforma la fracción XII del artículo
190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, para quedar como sigue:

XXV a XXXIX. …

Artículo 3. …

XL. Integrar al Sistema Nacional de la
Información y Comunicaciones para la
Seguridad Pública con estricto apego a las
normas establecidas al efecto por el Instituto
Nacional del Sistema de Información y
Comunicaciones para la Seguridad Pública
los datos que se recaben para identificar a las
personas;
XLI a la XLIV. …
Quinto. Se reforma el inciso a, de la fracción VIII,
del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República, para quedar como sigue:

IX a la X. …

I. a la XXVII. …
XXVIII.- Instancias de Seguridad o
Instancias de Seguridad y Procuración de
Justicia. - Comprende a las Instituciones de
Seguridad Pública a que se refiere la
fracción VIII del artículo 5 de Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y
al Instituto Nacional del Sistema Nacional de
la Información y Comunicaciones para la
Seguridad Pública de la Ley Nacional del
Sistema Nacional de la Información y
Comunicaciones para la Seguridad Pública;
XXIX. Instituto: Instituto
Telecomunicaciones;

Artículo 26. …
I a la VIII. …
a.
El
intercambio
de
información,
documentación, bases de datos, a través de
sistemas
de
interoperabilidad,
particularmente con el Instituto Nacional
del Sistema de la Información y
Comunicaciones para la Seguridad Pública

Federal

de

XXX. Insumos esenciales: Elementos de red o
servicios que se proporcionan por un solo
concesionario o un reducido número de
concesionarios, cuya reproducción no es viable
desde un punto de vista técnico, legal o
económico y son insumos indispensables para
la prestación de los servicios de
telecomunicaciones y de radiodifusión. En los
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casos no previstos en esta Ley, el Instituto
determinará la existencia y regulación al acceso
de insumos esenciales en términos de lo
dispuesto por la Ley Federal de Competencia
Económica;
XXXI. Interconexión: Conexión física o
virtual, lógica y funcional entre redes públicas
de telecomunicaciones que permite la
conducción de tráfico entre dichas redes y/o
entre servicios de telecomunicaciones
prestados a través de las mismas, de manera que
los usuarios de una de las redes públicas de
telecomunicaciones puedan conectarse e
intercambiar tráfico con los usuarios de otra red
pública de telecomunicaciones y viceversa, o
bien permite a los usuarios de una red pública
de telecomunicaciones la utilización de
servicios de telecomunicaciones provistos por
o a través de otra red pública de
telecomunicaciones;
XXXII. Interferencia perjudicial: Efecto de una
energía no deseada debida a una o varias
emisiones, radiaciones, inducciones o sus
combinaciones sobre la recepción en un
sistema de telecomunicaciones o radiodifusión,
que puede manifestarse como degradación de la
calidad, falseamiento o pérdida de información,
que compromete, interrumpe repetidamente o
impide el funcionamiento de cualquier servicio
de radiocomunicación;
XXXIII. Internet: Conjunto descentralizado de
redes de telecomunicaciones en todo el mundo,
interconectadas entre sí, que proporciona
diversos servicios de comunicación y que
utiliza
protocolos
y
direccionamiento
coordinados internacionalmente para el
enrutamiento y procesamiento de los paquetes
de datos de cada uno de los servicios. Estos
protocolos y direccionamiento garantizan que
las redes físicas que en conjunto componen
Internet funcionen como una red lógica única;
XXXIV. Interoperabilidad: Características
técnicas de las redes públicas, sistemas y
equipos de telecomunicaciones integrados a

éstas que permiten la interconexión efectiva,
por medio de las cuales se asegura la provisión
de un servicio de telecomunicaciones
específico de una manera consistente y
predecible, en términos de la entrega funcional
de servicios entre redes;
XXXV.
Ley:
Ley
Federal
Telecomunicaciones y Radiodifusión;

de

XXXVI. Localización geográfica en tiempo
real: Es la ubicación aproximada en el
momento en que se procesa una búsqueda de un
equipo terminal móvil asociado a una línea
telefónica determinada;
XXXVII. Mensaje Comercial: Mención
dirigida al público o a un segmento del mismo
durante corte programático, con el propósito de
informar sobre la existencia o características de
un producto, servicio o actividad para inducir
su comercialización y venta, en las estaciones
de radiodifusión con concesión comercial y
canales de televisión y audio restringidos. El
mensaje
comercial
no
incluye
los
promocionales propios de la estación o canal,
ni las transmisiones correspondientes a los
tiempos del Estado, y otros a disposición del
Poder Ejecutivo, ni programas de oferta de
productos y servicios;
XXXVIII. Multiprogramación: Distribución
de más de un canal de programación en el
mismo canal de transmisión;
XXXIX. Neutralidad a la competencia:
Obligación del Estado de no generar
distorsiones al mercado como consecuencia de
la propiedad pública;
XL. Orbita satelital: Trayectoria que recorre
una estación espacial alrededor de la Tierra;
XLI. Patrocinio: El pago en efectivo o en
especie que realiza cualquier persona física o
moral a fin de que se haga la mención o
presentación visual de la denominación, razón
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social, marca o logotipo de la persona que
realizó el pago;
XLII. Películas cinematográficas: Creación
audiovisual compuesta por imágenes en
movimiento, con o sin sonorización
incorporada, con una duración de sesenta
minutos o superior. Son películas nacionales las
realizadas por personas físicas o morales
mexicanas o las realizadas en el marco de los
acuerdos internacionales o los convenios de
coproducción suscritos por el gobierno
mexicano, con otros países u organismos
internacionales;
XLIII. Poder de mando: La capacidad de hecho
de influir de manera decisiva en los acuerdos
adoptados en las asambleas de accionistas o
sesiones del consejo de administración o en la
gestión, conducción y ejecución de los
negocios de una persona que ésta controle o en
las que tenga una influencia significativa;
XLIV. Política de inclusión digital universal:
Conjunto de programas y estrategias emitidos
por el Ejecutivo Federal orientadas a brindar
acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación, incluyendo el Internet de banda
ancha para toda la población, haciendo especial
énfasis en sus sectores más vulnerables, con el
propósito de cerrar la brecha digital existente
entre individuos, hogares, empresas y áreas
geográficas de distinto nivel socioeconómico,
respecto a sus oportunidades de acceso a las
tecnologías referidas y el uso que hacen de
éstas;
XLV. Portabilidad: Derecho de los usuarios de
conservar el mismo número telefónico al
cambiarse de concesionario o prestador de
servicio;
XLVI. Posiciones orbitales geoestacionarias:
Ubicaciones en una órbita circular que se
encuentran en el plano ecuatorial, que permiten
que un satélite mantenga un periodo de
traslación igual al periodo de rotación de la
Tierra;

XLVII. Preponderancia: Calidad determinada
por el Instituto de un agente económico en los
términos del artículo 262 de esta Ley;
XLVIII. Producción nacional: Contenido o
programación generada por persona física o
moral con financiamiento mayoritario de
origen mexicano;
XLIX. Productor nacional independiente de
contenidos audiovisuales: Persona física o
moral de nacionalidad mexicana que produce
obras audiovisuales a nivel nacional, regional o
local, que no cuenta con una concesión de
telecomunicaciones o radiodifusión, ni es
controlado por un concesionario en virtud de su
poder de mando;
L. PROFECO: La Procuraduría Federal del
Consumidor;
LI. Programación de oferta de productos: La
que, en el servicio de radio y televisión tiene
por objeto ofrecer o promover la venta de
bienes o la prestación de servicios y cuya
duración es superior a cinco minutos continuos;
LII. Programador nacional independiente:
Persona física o moral que no es objeto de
control por parte de algún concesionario de
radiodifusión o por alguna afiliada, filial o
subsidiaria de éste, ni es controlado por un
concesionario en virtud de su poder de mando,
que cuenta con la capacidad de conformar un
canal de programación con base en estructura
programática formada mayoritariamente por
producción propia y producción nacional
independiente y cuya titularidad sobre los
derechos de autor sea mayoritariamente
mexicana;
LIII. Punto de interconexión: Punto físico o
virtual donde se establece la interconexión
entre redes públicas de telecomunicaciones
para el intercambio de tráfico de interconexión
o de tráfico de servicios mayoristas;
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LIV.
Radiocomunicación:
Toda
telecomunicación o radiodifusión que es
transmitida
por
ondas
del
espectro
radioeléctrico;

sus frecuencias asociadas que le permite
recibir, transmitir o retransmitir señales de
radiocomunicación desde o hacia estaciones
terrenas u otros satélites;

LV. Radiodifusión: Propagación de ondas
electromagnéticas de señales de audio o de
audio y video asociado, haciendo uso,
aprovechamiento o explotación de las bandas
de frecuencia del espectro radioeléctrico,
incluidas las asociadas a recursos orbitales,
atribuidas por el Instituto a tal servicio, con el
que la población puede recibir de manera
directa y gratuita las señales de su emisor
utilizando los dispositivos idóneos para ello;

LXI.
Secretaría:
La
Secretaría
Comunicaciones y Transportes;

LVI. Recursos orbitales: Posiciones orbitales
geoestacionarias u órbitas satelitales con sus
respectivas bandas de frecuencias asociadas
que pueden ser objeto de concesión;
LVII. Red compartida mayorista: Red pública
de
telecomunicaciones
destinada
exclusivamente a comercializar capacidad,
infraestructura
o
servicios
de
telecomunicaciones al mayoreo a otros
concesionarios o comercializadoras;
LVIII. Red de telecomunicaciones: Sistema
integrado por medios de transmisión, tales
como canales o circuitos que utilicen bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces
satelitales, cableados, redes de transmisión
eléctrica o cualquier otro medio de transmisión,
así como, en su caso, centrales, dispositivos de
conmutación o cualquier equipo necesario;
LIX. Red pública de telecomunicaciones: Red
de telecomunicaciones a través de la cual se
explotan comercialmente servicios
de
telecomunicaciones. La red no comprende los
equipos terminales de telecomunicaciones de
los usuarios, ni las redes de telecomunicaciones
que se encuentren más allá del punto de
conexión terminal;
LX. Satélite: Objeto colocado en una órbita
satelital, provisto de una estación espacial con

de

LXII. Servicio de usuario visitante: El servicio
a través del cual los usuarios de una red pública
de telecomunicaciones de servicio local móvil,
pueden originar o recibir comunicaciones de
voz o datos a través de la infraestructura de
acceso de otro concesionario de red pública de
telecomunicaciones del servicio local móvil,
sin necesidad de realizar algún procedimiento
adicional, al tratarse de usuarios de otra región
local móvil o al estar fuera de la zona de
cobertura de su proveedor de servicios móviles;
LXIII.
Servicio
mayorista
de
telecomunicaciones:
Servicio
de
telecomunicaciones que consiste en el
suministro de acceso a elementos individuales,
a capacidades de una red o servicios,
incluyendo los de interconexión, que son
utilizados
por
concesionarios
o
comercializadores para proveer servicios de
telecomunicaciones a los usuarios finales;
LXIV. Servicios de interconexión: Los que se
prestan entre concesionarios de servicios de
telecomunicaciones,
para
realizar
la
interconexión entre sus redes e incluyen, entre
otros, la conducción de tráfico, su originación y
terminación,
enlaces
de
transmisión,
señalización, tránsito, puertos de acceso,
coubicación, la compartición de infraestructura
para interconexión, facturación y cobranza, así
como otros servicios auxiliares de la misma y
acceso a servicios;
LXV. Servicio de televisión y audio
restringidos: Servicio de telecomunicaciones
de audio o de audio y video asociados que se
presta a suscriptores, a través de redes públicas
de telecomunicaciones, mediante contrato y el
pago periódico de una cantidad preestablecida;
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LXVI.
Servicios
públicos
de
telecomunicaciones y radiodifusión: Servicios
de interés general que prestan los
concesionarios al público en general con fines
comerciales, públicos o sociales de
conformidad con lo dispuesto en la presente
Ley y la Ley Federal de Competencia
Económica;
LXVII. Sistema de comunicación por satélite:
El que permite el envío de señales de
radiocomunicación a través de una estación
terrena transmisora a un satélite que las recibe,
amplifica, procesa y envía de regreso a la Tierra
para ser captada por una o varias estaciones
terrenas receptoras;
LXVIII. Sitio público: Para efectos de esta Ley
y siempre que se encuentren a cargo de
dependencias o entidades federales, estatales o
municipales o bajo programas públicos de
cualquiera de los tres órdenes de gobierno, se
consideran como tal a:
a. Escuelas, universidades y, en general,
inmuebles destinados a la educación;
b. Clínicas, hospitales, centros de salud y,
en general, inmuebles para la atención de la
salud;
c. Oficinas de los distintos órdenes de
gobierno;
d. Centros comunitarios;
e. Espacios abiertos tales como plazas,
parques, centros deportivos y áreas públicas
de uso común para la población en general,
cuya construcción o conservación está a
cargo de autoridades federales, estatales,
municipales o del Distrito Federal;
f. Aquellos que participen en un programa
público, y
g. Los demás que se consideren sitios
públicos de acuerdo a la legislación vigente;
LXIX. Telecomunicaciones: Toda emisión,
transmisión o recepción de signos, señales,
datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o
información de cualquier naturaleza que se
efectúa a través de hilos, radioelectricidad,

medios ópticos, físicos u otros sistemas
electromagnéticos, sin incluir la radiodifusión;
LXX. Tráfico: Datos, escritos, imágenes, voz,
sonidos o información de cualquier naturaleza
que
circulan
por
una
red
de
telecomunicaciones;
LXXI. Valor mínimo de referencia: Cantidad
expresada en dinero, misma que será
considerada como el valor mínimo que se
deberá pagar como contraprestación por la
adjudicación de la concesión, y
LXXII. Usuario final: Persona física o moral
que utiliza un servicio de telecomunicaciones
como destinatario final.
…
Artículo 190. …
I a la XI. …
XII. Realizar bajo la coordinación del Instituto,
y en su caso, con la colaboración del Instituto
Nacional del Sistema Nacional de la
Información y Comunicaciones para la
Seguridad
Pública
los
estudios
e
investigaciones que tengan por objeto el
desarrollo de soluciones tecnológicas que
permitan inhibir y combatir la utilización de
equipos de telecomunicaciones para la
comisión de delitos o actualización de riesgos o
amenazas a la seguridad nacional. Los
concesionarios que operen redes públicas de
telecomunicaciones podrán voluntariamente
constituir una organización que tenga como fin
la realización de los citados estudios e
investigaciones. Los resultados que se
obtengan se registrarán en un informe anual que
se remitirá al Instituto, al Congreso de la Unión
y al Ejecutivo Federal.
…
Séptimo. Se adiciona la fracción XXXVI,
recorriéndose en su orden las subsecuentes del
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artículo 2, se reforma el segundo párrafo del
artículo 16, se adiciona la fracción XXXI
recorriéndose en su orden las subsecuentes del
artículo 19, se adiciona un párrafo al artículo 21
recorriéndose las subsecuentes, y se adiciona un
segundo párrafo al artículo 24 recorriéndose las
subsecuentes de la Ley General de Protección
Civil, para quedar como sigue:
Artículo 2. …
I. a la XXXV. …
XXXVI. ISINISP.- Instituto Nacional del
Sistema Nacional de la Información y
Comunicaciones para la Seguridad Pública;
XXXVII. Mitigación: Es toda acción orientada
a disminuir el impacto o daños ante la presencia
de un agente perturbador sobre un agente
afectable;
XXXVIII. Peligro: Probabilidad de ocurrencia
de un agente perturbador potencialmente
dañino de cierta intensidad, durante un cierto
periodo y en un sitio determinado;
XXXIX. Preparación: Actividades y medidas
tomadas anticipadamente para asegurar una
respuesta eficaz ante el impacto de un
fenómeno perturbador en el corto, mediano y
largo plazo;
XL. Prevención: Conjunto de acciones y
mecanismos implementados con antelación a la
ocurrencia de los agentes perturbadores, con la
finalidad de conocer los peligros o los riesgos,
identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o
mitigar su impacto destructivo sobre las
personas, bienes, infraestructura, así como
anticiparse a los procesos sociales de
construcción de los mismos
XLI. Previsión: Tomar conciencia de los
riesgos que pueden causarse y las necesidades
para enfrentarlos a través de las etapas de
identificación
de
riesgos,
prevención,

mitigación,
preparación,
atención
de
emergencias, recuperación y reconstrucción;
XLII. Programa Interno de Protección Civil: Es
un instrumento de planeación y operación,
circunscrito al ámbito de una dependencia,
entidad, institución u organismo del sector
público, privado o social; que se compone por
el plan operativo para la Unidad Interna de
Protección Civil, el plan para la continuidad de
operaciones y el plan de contingencias, y tiene
como propósito mitigar los riesgos previamente
identificados y definir acciones preventivas y
de respuesta para estar en condiciones de
atender la eventualidad de alguna emergencia o
desastre;
XLIII. Programa Nacional: Al Programa
Nacional de Protección Civil;
XLIV. Protección Civil: Es la acción solidaria
y participativa, que en consideración tanto de
los riesgos de origen natural o antrópico como
de los efectos adversos de los agentes
perturbadores, prevé la coordinación y
concertación de los sectores público, privado y
social en el marco del Sistema Nacional, con el
fin de crear un conjunto de disposiciones,
planes, programas, estrategias, mecanismos y
recursos para que de manera corresponsable, y
privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y
la Continuidad de Operaciones, se apliquen las
medidas y acciones que sean necesarias para
salvaguardar la vida, integridad y salud de la
población, así como sus bienes; la
infraestructura, la planta productiva y el medio
ambiente;
XLV. Reconstrucción: La acción transitoria
orientada a alcanzar el entorno de normalidad
social y económica que prevalecía entre la
población antes de sufrir los efectos producidos
por un agente perturbador en un determinado
espacio o jurisdicción. Este proceso debe
buscar en la medida de lo posible la reducción
de los riesgos existentes, asegurando la no
generación de nuevos riesgos y mejorando para
ello las condiciones preexistentes;
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XLVI. Recuperación: Proceso que inicia
durante la emergencia, consistente en acciones
encaminadas al retorno a la normalidad de la
comunidad afectada;

acciones inmediatas en virtud de existir
condiciones o altas probabilidades de que se
produzcan los efectos adversos sobre un agente
afectable;

XLVII. Reducción de Riesgos: Intervención
preventiva de individuos, instituciones y
comunidades que nos permite eliminar o
reducir, mediante acciones de preparación y
mitigación, el impacto adverso de los desastres.
Contempla la identificación de riesgos y el
análisis de vulnerabilidades, resiliencia y
capacidades de respuesta, el desarrollo de una
cultura de la protección civil, el compromiso
público y el desarrollo de un marco
institucional, la implementación de medidas de
protección del medio ambiente, uso del suelo y
planeación urbana, protección de la
infraestructura crítica, generación de alianzas y
desarrollo de instrumentos financieros y
transferencia de riesgos, y el desarrollo de
sistemas de alertamiento;

LII. Secretaría: La Secretaría de Gobernación
del Gobierno Federal;

XLVIII. Refugio Temporal: La instalación
física habilitada para brindar temporalmente
protección y bienestar a las personas que no
tienen posibilidades inmediatas de acceso a una
habitación segura en caso de un riesgo
inminente, una emergencia, siniestro o desastre
XLIX. Resiliencia: Es la capacidad de un
sistema, comunidad o sociedad potencialmente
expuesta a un peligro para resistir, asimilar,
adaptarse y recuperarse de sus efectos en un
corto plazo y de manera eficiente, a través de la
preservación y restauración de sus estructuras
básicas y funcionales, logrando una mejor
protección futura y mejorando las medidas de
reducción de riesgos;
L. Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un
agente afectable, resultado de la interacción
entre su vulnerabilidad y la presencia de un
agente perturbador;
LI. Riesgo Inminente: Aquel riesgo que, según
la opinión de una instancia técnica
especializada, debe considerar la realización de

LIII. Seguro: Instrumento de Administración y
Transferencia de Riesgos;
LIV. Simulacro: Representación mediante una
simulación de las acciones de respuesta
previamente planeadas con el fin de observar,
probar y corregir una respuesta eficaz ante
posibles situaciones reales de emergencia o
desastre. Implica el montaje de un escenario en
terreno específico, diseñado a partir de la
identificación y análisis de riesgos y la
vulnerabilidad de los sistemas afectables;
LV. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de
Protección Civil;
LVI. Siniestro: Situación crítica y dañina
generada por la incidencia de uno o más
fenómenos perturbadores en un inmueble o
instalación afectando a su población y equipo,
con posible afectación a instalaciones
circundantes;
LVII. Unidad Interna de Protección Civil: El
órgano normativo y operativo responsable de
desarrollar y dirigir las acciones de protección
civil, así como elaborar, actualizar, operar y
vigilar el Programa Interno de Protección Civil
en los inmuebles e instalaciones fijas y móviles
de una dependencia, institución o entidad
perteneciente a los sectores público, privado y
social; también conocidas como Brigadas
Institucionales de Protección Civil;
LVIII. Unidades de Protección Civil: Los
organismos de la administración pública de las
entidades federativas, municipales o de las
delegaciones, encargados de la organización,
coordinación y operación del Sistema
Nacional, en su demarcación territorial;

Miércoles 8 de julio de 2020

Enlace Parlamentario 128
LIX. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o
propensión de un agente afectable a sufrir
daños o pérdidas ante la presencia de un agente
perturbador, determinado por factores físicos,
sociales, económicos y ambientales;
LX. Zona de Desastre: Espacio territorial
determinado en el tiempo por la declaración
formal de la autoridad competente, en virtud
del desajuste que sufre en su estructura social,
impidiéndose el cumplimiento normal de las
actividades de la comunidad. Puede involucrar
el ejercicio de recursos públicos a través del
Fondo de Desastres;
LXI. Zona de Riesgo: Espacio territorial
determinado en el que existe la probabilidad de
que se produzca un daño, originado por un
fenómeno perturbador, y

XXXII. Las demás que señalen los
ordenamientos aplicables o que le atribuyan el
Presidente o el Consejo Nacional dentro de la
esfera de sus facultades.
Artículo 21. …
…
Se atenderán los avisos de emergencia recibidos
por los Complejos de Seguridad de la Entidades
Federativas, de acuerdo con las bases
establecidas conforme a la fracción XXXI del
artículo 19 de esta Ley.
…
…
…
…
Artículo 24. …

LXII. Zona de Riesgo Grave: Asentamiento
humano que se encuentra dentro de una zona de
grave riesgo, originado por un posible
fenómeno perturbador.
Artículo 16. …
Los integrantes del Sistema Nacional deberán
compartir con la autoridad competente que solicite
y justifique su utilidad, la información de carácter
técnico, ya sea impresa, electrónica o en tiempo
real relativa a los sistemas y/o redes de alerta,
detección, monitoreo, pronóstico y medición de
riesgos. En especial el ISINISP y los Complejos
de Seguridad compartirán con el Sistema
Nacional la información sobre emergencias que
reciban, cuando impliquen la atención de dicho
Sistema.
Artículo 19. …
I. a la XXX. …
XXXI.- Establecer las bases de coordinación
con el ISINISP, para los servicios que
prestan los Centros de Supervisión y Control
Regional de ese Instituto y los Complejos de
Seguridad de las Entidades Federativas;

Recibirá y atenderá de manera prioritaria los
avisos de emergencia de los Complejos de
Seguridad de las Entidades Federativas,
recibidos por estas instancias, determinando en
primer lugar si dicha emergencia corresponde
a la atención del Sistema o a otras instancias de
atención de emergencias, incluyendo la de
seguridad pública y, en su caso, procederá a su
inmediato alertamiento a las instancias
correspondientes del Sistema.
…
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación, salvo en lo previsto en los
artículos transitorios siguientes.
Segundo. La designación de los primeros
integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto se
realizará bajo los términos previstos en la presente
Ley, dentro de los 30 días naturales siguientes a la
publicación de esta en el Diario Oficial de la
Federación.
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La designación del primer director general se
realizará dentro de los 30 días naturales siguientes
a la publicación de la presente Ley.
El periodo del primer director general del Instituto
vencerá el 30 de noviembre de 2021.
Tercero. El Instituto Nacional del Sistema de
Información y Comunicaciones para la Seguridad
Pública tendrá la titularidad de todos los bienes,
derechos y obligaciones propiedad del gobierno
federal que estuvieran adscritos o destinados bajo
cualquier título al servicio del Centro Nacional de
Información del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y del
Centro de Información Plataforma México, ambos
de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana.
Cuarto. Los recursos humanos, materiales y
financieros con que cuenten el Centro Nacional de
Información del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y del
Centro de Información Plataforma México, ambos
de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, se transferirán al Instituto, dentro de
los 60 días naturales siguientes a la publicación de
esta Ley.
Quinto. El Ejecutivo Federal expedirá las
disposiciones reglamentarias de la presente Ley en
un plazo no mayor a 12 meses a partir de la entrada
en vigor de este decreto.

Octavo. El gobierno federal, dentro de los 180
días siguientes a la entrada en vigor del presente
decreto, deberá realizar las adecuaciones
necesarias a las disposiciones aplicables en la
materia, que se relacionen con las leyes vinculadas
con este decreto.
Noveno. El gobierno federal, en el ámbito de sus
atribuciones en un periodo no mayor a 90 días a
partir de la entrada en vigor del presente decreto,
deberá realizar las acciones necesarias y llevar a
cabo los actos jurídicos y administrativos a que se
refieren las disposiciones de los artículos
transitorios tercero y cuarto.
Décimo. La Junta de Gobierno del Instituto deberá
aprobar dentro de los 180 días siguientes a la
publicación del presente decreto el Reglamento
Interno y el Manual de Organización General del
Instituto.
Décimo Primero. El Instituto, dentro de los 360
días, contados a partir de la entrada en vigor del
presente decreto, deberá realizar el inventario y
diagnóstico de la infraestructura de TIC, así como
el programa de regularización de las mismas.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8
de julio de 2020
Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco

Sexto. El gobierno federal, a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá
realizar
las
ampliaciones
presupuestales
necesarias para el cumplimiento de la presente Ley
en el presente ejercicio y establecer las partidas
presupuestales específicas en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el siguiente
ejercicio fiscal a su entrada en vigor.
Séptimo. Se derogarán todas las disposiciones
legales de las Leyes de las entidades federativas
que se opongan al presente decreto.
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DE LA DIPUTADA SOCORRO IRMA ANDAZOLA
GÓMEZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE

Planteamiento del Problema

SE
REFORMAN
Y
ADICIONAN
DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE
EDUCACIÓN

En nuestro país el trastorno del espectro autista
(TEA) carece de la suficiente infraestructura,
capacitación y educación integral, para que los
problemas que esta condición trae consigo, sean
atendidos de forma adecuada en sus diferentes
etapas en el desarrollo de los individuos que lo
padecen.

Quien suscribe, Socorro Irma Andazola Gómez,
integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de
la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena en
la Cámara de Diputados, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 78,
fracción III, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y el 55, fracción II,
del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a consideración de esta
soberanía la presente iniciativa con proyecto de
decreto por el que reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Educación, en
materia de inclusión de las personas con la
condición del trastorno del espectro autista (TEA),
al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Desde hace algunos años, y hasta nuestros
tiempos, se ha hablado mucho sobre el trastorno
del espectro autista (TEA), tan abundante, que
diversas
organizaciones
nacionales
y
trasnacionales,
tanto
sociales
como
gubernamentales, han impulsado iniciativas para
su reconocimiento como un problema de salud del
desarrollo psicosocial y su incorporación
necesaria a la agenda pública.
Sin embargo, los esfuerzos pareciera que no han
terminado por atender en su totalidad la
problemática que el TEA trae consigo,
entendiendo que no basta con la generación del
discurso inclusivo y un marco legal que lo haga
visible con expectativas de su atención, sino que
en la práctica faltan acciones integrales desde lo
social que se entrelacen con políticas públicas que
incorporen soluciones definitivas, como la
educación y capacitación en los diferentes ámbitos
que atraviesan el fenómeno.

“Un obstáculo frecuente radica en los
conocimientos insuficientes y las ideas
equivocadas que tienen los profesionales
sanitarios sobre los TEA”. 1

En las definiciones que se pueden encontrar en los
tratados,
pronunciamientos,
discursos
y
legislación contemporánea, se identifican
compromisos enfocados a atender los efectos y la
problemática asociada al TEA, en función de
diversas recomendaciones o caminos pertinentes
como mecanismos o herramientas fundamentales
para la solución o alternativas de solución de esta
afección, esto incluye aspectos que van desde el
diagnóstico temprano, el seguimiento y estrategias
que todo el mundo dice adoptar.
Tal es el caso de lo que la Organización Mundial
de la Salud (OMS) expresó en un artículo
publicado en su página oficial en noviembre de
2019, en su apartado denominado “Evaluación y
conducta clínica”, a propósito del TEA 1, y que a
la letra dice:
“Una vez que se haya identificado un caso de
TEA, es importante que se les ofrezca al niño y
a su familia información y servicios pertinentes,
derivación a especialistas y ayudas prácticas de
acuerdo con las necesidades particulares de cada
individuo. No hay cura conocida para los TEA.
Sin embargo, las intervenciones psicosociales
basadas en la evidencia, como la terapia
conductual y los programas de capacitación para
los padres y otros cuidadores, pueden reducir las
dificultades de comunicación y comportamiento
social, y tener un impacto positivo en la calidad
de vida y el bienestar de la persona”. 1

1

https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/autism-spectrum-disorders

Miércoles 8 de julio de 2020

Enlace Parlamentario 131
Las necesidades de atención sanitaria de las
personas con TEA son complejas y requieren una
serie de servicios integrados de promoción de la
salud, atención y rehabilitación, así como la
colaboración con otros sectores, tales como la
educación, el empleo y la asistencia social.
Sin embargo, al parecer no ha sido suficiente,
porque la intención de su merecida solución no ha
producido los resultados óptimos para su
seguimiento y atención necesaria, y se ha quedado
incluso en el fortalecimiento de los marcos legales
en diferentes países incluyendo a México.
Es necesario enfatizar que, si bien los esfuerzos
han sido loables, no terminan por acabar de
satisfacer las necesidades de quienes padecen
algunas de sus variantes, y los problemas que trae
consigo el TEA a nivel familiar y social, que es
donde se sufren los estragos y se aprecia una falta
de atención para encontrar las soluciones que esa
población ha esperado con la implementación de
la política pública, que, si bien ha avanzado, no ha
sido suficiente, y en la que han puesto sus
esperanzas.

interpretar las palabras, los colores, las formas y
los sonidos del mundo que nos rodea, por lo que,
con tratamiento terapéutico personalizado y
especializado, se logra incrementar la calidad de
vida.1
De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud (OMS), uno de cada 160 niños presenta esta
condición en el mundo y la incidencia se
incrementa un 17% al año. Cada año se
diagnostican más niños con autismo que con
SIDA, cáncer y diabetes juntos.2
El único estudio que existe en México, impulsado
por Autism Speaks (2016), estima que uno de cada
115 niños tiene autismo, es decir, casi 1% de la
población infantil, sin embargo, la incidencia en la
vida adulta, así como el conocimiento de su
situación en la adolescencia se desconoce.
Por otro lado, el 7 de noviembre de 2019, la
Organización Mundial de la salud publicó un
artículo dedicado al TEA en el que ofreció los
siguientes datos:3
•

Uno de cada 160 niños tiene un trastorno del
espectro autista (TEA).
• Los TEA comienzan en la infancia y tienden
a persistir hasta la adolescencia y la edad
adulta.
• Aunque algunas personas con TEA pueden
vivir de manera independiente, hay otras con
discapacidades graves que necesitan constante
atención y apoyo durante toda su vida.
• Las intervenciones psicosociales basadas en
evidencias, como la terapia conductual y los
programas de capacitación para los padres,
pueden
reducir
las
dificultades
de
comunicación y comportamiento social, y tener
un impacto positivo en el bienestar y la calidad
de vida de las personas con TEA y de sus
cuidadores.
• Las intervenciones dirigidas a las personas
con TEA deben acompañarse de medidas más
generales que hagan que los entornos físicos,

Antecedentes y Argumentos
El 18 de diciembre de 2007 la Asamblea General
de Naciones Unidas instauró el 2 de abril de cada
año para conmemorar el Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo, invitando a
realizar acciones para sensibilizar y concientizar a
más personas sobre las condiciones del espectro
autista.
El autismo es una condición de vida cuyas causas
se desconocen, aunque se cree en la existencia de
un factor genético asociado a un componente
ambiental. El autismo afecta en mayor o menor
medida la interacción social por medio de la
comunicación, la conducta, el lenguaje y la
integración sensorial de las personas.
El autismo no es una enfermedad, las personas que
viven con él tienen una manera diferente de
2

https://www.gob.mx/conadis/es/articulos/dia-mundial-deconcienciacion-sobre-el-autismo?idiom=es

3

https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/autism-spectrum-disorders
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sociales y actitudinales sean más accesibles,
inclusivos y compasivos.
• Las
personas
con
TEA
sufren
estigmatización, discriminación y violaciones
de los derechos humanos. Su acceso a los
servicios y al apoyo es insuficiente a nivel
mundial.
Los trastornos del espectro autista (TEA) son un
grupo de afecciones caracterizadas por algún
grado de alteración del comportamiento social, la
comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de
intereses y actividades restringido, estereotipado y
repetitivo.
Los TEA aparecen en la infancia y tienden a
persistir hasta la adolescencia y la edad adulta. En
la mayoría de los casos se manifiestan en los
primeros cinco años de vida.
Los afectados por TEA presentan a menudo
afecciones
comórbidas,
como
epilepsia,
depresión, ansiedad y trastorno de déficit de
atención e hiperactividad.

Causas
La evidencia científica disponible indica la
existencia de múltiples factores, entre ellos, los
genéticos y ambientales, que hacen más probable
que un niño pueda padecer un TEA.
Los
datos
epidemiológicos
disponibles
demuestran de forma concluyente que no hay
pruebas de una relación causal entre los TEA y la
vacuna contra el sarampión, la parotiditis y la
rubéola. Los estudios anteriores que señalaban una
relación causal estaban plagados de errores
metodológicos.
Tampoco hay prueba alguna de que otras vacunas
infantiles puedan aumentar el riesgo de TEA. Los
exámenes de los datos sobre una posible
asociación entre el riesgo de TEA y la presencia
en las vacunas inactivadas del conservante
tiomersal o de adyuvantes con aluminio han
concluido firmemente que las vacunas no
incrementan dicho riesgo.
Evaluación y conducta clínica

El nivel intelectual varía mucho de un caso a otro,
y va desde un deterioro profundo hasta casos con
aptitudes cognitivas altas.
Epidemiología
Se calcula que uno de cada 160 niños tiene un
TEA. Esta estimación representa una cifra media,
pues
la
prevalencia
observada
varía
considerablemente entre los distintos estudios. No
obstante, en algunos estudios bien controlados se
han registrado cifras notablemente mayores. La
prevalencia de TEA en muchos países de ingresos
bajos y medios es hasta ahora desconocida.
Según los estudios epidemiológicos realizados en
los últimos 50 años la prevalencia mundial de
estos trastornos parece estar aumentando. Hay
muchas explicaciones posibles para este aparente
incremento de la prevalencia, entre ellas, una
mayor concienciación, la ampliación de los
criterios diagnósticos, mejores herramientas
diagnósticas y mejor comunicación.

La intervención en la primera infancia es muy
importante para optimizar el desarrollo y bienestar
de las personas con un TEA. Se recomienda incluir
el seguimiento del desarrollo infantil en la
atención sistemática a la salud de la madre y el
niño.
Una vez que se haya identificado un caso de TEA,
es importante que se le ofrezca al niño y a su
familia información y servicios pertinentes,
derivación a especialistas y ayudas prácticas de
acuerdo con las necesidades particulares de cada
individuo. No hay cura conocida para los TEA, sin
embargo, las intervenciones psicosociales basadas
en la evidencia, como la terapia conductual y los
programas de capacitación para los padres y otros
cuidadores, pueden reducir las dificultades de
comunicación y comportamiento social, y tener un
impacto positivo en la calidad de vida y el
bienestar de la persona.
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Las necesidades de atención sanitaria de las
personas con TEA son complejas y requieren una
serie de servicios integrados de promoción de la
salud, atención y rehabilitación, así como la
colaboración con otros sectores, tales como la
educación, el empleo y la asistencia social.
Las intervenciones dirigidas a las personas con
TEA y otros trastornos del desarrollo deben
acompañarse de medidas más generales que hagan
que sus entornos físicos, sociales y actitudinales
sean más accesibles, inclusivos y compasivos.

Las personas con TEA pueden tener los mismos
problemas de salud que afectan al resto de la
población, además, pueden tener otras necesidades
asistenciales especiales relacionadas con el TEA u
otras afecciones comórbidas. Pueden ser más
vulnerables a padecer enfermedades no
trasmisibles crónicas debido a factores de riesgo
como inactividad física o malas preferencias
dietéticas, y corren mayor riesgo de sufrir
violencia, lesiones y abusos.

Los TEA pueden limitar de manera significativa la
capacidad de una persona para sus actividades
diarias y su participación en la sociedad. A
menudo influyen negativamente en los logros
educativos y sociales y en las oportunidades de
empleo.

Al igual que el resto de los individuos, las personas
con TEA necesitan servicios de salud accesibles
para sus necesidades sanitarias generales, en
particular servicios de promoción, prevención y
tratamiento de enfermedades agudas y crónicas.
Sin embargo, en comparación con el resto de la
población, las personas con TEA tienen más
necesidades sanitarias desatendidas y son también
más vulnerables en caso de emergencia
humanitaria.

Aunque algunas personas con TEA pueden vivir
de manera independiente, hay otras con
discapacidades graves que necesitan constante
atención y apoyo durante toda su vida.

Un obstáculo frecuente radica en los
conocimientos insuficientes y las ideas
equivocadas que tienen los profesionales
sanitarios sobre los TEA.

Muchas veces los TEA suponen una carga
emocional y económica para las personas que los
padecen y para sus familiares. La atención a los
niños con formas graves de TEA puede ser
exigente, especialmente cuando el acceso a los
servicios y el apoyo son insuficientes. Por
consiguiente, se reconoce cada vez más que el
empoderamiento de los cuidadores es un
componente crítico de la atención a los niños con
TEA.

Asimismo, en el artículo publicado también por la
OMS, en abril de 2016 4, denominado “Preguntas
y respuestas sobre los trastornos del espectro
autista (TEA)”, resalta una de las respuestas a la
pregunta ¿qué es el autismo?, que en sí, significa
una definición de gran importancia que aclara
ciertos aspectos de ésta condición, al expresar que:

Efectos sociales y económicos

Derechos humanos
Las personas con TEA a menudo son objeto de
estigmatización y discriminación, que incluye la
privación injusta de atención sanitaria, educación
y oportunidades para participar en sus
comunidades.

4

“Los trastornos del espectro autista (TEA) son
un grupo de complejos trastornos del desarrollo
cerebral. Este término genérico abarca
afecciones tales como el autismo, el trastorno
desintegrador infantil y el síndrome de
Asperger. Estos trastornos se caracterizan por
dificultades en la comunicación y la interacción
social y por un repertorio de intereses y
actividades restringido y repetitivo”.

https://www.who.int/features/qa/85/es/
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Por lo que se infiere una gama (por decirlo así) de
afecciones que marcan el nivel o grado de
gravedad del espectro, en los individuos que lo
padecen y que son definitivos en el grado de
necesidades de atención a la discapacidad que
estos ocasionan a los afectados.
Lo que, en la práctica, se pudiera decir, determina
las alternativas de solución, pero también de
exclusión o discriminación social, tanto en los
sectores educativos y de atención de seguridad
social.
No olvidemos que esos grados de gravedad traen
consigo diversos niveles, que pueden o no, mostrar
desde etapas tempranas la existencia del
padecimiento e, incluso, no mostrar rasgos claros
del mismo, lo que complica el diagnóstico.
Por lo que, por ejemplo, se considera trascendental
traer a esta exposición las palabras de la neuróloga
pediatra del Instituto Nacional de Pediatría de la
Secretaría de Salud, Matilde Ruíz García, quien en
un programa de “Diálogos en confianza”5 del
canal 11 del IPN dijo:
“Si un profesor identifica una conducta poco
habitual en un infante que lo diferencia del resto,
debe decírselo a sus padres”.

Es decir, el compromiso de atención de esta
afección o condición es de todos y todas, desde el
núcleo familiar hasta los centros educativos tanto
particulares como públicos de gobierno, pero en la
práctica no se da en ese sentido. Lo más seguro es
que, no es que no se desee ayudar y formar parte
de la solución, sino que no se tiene la preparación
y/o capacitación en educación especial de forma
profesional desde la formación de los y las
docentes.
Por su parte, México, en congruencia con los
compromisos tácitos con su sociedad, se ha visto
históricamente transitando en un camino para
solucionar esta problemática que aqueja a una
5

https://www.youtube.com/watch?v=B8WVhKrMCF0

población cada vez más creciente, y ha avanzado
en la atención de esta afección en la que incluso ha
adoptado diversas políticas públicas movidas
desde las organizaciones de la sociedad civil hasta
que en el año 2015 fue promovida, aprobada y
promulgada la “Ley General para la Atención y
Protección a Personas con la Condición del
espectro Autista”.
El objeto de este ordenamiento fue, y es, impulsar
la plena integración e inclusión a la sociedad de las
personas con la condición del espectro autista,
mediante la protección de sus derechos y
necesidades fundamentales, a través de la
concurrencia de la Federación, los estados, la
Ciudad de México y los municipios, y de la
sociedad en general.
Con la promulgación de esta ley general se previó
el marco jurídico que permitiera implementar
acciones coordinadas en materia de salud,
educación, capacitación, empleo, deporte y
recreación, logrando la inclusión de estas personas
a la sociedad 6, algo que de por sí fue una buena
intención.
Con estas frases, que hasta hoy se pueden leer en
la página oficial de la Secretaría de Salud de
nuestro país, se celebraba con bombo y platillo la
promulgación del marco legal que se suponía
debería ser suficiente para que las personas con la
condición del espectro autista encontrarían
solución junto con sus familias, al histórico rezago
en la atención de sus diversas necesidades.
Sin embargo, desde aquel 30 de abril de 2015,
conforme pasó el tiempo, no se ha avanzado lo que
se esperaba en este tema de salud y pareciera que
pasó de inmediato a ser letra muerta.
En aquel
momento, ante legisladores,
gobernadores, representantes de la sociedad civil
y padres de familia, reunidos en el Patio de Honor
de Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de
Salud destacó que dicha ley establecía la creación
6

https://www.gob.mx/salud/prensa/se-promulga-leygeneral-para-la-atencion-y-proteccion-a-personas-con-lacondicion-del-espectro-autista
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de una comisión interinstitucional donde
convergerían las dependencias gubernamentales
para desarrollar estrategias y fortalecer políticas
orientadas a atender las necesidades de este sector
de la población.

condiciones de salud, la religión, las opiniones,
las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y las libertades de las personas”.

El contenido de la iniciativa que creó la Ley en
comento, incluyó conceptos, preceptos y
propuestas de avanzada que le merecieron su
aprobación que son defendibles hasta este
momento en mérito de la causa y de la solución
integral de esta problemática.

Y, dentro de los argumentos de la iniciativa y el
propio dictamen, se enfatizó que la iniciativa
propuesta era consecuente con la tendencia
mundial en cuanto a la promulgación de leyes
especiales para la atención y protección a personas
con la condición del espectro autista.

En su momento, el dictamen que sirvió para dar
paso a la creación de la “Ley General para la
Atención y Protección a Personas con la
Condición del espectro Autista” expuso lo
referente a los derechos defendidos y previstos en
nuestra constitución y que a la letra dicen:

Por lo que, la validez de la norma jurídica que se
propuso, se creó de conformidad con lo dispuesto
en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los tratados internacionales en
materia de discapacidad.

La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece en su artículo 1º que
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y
bajo las condiciones que esta Constitución
establece”.

Igualmente, señala que:
“Todas las autoridades en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger, y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de
universalidad, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a
los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley”.

Agrega:
“Queda prohibida toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las

Sin embargo, en la vida diaria existen miles de
familias que no han encontrado el apoyo que
permita tratar con la suficiente atención y eficacia
los casos de sus familiares que sufren de alguno de
los trastornos del espectro autista, sobre todo en el
tema de la inclusión.
Hoy se sabe por las anécdotas y experiencias
vividas por las familias que lo padecen, el hecho
de no contar con escuelas públicas suficientes que
tengan profesionistas con la preparación necesaria
para atender correctamente los casos que se
lleguen a presentar en las aulas en los niveles
básicos educativos que, de forma “especial” se
requieran y que incluso está prevista en la
legislación mexicana y que debería de ser gratuita.
En otras palabras, las escuelas que existen en las
que se cuenta con especialistas en la atención
educativa a estudiantes con TEA, la mayoría son
particulares, son muy costosas y en muchos casos
insuficientes, lo que implica un grado de exclusión
para este sector poblacional. Es por lo que se
puede inferir y confirmar el hecho de que se debe
adecuar y modernizar el marco legal de nuestro
país en materia de educación, infraestructura y
capacitación desde las aulas de aquellos y aquellas
que han elegido ser docentes en los diferentes
niveles de la educación en México, sobre todo a
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nivel básico que es la etapa en que se deben dar el
diagnóstico y su primer tratamiento.
Por lo anteriormente expuesto, considero que es
necesario proponer las reformas en materia de
infraestructura, capacitación y específicamente en
materia de educación de los que tendrán a su cargo
la educación especial, para ese sector de la
población hasta ahora vulnerable, por lo que
propongo las modificaciones a la Ley General de
Educación en esta materia, que, de aprobarse, las
diputadas y los diputados de esta Legislatura
estaremos aprovechando la oportunidad de
trascender con hechos, al proveer de un marco
legal moderno que atienda de fondo las
necesidades en materia de educación y
capacitación necesaria para la atención e inclusión
efectiva de las personas con la condición del
trastorno del espectro autista.
Por lo anteriormente motivado y fundado, someto
a la consideración de esta soberanía, el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN,
EN MATERIA DE INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
(TEA)
Único. Se reforma el artículo 65 adicionando una
última fracción VI, se modifica el artículo 68 y se
adiciona un último párrafo al artículo 96, de la Ley
General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 65. Para garantizar la educación
inclusiva, las autoridades educativas, en el ámbito
de su competencia, ofrecerán las medidas
pertinentes, entre ellas:
I a la V …

educación especial e inclusiva, para
educandos con diagnóstico de Trastorno del
Espectro Autista.
Artículo 68. En el Sistema Educativo Nacional, se
atenderán las disposiciones en materia de
accesibilidad señaladas en la presente Ley, la Ley
General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación, la Ley General para
la Atención y Protección a Personas con la
Condición del Espectro Autista y en las demás
normas aplicables.
Artículo 96. Las personas egresadas de las
instituciones formadoras de docencia contarán con
el conocimiento de diversos enfoques pedagógicos
y didácticos que les permita atender las
necesidades de aprendizaje de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.

...
Para lo cual, se incluirá en el cuadro de
materias de los planes y programas de estudio
de la formación de docentes en cualquiera de
sus tipos y niveles de la educación obligatoria y
gratuita, asignaturas que coadyuven a la
especialización del manejo e impartición de
educación especial e inclusiva para educandos
con diagnóstico de Trastorno del Espectro
Autista, sordos, ciegos y sordociegos.
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, 7
de julio de 2020
Diputada Socorro Irma Andazola Gómez

VI. Incluir programas de capacitación en
la formación de docentes en cualquiera de
sus tipos y niveles de la educación obligatoria
y gratuita, que coadyuven a la
especialización en el manejo e impartición de
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DE LA DIPUTADA SOCORRO IRMA ANDAZOLA
GÓMEZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE
REFORMAN
Y
ADICIONAN
DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

La suscrita, diputada federal Socorro Irma
Andazola Gómez, integrante de la LXIV
Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 78,
fracción III, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo
55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someto a la consideración del
pleno de esta asamblea la presente iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones del Código Penal
Federal, en materia de sanciones a delitos
cometidos a bordo de motonetas y/o motocicletas,
al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En los últimos años, en México, se ha visto un
aumento exponencial de los delitos cometido a
bordo de motonetas y/o motocicletas de diversos
tipos y cilindrajes, por lo que se asume que estos
vehículos son los predilectos de bandas
delincuenciales para cometer dichos ilícitos.
Si bien es cierto, la ciudadanía ha encontrado en
este tipo de transporte una solución tanto de
movilidad como una opción para conseguir
economizar los gastos de transporte, estos
vehículos dejaron de ser una alternativa de
seguridad para gran parte de la población que las
percibe como un medio peligroso en sus trayectos,
ya que se asumen el riesgo de que les sean robadas
con o sin violencia.
Existen estudios serios de diversas dependencias
de gobierno y centros de estudio que indican que,
efectivamente, el robo de motocicletas y/o
motonetas se ha incrementado en razón del interés
de los grupos delincuenciales por conseguir los
medios que les faciliten llevar a cabo delitos sin

ser perseguidos y/o aprehendidos de forma ágil
por alguna autoridad.
Es, precisamente, por esa razón por la que muchos
de los delitos cometidos a bordo de este tipo de
transporte quedan en la impunidad con graves
obstáculos para la autoridad para esclarecerlos, lo
que incentiva a los delincuentes a seguir con estas
prácticas nefastas al percatarse de la baja
incidencia, tanto de denuncia del robo de la
motocicleta o motoneta como de los delitos
cometidos por personas que perpetran los ilícitos a
bordo de ellas.
Los delitos cometidos por delincuentes a bordo de
motonetas y/o motocicletas que se denuncian son
significativos, sobre todo, cuando se trata del robo
de las mismas, es decir, en primera instancia el
robo de estos vehículos sí se denuncia, sin
embargo, los delitos que se realizan con motonetas
o motocicletas robadas o propias son muy diversos
y muchos de ellos, como el robo a transeúnte, robo
a automovilistas en el tráfico a horas pico, y robo
a casa habitación, ya sean a mano armada, con
violencia o sin violencia, en muchos casos no son
denunciados, por lo que se diluyen en el olvido o
la anécdota, y no permiten tener estadísticas
precisas en las bases de datos de las corporaciones
y/o dependencias de seguridad de las diferentes
entidades del país.
Pero lo anterior, no impide que, con las
estadísticas que se originan con los datos que
surgen de las denuncias realizadas de manera
formal, nos demos cuenta de la gravedad de este
flagelo que vulnera a la sociedad, porque
claramente se puede percibir que existe la
necesidad de analizar y encontrar alternativas de
solución que vayan más allá de la admiración y
alarma, sin acciones concretas que terminan, como
ya se dijo, en el anecdotario y la estadística fría
que solo deja ver un sistema que por décadas
muestra fallas y una deuda pendiente del gobierno
en sus diferentes niveles para con la ciudadanía,
que espera y merece que, de una vez por todas, se
atienda
de
manera
contundente
dicha
problemática.
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Es así que, del documento denominado “Robo en
motos, preocupación en las grandes urbes”,
elaborado por integrantes del Instituto Belisario
Domínguez del Senado de la República, en junio
de 2019, se presentan los siguientes datos y
argumentación:
Motos robadas en México
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP) cerca de 120 mil motocicletas han
sido reportadas como robadas a escala nacional
en los últimos cinco años. En 2015 se documentó
el hurto de 16,020 unidades de este tipo,
mientras que dos años después está cifra se
duplicó en el total anual. Cabe destacar que de
enero a abril de 2019 se denunciaron 12 mil 429
motos robadas, es decir, la cifra de cuatro meses
se compara a 75% del total de robos de este tipo
de vehículos que se registró en todo el año de
2015 (SESNSP, 2019).
Por entidad federativa y en las cifras
registradas en el año 2019, los estados con
mayor número de motocicletas robadas fueron:
Estado de México (7 mil 085), Jalisco (3 mil
753), Tabasco (2 mil 699), Michoacán (dos mil
131), Ciudad de México (mil 968), y Sinaloa (mil
886).
Motos usadas en ilícitos
En diferentes casos se ha documentado que las
motos que los delincuentes usan para realizar
sus actos criminales tienen reporte de robo, por
lo que existen diferentes delitos asociados en un
acto de robo en motocicleta. Al respecto, la
subsecretaria de Control de Tránsito de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCI) de la
Ciudad de México, María Cristina Morales
Domínguez, refirió que “los crímenes a bordo
de motocicletas se incrementaron, desde los
vehículos que son robados, hasta los mismos que
son utilizados para cometer diversos crímenes”.
(Congreso CDMX, 2019).
De esta afirmación se desprende la existencia de
una relación entre ambos ilícitos. La
funcionaria puntualizó que la institución
señalada pondera “la seguridad, por tanto,

destacamos el aumento en 20 por ciento en las
denuncias de robo a transeúnte, homicidios,
robo a cuentahabiente y extorsiones cometidos
por criminales a bordo de motos” (Congreso
CDMX, 2019). Como parte de esta misma
declaración, afirmó que, “de acuerdo con datos
de la Procuraduría de Justicia capitalina, en la
ciudad se cometen más de tres robos al día a
bordo de motocicletas, además que, del 5 de
diciembre de 2018 al 12 de marzo de 2019, la
dependencia
abrió
350
carpetas
de
investigación por delitos perpetrados a bordo de
motos, como son homicidio doloso, robo y
lesiones” (Congreso CDMX, 2019). Dado el
crecimiento de este tipo de ilícito en la Ciudad
de México, se requerirán acciones específicas
de política pública en materia de seguridad
pública para prevenir y erradicarlos.
Por otra parte, la Policía de Investigación en la
Ciudad de México está trabajando en el tema de
robo en motocicleta, por lo que en una
entrevista a MVS noticias, su Jefe General,
Bernardo Gómez del Campo, señaló que “las
motonetas son ampliamente manipuladas [sic]
son remarcadas, armadas y desarmadas, son
rentadas para cometer hechos ilícitos y rara vez
están legalmente armadas, es decir, no coincide
la placa con el número de serie y el chasis”,
(MVS, 2019). Por lo que la facilidad para
deshacerse de la moto o su fácil ensamblaje
facilita que sea un vehículo que los delincuentes
utilicen para lograr llevar a cabo sus actos
ilegales.
Consecuencias del robo en moto
La Secretaría de Seguridad Pública de la
Ciudad de México refirió en su informe 2016 –
2017 que, mediante el Operativo Rastrillo, 2 mil
801 motocicletas fueron remitidas al depósito
vehicular (SSPCDMX, 2017.33), lo que merma
la capacidad de la delincuencia para realizar
este tipo de delitos. En tanto, la operación
relámpago3, permitió. “1 mil 479 remisiones
con 1 mil 944 presentados ante el Ministerio
Público, con lo que se desarticuló a 46 bandas y
352 células delincuenciales…. 1 mil 524
motocicletas remitidas a los depósitos
vehiculares (y) 51 armas de fuego y 21 armas
blancas decomisadas (SSPCDMX, 2017.34).
Dicha estrategia concuerda con los esfuerzos
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por localizar motocicletas ilegales y utilizadas
en diversos ilícitos.
Este problema no es exclusivo de las grandes
urbes mexicanas, ya que en naciones
sudamericanas han padecido problemas de
robos perpetuados en motocicletas, lo que ha
generado reacciones por parte de la sociedad y
el gobierno. Un caso destacado es el Proyecto
de Ley que Fortalece la Lucha contra la
Inseguridad Ciudadana y la reducción de
Delitos Cometidos en Motocicletas Lineales del
Congreso del Perú.
Dicha normatividad prohíbe el uso de
acompañantes en este tipo de vehículo, además
de reglamentar el uso del casco, impidiendo que
se cubra totalmente el rostro, no se permite el
uso de máscaras o pasamontañas, prohibición
de venta de gasolinas a quienes no cumplan con
estos requisitos, entre otros (Congreso de Perú,
2019).
Por otra parte, Colombia es otro país cuya
sociedad ha sido afectada por robos en
motocicleta, lo que ha generado respuestas
violentas por parte de la población que agrede
a los supuestos infractores. Asimismo, también
existe el fenómeno del hurto de motocicletas, por
lo que la Policía Nacional de Colombia difundió
que “la persistencia criminal desencadenó
estrategias que menguaron el delito, sin
impactarlo
profundamente,
como
la
desarticulación de doce organizaciones durante
todo el periodo, cuyos efectos solo mitigaron el
fenómeno en sus áreas de injerencia sin
desestabilizar el sistema.
El robo en motocicletas alrededor del mundo
ocurre en lugares donde el diseño urbano
permite que peatones, comerciantes o
automovilistas se encuentren en vulnerabilidad
de ser atacados, además de la alta incidencia de
que estos delitos ocupan vehículos robados o
reconstruidos, por lo que diferentes
corporaciones policiales han acumulado
experiencia para afrontar estos delitos en
distintas latitudes.

El documento del Instituto Belisario Domínguez
que se expone en ésta iniciativa concluye
diciendo:

El robo en motocicletas es un problema de
seguridad pública que afecta a la sociedad con
la realización de diferentes delitos en todo el
mundo. No obstante, en México es un fenómeno
que ocurre en las grandes ciudades, aunque
también tiene incidencia en áreas rurales, por lo
que distintos gobiernos locales están en busca
de soluciones para atenuar este daño a la
sociedad.
Ante las reformas en materia de seguridad
pública aprobadas en la LXIV Legislatura del
Congreso de la Unión referentes a la Estrategia
Nacional de Seguridad Pública (ENSP) y
Guardia Nacional con sus leyes secundarias, el
tema de delitos cometidos en vehículos de dos
ruedas es una variable que diferentes servidores
públicos deberán observar para garantizar paz
y seguridad a la población.

Ahora bien, se tiene conocimiento de diversos
esfuerzos e iniciativas, tanto legislativas como
administrativas, por parte de diferentes entidades
federativas de nuestro país para combatir este tipo
de delitos (flagelo), iniciativas aprobadas como en
el caso del Estado de México en el que los
diputados locales aprobaron, en comisiones,
reformas al Código Penal del Estado de México
para sancionar el robo de motocicletas con penas
de ocho a 20 años de prisión y para establecer
claramente ese delito, pues en los últimos años ha
incrementado de manera importante.
El Estado de México ocupa el primer lugar en
delito de robo a motocicletas, pues cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública exhiben que en el año 2016 se
cometieron cuatro mil 341 delitos en esta materia,
cinco mil 586 en 2017, mientras en 2018 fueron
siete mil 85 robos.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública señalan que en el
2018 de cada 10 motocicletas robadas en el Estado
de México seis eran robadas en 10 municipios
conurbados a la ciudad de México: Ecatepec,
Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco
Solidaridad, Naucalpan, Chalco, Texcoco,
Tultitlán, Tlalnepantla y Chicoloapan, la mayoría
en los dos primeros.
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En la última década el parque vehicular de
motocicletas que circulaban en el país sufrió un
incremento de poco más de 400%, pues de un
millón 80 mil unidades en el año 2008, se
incrementaron a cuatro millones 83 mil unidades
en el año 2018, de acuerdo con cifras de la
Estadística de Vehículos de Motor Registrados del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) 2018.
Por su parte, el 17 de julio de 2019, en el Congreso
de la Ciudad de México se discutió en reunión de
comisiones unidas de Movilidad Sustentable y
Seguridad Ciudadana, y se desechó una iniciativa
presentada por el diputado Guillermo Lerdo de
Tejada, que proponía reformar la Ley de
Movilidad del Distrito Federal, con el propósito de
establecer entre otras cosas que los conductores de
motocicletas y, en su caso, sus acompañantes,
deberán portar las letras y números completos de
la matrícula de identificación de sus unidades
adheridas en la parte frontal o lateral de sus cascos
o, en su caso, podrían optar por adherirlo en la
parte frontal o trasera de su chamarra o chaleco.1
A decir del diputado Lerdo de Tejada la propuesta
tenía como base que los delitos cometidos en los
que se utilizan motocicleta han ido en aumento
durante los años recientes, asimismo, refiere que,
por su tamaño y características, la motocicleta es
un vehículo que permite mayor agilidad y facilita
la movilidad en la comisión de ilícitos, lo que ha
propiciado que los grupos delictivos lo utilicen
como una manera de escapar rápidamente y huir
de la acción de la autoridad.3
Asimismo, el diputado promovente afirmó que la
propuesta en ningún momento buscaba
criminalizar a los motociclistas, sino, por el
contrario, se trataba de generar un entorno de
mayor protección y seguridad vial para la sociedad
en su conjunto.3
Sin embargo, a pesar de que los integrantes de la
comisión dictaminadora aceptaron en el dictamen
que la iniciativa tenía un objetivo “loable”, y la

necesidad de establecer normas que permitieran
una mejor identificación de las motocicletas que
transitan en la Ciudad de México, en razón del
incremento en su uso, además de que sus
características han sido utilizadas para cometer
diversos actos delictivos, la desecharon por las
siguientes consideraciones y argumentos:
“Debemos considerar que dichas medidas en su
momento se han implementado a nivel
internacional y recientemente a nivel nacional,
como lo refiere el promovente. Colombia fue el
primer país donde se puso en práctica esta
medida y posteriormente se ha debatido su
aplicación en países como Argentina, Paraguay
y Uruguay.
En el caso de nuestro país hay antecedentes en
los estados de Colima, Veracruz y Jalisco. En el
caso de Colima en el año 2014, el gobernador
del estado envió al Congreso local una
iniciativa para establecer un elemento
identificador de los motociclistas, lo cual se
aprobó.
Posteriormente el propio gobernador de ese
estado tuvo que realizar observaciones al
decreto aprobado por el Congreso, toda vez que
se presentaron diversas manifestaciones por
parte del sector de la población que utiliza las
motocicletas como un medio de transporte,
principalmente por el descontento que originó la
utilización de un chaleco con el número de
placas, dejando sin efecto dicha reforma.
Veracruz tuvo un proceso idéntico al antes
mencionado.
Por lo que se refiere al estado de Jalisco, en el
año 2016, las autoridades estatales realizaron
reformas al Reglamento de la Ley de Movilidad
y Transporte en el sentido de identificar a los
conductores de motocicletas de bajo cilindraje
mediante el grabado de la matrícula del
vehículo en chalecos, no obstante, dicha medida
fue suspendida toda vez que la Comisión de
Derechos Humanos de ese estado considera que
se violentaban derechos humanos.

1

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivos/commovilidad/CMS-CSC-VE-1SO-17-07-19.pdf
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En la misma reunión de comisiones unidas se
mencionó que, para atender el principio de
parlamento abierto, y con el objeto de escuchar las
propuestas y puntos de vista de la población que
utiliza las motocicletas como medio de transporte,
el 6 de mayo de 2019, la Comisión de Movilidad
Sustentable organizó la mesa de trabajo “La
motocicleta, una perspectiva desde la seguridad
ciudadana, la seguridad vial y la sustentabilidad”.
En dicha reunión se escucharon las inquietudes de
ese sector, quienes expresaron que la propuesta
además de afectar sus derechos humanos no
garantiza la disminución de los delitos, y, por el
contrario, los hace más vulnerables por parte de la
delincuencia, ya que los expondría a que les roben
sus cascos o chamarras para cometer ilícitos.
Por lo que, en base a esos argumentos, la
dictaminadora señaló que, tomando en
consideración las experiencias internacionales
como las que en su momento se han tratado de
implementar en nuestro país, esa Comisión había
llegado a la conclusión de que la implementación
de esas medidas no han resuelto el problema de la
incidencia delictiva, ni mucho menos los
problemas de seguridad vial, al tiempo de que se
carece de cifras oficiales que den cuenta de la
efectividad de la implementación de esta medida.
Es muy importante señalar que, con independencia
del respeto que se le tiene a la autoridad que
representan los congresos locales de nuestro país,
del análisis de la versión estenográfica de la
discusión para la aprobación o rechazo (desecho)
de la iniciativa de referencia, los argumentos
vertidos confirman que la misma comisión
dictaminadora aceptó que no existen datos sobre la
efectividad de las medidas propuestas: “se carece
de cifras oficiales que den cuenta de la efectividad
de la implementación de esta medida”.
También es necesario decir que gran parte de la
problemática expuesta en este documento ha sido
ocasionada por las autoridades responsables de
normar y hacer cumplir los marcos legales de cada
entidad federativa y sus municipios o alcaldías, en
materia de control vehicular y de transporte, ya

que en innumerables casos las medidas que toman
se perciben como extremadamente laxas o
permisivas debido a que en la actualidad no se
cuenta con padrones actualizados de este tipo de
vehículos de transporte y en otros casos ni siquiera
existen los registros correspondientes.
Como un ejemplo de esta realidad se puede
comprobar solo con salir a las calles, que en
distintas localidades de nuestro país las
autoridades correspondientes, ante la falta de
capacidad para someter a la legalidad a los
propietarios de motocicletas y motonetas de dos,
tres y cuatro ruedas, solo les expiden y reexpiden
de forma indiscriminada permisos de circulación,
lo que complica y exacerba aún más la
problemática, sin mencionar el hecho de que en
muchos casos se ve circular este tipo de vehículos
sin la placa correspondiente, por lo que se puede
afirmar que el “gobierno también forma parte del
problema” induciendo en gran medida a la
ilegalidad y permitiendo la distorsión y violación
de los reglamentos de tránsito, con lo que se abona
a la prevalencia del problema expuesto en la
presente iniciativa, incentivando así a actos de
corrupción e impunidad.
Por lo anterior, se considera que es necesario
avanzar en una propuesta que, aunque no tenga
antecedentes de éxito, si se muestre la voluntad y
la sensibilidad que permita formular una reforma
que resuelva la problemática expuesta en la
presente iniciativa y que, como vimos, ya ha sido
advertida por otros legisladores, lo que muestra
que es probable que los planteamientos
precedentes no han sido suficientes para
“convencer” a los actores principales, aunque hay
que recordar que no siempre se puede satisfacer a
todos cuando se trata de derechos superiores y, en
este caso, se trata de la seguridad de la ciudadanía
en general.
Es decir, se debe analizar la pertinencia de la
solución para arrancar de raíz un mal que afecta a
las mayorías o a la generalidad, afectando lo
menos posible a las minorías, de tal forma que las
alternativas de solución permitan la convivencia y
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seguridad de la población en general, sobre todo,
aquella población que vive en la legalidad.

más insegura y en donde cada vez es más frecuente
ser testigo o víctima de un delito.

Es una realidad que los tiempos han cambiado y
que las problemáticas han escalado de tipo, nivel
y gravedad, mismas que requieren de soluciones
acordes a esa realidad de nuestros tiempos.

En cualquiera de los casos de la presente reforma
es muy importante dejar en claro la siguiente
precisión: se busca desincentivar las ventajas que
le dan al delincuente la facilidad de escabullirse a
bordo de motonetas y o motocicletas, por lo que es
el momento de tipificar y precisar las sanciones a
que se harán acreedores los delincuentes o sujetos
activos de dichos delitos.

Creemos que es necesario pensar en que, si bien es
legítimo el reclamo de los derechos de los que
integran el sector de quienes usan las motonetas y
motocicletas como un medio de transporte, y de
alguna manera se niegan a ser parte de la solución
al pedirles que cumplan con requisitos adicionales
para la seguridad de todos y todas, también es
legítimo y urgente atender el reclamo de todos y
todas aquellas que exigen que el Estado les provea
de acciones de gobierno y políticas públicas que
les haga efectivos sus derechos a la seguridad y
justicia, para evitar ser asaltados, robados y, en
muchas ocasiones, con violencia y con desenlaces
fatales, mismos que se pueden evitar
implementando un marco jurídico moderno acorde
a la realidad que vivimos.
Por lo que se necesita la sensibilidad de los
diferentes actores y, sobre todo, de aquellos que se
oponen a las propuestas de solución, haciendo con
ello que sigan incrementándose los delitos que se
cometen con el uso de estos vehículos.
No podemos ni debemos voltear hacia otro lado y
simplemente decir o argumentar que es una
problemática compleja que no tiene solución o
que, por presión de algunos de los actores o
interesados en la problemática, es mejor dejarlo
así, con las consecuencias que ello implica.
Es muy importante confirmar que la solución es de
todos y de todas, y en algo hay que ceder para
lograr extirpar este problema que afecta sobre todo
a la gente de bien de este país, que se ha visto
dañada y, en muchos casos, asesinada por
delincuentes que, sabiendo el alto grado de
impunidad utilizan estos medios para cometer los
delitos ya conocidos, se apoderan de la paz y la
tranquilidad de una sociedad que día a día se siente

Es por todo lo aquí expuesto, que se considera
necesario adicionar y reformar algunas
disposiciones del Código Penal Federal para que,
desde esta Legislatura se muestre la sensibilidad y
ocupación de nosotros los y las legisladoras para
con nuestro representados.
Por lo anteriormente motivado y fundado, someto
a la consideración de esta soberanía el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN
MATERIA DE SANCIONES A DELITOS
COMETIDOS A BORDO DE MOTONETAS
Y/O MOTOCICLETAS
Único. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo
315, se adiciona un segundo párrafo recorriéndose
en su orden los subsecuentes del artículo 376 Bis,
se reforma el primer párrafo del artículo 376 Ter,
se reforma la fracción I del artículo 376 Quáter, se
adiciona un cuarto párrafo al artículo 377, se
reforman los párrafos primero y tercero del
artículo 378, se reforma el artículo 380, se
adicionan los párrafos cuarto y quinto, y se
reforma la fracción VII del artículo 381 del Código
Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 315.- Se entiende que las lesiones y el
homicidio, son calificados, cuando se cometen con
premeditación, con ventaja, con alevosía o a
traición.

…
…
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Si para huir del lugar de los hechos el reo utiliza
medios de transporte que evidentemente le
faciliten la evasión también se presumirá la
premeditación.
Artículo 376 Bis. - Cuando el objeto robado sea
un vehículo automotor terrestre que sea objeto de
registro conforme a la ley de la materia, con
excepción de las motocicletas, la pena será de siete
a quince años de prisión y de mil quinientos a dos
mil días multa.

I.- La pena de prisión se aumentará en un tercio
cuando exista apoderamiento del remolque, o
semirremolque, o motoneta o motocicleta y
sea utilizado o utilizada para cometer otro
ilícito, y
Artículo 377.- Se sancionará con pena de cinco a
quince años de prisión y hasta mil días multa, al
que a sabiendas y con independencia de las penas
que le correspondan por la comisión de otros
delitos:
I a la V …

Asimismo, cuando el objeto robado se trate de
motonetas o motocicletas sin importar el
cilindraje, ya sean de dos, tres o cuatro ruedas,
la pena será de cinco a diez años de prisión y de
mil a mil quinientos días multa.
La pena prevista en los párrafos anteriores se
aumentará en una mitad, cuando en el robo
participe algún servidor público que tenga a su
cargo funciones de prevención, persecución o
sanción del delito o ejecución de penas y, además
se le aplicará destitución e inhabilitación para
desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión
públicos por un tiempo igual al de la pena de
prisión impuesta.
Artículo 376 Ter.- A quien cometa el delito de
robo en contra de personas que presten o utilicen
por sí o por un tercero los servicios de
autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo
o transporte privado, incluyendo motonetas y
motocicletas, se le impondrá una pena de 6 a 12
años de prisión, cuando el objeto del robo sea las
mercancías y de 2 a 7 años de prisión, cuando se
trate únicamente de equipaje o valores de turistas
o pasajeros, en cualquier lugar durante el trayecto
del viaje, con independencia del valor de lo
robado.
…
…
Artículo 376 Quáter. - Además de la pena que le
corresponda conforme al primer párrafo del
artículo anterior, se aplicarán las previstas en este
artículo en los casos siguientes:

…
…
Para el efecto de lo previsto en el presente
artículo, se entenderá también como
vehículo robado a las motonetas o
motocicletas de cualquier cilindraje, ya sean
de dos, tres o cuatro ruedas.
Artículo 378.- Al que elabore o altere sin permiso
de la autoridad competente una placa, el
engomado, la tarjeta de circulación o los demás
documentos oficiales que se expiden para
identificar vehículos automotores, incluyendo
motonetas, motocicletas y remolques se le
impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de
trescientos a mil días multa.
…
Igualmente se impondrán dichas penas a quien, a
sabiendas, utilice para un vehículo robado
incluyendo motonetas y motocicletas robadas o
que se encuentre ilegalmente en el país, las placas,
el engomado o los demás documentos oficiales
expedidos para identificar otro vehículo.
Artículo 380.- Al que se le imputare el hecho de
haber tomado una cosa ajena sin consentimiento
del dueño o legítimo poseedor y acredite haberla
tomado con carácter temporal y no para
apropiársela o venderla o cometer algún otro
ilícito, se le aplicarán de uno a seis meses de
prisión o de 30 a 90 días multa, siempre que
justifique no haberse negado a devolverla, si se le
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requirió a ello. Además, pagará al ofendido, como
reparación del daño, el doble del alquiler,
arrendamiento o intereses de la cosa usada.
Artículo 381.- Además de la pena que le
corresponda conforme a los artículos 370, 371 y el
primer párrafo del artículo 376 Ter, se aplicarán al
delincuente las penas previstas en este artículo, en
los casos siguientes:
I a la VI …
VII.- Cuando se cometa estando la víctima en
un vehículo particular incluyendo motonetas o
motocicletas o de transporte público;
VIII a la XVII …
…
…

DEL DIPUTADO LIMBERT IVÁN DE JESÚS
INTERIÁN GALLEGOS CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
75 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El que suscribe, diputado Limbert Iván de Jesús
Interián Gallegos, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a consideración de esta
asamblea la presente iniciativa con proyecto de
decreto por el que se modifican los párrafos
primero, tercero y quinto del artículo 75 de la Ley
General de Educación, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos

En los supuestos a que se refieren las fracciones
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XVI, si el
delito se comete a bordo de motonetas y/o
motocicletas, de dos a ocho años de prisión.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

El Estado mexicano, en el artículo 4o de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reconoce el derecho a la alimentación
de forma explícita al decir que “toda persona tiene
derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de
calidad”, lo cual será garantizado por el Estado, al
igual que el derecho a la protección de la salud y
el derecho al acceso, disposición y saneamiento
del agua para consumo personal y doméstico en
forma suficiente. En el mismo artículo se hace
mención a que los niños y niñas tienen derecho a
la satisfacción de sus necesidades de alimentación,
salud, educación, y sano esparcimiento para su
desarrollo integral.

Segundo. Los procesos penales iniciados antes de
la entrada en vigor del presente decreto, se
seguirán tramitando hasta su conclusión conforme
a las disposiciones vigentes al momento de la
comisión de los hechos que dieron su origen.

Por otra parte, en el artículo 2o de la Constitución
se hace garante a la Federación, los estados y
municipios de apoyar la nutrición de los indígenas
y familias migrantes mediante programas de
alimentación, en especial con la población infantil.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 7
de julio de 2020

En México el mercado de alimentos es un espacio
en el cual se han generado terribles problemas de
salud
pública,
desencadenando
graves
enfermedades en la población como es la crisis de
obesidad, diabetes e hipertensión, entre otras.

En el supuesto a que se refiere la fracción IX, si
el delito se comete a bordo de motonetas y/o
motocicletas, de dos a diez años de prisión.
Transitorios

Diputada Socorro Irma Andazola Gómez
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Motivo por el cual el año pasado se aprobó, en el
artículo 75 de la nueva Ley General de Educación,
las reglas generales con las que la Secretaría de
Educación debe atender el tema de la alimentación
en todas las escuelas de México.

venta de bebidas azucaradas, falta de acceso al
agua potable gratuita, desconocimiento de la
regulación actual y estrategias de la industria
alimentaria para ignorar las prohibiciones de venta
de alimentos y bebidas ultraprocesados.

En la actualidad es común escuchar la palabra
“chatarra” para distinguir un tipo de alimentos, de
acuerdo con el Diccionario de la Real Academia
de Lengua Española (RAE), este vocablo también
se utiliza para indicar que algo es de muy baja
calidad alimenticia, lo que nos indica es que son
comestibles pobres en nutrientes, con un alto
contenido de azúcar, grasas y sodio. Ejemplo de
ello son las papas fritas, los refrescos, golosinas,
pasteles, helados, bizcochos, algunas comidas
rápidas, como hamburguesas, pizzas, hot dogs,
etcétera.

Sin importar que desde hace años existe una
regulación para la venta de alimentos y bebidas en
las escuelas de nivel básico del país, el ambiente
en los planteles escolares continúa siendo
obesogénico, ante el incumplimiento y la falta de
sanciones por parte de las autoridades
responsables.

Las escuelas son espacios dedicados a la
formación y atención de niñas y niños, y se
consideran un escenario idóneo para promover y
fomentar buenos hábitos alimentarios, por lo cual
deben ser entornos que protejan los derechos de las
niñas y niños mexicanos para promover la salud,
prevenir la obesidad y diversas enfermedades por
malos hábitos alimenticios.
Las escuelas donde se propician hábitos no
saludables están contribuyendo en cierta medida al
desarrollo de la obesidad infantil, por la
promoción del consumo de productos
ultraprocesados y bebidas azucaradas, productos
con altas cantidades de grasas, azúcares y sodio,
colorantes y saborizantes artificiales, y por el
acceso limitado a frutas, verduras y agua simple,
aunado a una falta de actividad física regular
durante la jornada escolar. Además de impulsar la
creación de regulaciones para prohibir la oferta de
alimentos y bebidas ultraprocesados al exterior de
las escuelas, trabajando en conjunto, tanto con
autoridades municipales, como las autoridades
educativas estatales, locales y jefes de sector.
Sin embargo, en México, a pesar de la crisis de
salud pública por la cual se han declarado
emergencias epidemiológicas por la prevalencia
de obesidad y diabetes, persisten prácticas como la

La alimentación saludable y su relación con el
desempeño escolar
Organismos internacionales como la Organización
Mundial de la Salud (OMS) han reconocido la
necesidad del Estado de garantizar ambientes
saludables en las escuelas, no solo para prevenir la
obesidad, desnutrición y enfermedades crónicas,
sino también para que niñas y niños puedan
desarrollarse plenamente, tener energía suficiente
para estudiar, aprender y ser físicamente activos.
Existen otros estudios que relacionan una
alimentación saludable con la mejora del
desempeño escolar, especialmente con el
incremento de la memoria, la resolución de
problemas, relaciones socioafectivas y con un
mayor índice de permanencia escolar, lo anterior
ayuda a potencializar el desarrollo físico y mental
de las niñas y niños. La niñez necesita una
alimentación adecuada en las escuelas, no solo
para su salud y nutrición sino también para el
desarrollo de destrezas y un buen aprendizaje.
La regulación de la venta de alimentos y
bebidas en las escuelas primarias
A partir de 2011 se establecieron los Lineamientos
generales para el expendio y distribución de
alimentos y bebidas preparados y procesados en
las escuelas, mediante su publicación en el Diario
Oficial de la Federación. La aplicación de esta
regulación fue progresiva y obligatoria en todas
las escuelas primarias y secundarias del país. A
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partir de 2014 se integraron prohibiciones y
sanciones por su incumplimiento.
La regulación tiene como objetivo facilitar una
alimentación adecuada para las niñas y niños en
las escuelas, por lo que se debe promover el
consumo de alimentos saludables y naturales, así
como agua potable, y restringir el acceso a bebidas
azucaradas y alimentos ultraprocesados para
reducir su consumo.
La regulación determina y describe los criterios
nutrimentales que deben tener los alimentos y
bebidas para la venta y preparación de los
refrigerios escolares. Asimismo, incluye las
funciones a ejercer de las autoridades de
educación y de salud, los roles del personal
docente, de venta y miembros de los Comités de
Establecimiento de Consumo Escolar (CECE).1
De acuerdo con la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) el abuso de alimentos chatarra es
uno de los principales factores causantes del
sobrepeso y la obesidad, pues su fuente es rica en
grasas, sodio y azúcares. Del mismo modo, es
causante de las enfermedades no transmisibles
(ENT), por lo regular, crónicas y/o de larga
duración y que, además, evolucionan lentamente
como la diabetes, cardiopatías y varios tipos de
cáncer.
En 2015 las tres principales causas de muerte en
México correspondieron a enfermedades del
sistema circulatorio, sobresalen las isquémicas del
corazón (13%) y cerebrovasculares (6%), las
endócrinas, nutricionales y metabólicas (17.5%),
en donde destaca la diabetes mellitus (15%), y
los tumores malignos (13%).

1

https://elpoderdelconsumidor.org/wpcontent/uploads/2019/05/d-escuelas-100-libres-de-chatarra-

Con datos del Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef), en la actualidad, nuestro país
ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el
segundo en adultos. Esta situación se mantiene
constante en los últimos años, probablemente esta
permanencia tenga que ver no solo con la adicción
que genera la chatarra, sino también con la
percepción de lo saludable. A manera de ejemplo,
sobre la alimentación de los mexicanos, menos de
la mitad de la población no consideran productos
chatarra a las papas fritas, los refrescos y
garnachas cocinadas con alta cantidad de grasa, y
que, por el contrario, los consideran nutritivos
(Canacintra, 2012).
De acuerdo con datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), entre 1975 y 2016, se llegó a
estimar que más de 41 millones de niños y niñas
menores de cinco años tenían sobrepeso o eran
obesos, además que, en dicho año, había más de
340 millones de niños y adolescentes (de cinco a
19 años) con sobrepeso u obesidad.
En el caso específico de México, y acorde con la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), nos encontramos en el
primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil.
Es decir, 34% de la niñez en el país, o lo que es
tres de cada 10 niños y niñas entre cinco y 11 años,
así como 35% de los adolescentes entre 12 y 19
años padecen sobrepeso u obesidad. Estas cifras
son alarmantes y deben constituir un motivo de
como-lograr-una-alimentacion-saludable-en-lasescuelas.pdf
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preocupación para todos, en virtud de que además
de que esta enfermedad comienza a deteriorar la
salud desde la infancia, existen estimaciones que
indican que, de seguir esta tendencia, uno de cada
dos niños desarrollará diabetes a lo largo de su
vida si no se toman medidas urgentes de
prevención.
Cada vez es mayor la cantidad de productos
industrializados que hemos ido incorporando a
nuestra dieta. Hace algunas décadas atrás no
existía tanta variedad de alimentos enlatados o
envasados como hoy en día, algunos los
encuentras ya preparados y listos para servir o
calentar.
En 2015 el consumo mundial de alimentos
procesados fue de 4,867 miles de millones de
dólares (mmd) y se espera para el periodo 20152020 crezca a una tasa media de crecimiento
anual (TMCA) de 5.7%. En el caso de México
dicha estimación es de 5.1%, según un estudio
sobre la industria de alimentos procesados
(ProMéxico, 2018).
Podríamos pensar que lo procesado también es
saludable, sin embargo, muchos no lo son, por
ejemplo, los alimentos ultraprocesados que se
caracterizan por haber sido modificados en su
contenido nutricional, además, son altos en grasas,
sodio y azúcares de rápida absorción, conocidos
también como comida basura o chatarra, pues
tienen bajo o nulo valor nutricional y alto
contenido calórico.
Algunos de los insumos de la comida chatarra
(grasas, almidones, azúcares), que se utilizan para
elaborarlos se derivan directamente de los
alimentos, sin embargo, otros se obtienen a partir
del procesamiento adicional de ciertos
componentes alimentarios, como la hidrogenación
de los aceites, que genera grasas trans, hidrólisis
de las proteínas y la purificación de los almidones.
Por lo regular, la mayor parte de los ingredientes
de esta clase de productos son aditivos (colorantes,
enducolorantes,
espesantes,
saborizantes,
conservadores, etc.), y en ocasiones se le

adicionan
micronutrientes sintéticos
fortificarlos. (OPS, 2018).

para

Estos comestibles se asocian con la incidencia de
enfermedades complejas por su baja calidad y
gran cantidad de aditivos utilizados en el proceso
de industrialización. Una dieta que está compuesta
en su mayor parte por productos ultraprocesados
listos para consumir no es saludable.
Es importante revisar las etiquetas para tener una
idea de lo que nos estamos llevando a la boca, de
esta manera podemos comparar la calidad de los
alimentos ente las diferentes marcas y elegir lo que
más nos convenga.
De acuerdo con el “Sondeo sobre información
impresa en los etiquetados de envases o empaques
de alimentos procesados y bebidas envasadas no
alcohólicas”, realizado en la Ciudad de México a
660 personas, entre 22 y 36 años, por la Dirección
General de Estudio sobre Consumo de la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco),
en febrero de 2018, al 77% de los personas leer las
etiquetas de los empaques les ha permitido elegir
de una mejor manera la marca o presentación que
acostumbra comprar, y, del mismo modo, un 82%
le facilitó hacer una comparación con otras marcas
o presentaciones.
De las especificaciones que vienen en los
empaques fueron tres las principales razones que
la mayoría de los encuestados dijeron tomar en
cuenta para elegir comprar un determinado
producto:
1) Información de los ingredientes contenidos.
2) La cantidad o porcentaje que contiene de
cada ingrediente.
3) Aporte calórico.

Miércoles 8 de julio de 2020

Enlace Parlamentario 148
contundentes frente a la epidemia de obesidad,
sobrepeso y la diabetes que se vive en el país.
Los niños y adolescentes necesitan una buena
dieta para crecer, desarrollarse, protegerse de las
enfermedades y tener la energía para estudiar,
aprender y ser físicamente activos, es por esto que
la clave es implementar programas y políticas
escolares holísticos y coherentes para lograr los
derechos humanos de los niños a la alimentación,
la educación y la salud. A través de intervenciones
complementarias, como comidas escolares
saludables y educación sobre alimentación y
nutrición, los alumnos pueden mejorar sus dietas,
desarrollar prácticas alimentarias más sanas y
extenderlas a sus familias y comunidades.
Estos programas también pueden apoyar la
agricultura local, fortalecer y diversificar los
sistemas alimentarios locales y ayudar a sacar a las
personas de la pobreza mediante el suministro de
alimentos para las comidas escolares producidos
por los pequeños agricultores locales.
De las personas que dijeron haber leído las
etiquetas de los productos, al 75% le ha permitido
cambiar la cantidad o frecuencia con la que
consume o consumía determinados alimentos y/o
bebidas envasadas.2
El Senado aprobó recientemente reformas a la Ley
General de Salud, en materia de sobrepeso,
obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas
no alcohólicas, con el objetivo de proponer un
etiquetado eficaz que permita a los consumidores
tomar decisiones informadas respecto a su
alimentación, esto implica reducir las brechas en
el acceso a la información entre los diversos
grupos socioeconómicos y estar en posibilidades
de comparar entre productos alimenticios de una
misma categoría y elegir la o las opciones más
saludables para nuestro consumo.
Motivo por el cual, en mi carácter de legislador, es
de suma importancia y necesidad implementar
estrategias
que
promuevan
soluciones

Es importante conocer el entorno alimentario
escolar, que consiste en todos los espacios,
infraestructuras y circunstancias dentro de las
instalaciones escolares y en sus alrededores en que
se encuentran, obtienen, compran o consumen
alimentos (por ejemplo, pequeñas tiendas,
quioscos, cantinas, vendedores de alimentos,
máquinas expendedoras), y al contenido
nutricional de esos alimentos. El ambiente
también incluye toda la información disponible, la
promoción (comercialización, publicidad, marcas,
etiquetas de los alimentos, envases, promociones,
etc.) y el precio de los alimentos y productos
alimenticios.
Un entorno alimentario escolar saludable permite
y propicia a la comunidad escolar (niños, familias,
personal
escolar,
etc.) elegir
alimentos
compatibles con mejores dietas y un mayor
bienestar.

2

https://www.gob.mx/profeco/documentos/alimentoschatarra?state=published
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El gobierno debe moldear los entornos
alimentarios escolares de diferentes maneras para
que favorezcan dietas más sanas y una mejora de
la nutrición. Estas incluyen:
•

Establecer y aplicar normas nutricionales
para los alimentos, las comidas y los refrigerios
escolares.
• Hacer que los alimentos nutritivos sean más
asequibles.
• Restringir la venta y publicidad de productos
altos en grasas, azúcares, harinas refinadas o
sal.
También son importantes las iniciativas de los
sectores público y privado, tales como la adopción
voluntaria de normas para la venta de alimentos,
la reformulación de productos alimenticios, o la
creación de códigos de conducta en materia de
comercialización y publicidad.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus
siglas en inglés) proporciona apoyo técnico,
formula guías y fortalece las capacidades de las
instituciones públicas y otras partes interesadas
para aplicar normas nutricionales a las comidas
escolares y los alimentos disponibles en las
escuelas y para elaborar políticas con miras a crear
entornos alimentarios escolares más saludables.
En particular, el establecimiento de normas
nutricionales para las comidas escolares y los
alimentos disponibles en las instalaciones
escolares y los alrededores puede mejorar la
calidad de las dietas de los niños y adolescentes en
los centros de enseñanza.
Fomentar las capacidades y la participación en la
educación alimentaria y nutricional de todos los
que intervienen en la aplicación de las normas es
también fundamental para obtener los mejores
resultados posibles. Estos esfuerzos incluyen:
•

Cómo preparar comidas e identificar qué
alimentos deben estar disponibles, qué

combinaciones y en cuáles circunstancias, para
favorecer la salud y el bienestar de los niños y
jóvenes.
• Cómo promover estos alimentos, apoyar su
consumo, reducir el desperdicio y agregar valor
a su papel en la mejora de las dietas y los
entornos alimentarios.3
Es de suma relevancia que nuestros niños y
jóvenes lleven una dieta sana a lo largo de la vida,
ya que esto ayuda a prevenir la malnutrición en
todas sus formas, así como evitar diferentes
enfermedades no transmisibles y trastornos. Sin
embargo, el aumento de la producción de
alimentos procesados ha dado lugar a un cambio
en los hábitos alimentarios. Actualmente, las
personas consumen más alimentos hipercalóricos,
grasas, azúcares libres y sal/sodio, por otra parte,
muchas personas no comen suficientes frutas,
verduras y fibra dietética, como por ejemplo
cereales integrales.
¿Cómo promover una alimentación sana?
El fomento de un entorno alimentario saludable y,
en particular, de sistemas alimentarios que
promuevan una dieta diversificada, equilibrada y
sana, requiere la participación de distintos sectores
y partes interesadas, incluidos los gobiernos, el
sector público y el sector privado.
Es importante que los gobiernos desempeñen un
papel fundamental en la creación de un entorno
alimentario saludable que permita a las personas
adoptar y mantener prácticas alimentarias sanas.
Algunas de las medidas que las instancias
normativas pueden adoptar para generar entornos
alimentarios saludables incluyen:
•

Armonización de las políticas y los planes
de inversión nacionales, en particular las
políticas comerciales, alimentarias y agrícolas,
con el fin de promover la alimentación
saludable y proteger la salud pública mediante
medidas orientadas a:

3

http://www.fao.org/school-food/areas-work/foodenvironment/es/
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o

Aumentar los incentivos a los
productores y vendedores minoristas para
que cultiven, utilicen y vendan frutas y
verduras frescas;
o Reducir los incentivos a la industria
alimentaria que le permiten mantener o
aumentar la producción de alimentos
procesados con altos niveles de grasas
saturadas, grasas trans, azúcares libres y
sal/sodio;
o Alentar la reformulación de productos
alimentarios a fin de reducir los contenidos
de grasas saturadas, grasas trans, azúcares
libres y sal/sodio, con miras a suprimir las
grasas trans de producción industrial;
o Establecer
normas para fomentar
prácticas alimentarias saludables mediante
la disponibilidad asegurada de alimentos
saludables, nutritivos, inocuos y asequibles
en centros preescolares, escuelas y otras
instituciones públicas, así como en el lugar
de trabajo;
o Examinar instrumentos normativos y
voluntarios (por ejemplo, reglamentos de
comercialización y normas sobre etiquetado
nutricional) e incentivos o desincentivos
económicos (por ejemplo, tributación y
subsidios) para promover una dieta
saludable; y
o Alentar a los servicios transnacionales,
nacionales y locales de alimentos y sus
puntos de venta, a mejorar la calidad
nutricional de sus productos, asegurar la
disponibilidad y asequibilidad de opciones
saludables y revisar los tamaños y precios de
las porciones.
•

Alentar a los consumidores a exigir
alimentos y comidas saludables mediante
medidas dirigidas a:
o Promover la sensibilización de los
consumidores respecto de una dieta
saludable;
o Desarrollar
políticas y programas
escolares que alienten a los niños a adoptar
y mantener una dieta saludable;

o

Impartir conocimientos sobre nutrición y
prácticas alimentarias saludables a niños,
adolescentes y adultos;
o Fomentar las aptitudes culinarias, incluso
en los niños, a través de las escuelas;
o Prestar apoyo a la información en los
puntos de venta, en particular a través del
etiquetado
nutricional
que
asegure
información
exacta,
normalizada
y
comprensible sobre el contenido de
nutrientes en los alimentos (en consonancia
con las directrices de la Comisión del Codex
Alimentarios), mediante el añadido de
etiquetado frontal que facilite la
comprensión del consumidor; y
o Ofrecer asesoramiento nutricional y
alimentario en los centros de atención
primaria de salud.4
Con la finalidad de lograr el cumplimiento de la
regulación sobre la venta de alimentos y bebidas,
es necesario que las diferentes instituciones y
actores involucrados en su implementación y
regulación, desempeñen sus funciones y roles
respectivas.
La Secretaría de Salud (federal y estatal) deberán
liderar los procesos de capacitación, monitoreo y
sanciones por incumplimiento de la regulación
1) Actualización de los contenidos de la
regulación: revisar y actualizar periódicamente
contenidos para cumplir objetivos en torno a
nuevos retos en salud y nutrición escolar.
2) Coordinación interinstitucional: gestionar
los procesos formales de comunicación con la
Secretaría de Educación Pública relacionados a
la implementación y actualización de los
contenidos de la regulación de acuerdo a los
retos de salud y nutrición escolar.
3) Asignación estratégica de recursos: asegurar
los procesos de planeación presupuestaria y
rendición de cuentas para las acciones
permanentes de capacitación y monitoreo de la
regulación.

4

https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/healthy-diet
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4) Provisión de capacitaciones: planear
mecanismos de capacitación constante sobre la
regulación para toda la comunidad escolar.
5) Creación de sistemas de monitoreo y
sanciones: garantizar procesos de monitoreo
continuo y desarrollar mecanismos de
sanciones por el incumplimiento de la
regulación.
6) Coordinación del proceso de evaluación:
establecer
acciones
coordinadas
con
instituciones sin conflicto de interés para
realizar evaluaciones de los resultados,
impactos y áreas de mejora de la regulación.
La Secretaría de Educación Pública (federal y
estatal) deberán adoptar la regulación dentro de
toda la estructura educativa y facilitar su
implementación en las escuelas.
1) Asignación estratégica de recursos para las
escuelas: designar recursos económicos para el
mantenimiento y sostenimiento de las
necesidades de higiene y conservación de las
escuelas.
2) Asignación estratégica de recursos para la
implementación de la regulación: asegurar
procesos de planeación presupuestaria y
rendición de cuentas para las acciones
permanentes relacionadas a la implementación.
3) Coordinación interinstitucional: gestionar
procesos formales de comunicación con la
Secretaría de Salud relacionados a la
implementación.
4) Definición de funciones y roles: asignar las
actividades a realizar sobre la implementación
de la regulación a todos los miembros de la
comunidad escolar.
5) Planeación
de
las
estrategias
de
implementación: establecer mecanismos para
los procesos de difusión, capacitación,
monitoreo permanente y rendición de cuentas
sobre la regulación e instalación y
mantenimiento de bebederos.
Funciones de los
implementación:

actores

clave

para

la

Las autoridades educativas locales deberán
difundir los contenidos de la regulación a la
comunidad
escolar
y
monitorear
su
implementación en las escuelas, asimismo, serán
las responsables de sancionar según la
normatividad a quien incurra con el
incumplimiento de los lineamientos establecidos
dentro de los planteles educativos.
Jefe de sector y supervisores de zona (Secretaría
de Educación Pública local). Monitor local de la
implementación de la regulación:
1) Aplicación de los procesos de difusión:
Realizar acciones permanentes de difusión
continua sobre la regulación a nivel local.
2) Aplicación de los procesos de monitoreo
continuo: Realizar actividades de monitoreo y
retroalimentación para la mejora de la
implementación de la regulación a nivel
nacional y sectorial. Se aplicarán actas
administrativas por el incumplimiento de la
regulación.
3) Coordinación interinstitucional: Crear
procesos permanentes de comunicación sobre
el monitoreo con autoridades educativas y de
salud a nivel estatal para mejorar la
implementación de la regulación.
El personal directivo deberá asegurar la
implementación de la regulación en su escuela.
Funciones del personal directivo responsable
operativo de la implementación de la regulación:
1) Planificación continúa de las actividades:
establecer y coordinar reuniones formales de
trabajo para organizar las labores y tareas de
difusión, capacitación y vigilancia sobre la
regulación.
2) Activación
de
los
procesos
de
implementación: ejecutar los procesos y
acciones planificadas para la implementación
permanente
de
la
regulación
en
acompañamiento con todos los miembros de la
comunidad escolar.
3) Acompañamiento a las actividades con el
Comité de Establecimiento de Consumo
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Escolar (CECE): trabajar con el CECE para
asegurar el monitoreo e implementación de la
regulación.
4) Planeación de la capacitación para el
personal de venta: programar y dar seguimiento
a las capacitaciones relacionadas con la higiene
y la preparación de los alimentos para la venta;
asimismo, ayudar a seleccionar y gestionar los
alimentos y bebidas saludables permitidos para
la venta al interior de la escuela.
5) Desarrollo de procesos continuos de
retroalimentación:
crear
espacios
de
actualización y mejora permanentes con la
comunidad escolar relacionados con la
implementación de la regulación (ejemplo,
promover la instalación de bebederos
escolares).
Participación de otros actores de la comunidad
escolar: personal docente y de venta, comités,
madres y padres de familia y escolares.
Además de las funciones de la Secretaría de Salud,
la Secretaria de Educación y los jefes de sector,
supervisores y directores, es necesario que el
personal docente y de ventas, comités escolares,
madres y padres de familia y escolares tengan un
papel en el cumplimiento de la regulación.
La participación social en el monitoreo,
evaluación y retroalimentación de la regulación de
la venta de alimentos y bebidas en escuelas es
clave para asegurar el desarrollo de una regulación
inclusiva que realmente beneficie a la comunidad
escolar. En particular, es clave que los niños y
niños que son los beneficiarios de la regulación y
son los más afectados por un ambiente escolar no
saludable conozcan la regulación y participen en
su implementación.
Para fomentar la participación social es importante
que las instituciones y actores responsables creen
espacios permanentes de diálogo para entender las
diferentes perspectivas de toda la comunidad

escolar, e identificar cómo ha sido beneficiada por
la regulación o su incumplimiento, cuáles son sus
experiencias y áreas de oportunidad para mejorar
la implementación de la regulación y el ambiente
alimentario en las escuelas. Asimismo, estos
actores deben ser consultados para opinar sobre
cualquier actualización o cambio en la
regulación.5
Con el fin de combatir y erradicar la desnutrición
en las escuelas es importante crear programas de
reconocimiento a los planteles educativos del
nivel básico, preescolar, primaria y secundaria,
que logren destacar en el primer año lectivo
escolar, en el combate y erradicación de la
desnutrición y la obesidad. Se harán acreedoras a
la denominación: “Escuela de excelencia
alimentaria" con la participación de las
autoridades educativas de los tres órdenes de
gobierno e igualmente de la Secretaría de Salud.
El artículo 75 de la nueva Ley General de
Educación, en su párrafo primero, emite la regla
general de los lineamientos sobre alimentos
procesados y preparados que se distribuyan dentro
de la escuela, mismos que se hacen en
coordinación con los criterios que emita la
Secretaría de Salud.
El Poder Legislativo, en el párrafo segundo,
mandató al gobierno federal para que en esos
lineamientos se prohíban “alimentos que no
favorezcan la salud de los educandos” y para que
se “fomenten aquellos alimentos con mayor valor
nutritivo”.
En el párrafo cuarto señala también, dentro del
entorno escolar, y específicamente para atender el
problema que hoy nos preocupa, se legisló a favor
de que la Secretaría de Educación Pública fomente
estilos de vida saludables que prevengan
sobrepeso y obesidad entre los educandos.

5

https://elpoderdelconsumidor.org/wpcontent/uploads/2019/05/d-escuelas-100-libres-de-chatarracomo-lograr-una-alimentacion-saludable-en-lasescuelas.pdf
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Las tres reglas anteriores se refieren al interior de
las escuelas, pero, además, en el párrafo tercero se
señala la delicada y muy importante cuestión del
entorno de las escuelas. En ella, el Poder
Legislativo mandató a todas las autoridades
educativas (es decir, tanto a las federales como a
las de las entidades federativas) para que
“promuevan
ante
las
autoridades
correspondientes, la prohibición de la venta de
alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido
calórico en las inmediaciones de los planteles
escolares”.
Se trata de una norma fuerte y necesaria ante la
severa crisis de salud causada por la obesidad, es
urgente imponer la prohibición de alimentos no
nutritivos y con altos contenidos de calorías dentro
y fuera de las inmediaciones de los planteles
educativos. Es importante ir creando conciencia de
la problemática social causada por los alimentos
chatarra y de los efectos nocivos en la salud de los
estudiantes de todos los niveles educativos, de allí
la importancia del verbo promover del párrafo
tercero, sin embargo, esta regla podría ser
fortalecida, como se propone más adelante en esta
propuesta.
En el párrafo quinto, del actual artículo 75, se
refiere a un espacio limitar (límite, fronterizo)
entre la escuela propiamente dicha y su entorno,
las cooperativas “que funcionen con la
participación de la comunidad educativa”. Estas
pequeñas tiendas, administradas en parte por los
padres de familia, en parte por las y los
académicos, en ocasiones por las y los estudiantes,
son establecimientos en los cuales las fuerzas del
mercado tienen el mismo influjo o incluso uno
mayor. Por lo mismo, es necesario reforzar esta
regla, como se explicará más adelante.
En la actualidad la crisis de salud que estamos
enfrentando requiere más compromiso y atención
en las disposiciones que este poder legislativo ha
emitido en la nueva Ley General de Educación.
Es importante adicionar al párrafo primero que es
competencia de las autoridades educativas de los
estados actualizar y difundir los contenidos de la

regulación a la comunidad escolar y monitorear su
implementación en las escuelas, asimismo, serán
las encargadas de sancionar a los responsables de
los planteles educativos según la normatividad
aplicable, cuando incurran con el incumplimiento
de los lineamientos establecidos.
Específicamente, es necesario aclarar que las
cinco reglas contenidas en la norma deben
interpretarse de manera sistemática. Por lo mismo,
considero necesario aclarar, en el párrafo tercero,
que las tareas de promoción que realicen las
autoridades educativas deben hacerse aplicando
“los criterios nutrimentales y Normas Oficiales
Mexicanas de la Secretaría de Salud mencionados
los párrafos primero y cuarto” de la misma norma.
La autoridad educativa, en esta materia, es
coadyuvante de la autoridad sanitaria en la
aplicación de normativa de interés público y
general. De otro modo podría interpretarse que la
prohibición de alimentos chatarra en las
inmediaciones de los planteles es una cuestión
secundaria y que se puede subordinar a otras
necesidades, como, por ejemplo, el fomento del
comercio.
En el mismo sentido, se propone clarificar el
peligrosamente
vago
“autoridades
correspondientes” señalándolas con precisión:
“sean federales, del Estado, del municipio, de la
alcaldía, del ejido o de la comunidad” de modo tal
que los agentes del mercado no tengan modo de
jugar el perverso juego de autoridades que
declinan mutuamente su competencia, lo cual
siempre ocurre en perjuicio de la salud de las y los
educandos.
Finalmente, se propone incluir en este párrafo la
mención del tipo de productos que deben
preferirse en las escuelas: aquellos “producidos en
el barrio, vecindad o región de cada plantel,
productos típicos”. En este punto, se trata de
fomentar la recuperación de actividades
artesanales que produzcan alimentos y bebidas sin
aditivos químicos y prescindiendo de azúcares y
grasas industrializadas.
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Aquí hacemos una apuesta que también es cultural
y simbólica: la producción de los alimentos y
bebidas de las y los educandos debe ser una
preocupación de la comunidad educativa que
rodea y conforma la escuela. Las diversas culturas
de nuestra nación deberían ser llamadas a
fomentar el uso de los alimentos y bebidas
tradicionales, con los cuales nuestra civilización
nació hace milenios y con los que se ha
enriquecido a lo largo de los siglos.
Las mismas modificaciones sugeridas en el
apartado anterior se proponen para el párrafo que
contiene la regla para las cooperativas que
funcionen con la participación de la comunidad
educativa. Por una parte, recalcar y recordar que
en las actividades de estos expendios también
deben aplicarse los criterios y normas oficiales de
la Secretaría de Salud, por la otra, que en los
alimentos y bebidas que distribuyan se dé
preferencia a aquellos que produce de manera
directa, sana y verificable, la propia comunidad
educativa.
Cuadro comparativo de la reforma propuesta
Ley General de Educación
(Vigente)
(Propuesta)
Artículo.75
La Artículo.75
La
Secretaría, mediante Secretaría, mediante
disposiciones
de disposiciones
de
carácter general que se carácter general que se
publiquen en el Diario publiquen en el Diario
Oficial
de
la Oficial
de
la
Federación
y
sin Federación
y
sin
perjuicio
del perjuicio
del
cumplimiento de otras cumplimiento de otras
disposiciones
que disposiciones
que
resulten
aplicables, resulten
aplicables,
establecerá
los establecerá
los
lineamientos a que lineamientos a que
deberán sujetarse la deberán sujetarse la
distribución de los distribución de los
alimentos y bebidas alimentos y bebidas
preparados
y preparados
y
procesados, dentro de procesados, dentro de
toda escuela, en cuya toda escuela, en cuya
elaboración
se elaboración
se
cumplirán los criterios cumplirán los criterios
nutrimentales que para nutrimentales que para

tal efecto determine la tal efecto determine la
Secretaría de Salud.
Secretaría de Salud,
asimismo,
es
competencia de las
autoridades
educativas de los
estados, actualizar y
difundir
los
contenidos de la
regulación
de
alimentos
a
la
comunidad escolar y
monitorear
su
implementación en
las escuelas. Dichas
autoridades serán las
encargadas
de
sancionar
a
los
responsables de los
planteles educativos
según
la
normatividad
aplicable,
cuando
incurran
con
el
incumplimiento de los
lineamientos
establecidos.
…
…
Las
autoridades Siguiendo los criterios
educativas promoverán nutrimentales
y
ante las autoridades Normas
Oficiales
correspondientes,
la Mexicanas de la
prohibición de la venta Secretaría de Salud
de alimentos con bajo mencionados en los
valor nutritivo y alto párrafos primero y
contenido calórico en cuarto
de
este
las inmediaciones de artículo,
las
los planteles escolares. autoridades educativas
promoverán ante las
autoridades
correspondientes, sean
federales, del Estado,
del municipio, de la
alcaldía, del ejido o de
la
comunidad,
la
prohibición de la venta
de alimentos con bajo
valor nutritivo y alto
contenido calórico en
las inmediaciones de
los planteles escolares,
estas
autoridades
fomentarán
el
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…
Las cooperativas que
funcionen
con
la
participación de la
comunidad educativa
tendrán
un
compromiso
para
fomentar estilos de
vida saludables en la
alimentación de los
educandos
y
su
operación será con
apego
a
los
lineamientos
que
establezca la Secretaría
y
a
las
demás
disposiciones
aplicables.

expendio de alimentos
y bebidas saludables,
de
preferencia
producidos en el
barrio, vecindad o
región
de
cada
plantel.
…
Las cooperativas que
funcionen
con
la
participación de la
comunidad educativa
deberán,
siguiendo
los
criterios
nutrimentales
y
Normas
Oficiales
Mexicanas de la
Secretaría de Salud
mencionados
los
párrafos primero y
cuarto
de
este
artículo,
fomentar
estilos
de
vida
saludables
en
la
alimentación de los
educandos
y
su
operación será con
apego
a
los
lineamientos
que
establezca la Secretaría
y
a
las
demás
disposiciones
aplicables.
La
Secretaría
garantizará
los
apoyos
necesarios
para
que
las
cooperativas cumplan
esta obligación y para
que en las mismas se
distribuyan
productos del barrio,
vecindad o región de
cada plantel, que sean
culturalmente
adecuados
a
la
comunidad
educativa, los cuales
deberán incluir la
comercialización de
frutas y verduras.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto
a consideración de esta asamblea el siguiente
proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN
LOS PÁRRAFOS PRIMERO, TERCERO Y
QUINTO DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY
GENERAL DE EDUCACIÓN
Único. Se modifican los párrafos primero, tercero
y quinto del artículo 75 de la Ley General de
Educación, para quedar como sigue:
Artículo
75.
La
Secretaría,
mediante
disposiciones de carácter general que se publiquen
en el Diario Oficial de la Federación y sin
perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones
que resulten aplicables, establecerá los
lineamientos a que deberán sujetarse la
distribución de los alimentos y bebidas preparados
y procesados, dentro de toda escuela, en cuya
elaboración
se cumplirán los
criterios
nutrimentales que para tal efecto determine la
Secretaría de Salud, asimismo, es competencia
de las autoridades educativas de los estados,
actualizar y difundir los contenidos de la
regulación de alimentos a la comunidad escolar
y monitorear su implementación en las
escuelas. Dichas autoridades serán las
encargadas de sancionar a los responsables de
los planteles educativos según la normatividad
aplicable,
cuando
incurran
con
el
incumplimiento
de
los
lineamientos
establecidos
…
Siguiendo los criterios nutrimentales y Normas
Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Salud
mencionados en los párrafos primero y cuarto
de este artículo, las autoridades educativas
promoverán ante las autoridades correspondientes,
sean federales, del Estado, del municipio, de la
alcaldía, del ejido o de la comunidad, la
prohibición de la venta de alimentos con bajo valor
nutritivo y alto contenido calórico en las
inmediaciones de los planteles escolares, estas
autoridades fomentarán el expendio de
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alimentos y bebidas saludables, de preferencia
producidos en el barrio, vecindad o región de
cada plantel.
…

DEL DIPUTADO LIMBERT IVÁN DE JESÚS
INTERIÁN GALLEGOS CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Las cooperativas que funcionen con la
participación de la comunidad educativa deberán,
siguiendo los criterios nutrimentales y Normas
Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Salud
mencionados los párrafos primero y cuarto de
este artículo, fomentar estilos de vida saludables
en la alimentación de los educandos y su operación
será con apego a los lineamientos que establezca
la Secretaría y a las demás disposiciones
aplicables. La Secretaría garantizará los apoyos
necesarios para que las cooperativas cumplan
esta obligación y para que en las mismas se
distribuyan productos del barrio, vecindad o
región de cada plantel, que sean culturalmente
adecuados a la comunidad educativa, los cuales
deberán incluir la comercialización de frutas y
verduras.

El que suscribe, diputado Limbert Iván de Jesús
Interián Gallegos, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a la consideración de esta
asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman los artículos 52, 53, la fracción
II del artículo 11 , y se deroga el artículo 54, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Transitorios

Desde la promulgación de la Carta Magna en 1917
el Poder Legislativo ha tenido una serie de
reformas para adaptarlo a la realidad política
nacional, y dar lugar al nacimiento de una
democracia que ha buscado su consolidación
desde hace algunos años. Toda institución necesita
evolucionar para seguir siendo funcional y el
Congreso de la Unión no es la excepción debido al
papel vital que juega en el desarrollo del país.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Salud, en coordinación
con la Secretaría de Educación Pública, contará
con un plazo de 60 días hábiles a partir de la
entrada en vigor del presente decreto, para emitir,
actualizar periódicamente y dar difusión a los
lineamientos generales correspondientes, a fin de
eliminar dentro de los centros escolares el
consumo y expendio de aquellos que no cumplan
con los criterios nutrimentales y, en consecuencia,
no favorezcan la salud de los educandos y la
pongan en riesgo, a fin de dar cumplimiento del
mismo.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 87
de julio de 2020
Diputado Limbert Iván de Jesús Interián
Gallegos

Exposición de Motivos

Sin duda, es un tema que ha sido abordado no solo
como inquietud de algunos legisladores en lo
individual, sino como parte de la reforma del
Estado, e incluso como tema de plataformas
electorales de los partidos políticos. Implica
reformar los artículos constitucionales que
proporcionan el marco jurídico para la integración
de las cámaras que conforman al Congreso de la
Unión, con la finalidad de reducir el número de
legisladores que forman parte de ellas.
En este sentido, tanto las iniciativas presentadas en
la Cámara de Diputados como en los diagnósticos
y propuestas que se hacen a través de la reforma
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del Estado en los periodos 2000 a 2012, la
reducción del número de legisladores a nivel
federal se ha considerado necesaria, para un mejor
funcionamiento y resultados del Poder Legislativo
mexicano, el cual se ha visto afectado en ocasiones
al momento de lograr acuerdos, además de lo que
económicamente significa costear un alto número
de legisladores. De igual forma, en la mayoría de
las propuestas se ha cuestionado la
representatividad y la carga burocrática que
implica atender los requerimientos del sistema de
representación proporcional.
Asimismo, la teoría de la representación
demuestra que, si bien es importante la cantidad
determinada a representar, en realidad es el
compromiso y la legitimidad que se tenga de la
propia función representativa lo que trasciende y
permite lograr que se vele por los genuinos
intereses de la nación.1
Durante muchos años en México se ha buscado
generar las reformas necesarias que permitan al
Estado mexicano ir más allá y convertirse en un
verdadero protagonista de los cambios que se
están generando a su alrededor, se ha trabajado por
construir una democracia más participativa y
operativa. Actualmente existen reglas para
celebrar elecciones cada vez más transparentes y
competidas. Hay un régimen plural en el que
intervienen todos los partidos y fuerzas políticas.

el pluralismo y consolidar gradualmente la
democracia.
En aquél año, ante la evidente imposibilidad de los
partidos políticos de tener acceso al Congreso de
la Unión, se introdujo el sistema de diputados de
partido. Así, los partidos políticos minoritarios
tuvieron derecho a cinco diputados, y uno más
hasta veinte como máximo por cada medio por
ciento de los votos emitidos.
En 1977 se hizo una reforma que incrementó casi
en 70% la integración de la Cámara de Diputados:
pasó de 238 a 400 integrantes, de los que 100
serían elegidos por el sistema de representación
proporcional.
Esta reforma obedeció a varias situaciones. Se
había agotado un sistema en el que existía un
partido dominante, que ganaba elecciones
federales y locales desde hacía muchos años. La
oposición seguía creciendo y desarrollándose, y el
abstencionismo se había convertido en un serio
problema.
La presencia de las diferentes fuerzas políticas del
país en el Congreso de la Unión se fue
incrementando
con
la
representación
proporcional. En 1986 se incrementó a 500 los
integrantes de la Cámara de Diputados: 300
diputados de mayoría y 200 de representación
proporcional.

La reforma del Estado se ha visto nutrida por una
serie de propuestas de diversos actores políticos,
académicos y sociales, que buscan manifestar sus
opiniones sobre aquello que requiere México para
pasar de ser un país en desarrollo a un país
desarrollado y son justamente estas propuestas el
objeto de análisis para entender la realidad política
con la que enfrentamos los cambios por venir.

Por su parte, el Senado, a partir de 1993, comenzó
a contar con representación de la primera minoría.
Para 1997 se atemperó nuevamente el sistema
mayoritario con 32 senadores de lista nacional,
llegando a 128 los senadores integrantes de la
Cámara.

A partir de 1963 México ha estado enfrascado en
un proceso de reforma política, se realizaron varias
modificaciones tanto a la Constitución como a la
legislación electoral, con el propósito de impulsar

Los efectos del sistema electoral mexicano fueron
dando pluralidad a las Cámaras. En 1997 en la
Cámara de Diputados ningún partido alcanzó la
mayoría absoluta. Lo mismo sucedió en el Senado
en el 2000. En el Senado, antes de 1988, el 100%
de sus miembros provenían de un solo partido

1

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-1819.pdf
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político, ahora, la primera mayoría solo cuenta con
el 42.18%.
Sin embargo, las circunstancias del país han
cambiado. Se consiguió la apertura del Congreso
a otras fuerzas políticas distintas al que fue partido
hegemónico. El objetivo con la representación
proporcional se cumplió.
El debate en los últimos años, en torno a la reforma
del Estado, coincide con la necesidad de disminuir
el número de legisladores. En términos generales
se ha propuesto reducir el número de integrantes
de las cámaras de Diputados y de Senadores,
actualmente, 200 diputados son elegidos por la
modalidad de representación proporcional,
correspondiente a 40 diputados por cada una de las
cinco circunscripciones que forman el país, al
igual tenemos 32 senadores de representación
proporcional, uno por cada entidad federativa.
En la actualidad tenemos partidos políticos fuertes
y consolidados, competitivos y con una estructura
electoral firme en la que convergen
democráticamente tanto mayorías como minorías,
por lo que eliminar la representación proporcional
no afectaría nuestra normalidad democrática.
Ahora se requiere un Congreso de la Unión más
eficiente y más barato para los mexicanos.
La Cámara de Diputados es la máxima
representante de la voz del pueblo de México. Es
por ello que las diputaciones de mayoría relativa
representan directamente a los ciudadanos y
legitiman la representatividad de dicho órgano
legislativo.
La disminución de diputados plurinominales no
afectaría la pluralidad camaral y sí daría un mayor
peso a la representación popular, que ejerció el
acto democrático del voto por un candidato de su
comunidad.
Recientemente, la mayor parte de los grupos
parlamentarios representados en el Congreso de la
Unión han coincidido en la necesidad de reducir el
número de legisladores que componen el Poder
Legislativo federal en México.

Los diversos actores políticos en México somos
conscientes de la necesidad de hacer una
verdadera reforma al número de legisladores
federales, eliminando el número de diputados y
senadores electos por el principio de
representación proporcional, por eso es que, en los
últimos años, se han presentado diversos foros e
iniciativas tanto de diputados como de senadores
de los diferentes partidos políticos, en los que se
ha analizado la reducción de la composición de los
integrantes del Congreso de la Unión.
El Congreso puede funcionar no solo bien, sino
incluso mejor, si se reduce el número de
integrantes. La disminución de legisladores es uno
de los temas fundamentales en la reforma del
Estado y, a su vez, responde a una demanda que
por años ha expresado la ciudanía sobre el extenso
número de legisladores, por ello, propongo
disminuir el número de integrantes de la Cámara
de Diputados conforme a dos principios:
1. La eficiencia: La disminución del número de
diputados y senadores agilizará diversos
trámites que requieren un proceso individual de
cada uno en la toma de decisiones
parlamentarias. La integración de las
comisiones de trabajo legislativo reflejará la
disminución de legisladores, lo que permitirá
mejores sesiones de trabajo, al facilitar los
acuerdos, al trabajar con mayor certeza en la
toma de decisiones. La unificación de criterios
es más sencilla en grupos de menor
composición. La disminución de legisladores
permitirá mejores entornos de negociación y,
por tanto, facilitará alcanzar acuerdos y
constituir mayorías parlamentarias, que
adicionalmente dotarán de legitimidad a las
reformas aprobadas en el Poder Legislativo. Un
mayor número de legisladores retrasa la toma
de decisiones y limita los consensos entre las
diferentes fuerzas políticas.
2. La austeridad: La reducción de legisladores
implicará la disminución de costos en el Poder
Legislativo ya que la dieta de cada legislador
tiene un alto costo, pues se integra
principalmente por prestaciones, gastos de
representación, personal a su cargo, entre otras.
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Si bien es un beneficio secundario a las
funciones legislativas, responde de forma
inmediata a las políticas de austeridad que en la
situación económica actual deben prevalecer en
la vida pública del país.
A partir de 2001 se ve que el presupuesto ha
crecido en poco más de 70% para ambas cámaras,
de tal manera que el financiamiento considerado
para el Poder Legislativo en 2017 ascendió a $14,
447 millones de pesos, de los cuales siete mil 29
millones se asignaron a la Cámara de Diputados,
$4,541 millones al Senado de la República, y $2,
275 millones a la Auditoría Superior de la
Federación.
En 2020 el Poder Legislativo ejerce un
presupuesto de $13,540,183,9 0 millones pesos.
De esos recursos, a la Cámara de Diputados
corresponden $7,07,000,000 millones de pesos, al
Senado de la República, $4,085,778,000 millones,
y a la Auditoría Superior de la Federación,
$2,378,405,9 0 millones.2
El ahorro aproximado al eliminar a los diputados
plurinominales sería aproximadamente de
$14,800,000 mensuales, siendo un ahorro
aproximado para el Congreso de $177,600,000
anuales, que bien podrían ser destinados en el
sector salud para combatir enfermedades como el
cáncer.
Podrían ser destinados a la investigación para la
cura de enfermedades más peligrosas como el
cáncer, diabetes e hipertensión.
Principales argumentos formulados para
reducir el número de legisladores del Congreso
de la Unión
Entre los argumentos que se vierten en las
exposiciones de motivos de las iniciativas
presentadas
por
los
diversos
grupos
parlamentarios de la LXIV Legislatura, para
reducir el número de legisladores que integran

cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión,
se encuentran los siguientes, que cabe aclarar,
están dirigidos a la reducción de los legisladores
de representación proporcional y a señalar, en
algunos casos, los beneficios que generaría dicha
reducción de legisladores:
• Mejorar
la
representatividad
y
gobernabilidad de las cámaras;
• Mejorar la organización y funcionamiento
del Congreso (eficacia y eficiencia);
• Garantizar la gobernabilidad con mayorías
estables;
• Agilizar diversos trámites que requieren un
proceso individual de cada uno en la toma de
decisiones parlamentarias (eficiencia);
• Lograr acuerdos políticos: la unificación de
criterios es más sencilla en grupos de menor
composición;
• Austeridad: la reducción de legisladores
implicará la disminución de costos excesivos
en el Poder Legislativo;
• Eliminar
la
sobrerrepresentación
y
subrepresentación de las entidades federativas,
para atender la pluralidad y representatividad
apoyando la gobernabilidad, eficiencia y
eficacia;
• Agotamiento del método de elección por
representación proporcional en función de que
ha cumplido con su propósito;
• Ahorros en los gastos de operación del
Congreso;
• Acercar la relación entre el número de
habitantes y de legisladores;
• Eliminar la carga que implica a los
contribuyentes el sostenimiento de un pesado
aparato burocrático en el Congreso de la Unión;
• Facilitar los mecanismos de negociación y
concreción de acuerdos legislativos;
• Dar mayor peso a la representación popular
que ejerció el acto democrático del voto por un
candidato de su comunidad;

2

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF202
0/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf p.85
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• Que los partidos políticos sean más
cuidadosos y selectivos en sus listas de
candidatos;
• Elevar el nivel de debate y alcanzar un
mayor número de acuerdos;
• Lograr que el trabajo sea mejor y más
eficiente, modernizando la composición del
Congreso;
• Evitar que el legislador atienda el interés del
partido político que lo postuló, en vez de
atender las necesidades de los ciudadanos, así
se elevaría el compromiso con la sociedad,
recorriendo el territorio, conociendo las
necesidades y problemas que han de atender.
• Crear un nuevo equilibrio funcional entre
una mayoría útil y otras minorías, que
impediría que éstas últimas tuvieran una
representación desproporcionada;
• Aumentar la calidad de la representación
política-parlamentaria;
• Favorecer una mayor identidad y
comunicación entre el representante popular y
el electorado;
• Eliminar los legisladores plurinominales
abonará a superar la crisis de legitimidad que
atraviesa el Poder Legislativo;
• La sobre representación que aqueja al Poder
Legislativo ha influido en la poca
productividad por la falta de consenso en la
toma de decisiones de las cámaras.3

La propuesta de eliminar el número de
legisladores federales que no son electos
directamente por los ciudadanos no solo es una
demanda social, sino que también implicaría una
disminución del presupuesto destinado a las
cámaras, pues al contar con menos integrantes será
un imperativo reducir proporcionalmente los
costos del Congreso de la Unión y, sobre todo, los
que implican los legisladores electos de forma
indirecta.
Disminuir, para el caso de la Cámara de
Diputados, de 500 a 300 el número de integrantes
contribuirá a la reducción del gasto público.
Derecho Comparado
A nivel internacional
Con el objeto de tener un panorama general con
relación al número de diputados y senadores que
conforman los poderes legislativos de diversos
países, al observar el siguiente cuadro, se
encuentra que:
Tabla poblacional respecto del número de
legisladores en países seleccionados:

PAÍS

Población (No. Número
de habitantes en diputados
millones)

de Número
senadores

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
E.U.A

44.7
11.3
208.8
17.9
48.2
329.3

257 miembros
130 miembros
513 diputados
155 escaños
171 integrantes
435 representantes

72 senadores
36 miembros
81 senadores
43 miembros
100 miembros
100

329
166
594
198
271
535

MÉXICO
PARAGUAY
URUGUAY

120
7
3.4

500 diputados
80 miembros
99 miembros

128 senadores
45 miembros
30 miembros

628
125
129

3

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-1819.pdf pp.20-21
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Tomando el total de legisladores que componen
cada uno de los parlamentos de los países
comparados, México es el país con más
legisladores (628).
Solo Brasil y Estados Unidos, con una
considerable cantidad mayor de población que
México, le siguen con 594 y 535 legisladores
respectivamente.
Observando en lo individual a cada una de las
cámaras que integran los poderes legislativos
comparados, se señala que:
• Solo Brasil supera ligeramente con 13
diputados -total (513)- la composición de la
Cámara de Diputados, que en México cuenta
con 500 diputados.
• La Casa de Representantes de Estados
Unidos –país que cuenta con una población
mayor a la de México-, se conforma por 435
representantes.
• Respecto a la composición del Senado,
México tiene el número de senadores más alto:
128.
• A pesar de que Estados Unidos y Brasil
cuentan con una población más alta que
México, este último supera el número total de
legisladores en relación con estos países en 93
y 34 respectivamente.4
Los diputados en los casos de Argentina,
Colombia y Estados Unidos se eligen bajo el
sistema de base poblacional, es decir, tomando en
cuenta la cantidad de habitantes que tenga cada
país.
Conforme a las disposiciones constitucionales en
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Estados
Unidos, los senadores se eligen tomando en
consideración un número determinado de
senadores que fluctúa entre dos y tres por cada
estado, departamento, provincia o circunscripción,
sin embargo, en México además de considerarse
4

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-1819.pdf pp.84-85
5
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-1819.pdf p.90

esta situación eligiendo a tres senadores por cada
Estado, se eligen 32 senadores más, que
representan en realidad a los partidos y no
propiamente a los estados, al elegirse a través de
una sola circunscripción plurinominal a través de
una lista nacional, mediante el sistema de
representación proporcional.5
Aunado a lo anterior, y desde el punto de vista del
análisis comparativo, de acuerdo con la base de
datos de parlamentos nacionales Parline,
elaborada por la Unión Interparlamentaria, existen
75 poderes legislativos que cuentan con cámaras
altas y únicamente 10 de ellas son electas bajo el
sistema electoral de representación proporcional,
mediante el sistema de representación mixta y
ninguna mediante el principio de mayoría o
designación directa.6
Cámaras Bajas
Sistemas electorales Número de países
Mayoría
27 (35.53 %)
Mixto
(7.89 %)
Proporcional
10 (13.1 %)
Otros
33 (43.42 %)
Con fundamento en lo expuesto, con la reducción
y el nuevo criterio de asignación de diputados
plurinominales prácticamente el 89% del
Congreso de la Unión estaría conformado por
legisladores federales votados directamente por
los electores, esto significa que, a diferencia de la
proporción actual, que es de cada 10, al
implementarse la reforma, nueve de cada 10
legisladores contarán con el aval de la ciudadanía
para ejercer su cargo. Sistemas electorales,
número de países, mayoría 27 (35.53 %), mixto
(7.89 %), proporcional 10 (13.1 %), otros 33
(43.42 %), esta nueva proporción representa un
aliciente favorable para disminuir el tamaño del
Congreso de la Unión y cumplir con las
expectativas que la sociedad tiene del Poder
Legislativo federal.

6

http://www.ipu.org/parlinee/ElectoralSystem.asp?LANG=E
NG&REGIONSUBREGION=All&typ
esearch=5&Submit1=Launch+query
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De acuerdo con el Informe Parlamentario Mundial
elaborado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD, por sus siglas en
inglés), y la Unión Interparlamentaria (UIP),
México cuenta con uno de los diez presupuestos
parlamentarios más cuantiosos.
Presupuestos más cuantiosos
Presupuesto en USD
País
en PPA
Estados Unidos
5,120’000,000
Nigeria
2,043’739,537
Japón
1,345’138,700
México
1,116’543,848
Francia
998’8 3,43
Asimismo, señala que los parlamentos en el
mundo cuestan en promedio USD 5.77 en paridad
de poder adquisitivo (PPA), por habitante. En
México, a cada mexicano, el Congreso de la Unión
nos cuesta USD 10.2 en PPA.
La tendencia mundial es que el presupuesto total
del parlamento tiende a ser mayor en los países
más poblados, sin embargo, existen países de
sistema legislativo bicameral con más de 100
millones de habitantes como México que cuentan
con un menor número de legisladores en
proporción con su número de habitantes.7

Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero,
Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Tabasco.8
Promesas de campaña
Además de las razones ya expuestas, disminuir el
número de integrantes de las cámaras del
Congreso consiste en atender un elemental asunto
de congruencia política entre el decir y el hacer de
la clase política.
En anteriores campañas electorales federales los
partidos políticos expresaron en sus plataformas,
de algún u otro modo, el compromiso de llevar a
cabo tal reducción.
En la del Partido Acción Nacional se expresa así:
“Propugnaremos por una reducción del número
de diputados federales y senadores, a fin de
hacer más eficiente el trabajo parlamentario y
facilitar la construcción de mayorías, lo cual
contribuirá a su eficiencia y a un ahorro
presupuestal”.9

Por su parte, el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) asentó en su documento:
“en forma complementaria, podría revisarse la
normatividad electoral relativa a la composición
y magnitud de las cámaras del Congreso,
garantizando siempre la pluralidad y el respeto a
la representación de las minorías. En ese sentido,
resulta pertinente valorar las propuestas de
reducción del número de legisladores planteadas
por distintos sectores de la sociedad; o alguna
otra alternativa que, con el mismo propósito de
garantizar eficacia”10

Ámbito estatal
La inquietud de reducir el número de legisladores
que conforman al Poder Legislativo no es propio o
exclusivo del ámbito federal, pues se encontró que
existen entidades federativas que ya realizaron, y
se encuentran vigentes y aplicando dicha
reducción, tales son los casos de Morelos, Sinaloa
y Tlaxcala. Asimismo, se observa que, en el
ámbito local, bajo argumentos de austeridad -entre
otros-, se pretende, o bien, ya se ha propuesto
dicha reducción, tales son los casos de: Campeche,

7

http://www.ipu.org/pdf/publications/gpr2012-full-s.pdf
pp.114-115 y 131
8
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-1819.pdf pp. 90-91

El Partido de la Revolución Democrática (PRD)
establece el compromiso en la materia de la
siguiente forma:

9

Partido Acción Nacional-Fundación Rafael Preciado
Hernández, Plataforma 2012-2018 Un México con futuro,
2012, p. 87.
10
Partido Revolucionario Institucional, Plataforma Electoral
y Programa de Gobierno 2012-2018, México, 2012, p. 12.
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“Reformular la asignación de diputados de
representación proporcional, para eliminar la
sobrerrepresentación y la subrepresentación.”11

Cabe destacar que en los documentos de las
coaliciones Unidos por México y Movimiento
Progresista aparecen los mismos compromisos
que establecieron el PRI y el PRD.
Por su parte, en plena campaña electoral, el 17 de
mayo de 2012 en Guadalajara, Enrique Peña Nieto
propuso eliminar 32 senadores y 100 diputados.12
El presidente Andrés Manuel López Obrador,
durante su campaña, considero contemplar una
reforma para reducir legisladores y quitar a los
diputados plurinominales, asimismo, en los
últimos días respaldó la iniciativa del senador
Martí Batres, en la que se propone eliminar a los
senadores plurinominales por la austeridad
republicana, esto durante la conferencia de prensa
mañanera del 5 de septiembre del 2019, en la que
expresó que no lo ve mal, pero se debe realizar una
revisión a fondo y aplicar los mismos principios a
órganos autónomos como el Instituto Nacional
Electoral.13

Aunado a lo anterior, se atenderá una demanda que
la sociedad exige y, con ello, el Poder Legislativo
federal recuperará paulatinamente la confianza
que hoy ha perdido.
En el Grupo Parlamentario de Morena estamos
convencidos de hacer un Congreso de la Unión
más eficiente y menos oneroso, más austero y que
facilite el debate legislativo de manera
responsable y con un menor presupuesto, que bien
puede ser destinado este recurso económico, en
estos tiempos de austeridad, para programas a
favor de la población.
Derivado de lo expuesto, es por lo que someto a la
consideración de esta honorable asamblea, la
propuesta de reforma que se detalla a
continuación, en el siguiente cuadro comparativo:
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Texto Vigente
Propuesta de
Reforma
Artículo 52. La Cámara Artículo
52.
La
de Diputados estará Cámara de Diputados
integrada por 300 estará integrada por
diputadas y diputados 300
diputadas
y
electos
según
el diputados
electos
principio de votación según el principio de
mayoritaria relativa, votación mayoritaria
mediante el sistema de relativa, mediante el
distritos
electorales sistema de distritos
uninominales,
así electorales
como
por
200 uninominales.
diputadas y diputados
que serán electos según
el
principio
de
representación
proporcional, mediante
el Sistema de Listas
Regionales, votadas en
circunscripciones
plurinominales.
Artículo
53.
La Artículo
53.
La
demarcación territorial demarcación territorial
de los 300 distritos de los 300 distritos

Por lo anterior, cumplir con los compromisos de
campaña debe convertirse en un imperativo para
los representantes electos popularmente. Cuando
esto no es así, la ciudadanía se desencanta de la
democracia y se decepciona de su clase política.
En la medida que se revierta este comportamiento,
la confianza se acrecentará y el desempeño de las
instituciones políticas volverá a ser valorado por la
sociedad.
La reducción del número de legisladores federales
representa tan solo una de las diversas maneras de
atender las demandas ciudadanas y una
oportunidad para cumplir las promesas realizadas.

11

13

12

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/respal
da-amlo-eliminacion-de-senadores-plurinominales4134025.html

Plataforma Electoral del Partido de la Revolución
Democrática, 2012, p.9.
https://www.jornada.com.mx/2012/05/18/politica/018n1pol
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electorales
uninominales será la
que resulte de dividir la
población total del país
entre los distritos
señalados.
La
distribución de los
distritos
electorales
uninominales entre las
entidades federativas
se hará teniendo en
cuenta el último censo
general de población,
sin que en ningún caso
la representación de
una entidad federativa
pueda ser menor de dos
diputados o diputadas
de mayoría. Para la
elección de los 200
diputados y diputadas
según el principio de
representación
proporcional y el
Sistema de Listas
Regionales,
se
constituirán
cinco
circunscripciones
electorales
plurinominales en el
país conformadas de
acuerdo
con
el
principio de paridad, y
encabezadas
alternadamente entre
mujeres y hombres
cada periodo electivo.
La Ley determinará la
forma de establecer la
demarcación territorial
de
estas
circunscripciones.

electorales
uninominales será la
que resulte de dividir la
población total del país
entre los distritos
señalados.
La
distribución de los
distritos
electorales
uninominales entre las
entidades federativas
se hará teniendo en
cuenta el último censo
general de población,
sin que en ningún caso
la representación de
una entidad federativa
pueda ser menor de dos
diputados o diputadas.

Artículo
54.
La Artículo
elección de los 200 deroga.
diputados según el
principio
de
representación
proporcional y el
sistema de asignación
por listas regionales, se
sujetará a las siguientes

54.

Se

bases y a lo que
disponga la ley:
I. Un partido político,
para obtener el registro
de sus listas regionales,
deberá acreditar que
participa
con
candidatos a diputados
por mayoría relativa en
por
lo
menos
doscientos
distritos
uninominales;
II.
Todo
partido
político que alcance
por lo menos el tres por
ciento del total de la
votación válida emitida
para
las
listas
regionales
de
las
circunscripciones
plurinominales, tendrá
derecho a que le sean
atribuidos diputados
según el principio de
representación
proporcional;
III. Al partido político
que cumpla con las dos
bases
anteriores,
independiente
y
adicionalmente a las
constancias de mayoría
relativa que hubiesen
obtenido
sus
candidatos, le serán
asignados
por
el
principio
de
representación
proporcional,
de
acuerdo
con
su
votación
nacional
emitida, el número de
diputados de su lista
regional
que
le
corresponda en cada
circunscripción
plurinominal. En la
asignación se seguirá el
orden que tuviesen los
candidatos en las listas
correspondientes.
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IV. Ningún partido
político podrá contar
con más de 300
diputados por ambos
principios.
V. En ningún caso, un
partido político podrá
contar con un número
de
diputados
por
ambos principios que
representen
un
porcentaje del total de
la Cámara que exceda
en ocho puntos a su
porcentaje de votación
nacional emitida. Esta
base no se aplicará al
partido político que,
por sus triunfos en
distritos uninominales,
obtenga un porcentaje
de curules del total de
la Cámara, superior a la
suma del porcentaje de
su votación nacional
emitida más el ocho
por ciento; y
VI. En los términos de
lo establecido en las
fracciones III, IV y V
anteriores,
las
diputaciones
de
representación
proporcional que resten
después de asignar las
que correspondan al
partido político que se
halle en los supuestos
de las fracciones IV o
V, se adjudicarán a los
demás
partidos
políticos con derecho a
ello en cada una de las
circunscripciones
plurinominales,
en
proporción directa con
las
respectivas
votaciones nacionales
efectivas de estos
últimos.
La
ley
desarrollará las reglas y
fórmulas para estos
efectos.

Artículo 11 . …

Artículo 11 . …

I. …

I. …

II. Las legislaturas de
los
Estados
se
integrarán
con
diputados
electos,
según los principios de
mayoría relativa y de
representación
proporcional, en los
términos que señalen
sus leyes. En ningún
caso,
un
partido
político podrá contar
con un número de
diputados por ambos
principios
que
representen
un
porcentaje del total de
la legislatura que
exceda en ocho puntos
su
porcentaje
de
votación emitida. Esta
base no se aplicará al
partido político que por
sus triunfos en distritos
uninominales obtenga
un
porcentaje
de
curules del total de la
legislatura, superior a
la suma del porcentaje
de su votación emitida
más el ocho por ciento.
Asimismo,
en
la
integración
de
la
legislatura,
el
porcentaje
de
representación de un
partido político no
podrá ser menor al
porcentaje de votación
que hubiere recibido
menos ocho puntos
porcentuales.

II. Las legislaturas de
los
Estados
se
integrarán
con
diputados
electos,
según el principio de
mayoría relativa en los
términos que señalen
sus leyes. En ningún
caso,
un
partido
político podrá contar
con un número de
diputados
que
representen
un
porcentaje del total de
la legislatura que
exceda en ocho puntos
su
porcentaje
de
votación emitida. Esta
base no se aplicará al
partido político que por
sus triunfos en distritos
uninominales obtenga
un
porcentaje
de
curules del total de la
legislatura, superior a
la suma del porcentaje
de su votación emitida
más el ocho por ciento.
Asimismo,
en
la
integración
de
la
legislatura,
el
porcentaje
de
representación de un
partido político no
podrá ser menor al
porcentaje de votación
que hubiere recibido
menos ocho puntos
porcentuales.
III. … a IX. …

III. … a IX. …

Con base en lo antes expuesto, someto a
consideración de esta H. Asamblea el siguiente:
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 52, 53, LA FRACCIÓN II
DEL ARTÍCULO 11, Y SE DEROGA EL
ARTÍCULO 54 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, A FIN DE REDUCIR Y
MODIFICAR EL NÚMERO DE DIPUTADOS
ELECTOS, ELIMINANDO EL CRITERIO
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

superior a la suma del porcentaje de su votación
emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en
la integración de la legislatura, el porcentaje de
representación de un partido político no podrá
ser menor al porcentaje de votación que hubiere
recibido menos ocho puntos porcentuales.
III. … a IX. …

Único. Se reforman los artículos 52, 53, la
fracción II del artículo 11, y se deroga el artículo
54 de la Constitución Política de los Estados
Unidos, para quedar como sigue:

Primero. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará
integrada por 300 diputadas y diputados electos
según el principio de votación mayoritaria
relativa, mediante el sistema de distritos
electorales uninominales.
Artículo 53. La demarcación territorial de los 300
distritos electorales uninominales será la que
resulte de dividir la población total del país entre
los distritos señalados. La distribución de los
distritos electorales uninominales entre las
entidades federativas se hará teniendo en cuenta el
último censo general de población, sin que en
ningún caso la representación de una entidad
federativa pueda ser menor de dos diputados o
diputadas.

Transitorios

Segundo. El Congreso de la Unión contará con un
plazo de 120 días hábiles, a partir de la entrada en
vigor del presente decreto, para modificar la
legislación correspondiente para el cumplimiento
del mismo.
Tercero. Este decreto comenzará a surtir efecto
para el proceso de renovación del Congreso de la
Unión, a partir de la Legislatura LXV.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8
de julio de 2020
Diputado Limbert Iván de Jesús Interián
Gallegos

Artículo 54. Se deroga.
Artículo 11 . …
I. …
II. Las legislaturas de los Estados se integrarán
con diputados electos, según el principio de
mayoría relativa en los términos que señalen
sus leyes. En ningún caso, un partido político
podrá contar con un número de diputados que
representen un porcentaje del total de la
legislatura que exceda en ocho puntos su
porcentaje de votación emitida. Esta base no se
aplicará al partido político que por sus triunfos
en distritos uninominales obtenga un
porcentaje de curules del total de la legislatura,
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DEL DIPUTADO LIMBERT IVÁN DE JESÚS
INTERIÁN GALLEGOS CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
2 DE LA LEY PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA
UNIDAD DE MEDICIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Quien suscribe, diputado Limbert Iván de Jesús
Interián Gallegos, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así el artículo 55, fracción II, del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a la consideración de esta
asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma el artículo 2, fracción III, de la
Ley para Determinar el Valor de la Unidad de
Medición y Actualización, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el decreto que
reformó diversos artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de desindexación del salario mínimo, a
través del cual se eliminan el uso del salario
mínimo como unidad de cuenta o medida, y se
establece el uso de la Unidad de Medida y
Actualización.1
Con esta reforma se buscó que el salario mínimo
no se use más como una medida de referencia para
cálculo de multas u otro tipo de parámetros y, en
su lugar, se utilice la UMA. En ese momento se
definió que durante 2016 la UMA tendría el
mismo valor que el salario mínimo.
Se modificó el artículo 123 constitucional, en los
siguientes términos:
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar
los trabajadores serán generales o profesionales.

Los primeros regirán en las áreas geográficas
que se determinen; los segundos se aplicarán en
ramas determinadas de la actividad económica o
en profesiones, oficios o trabajos especiales. El
salario mínimo no podrá ser utilizado como
índice, unidad, base, medida o referencia para
fines ajenos a su naturaleza.

No obstante, el referido decreto prevé, en su
artículo tercero transitorio, que las menciones al
salario mínimo como unidad de referencia se
entenderán expresadas en Unidad de Medida y
Actualización:
Artículo Tercero.- A la fecha de entrada en vigor
del presente Decreto, todas las menciones al
Salario Mínimo como unidad de cuenta, índice,
base, medida o referencia para determinar la
cuantía de las obligaciones y supuestos previstos
en las leyes federales, estatales, del Distrito
Federal, así como en cualquier disposición
jurídica que emane de todas las anteriores, se
entenderán referidas a la Unidad de Medida y
Actualización.

El esquema de transición de una unidad de medida
a otra establece que posteriormente se definirían
las reglas para determinar el valor de la UMA, así
como su vigencia.
Con dicha reforma constitucional se ordenó
expedir una ley secundaria con una fórmula que
determina el valor de la denominada Unidad de
Medida y Actualización, (UMA), la cual fue
aprobada por el Senado de la República el 19 de
diciembre de 2016.
El 30 de diciembre de 2016 se expidió la Ley para
Determinar el Valor de la UMA, en la cual se
indica la forma en que la misma será calculada, y
señala que el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) publicaría en el DOF, dentro de
los primeros diez días del mes de enero de cada
año, el valor diario, mensual y anual en moneda
nacional de la UMA y entrarían en vigor dichos
valores el 1° de febrero de dicho año con la

1

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663
&fecha=27/01/2016
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inflación, la cual sería menor al incremento de
9.58% del salario mínimo.2
Esto significa que, si se utiliza la UMA para
determinar exenciones, se tendrán menos
exenciones que si se utilizara el salario mínimo, lo
cual va en detrimento del ingreso neto de los
trabajadores.
Dicha unidad de cuenta es inaplicable para el
cálculo de los incrementos de la cuota pensionaria,
otorgada con base en las disposiciones jubilatorias
previas a la entrada en vigor del decreto por el que
se declaran reformadas y adicionadas diversas
disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexación del salario mínimo, y de la Ley para
determinar el Valor de la Unidad de Medida y
Actualización reglamentaria de las disposiciones
constitucionales reformadas, publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 27 de enero y 30
de diciembre de 2016.
La reforma constitucional en materia de
desindexación del salario mínimo, publicada en
2016, afectó gravemente a las y los pensionados
del país, quienes han visto disminuido su pago por
una indebida interpretación del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), que tomaron a
la Unidad de Medida y Actualización (UMA)
como referencia para calcular el monto de las
pensiones.
La Unidad de Medida y Actualización se
estableció para sustituir al salario mínimo como
indicador de conceptos jurídicos como multas,
prerrogativas o créditos, pero no es aplicable para
el cálculo o pago de pensiones, ya que no está
acorde con la propia naturaleza y finalidad de estas
prestaciones, como sí lo es el salario mínimo,
conforme al artículo 123 constitucional, apartado
A, fracción VI.

Lo que genera incertidumbre, pues es claro que la
determinación de exenciones a los gravámenes
salariales tiene una estrecha relación con la
naturaleza del salario, esto es, de la reforma
constitucional se desprende que no se debe usar el
salario mínimo como unidad de medida, salvo
para casos que tengan que ver con el propio
salario, que es precisamente el caso de las
exenciones.
Tal y como lo ha denunciado la propia clase
trabajadora pensionada y jubilada, al ser
generalizada esta desindexación en su aplicación,
como se desprende del artículo Tercero transitorio
del decreto aludido, provocó que los distintos
sistemas de seguridad social, IMSS e ISSSTE,
emitieran circulares internas para la adecuación de
sus sistemas informáticos, para la determinación y
cálculo de nuevas pensiones, afectando así a los
nuevos beneficiarios y en algunos casos a
pensionados anteriores. Para el caso del IMSS se
emitió una Circular Interna No. 095217
9000/UISS/37 dirigida a los delegados estatales y
regionales, y para el caso del ISSSTE se confirmó
la modificación de los sistemas informáticos
mediante oficio SP/02/3415/2017, dirigido a
diversos usuarios que fueron afectados por este
cambio. El daño principal de esta medida es la
disminución a los pensionados en el monto de sus
pensiones, tal como se podrá advertir de la
comparación de los montos de la Unidad de
Medición y Actualización, con relación a los del
salario mínimo.
Con esta reforma se perjudicó a los pensionados y
jubilados, ya que, al ser generalizada la
desindexación en su aplicación, los sistemas de
seguridad social emitieron circulares internas para
la determinación y cálculo de nuevas pensiones, lo
que afectó a nuevos beneficiarios y, en algunos
casos, a pensionados anteriores.
En el sistema jurídico del país debe quedar claro
que la UMA no puede utilizarse como medida para
el cálculo de pensiones. En 2016 nadie se percató

2

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468187
&fecha=30/12/2016
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de que ese cambio afectaría al pensionado porque
el monto de la UMA y del salario mínimo,
entonces, era el mismo.
Es 2017, cuando los pensionados notaron que se
les pagaba menos, según sus cálculos, fue cuando
comenzó la batalla judicial contra el IMSS y el
ISSSTE, esperando que el pago de su pensión se
calcule con base en salarios mínimos.
De 2016 a 2018 la diferencia entre salarios y UMA
fluctuó entre 7 y 7.96 pesos. En 2019 la brecha se
incrementó 14.32, más del doble que en años
pasados, y conforme avanza el tiempo, el contraste
en valor entre ambos es cada vez más grande.
El valor mensual por una pensión promedio de
cinco veces el salario mínimo es de 13,032 pesos
en UMA. En salario mínimo mensual sería de
18,483.00 pesos, es decir, una diferencia de cinco
mil cuatrocientos cincuenta y un pesos. Esta
cantidad es más de un salario mínimo mensual.

La UMA entró en vigor para sustituir los valores
en los que se considera el Salario Mínimo General
(SMG), no obstante, las discrepancias y
afectaciones que se generan, tanto al trabajador o
a los patrones, por el aumento de cargas
impositivas al generarse exenciones menores para
los trabajadores y mayores bases a los patrones,
deberá de utilizarse aquella (UMA), incluyendo
las prestaciones en vales de despensa y fondos de
ahorro
Es claro el tercero transitorio del decreto del 28 de
enero del 2016, que señala:
Tercero. A la fecha de entrada en vigor del
presente Decreto, todas las menciones al salario
mínimo como unidad de cuenta, índice, base,
medida o referencia para determinar la cuantía
de las obligaciones y supuestos previstos en las
leyes federales, estatales, del Distrito Federal,
así como en cualquier disposición jurídica que
emane de todas las anteriores, se entenderán
referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

Para un pensionado, cuyo ingreso único sea ese, la
diferencia es una cifra enorme, es injusto que se
cobren en salarios mínimos y se paguen en UMA.

Con lo cual la exención será menor al salario
mínimo.

De acuerdo con el Inegi el valor mensual de la
unidad se calcula multiplicando su valor diario por
30.4 veces, y su valor anual se calcula
multiplicando su valor mensual por 12.

La aplicación de este nuevo sistema es
propiamente en perjuicio del trabajador por no
concretar específicamente en qué prestaciones se
impondrá el UMA, pero si están determinando que
el IMSS lo aplicará para el pago de pensiones ,

Comparativo
Valor UMA vs salario mínimo
Valor diario UMA

Valor diario salario mínimo

2020

86.88

123.22

$36.34

2019

84.49

102.68

$18.19

2018

80.60

88.36

$7.76

2017
2016

75.49
73.04

80.04
73.04

$4.55
$0

Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi.3
3

3

Diferencia en pesos

Elaboración propia con datos de Inegi.
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pero para efectos de cubrir sus cuotas lo hará
conforme al salario base actual aprobado, porque
esta institución no lo toma de otra manera inversa,
pagar menos por sus cuotas de seguridad social y
utiliza el SMG para pagar las pensiones, esto
perjudica y no beneficia a trabajadores activos y
pasivos (pensionados y jubilados).4
En materia fiscal se utiliza el término de salario
mínimo como medida para dos tipos de cálculo:
1. Determinar cuantía de obligaciones o
multas, ejemplo, el artículo 138 del Código
Fiscal de la Federación:
Artículo 138.- Cuando se deje sin efectos una
notificación practicada ilegalmente, se impondrá
al notificador una multa de diez veces el salario
mínimo general diario del área geográfica
correspondiente al Distrito Federal.

2. Determinar una referencia del ingreso o
salario de las personas, ejemplo, el artículo 93
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta:
Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la
renta por la obtención de los siguientes ingresos:
XIV. Las gratificaciones que reciban los
trabajadores de sus patrones, durante un año
de calendario, hasta el equivalente del salario
mínimo general del área geográfica del
trabajador elevado a 30 días, cuando dichas
gratificaciones se otorguen en forma general;
así como las primas vacacionales que
otorguen los patrones durante el año de
calendario a sus trabajadores en forma
general y la participación de los trabajadores
en las utilidades de las empresas, hasta por el
equivalente a 15 días de salario mínimo
general del área geográfica del trabajador,
por cada uno de los conceptos señalados.
Tratándose de primas dominicales hasta por
el equivalente de un salario mínimo general
del área geográfica del trabajador por cada
domingo que se labore.

Es lógico pensar que un parámetro para medir los
límites de exención debe estar de acuerdo con su
capacidad económica de cada persona, es decir,
salario, y no debería estar de acuerdo con una
Unidad de Medida de Actualización, porque de ser
así, con el paso del tiempo las limitantes de
exención ya no harían la función de ayudar a las
personas con menores ingresos.
De acuerdo con el artículo cuarto del decreto por
el que se declara reformadas y adicionadas
diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexación del salario mínimo, establece la
mecánica para el cálculo de la UMA:
Artículo 4. El valor actualizado de la UMA se
calculará y determinará anualmente por el Inegi,
de conformidad con el siguiente método:
I.El valor diario se determinará multiplicando
el valor diario de la UMA del año inmediato
anterior por el resultado de la suma de uno
más la variación interanual del índice
Nacional de Precios al Consumidor del mes
de diciembre del año inmediato anterior.
II.El valor mensual será el producto de
multiplicar el valor diario de la UMA por
30.4.
III.El valor anual será el producto de multiplicar
el valor mensual de la UMA por 12.

Es decir, la UMA va de acuerdo a la inflación.
Sin embargo, el salario mínimo es determinado
por la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos, el cual debe estar regulado en el marco
del artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, que
establece:
Artículo 90.- Salario mínimo es la cantidad
menor que debe recibir en efectivo el trabajador
por los servicios prestados en una jornada de
trabajo.
El salario mínimo deberá ser suficiente para
satisfacer las necesidades normales de un jefe de

4

http://www.expidetufactura.com.mx/blog/calculoprestaciones-exentas-isr-mayo28,2017imsssmguma/#comment-155
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familia en el orden material, social y cultural, y
para proveer a la educación obligatoria de los
hijos.

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación
del salario mínimo y de la Ley para Determinar
el Valor de la Unidad de Medida y
Actualización,
reglamentaria
de
las
disposiciones constitucionales reformadas,
publicados en el Diario Oficial de la Federación
el 27 de enero y 30 de diciembre de 2016,
respectivamente, toda vez que en la exposición
de motivos de la iniciativa que dio origen a esa
ley, publicada en la Gaceta Parlamentaria 4517VII de la Cámara de Diputados, del 27 de abril
del mismo año, así se estableció;5 además de
que, al constituir los incrementos a las pensiones
jubilatorias derechos adquiridos derivados de su
concesión, en términos del artículo 57 de la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el
31 de diciembre de 2001, deben efectuarse
conforme aumente el salario mínimo general
para la Ciudad de México. CUARTO
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO
DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.6

Se considera de utilidad social el
establecimiento de instituciones y medidas que
protejan la capacidad adquisitiva del salario y
faciliten el acceso de los trabajadores a la
obtención de satisfactores

Es necesario regular el uso de la medida del salario
mínimo, en materia de impuestos, y tomar la
relevancia que tiene en la capacidad económica de
las personas. Se sugiere que los artículos de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta (LISR) que delimiten
una exención deben considerarse como salario
mínimo, ya que es un parámetro que mide la
capacidad económica de trabajo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se
pronuncia al respecto en la Tesis de la Décima
Época Núm. de Registro: 2020768 Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, libro 71, octubre de 2019, tomo IV
materia(s): laboral, administrativa, Tesis: (I
Región) 4o.21 A (10a.) página: 3641.
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN
(UMA).
ES
INAPLICABLE
PARA
CALCULAR EL INCREMENTO DE LAS
PENSIONES JUBILATORIAS OTORGADAS
POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS
SOCIALES
DE
LOS
TRABAJADORES
DEL
ESTADO,
CONFORME A SU LEY VIGENTE HASTA
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001.

Considerando
En el propio dictamen, del Decreto por el que se
expide la Ley para determinar el Valor de la
Unidad de Medida y Actualización, aprobado por
el Senado de la República, en fecha 15 de
diciembre de 2016, se establece con claridad, en
su consideración cuarta, que:
“estas Comisiones Unidas precisamos que el
prohibirse en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la utilización del
salario mínimo como índice, unidad, base,
medida o referencia para fines ajenos a su
naturaleza; no significa que el salario mínimo no
pueda seguir siendo empleado como índice,
unidad, base, medida o referencia para fines
propios de su naturaleza como ocurre en el caso
de las disposiciones relativas a seguridad social
y pensiones, en las que dicho salario se utiliza

Dicha unidad de cuenta es inaplicable para el
cálculo de los incrementos de la cuota
pensionaria otorgada con base en las
disposiciones jubilatorias previas a la entrada en
vigor del Decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados
5

6

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/abr/20160427
-VII.pdf

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.asp
x?Epoca=1e3e1000
0000000&Apendice=1000000000000&Expresion=UMA%
2520EN%25
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como índice en la determinación del límite
máximo del salario base de cotización”.

• La fijación del salario mínimo debe atender,
no solo a lo establecido en la Ley Federal del
Trabajo, sino que también debe observar lo
previsto en los distintos ordenamientos
internacionales, ratificados por México, tales
como los convenios internacionales 26, 99 y
131 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre la fijación del salario mínimo.
• En el artículo tercero del Convenio 131
referido se establecen los elementos que se
deben tener en cuenta para su fijación, toda vez
que se exhorta a los estados a cubrir las
necesidades de los trabajadores y de sus
familias, tomando en cuenta el costo de vida,
las prestaciones de seguridad social y los
factores
económicos,
incluidos
los
requerimientos del desarrollo económico, los
niveles de productividad y la conveniencia de
alcanzar y mantener un alto nivel de empleo.
• La diferencia entre la Unidad de Medición y
Actualización, y el salario mínimo estriba en
que atienden a dos principios económicos
distintos, el primero a un factor de
actualización inflacionario, y el segundo, a un
factor de distribución social de la riqueza
basado en equidad.
• El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) define a la UMA como la
referencia económica en pesos, para determinar
la cuantía del pago de las obligaciones y
supuestos previstos en las leyes federales, de
las entidades federativas y de la Ciudad de
México, así como en las disposiciones jurídicas
que emanen de todas las anteriores.
• De acuerdo con el Inegi el valor mensual de
la Unidad de Medida y Actualización (UMA),
se calcula multiplicando su valor diario por
30.4 veces, y su valor anual se calcula
multiplicando su valor mensual por 12.
De lo anterior, se desprende que el valor de la
UMA desde el año 2017 es menor al del salario
mínimo, por lo tanto, se requiere de una reforma
para que se utilice el salario mínimo y no la UMA,
como índice, unidad, base, medida o referencia
para la cuantía de pensiones y jubilaciones.

Diputadas y diputados:
La reforma constitucional para desindexar el
salario y la Ley para determinar el valor de la
Unidad de Medición y Actualización, fueron
aprobadas por el Poder Legislativo considerando
que el salario mínimo prescribió su uso como
unidad de cuenta o para el pago de obligaciones
derivadas de las leyes. Nadie puede negar que el
salario mínimo minó su naturaleza y propósito,
como un derecho humano, de carácter social. Sin
embargo, para que estos cambios sean un
verdadera estrategia, para recuperar el poder de
compra de los salarios, y, a su vez, no se siga
perjudicando el bienestar y dignidad del pueblo,
particularmente de quienes hoy disfrutan
merecidamente de una pensión o jubilación, por
toda una vida de trabajo, debe exceptuarse la
aplicación de dicha UMA, en la fijación de la
cuantía para el pago de prestaciones de la
seguridad social y pensiones, a efecto de que dicho
salario se utilice como índice en la determinación
del límite máximo del salario base de cotización,
para tal efecto.
Lo anterior, para que no se vean disminuidas tales
prestaciones, por lo que esta medida o excepción
debe precisarse en el texto constitucional y legal.
Se debe tener claro que la reforma constitucional
tuvo como propósito desvincular al salario
mínimo de su función que adquirió como "unidad
de cuenta", para multitud de efectos legales y
económicos.
Para establecer una política de recuperación del
poder adquisitivo de los salarios mínimos, más no
de afectación.
Por todo ello, pido su respaldo a esta propuesta de
reforma, cuya finalidad es salvaguardar los
intereses de extrabajadores cuyas pensiones y
jubilaciones, como medio de retribución por su
incapacidad para continuar con su desempeño
laboral, no deben estar sujetas al mismo criterio
que se ha establecido para otras obligaciones, toda
vez que su naturaleza es permitir la subsistencia de
los trabajadores y la de sus familias o
beneficiarios.
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Derivado de lo anterior, someto a la consideración
de esta honorable asamblea la propuesta de
reforma que se detalla en el siguiente cuadro
comparativo:
Ley para Determinar el Valor de la Unidad
de Medición y Actualización
Texto Vigente
Propuesta de
Reforma
Artículo
2.
Para Artículo
2.
Para
efectos de lo dispuesto efectos de lo dispuesto
en la presente Ley, se en la presente Ley, se
entenderá por:
entenderá por:
I. …
II. …
III. UMA: A la Unidad
de
Medida
y
Actualización que se
utiliza como unidad de
cuenta, índice, base,
medida o referencia
para determinar la
cuantía del pago de las
obligaciones
y
supuestos previstos en
las leyes federales, de
las entidades federal.

I. …
II. …
III. UMA: A la Unidad
de
Medida
y
Actualización que se
utiliza como unidad de
cuenta, índice, base,
medida o referencia
para determinar la
cuantía del pago de las
obligaciones
y
supuestos previstos en
las leyes federales, de
las
entidades
federativas y de la
Ciudad de México, así
como
en
las
disposiciones
jurídicas que emanen
de dichas leyes; con
excepción de todas las
prestaciones
de
seguridad social, así
como becas, apoyos y
otras transferencias
de carácter social, las
cuales determinarán
su cuantía con base en
el salario mínimo
vigente.

Por lo anterior expuesto, se somete a la
consideración de esta honorable asamblea, el
siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 2, FRACCIÓN III, DE LA LEY
PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA
UNIDAD
DE
MEDICIÓN
Y
ACTUALIZACIÓN
Único. - Se reforma la fracción III, del artículo 2,
de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad
de Medición y Actualización, para quedar como
sigue:
Artículo 2. Para efectos de lo dispuesto en la
presente Ley, se entenderá por:
I. …
II. …
III. UMA: A la Unidad de Medida y
Actualización que se utiliza como unidad de
cuenta, índice, base, medida o referencia para
determinar la cuantía del pago de las
obligaciones y supuestos previstos en las leyes
federales, de las entidades federativas y de la
Ciudad de México, así como en las
disposiciones jurídicas que emanen de
dichas leyes; con excepción de todas las
prestaciones de seguridad social, así como
becas, apoyos y otras transferencias de
carácter social, las cuales determinarán su
cuantía con base en el salario mínimo
vigente.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que
se opongan al presente decreto.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8
de julio de 2020
Diputado Limbert Iván de Jesús Interián
Gallegos
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DE

LA DIPUTADA MERARY VILLEGAS SÁNCHEZ
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL
DE
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES

Quien suscribe, Merary Villegas Sánchez,
diputada de la LXIV Legislatura del Congreso de
la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena, conforme a lo establecido 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, presento al pleno de
esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 61 de la Ley
General de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, al tenor de lo siguiente:
Exposición de Motivos
El juego debe ser la actividad primordial de la
niñez y adolescencia que interviene de forma
determinante en su desarrollo físico, mental,
social, emocional y cultural. A través del juego las
niñas y los niños fortalecen el carácter, aprenden a
interactuar con los demás, a identificar y resolver
problemas,
desarrollan
habilidades
de
comunicación, se fomenta la destreza, la
observación y el descubrimiento, permitiéndoles
potenciar su imaginación e ir construyendo su
identidad.
En el juego, los niños y las niñas le dan sentido a
su mundo y negocian su lugar en él, se empoderan,
ya que juegan en sus propios términos y con su
propio tiempo; jugando aprenden a ser
ciudadanos, a ser personas de bien, aprenden
reglas y los valores con los que su sociedad se rige
y funciona.
No obstante, de un tiempo acá en nuestro país,
como en algunos otros, esta forma de concebir el
juego como actividad primordial en el desarrollo
de diversas habilidades de la niñez, por un

momento se detuvo, reduciéndose cada vez más a
mínimas expresiones, y en contraparte, se ha
observado en las últimas décadas que en niñas,
niños y adolescentes predomina como actividad
lúdica el uso de celulares, televisiones, iPad y
otros, pasando una gran cantidad de tiempo frente
a estas pantallas, hasta parecer convertirles en una
especie de autómatas que solo pueden descubrir el
mundo desde un dispositivo electrónico.
Habremos de entender que el buen uso de la
tecnología la convierte en una potente herramienta
de igualdad social, de desarrollo cognitivo y de
información, pero su inadecuada utilización
genera dificultades en las niñas, los niños y
adolescentes de nuestro país, ya que los mantiene
ausentes, distantes de la realidad y les hace
sedentarios.
Considero que muchos de los contenidos en videos
y de los videojuegos, pero, sobre todo, el tiempo
que le dedican a esta actividad niños y
adolescentes, no contribuyen a su sano desarrollo
ni a su educación, por lo que, sin caer en la
restricción, creo que es necesario promover el
fortalecimiento de las actividades lúdicas con un
bagaje cultural y social que desarrolle identidad y
forme a la nueva ciudadanía desde sus etapas
tempranas, a la vez que afiance los valores de esta
nación, rescatando los juegos de generaciones
pasadas y el uso de juguetes artesanales
tradicionales, que pueden utilizar un objeto o no,
por ejemplo, jugar a las atrapadas, saltar la cuerda,
la rayuela, uso del balero, yoyo, la lotería, la
pirindola, las canicas, trompo, bote pateado, la
matatena, entre otros.
La niñez y adolescencia mexicana tienen derecho
al descanso y al esparcimiento, tal y como lo
establece el artículo 31 de la Convención sobre los
Derechos del Niño1. En armonía, la Ley General
de Derechos de la Niñez Ley General de Niñas,
Niños y Adolescentes establece, en el capítulo
décimo segundo, artículo 60:

1

Puede ser consultado en
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
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Artículo 60. Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y
a las actividades recreativas propias de su edad,
así como a participar libremente en actividades
culturales, deportivas y artísticas, como factores
primordiales de su desarrollo y crecimiento.
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o
guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes
deberán respetar el ejercicio de estos derechos y,
por lo tanto, no podrán imponerles regímenes de
vida, estudio, trabajo o reglas de disciplina
desproporcionadas a su edad, desarrollo
evolutivo, cognoscitivo y madurez, que
impliquen la renuncia o el menoscabo de los
mismos.

Mientras que el artículo 61 establece la
obligatoriedad de las autoridades de los distintos
niveles de gobierno de garantizar el “descanso y el
esparcimiento y a fomentar oportunidades
apropiadas, en condiciones de igualdad, para su
participación en actividades culturales, artísticas y
deportivas dentro de su comunidad2”, omite la
mención del juego.
En los resultados3 de “¡La niñez importa!”,
presentados en Ciudad de México el 10 de abril
por la organización Pacto por la primera infancia,
se encontró lo siguiente:
Niñas y niños de uno a seis años expresaron
como motivos de felicidad más frecuentes la
posibilidad de juego y esparcimiento (32.3%),
gozar de relaciones familiares positivas (19.3%),
participar en actividades recreativas (16.1%),
recibir expresiones de afecto (9.3%) y el disfrute
y cuidado de la naturaleza (7.4%).
Las causas de tristeza más referidas por las niñas
y niños menores de seis años participantes en el
ejercicio fueron las expresiones de conflictos
afectivos y discriminación (33.1%); la
desatención, maltrato y abandono (14%), los
conflictos familiares (11.3%), las restricciones
al juego, juguetes y esparcimiento (10.4%); y el

2

Recuperado en la Ley General de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes el 21/04/20 que puede ser consultada
en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

deterioro ambiental, desastres naturales y
entornos inseguros (6.6%).

Promover el uso de los juguetes y los juegos
tradicionales también es mejorar los vínculos
afectivos con los integrantes de la familia, porque
fueron trasmitidos de generación en generación,
los conocen, provocan gusto por experiencias
lúdicas vividas, y pueden incidir en la felicidad
tanto en adultos como en las niñas y niños.
Solicitamos que, acorde con las disposiciones del
Sistema de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes (Sipinna), con los programas
educativos de la Secretaría de Educación Pública,
y a la edad de niñas, niños y adolescentes, en los
contenidos de enseñanza y aprendizaje de los
niveles de educación básica se incorpore la
enseñanza y el uso de los juguetes y juegos
mexicanos tradicionales como parte de la
formación de nuestra niñez, a la par de visibilizar
que estos juegos y juguetes son parte importante
de la historia de nuestro país, al igual que la
industria del juguete y la artesanía es parte del
espíritu que abraza un símbolo más de la
mexicanidad.
Rescatemos la identidad de este país, desde sus
juegos, sus artesanías y juguetes, forjemos
mujeres y hombres identificados con la memoria
histórica de su país, dueños de un legado rico en
tradiciones, orgullosos de lo que son, y que
entienden lo que serán. Fomentemos el juego en lo
físico, en lo mental y en lo cultural, como parte de
la formación más integral de una niñez y
adolescencia mexicana, sana y que se reconoce
plenamente con su identidad nacional.
Para tener una mayor claridad en la propuesta que
ahora se presenta ante esta soberanía, a
continuación, se muestra un cuadro comparativo
entre la norma vigente y la propuesta contenida en
esta iniciativa:

3

Puede ser Consultado en:
http://www.psm.org.mx/boletines/2019/boletinprimerainfan
cia.pdf recuperado el 21/04/20
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Ley General de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
Ley Vigente

Propuesta

Artículo
61.
Las
autoridades federales,
de
las
entidades
federativas,
municipales y de las
demarcaciones
territoriales
de
la
Ciudad de México, en
el ámbito de sus
respectivas
competencias,
están
obligadas a garantizar
el derecho de niñas,
niños y adolescentes al
descanso
y
el
esparcimiento y a
fomentar
oportunidades
apropiadas,
en
condiciones
de
igualdad,
para
su
participación
en
actividades culturales,
artísticas y deportivas
dentro
de
su
comunidad.

Artículo
61.
Las
autoridades federales,
de
las
entidades
federativas,
municipales y de las
demarcaciones
territoriales
de
la
Ciudad de México, en
el ámbito de sus
respectivas
competencias,
están
obligadas a garantizar
el derecho de niñas,
niños y adolescentes al
descanso
y
el
esparcimiento y a
fomentar
oportunidades
apropiadas,
en
condiciones
de
igualdad,
para
su
participación
en
actividades culturales,
artísticas y deportivas
dentro
de
su
comunidad, a través
del uso de juguetes y
juegos
mexicanos
tradicionales e incidir
en
la
formación
integral, en lo físico,
mental y cultural de
niñas,
niños
y
adolescentes
plenos/as
de
su
identidad nacional.

Por tal motivo, someto al análisis, discusión y, en
su caso, aprobación de esta soberanía el siguiente
proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
Único. Se reforma el artículo 61 de la Ley General
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para
quedar de la siguiente manera:
Artículo 61. Las autoridades federales, de las
entidades federativas, municipales y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, están obligadas a garantizar el
derecho de niñas, niños y adolescentes al descanso
y el esparcimiento y a fomentar oportunidades
apropiadas, en condiciones de igualdad, para su
participación en actividades culturales, artísticas y
deportivas dentro de su comunidad a través del
uso de juguetes y juegos mexicanos
tradicionales e incidir en la formación integral,
en lo físico, mental y cultural, de niñas, niños y
adolescentes, plenos/as de su identidad
nacional.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. Las obligaciones que se generen con
motivo de la entrada en vigor del presente decreto
se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria de
los ejecutores del gasto responsable para el
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8
de julio de 2020
Diputada Merary Villegas Sánchez
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DEL DIPUTADO LIMBERT IVÁN DE JESÚS
INTERIÁN GALLEGOS CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Quien suscribe, diputado Limbert Iván de Jesús
Interián Gallegos, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a la consideración de esta
asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma el artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con
base en la siguiente:

mexicanos, y no debería pertenecer a ningún
partido político, lo peor es que se la ha apropiado
precisamente el partido de Estado, un organismo
casi dictatorial que ha olvidado que a la Bandera
se le debe honrar y venerar. Hoy se ha convertido
en un instrumento político para comprar votos y
conciencias, como en el caso del uso vergonzoso
que le ha dado solidaridad”. Ahí se retomó una
larga lucha de la oposición mexicana que el
Partido Acción Nacional (PAN), por ejemplo, ha
demandado prácticamente desde su fundación, por
evitar que el partido oficial utilice los colores de la
Bandera Nacional en su logotipo y propaganda.
Pero, pese a todas las reformas políticas sexenales,
la vieja demanda opositora no se ha conseguido.
Ese acto, según declaró Marco Rascón, de la
Asamblea de Barrios, es parte de la lucha por una
“patria que nos quiere arrebatar el PRI” y para
“rescatar los colores patrios que los priistas han
usufructuado durante 65 años”.

Exposición de Motivos
El tema del uso de los colores de la Bandera
Nacional de México por parte de partidos políticos
es antiguo. La observación que muchos mexicanos
han comentado sobre el uso de los colores de la
Bandera en un partido político para crear su
identidad gráfica, consiste en todo un proceso de
argumentación que va desde personalidades
políticas a partidos, sobre la intención de legislar
en la materia. Veamos un poco de historia de estos
argumentos que están en páginas de reportajes,
notas y el Diario de los Debates de esta honorable
Cámara de Diputados.
El 13 de septiembre de 1994 la presidenta de la
Convención Nacional Democrática (CND),
Rosario Ibarra de Piedra, anunció que realizaría un
“gran plebiscito nacional el 24 de febrero de 1995
para que la gente decidiera si quiere que los
colores nacionales sigan en manos del partido
oficial”. “Sé que será una labor ardua, difícil”, dijo
en entrevista minutos antes de dar el “grito” con
Cuauhtémoc Cárdenas en Ciudad Universitaria, la
noche del 15 de septiembre. “Es injusto, agregó,
que un partido tenga en su emblema los colores
nacionales. La bandera es el símbolo de todos los

Estudiosos y políticos coinciden en que el
planteamiento de Rosario Ibarra es importante.
Antonio Paoli, especialista en semiología y doctor
en ciencias sociales, dijo que “el hecho de que toda
la empatía que causan los colores de la nación se
identifiquen con un partido, automáticamente
ejerce una atracción que es un atentado a la
competencia política”. Y es grave, dijo, porque
“desde el punto de vista simbólico un solo partido
está acaparando la nacionalidad del país”. Carlos
Monsiváis aseguró con ironía que “yo estaba
convencido de que era la bandera la que le robó los
colores al PRI”, y agregó: “es más, creo que el PRI
ha sido muy generoso en permitirnos usar sus
colores en nuestra bandera”. Por su parte, la
asambleísta y miembro del Comité Ejecutivo del
Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Laura Castillo, dijo que esa ha sido una lucha
constante de su partido, desde su fundación.
Cuenta que, infructuosamente, pelearon hace
cinco años Porfirio Muñoz Ledo y Jorge Alcocer,
en 1989, cuando el recién creado PRD sometió su
logotipo a la aprobación del Consejo Federal
Electoral: “El sol azteca tenía rayos verdes y rojos,
pero el PRI impidió que el PRD los usara,
argumentando que ellos los contenían en sus
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estatutos y que no se podían repetir. En protesta,
decidimos usar únicamente el color negro. Fue un
error comenta, ya que nadie entendió que era una
protesta, y nos perjudicamos solitos, como los
suicidas”. La exigencia se volvió a plantear en la
Cámara de Diputados en abril de este año, en la
discusión de la última reforma política. El PRD
exigió un artículo que prohibiera a los partidos
políticos utilizar como suyos los colores
nacionales. Considera Laura Castillo que “si los
colores de la nación no los podemos usar todos,
que no los use nadie”.
Francisco José Paoli Bolio, exrector de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAMXochimilco) y exdiputado panista, coincidía con
esta idea, dijo que cuando el PRD presentó su
logotipo, “hubo un acuerdo contrario de la
Comisión Federal Electoral en el que se establecía
que no se podían usar los mismos colores por más
de un partido, lo cual es correcto porque cada
partido debe tener una identidad. De hecho, el
Partido Verde Ecologista no pudo usar el verde
que ya tenía el Partido Auténtico de la Revolución
Mexicana (PARM)”. Sin embargo, dijo, “el uso de
los colores nacionales en el símbolo del PRI son
parte de un argumento político. Lo que está en el
fondo es la comprobación de que el PRI es un
partido de Estado que usa los colores del Estado
nacional y no los comparte con nadie”.
Ya en esta representación popular se han
presentado iniciativas, por ejemplo, la del
diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, del
Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión del
miércoles 21 de diciembre de 1988.
En su motivación, justo es de recordar, suscribía:
“Es una exigencia nacional la reforma de las
instituciones democráticas con miras a crear un
sistema que garantice, legal y prácticamente, la
auténtica consulta de la voluntad de la ciudadanía
y el debido acatamiento a sus decisiones. Es así
que Acción Nacional, consciente de la realidad
que guarda nuestra nación, propuso un
‘compromiso nacional por la legitimidad y la
democracia’, en el que se contienen dieciocho
instituciones democráticas, entre las que encuentra

la prohibición del uso de los colores de la Bandera
Nacional con fines electorales. Más allá de lo que
nos pueda separar en nuestras diferentes
ideologías, nos une y nos identifica el ser
mexicanos. Es México mismo, concepto amplio y
diverso que a veces escapa de la comprensión
simple y directa y que requiere, por tanto, de
signos tangibles, fáciles a los sentidos y claros al
entendimiento. Y esos signos de México son los
emblemas cuyo tema hoy consideramos, ya que
representan a México en su más amplia
dimensión. Unidos más allá de circunstancias,
opiniones, dogmas o tesis políticas, estaremos en
desacuerdo con todo aquello que pretenda
acaparar el símbolo de toda la patria, para hacerlo
símbolo de una sola parte.
No podemos comprender que en la democracia un
grupo político se adueñe de los colores patrios
representando solo una porción, y no a la totalidad
de los ciudadanos. México está muy por encima de
cualquier partido, México es amplio y generoso, y
nuestros
partidos
son
restringidos
y
circunstanciales, y ese México que todos decimos
amar y respetar se simboliza en la Bandera, cuyos
colores y Escudo la conforma como
representación de la patria que es de todos los
mexicanos y no propiedad de grupo político
determinado.
La naturaleza misma de un partido político, como
parte de un todo que representa solo una porción
del pueblo de México, hace que sea indebido el
uso exclusivo de los colores de la Bandera
Nacional en favor de un partido, cuando
contienden distintas organizaciones políticas,
entre las cuales no deben interponerse los colores
de la bandera nacional como distintivo exclusivo
de uno de ellos, para marcar diferencia con los
demás.”
En otro caso, tenemos el de la senadora Alejandra
Roldán Benítez, del Grupo Parlamentario del
PRD, quien propuso en 2016 prohibir el uso
simultáneo de los tres colores de la bandera
mexicana, en cualquier combinación y
composición, en los emblemas, distintivos y
símbolos de partidos o agrupaciones políticas.
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Mediante una iniciativa que buscó reformar las
leyes sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales, y General de Partidos Políticos,
planteó que los logotipos de estos institutos no
contengan los colores del lábaro patrio. Asimismo,
sugirió que los partidos políticos que hagan uso
simultáneo de los tres colores de la bandera en sus
emblemas, distintivos y símbolos perderán sus
registros. La legisladora dijo que solo en los
regímenes autoritarios suele haber una
identificación de la nación y sus símbolos con un
partido, que puede ser en esos casos único o casi
único.
Recordó que, tal como sucedió en los regímenes
de partido único, en México el PRI estuvo
entremezclado con el gobierno y el hecho de que
los colores patrios coincidieran con los colores de
ese partido político “ayudó a mantener esta
identidad antidemocrática, pues bien podía
interpretarse que los programas sociales eran
programas del PRI y viceversa. Lo mismo podría
decirse de los servicios públicos”. Consideró que
esta identificación representó un problema
“porque se solía identificar a la política social
insignia del gobierno mexicano con un distintivo
que conjuntaba los colores de la Bandera, que son
también los del PRI”.
En la actualidad, dijo, regresó la inaceptable
identificación entre gobierno y partido, ya que la
plataforma electoral 2015-2018, que presentó el
PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), se
promociona con la combinación de colores verde,
blanco y rojo, “lo que no tendría nada de malo si
no se estuviera haciendo una alusión nada velada
al programa de transferencias directas más
importante del gobierno mexicano, que lleva por
nombre Prospera”.
Por este motivo, los colores de nuestra Bandera
Nacional y los emblemas patrios representan a
todos los mexicanos, a nuestra nación, mientras
que las organizaciones, asociaciones o partidos
políticos, representan solo a una parte de los
ciudadanos de nuestro país. La Bandera Nacional
y sus colores no pueden ser usados en los
emblemas y colores de las organizaciones o

partidos políticos que representan a una parte de la
sociedad, ya que dichos colores son de pertenencia
de todos los mexicanos sin importar sus
preferencias políticas, además, se utilizan para
integrar la imagen institucional de los poderes del
Estado mexicano, por lo cual, utilizar dichos
colores para representar a una opción política,
genera confusión, pues, aunque los partidos
políticos están legalmente reconocidos y reciben
financiamiento público, estos no son integrantes
de ningún poder del Estado mexicano, por lo cual,
para evitar confusiones, se debe eliminar el uso de
los colores patrios en partidos, asociaciones u
organizaciones políticas.
La Ley sobre el Escudo, la bandera y el Himno
Nacionales establece los lineamientos sobre los
cuales deben usarse estos símbolos nacionales,
procurando en todo momento su uso respetuoso y
garantizando que se mantengan como emblemas
de la unidad de todos los mexicanos, por lo cual es
importante que los símbolos y colores patrios se
mantengan ajenos a las pasiones que despiertan las
posturas políticas, las campañas electorales o la
polarización política.
Esta confusión que genera en todos los ciudadanos
debe terminar si se aspira a avanzar en nuestra
transición democrática, a cuidar el uso de nuestros
símbolos patrios, a fortalecer la cohesión social
plasmada en ellos, que tanta falta hace en tiempos
presentes, y a evitar prácticas de clientelismo
político. Las consecuencias que se derivan de las
decisiones antes citadas del tribunal electoral son
por lo menos dos: la primera es que la única
manera de hacer que los colores de la bandera sean
considerados tales, cuando se presenten juntos en
el emblema de algún partido, es establecerlo en la
ley correspondiente; la segunda, es que debe
romperse la ambigüedad entre la correspondencia
de los colores de la Bandera, los del gobierno y los
de cualquier partido político para disminuir el
margen de discrecionalidad cuando se juzgan las
intenciones propagandísticas de programas
gubernamentales.
Nuestra intención argumental y legislativa es
proponer una demanda histórica y convertirla en
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un mandato constitucional. Trasladar una energía
legítima a una orden constitucional. Al mostrar
dos propuestas de partidos como el PAN y PRD,
pretendo dejar claro que es una propuesta que tiene
consenso y sentido. Como legislador del Grupo
Parlamentario de Morena, nos interesa refrendar la
legítima aspiración a que los colores patrios no
sean usados con intención electoral, con
pretensión de identidad de un partido con la
bandera o los códigos aprobados para el gobierno
federal en turno. Estamos seguros que los cambios
que pretende la ciudadanía recorren legislaciones,
usos y costumbres, conductas, actitudes y uno de
ellos es el respeto a los colores patrios.
Derivado de lo anterior, es por lo que someto a la
consideración de esta honorable asamblea, la
propuesta de reforma que se detalla en el siguiente
cuadro comparativo:
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Texto Vigente
Propuesta de
Reforma
Artículo 73. …
Artículo 73. …
XXIX-A. …
XXIX-B. Para legislar
sobre las características
y uso de la Bandera,
Escudo
e
Himno
Nacionales.
XXIX-C. a XXXI. …

XXIX-A. …
XXIX-B. Para legislar
sobre las características
y uso de la Bandera,
Escudo
e
Himno
Nacionales,
prohibiendo en todo
caso el uso simultáneo
de los tres colores de
la Bandera Nacional,
en
cualquier
combinación
y
composición, en los
emblemas, distintivos
y símbolos en general
de
los
partidos
políticos
o
asociaciones políticas.
XXIX-C. a XXXI. …

En consideración de las razones expuestas, someto
a consideración de esta soberanía el siguiente
proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX-B, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Único. Se reforma el artículo 73, fracción XXIXB, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. ...
I. a XXIX - A. ...
XXIX - B. Para legislar sobre las características
y uso de la Bandera, Escudo e Himno
Nacionales, prohibiendo en todo caso el uso
simultáneo de los tres colores de la Bandera
Nacional, en cualquier combinación y
composición, en los emblemas, distintivos y
símbolos en general de los partidos políticos
o asociaciones políticas.
XXIX - C. a XXXI. ...
Transitorios
Primero. - La presente modificación entrará en
vigor el día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Segundo. - A partir de la entrada en vigor del
presente decreto, se modificarán las leyes
secundarias aplicables a la presente modificación.
Las asociaciones, organizaciones o partidos
políticos tendrán 60 días para realizar las
modificaciones necesarias en sus escudos,
logotipos o emblemas para cumplir con las
disposiciones del presente decreto. Pasado este
plazo, el Instituto Nacional Electoral deberá
certificar el cumplimiento de esta norma para
asegurarse de su cumplimiento y, en caso
contrario, utilizar las sanciones y medidas de
apremio necesarias
para
garantizar
su
cumplimiento.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8
de julio de 2020
Diputado Limbert Iván de Jesús Interián
Gallegos
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DEL DIPUTADO LUCIO ERNESTO PALACIOS
CORDERO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Consecuencia de este rezago histórico, entre otros
derechos humanos vulnerados, destaca la falta de
acceso al derecho a la alimentación, que arroja
graves consecuencias en la salud de nuestra
población. Desde hace varios años Oxfam1 ha
alertado diversas situaciones:

El suscrito, Lucio Ernesto Palacios Cordero,
diputado federal integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral
1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, someto a
la consideración de esta soberanía la presente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman las fracciones XIX y XX, se adiciona la
fracción XXI, al artículo 13, y se adiciona un
Capítulo Vigésimo Primero al Título Segundo,
todos de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente:

“La situación actual del derecho humano a
alimentarse en México [se encuentra] en un
escenario sumamente preocupante, en donde
vemos que prevalecen altos índices de
desnutrición infantil y numerosos sectores
sociales, mayoritariamente indígenas y
campesinos, viven en pobreza alimentaria (esto
significa padecer hambre casi todos los días de
sus vidas)”.
“En las ciudades, en donde la oferta de alimentos
de todo tipo y calidad es enorme, también se
presentan situaciones de pobreza extrema,
principalmente entre personas adultas mayores
de ambos sexos, madres solteras y grupos
familiares cuyas cabezas no tienen trabajo de
manera permanente y viven de percibir apoyos
gubernamentales o de la limosna caritativa como
único ingreso para sobrevivir. Además, el
constante aumento de los alimentos y los bajos
salarios determinan que cada día sea más difícil
el acceso a una alimentación de calidad, acorde
con el derecho humano a alimentarse de manera
nutritiva y suficiente en cantidad y calidad”.

Exposición de Motivos
Planteamiento del problema
La pandemia de la COVID-19 ha puesto de
manifiesto
las
grandes
desigualdades
preexistentes en la sociedad mexicana.
Son las desigualdades extremas las que han
recrudecido en el mundo las secuelas de la
pandemia, sin perder de vista que la crisis del
modelo neoliberal ya estaba antes de que esta
llegara. Ese modelo dejó atrás a varias
generaciones en el ámbito económico y de justicia
social.

1

Oxfam México. El derecho a la alimentación en México:
Recomendaciones de la sociedad civil para una política
pública efectiva. Recuperado de:
https://jonathanfoxucsc.files.wordpress.com/2011/11/oxfa
m_mexico_el-derecho-a-la-alimentaciocc81n-enmecc81xico.pdf

Por otro lado, como consecuencia de la mala
alimentación, existía una prevalencia de la
diabetes mellitus que, de acuerdo con el Instituto
Nacional de Salud Pública, era la primera causa de
muerte entre las mujeres y la segunda entre los
hombres desde el año 2000, tan solo en 2010 causó
cerca de 83 mil muertes en México2.
Asimismo, el sobrepeso y obesidad son un
problema de salud en constante aumento y existen
en todas las regiones del país, sin importar la
condición socioeconómica de la población.
2

Instituto Nacional de Salud Pública. Diabetes en México.
Recuperado de: https://www.insp.mx/avisos/3652-diabetesen-mexico.html.
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De acuerdo con la doctora Teresa Shamah Levy,
directora adjunta del Centro de Investigación en
Evaluación y Encuestas (CIEE) del Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP), la obesidad se
encuentra asociada gravemente con problemas de
diabetes: “es más probable que una persona con
diabetes
tenga
obesidad,
hipertensión,
dislipidemias y/o enfermedad renal crónica, la
cual constituye la consecuencia final o desenlace
de la diabetes. Y en el momento actual, podría
constituir la causa de quiebra de los sistemas de
salud en México”3.
Desde hace varios años, documentó Oxfam, se vio
un aumento de diabetes o hipertensión en niños
desde los ocho años, “que representa una
irresponsabilidad en términos de salud pública y
violación del derecho a la salud y a la alimentación
adecuada de infantes”.
Ha sido público, y muy doloroso, que una buena
parte de la población mexicana tiene mayor
vulnerabilidad ante el COVID-19 porque son
muchas personas las que padecen enfermedades
como la diabetes, la hipertensión y la obesidad.
Datos de las defunciones a causa de la COVID-19
indican que el 42% de las personas padecía
hipertensión, el 37.10% diabetes y el 25.14%
obesidad, de manera que existía y existe un factor
de alto riesgo y, en muchas ocasiones, la
probabilidad de desenlaces fatales.
Hoy la pandemia nos ha dado una gran lección, la
imperiosa necesidad de prevenir las enfermedades
que hemos señalado, y que hoy están lastimando
profundamente a nuestra población.
Uno de los factores determinantes, si no es que el
más importante, es el tipo de alimentos que la
población consume desde hace varios lustros:
altos en azúcares, grasas y carbohidratos,
alimentos que no necesariamente se consumen en
un estrato social en particular.

3

Instituto Nacional de Salud Pública. Sobrepeso y obesidad
en México. Recuperado de:

Como bien señala la doctora Shamah, existe una
amplia gama de población que, sin encontrarse en
situación de pobreza, carece de acceso a una buena
alimentación. Citando a la Organización
Panamericana de la Salud, explica que México es
uno de los principales países latinoamericanos en
consumo de alimentos ultraprocesados.
El Gobierno de México ha decidido echar a andar
una serie de campañas que serán cruciales en este
tema, atinadamente, porque urge un golpe de
timón en patrones de consumo y de alimentación
saludable. Así, se ha establecido la necesidad de
reforzar el enfoque preventivo mediante el modelo
de Atención Primaria de Salud Integral, que
implica tomar las acciones necesarias para la
prevención, detección y tratamiento temprano de
los padecimientos.
El pasado 22 de junio el presidente Andrés Manuel
López Obrador informó que se iniciará la difusión
de la campaña de orientación nutricional en
medios de comunicación, la cual estará
acompañada de una nueva asignatura en el nivel
básico de educación pública: vida saludable.
Con base en lo anterior, consideramos que nuestra
propuesta complementará las medidas preventivas
contra enfermedades crónico degenerativas, como
las antes señaladas, mismas que en buena parte
dependen de una política de Estado que garantice
el acceso regular y permanente a una alimentación
suficiente y adecuada, tanto en términos
cualitativos como cuantitativos, al tiempo que se
refuercen los buenos hábitos alimenticios, una
buena nutrición y la activación física. Se trata
entonces no solo de educarnos para la prevención,
sino de que el Estado garantice el derecho a la
alimentación.
Por ello, consideramos necesario empezar con los
niños, niñas y adolescentes, en tanto están siendo
condicionados a ser adultos enfermos, como
consecuencia de una mala alimentación, con los
problemas de salud pública y la presión al sistema
de salud que esto implica.
https://www.insp.mx/avisos/4737-sobrepeso-obesidadmexico.html
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Cabe resaltar que nuestro marco jurídico aplicable,
nacional e internacional, reconoce el derecho a la
alimentación en lo general, y de las niños y niños
en particular. De manera explícita, la Constitución
en su artículo 4 señala las necesidades de
alimentación, al reconocer los derechos de niñas y
niños y la obligación correlativa del Estado.
La Ley General de Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
en el artículo 11 fracción IV, reconoce el derecho
de niñas y niños a una alimentación que les
permita tener una nutrición adecuada.
Pero la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, que constituye un
instrumento marco de las políticas y acciones
públicas en los distintos órdenes de gobierno,
reconoce la alimentación como componente del
derecho a la salud. Por ende, no existe un capítulo
respecto a la materia alimentaria, que es crucial en
presente y en el futuro del país.
Es por ello que la presente iniciativa busca incluir
el derecho específico a la alimentación, y
fortalecer la regulación existente con un capítulo
específico, que complementa y robustece las
disposiciones contenidas en la Ley General de
Salud, y en otros ordenamientos nacionales o de
orden local. Ello, en consonancia con el marco
internacional de los derechos humanos y las
agendas de organismos internacionales que han
velado por dichos derechos.
El Estado mexicano tiene una responsabilidad
social fundamental que, entre más explícita, será
cumplida de forma más efectiva, sin desconocer
que en el derecho a la alimentación se involucran
actores como las familias, la sociedad y el
mercado.
Buscamos que el Estado complemente las medidas
existentes, poniendo especial acento a la niñez.

4

Oficina del Alto Comisionado de la ONU. Relator Especial
sobre el derecho a la alimentación. Recuperado de:
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Food/Pages/FoodIndex.as
px#:~:text=El%20Comit%C3%A9%20de%20Derechos%2

Argumentos que sustentan la propuesta
El derecho a la alimentación es el derecho a tener
acceso regular, permanente y sin restricciones a la
alimentación, ya sea directamente o a través de la
compra, a un nivel suficiente y adecuado, tanto en
términos cualitativos como cuantitativos, que
corresponda a las tradiciones culturales de la
población a la que el consumidor pertenece, y que
garantice una vida psíquica y física, individual y
colectiva, satisfactoria, digna y libre de temor4.
Cuando el Estado reconoce el derecho a la
alimentación, el gobierno es el principal
responsable de asegurar el derecho a una
alimentación adecuada y el derecho fundamental a
no sufrir hambre, en tanto ésta constituye una
violación contra la dignidad humana y un
obstáculo para el progreso social, político y
económico.
Por ello, resulta primordial que en todo el ciclo
vital de las personas exista una alimentación
adecuada, iniciando desde el embarazo para
prevenir enfermedades, deficiencias en el
crecimiento, desarrollo intelectual deficiente,
desnutrición, sobrepeso, obesidad y otros
trastornos de la conducta alimentaria, así como de
enfermedades crónico degenerativas.
De acuerdo con la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO, por sus siglas en inglés), con el
reconocimiento de este derecho el Estado se obliga
a respetar, proteger y satisfacer las necesidades
alimentarias de su población mediante acciones
como las siguientes:
1. No interferir con los esfuerzos del individuo
por ganarse el sustento;
2. Proteger a su pueblo de que otros infrinjan
sus derechos;

0Econ%C3%B3micos,adecuada%20en%20el%20plano%2
0nacional.
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3. Ayudar a los que aún no disfrutan del
derecho a los alimentos mediante la creación de
oportunidades para que se ganen el sustento.

infancia, el sobrepeso y la obesidad se hacen
patentes en la vida del niño o la niña al llegar a
la edad escolar. Los elevados niveles de
sobrepeso y la obesidad constituyen el principal
problema de nutrición en la niñez de seis a 11
años de edad en México, ya que el país ocupa
el primer lugar mundial en obesidad infantil y
el segundo en obesidad de adultos. Los últimos
registros de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (Ensanut) 2016 revelan que 33.2 %
de los niños en este rango de edad presentan
sobrepeso y obesidad (5.7 millones de niños).
En el caso de los adolescentes (12 a 19 años),
el 36.3% presenta este problema.

Más aún, si las tres medidas de protección antes
señaladas no logran asegurar que haya alimentos
para todos, entonces el Estado debe
proporcionarlos, en especial a los que, por su
edad, invalidez, desempleo u otras desventajas,
no puedan valerse por sí mismos5.
En el caso de la niñez de nuestro país, datos del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef) señalan que a nivel nacional6:
• La prevalencia de baja talla en menores de
cinco años en las áreas rurales es casi el doble
(20.9%) de la prevalencia en las áreas urbanas
(11.1%). También hay una diferencia del doble
en esa prevalencia entre los estados del sur del
país (19.2%) y los estados del norte (8.9%).
• La brecha en desnutrición entre los niños
indígenas y los no indígenas de cinco años se
ha mantenido, pues en 2006 la diferencia entre
ambos grupos era de 21 puntos porcentuales
mientras que en 2012 fue de 21.4.
• El 25% de los niños y niñas de cero a cinco
años presentan carencias respecto al acceso a la
alimentación.
• Existe un incremento en la prevalencia de
sobrepeso en las niñas y niños menores de
cinco años (de 8.3% en el 2006 a 9.7% en el
2012). La región norte registró una mayor
prevalencia en el año 2012 con 12%, seguida de
la región centro con 9.9% y la región sur con
9.6%.

En razón de ello, consideramos que, ante las
necesidades y carencias con que llegamos a la
“nueva normalidad”, deben hacerse visibles las
obligaciones que el Estado mexicano tiene con el
derecho a la alimentación de niñas, niños y
adolescentes, teniendo en cuenta el papel que
juega la edad para acceder a este derecho, toda vez
que las niñas, niños y adolescentes se ven
desproporcionadamente afectados por el hambre,
la inseguridad alimentaria y la pobreza, así como
sus repercusiones en la calidad de vida.
Fundamento convencional, constitucional y
legal
La presente iniciativa se fundamenta en el
mandato de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que en su artículo 4 establece:
Artículo 4o. …
…
Toda persona tiene derecho a la alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo
garantizará.
…
…
…
…

• Si bien se trata de problemas que
frecuentemente se originan en la primera
5

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO). Los alimentos: derecho humano
fundamental.
Recuperado
de:
http://www.fao.org/FOCUS/s/rightfood/right2.htm

6

Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia (Unicef).
La agenda de la infancia y la adolescencia 2019-2024.
Recuperado
de:
https://www.unicef.org/mexico/sites/unicef.org.mexico/file
s/2018-10/DT_PROCESO_ELECTORAL%281%29.pdf
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…
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.
…
…
…
…
…
…
…
[Énfasis añadido]

Dentro del marco jurídico internacional, la
presente iniciativa se sustenta en los siguientes
instrumentos:
Declaración sobre los Derechos del Niño
(Declaración de Ginebra de 1924), la cual
establece que el niño debe recibir los medios
necesarios para su normal desarrollo tanto
material como espiritual y afirma que "debe
alimentarse al niño hambriento".
Declaración Universal de Derechos Humanos,
que proclama en su artículo 25 que "toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios." Este mismo artículo también
afirma que "la maternidad y la infancia tienen
derecho a cuidados y asistencia especiales".
Declaración de los Derechos del Niño (1959),
que establece en su principio 14 que el niño
"tendrá derecho a crecer y a desarrollarse en buena
salud" y que "tendrá derecho a disfrutar de
alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos
adecuados".

Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, que en el artículo 11 afirma
el derecho de toda persona a un nivel adecuado de
vida, incluyendo alimentación adecuada, y "el
derecho fundamental de toda persona a estar
protegida contra el hambre". El Pacto también
obliga a los Estados partes a adoptar medidas para
hacer realidad este derecho, inclusive medidas
para "mejorar los métodos de producción,
conservación y distribución de alimentos".
Declaración sobre el derecho al desarrollo, cuyo
artículo 1° reconoce que el derecho al desarrollo
es un "derecho humano inalienable", y que todas
las personas tienen derecho a participar en él y a
gozar de un desarrollo económico, social, cultural
y político "en el que puedan realizarse
completamente todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales." El artículo 8 hace un
llamamiento a todos los Estados para que, entre
otras medidas, garanticen la igualdad de
oportunidades para todos en el acceso a servicios
de la salud y alimentos.
Convención sobre los Derechos del Niño, la cual
eleva a la categoría de ley internacional todos los
derechos que garantizan la supervivencia, el
desarrollo y la protección del niño. El artículo 28
demanda a todos los Estados partes que
reconozcan el derecho del niño al disfrute del "más
alto nivel posible de salud" y que adopten medidas
para hacer realidad ese derecho. Entre las medidas
más importantes se pide a los Estados que
proporcionen asistencia médica y atención
sanitaria a todos los niños, haciendo especial
hincapié en los servicios primarios de salud, que
combatan la enfermedad y la desnutrición, dentro
del ámbito de los servicios primarios de salud,
mediante
la
provisión
de
alimentos
suficientemente nutritivos, agua potable y
saneamiento apropiado, y que proporcionen a las
familias información sobre las ventajas de la
lactancia.
La crisis por COVID-19 nos ha mostrado la
importancia de trabajar en la prevención de las
enfermedades como diabetes, obesidad e
hipertensión, y la manera de hacerlo
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oportunamente es interviniendo desde la infancia.
Es tiempo de encaminar todos los esfuerzos
legales e institucionales para que todas las niñas,
niños y adolescentes reciban una alimentación
saludable porque ésta es la base de su crecimiento
y su desarrollo.
En síntesis, se propone adicionar como derecho
específico, el de la alimentación, en la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
y establecer las siguientes medidas, tendientes a
respetar, promover, proteger y garantizar su
cumplimiento:
• Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a
tener acceso regular, permanente y sin
restricciones a la alimentación con un nivel
suficiente y adecuado, tanto en términos
cualitativos como cuantitativos, que les
garantice una vida psíquica y física, individual
y colectiva, satisfactoria, digna y libre de
temor.
• 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 alimentación adecuada y la igualdad
sustantiva en el acceso a la misma, para lo cual
deberán proveer alimento en el caso que niñas,
niños y adolescentes no puedan disfrutar del
derecho a la alimentación adecuada a través de
los medios a su disposición.
• 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, se coordinarán para diseñar la
estrategia nacional integral para la erradicación
de todas las formas de malnutrición en niñas,
niños y adolescentes, que considerará las
medidas necesarias para:
I. La detección oportuna y masiva de todas
las formas de malnutrición, incluyendo
desnutrición, sobrepeso y obesidad, con la
finalidad de garantizar su adecuado
diagnóstico, control y manejo;

II. Establecer sistemas de monitoreo y
vigilancia de las tendencias relativas al
estado nutricional de niñas, niños y
adolescentes,
así
como
aspectos
relacionados a los entornos relacionados a la
alimentación y actividad física;
III. Implementar programas integrales que
den acceso a la ingesta de alimentos sanos y
promuevan la reducción de la ingesta de
alimentos ultra procesados y bebidas
azucaradas, entre otros alimentos con
elevados contenidos de sodio, azúcar y
grasas saturadas,
IV. Ejecutar políticas que promuevan
entornos saludables, libres de publicidad
dirigida a niñas, niños y adolescentes.
Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral
1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, someto a consideración de esta
honorable asamblea el siguiente proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
LAS FRACCIONES XIX Y XX, SE
ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL
ARTÍCULO 13, Y SE ADICIONA UN
CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO AL
TÍTULO SEGUNDO, TODOS DE LA LEY
GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Único. Se reforman las fracciones XIX y XX, se
adiciona la fracción XXI al artículo 13, y se
adiciona el Capítulo Vigésimo Primero al Título
Segundo, todos de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar de la
forma siguiente:
Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son
derechos de niñas, niños y adolescentes, de
manera enunciativa más no limitativa, los
siguientes:
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I. a XVIII. …
XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes
migrantes;
XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la
Información y Comunicación, y
XXI. Derecho a una alimentación nutritiva,
accesible, suficiente y con equidad.
Capítulo Vigésimo Primero
Derecho a una Alimentación Nutritiva,
Accesible, Suficiente y con Equidad
Artículo 101 Bis 3. Niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a tener acceso regular,
permanente y sin restricciones a la
alimentación con un nivel suficiente y
adecuado, tanto en términos cualitativos como
cuantitativos, que les garantice una vida
psíquica y física, individual y colectiva,
satisfactoria, digna y libre de temor.
Artículo 101 Bis 4. Las autoridades federales,
de las entidades federativas, municipales y de
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, garantizarán la consecución de
una alimentación adecuada y la igualdad
sustantiva en el acceso a la misma, para lo cual
deberán proveer alimento en el caso que niñas,
niños y adolescentes no puedan disfrutar del
derecho a la alimentación adecuada a través de
los medios a su disposición.
Artículo 101 Bis 5. 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, se coordinarán para diseñar la
estrategia
nacional
integral
para
la
erradicación de todas las formas de
malnutrición en niñas, niños y adolescentes,
que considerará las medidas necesarias para:

desnutrición, sobrepeso y obesidad, con la
finalidad de garantizar su adecuado
diagnóstico, control y manejo;
II. Establecer sistemas de monitoreo y
vigilancia de las tendencias relativas al
estado nutricional de niñas, niños y
adolescentes, así como aspectos relacionados
a los entornos relacionados a la alimentación
y actividad física;
III. Implementar programas integrales que
den acceso a la ingesta de alimentos sanos y
promuevan la reducción de la ingesta de
alimentos ultra procesados y bebidas
azucaradas, entre otros alimentos con
elevados contenidos de sodio, azúcar y
grasas saturadas, y
IV. Ejecutar políticas que promuevan
entornos saludables, libres de publicidad
dirigida a niñas, niños y adolescentes.

Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. El Poder Legislativo de cada entidad
federativa realizará las adecuaciones normativas
conforme a lo dispuesto en el presente decreto,
dentro de los 180 días siguientes a su entrada en
vigor.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8
de julio de 2020
Diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero

I. La detección oportuna y masiva de todas
las formas de malnutrición, incluyendo
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DEL DIPUTADO RAÚL EDUARDO BONIFAZ
MOEDANO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

El que suscribe, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano,
diputado federal en la LXIV Legislatura del
Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como 55, fracción II, y 179 del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a consideración de esta
honorable asamblea, la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan los
artículos 17, 181 y 361 de la ley General de Salud,
al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
registró un brote de enfermedad por coronavirus
(COVID-19) en Wuhan, China, el 31 de diciembre
de 2019, debido a que el número de contagios y
víctimas por dicha enfermedad se había elevado
considerablemente.
Sin duda, esta emergencia sanitaria, ocasionada
por el COVID-19, ha provocado que la humanidad
entera se enfrente a retos no previstos en diversas
materias, no solo el sanitario, sino también los
relativos a la economía y a este cambio de vida que
ha trastocado las formas de convivencia social que
se conocían hasta el momento.
La salud ha sido un tema primordial en las agendas
de todo el mundo, pues uno de los objetivos de
cada nación es salvaguardar a su población ante
riesgos y amenazas sanitarias. En nuestro país, el
primer caso por coronavirus se registró el 28 de
febrero del presente año, y para el 11 de marzo, el
director de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), manifestó que el brote de COVID-19
había aumentado sus riesgos de contagio, razón
por la cual se le declaró como pandemia.
1

El lunes 30 de marzo el Consejo de Salubridad
General publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo por el que se declaró como
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a
la epidemia de enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19).
Para el 5 de julio la Secretaría de Salud había
reportado 256 mil 848 personas infectadas y
30,639 defunciones, cifras que, sin duda, siguen
poniendo en alerta a la población nacional, y
aunque las medidas de confinamiento se han
relajado en diversos estados, la presencia de esta
pandemia y de sus riesgos sigue vigente.
La salud es un derecho consagrado en la
Constitución de nuestro país, como se señala en su
artículo 4, mismo que a la letra dice:
“Toda Persona tiene derecho a la protección de
la salud. La Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de
salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en
materia de salubridad general, conforme a lo
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de
esta Constitución. La Ley definirá un sistema de
salud para el bienestar, con el fin de garantizar
la extensión progresiva, cuantitativa y
cualitativa de los servicios de salud para la
atención integral y gratuita de las personas que
no cuenten con seguridad social”.

La salud es esencialmente un estado de bienestar
integral de las personas, al respecto, la Ley
General de Salud señala que:
“Se entiende por salud como un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades”.1

La protección a la salud, por otro lado, es una
prioridad que está presente en el mundo, por ello,
la importancia de hacer valer este derecho desde
todas sus aristas, es decir, salvaguardando la salud
humana de todos los agentes posibles que pudieran
atentar contra su bienestar.

Ley General de Salud.
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Ahora bien, se entiende como riesgo sanitario a
toda aquella contingencia que previsiblemente
puede afectar a la salud de las personas2, los
riesgos sanitarios se ordenan en dos grandes
apartados: “los naturales, como las epidemias, y
los artificiales o causados por el hombre, y dentro
de estos últimos se podría distinguir entre los
accidentales, como un escape tóxico en una
industria química, y los provocados, como podría
ser un ataque con armas de destrucción masiva.”3
El Reglamento Sanitario Internacional de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) define a
los riesgos para la salud pública como “la
probabilidad de que se produzca un evento que
puede afectar adversamente a la salud de las
poblaciones humanas, considerando en particular
la
posibilidad
de
que
se
propague
internacionalmente o pueda suponer un peligro
grave y directo.”4
Una de las grandes preocupaciones de la
humanidad, a través de los años, ha sido la de
contraer alguna enfermedad, o el hecho de ver
mermadas sus capacidades físicas a consecuencia
de algún agente externo, por desconocer no solo la
naturaleza infecciosa de las enfermedades, sino
porque ignoraba cómo se producían y cuáles eran
los mecanismos de infección. Aun cuando se
conseguían éxitos en el control de muchas
enfermedades transmisibles, los conocimientos
adquiridos también servían para la utilización
ilegítima de los agentes biológicos, al inicio con
fines bélicos o criminales, y en la actualidad con
fines terroristas.5
Al respecto, la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) ha señalado que “en las décadas
recientes, los países de las américas han
fortalecido su capacidad para enfrentar situaciones
Luis M. Villalonga Martínez, “Riesgos sanitarios”,
Capítulo Quinto, p. 161.
3
Luis M. Villalonga Martínez, “Riesgos sanitarios”,
Capítulo Quinto, p. 161.
4
Reglamento Sanitario Internacional, Organización
Mundial de la Salud, 2005,
https://www.who.int/ihr/IHR_2005_es.pdf
2

de emergencias y desastres, sean éstos de origen
natural o producto de la actividad humana. El
sector salud de muchos países ha desarrollado
redes nacionales cuya responsabilidad específica
es la gestión de riesgos y la atención de
emergencias y desastres. Sin embargo, se requiere
ampliar y consolidar esos avances”.6
En este contexto, es importante señalar que,
aunque el desarrollo y producción del uso de
armas biológicas está prohibido en la mayoría de
los países del mundo, a través del Protocolo de
Ginebra de 1925, la Convención de armas
biológicas y toxinas de 1972 y la Convención
sobre armas químicas de 1993, persiste la
preocupación de que algunos pudieran usar armas
de esa naturaleza, por lo que es necesario que los
gobiernos en el mundo analicen y prevengan
efectos de tal magnitud.
En México, el Senado de la República en el año de
1993 ratificó el Convenio de Diversidad
Biológica, lo cual derivó en instrumentos
internacionales como el Protocolo de Cartagena,
que está centrado concretamente en los
movimientos transfronterizos y busca proteger la
diversidad biológica frente a los riesgos
potenciales que presentan los organismos
genéticamente modificados que resultan de la
aplicación de la biotecnología moderna, es decir,
de los riesgos biológicos que se enfrentan.7
Asimismo, en 2005, se creó la Ley de
Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados, con normas secundarias y normas
oficiales.
A través de estrategias adecuadas para proteger a
la población ante riesgos sanitarios y amenazas
que atenten contra la salud, es que los gobiernos
5

https://www.medigraphic.com/pdfs/medicocamaguey/amc2018/amc185m.pdf
6
OPS
https://www.paho.org/Spanish/DD/PED/armasbiologicas.p
df
7

https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/protocolo
-de-cartagena
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deben generar protocolos de protección, mismos
que deben estar basados en la investigación
científica, con el objetivo de prevenir posibles
ataques en el futuro. Asimismo, es importante la
formación de científicos que aborden esta materia,
además de personas que constituyan una comisión
que analice, proponga y diseñé planes de acción
para reducir o mitigar las consecuencias que
implicaría una catástrofe masiva generada por
agentes biológicos.
La inquietud de analizar el tema de la preservación
de la salud por posibles riesgos bacteriológicos a
la salud no es un tema aislado. Diversos
especialistas en la materia han puesto el dedo en el
renglón sobre los riesgos que implicarían no estar
preparados frente a un evento de gran magnitud.
Los agentes biológicos pueden ser utilizados como
armas para ocasionar daños a la población
mundial,8 acciones que de ser previstas pudieron
tener consecuencias menores a las registradas.
Algunos ejemplos datan desde la Primera Guerra
Mundial, en la que los alemanes utilizaron ántrax
y muermo para infectar caballos y mulas del
ejército de Estados Unidos y sus aliados. En 1931
Japón usó armas químicas en su invasión a
Manchuria, donde también realizaba prácticas de
guerra bacteriológica. Los japoneses en la
Segunda Guerra Mundial lanzaron bombas de
cristal con pulgas infectadas con la peste con el
objetivo de expandir la enfermedad, de igual
manera, científicos japoneses formaron el
Escuadrón 731 del Ejército Imperial, dedicado a
realizar experimentos biológicos en los
prisioneros de guerra.9

Ahora bien, la Ley de Seguridad Nacional, en su
artículo 5, fracción VIII, señala que, por amenazas
a la seguridad nacional, entre otras, se entiende:
“Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal
de materiales nucleares, de armas químicas,
biológicas y convencionales de destrucción
masiva.”

Es de resaltarse que esta consideración está ligada
a un enfoque de protección a la población nacional
y que, en cierta medida, se pretende salvaguardar
la salud y la seguridad humana.
Hoy en día debemos estar conscientes de los
efectos adversos sobre el uso de agentes
biológicos, y buscar estrategias y planes de acción
respecto de un ataque o amenaza bacteriológica, a
pesar de que las probabilidades sean remotas, por
lo que es conveniente establecer una organización
científica oportuna sobre el diagnóstico y las
acciones concretas y preventivas inmediatas.
Es de señalarse que, aunque nuestro sistema de
salud y vigilancia epidemiológica se han
fortalecido, la necesidad de impulsar herramientas
académicas, científicas y tecnológicas para prever
situaciones de emergencia de esta índole, debe ser
una prioridad a mediano y largo plazo.
La experiencia por la pandemia del COVID-19,
aunque no es considerada como un ataque o
amenaza biológica, hizo que todas las naciones del
mundo entraran en un momento de crisis, sin
embargo, este panorama acrecentó el interés y la
actividad científica.

Es innegable que, tanto la pandemia por el
COVID-19, que ha impactado al mundo entero y
que ha dejado una lección en materia de salud,
como los riesgos que implica el desarrollo de
armas biológicas, nos invita a actuar desde una
perspectiva de investigación y prevención con
miras en el futuro, que podría ser de gran utilidad
para las nuevas generaciones.

Recientemente, las autoridades de China han
intensificado las precauciones después de que se
confirmara un caso de peste bubónica en una
ciudad en la región autónoma de Mongolia
Interior. Emitiendo una alerta de nivel tres -la
segunda más baja en un sistema de cuatro-, que

María Obdulia Benítez, Edelys Artiles, “La Guerra
Biológica: un desafío para la humanidad”, Rev. Arch Med
Camagüey Vol. 22(5), 2018, p. 806,

https://www.medigraphic.com/pdfs/medicocamaguey/amc2018/amc185m.pdf
9
Ibídem.

8
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implica la prohibición de la caza y el consumo de
animales que puedan transmitir la peste.10
Es evidente que existe un cambiante panorama
epidemiológico,11 pero no existe certeza sobre el
momento en el que pudiera surgir una amenaza o
ataque bacteriológico que suponga el riesgo de la
población nacional. Hemos aprendido del
COVID-19, y de sus características, que la
humanidad es susceptible a diversos riesgos a la
salud, por posibles agentes y bacterias en el
ambiente, el agua, los alimentos, etcétera, y por
aquellos provocados por el hombre. Por lo que la
responsabilidad que se debe asumir es la de
prevenir y constituir organismos para la debida
atención a este tipo de eventualidades.
Por lo ya señalado, tiene sentido proponer la
creación de una comisión que atienda, desde la
perspectiva científica y con enfoque hacia el
presente y el futuro, la prevención de riesgos y
amenazas bacteriológicas y bioquímicas, así como
la de proteger nuestro territorio nacional frente a
emergencias que atenten contra la seguridad
nacional.
Ley General de Salud
Propuesta de
Iniciativa
Artículo 17.- Compete Artículo 17.- Compete
al
Consejo
de al
Consejo
de
Salubridad General:
Salubridad General:

Congreso de la Unión,
en los casos que le
competan;
II. Adicionar las listas
de
establecimientos
destinados al proceso
de medicamentos y las
de
enfermedades
transmisibles
prioritarias
y
no
transmisibles
más
frecuentes, así como
las de fuentes de
radiaciones ionizantes
y
de
naturaleza
análoga;
III. Opinar
sobre
programas y proyectos
de
investigación
científica
y
de
formación de recursos
humanos para la salud;
IV. Opinar sobre el
establecimiento
de
nuevos
estudios
profesionales, técnicos,
auxiliares
y
especialidades
que
requiera el desarrollo
nacional en materia de
salud;

Congreso de la Unión,
en los casos que le
competan;
II. Adicionar las listas
de
establecimientos
destinados al proceso
de medicamentos y las
de
enfermedades
transmisibles
prioritarias
y
no
transmisibles
más
frecuentes, así como
las de fuentes de
radiaciones ionizantes
y
de
naturaleza
análoga;
III. Opinar
sobre
programas y proyectos
de
investigación
científica
y
de
formación de recursos
humanos para la salud;
IV. Opinar sobre el
establecimiento
de
nuevos
estudios
profesionales, técnicos,
auxiliares
y
especialidades
que
requiera el desarrollo
nacional en materia de
salud;

(Sin correlativo)

V. Crear
una
comisión para la
prevención de riesgos
y
amenazas
bacteriológicas
y
bioquímicas
y
proponer los recursos
suficientes para su
operación.
VI. Elaborar
el
Compendio Nacional
de Insumos para la
Salud;
VII. Participar, en el
ámbito
de
su
competencia, en la
consolidación
y

Texto Vigente

I. Dictar
medidas
contra el alcoholismo,
venta y producción de
substancias tóxicas, así
como las que tengan
por objeto prevenir y
combatir los efectos
nocivos
de
la
contaminación
ambiental en la salud,
las que serán revisadas
después
por
el
10

I. Dictar
medidas
contra el alcoholismo,
venta y producción de
substancias tóxicas, así
como las que tengan
por objeto prevenir y
combatir los efectos
nocivos
de
la
contaminación
ambiental en la salud,
las que serán revisadas
después
por
el

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/region-de-chinaen-alerta-preventiva-por-caso-de-peste-bubonica

V. Elaborar
el
Compendio Nacional
de Insumos para la
Salud;
VI. Participar, en el
ámbito
de
su
competencia, en la
consolidación
y
funcionamiento
del
Sistema Nacional de
Salud;

11

http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/6357/76
70
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VII. Rendir
opiniones y formular
sugerencias
al
Ejecutivo
Federal
tendientes
al
mejoramiento de la
eficiencia del Sistema
Nacional de Salud y al
mejor cumplimiento
del programa sectorial
de salud.
VII bis. Proponer a las
autoridades sanitarias
el otorgamiento de
reconocimientos
y
estímulos para las
instituciones
y
personas
que
se
distingan
por
sus
méritos a favor de la
salud, y Fracción
adicionada DOF 0705-1997
VIII. Analizar
las
disposiciones legales
en materia de salud y
formular propuestas de
reformas o adiciones a
las mismas, y
IX. Las demás que le
correspondan
conforme a la fracción
XVI del artículo 73 de
la Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos y esta Ley.

Artículo 181.- En caso
de epidemia de carácter
grave,
peligro
de
invasión
de
enfermedades
transmisibles,
situaciones
de
emergencia
o
catástrofe que afecten
al país, la Secretaría de
Salud
dictará
inmediatamente
las
medidas
indispensables
para

funcionamiento
del
Sistema Nacional de
Salud;
VIII. Rendir
opiniones y formular
sugerencias
al
Ejecutivo
Federal
tendientes
al
mejoramiento de la
eficiencia del Sistema
Nacional de Salud y al
mejor cumplimiento
del programa sectorial
de salud.
VIII bis. Proponer a las
autoridades sanitarias
el otorgamiento de
reconocimientos
y
estímulos para las
instituciones
y
personas
que
se
distingan
por
sus
méritos a favor de la
salud, y Fracción
adicionada DOF 0705-1997
IX. Analizar
las
disposiciones legales
en materia de salud y
formular propuestas de
reformas o adiciones a
las mismas, y
X. Las demás que le
correspondan
conforme a la fracción
XVI del artículo 73 de
la Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos y esta Ley.
Artículo 181.- En caso
de epidemia de carácter
grave,
peligro
de
invasión
de
enfermedades
transmisibles,
situaciones
de
emergencia
o
catástrofe que afecten
la seguridad nacional,
la Secretaría de Salud
dictará inmediatamente
las
medidas
indispensables
para

prevenir y combatir los
daños a la salud, a
reserva de que tales
medidas sean después
sancionadas por el
Presidente
de
la
República.
Artículo 361.- No
podrán internarse al
territorio
nacional,
hasta en tanto cumplan
con los requisitos
sanitarios, las personas
que padezcan alguna
de
las
siguientes
enfermedades: peste,
cólera
o
fiebre
amarilla.

prevenir y combatir los
daños a la salud, a
reserva de que tales
medidas sean después
sancionadas por el
Presidente
de
la
República.
Artículo 361.- No
podrán internarse al
territorio
nacional,
hasta en tanto cumplan
con los requisitos
sanitarios, las personas
que padezcan alguna
de
las
siguientes
enfermedades: peste,
cólera fiebre amarilla,
enfermedades
consideradas como
pandemias y en caso
de presentarse una
amenaza o ataque
bacteriológico
que
atente
contra
la
seguridad nacional y
la salud.

La Secretaría de Salud
determinará qué otras
enfermedades
transmisibles quedarán
sujetas a lo establecido
en el párrafo anterior.

La Secretaría de Salud
determinará qué otras
enfermedades
transmisibles quedarán
sujetas a lo establecido
en el párrafo anterior.

Por lo anteriormente señalado, se pone a la
consideración de esta asamblea la iniciativa con
proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 181 y 361
DE LA LEY GENERAL DE SALUD
Único. Se adiciona una fracción V, recorriéndose
las subsecuentes al artículo 17, se reforman los
artículos 181 y 361, todos de la Ley General de
Salud, para quedar como sigue:
Artículo 17.I. al IV. …
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V. Crear una comisión para la prevención de
riesgos y amenazas bacteriológicas y
bioquímicas y proponer los recursos suficientes
para su operación.
VI. al X. …
Artículo 181.- En caso de epidemia de carácter
grave, peligro de invasión de enfermedades
transmisibles, situaciones de emergencia o
catástrofe que afecten la seguridad nacional, la
Secretaría de Salud dictará inmediatamente las
medidas indispensables para prevenir y combatir
los daños a la salud, a reserva de que tales medidas
sean después sancionadas por el Presidente de la
República.
Artículo 361.- No podrán internarse al territorio
nacional, hasta en tanto cumplan con los requisitos
sanitarios, las personas que padezcan alguna de las
siguientes enfermedades: peste, cólera fiebre
amarilla, enfermedades consideradas como
pandemias y en caso de presentarse una
amenaza o ataque bacteriológico que atente
contra la seguridad nacional y la salud.
La Secretaría de Salud determinará qué otras
enfermedades transmisibles quedarán sujetas a lo
establecido en el párrafo anterior.
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, 8
de julio de 2020
Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano

Miércoles 8 de julio de 2020

Enlace Parlamentario 194

PROPOSICIONES
DE LAS DIPUTADAS SANDRA PAOLA GONZÁLEZ
CASTAÑEDA,
MARÍA
WENDY
BRICEÑO
ZULOAGA Y TATIANA CLOUTHIER CARRILLO
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO
LEÓN A MODIFICAR LAS REFORMAS A LA LEY DE
PARIDAD ESTATAL

Las suscritas, Sandra Paola González Castañeda,
María Wendy Briceño Zuloaga y Tatiana
Clouthier Carrillo, diputadas integrantes del
Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58
y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someten a consideración de la
Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión el punto de acuerdo por el que se exhorta,
respetuosamente, al pleno del H. Congreso del
Estado de Nuevo León para que, dentro del ámbito
de sus competencias, modifique las reformas a la
Ley de paridad estatal en armonía con las reformas
que en la materia han sido impulsadas y aprobadas
por el Congreso de la Unión, lo cual coadyuvará a
la tutela efectiva de la paridad total en los tres
órdenes de gobierno del estado de Nuevo León, al
tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera.- El 23 de mayo de 2019, por
unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados
de la LXIV Legislatura aprobó las reformas
constitucionales a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53,
56, 94 y 115, cuya minuta de dictamen aprobada
previamente por el Senado el 14 de mayo del
mismo año, contenía en el espíritu de la norma el
garantizar en el texto fundamental la paridad de
género en los tres niveles de gobierno y en los tres
poderes de la Unión, es decir, una reforma integral
y transversal que permitiese el libre acceso de las
mujeres al empoderamiento político y social como
ciudadanas en el pleno y efectivo goce de sus
derechos civiles y humanos.

Segunda. - Como es sabido, al considerarse una
reforma de gran calado y trascendencia
constitucional, se requería la ratificación de más
del 50% de las legislaturas estatales, en total
fueron 21 los organismos legislativos locales que
aprobaron la reforma federal, y con ello,
decretaron su constitucionalidad. Para tal efecto,
el Congreso del Estado de Nuevo León llegó tarde
y mal a esta impostergable cita con la historia en
favor de las mujeres, ya que el trámite
parlamentario se ejecutó y decretó con una
aprobación insuficiente y violatoria de los
principios constitucionales contenidos en la
propuesta federal y cuyo ámbito material de
aplicación se ejerció cuando la reforma
constitucional ya se encontraba en plena vigencia.
Tercera.- Sostenemos que la reforma aprobada
por el Congreso de Nuevo León llega errónea,
desfasada y desigual, así como alejada de lograr
una paridad total en el Estado, puesto que el
argumento central se basa en una serie de
principios que intentan adoptar medidas
legislativas igualadoras, antes que intentar
armonizar criterios compensatorios que visibilicen
la profunda desigualdad existente a la hora de
implementar modelos de inclusión y desarrollo de
los derechos humanos de las mujeres
estructuralmente en desventaja.
Cuarta. - Si bien es cierto que la Ley enuncia la
garantía de representación en las candidaturas para
puestos de elección popular, así como en los
procesos de designación para la Fiscalía General
de Justicia y las especializadas, a la integración del
Tribunal Superior de Justicia, y el uso parcial del
lenguaje inclusivo, aún tiene lagunas importantes
que no debo, ni puedo dejar pasar. Hacemos
mención de ellas, ya que no debemos permitir que
los y las legisladoras locales no cumplan con la
Ley en su totalidad.
Quinta. - La reforma no garantiza una auténtica
paridad en la integración del Consejo de la
Judicatura del Estado, ni en la designación de
jueces y juezas.
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Por otro lado, con el hecho de que los partidos
políticos no garantizan una paridad horizontal en
la aplicación de la Ley, muchos podrán seguir
postulando a mujeres en municipios o distritos que
consideren no tienen posibilidades de ganar, y así
lograr que una mujer lo pierda, y no un hombre a
los que se les sigue dando mayor importancia.
Para nosotras es importante mencionar que todos
los colectivos de mujeres de Nuevo León, que se
encuentran en pie de lucha por nuestros derechos
y por lograr una igualdad de género, cuentan con
nuestro apoyo total, por eso exigimos que estos
temas se retomen y se incluyan en dicha Ley.
Sexta. - En el Congreso de la Unión aprobamos
una paridad en todos sus aspectos y dimensiones,
por lo que Nuevo León, que se caracteriza por ser
uno de los estados con mayor índice de violencia
hacia nuestro género, debe de responder a las
mujeres con leyes cien por ciento incluyentes,
paritarias, compensatorias y en sintonía con la
convencionalidad internacional en su sentido más
amplio y de las que el Estado mexicano es parte.
Séptima.- Cabe destacar que, a la luz de lo
razonado por la Comisión de Puntos
Constitucionales del H. Congreso del Estado de
Nuevo León, referente a la multicitada reforma de
paridad de género, reitero la profunda
preocupación que supone para uno de los estados
con mayor índice de desarrollo económico y
educativo que sus mujeres no se encuentran
respaldadas por sus representantes populares en
cuanto a que dicho cambio legislativo no garantiza
la paridad en la integración del Consejo de la
Judicatura del Estado y en la designación de juezas
y jueces en la materia. Asimismo, dentro de su
estructura normativa, destaca una incongruente
dicotomía en la búsqueda de hacer efectivos y
tutelables la paridad en órganos constitucionales,
así como en la inclusión, promoción y
consolidación de mujeres en los gabinetes
ejecutivos tanto del orden estatal como municipal,
dichas figuras de legislador local las delega a su
instrumentalización en leyes secundarias
conforme a las “formas y modalidades” para su
aplicación, lo que consideramos un auténtico

despropósito, ya que dicha legislación es oscura y
poco transparente respecto de la eficacia para lo
cual fue creada, y deja abierta una absoluta
discrecionalidad a las instituciones públicas, como
los partidos políticos, para realizar una
“interpretación” conveniente a sus intereses, los
cuales la historia nos ha demostrado que son
contrarios al progreso de los derechos de las
mujeres y a su participación activa en la vida
pública del Estado mexicano.
Octava. - Por primera vez en la historia el H.
Congreso de la Unión, emanado de la LXIV
Legislatura conquistó la paridad efectiva entre
mujeres y hombres al punto de instituirse
oficialmente como la Legislatura de la Paridad de
Género. Es mi deber como diputada federal del
Estado de Nuevo León participar activamente en
el cambio de paradigma que esta Cuarta
Transformación se ha empeñado con los hombres,
pero sobre todo con las mujeres mexicanas y
neoleonesas, para que les reconozca con amplitud
de miras y sin ningún techo de cristal los derechos
constitucionales que les asisten como seres
independientes y creadoras de su propia historia,
tal como lo recoge la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer de Naciones
Unidas, en la cual en su numeral tres señala que
los Estados firmantes acuerdan tomar "en todas las
esferas, y en particular en las esferas política,
social, económica o cultural, todas las medidas
apropiadas para asegurar el pleno desarrollo de la
mujer, con el objetivo de garantizar el derecho y
goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con el
hombre", y en el artículo 7 se establece el “derecho
de las mujeres a participar en la formulación de las
políticas gubernamentales y en la ejecución de
estas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las
funciones públicas en todos los planes
gubernamentales”, conforme a la recepción de los
tratados internacionales que mandata al Estado
mexicano a reconocerlos como parte vinculante de
su cuerpo normativo conforme a la
convencionalidad constitucional vigente.
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Por lo anteriormente expuesto, ponemos a
consideración de esta honorable Comisión
Permanente, la siguiente proposición con:

DEL DIPUTADO DIEGO EDUARDO DEL BOSQUE
VILLARREAL CON PUNTO DE ACUERDO POR EL
QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEMARNAT
A ACORDAR LA RECEPCIÓN, ANÁLISIS Y

Punto de Acuerdo

AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD PARA EL
TRATAMIENTO
DE
RESIDUOS
PELIGROSOS
DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19

Único. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al pleno del H. Congreso del Estado de Nuevo
León para que, dentro del ámbito de sus
competencias, modifique las reformas a la Ley de
paridad estatal en armonía con las reformas que en
la materia han sido impulsadas y aprobadas por el
Congreso de la Unión, lo cual coadyuvará a la
tutela efectiva de la paridad total en los tres
órdenes de gobierno del estado de Nuevo León.
Sede de la Comisión Permanente, 8 de julio de
2020
Diputada Sandra Paola González Castañeda
Diputada María Wendy Briceño Zuloaga
Diputada Tatiana Clouthier Carrillo

El suscrito, Diego Eduardo del Bosque Villarreal,
diputado federal en la LXIV Legislatura de la
Cámara del H. Congreso de la Unión, integrante
del Grupo Parlamentario de Morena, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a consideración del pleno de
esta soberanía proposición con punto de acuerdo,
de urgente u obvia resolución, por el que la
Comisión Permanente exhorta a la Titular de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales para que, en el ejercicio de sus
atribuciones y obligaciones, acuerde la recepción,
análisis y, en su caso, autorización de la solicitud
para llevar a cabo el tratamiento de residuos
peligrosos, durante la emergencia ocasionada por
el COVID-19, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
El pasado 23 de marzo se publicó en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el
que el Consejo de Salubridad General reconoce la
epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2
(COVID-19) en México, como una enfermedad
grave de atención prioritaria, así como se
establecen las actividades de preparación y
respuesta ante dicha epidemia.
Desde entonces, la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat) ha emitido
diversos acuerdos por los cuales ha suspendido los
plazos para la ejecución de actos y procedimientos
administrativos, los cuales han sido publicados en
el Diario Oficial de la Federación los días 24 de
marzo, 06, 12 y 30 de abril, así como el 29 de
mayo, todos del año en curso.
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Es mediante el Acuerdo por el que se hace del
conocimiento del público en general, los días que
serán considerados como inhábiles para efectos de
los actos y procedimientos administrativos
substanciados por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos
administrativos desconcentrados, del 29 de mayo,
el que suspende los plazos, términos y actividades
no esenciales de la Secretaría, incluyendo a sus
órganos administrativos desconcentrados, para
efectos de los actos y procedimientos
administrativos que, en ejercicio de sus
atribuciones, realizan sus distintas unidades
administrativas, durante el periodo comprendido
del 1 de junio de 2020, y hasta que la autoridad
sanitaria determine que no existe un riesgo
epidemiológico relacionado con la apertura, de
manera gradual, cauta y ordenada, de las
actividades relacionadas con la Administración
Pública Federal.
No obstante, en sus artículos tercero y cuarto del
Acuerdo se establecen excepciones, entre ellas, las
siguientes:
“IV. En materia de Residuos Peligrosos
Biológico Infecciosos (RPBI), para el
adecuado manejo de los mismos, que son
generados a partir de los pacientes y las
unidades del sector salud, por lo que los
trámites relacionados con los mismos requieren
de especial e inmediata atención, acorde con la
situación actual, por lo que se señalan de las
10:00 horas a las 14:00 horas para dar atención
durante los días martes y jueves a partir del 02
de junio del año en curso y hasta que la
autoridad sanitaria determine que no existe
riesgo epidemiológico relacionado con la
apertura, de manera gradual, cauta y ordenada,
de las actividades
relacionadas con la
Administración Pública Federal, para la
Dirección General de Gestión Integral de
Materiales y Actividades Riesgosas, así como
como las Oficinas de Representación (antes
Delegaciones Federales) y el Espacio de
Contacto Ciudadano ubicado en Av. Ejército
Nacional número 223, Colonia Anáhuac,
Demarcación Territorial Miguel Hidalgo,
Código Postal 11320, en la Ciudad de México
(entrada por Lago Xochimilco), únicamente
para efecto de los trámites siguientes:

a) SEMARNAT-07-017
Registro
generadores de residuos peligrosos.

de

b) SEMARNAT-07-022-A Prórroga para las
autorizaciones de manejo, almacenamiento e
importación y exportación de residuos
peligrosos. Modalidad A. Prórroga a
autorizaciones de manejo de residuos
peligrosos.
c) SEMARNAT-07-031 Modificación a los
registros y autorizaciones en materia de
residuos peligrosos.
d) SEMARNAT-07-033-A Autorización para
el manejo de residuos peligrosos. Modalidad
A. Centros de acopio.
e) SEMARNAT-07-033-F Autorización para
el manejo de residuos peligrosos. Modalidad
F. Incineración.
f) SEMARNAT-07-033-I Autorización para
el manejo de residuos peligrosos. Modalidad
I. Transporte.
g) SEMARNAT-07-033-J Autorización para
el manejo de residuos peligrosos. Modalidad
J. Sistemas de recolección y transporte de
microgeneradores”.

De lo anterior se desprende que, en materia de
residuos peligrosos, solo los trámites referidos son
aquellos a los que la autoridad ambiental dará
trámite durante el periodo que dure la emergencia
ocasionada por el COVID 19.
No obstante, destaca que los trámites identificados
como SEMARNAT-07-022-B, prórroga al
almacenamiento y SEMARNAT-07-033-D,
tratamiento de residuos peligrosos, no han sido
considerados como una excepción en el citado
Acuerdo, dejando de considerar que los referidos
trámites resultan de particular interés durante este
periodo de emergencia, en virtud de lo que a
continuación se indica.
En el caso de la prórroga de almacenamiento es de
destacar que, en términos de la Ley General para
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,
está prohibido el almacenamiento de los residuos
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peligrosos, por más de seis meses en las fuentes
generadoras (artículos 56 y 67 fracción V).

emergencia por el COVID-19, pero que es
innegable se han incrementado.

En este contexto, es del conocimiento de todos
que, salvo las actividades consideradas esenciales,
las actividades económicas han detenido y/o
disminuido, y/o disminuirán su nivel de
producción, de modo que muchos residuos
peligrosos generados antes de la emergencia
decretada habrán cumplido los seis meses como
periodo máximo de almacenamiento y/o estarán
por cumplir dicho plazo. De igual forma, al
reducirse la productividad de las empresas, y el
gasto económico que representa la disposición de
los residuos, resulta necesaria habilitar la prórroga
de almacenamiento de residuos peligrosos,
generados por cualquier sector y no sólo de los
provenientes de pacientes y las unidades del sector
salud.

Por los argumentos aquí expuestos, someto a
consideración de las y los legisladores que
integran esta soberanía, la siguiente proposición
con:

Ahora bien, por cuanto hace al tratamiento de los
residuos biológico infecciosos, resulta una
actividad importante para el manejo de los
residuos que se han generado desde la declaratoria
de pandemia y de emergencia por COVID-19,
particularmente porque permite, en términos de la
Ley General para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos, a través de procedimientos
físicos, químicos, biológicos o térmicos, cambiar
las características de los residuos y/o reducir su
volumen o peligrosidad (artículo 5 fracción XLI).
Es así que la actividad de tratamiento, debiera
resultar fundamental, pues a diferencia de la
disposición final, permite dar otro manejo final a
los residuos.

Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión exhorta a la Titular de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que,
en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones,
acuerde la recepción, análisis y, en su caso,
autorización, de la solicitud para llevar a cabo el
tratamiento de residuos peligrosos, así como la
ampliación del periodo de almacenamiento de este
tipo de residuos, durante la emergencia ocasionada
por el COVID-19, a fin de fomentar el tratamiento
de residuos biológico infecciosos generados
durante la emergencia, así como facilitar el
cumplimiento de las obligaciones ambientales
para algunos de los generadores de residuos
peligrosos.
Sede de la Comisión Permanente, 8 de julio de
2020
Diputado Diego Eduardo del Bosque
Villarreal

En este contexto, no se debe olvidar que, de
acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, desde que inició la
epidemia, hasta el pasado 8 de junio, al menos 7.5
toneladas de basura COVID-19 han sido
abandonadas o mal manejadas en el país1, sin que
existan datos certeros y concretos de la cantidad
de residuos biológico infecciosos que se han
generado desde la declaratoria de pandemia y
1

Ortuño, Gonzalo. ¿Qué pasa con los residuos de COVID19? Más de 7 toneladas de desechos han sido mal manejadas,
Animal Político. Recuperado en:

https://www.animalpolitico.com/2020/06/residuos-covid19-toneladas-desechos/
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DE LA DIPUTADA LAURA IMELDA PÉREZ SEGURA
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A
PROPORCIONAR EL EQUIPO NECESARIO A LOS
TRABAJADORES DE LIMPIA, RECOLECCIÓN,
TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS PARA PREVENIR CONTAGIOS POR EL

COVID-19
La que suscribe, diputada federal Laura Imelda
Pérez Segura, integrante de la LXIV Legislatura
del Congreso de la Unión y del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en el
artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en los
artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar
ante esta soberanía la proposición con punto de
acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de
las siguientes:

también obligó a mantener la fuerza de trabajo en
sectores estratégicos para el funcionamiento de los
servicios necesarios para el día a día de las
familias.
El pasado mes de abril, el Consejo de Salubridad
General publicó en el Diario Oficial de la
Federación el listado de actividades esenciales2
que podían o debían mantener sus servicios. Para
ello se dividieron en cinco incisos:
a) Las relacionadas directamente en la atención
de la emergencia sanitaria.
b) Las relacionadas con seguridad pública.
c) Las que son las consideradas como
esenciales para el funcionamiento fundamental
de la economía.
d) Las relativas al funcionamiento de los
programas sociales del gobierno, y
e) Las relacionadas a la conservación y
mantenimiento de infraestructura crítica que
asegura la producción y la distribución de
servicios indispensables.

Consideraciones
La pandemia provocada por el virus SARS-CoV2
ha dejado al día 30 de junio más de medio millón
de decesos a nivel mundial, y poco más de 27 mil
de ellos en nuestro país, sumado a esto, la
pandemia ha dejado estragos económicos
incuantificables en la economía mundial.
La pandemia ha puesto en alerta a todos y cada uno
de los sectores de la sociedad, nadie se encuentra
exento de peligro de contagio, mucho menos todos
aquellos que laboran en áreas sensibles y que
resultan esenciales para que la vida de millones de
personas pueda transcurrir en la nueva
normalidad.
Si bien es cierto que la pandemia paralizó según
datos de la Organización Mundial del Trabajo
(OIT) al 84% de la fuerza de trabajo mundial1,
1

Organización Internacional del Trabajo (2020)
Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del
trabajo. Segunda edición. Estimaciones actualizadas y
análisis, recuperado de :
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.pdf

Asimismo, el 14 de mayo de 2020, el gobierno
federal publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo por el que se establece una
estrategia para la reapertura de las actividades
sociales, educativas y económicas, así como un
sistema de semáforo por regiones para evaluar
semanalmente
el
riesgo
epidemiológico
relacionado con la reapertura de actividades en
cada entidad federativa, así como se establecen
acciones extraordinarias.
Dicho acuerdo establece, como acción
extraordinaria, que las actividades de la industria
de la construcción, la minería y la referente a la
fabricación de equipo de transporte, serán
consideradas como actividades esenciales, y que,
del 18 al 31 de mayo de 2020, dichas empresas

2

Secretaría de Salud (2020), Acuerdo por el que se
establecen acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2,
Diario Oficial de la federación. Recuperado de:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914
&fecha=31%2F03%2F2020&print=true

Miércoles 8 de julio de 2020

Enlace Parlamentario 200
implementarían los lineamientos de seguridad
sanitaria en el entorno laboral3.
A lo largo de esas semanas, diferentes medios de
comunicación a nivel nacional destacaron la
valiosa labor que los trabajadores de la salud han
realizado en nuestro país para el combate de la
pandemia.
Sin embargo, resulta imperante destacar el trabajo
y esfuerzo de los demás sectores laborales que han
coadyuvado al combate de la pandemia y al
abastecimiento de servicios esenciales para las
familias mexicanas.

final de residuos, mercados y centrales de abasto,
panteones, rastro, calles, parques y jardines y su
equipamiento, además de seguridad pública6.
Todos y cada uno de estos empleos se pueden
considerar susceptibles para que el personal pueda
contraer el virus SARS-CoV2 debido a su
naturaleza, en la que se tiene contacto con la
población y con focos de infección como lo son:
los residuos de los hogares, fábricas, negocios, etc.
Es así como resulta oportuno citar al artículo 132
de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción III,
que estipula que es obligación de los patrones:
“Proporcionar
oportunamente
a
los
trabajadores los útiles, instrumentos y
materiales necesarios para la ejecución del
trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en
buen estado y reponerlos tan luego como dejen
de ser eficientes, siempre que aquéllos no se
hayan comprometido a usar herramienta
propia. El patrón no podrá exigir indemnización
alguna por el desgaste natural que sufran los
útiles, instrumentos y materiales de trabajo7”

En contraste con lo anterior, múltiples medios
internacionales y muy pocos nacionales han
señalado la invisibilidad a ojos de la sociedad de
los empleos relacionados con la limpieza de la
ciudad y hospitales que, por su función y beneficio
natural, resultan esenciales, además de formar
parte de la primera línea de combate a la
pandemia4.
En nuestro país no se había visibilizado la labor de
estos trabajadores, sino hasta hace unas semanas
debido a la muerte de poco más de 50 empleados
de limpia de diferentes alcaldías en la Ciudad de
México debido a infecciones causadas por
COVID-19.5
En este sentido, vale la pena recordar que el
artículo 115 de nuestra Carta Magna establece la
obligación del municipio de proporcionar
servicios básicos como agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento de agua y disposición
de aguas residuales, alumbrado público, limpia,
recolección, traslado, tratamiento y disposición

No obstante, a pesar de la obligación de los
municipios, al ser los empleadores (o en su
defecto, exigirlo a las empresas concesionarias de
los servicios de recolección urbana), de
proporcionar los instrumentos y materiales
necesarios para la óptima ejecución del trabajo de
las personas dedicadas a los servicios de limpieza,
tales como: cubrebocas con sujetador metálico que
debe desecharse diariamente, guantes de látex o
nitrilo para desecho diario o guantes de hule
reutilizables y lentes de protección, tal como lo
señala la “Cartilla de mejores prácticas para la
prevención del COVID-19 en el manejo de los
residuos sólidos urbanos” publicada por la

3

4

Secretaría de Salud (2020), Acuerdo por el que se establece
una estrategia para la reapertura de las actividades sociales,
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo
por regiones para evaluar semanalmente el riesgo
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades
en cada entidad federativa, así como se establecen acciones
extraordinarias, Diario Oficial de la Federación, recuperado
de:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fech
a=14/05/2020

Cuestione, Trabajadores de limpian enfrentan el Covid-19
sin ningún apoyo recuperado de:
https://www.cuestione.com/detalle/mexico/trabajadores-delimpia-enfrentan-el-covid-19-sin-ningun-apoyo
5
EL PAIS, Trabajadores de Limpieza en Ciudad de México
están de Luto, recuperado de:
https://elpais.com/sociedad/2020-06-11/los-trabajadoresde-la-limpieza-en-ciudad-de-mexico-estan-de-luto.html
6
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
art. 115.
7
Ley Federal del Trabajo, Art. 132
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat)8, documento que establece
los requisitos mínimos de seguridad así como los
protocolos de manejo de los residuos, en la
práctica esto no se lleva a cabo, invisibilizando
una vez más la valiosa labor que realizan estos
trabajadores.
Es por ello por lo que urgimos a los municipios del
país, a que en este momento en que aún persisten
los casos activos de COVID-19 a lo largo del
territorio nacional, se dote de equipo necesario
marcado por la norma emitida por la Semarnat a
fin de salvaguardar la integridad de los
trabajadores que desempeñan las actividades a su
cargo estipuladas en la fracción III del artículo 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Asimismo, pedimos a la Semarnat que realice una
campaña de difusión respecto a la “Cartilla de
mejores prácticas para la prevención del COVID19 en el manejo de los residuos sólidos urbanos”
entre la población en general a fin de capacitar al
público en general sobre el manejo de residuos
desde los hogares, centros de trabajo, comercios,
escuelas próximas a abrir, entre otros, en el manejo
de residuos y de esa manera extremar los cuidados
y disminuir los focos de contagio.
Es por lo anterior, que someto a esta honorable
asamblea, la siguiente proposición con:

recolección, traslado, tratamiento y disposición
final de residuos señaladas en el artículo 115,
fracción III inciso c) de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
las 32 entidades federativas y a sus municipios
para que realicen las adecuaciones financieras
necesarias para garantizar el abastecimiento de
equipo necesario para prevenir el contagio del
virus COVID-19 a los trabajadores que se
desempeñan las actividades de limpia,
recolección, traslado, tratamiento y disposición
final de residuos.
Tercero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, y a la Secretaría de Salud, para que, en
coordinación, realicen una intensa campaña de
difusión a nivel nacional, a fin de dar a conocer la
“Cartilla de mejores prácticas para la prevención
del COVID-19 en el manejo de los residuos
sólidos urbanos”, con el propósito de capacitar a
la población en general en el manejo de residuos
durante la declaratoria de emergencia derivada de
la pandemia del COVID-19 y, de esa manera,
extremar los cuidados y disminuir los focos de
contagio.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 7
de julio del 2020

Punto de Acuerdo
Diputada Laura Imelda Pérez Segura
Primero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
las 32 entidades federativas y a sus municipios a
proporcionar el equipo necesario a que se refiere
la “Cartilla de mejores prácticas para la
prevención del COVID-19 en el manejo de los
residuos sólidos urbanos” emitida por la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de
salvaguardar la integridad de los trabajadores que
se desempeñan en las actividades de limpia,
8

Semarnat (2020), Cartilla de mejores prácticas para la
prevención del COVID-19 en el manejo de los residuos
sólidos urbanos.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545891/C
artilla_de_Mejores_Practicas_para_la_Prevencion_del_CO
VID-19.pdf
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DEL DIPUTADO ALEJANDRO CARVAJAL
HIDALGO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS
SECRETARIAS DE GOBERNACIÓN FEDERAL Y DEL
ESTADO DE PUEBLA, Y AL PRESIDENTE DE LA
CDH PUEBLA A GARANTIZAR LA INTEGRIDAD Y
LIBERTAD DE 14 ACTIVISTAS EN EL MUNICIPIO DE
AMOZOC DE DICHA ENTIDAD

El que suscribe, Alejandro Carvajal Hidalgo, en
mi carácter de diputado federal integrante del
Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 58, 59 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, de urgente u obvia resolución, por el que
la Comisión Permanente del Honorable Congreso
de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de
Gobernación del gobierno federal, al titular de la
Secretaría de Gobernación del Gobierno del
Estado de Puebla, y al presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Puebla a que,
en el ámbito de sus respectivas competencias,
hagan los actos conducentes a fin de garantizar la
integridad y liberar a los 14 activistas detenidos en
el municipio de Amozoc en el estado de Puebla,
que por virtud de hacer valer sus derechos
humanos y constitucionales de libre expresión y
manifestación fueron privados de su libertad, con
base en lo siguiente:
Consideraciones
Todas las mexicanas y mexicanos tenemos el
derecho humano y constitucional de poder
expresar libremente en público nuestras ideas y
manifestarnos, con un reclamo o protesta, ya que
representa una alternativa para poderlas dar a
conocer, concretando así la libertad de expresión,
por tal motivo nuestra Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos es garante de dichos
principios: el de libre expresión de ideas y su
manifestación. Principios que se establecen en el
1

Recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.p
df. Consultado el 29 de junio del 2020.

artículo 6 para el caso de la libre expresión de
ideas y el artículo 9 para el de manifestación
pública, los cuales a la letra cito:
“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no
será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a
la moral, la vida privada o los derechos de
terceros, provoque algún delito, o perturbe el
orden público; el derecho de réplica será
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El
derecho a la información será garantizado por el
Estado.
Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de
asociarse o reunirse pacíficamente con
cualquier objeto lícito; pero solamente los
ciudadanos de la República podrán hacerlo para
tomar parte en los asuntos políticos del país.
Ninguna reunión armada, tiene derecho de
deliberar.
No se considerará ilegal, y no podrá ser
disuelta una asamblea o reunión que tenga
por objeto hacer una petición o presentar una
protesta por algún acto, a una autoridad, si no
se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso
de violencias o amenazas para intimidarla u
obligarla a resolver en el sentido que se desee.”1

En el ámbito internacional, la Declaración
Universal de Derechos Humanos en su artículo 19,
estable el principio de libertad de opinión y de
expresión, “todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión.”2
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos del cual México forma parte desde 1981,
también establece que el derecho a la libertad de
expresión en su artículo 19, apartado 1 y 2 “1.
Nadie podrá ser molestado a causa de sus
opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la
libertad de expresión; este derecho comprende la
2

Recuperado de:
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/.
Consultado el 29 de junio del 2020.

Miércoles 8 de julio de 2020

Enlace Parlamentario 203
libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección.”3
Bajo este orden de ideas, en el municipio de
Amozoc, del estado de Puebla, han sido víctimas
de represión política 14 activistas que, el
pasado 23 de enero del presente año, salieron a
manifestarse en contra de la violencia en
inseguridad en el mencionado municipio, el cual
ha tenido un aumento incontrolable hasta la fecha,
ya que de acuerdo con el reporte “Incidencia de los
delitos de alto impacto en los 15 municipios más
poblados del estado de Puebla”, realizado por el
Instituto para la Gestión, Administración y
Vinculación Municipal (Igavim), en Amozoc, los
homicidios dolosos crecieron 23% y los robos a
negocio 10.53%4, datos que comprenden el
periodo entre enero y noviembre del 2018 a 2019.
Los hechos ocurridos el martes 23 de junio del
2020, en los que policías ministeriales ingresaron
con violencia a las viviendas de integrantes de
organizaciones de la sociedad civil, como es el
caso de Eloy Méndez Becerra, fundador de las
agrupaciones Amozoc Seguro y Agua para
Amozoc, alrededor de las 3:30 horas ingresaron
con violencia a su vivienda sustrayendo dinero,
documentos y una computadora. Los cuales fueron
acusados del cierre de la autopista a Veracruz y la
quema de vehículos, por hacer uso de sus derechos
de libertad de expresión y manifestación, de lo
cual argumentan en su defensa los detenidos y
ciudadanos de organizaciones civiles presentes en
la manifestación que el alcalde del municipio
donde sucedieron los hechos fue el que infiltró un
grupo de choque para quemar patrullas y un
vehículo particular. Los integrantes de la
manifestación, en todo momento priorizaron el
que no se lastimase a nadie, pero conforme paso el
3

Recuperado de:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCP
R.aspx. Consultado el 29 de junio del 2020.
4
Recuperado de:
https://www.milenio.com/politica/comunidad/incrementanen-amozoc-530-los-asaltos-a-transeunte. Consultado el 29
de junio del 2020.

tiempo, “la presidencia municipal para precisar,
comenzaron a lanzar cohetes desde adentro hacia
afuera y de manera casi simultánea llegó un grupo
de choque con personas que no eran parte de los
demandantes originales, quienes prendieron fuego
a una patrulla y otro vehículo, de esto hay
suficiente evidencia en redes sociales, del cómo
los manifestantes originales piden a este segundo
grupo que se retire pues ellos no van a actuar con
violencia.5
Los detenidos, además del ciudadano Méndez
Becerra, son: José Oscar Morales Rojas, María
Martha Morales Rojas, Carmen Zavala Aldaco,
Juan Carlos Rivera Ramírez, José Aurelio Priego
Sánchez, Pedro Corona Soledad, José Domingo
Isaías, Irma Moran Sosa, Jaime Alfredo
Sombrerero, Carlos Domínguez Hernández,
Constancio Torres Trejo, José Luis Valencia
Mateos y José Pedro Moreno López.
Como antecedente tenemos que el ciudadano
Méndez Becerra envió, el pasado lunes 22 de
junio, una carta abierta al presidente de la
República, licenciado Andrés Manuel López
Obrador, en la que denunció ser víctima de
persecución política por parte del alcalde de
Amozoc: “En cualquier momento me quieren
detener, pues las amenazas de las instancias
políticas del gobierno del estado de Puebla se
hacen cada vez más frecuentes”, manifestó en el
escrito.
De acuerdo con testimonios de familiares de los
afectados durante las detenciones no fueron
presentadas todas las órdenes de cateo y detención,
por lo que las víctimas creyeron que se trataba de
un grupo de agentes quería secuestrarlos, hechos
que trajeron como consecuencia hematomas a
una niña de aproximadamente siete años que
trataba de defender a su familiar.

5

Recuperado de:
https://infoquorum.com/notas/2020/06/25/Pol%C3%ADtic
a/Detenci%C3%B3n_de_Eloy_y_compa%C3%B1eros,_rec
uerda_lo_peor_de_Moreno_Valle:_CLPP. Consultado el 29
de junio del 2020.
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Diversas organizaciones de la sociedad civil, las
cuales tiene como principal labor la protección de
los derechos humanos y sus garantías, se han
manifestado en contra de los hechos acontecidos,
como es el caso del Comité para la Libertad de los
Presos Políticos y contra la Represión Social en
Puebla (CLPP), organización que se ha encargado
de documentar, denunciar y dar seguimiento a los
casos de persecuciones, agresiones y detenciones
de naturaleza política en el estado de Puebla,
señaló que dicha acción rememora el deleznable
uso del poder y de la fuerza pública que
caracterizó las persecuciones políticas de
anteriores administraciones6; Alerta Temprana
Red, organización que integra a 27 organizaciones
defensoras de derechos humanos de México,
mencionó que este es el segundo caso de prisión
política por parte del Gobierno del Estado de
Puebla, haciendo mención que el primer caso que
documentaron fue la detención del ambientalista
de Santa María Zacatepec, Miguel López; en una
circular emitida por la dirigencia estatal de la
organización de la sociedad civil El Barzón
Poblano, señaló que Eloy Méndez tiene “más de
una década de luchar por el derecho humano al
trabajo, en apoyo a los comerciantes informales y
artesanos que fueron desalojados del centro de
Amozoc”, al igual que destacó que también “ha
sido un personaje incómodo para el alcalde del
municipio, por denunciar sus nexos con las bandas
‘huachigaseras’, el desvío de recursos federales
del programa Fortaseg y por evidenciar que más
de 50 familiares directos del edil están dentro de
la nómina del ayuntamiento de Amozoc”.
En este sentido, no podemos permitir que haya
víctimas de persecuciones políticas, por ningún
motivo, que para el caso de la presente proposición
es la represión hacia activistas de la sociedad civil
que exigían a las autoridades resolver el grave
tema de inseguridad por la que están pasando los
habitantes del municipio de Amozoc.
Por tal motivo, resulta indispensable garantizar
que no haya abuso de la autoridad de los
gobernantes hacia sus gobernados al momento de

6

hacer uso de los derechos que les son protegidos
por nuestra legislación nacional e internacional.
De tal manera que el suscrito legislador pretende
exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, a la Unidad de Apoyo al Sistema de
Justicia perteneciente a la Subsecretaría de
Derechos Humanos, Población y Migración de la
Secretaria de Gobernación del gobierno federal y
a la Secretaría de Gobernación del Gobierno del
Estado de Puebla, para que, en ámbito de sus
respectivas competencias, garanticen en primer
lugar la integridad de los 14 activistas detenidos
en el municipio de Amozoc en el estado de Puebla,
al tiempo de solicitar su inmediata liberación, que
por virtud de hacer valer sus derechos humanos y
constitucionales
de
libre
expresión
y
manifestación fueron privados de su libertad. Ya
que con ello reiteramos que le pueblo de México
puede
realizar
manifestaciones
públicas
reconociendo que vivimos en un país libre y
democrático.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto
a consideración del pleno de esta honorable
asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión, en estricto respeto al
principio federalista de división de poderes,
extiende un respetuoso exhorto a la Titular de la
Secretaría de Gobernación del gobierno federal, al
Titular de la Secretaría de Gobernación del
Gobierno del Estado de Puebla, y al Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla, para que, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en cumplimiento a sus mandatos
legales, haga los actos conducentes a fin de
garantizar la integridad de los 14 activistas
detenidos en el municipio de Amozoc, en el estado
de Puebla, que por virtud de hacer valer sus
derechos humanos y constitucionales de libre
expresión y manifestación fueron privados de su
libertad.

Ibídem.
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Segundo. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión, en estricto respeto al
principio federalista de división de poderes,
extiende un respetuoso exhorto a la Titular de la
Secretaría de Gobernación del gobierno federal, al
Titular de la Secretaría de Gobernación del
Gobierno del Estado de Puebla y al Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla, para que, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en cumplimiento a sus mandatos
legales, haga los actos conducentes a fin de dejar
en libertad a los 14 activistas detenidos en el
municipio de Amozoc, en el estado de Puebla, que
por virtud de hacer valer sus derechos humanos y
constitucionales
de
libre
expresión
y
manifestación fueron privados de su libertad.

DE

LA DIPUTADA FLORA TANIA CRUZ SANTOS
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
PEMEX A ESTABLECER POLÍTICAS RELATIVAS A
LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OPERATIVA
DURANTE Y DESPUÉS DE LOS SISMOS

La que suscribe, diputada Flora Tania Cruz
Santos, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura de la honorable
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a consideración del
pleno de esta Comisión Permanente, el presente
punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8
de julio de 2020
Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo

Consideraciones
México es considerado como un país activo
sísmicamente, por su ubicación geográfica se
encuentra en las placas Rivera, del Pacifico,
Cocos, del Caribe, y de Norteamérica. Entre el 1
de enero de 1990 y el 8 de septiembre de 2017 se
registraron más de 86.000 sismos de diferentes
magnitudes, según estadísticas del Servicio
Sismológico Nacional1.
Durante el sismo acontecido en fecha 23 de junio
del presente año, cuya magnitud fue de 7.5 en
escala de Richter, el Servicio Sismológico
Nacional informó que el temblor se originó a 23
kilómetros de la comunidad de Crucecita, Oaxaca,
y que tuvo repercusiones en la Ciudad de México,
Guerrero, Veracruz, Puebla, Chiapas y Morelos.
Dentro de las consecuencias que dejó el sismo se
encuentra el Complejo Petroquímico Pajaritos,
ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, ya que un
tanque sin domo con ácido fosfórico derramó parte
del producto contenido en el tanque. El tanque 042332-6 conocido como "settler" con una capacidad
de mil 500 barriles derramó una parte del líquido
verde a sus costados.2

1

Consultado en:
https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/23/por-que-tiemblatanto-en-mexico/, fecha de consulta 29 de junio de 2020.

2

Consultado en:
https://veracruz.lasillarota.com/estados/tras-temblorderrame-de-acido-fosforico-en-petroquimica-pajaritos-
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Asimismo, en la refinería Antonio Dovalí Jaime,
ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, se ocasionó un
incendio, debido al movimiento sísmico que elevó
su temperatura. Petróleos Mexicanos informó que
el disparo en los turbogeneradores y caldera
provocó un conato de incendio que fue sofocado
de inmediato. La Coordinación Nacional de
Protección Civil informó que, después de realizar
una revisión en las instalaciones, se descartaron
daños. Tras la explosión, la refinería de Salina
Cruz, Oaxaca, salió de operación y se activaron los
protocolos de seguridad.3
Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa
productiva del Estado, de propiedad exclusiva del
gobierno federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, misma que gozará de
autonomía técnica, operativa y de gestión. En
materia de seguridad se distingue4 por los
siguientes principios:
I.La seguridad, salud en el trabajo, protección
ambiental y desarrollo sustentable son valores
de la más alta prioridad para la producción, el
transporte, las ventas, la calidad y los costos.
II.Todos los incidentes y lesiones se pueden
prevenir.
III.La seguridad, salud en el trabajo, protección
ambiental y desarrollo sustentable son
responsabilidad de todos y condición de
empleo.
IV.En Petróleos Mexicanos se comprometen a
continuar, a través del desarrollo sustentable,
con la protección y el mejoramiento del medio
ambiente en beneficio de la comunidad.
V.Los trabajadores petroleros están convencidos
de que la seguridad, salud en el trabajo,
protección ambiental y el desarrollo
sustentable, son en beneficio de los mismos y
los motivan a participar en este esfuerzo.
VI.En Petróleos Mexicanos operan con socios,
contratistas, proveedores y prestadores de
derrame-sismo-temblor-complejo/405381, fecha de consulta
24 de junio de 2020.
3
Consultado en:
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/23/terre
moto-en-mexico-se-registro-incendio-de-refineria-en-

servicios seguros, confiables y comprometidos
con la seguridad, salud en el trabajo, protección
ambiental y desarrollo sustentable, quienes
están obligados a apegarse al mismo nivel de
cumplimiento en los estándares que ha
establecido nuestra empresa.
En la Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS2009, servicios preventivos de seguridad y salud
en el trabajo-funciones y actividades, de fecha de
16 de diciembre de 2009, se hace referencia al
diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, que
a la letra dice:
6.1 El diagnóstico integral o por área de trabajo
sobre las condiciones de seguridad y salud en el
centro laboral, deberá considerar al menos la
identificación de lo siguiente:
a) Las condiciones físicas peligrosas o
inseguras que puedan representar un riesgo
en las instalaciones, procesos, maquinaria,
equipo, herramientas, medios de transporte,
materiales y energía;
b) Los agentes físicos, químicos y biológicos
capaces de modificar las condiciones del
medio ambiente del centro de trabajo que, por
sus propiedades, concentración, nivel y
tiempo de exposición o acción, pueden
alterar la salud de los trabajadores, así como
las fuentes que los generan;
c) Los peligros circundantes al centro de
trabajo que lo puedan afectar, cuando sea
posible, y
d) Los requerimientos normativos en materia
de seguridad y salud en el trabajo que
resulten aplicables.
6.2 El diagnóstico de seguridad y salud en los
centros de trabajo que cuenten con menos de
cien trabajadores, podrá ser integral y contener
al menos lo previsto en el numeral 6.1, inciso d).

salina-cruz-oaxaca-un-trabajador-resulto-lesionado/, fecha
de consulta 26 de junio de 2020.
4
Consultado en:
https://www.pemex.com/etica-eintegridad/sspa/Paginas/seguridad.aspx, fecha de consulta
29 de junio de 2020.
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Aunado a lo anterior, en la Ley de Petróleos
Mexicanos, en el artículo 13, establece que el
Consejo de Administración será el responsable de
definir las políticas generales relativas a la
seguridad, salud y protección relacionadas con las
actividades de Petróleos Mexicanos, que
expresamente menciona:
Artículo 13.- El Consejo de Administración,
órgano supremo de administración de Petróleos
Mexicanos, será responsable de definir las
políticas, lineamientos y visión estratégica de
Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas
subsidiarias y sus empresas filiales. Al efecto,
tendrá las funciones siguientes:
II. Establecer las directrices, prioridades y
políticas generales relativas a la producción,
productividad, comercialización, desarrollo
tecnológico, investigación, administración
general, seguridad, salud y protección
ambiental, finanzas, presupuesto y otras que
se relacionen con las actividades de Petróleos
Mexicanos;

Es por ello que se considera necesario que, en una
empresa productiva del Estado, como lo es
Petróleos Mexicanos, y que en las misma se
manejan sustancias químicas peligrosas, es de
vital importancia que se cuente con las medidas de
seguridad durante caso fortuito, como lo es un
sismo.
Adicionalmente, otro de los sucesos que se han
generado en la zona, fue el presunto derrame de
hidrocarburo de la refinería Minatitlán afectando
al río Coatzacoalcos, el día 25 de junio del
presente año5, asociado al derrame de
hidrocarburo ocasionado en fecha 4 de diciembre
de 20196, los cuales han generado diversas
afectaciones al río Coatzacoalcos.
Dichas afectaciones van desde la concentración
del petróleo en el fondo del cuerpo de agua,
contaminación a los pastos y manglares del río, así
5

Consultado en: https://formato7.com/2020/06/25/refineriade-minatitlan-ocasiona-derrame-de-hidrocarburo-en-el-riocoatzacoalcos/, fecha de consulta 01 de julio de 2020.
6
Consultado en:

como a los camarones y mojarras que son
comercializados para el consumo humano,
mismos que no podrán venderse, impactando en la
economía de los pescadores de esta región.
En la Ley de Petróleos Mexicanos, en el artículo
46, se estipulan las funciones del Director General,
mientras que en la fracción XI se hace mención del
diseño y la implementación de los programas de
prevención de los derrames de hidrocarburos,
como a continuación se señala:
Artículo 46.- Corresponden al Director General
la gestión, operación, funcionamiento y
ejecución de los objetivos de Petróleos
Mexicanos, sujetándose a las estrategias,
políticas y lineamientos aprobados por el
Consejo de Administración. Al efecto, tendrá las
funciones siguientes:
XI. Dirigir el diseño y la implementación de
los programas de prevención de derrames de
hidrocarburos, contingencia ambiental,
remediación de suelos y aguas y los demás
que en materia de seguridad operativa,
equilibrio ecológico y preservación del
medio ambiente sean aplicables;

Por lo antes fundado y expuesto, me permito
someter a consideración de esta soberanía, la
siguiente proposición con punto de acuerdo, de
urgente u obvia resolución, señalando que su
urgencia de que sea discutida y, en su caso,
aprobada en esta sesión, es prevenir accidentes y
daños ambientales, por lo que, propongo
proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al Consejo de Administración de Petróleos
Mexicanos, a definir y establecer políticas
generales relativas a la protección y seguridad
industrial y operativa de Petróleos Mexicanos, sus
https://veracruz.lasillarota.com/estados/derrame-dehidrocarburos-en-el-rio-coatzacoalcos-derrame-crudopetoleo-refineria/342012, fecha de consulta 01 de julio de
2020.
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empresas productivas subsidiarias y empresas
filiales, antes, durante y después de los sismos.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al Director General de Petróleos Mexicanos, a
emprender las acciones necesarias para prevenir
los derrames de hidrocarburos al río
Coatzacoalcos y garantizar la preservación del
medio ambiente de dicho afluente.
Sede de la Comisión Permanente, 8 de julio de
2020
Diputada Flora Tania Cruz Santos

DEL

DIPUTADO DAVID BAUTISTA RIVERA CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA A
DETERMINAR EL RECURSO CORRESPONDIENTE A
LAS JUNTAS AUXILIARES, QUE SE INDICA EN EL
ARTÍCULO 196 DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA

El suscrito, David Bautista Rivera, diputado
federal del Grupo Parlamentario de Morena en la
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 55, fracción II, 58, 176 y 179 del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a la consideración de esta H.
Asamblea el presente punto de acuerdo, con base
en las siguientes:
Consideraciones
El municipio es la organización de una comunidad
local asentada en un territorio delimitado que
cuenta con un gobierno y tiene facultades para
gestionar con autonomía los intereses propios de
esa comunidad. En México el municipio es el
fragmento político-administrativo más chico de la
división territorial y organización política de los
estados miembros de la federación. Integra la
organización política tripartita.1
Es importante destacar que el municipio es de
suma importancia para el tejido político y social
de un estado e incluso de todo el país, ya que en él
se congrega la colectividad de los diversos grupos
sociales que integran el sistema; en él la igualdad
entre los individuos es la que debe prevalecer,
donde se originan los conflictos, emanan las
necesidades y se crean soluciones. 2

Diputados “El municipio mexicano y su marco jurídico”
[En Línea] [Fecha de Consulta 15 de junio de 2020]
Disponible en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/down
load/121305/608491/file/8.%20El%20municipio%20mexic
ano%20y%20su%20marco%20juridico.pdf
1

“Funcionalidad de las Juntas Auxiliares en el Municipio de
Puebla en la presente administración 2014 - 2018,
renovación o desaparición” [En Línea] [Fecha de Consulta
15 de junio de 2020] Disponible en:
https://repositorioinstitucional.buap.mx/bitstream/handle/20
.500.12371/2310/355616T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2
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En este sentido, es preciso recalcar que los
ayuntamientos municipales podrán contar con
autoridades auxiliares para la prestación de
servicios, estas pueden ser: juntas auxiliares o
municipales, comisarías municipales, agencias
municipales, delegaciones municipales, entre
otras.
Las juntas auxiliares en Puebla representan el
primero y más cercano contacto entre el
ciudadano y el estado, de esta manera cualquier
situación o discrepancia puede ser atendida con
mejor atención. Son una figura local de gobierno
basada en el reconocimiento de las
responsabilidades que les asigna la Ley
Orgánica Municipal.
La Ley Orgánica Municipal indica que las juntas
auxiliares son órganos desconcentrados de la
administración pública municipal y estarán
supeditadas al ayuntamiento del municipio del que
formen parte, sujetos a la coordinación con las
dependencias y entidades de la administración
pública municipal, en aquellas facultades
administrativas que desarrollen dentro de su
circunscripción. El vínculo de información e
interacción será la Secretaría de Gobernación
municipal o su equivalente en la estructura
administrativa, se integran por un presidente,
cuatro miembros propietarios y suplentes.
Las juntas auxiliares, en el caso del municipio de
Puebla, son un factor clave para el fortalecimiento
administrativo municipal, ya que son una célula
social, no obstante, dentro de sus funciones se
descentralizaron una serie de trámites que podrían
entorpecer y saturar el funcionamiento municipal.
Esto debido a que se han realizado modificaciones
a distintas leyes, que han generado retroactividad
al funcionamiento de las juntas auxiliares.
Ejemplo de esto es el vacío en la Ley que se tiene
en el artículo 196 de la Ley Orgánica Municipal,
3

Ley Orgánica municipal del Estado de Puebla.
“Ley Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus
Municipio” [En Línea] [Fecha de Consulta 15 de junio de
2020] Disponible en:
4

el cual establece que las juntas auxiliares recibirán
recurso proveniente de las participaciones del
Ayuntamiento al que pertenezcan:
Artículo 196.- Las Juntas Auxiliares se
coordinarán con los Ayuntamientos, a efecto de
coadyuvar en las funciones que realicen en
materia de administración, recaudación,
ejecución y supervisión. Para cumplir con estos
fines, recibirán de los Ayuntamientos los
recursos provenientes de sus participaciones
en los términos y porcentajes que por ley les
correspondan.3

De igual manera, la Ley de Coordinación
Hacendaria establece que:
Los Ayuntamientos están obligados a destinar
anualmente a sus Juntas Auxiliares, para obras,
servicios públicos y gasto corriente, un monto
equivalente de las participaciones que
reciban, de conformidad con los porcentajes
establecidos. 4

Sin embargo, en ninguna de estas leyes se
establecen los términos y porcentajes para dichos
recursos provenientes de las participaciones de los
ayuntamientos.
Dicho vacío en la Ley se estableció el 19 de marzo
de 2014, cuando por decreto publicado en el
periódico oficial del estado, fue derogado el
Capítulo IV de Ley de Coordinación Hacendaria,
el cual contenía cinco artículos que establecían
todo lo relacionado con las juntas auxiliares, desde
sus obligaciones hasta los porcentajes de
presupuesto que les corresponden.
En este sentido, las juntas auxiliares han sido
afectadas, ya que no cuentan con un respaldo legal
para solicitar el recurso que requieren para llevar
a cabo sus funciones, por lo que se requiere una
reforma en la Ley de Coordinación Hacendaria y
en la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Puebla que aclare sus facultades y determine su
http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_
file/secad/2016/77.fracc01/ley.coord.hacen.mun.pdf
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presupuesto, como se realizaba con anterioridad,
para que, de esta manera, logren incidir de manera
real y directa en el desarrollo del municipio.

DE LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ
PÉREZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE
MÉXICO Y DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, A QUE

Por lo anteriormente expuesto, someto
consideración de esta soberanía el siguiente:

INVESTIGUEN E INFORMEN A LA SOCIEDAD SOBRE
LA TALA ILEGAL DE MIL ÁRBOLES EN LA SIERRA
DE GUADALUPE

a

Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al Congreso del Estado de Puebla a determinar el
recurso correspondiente a las juntas auxiliares, que
se indica en el artículo 196 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Puebla.
Sede de la Comisión Permanente, 8 de julio 2020
Diputado David Bautista Rivera

La que suscribe, María Eugenia Hernández Pérez,
diputada federal en la LXIV Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, integrante del
Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a la consideración de esta
asamblea la proposición con punto de acuerdo por
el que se exhorta al Gobierno del Estado de
México, y al gobierno municipal de Tultitlán,
Estado de México, a que investiguen e informen a
la sociedad sobre la tala ilegal de mil árboles
llevada a cabo en días recientes en la sierra de
Guadalupe, en el área de San Mateo Cuautepec,
deslindando
las
responsabilidades
correspondientes, y que identifiquen los factores
que inciden en las prácticas de tala ilegal en la
sierra de Guadalupe, con especial énfasis en los
proyectos de urbanización, a efecto de
implementar mecanismos de prevención y sanción
de dichas prácticas, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera. La deforestación es un problema
planetario de largos alcances porque tiene un
impacto directo en el medio ambiente y el cambio
climático, lo cual puede derivar en condiciones
adversas para la continuidad de diversas formas de
vida en la tierra. Uno de los factores que
contribuyen seriamente a la deforestación es la tala
clandestina de árboles, que año con año arrasa con
millones de hectáreas de selvas y bosques en
México y el Mundo.
En el caso de México, la tala ilegal representa el
8% de la deforestación en territorio nacional, de
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acuerdo con un informe de la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa). La
producción de madera cortada de manera ilegal
alcanza 30% del volumen anual permitido por las
autoridades. Es importante considera que la tala
ilegal está asociada a factores como la insuficiente
capacidad operativa para la correcta aplicación de
la legislación forestal y ambiental, problemas de
gobernanza
y
tenencia
de
la
tierra,
sobrerregulación y restricciones para incorporarse
al aprovechamiento forestal, corrupción, fallas en
la aplicación de justicia, ausencia de controles
suficientes y adecuados del mercado y más
recientemente a la delincuencia organizada.1

ambiente, como en materia de vulneración del
derecho humano al agua, y el tema de las
distorsiones de las actividades económicas
relacionadas con los recursos naturales contenidos
en nuestras selvas, bosques y sierras. Por esa
razón, cobra relevancia la necesidad redoblar
esfuerzos para cuidar nuestros recursos forestales,
tal y como lo ha expresado el presidente Andrés
Manuel López Obrador, al expresar una y otra vez
su amor por los árboles. De hecho, el Programa
Sembrando Vida, a cargo de la Secretaría de
Bienestar, precisamente busca contener la
deforestación y promover la siembre de miles de
árboles.

Segunda. Diversos estudios y especialistas
coinciden en la gravedad de la tala ilegal e
inmoderada de árboles. Un estudio del Centro de
Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara
de Diputados, lo plantea de la siguiente manera:
“La deforestación conlleva una drástica
disminución en el suministro de agua a escala local
y nacional. Asimismo, rompe el equilibrio
climático a nivel regional e incluso planetario, lo
cual incrementa la amenaza que representa el
cambio climático global. En México, la principal
causa de deforestación es el cambio de uso de
suelo para convertir los bosques en potreros o
campos de cultivo. Esa práctica ha sido fomentada
por todos los niveles de gobierno, al que se ha
criticado argumentando que sólo ha visto los
bosques y las selvas como terrenos ociosos, sin
poder entender sus múltiples beneficios ni su
carácter vital, cuestionándole además la existencia
de incentivos que han propiciado que la gente
corte sus bosques a cambio de recursos
económicos. Otro factor que atenta contra los
bosques es la tala ilegal, un problema grave en
nuestro país pues se estima que el 70% del
mercado nacional de madera tiene procedencia
ilegal.”2

Tercera. En este contexto, la presente proposición
con punto de acuerdo plantea el tema de la sierra
de Guadalupe, que en las últimas décadas ha sido
objeto de todas las formas de depredación, que van
desde contaminación y desecho de residuos, hasta
la tala clandestina e inmoderada de sus árboles.

Es decir, la tala clandestina de árboles tiene
efectos múltiples, tanto en cuestión del medio

Recordemos que la reserva natural sierra de
Guadalupe está rodeada por los municipios de

1

2

https://www.jornada.com.mx/2018/02/10/sociedad/029n1so
c

En días recientes diversos grupos ambientalistas
alertaron sobre acciones de tala clandestina en la
sierra de Guadalupe, en una zona que se inserta en
el municipio de Tultitlán, Estado de México: “El
dirigente del Grupo Ambientalista Sierra de
Guadalupe, Daniel Granados, precisó que el sitio
donde se devastaron más de mil árboles y donde
seguirían con miles más es una zona de captación
y escurrimiento de agua, que de ser urbanizada va
a agravar las inundaciones que en tiempo de
lluvias afectan a la vía José López Portillo, a la
altura de la Bandera. El objetivo de la tala es la
urbanización para beneficio particular. Si bien la
tala no fue en el área natural protegida Sierra de
Guadalupe, sí afecta a ésta en el sentido de que
cada vez que se construye una calle,
fraccionamiento o empresa en sus límites, les resta
fuerza a los ecosistemas que hay en su
jurisdicción.”3

http://yaaxtal.mx/CESOP-IL-72-14DeforestacionEnMexico-310717.pdf
3
https://www.digitalmex.mx/opinion/story/21067/talairracional-en-parte-urbana-de-sierra-de-guadalupe
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Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, y Tlalnepantla, y
por el lado de la Ciudad de México, por la
delegación Gustavo A. Madero, en lo que se
refiere a los tres últimos mencionados en la
entidad mexiquense aún se encuentran cientos de
hectáreas de particulares con vocación urbana.
Cuarta. Las autoridades municipales atendieron
la denuncia de los grupos ambientalistas y, por el
momento, se suspendieron las actividades de tala
clandestina de la sierra de Guadalupe en Tultitlan,
con la intervención de las autoridades ambientales
del Gobierno del Estado de México.4
Sin embargo, es indispensable que esta situación
se aclare, porque, nuevamente, fue necesario que
los grupos ambientalistas protestaran y alzaran la
voz para que las autoridades municipales de
Tultitlán y del Estado de México voltearan a ver lo
evidente, es decir, si no se hubieran dado esas
voces de alerta, las autoridades no hubieran
detectado ni frenado la deforestación flagrante de
la sierra de Guadalupe.
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 al Gobierno del Estado de
México y al gobierno municipal de Tultitlán,
Estado de México, a que investiguen e informen a
la sociedad sobre la tala ilegal de mil árboles
llevada a cabo en días recientes en la sierra de
Guadalupe, en el área de San Mateo Cuautepec,
deslindando
las
responsabilidades
correspondientes, y que identifiquen los factores
que inciden en las prácticas de tala ilegal en la
sierra de Guadalupe, con especial énfasis en los
proyectos de urbanización, a efecto de
implementar mecanismos de prevención y sanción
de dichas prácticas.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8
de julio de 2020
Diputada María Eugenia Hernández Pérez

DE LA DIPUTADA SOCORRO IRMA ANDAZOLA
GÓMEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS TITULARES DE LA CNDH Y DE LA
STPS A INTERVENIR EN LA SOLUCIÓN DEL
CONFLICTO QUE LLEVÓ A LA DETENCIÓN DE LA
ACTIVISTA SUSANA PRIETO TERRAZAS Y SE
RESGUARDEN SUS DERECHOS

La que suscribe, Socorro Irma Andazola Gómez,
diputada integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de
la Unión, con fundamento en lo establecido en los
artículos 58, 59 y demás aplicables del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a consideración la presente
proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta, respetuosamente, a las titulares de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos ,y
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para
que, dentro del marco de sus atribuciones,
intervengan en la solución del conflicto que llevó
a la detención de la activista Susana Prieto
Terrazas y se resguarden sus derechos, a fin de
evitar arbitrariedades y posibles abusos de poder
en el proceso que se lleva en su contra por su
liderazgo en las maquiladoras de la zona norte del
país, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Las maquilas en México surgieron en 1965 como
parte de un proyecto alternativo de
industrialización para las ciudades ubicadas en la
frontera con Estados Unidos, el cual se concretó

4

https://www.milenio.com/politica/comunidad/tultitlanclausuran-predio-por-tala-clandestina
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por la vía legal en 1966 con el Programa de
Industrialización Fronteriza.1

empleos directos a nivel nacional y más de siete
millones de empleos indirectos.

Cuando se comenzaron a instalar las primeras
empresas extranjeras en territorio nacional la
mayor captación de mano de obra fue femenina y,
conforme se expandió el modelo de economía de
escala en la frontera norte, esta población comenzó
a tener menor participación dentro del sector.

A pesar de que en la actualidad las empresas
maquiladoras emplean mayoritariamente a
mujeres sus sueldos son aproximadamente 30%
inferiores a los de sus homólogos, de acuerdo con
datos de diversas organizaciones.

Después de la crisis económica de México de 1994
hubo un cambio sustancial, ya que más hombres
se incorporaron a esta actividad.
Hasta noviembre de 2018, existían más de seis mil
maquiladoras con operaciones en territorio azteca
divididas entre actividades manufactureras y no
manufactureras, de las cuales casi el 90% de ellas
se ubican en la frontera norte, según el Consejo
Nacional de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación (Index).
Estas empresas tienen una producción bruta
combinada que supera los 100 mil millones de
dólares y en la actualidad representan el 70% de
las exportaciones totales de México.2

Históricamente el trabajo de las mujeres en esta
industria ha sido remunerado por debajo de sus
pares hombres, además de que sufren violencia por
parte de sus patrones “Es muy lamentable esta
situación porque muchos no tienen ni idea de las
condiciones laborales a las que están sometidas las
mujeres en esta industria, ni lo que deben aguantar
para conservar su trabajo”, expresa Antonio
Estudillo, economista del Instituto Politécnico
Nacional (IPN).
En nuestro país no es un secreto el que existan
condiciones de trabajo desiguales, tanto en
salarios y prestaciones, como en el trato hacia los
trabajadores y trabajadoras de la industria
maquiladora, que desde hace décadas se instaló de
forma gradual, principalmente en el norte de
México.

“Desde la llegada de las primeras maquiladoras a
México (en 1965), la industria ha experimentado
un boom importante convirtiéndose en una de las
más importantes para el desarrollo económico de
México, aunque también se enfrenta a importantes
retos”, manifiesta Luis Hernández, especialista en
Derecho de la Escuela Bancaria y Comercial
(EBC).

Es por esta razón, de falta de condiciones justas,
que han existido diversos movimientos laborales
que han involucrado a los propios trabajadores y
trabajadoras de las maquiladoras, sindicatos y
propietarios de las empresas que conforman éste
sector que tiene una relevancia muy importante en
la economía de ambos lados de la frontera.

Las principales ubicaciones de las empresas
adscritas al Programa de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación (Immex) son Baja California, Nuevo
León, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Sonora y
San Luis Potosí.

México es una de las maquiladoras más grandes
del mundo, sin embargo, esta industria presenta
varios claroscuros. Por un lado, es un importante
polo de inversiones extranjeras y generadora de
millones de empleos, sobre todo, como ya se dijo
antes, en la zona fronteriza del país.

Al cierre de 2018, las compañías que pertenecen al
Programa Immex rebasaron los tres millones de
1

https://www.reporteindigo.com/indigonomics/maquilaindustria-dividida-criticas-condiciones-laboralesdesigualdad-economia/

2

https://www.reporteindigo.com/indigonomics/maquilaindustria-dividida-criticas-condiciones-laboralesdesigualdad-economia/
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Sin embargo, muchos de los trabajadores se
enfrentan a bajos salarios, jornadas laborales sin
pago de horas extras y prestaciones mínimas de ley
que, en conjunto, en muchos casos contribuyen a
deteriorar su salud.
De hecho, recientemente, con la aparición de la
emergencia sanitaria causada por la infección
denominada COVID-19 ocasionada por el nuevo
virus SARS- CoV2, que desde hace meses azota al
mundo entero, trabajadores de diversas empresas
maquiladoras trasnacionales han acusado y
exigido mejores condiciones de salubridad, debido
a que dicen no recibir cubrebocas ni las
condiciones mínimas de higiene para su
protección, situación que ha ocasionado
desenlaces fatales en las que han muerto muchos
empleados y que, por lo tanto, se considera un alto
grado de descuido por parte de las empresas, así
como el despido y la falta de pago entre otras
cosas, lo que también constituye una falta de
interés para conservar la salud y otorgar mejores
condiciones laborales de los obreros y obreras, y
esto, se replica en diferentes entidades del norte de
nuestro país así como en el caso de los y las
jornaleras quienes no han dejado de trabajar
incluso con condiciones precarias y con un alto
grado de contagio y riesgo de muerte.
Es así que, conforme fue pasando el tiempo en el
contexto en el que se fue desarrollando esta
industria, también fueron escalando el
descontento, los reclamos por mejores
condiciones de trabajo, hasta convertirse en la
problemática que sirvió de caldo de cultivo en el
que se fraguaron movimientos como el
denominado “20-32” que a principios del año
2019 estalló específicamente en las maquiladoras
instaladas en el estado de Tamaulipas.
Dicho movimiento fue iniciado por trabajadores
integrantes del Sindicato de Jornaleros y Obreros
Industriales de la Industria Maquiladora (SJOIM)
quienes se declararon en huelga en 45 empresas
maquinadoras de Matamoros, Tamaulipas, en

3

https://manufactura.mx/industrias/2019/01/25/trabajadores-

demanda de aumento salarial de 20% y un bono de
32,000 pesos.3
Sin embargo, tras varios días de negociaciones y
ante la falta de acuerdos, el gremio decidió colocar
las banderas rojinegras en las plantas de
producción.
Las autoridades del trabajo del estado y de la
federación habían propuesto una prórroga de 10
días para agotar las instancias de diálogo, pero los
trabajadores lo rechazaron. Asimismo, los
integrantes del SJOIM rehusaron aceptar la
propuesta de aumento salarial de 8.5% de las
empresas.
Mediante un comunicado, Luis Aguirre Lang,
presidente del Consejo Nacional de la Industria
Maquiladora y Manufacturera de Exportación
(Index), refirió que las demandas de los
trabajadores estaban fuera de las posibilidades
competitivas de las empresas.
El líder empresarial recordó que, por decisión del
gobierno federal, desde el 1 de enero (de 2019)
había entrado en vigor la nueva política del salario
mínimo, que para la frontera norte estableció un
monto de 176.72 pesos diarios —que
nominalmente implicó un aumento de 50%—, lo
que de suyo ya incluyó un impacto en los costos
de producción de las empresas establecidas en la
zona.
Aguirre Lang lamentó en el comunicado que
malos representantes del sindicalismo y sus
abogados han visto “oportunidades comerciales
con promesas a los trabajadores”.
En ese sentido, las empresas Albéa y Keafort
manifestaron que se iban de Matamoros, en tanto
que las compañías AFX y CTS aceptaron las
condiciones de los obreros para no ser afectadas
por la huelga, según un reporte de la cadena
Televisa.

se-declararon-en-huelga-en-45-maquiladoras-dematamoros 25 de febrero de 2019 06:04 pm.
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Aunque en aquel momento de enero de 2019
también confluyeron otros factores, como una
serie de problemas en la comunicación, a causa de
una tardía publicación del aumento de 100% a los
salarios de la zona libre de la frontera, originó que
los líderes sindicales, trabajadores y empresarios
no llegaran a un acuerdo, a pesar de que el sueldo
se aumentó de 88 a 176.72 pesos, hecho que derivó
en el paro de labores.

en Chihuahua y Tamaulipas, fue aprehendida la
tarde del 8 de junio de 2020 en Matamoros,
acusada de delitos cometidos en contra de
servidores públicos, motín, amenazas y coacción
de particulares”.6

En ese contexto, surge la figura de la abogada
Susana Prieto Terrazas, quien desde hace ya varios
años ha sido, como ella misma se define, una
activista en defensa de los derechos laborales de
los y las trabajadoras de la industria de la maquila
en la frontera norte de México, y a quien muchos
de los mismos trabajadores buscaron y apoyaron
para sentirse representados en los conflictos que se
suscitaron por la defensa de los derechos laborales
y la exigencia de un trato justo.4

Presuntamente su detención estuvo relacionada
con una protesta realizada el 10 de marzo en la
Junta Especial número 6, protagonizada por un
grupo de empleados de la empresa Tridonex,
informó la prensa de Matamoros.

Fue acusada por diversos líderes antagónicos de
ser una “agitadora profesional”, como lo dice en
un comunicado-entrevista por medio de un video5
el ciudadano Jesús Mendoza Reyes, secretario
general del Sindicato Industrial de Trabajadores
en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras
(SITPME).
Por otro lado, surgieron diversas expresiones de
apoyo hacia la abogada y activista Susana Prieto
Terrazas, por parte de trabajadores y trabajadoras
de diversas empresas maquiladoras de Ciudad
Juárez Chihuahua y de la ciudad de Matamoros
Tamaulipas, que fue donde después de
negociaciones lograron obtener el aumento del
20% y un bono de $32,000 condiciones, que
fueron abanderadas por el movimiento 20-32 ya
mencionado en párrafos anteriores.
Sin embargo, “Prieto Terrazas, quien ha
encabezado movimientos contra las maquiladoras
4

https://www.youtube.com/watch?v=DuFY-pfTxv0
https://www.youtube.com/watch?v=7YckYvknA1M
6
https://laverdadjuarez.com/index.php/2020/06/12/amlopide-que-se-revise-detencion-de-susana-prieto/
5

El 10 de junio fue vinculada a proceso y, debido a
que no tiene arraigo en Tamaulipas, el juez ordenó
que enfrente su juicio en prisión.

Por lo que, una vez más, no se hicieron esperar las
manifestaciones de apoyo en su favor por parte de
trabajadores
y
trabajadoras
del
sector
principalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua y
Matamoros, Tamaulipas, quienes en múltiples
ocasiones se han pronunciado por la inmediata
libertad de la activista, así como recientemente
integrantes del Sindicato Nacional Independiente
de Trabajadores de Industrias (SNITIS)
protestaron a las afueras de Palacio Nacional en la
Ciudad de México.7
Asimismo, recientemente en alguna de las
conferencias matutinas del presidente de la
República, se le preguntó sobre el caso y el
mandatario mostró su interés y preocupación en el
sentido de que se le dé un trato justo y que no se
vayan a permitir arbitrariedades e informó que ya
dio instrucciones de que se revise el caso.
“El presidente López Obrador asegura que dio
instrucciones de revisar la situación de la
abogada y activista para que no se permitan
arbitrariedades solo porque la consideran una
opositora que pone en riesgo inversiones”.

ulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reform
a.com/exigen-en-palacio-liberacion-deabogada/ar1970671?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

7

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/artic
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Durante su conferencia de prensa, López Obrador
fue cuestionado sobre la detención de Prieto
Terrazas y de los señalamientos lanzado por
grupos laborales que acusan a grupos de
estadunidenses de estar detrás de este asunto.6
El presidente respondió que no cree que sea una
petición del gobierno estadunidense: “No va con
el proceder de lo que ha significado el actual
gobierno de Estados Unidos”.
“Es un asunto local y hay que verlo para que no se
violen derechos” afirmó.
Dijo que la Secretaría del Trabajo federal
intervendrá en plan de conciliación, pero quien
debe actuar de oficio es la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.
“Todas estas cosas no pueden pasar desapercibida
por la autoridad, porque no puede haber
represalias, no es de que tú eres un revoltoso o
revoltosa, alborotador, conflictivo, incluso, estas
poniendo en riesgo las inversiones para México,
está bien que se diga eso porque hay libertad de
manifestación de ideas, pero es distinto a fabricar
delitos a un opositor a un dirigente, a cualquier
persona”, afirmó.

la Titular de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos para que, dentro de sus respectivas
atribuciones, intervenga con el objeto de que, con
estricto apego a la legislación aplicable, haga del
conocimiento público el estado que guarda el
proceso de la ciudadana Susana Prieto Terrazas,
asimismo,
se
tomen
las
medidas
y
recomendaciones pertinentes con el objeto de
garantizar su salud e integridad física, y evitar
arbitrariedades y abusos de autoridad en el caso y
se resuelva inmediatamente conforme a derecho
su situación jurídica.
Segundo. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
la Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social para que, dentro de sus respectivas
atribuciones, intervenga con el objeto de mediar
una solución que facilite la conciliación de los
conflictos que dieron origen a este caso.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8
de julio de 2020
Diputada Socorro Irma Andazola Gómez

Por lo que es muy importante reafirmar que, en el
régimen de la Cuarta Transformación, una de las
banderas que enarbola el gobierno federal y los
integrantes
del
Poder
Legislativo
que
conformamos parte de la Unión, es la justicia, y
somos y siempre seremos defensores de la misma,
en Morena estamos a favor de las causas justas y
en contra de las arbitrariedades y de la violación
de las garantías y derechos consagrados por
nuestra carta magna.
Por lo anteriormente motivado y fundado, someto
a consideración de esta honorable asamblea el
siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
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LA DIPUTADA FLORA TANIA CRUZ SANTOS
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA AL ISSSTE A DISEÑAR, DESARROLLAR
E IMPLEMENTAR LAS ACCIONES PARA QUE LOS
TRÁMITES DE SUS DERECHOHABIENTES PUEDAN
REALIZARLOS
A
TRAVÉS
DE
MEDIOS
ELECTRÓNICOS DURANTE LA EPIDEMIA DEL

COVID-19
La que suscribe, diputada Flora Tania Cruz
Santos, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura de la honorable
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos
58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a consideración del pleno de
esta Comisión Permanente, el presente punto de
acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones

El sector salud dio a conocer la última cifra
oficial de 202,951 casos confirmados, de estos
solo son 25,529 activos; mientras que el número
de muertes ascendió a los 25,060 casos debido a
esta enfermedad.
En las siguientes imágenes, que fueron
obtenidas de la página oficial1 de COVID-19
México, con información de la Dirección
General de Epidemiología, se desprende que en
porcentajes de casos confirmados el 45.16%
son mujeres y 54.84% son hombres. A
diferencia de otros países, en México las
personas consideradas de la tercera edad no
han sido las cifras más altas de contagios,
aunado a ello las enfermedades con las que
contaban las personas confirmadas como
contagiadas son la hipertensión, obesidad,
diabetes y tabaquismo, lo cual genera un
contexto diverso de las personas más
susceptibles de contraer COVID-19 en nuestro
país.

De acuerdo con la información del portal de la
página de Internet del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), el COVID-19 es la enfermedad
infecciosa causada por el coronavirus que se
transmite de persona a persona por contacto de las
gotitas procedentes de la nariz ola boca que salen
despedidas cuando una persona infectada tose o
exhala. Este virus causa infecciones respiratorias
que pueden ir desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves como el síndrome
respiratorio agudo severo (SRAS).

1

Consultado en: https://coronavirus.gob.mx/datos/, fecha de
consulta 25 de junio de 2020.
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Desde inicios de la declaración de emergencia
sanitaria nacional por la epidemia por coronavirus
COVID-19, el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado autorizó a
los familiares de los derechohabientes a realizar
los trámites para evitar la propagación de COVID192, sin embargo, esa medida no es suficiente, ya
que, como vimos en las anteriores gráficas, las
personas que se han contagiado son de diversos
sexos y edades.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado tiene 13.3 millones de
derechohabientes3, por lo que realizar los trámites
presenciales no es una medida que prevenga los
contagios. En el apartado de servicios en línea del
instituto, cuya dirección electrónica es:
“https://www.gob.mx/issste/acciones-yprogramas/servicios-en-linea-del-issste-18653”,
se encuentran algunos servicios que se pueden
realizar en línea, sin embargo, se considera que el
catálogo de los mismos puede ampliarse para
evitar que los trámites sean presenciales.
En la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, en el
artículo 28, se estipula la facultad del instituto de
diseñar modelos y programas de salud en atención
a
las
características
demográficas,
socioeconómicas y epidemiológicas de sus
derechohabientes, mismo que a la letra dice:

la calidad del servicio médico; financiamiento
de unidades prestadoras de servicios de salud a
través de acuerdos de gestión; surtimiento de
recetas y abasto de medicamentos; oferta de
capacidad excedente; Reservas financieras y
actuariales del seguro de salud y los demás que
considere pertinentes.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito
someter a consideración de esta soberanía, la
siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, a diseñar, desarrollar
e implementar las acciones necesarias para que los
trámites de sus derechohabientes puedan
realizarlos a través de medios electrónicos durante
la epidemia de enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19), con la finalidad de evitar la
propagación y un mayor número de contagios.
Sede de la Comisión Permanente, 8 de julio de
2020
Diputada Flora Tania Cruz Santos

Artículo 28. El Instituto diseñará, implantará y
desarrollará su modelo y programas de salud en
atención a las características demográficas,
socioeconómicas y epidemiológicas de sus
Derechohabientes, y creará las herramientas de
supervisión técnica y financiera necesarias para
garantizar su cumplimiento.
Para el efecto, la Junta Directiva aprobará los
reglamentos en materia de servicios médicos;
medición y evaluación del desempeño médico y
financiero de los prestadores de servicios de
salud del Instituto; incentivos al desempeño y a
2

Consultado en: https://m.oncenoticias.tv/nota/imss-e-isstese-apoyan-de-sus-plataformas-en-linea, fecha de consulta 20
de junio de 2020.

3

Consultado en: https://www.reforma.com/suspende-issstetramites-para-prestamos/ar1905169?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--,
fecha de consulta 23 de junio de 2020.
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DE LA DIPUTADA LETICIA ARLETT AGUILAR
MOLINA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LA TITULAR DE LA SEGOB A CERRAR
LA FRONTERA CON GUATEMALA Y BELICE
HASTA EN TANTO PERSISTA EL AUMENTO DE
CONTAGIOS POR EL COVID-19 EN MÉXICO

Quien suscribe, diputada Leticia Arlett Aguilar
Molina, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, somete a
consideración del pleno el punto de acuerdo, de
urgente u obvia resolución, al tenor de las
siguientes:
Consideraciones
Como es de conocimiento público, se anunció la
formación de una nueva caravana Migrante que se
reunirá el 30 de junio en Honduras, conformada
por personas de diversas nacionalidades, entre
ellos, salvadoreños, nicaragüenses, africanos y
cubanos. Lo anterior no es noticia nueva, sin
embargo, a diferencia de caravanas anteriores, en
los últimos meses, concretamente desde el mes de
marzo de este año 2020, se declaró la pandemia
provocada por el virus COVID-19.
Este escenario establece condiciones no existentes
en la anterioridad. El 11 de marzo del 2020 la
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró
al COVID-19 oficialmente como pandemia. La
pandemia que se vive obligó a un estado de
cuarentena que hasta el presente día no ha
terminado y que ha puesto en jaque al sistema
nacional de salud, en vista del alto número de
contagios y de muertes debido a la letalidad del
COVID-19.
Las condiciones del país no son favorables. Hasta
el día de hoy, no se ha logrado alcanzar el punto
más alto de contagios y, por ende, que exista la
posibilidad de que nuestro país presente
disminución de contagios y, menos aún, detención
de los mismos.

Especialistas en el tema migratorio han advertido
que la crisis por la emergencia del coronavirus ha
agravado la situación de los migrantes en México,
y de los propios connacionales en Estados Unidos
de América, con políticas que los criminaliza sin
anteponer sus derechos y protección a su salud en
este tiempo de pandemia. Aunado a ello, la
pandemia vino a agravar la situación, como se
demuestra con el programa que se puso en marcha
de manera “conjunta” entre México y Estados
Unidos para devolver a los migrantes ilegales en
vuelos directos a la Ciudad de México sin que
medie un proceso de deportación.
El aproximado de 60,000 centroamericanos que
están esperando sus resoluciones en diferentes
puntos del norte y del sur de México, tendrán que
seguir haciéndolo en condiciones muy precarias y
de gran vulnerabilidad frente a la pandemia. En
muchos albergues en México hay una enorme
preocupación por no existir las condiciones ni los
espacios para poder atender a migrantes enfermos.
El cierre formal de las fronteras no tiene mucho
efecto en la voluntad de migrar de muchas
personas, como se está mostrando en diferentes
partes del mundo, y evidencia el propio flujo
migratorio centroamericano. Cada día se
desplazan cientos de migrantes hacia los Estados
Unidos a través de México, cruzando las porosas
fronteras de la región, y el crimen organizado se
ha ido convirtiendo cada vez más en un actor
relevante en este tránsito.
Los migrantes no se desaniman por los efectos del
virus en los Estados Unidos, o por la previsible
fuerza que pueda adquirir en México. Los sistemas
sanitarios en todos sus países de origen son muy
débiles y saben que una situación sanitaria
complicada no se va a superar de una mejor forma
en sus lugares de origen que en el camino hacia el
norte.
La vía que se seguirá será la misma y el objetivo
también: arribar a la frontera norte e ingresar a los
Estados Unidos para tener una vida mejor y más
próspera. La mala noticia son las medidas, como
la que firmó el 22 de abril Donald Trump,
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presidente de Estados Unidos, para poner “pausa”
a la inmigración legal a Estados Unidos durante
por lo menos dos meses y con ello “proteger” a los
trabajadores del país. Es decir, no hay ingreso
legal posible durante este periodo de pandemia y
cuarentena. En otras palabras, cualquier ingreso de
migrantes significa que quedarán varados, ya sea
en la frontera sur o en la norte.
México, al 26 de junio de 2020, tiene las
afectaciones siguientes por el llamado coronavirus
(https://coronavirus.gob.mx/datos/):

Muestras procesadas
5,956
Muestras pendientes (resultados)
461
Defunciones
267
Este
es
el
panorama
para
Chiapas
(https://coronavirus.gob.mx/datos/#COMNac):

En nuestro estado de Chiapas no se tienen
información exacta, concreta y verificable,
respecto a la capacidad hospitalaria, sin embargo,
la queja general de la población es que ya no los
reciben y atienden en los hospitales públicos
destinados a la atención de enfermos por
coronavirus y los particulares no se dan abasto con
tantos enfermos. Tampoco se cuenta con
información abierta respecto a la capacidad y
numero de crematorios, cementerios, ni
medicamentos disponibles. La situación en el
estado es la siguiente:
Situación actual en Chiapas, al 25 de junio de
2020:
Casos confirmados
3,857
Casos sospechosos
11,476
Casos negativos
1,923
Recuperados
2,630
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Hasta el día de hoy no se alcanza aún el pico
máximo, de ahí que el número de contagios va en
aumento.
En conclusión, los grupos de migrantes son más
vulnerables y afectados por la actual contingencia
en salud provocada por la pandemia del COVID19. Habrá efectos en la salud, en su economía, en
el acceso a sus derechos humanos y en sus planes
de movilidad. Los migrantes, específicamente
centroamericanos, y los que se prevé se unan,
como de otras naciones, según información que
circula en los medios de comunicación, al menos
un 30% de ellos pueden ya haber contraído
infección por coronavirus, es decir, aunado a las
precarias condiciones con las que cuentan, se suma
esta pandemia. Ello obliga a que se impida el
ingreso de la caravana que se avecina al territorio
mexicano, ya que, por una parte, no existe un
escenario que indiquen que el grado de contagios
se atenúe o que se esté mitigando la pandemia y
sus efectos, y, por la otra, que es la más grave, no
existen condiciones ni en el estado de Chiapas,
ni en la zona sureste de nuestro país, para
atender más emergencias relacionadas con
contagios por COVID-19. Aunado al cierre de la
frontera norte, tendrá como consecuencia que la
caravana que se está moviendo no avance y se
quede varada, hacinada en nuestra frontera sur,
constituyendo un grave peligro de contagios
masivos, que no solo afectarán a los propios
migrantes, sino a cada uno de los elementos que
participan en los organismos internacionales
apostados en nuestras fronteras, y los servidores
públicos mexicanos que atienden asuntos de
migración, seguridad pública, seguridad nacional,
salud, y, por supuesto a la población que reside en
nuestras fronteras, por lo que es necesario el cierre
temporal de la frontera y de los servicios
migratorios.

Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
la Titular de la Secretaría de Gobernación para
que, dentro de la esfera de sus facultades y
atribuciones, efectúe el cierre temporal de la
frontera de México con Guatemala y Belice, hasta
en tanto persista el aumento de contagios por
COVID 19 y no se decrete el fin de la cuarentena
en nuestro país, así como el descenso de contagios.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
la Titular de la Secretaría de Gobernación para
que, dentro de la esfera de sus facultades y
atribuciones, que dicho cierre fronterizo continúe,
en su caso, hasta en tanto Estados Unidos
mantenga suspendido el ingreso de migrantes a su
territorio, ya que permitir el ingreso de migrantes
solamente provocaría el estancamiento de miles de
personas, cuyo hacinamiento tendría como
consecuencia contagios masivos, respecto de los
cuales México no podría enfrentar y, menos aún,
prestar los servicios médicos, hospitalarios,
medicamentos y todos los elementos de atención,
manutención y recuperación.
Tercero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
la Titular de la Secretaría de Gobernación para
que, dentro de la esfera de sus facultades y
atribuciones, suspenda todos los trámites
migratorios, por tiempo indefinido.
Salón de Sesiones de la Comisión permanente, 8
de julio de 2020
Diputada Leticia Arlett Aguilar Molina

Por lo anteriormente expuesto, someto a la
consideración de esta soberanía, la siguiente
proposición con:

Miércoles 8 de julio de 2020

Enlace Parlamentario 223
DEL

DIPUTADO JUAN MARTÍNEZ FLORES CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
TITULAR DE LA PROFECO A EVITAR QUE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PÚBLICAS
OBLIGUEN A ADQUIRIR LOS ÚTILES Y EL
UNIFORME ESCOLAR EN LAS INSTALACIONES DE
LAS MISMAS

Detalló que las clases se suspenderían del 20 de
marzo al 20 de abril, en vez del 6 al 20 de abril,
quedando al día de hoy a la deriva, ya que la
pandemia provocó que 30 millones de estudiantes
terminaran el ciclo escolar a distancia y las
entidades federativas han establecido sus propias
fechas para la culminación de este ciclo escolar.

El que suscribe, Juan Martínez Flores, diputado
federal integrante de la LXIV Legislatura de la
Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario
de Morena, de conformidad con lo establecido en
los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados
Unidos
Mexicanos,
someto
a
consideración de esta honorable asamblea la
proposición con punto de acuerdo por el que la
Comisión Permanente del Honorable Congreso de
la Unión exhorta, respetuosamente, al Titular de la
Procuraduría Federal del Consumidor para que
instrumente acciones necesarias para evitar que las
instituciones educativas públicas obliguen a
adquirir tanto útiles escolares como uniformes, en
las instalaciones de las mismas o en un lugar en
específico, asimismo, al Titular de la Secretaría de
Educación Pública y sus homólogos en los estados
de la República, a que implementen acciones para
evitar el cobro de cuotas escolares en escuelas
públicas para el próximo ciclo escolar 2020-2021,
al tenor de las siguientes:

El impacto económico, a nivel mundial, de este
nuevo virus tiene enormes consecuencias y
nuestro país no queda exento: se han interrumpido
las cadenas de producción, caídas en los mercados
accionarios y del precio del petróleo,
replanteamiento de la reasignación del gasto
público y, en el peor escenario, el cierre de muchas
empresas y la perdida de millones de empleos.

Consideraciones
La llegada de coronavirus (COVID-19) a México
se dio a conocer el 28 de febrero de este 2020,
durante la conferencia matutina del presidente
Andrés Manuel López Obrador. Los primeros
estados en presentar casos fueron Sinaloa y la
Ciudad de México, 13 días después de la llegada
de este virus al país la pandemia tuvo sus primeros
efectos en la economía doméstica, ya que el 12 de
marzo hubo y una fuerte caída del peso y de la
Bolsa Mexicana de Valores.
El 14 de marzo el secretario de Educación Pública,
Esteban Moctezuma, informó sobre la suspensión
de clases en escuelas de educación básica y media
superior, debido a los brotes de coronavirus.

Grandes sectores de la población han visto
mermados sus ingresos en los últimos cuatro
meses. El próximo ciclo escolar 2020-2021 será,
sin duda, otro golpe en la bolsa de muchos padres
de familia, aun cuando en la Ley General de
Educación estipula, en su artículo séptimo, que:
“Corresponde al Estado la rectoría de la
educación; la impartida por éste, además de
obligatoria, será:
IV. Gratuita, al ser un servicio público
garantizado por el Estado, por lo que:
a) Se prohíbe el pago de cualquier
contraprestación que impida o condicione la
prestación de este servicio en la educación
que imparta el Estado;
b) No se podrá condicionar la inscripción, el
acceso a los planteles, la aplicación de
evaluaciones o exámenes, la entrega de
documentación a los educandos al pago de
contraprestación alguna, ni afectar en
cualquier sentido la igualdad en el trato a los
educandos, y
c) Las donaciones o aportaciones voluntarias
destinadas a dicha educación en ningún caso
se entenderán como contraprestación del
servicio
educativo.
Las
autoridades
educativas, en el ámbito de su competencia,
definirán los mecanismos para su regulación,
destino,
aplicación,
transparencia
y
vigilancia, además tendrán la facultad de
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apoyarse en instituciones que se determinen
para tal fin”

Es común enterarnos en los medios de
comunicación, e incluso en nuestras comunidades,
la queja constante de los padres de familia, ya que
existen prácticas de algunas escuelas públicas de
cualquier nivel que afecta a la economía familiar:
la obligatoriedad de adquirir tanto uniformes
como los útiles escolares en la propia institución
educativa o en un sitio en específico, utilizar
información engañosa e, incluso, en cada inicio
del ciclo escolar se interponen muchas quejas por
el cobro de cuotas escolares, desapego a la lista de
útiles escolares aprobada por la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y la obligación de
compra de materiales educativos dentro del mismo
centro escolar.
El presente punto de acuerdo tiene como objetivo
que, al menos para este próximo ciclo escolar
2020-2021, se prohíban las cuotas voluntarias y
así no condicionar la inscripción, aplicación de
exámenes, acceso al plantel educativo, y con esto
no afectar la igualdad en el trato los alumnos, y
asegurar que al momento de inscribir a los
estudiantes la ficha de pago no se convierta en un
trámite para asegurar el registro del estudiante, de
igual manera que el estudiante pueda utilizar
uniformes y útiles escolares “reciclados” y que su
ausencia de los mismos no se transforme en una
limitación para el ejercicio del derecho a la
educación.
Por mandato constitucional es deber del Estado
garantizar dicho derecho a la educación y, por
ende, tomar acciones para que no se quede
ninguna niña o niño sin matrícula escolar, ya que
sus padres no pudieron pagar la “cuota voluntaria”
o no pudieron adquirir los útiles y uniformes en
donde la institución pública indica. Sin lugar a
duda se avecinan tiempos de crisis económica, y
muchos padres de familia se encontrarán en el
desempleo y, en el peor de los casos, muchos
estudiantes tendrán que abandonar la escuela por
no tener los recursos suficientes. La educación
pública es gratuita, si se piden cuotas escolares
perderá su esencia de gratuidad y entonces será
barata.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la
consideración de esta asamblea la siguiente
proposición con punto de acuerdo por el que la
Comisión Permanente del honorable Congreso de
la Unión exhorta, respetuosamente, al Titular de la
Procuraduría Federal del Consumidor para que
instrumente acciones necesarias para evitar que las
instituciones educativas publicas obliguen a
adquirir tanto útiles escolares como uniformes, en
las instalaciones de las mismas o en un lugar en
específico, asimismo, al Titular de la Secretaría de
Educación Pública y sus homólogos en los estados
de la República, a que implementen acciones para
evitar el cobro de cuotas escolares en escuelas
públicas para el próximo ciclo escolar 2020-2021.
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al Titular de la Procuraduría Federal del
Consumidor para que instrumente acciones
necesarias para evitar que las instituciones
educativas publicas obliguen a adquirir tanto útiles
escolares como uniformes, en las instalaciones de
las mismas o en un lugar en específico.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al Titular de la Secretaría de Educación Pública, y
sus homólogos en los estados de la República, a
que implementen acciones para evitar el cobro de
cuotas escolares en escuelas públicas para el
próximo ciclo escolar 2020-2021.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8
de julio de 2020
Diputado Juan Martínez Flores
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DE
LA
DIPUTADA
VILLAVICENCIO AYALA

SILVIA

LORENA
CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL RECTOR
DE LA UNAM Y AL TITULAR DE LA SEP A
DISEÑAR UN PLAN DE ESTUDIOS CON UN ENFOQUE
ESPECIALIZADO EN PREVENCIÓN DE ABUSO,
PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Quien suscribe, Silvia Lorena Villavicencio
Ayala, integrante de la LXIV Legislatura del
Congreso de la Unión, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, así como los
artículos 6, numeral 1, fracción I, 65, 79, numeral
1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a
la consideración de esta honorable asamblea la
proposición con punto de acuerdo, de urgente
resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El aumento de la violencia y del crimen en contra
de nuestra niñez lastima sobremanera, según las
cifras de homicidios reportadas por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre
2010 y 2016 fueron asesinados en todo el país
8,644 niñas, niños y adolescentes, es decir, 3.4
niñas, niños o adolescentes fueron asesinados en
promedio cada día. Aunado a lo anterior, de
acuerdo con las estimaciones del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), en México viven
aproximadamente 40 millones de niños, niñas y
adolescentes, de los cuales, 21 millones viven en
pobreza, lo que supone el 51.1%, frente al 39.9%
de la población adulta1. De entre los hablantes de
lengua indígena, el 91% de los niños y niñas se
encuentran en pobreza.2

1

Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos,
2016. Estimaciones del Coneval con base en el MCSENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCSENIGH.

Ante la situación que guarda la niñez en México,
es indispensable que el mundo académico atienda
su importancia y asuma la responsabilidad para
generar cambios sustantivos, con base en el interés
superior de las niñas, niños y adolescentes (NNA).
La realidad de muchos niños es esta: vivir en casos
de extrema pobreza, ser víctimas de violencia, sin
posibilidad de asistir a la escuela, con carencia de
adecuados servicios de salud, obligados a
abandonar su casa y su comunidad y migrar en la
búsqueda de otras oportunidades, o simplemente
sobrevivir en su entorno.
Los abogados mexicanos (y otros profesionistas
como
psicólogos,
trabajadores
sociales,
pedagogos, etcétera), necesitan tener una
preparación sólida y especializada respecto a los
derechos del niño.
La implementación de una materia jurídica de
estas características es una de las condiciones de
posibilidad para que México tenga, algún día,
como en otros países, abogados especialistas en
los derechos del niño, un ombudsman
especializado en los derechos del niño, abogados
de derecho familiar con un conocimiento pleno de
los derechos del niño y, en general, profesionistas
preparados para enfrentar los retos del siglo XXI
en esta materia.
El desafío es visibilizar a la niñez, lo que implica
un cambio sustantivo que consolide el lugar que la
infancia y la adolescencia deben ocupar en el país,
y, para ello, es necesario reconocer que los
derechos a la protección, al desarrollo, la
supervivencia
y
la
participación
son
interdependientes y tienen el mismo valor,
elementos fundamentales para avanzar en esta
tarea.
El reto es transformar el sistema para que, desde
una tendencia progresista, asuma los protocolos de
la Convención sobre los Derechos del Niño
Unicef-Coneval (2016). “Pobreza y derechos sociales de
niñas, niños y adolescentes en México, 2014”. p.11.
2
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(CDN), y, en ese sentido, diseñen un plan de
estudios con enfoque de derechos humanos y se
especialice en materia de prevención de abuso,
protección y restitución de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes.

DEL

DIPUTADO VALENTÍN REYES LÓPEZ CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A
LA STPS A VIGILAR QUE LAS EMPRESAS DE LOS
32 ESTADOS DEN CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD DURANTE LA PANDEMIA DEL

COVID-19
Por ello, se exhorta a Enrique Luis Graue
Wiechers, rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), y a Esteban
Moctezuma Barragán, secretario de Educación
Pública (SEP), a diseñar un plan de estudios en el
cual las facultades de derecho, trabajo social,
psicología, pedagogía y/o carreras a fines
actualicen su oferta académica.
En atención a lo anteriormente expuesto, se
somete a consideración de esta soberanía, la
siguiente proposición con:

El que suscribe, diputado Valentín Reyes López,
integrante de la LXIV Legislatura de la honorable
Cámara de Diputados, del Grupo Parlamentario de
Morena, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 78 de la Constitución Política de los
Estados unidos Mexicanos, así como 58 y 60 del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a la consideración de la
Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión, la proposición con punto de acuerdo,
conforme a la siguiente:

Punto de Acuerdo
Exposición de Motivos
Único. - La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta y
pide a titulares de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y de la Secretaría
de Educación Pública (SEP), a diseñar un plan de
estudios con un enfoque especializado en materia
de prevención de abuso, protección y restitución
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
(NNA).
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8
de julio de 2020
Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala

México avanzaba con altas expectativas y una
visión de desarrollo para este 2020, mientras que a
finales de diciembre 2019 un nuevo virus, como la
enfermedad que provoca, eran desconocidos antes
de que estallara en Wuhan, China. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS) el
COVID-19, o coronavirus, se puede contraer por
contacto con otra persona que esté infectada, a
través de las gotículas que salen desprendidas de
la nariz o la boca de una persona infectada al toser,
estornudar o hablar. Estos mismos son pesados, no
llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Otra
forma de contraer esta enfermedad es tocar
superficies que hayan estado expuestas al
contagiado, como mesas, pomos y barandillas, si
tocan estos objetos que contienen gotículas del
COVID-19, al tocarse ojos, nariz o boca, pueden
infectarse.1 Rápidamente el virus generó la
pandemia y las medidas regulatorias sanitarias
para disminuir los casos de infectados y la
mortalidad de los mismos. Originó preocupación
que, al conocerse los primeros casos en la
República mexicana, se iniciara con la fase uno,
en la que las medidas preventivas y la ciudadanía

1

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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específicas, las fechas de inicio y término de las
mismas, así como su extensión territorial.

en general mantenía medidas, pero las actividades
se desarrollaban con normalidad. Al tiempo que se
iniciaba la fase uno, se empezaban a conocer más
casos, lo cual hizo que el gobierno actuara con
medidas más exigentes.

Cuarta. El Consejo de Salubridad General
exhorta a los gobiernos de las entidades
federativas, en su calidad de autoridades
sanitarias y, en general, a los integrantes del
Sistema Nacional de Salud a definir, a la
brevedad, planes de reconversión hospitalaria y
expansión inmediata de capacidad que
garanticen la atención oportuna de los casos de
la epidemia de enfermedad por el virus SARSCoV2,
COVID-19,
que
necesiten
hospitalización.

Ante ello, en México se publicó en el Diario
Oficial de la federación (DOF) lo siguiente:
[…]ante la declaratoria de la Organización
Mundial de la Salud de considerar a la COVID19 como una emergencia de salud pública, el día
30 de enero de 2020 se llevó a cabo una reunión
extraordinaria del Comité Nacional para la
Seguridad en Salud, en la que destacan acciones
de preparación y respuesta para la protección de
la salud en México Que en su Primera Sesión
Extraordinaria del 19 de marzo de 2020, el pleno
del Consejo de Salubridad General, con el
propósito de proteger a la población, acordó
expedir el siguiente:

Quinta. El Consejo de Salubridad General se
constituye en sesión permanente hasta que se
disponga lo contrario.
Transitorio
Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor el
día de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Acuerdo
Primera. El Consejo de Salubridad General
reconoce la epidemia de enfermedad por el virus
SARS-CoV2, COVID-19 en México, como una
enfermedad grave de atención prioritaria.
Segunda. El Consejo de Salubridad General
sanciona las medidas de preparación, prevención
y control de la epidemia de enfermedad por el
virus SARS-CoV2, COVID-19, diseñadas,
coordinadas, y supervisadas por la Secretaría de
Salud, e implementadas por las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal,
los Poderes Legislativo y Judicial, las
instituciones del Sistema Nacional de Salud, los
gobiernos de las Entidades Federativas y
diversas organizaciones de los sectores social y
privado.
Tercera. La Secretaría de Salud establecerá las
medidas necesarias para la prevención y control
de la epidemia de enfermedad por el virus
SARS-CoV2, COVID-19, en consenso con las
dependencias y entidades involucradas en su
aplicación, se definirán las modalidades

Ciudad de México, a 19 de marzo de 2020.- El
secretario de Salud y presidente del Consejo de
Salubridad General, Jorge Carlos Alcocer
Varela.- Rúbrica.- El secretario del Consejo de
Salubridad General, José Ignacio Santos
Preciado.- Rúbrica2.

El primer fallecimiento ocurrió el 18 de marzo
del 2020.
El 24 de marzo se decretó la fase dos, que
comprendió la suspensión de ciertas
actividades
económicas,
restricción
de
congregaciones masivas y la recomendación de
resguardo domiciliario a la población en
general.
En el DOF, del 24 de marzo del 2020, se publicó
el Acuerdo por el que se establecen las medidas
preventivas para la mitigación y control de riesgos
para la salud que implica la enfermedad por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19)3.

2

3

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fec
ha=23/03/2020

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339
&fecha=24/03/2020
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El 30 de marzo se declaró una “emergencia
sanitaria”.4
El 21 de abril dio comienzo la fase tres (en la
que ya existía contagio local), se publicó:
Acuerdo por el que se modifica el similar por el
que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el
virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de
2020.
Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de
marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades
no esenciales, con la finalidad de mitigar la
dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2
en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por
COVID-19 en la población residente en el
territorio nacional.5

El gobierno de México presentó, en el marco de
la emergencia sanitaria, medidas para cuidar el
ingreso de las familias, proteger la producción
de empleos y garantizar el abastecimiento.6
A partir del 1° de junio de 2020, en México dio
inicio la “nueva normalidad”, en la que según
el color del semáforo indicará las actividades
que es posible realizar en los ámbitos
económico, educativo y social.

Naranja (riesgo epidemiológico alto), además de
las actividades esenciales, las actividades no
esenciales podrán reactivarse, aunque deberán
realizarse con una capacidad de únicamente el
30% del personal y con medidas de sana distancia
estrictas.
En cambio, en las regiones identificadas con los
colores amarillo y verde (riesgo epidemiológico
intermedio y cotidiano, respectivamente), las
actividades económicas esenciales y no esenciales
podrán volver a operar con capacidad completa,
mientras se sigan tomando medidas para proteger
la salud de los trabajadores.
Además se publicaron los Lineamientos técnicos
de seguridad sanitaria, a fin de asegurar que la
reactivación de los centros de trabajo mexicanos
se haga de manera responsable y ordenada.
En ellos se aclaraba que, a partir de la etapa
que comienza el 1° de junio del presente año,
los negocios podrán reiniciar operaciones si se
sigue con lo establecido en ese documento de
carácter oficial y si así lo permite el estatus de
la región, de acuerdo con el semáforo de riesgo
epidemiológico. De cumplir con esas
condiciones, no será necesario contar con una
autorización previa para recomenzar labores.7
Problemática de la nueva normalidad

En lo relativo al ámbito económico, en las
regiones identificadas con color:
Rojo (con riesgo epidemiológico máximo),
estarán permitidas únicamente las actividades
esenciales que no se han detenido desde el inicio
de la Jornada Nacional de Sana Distancia,
añadiendo las actividades dentro de los sectores de
construcción, minería y fabricación de equipo de
transporte.

Hay personas que, dadas algunas comorbilidades
que presentan, son más propensas a contraer el
COVID-19. Algunas de las personas vulnerables
son:
• Personas de 60 años o más.
• Mujeres embarazadas.
• Niñas y niños menores de cinco años.
• Quienes padecen enfermedades
inmunodepresivas, crónicas, cardíacas,

4

6

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745
&fecha=30/03/2020

7

5

https://www.gob.mx/covid19medidaseconomicas

https://www.gob.mx/covid19medidaseconomicas/accionesy-programas/nueva-normalidad-244196

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067
&fecha=21/04/2020
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pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o
metabólicas.
• Quienes padecen obesidad y sobrepeso.
Los síntomas que se presentan en pacientes
diagnosticados con COVID-19 son los siguientes:
• Fiebre
• Tos, estornudo
• Malestar general
• Dolor de cabeza
• Dificultad para respirar (casos más
graves)8.
También se encuentran los asintomáticos.
Quienes tienen el virus pero no presentan ningún
síntoma, ¿qué significa esto? Que una persona que
se cree “sana” puede infectar a otras, lo cual se
incrementa al no seguir al pie de la letra las
medidas de la nueva normalidad.
Con lamento debo mencionar que en las zonas
populares de la ciudad de México, la nueva
normalidad es normalidad en un 80%, sin sana
distancia, puestos ambulantes, gente en la calle
transitando con “normalidad”.
Las características de la región van a regir si la
empresas puede operar o no, la problemática que
aquí se presenta es cómo se garantiza que las
medidas preventivas se ejecuten conforme al
derecho a la salud.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos presentó la resolución La pandemia y
los derechos humanos en las américas.
En el número 19 dice: Exigir y vigilar que las
empresas respeten los derechos humanos, adopten
procesos de debida diligencia en materia de
derechos humanos y rindan cuentas ante posibles
abusos e impactos negativos sobre los derechos
humanos, particularmente por los efectos que los
contextos de pandemia y crisis sanitarias
8

https://covid19.cdmx.gob.mx/preguntasfrecuentes?gclid=Cj0KCQjwoub3BRC6ARIsABGhnyaLIc

infecciosas suelen generar sobre los DESCA
(Derechos Económico, Sociales, Culturales y
Ambientales) de las poblaciones y grupos en
mayor situación de vulnerabilidad y, en general,
sobre las personas que trabajan, las personas con
condiciones médicas sensibles y las comunidades
locales. Las empresas tienen un rol clave que
desempeñar en estos contextos y su conducta debe
guiarse por los principios y reglas de derechos
humanos aplicables.
El cual deberá garantizarse en todo momento, en
nuestra Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su capítulo uno, que habla
sobre los derechos humanos, podemos ver el
derecho a la salud y que el gobierno presentará los
mecanismos para garantizarlo.
Es fundamental que esta nueva normalidad no
genere más enfermos y no se tome a la ligera el
número de defunciones a nivel mundial, las cuales
oscilan entre los 10,021,401. Y los que se generen
a la fecha en que se dictamine este punto de
acuerdo, que tiene la única y principal función de
seguir cuidando la salud, aunque el semáforo de la
región cambie de color, ejemplo claro es la
Cámara de Diputados, que para la sesión
extraordinaria, que tuvo lugar el día 30 de junio
del 2020, solicitó al personal que asistiría a
trabajar que se realizará el examen de laboratorio,
para garantizar la seguridad de no infección,
además de realizar más medidas preventivas como
el uso de caretas, mascarillas, respeto de sana
distancia, limitar el número de diputados dentro
del recinto sin votación y con ella, etcétera.
El único fallo ahí fue que el examen para verificar
la salud de los diputados que asistirían fue en
forma de invitación, es decir, optativo, con lo cual
existe un riesgo menor de no garantizar la salud de
las y los presentes.
Así como en casa, al inicio del periodo se espera
que, con los resultados de las pruebas hechas por
el periodo extraordinario necesario, se tomarán las
8aqgODC1fUYs7hrTpc8OaN8CLWsU8vytV3NhVaq5WN
Wf4bvUaApFyEALw_wcB
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respectivas medidas obligatorias para garantizar la
salud de los empleados de San Lázaro y sus
legisladores.

empresas privadas de los 32 estados para que den
cumplimiento a las medidas de seguridad durante
la pandemia del COVID-19.

De la misma forma, se hace la solicitud a que las
empresas que reabran, sea el color que tenga su
región, realicen las medidas de seguridad y
garanticen los derechos humanos de sus
empleados, a nivel salud y más aún en el contexto
de la pandemia.

Sede de la Comisión Permanente, 8 de julio de
2020
Diputado Valentín Reyes López

Se debe recordar que a la fecha no se tiene
conocimiento de intervenciones farmacéuticas
viables para luchar contra el COVID-19.
Es por ello la relevancia de garantizar que toda las
empresas estén cumpliendo con la normatividad,
debido a las afectaciones que se han visto a nivel
mundial por el virus. La vigilancia constante del
cumplimiento de las medidas de seguridad,
durante la pandemia, es materia fundamental que,
desde la Secretaría del Trabajo y Prevención
Social, se puede realizar para dar garantía a los
empleados, debido a que el mismo es derecho, por
lo que se solicita de manera respetuosa la
constante vigilancia y supervisión de las garantías
para la salud de las mexicana y los mexicanos, así
como vigilar que cada declaratoria que se haya
hecho se esté cumpliendo. Todos los sectores
están siendo afectados ante esta crisis, pero
debemos darle prioridad a lo que la tiene y es que
cada dependencia pueda hacer un trabajo
minucioso para confirmar que cada acción tomada
se está empleado de la manera correcta.
El derecho humano a la salud es uno de los
principios de nuestra Constitución que se debe
hacer valer.
Por lo antes fundado y expuesto, someto a la
consideración de la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión, la siguiente proposición
con:

DEL

DIPUTADO VALENTÍN REYES LÓPEZ CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A
LA SEP A NO SOLICITAR LA ACTUALIZACIÓN DEL
ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA COMO
REQUISITO DE INSCRIPCIÓN A LA EDUCACIÓN
PREESCOLAR HASTA NIVEL MEDIO SUPERIOR

El que suscribe, diputado Valentín Reyes López,
integrante de la LXIV Legislatura de la honorable
Cámara de Diputados, del Grupo Parlamentario de
Morena, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 78 de la Constitución Política de los
Estados unidos Mexicanos, así como 58 y 60 del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a la consideración de la
Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión, la proposición con punto de acuerdo,
conforme a la siguiente:
Exposición de Motivos
En la actualidad vivimos tiempos difíciles en la
economía, a pesar de los apoyos sociales que se
han logrado para los sectores más vulnerables de
la población, las prácticas para generar gastos en
documentación
actualizada
provocan
un
desbalance en la economía, que se puede
considerar innecesario.

Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social a realizar la supervisión de las

Esto, debido a que, aunque en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos existe el
Título Primero, Capítulo Uno, De los Derechos
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Humanos y sus Garantías, en su artículo 4 habla
sobre: “Toda persona tiene derecho a la identidad
y a ser registrado de manera inmediata a su
nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento
de estos derechos. La autoridad competente
expedirá gratuitamente
la primera copia
certificada del acta de registro de nacimiento”.
Se puede ver que este documento gratuito que
reciben no tiene validez oficial para algunas
instituciones cuando cumple determinado tiempo,
como si esta misma tuviera fecha de caducidad, en
el “libro” de cada Registro Civil de la República
mexicana se encuentra la información del registro,
el cual al nacer se le entrega a los padres su copia
certificada, misma que les hace constar que el
nuevo miembro de la familia tiene identidad.
El lema de la austeridad republicana y regresar a
los ciudadanos lo que les han robado, no puede ser
solo un eslogan de esta administración. Pensar en
los sectores más vulnerables es una obligación y
las formas de que los mismos sean beneficiados,
es parte de una práctica que se puede y debe hacer
común.
Generar gastos no es una práctica digna para los
bolsillos de las y los mexicanos, según el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) el número de
personas en situación de pobreza extrema pasó de
49.5 a 52.4 millones de personas entre 2008 y
2018, es decir, de 12.3 a 9.3 millones.1
Es por ello que, a la llegada del nuevo gobierno, se
ha trabajado para que esta cifra disminuya. El
acceso a la educación es de gran importancia, tanto
que al llegar el 2018 y el nuevo orden legislativo
con ideologías más cercanas al pueblo, se trabajó
en mejorar, modificar, corregir, la mal llamada
reforma educativa, para la que fueron meses de
trabajo, del Poder Legislativo, para garantizar lo
que en la Ley que se expidiera, existiera de manera

1

armónica y benéfica con la situación actual que
afronta el país y sus retos.
En el estudio realizado por la Coneval menciona
también que el rezago educativo pasó de 21.9% a
16.9% entre 2008 y 2018.2
De los derechos y obligaciones que tienen las
mexicanas y los mexicanos, es preciso realizar
ajustes en temas de prioridad, en los que los gastos
se pueden y deben reducir para el beneficio de los
mismos.
Bajo ningún fundamento se debe solicitar actas
certificadas actualizadas si la que tiene el
solicitante se encuentra en buen estado, y fue
recibida por la autoridad competente, debido que
la misma genera un gasto, montos que son
diferentes según el lugar donde se solicita el
documento.
Es decir, en algunas zonas del país tienen un costo
menor a otras.
Por parte de algunos estados, realizan campañas
itinerantes del Registro Civil para expedir de
manera gratuita en zonas de alta marginación este
apoyo, de realizar los registros temporales y
atemporales que marca el artículo 4 referente a la
identidad.
Aunque la educación pública da la oportunidad de
que, cumpliendo con los requisitos mínimos,
puedan acceder a una educación, en la actualidad
se ofrecen becas a alumnos, para que los mismos
continúen con sus estudios, estos actos se ven
opacados con los requisitos si el padre o tutor no
cuenta con el recurso económico para cumplir con
lo que pide la institución educativa pública para
que puedan acceder.
En algunos municipios/alcaldías realizan el apoyo
individual, para que puedan acceder a un acta de
nacimiento certificada gratuita, (como favor), pero
2

Ídem.

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadospren
sa/Documents/2019/COMUNICADO_10_MEDICION_PO
BREZA_2008_2018.pdf
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si desde el origen se trabaja en que las actas de
nacimiento no tienen fecha de caducidad, como tal
parece que lo ven en instituciones académicas, se
puede garantizar que el aspirante cuente con más
facilidades y menos gasto económico para acceder
a la educación.
Vía Internet, con datos básicos, se puede acceder
a una copia de la Clave Única de Registro de
Población (CURP), la cual cambió formato pero
no generó un gasto mayor para acceder a ella,
debido a que se puede adquirir teniendo elementos
como Internet, computadora e impresora.
Con el Plan Nacional de Desarrollo, que pretende
implementar Internet para todos de forma gratuita,
adquirir una CURP es menos complejo.
¿Por qué no implementar mecanismos que
permitan el acceso a las actas certificadas de
nacimiento gratuita? Los mecanismos para ello
serían tardados, mas no imposibles. De un punto
se puede partir, y es que la actualización del
documento de identidad (acta de nacimiento) no
sea utilizado como argumento para rechazar algo
que es oficial, debido a que el Estado es el que
expide y garantiza la legalidad del mismo.

Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación
Pública a no solicitar la actualización del acta de
nacimiento certificada del Registro Civil para ser
inscritos en los diferentes niveles de educación, de
preescolar hasta nivel medio superior, siempre y
cuando el documento oficial emitido por la
autoridad competente (Registro Civil) se
encuentre en buen estado.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación
Pública a difundir la información, por medios
oficiales, para que la ciudadanía tenga
conocimiento de que no requieren realizar el gasto
de actualización si ya cuentan con el documento
certificado oficial.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Educación
Pública a abrir un portal en Internet exclusivo para
denuncias de esta índole por discriminación de lo
que la SEP dispone y no acepte la institución
pública.
Sede la Comisión Permanente, 8 de julio del 2020
Diputado Valentín Reyes López

Lo que aquí se solicita es que la Secretaría de
Educación Pública (SEP), a su vez, exhorte a toda
institución educativa pública a que la
documentación elemental como el acta de
nacimiento certificada original y copia, pueda ser
recibida sin actualización o no requerir que sea con
un promedio de antigüedad para invalidarla como
documento oficial.
Con esto y la difusión adecuada de los requisitos,
se podrá lograr que los gastos en temporadas de
inscripción bajen, ayudando a los bolsillos de los
aspirantes a la educación, la cual también es un
derecho.
Por lo antes fundado y expuesto, someto a la
consideración de la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión, la siguiente proposición
con:
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DE

LA DIPUTADA MERARY VILLEGAS SÁNCHEZ
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LA DELEGACIÓN DE LA PROFECO EN
SINALOA A QUE REVISE, INVESTIGUE Y DETENGA
EL AUMENTO DE PRECIOS DE PRODUCTOS PARA
EL TRATAMIENTO DE COVID-19

Quien suscribe, Merary Villegas Sánchez,
diputada de la LXIV Legislatura del Congreso de
la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena, conforme a lo establecido en los artículos
58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto al pleno de esta soberanía, el
presente punto de acuerdo, al tenor de las
siguientes:
Consideraciones
Ante las exigencias de las personas que sufren los
embates del COVID19 en estos momentos, y que
tienen a sus familias haciendo un esfuerzo
sobrehumano para sostenerlos en pie, pero, sobre
todo, para conseguir recursos y cubrir las listas de
medicamentos y alimentos que generen las
condiciones de mejora de sus familiares
infectados, es imperante tomar cartas en el asunto
y detener, con carácter de inmediato, las malas
prácticas en el mercado de las farmacéuticas, pues
todos los días la gente se queja de que están
subiendo hasta dos veces por semana los precios
de los medicamentos que pertenecen a las listas
para el tratamiento de COVID-19.
Es importante entender que si logramos que la
gente tenga acceso a todos los medicamentos y
materiales desde su casa, este será un factor
importante que permitirá que no se saturen las
instituciones de salud y se reduzca el número de
camas ocupadas en los hospitales COVID-19, y
que estos lugares sean ocupados por personas que
están verdaderamente graves, pues el problema es
que, al no tener la oportunidad de costear los
medicamentos y los alimentos subidos de precio,
los familiares se frustran y deciden internar a sus
enfermos en el hospital, por no poder sostener los
altos costos de su manutención.

Es un problema realmente grave, pues las malas
prácticas de las empresas farmacéuticas, negocios
y tiendas de autoservicio, están incrementando y
agravando la condición de los pacientes en casa y
el factor de infección, por no dar acceso a un
tratamiento digno, de precio justo y seguro para las
familias mexicanas más pobres o de clase media.
Es inaceptable que se lucre con el dolor y la muerte
de la gente para aumentar las ganancias, no puede
verse como una oportunidad en el mercado una
pandemia, es aberrante que las y los consumidores
estén pidiendo precios justos en los productos que
ayudan en la cura de la pandemia y la delegación
en Sinaloa de la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco), no tome medidas o
advertencias para sancionar a las empresas
farmacéuticas, negocios y tiendas de autoservicio.
Por los elementos anteriormente expuestos,
someto a consideración de esta soberanía la
siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. - La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
la delegación de la Procuraduría Federal del
Consumidor en Sinaloa a que revise, investigue y
detenga el aumento de precios en empresas,
tiendas de autoservicio y farmacias que venden
productos para el tratamiento de COVID-19, en
perjuicio de la población sinaloense afectada por
la pandemia y las limitantes económicas en
consecuencia.
Sede de la Comisión Permanente, 8 de julio de
2020
Diputada Merary Villegas Sánchez
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DEL DIPUTADO ALEJANDRO CARVAJAL
HIDALGO CON PUNTO DE ACUERDO
POR EL QUE SE EXHORTA A LOS
TITULARES DE LA SEMARNAT, LA
CONANP, LA CONAFOR Y LA PROFEPA A
ERRADICAR LA CRISIS PROVOCADA
POR
LOS
ESCARABAJOS
DESCORTEZADORES
EN
LAS
CONÍFERAS DEL PARQUE NACIONAL LA
MALINCHE
El que suscribe, Alejandro Carvajal Hidalgo, en
mi carácter de diputado federal, integrante del
Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 58, 59 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 la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión exhorta a los
titulares de la Semarnat, la Conanp, la Conafor y
la Profepa, en el ámbito de sus respectivas
competencias, a fin de erradicar la crisis ambiental
y de equilibrio ecológico provocada por el ataque
de los escarabajos descortezadores que causan una
severa afectación y mortalidad en las coníferas del
Parque Nacional La Malinche o Matlalcuéyatl,
ubicado en el en el eje neovolcánico transversal, y
a diseñar e implementar un plan para prevenir
infestaciones a los ecosistemas forestales de las
entidades federativas, con base en las siguientes:
Consideraciones
Los ecosistemas forestales proveen al ser humano
de una serie de servicios tangibles e intangibles
como la producción de oxígeno, producción de
agua y recarga de mantos acuíferos, belleza
escénica, servicios ecoturísticos, culturales y
religiosos, regulación de temperatura, retención de
suelo, madera para construcción y combustibles,
alimentos, medicina; y las especies con las que
convivimos nos nutren y abastecen con oxígeno,
1

Recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.p
df Consultado el 23 de junio del 2020.
2
Recuperado de:

alimento, medicina, textiles y tintes, además de
ser el capital natural y el sustento de millones de
mexicanos. Cuando el medio ambiente se
deteriora todas las áreas de nuestro país se ven
afectadas, a tal grado de generar pobreza y escases,
por tal motivo nuestra Constitución, en su artículo
27, establece la preservación y restauración del
equilibrio ecológico, al igual que en su artículo 73,
De las Facultades del Congreso, fracción XXIXG, la necesidad de expedir una norma en materia
de protección al ambiente y de preservación y
restauración del equilibrio ecológico, articulados
que a la letra cito:
“Artículo 27. (…)
En consecuencia, se dictarán las medidas
necesarias para ordenar los asentamientos
humanos y establecer adecuadas provisiones,
usos, reservas y destinos de tierras, aguas y
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de
planear y regular la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de
población; para preservar y restaurar el
equilibrio ecológico.”1
“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la
concurrencia del Gobierno Federal, de los
gobiernos de las entidades federativas, de los
Municipios y, en su caso, de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, en
materia de protección al ambiente y de
preservación y restauración del equilibrio
ecológico.”

En materia internacional, el Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB), del cual México
forma parte desde diciembre de 19932, en su
artículo 1°, De los Objetivos, señala como sus
principales “la conservación de la diversidad
biológica, la utilización sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa
en los beneficios que se deriven de la utilización
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/convenio-sobre-ladiversidad-biologica-79261?idiom=es. Consultado el 23 de
junio del 2020.
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de los recursos genéticos”, siendo que su objetivo
general es la promoción de medidas que
conduzcan a un futuro sostenible3, artículo que a
la letra cito:
“Artículo 1. Objetivos
Los objetivos del presente Convenio, que se han
de perseguir de conformidad con sus
disposiciones pertinentes, son la conservación
de la diversidad biológica, la utilización
sostenible de sus componentes y la
participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de la utilización de
los recursos genéticos, mediante, entre otras
cosas, un acceso adecuado a esos recursos y
una transferencia apropiada de las
tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta
todos los derechos sobre esos recursos y a esas
tecnologías, así como mediante una
financiación apropiada.”4

El artículo 8, inciso a, del mismo convenio,
establece la necesidad de tomar medidas
especiales para conservar la diversidad biológica
mediante el establecimiento de áreas protegidas,
precepto que a la letra cito:
“Artículo 8. Conservación in situ
Cada Parte Contratante, en la medida de lo
posible y según proceda:
a) Establecerá un sistema de áreas
protegidas o áreas donde haya que tomar
medidas especiales para conservar la
diversidad biológica;”5

El artículo 1°, de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, en su
fracción IV, establece dentro de sus objetivos la
necesidad de preservar y proteger la biodiversidad,
al tiempo de garantizar la administración de las
áreas naturales protegidas.
3

Ibíd.
Recuperado de: https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf.
Consultado el 23 de junio del 2020.
5
Ibíd.
6
Recuperado de:
4

“Artículo 1o.- (...)
IV.- La preservación y protección de la
biodiversidad, así como el establecimiento
y administración de las áreas naturales
protegidas;”6

Bajo este orden de ideas, una de las áreas naturales
protegidas que se encuentra en grave riesgo es el
Parque Nacional La Malinche, asentado en los
estados de Tlaxcala y Puebla, a lo largo de 16
municipios en el eje neovolcánico transversal, y
cuenta con 46,112 hectáreas de extensión con una
amplia diversidad faunística, el cual desde el 2018
ha tenido un aumento incontrolable derivado de la
propagación de una plaga provocada por el insecto
descortezador, afectando a miles de hectáreas de
la zona, específicamente, en toda la parte baja del
volcán, y al menos 14 de los 16 municipios, desde
San José Teacalco, hasta San Pablo del Monte y la
parte alta de Puebla (en la Junta Auxiliar de San
Miguel Canoa).
De acuerdo con el informe denominado Alerta
temprana y evaluación de riesgo para insectos
descortezadores de mayo del 20207, emitido por la
Comisión Nacional Forestal (Conafor), la plaga
de dicho insecto es de gran importancia
nacional debido a que es el segundo agente,
después de los incendios forestales, de mayor
disturbio en bosques de clima templado en
México, por la magnitud de superficie afectada y
cantidad de arbolado dañado. Estos insectos son
pequeños escarabajos que habitan debajo de la
corteza del árbol y se alimentan del tejido que
conduce los nutrientes del mismo. La forma del
cuerpo varía de robusto a delgado, su longitud
oscila desde 2.2 a 9 mm, y su color va desde rojizo,
café rojizo, café, hasta el negro. Consideradas las
entidades de Puebla y Tlaxcala con riesgo alto por
dicho insecto.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_05061
8.pdf. Consultado el 23 de junio del 2020.
7
Recuperado de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552918/
Alerta_Temprana_Descortezador_Mayo_2020.pdf.
Consultado el 24 de junio del 2020.
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El mismo reporte señala que los daños en las
coníferas hospedantes (principalmente el ocote en
el caso de La Malinche), tiene una presencia de
grumos de resina o escurrimiento de la misma en
el fuste y/o ramas, una presencia de desechos, con
apariencia de aserrín, en la corteza, cambios de
coloración del follaje a verde amarillento o rojizo
y presencia de galerías en la parte interna de la
corteza. De acuerdo con información empírica
obtenida, el agente tiene un periodo de entre 35 a
40 días en lo que deja sin vida a los árboles, ya que
comienza a secarlo dando como consecuencia la
tala de este. Una vez instalado el insecto, en un
periodo de ocho días, el árbol comienza a tornarse
de color verde limón, tras pasar un periodo de 12
a 15 días, el árbol comienza a tornarse de color
rojizo, orillándolo a expulsar resina para evitar que
ingrese el insecto, en el periodo consecutivo, el
árbol comienza a perder follaje y comienza a
tornarse de color grisáceo, a los 35 a 40 días de
instalación, el árbol queda sin vida, solo para
utilizarse como leña.
No atender de manera inmediata dicha situación
conlleva como principal consecuencia la
pérdida de la salud del arbolado, con peligro
latente de incendios forestales y que se sigua
propagando la enfermedad de plaga al demás
arbolado sano, al tiempo de atentar contra el
principio constitucional de la preservación del
equilibrio ecológico, ya que trae como resultado
la pérdida de biodiversidad, con la posibilidad de
dejar en peligro de extinción a especies o, incluso,
que puedan llegar a desaparecer, siendo que la
zona contempla una amplia diversidad faunística8.
La pérdida de retención de la humedad en el suelo,
de cortinas rompevientos tras quedar desojados los
árboles, lo que pone en riesgo los cultivos de las
comunidades cercanas, la existencia de una mayor
erosión en el suelo, y que la fauna silvestre
8

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, se encuentran 937 especies descritas,
decenas de ellas endémicas, como el chupaflor canelo, el
zumbador mexicano, el chipe rojo, el zorzal mexicano, el
murciélago mula, el saltaparedes, el enebro azul, el vencejo
nuca blanca y el mirlo pinto, entre otras. Recuperado de:
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/parque-nacional-lamalinche-o-matlalcueyatl. Consultado el 24 de junio del
2020.

interrumpa su ciclo biológico y, lo que es aún más
grave, la disminución de producción de agua y
recarga de mantos freáticos de la cuenca
hidrográfica del río Atoyac y Guadalupe, de la
cual forma parte el Parque Nacional La Malinche,
que no solo protege afluentes que alimentan a los
ríos Zahuapan y Atoyolca, sino también por el
lado de Puebla protege la presa de Valsequillo.
Por tal motivo, resulta indispensable implementar
medidas urgentes, en coordinación con las
dependencias y sociedad civil involucradas, para
que se pueda erradicar la plaga causada por el
escarabajo y evitar un desastre ecológico más allá
del que ya se tiene. Con la intención de
salvaguardar la privilegiada diversidad biológica y
conservar los importantes servicios ecosistémicos
que prestan a los diversos sectores de la sociedad.
Ya que, con fecha 19 de junio del 2020, de acuerdo
con datos preliminares recabado en la
investigación empírica realizada, hay un promedio
aproximado de 46,000 a 50,000 coníferas
afectadas solo en el área de Chiautempan, pero
sumando todos los municipios afectados podría
llegar a 150 mil árboles que se tendrían que
derribar y sanear9.
De tal manera que, el suscrito legislador pretende
exhortar de una manera correctiva y preventiva a
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), la Comisión de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión
Nacional Forestal (Conafor), la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa),
municipios y localidades que se encuentran
involucrados para que, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, generen acciones de
saneamiento en el Parque Nacional La Malinche,
a fin de erradicar la instancia del escarabajo
descortezador que se ha vuelto una plaga
9

Recuperado de:
https://elnorteabriendofronteras.com/reportaje/muere-lamalinche-alrededor-de-150-mil-arboles-se-encuentraninfectados-por-el-gusanodescortezador/#:~:text=Tlaxcala%2C%20Tlax.%2C%2029
%20de,lo%20menos%2014%20municipios%2C%20en.
Consultado el 30 de junio del 2020.
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incontrolable desde el 2018, con el fin de evitar
incendios forestales, hacer garante el principio
constitucional de preservación del equilibrio
ecológico y evitar todas las consecuencias
secundarias que la muerte de árboles pueda
conllevar.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto
a consideración del pleno de esta honorable
asamblea la siguiente proposición con:

descortezador. Con la finalidad de prevenir la
rápida propagación de la plaga a nivel nacional, en
las entidades que se vean afectadas por dicho
agente.
Sede de la Comisión Permanente, 8 de julio de
2020
Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo

Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión, en estricto respeto al
principio federalista de división de poderes,
extiende un respetuoso exhorto al ciudadano
titular de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), al titular de la
Comisión de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp), al titular de la Comisión Nacional
Forestal (Conafor) y al titular de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para
que en el ámbito de sus respectivas competencias,
en cumplimiento a sus mandatos legales, hagan los
actos conducentes a fin de erradicar la crisis
ambiental y de equilibrio ecológico provocada por
el ataque de los escarabajos descortezadores que
causan una severa afectación y mortalidad en las
coníferas del Parque Nacional La Malinche o
Matlalcuéyatl, ubicado en el en el eje
neovolcánico transversal.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión, en estricto respeto al
principio federalista de división de poderes,
extiende un respetuoso exhorto al ciudadano
titular de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), al titular de la
Comisión de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp), al titular de la Comisión Nacional
Forestal (Conafor) y al titular de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para
que en el ámbito de sus respectivas competencias,
en cumplimiento a sus mandatos legales, hagan los
actos conducentes a fin de que diseñen e
implementen un plan urgente preventivo para el
control de infestaciones del escarabajo

DE LA DIPUTADA MIRTHA ILIANA VILLALVAZO
AMAYA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SEMARNAT Y A LA PROFEPA A
VIGILAR QUE EL USO, APROVECHAMIENTO O
EXPLOTACIÓN QUE REALIZA PACIFIC LIFESTYLE
PROPERTIES NO AFECTE AL ECOSISTEMA DEL
MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
La que suscribe, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya,
diputada federal en la LXIV Legislatura de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena,
con fundamento en lo establecido en la fracción
III, del artículo 78, de la Constitución Política 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, someto a la consideración de
la Comisión Permanente, el presente punto de
acuerdo por el que exhorta a la Semarnat, a la
Profepa, al Gobierno del Estado de Nayarit y al
CJF, a que, en el ámbito de sus atribuciones,
realicen acciones tendientes a vigilar el actuar del
proyecto Punta Paraíso de Pacific Lifestyle
Properties, en el municipio de Bahía de Banderas,
Nayarit, bajo las siguientes:
Consideraciones
El derecho humano al medio ambiente sano para
el desarrollo y bienestar se encuentra consagrado
en nuestra Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo
quinto. Mismo derecho que la Organización de
Naciones Unidas reconoció hace dos años: “el
derecho a un medio ambiente saludable como un
derecho humano a nivel global1”. Dichas
prerrogativas que protegen al ambiente son en
razón de que el ser humano se encuentra en una
relación irrompible con su entorno y la naturaleza,
por lo que nuestra calidad de vida, presente y
futura, nuestra salud e incluso nuestro patrimonio
material y cultural está vinculado con el medio
ambiente y el cuidado que se tenga del mismo.
Lo que nos lleva a la situación presentada en Bahía
Banderas, un municipio de Nayarit, que es
conocido por sus hermosos sitios turísticos y por
el amplio hábitat que ofrece el medio ambiente a
sus habitantes y a turistas. En dicho municipio se
encuentra una gran diversidad de playas hermosas,
como es el caso de la playa San Francisco (San
Pancho) en donde cada año cientos de tortugas
golfinas llegan a desovar.
Es de destacar que la tortuga golfina se encuentra
dentro de las especies de tortugas marinas
clasificadas en la categoría de “en peligro de
extinción” (P), de acuerdo con la Norma Oficial
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.2 Lo que
llevó a la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) a crear una estrategia para
proteger a las tortugas marinas.
Sin embargo, como ya se hizo mención, esta
tortuga desova en la playa San Pancho, playa que
ha tenido un incontable orden de sucesos a lo largo
de casi tres años, por razones de luchas sociales
por parte de los pobladores de San Pancho, que
han buscado proteger y cuidar su entorno, todo
esto desde el comienzo de la construcción del

1

https://acnudh.org/es-hora-de-que-todos-reconozcamosel-derecho-humano-a-un-medio-ambiente-saludable-diamundial-del-medio-ambiente/
2
https://www.gob.mx/profepa/es/articulos/proteccion-delas-tortugas-marinas-en-mexico?idiom=es
Documentos otorgados por Semarnat a los pobladores de
San Pancho el día 2 de septiembre del 2019.
Resultado de un peritaje realizado el 7 de octubre del 2019
por el ingeniero civil Arce Aréchiga, perito auxiliar de la

proyecto punta paraíso de Pacific Lifestyle
Properties, S.A. de C.V.
Proyecto que, de acuerdo con los pobladores, ha
tenido ciertas irregularidades, entre las que
destacan que las concesiones son únicamente
para ornato y conservación de la playa,3 lo que
hace imposible la construcción en el área, que
1,506 m2 del proyecto son terrenos ganados al mar
en zona federal marítima4 y que la manifestación
de impacto ambiental (MIA) fue otorgada
después de otorgarse la licencia de
construcción, lo que contraviene con el artículo
28, fracción IX de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, que a la
letra dice:
Artículo 28.- La evaluación del impacto
ambiental es el procedimiento a través del cual
la Secretaría establece las condiciones a que se
sujetará la realización de obras y actividades
que puedan causar desequilibrio ecológico o
rebasar los límites y condiciones establecidos en
las disposiciones aplicables para proteger el
ambiente y preservar y restaurar los
ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo
sus efectos negativos sobre el medio ambiente.
Para ello, en los casos en que determine el
Reglamento que al efecto se expida, quienes
pretendan llevar a cabo alguna de las
siguientes obras o actividades, requerirán
previamente la autorización en materia de
impacto ambiental de la Secretaría:
I. …
II. …
III. …
IV. …
V. …
VI. …
VII. …
VIII. …
administración de Justicia de Nayarit y especialista en
peritajes de terrenos ganados al mar y Zofemat.
3
Documentos otorgados por Semarnat a los pobladores de
San Pancho el día 2 de septiembre del 2019.
4
Resultado de un peritaje realizado el 7 de octubre del
2019 por el ingeniero civil Arce Aréchiga, perito auxiliar
de la administración de Justicia de Nayarit y especialista en
peritajes de terrenos ganados al mar y Zofemat.
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IX.- Desarrollos inmobiliarios que afecten
los ecosistemas costeros.
XI. …
XII. …
XIII. …
…
…

Estas situaciones irregulares deberían dar como
consecuencia la revocación de la concesión
otorgada, en base al artículo 47, fracción II, del
Reglamento para el uso y aprovechamiento del
mar territorial, vías navegables, playas, zona
federal marítimo terrestre y terrenos ganados
al mar, que a la letra dice:
Artículo 47.- Son causas de revocación de las
concesiones o permisos otorgados, las
siguientes:
I. …
II. Dar al área concesionada o permisionada
un uso, aprovechamiento o explotación
distinto a los aprobados; o no hacer uso del
área concesionada o permisionada en un
término de noventa días hábiles contados a
partir de la fecha de su expedición;
III …
IV. …
V. …
VI. …
VII. …
VIII …
IX …

Otra situación semejante, pero con un desenlace
diferente, se suscitó en otra de las hermosas playas
de Bahía Banderas, playa “Los muertos” ubicada
en Sayulita, en donde en esta cuarentena estaban
comenzando una construcción en la misma, sin
embargo, la situación ahí fue diferente pues sí
hubo una intervención oportuna por parte de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa), que
clausuraron la obra manteniendo así libre el acceso
de esa playa.
El motivo de su oportuna intervención para
realizar la clausura fue que la obra no cumplía con
la manifestación de impacto ambiental (MIA)

siendo así imposible que la personas que
realizaban la obra tuvieran el permiso para
construir en zona federal, a pesar de contar con un
permiso de construcción por parte de la Dirección
de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bahía de
Banderas.
No obstante, a causa de la no oportuna
intervención, desde hace casi tres años que
comenzó la construcción del proyecto Punta
Paraíso, la tortuga golfina encuentra su hábitat
invadido, lo que conlleva a que se desorienten y
desoven sus huevos donde sea, provocando un
posible ecocidio de esta especie que está en peligro
de extinción.
Además, a causa de esta lucha social, por parte de
habitantes de San Pancho que están protegiendo y
cuidando su entorno, y haciendo valer su derecho
a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar, fueron demandados seis activistas
ambientalistas: Erik Saracho, Martha Elvia
García, Ismael Duñalds, Israel Landa, Alfredo
Garza e Indalecio Sánchez por Carlos Lemus
Mateos, apoderado general de Pacific Lifestyle
Properties, S.A. de C.V., solicitando la aplicación
de la demanda a otra entidad y que, como medida
precautoria, se les congelaran sus cuentas
bancarias, medida que sigue vigente a la fecha,
dejándolos en una situación de vulnerabilidad ante
la situación actual que atraviesa el país.
Por 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 a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,
para que, en el ámbito de sus respectivas
competencias, implementen acciones tendientes a
garantizar el desove de la tortuga golfina que se
encuentra en peligro de extinción, así como vigilar
que el uso, aprovechamiento o explotación que
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realiza Pacific Lifestyle Properties, S.A. de C.V.,
no afecte el ecosistema de la zona.
Segundo. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta, de manera
respetuosa, al Gobierno del Estado de Nayarit y al
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, para que
rindan un informe sobre el actuar de sus
atribuciones en relación al proyecto punta paraíso
de Pacific Lifestyle Properties, S.A. de C.V.
Tercero. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta, de manera
respetuosa, al Consejo de la Judicatura Federal,
para que instruya a los jueces y magistrados de la
entidad de Nayarit, Jalisco y Colima, a actuar de
manera autónoma, independiente e imparcial ante
el caso Pacific Lifestyle Properties, S.A. de C.V.
vs. los seis ambientalistas.
Sede de la Comisión Permanente, 8 de julio de
2020
Diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya

DE LA DIPUTADA CLAUDIA VALERIA YÁÑEZ
CENTENO Y CABRERA CON PUNTO DE ACUERDO
POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONAPESCA Y A LA
COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS PARA
EL DESARROLLO A INFORMAR LA METODOLOGÍA
PARA
CONFORMAR
EL
PADRÓN
DE
PRODUCTORES DE PESCA Y ACUACULTURA, ASÍ
COMO
LA
LISTA
FINAL
DE
PERSONAS
REGISTRADAS PARA LA DISPERSIÓN DEL APOYO
BIENPESCA

La que suscribe, Claudia Valeria Yáñez Centeno y
Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, y con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en lo dispuesto por los
artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía,
para su análisis y aprobación, la proposición con
punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución,
para exhortar respetuosamente a la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca para que, en el
ámbito de sus atribuciones, publique un informe
detallado del proceso y la metodología llevados a
cabo para conformar el Padrón de Productores de
Pesca y Acuacultura, así como publicar la lista
final de personas registradas para la dispersión del
Apoyo para el Bienestar de Pescadores y
Acuicultores (Bienpesca), durante mayo y junio
del presente año, a fin de dar certeza a las mujeres
y hombres del sector sobre los procesos ejecutados
para la importante y decisoria etapa de
conformación de dicho padrón, al tenor de los
siguientes:
Antecedentes
a) El 25 de marzo de 2020 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se
dan a conocer las Reglas de Operación del
Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería,
Pesca y Acuicultura de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio
2020, el cual contempla dos componentes: (1)
Apoyo para el Bienestar de Pescadores y
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Acuicultores (Bienpesca), y, (2) Los recursos
genéticos acuícolas. Componente ejecutado por el
Instituto Nacional de Pesca (Inapesca).
• El Apoyo para el Bienestar de Pescadores y
Acuicultores (Bienpesca), teniendo como
población objetivo: pequeños productores
pesqueros/acuícolas inscritos en el Padrón de
Productores de Pesca y Acuacultura.
- Estableciendo como criterios y requisitos
de elegibilidad (artículo 7) para que los
pescadores y acuicultores reciban el apoyo
directo, los tres siguientes:
a) Estar registrado en el Padrón de
Productores de Pesca y Acuacultura, que
podrá ser actualizado en el sistema
informático específico para la operación
del componente Apoyo para el Bienestar
de Pescadores y Acuicultores, por los
medios electrónicos que defina la unidad
responsable.
b) Personas físicas que realicen su
actividad al amparo de un título de
concesión o permiso de pesca o
acuacultura vigente, o se encuentren en
trámite cuando corresponda a solicitudes
de prórrogas de concesiones y permisos
de pesca en aguas de jurisdicción federal.
c) Los beneficiarios elegidos con base a
los presentes criterios estarán sujetos a la
mecánica operativa establecida en el
artículo 11 de este Acuerdo.
- El monto del componente Apoyo para el
Bienestar de Pescadores y Acuicultores
(artículo 8), será de 7,200 pesos por
beneficiario, que será entregado en una o
más ministraciones.
- Designando a la Coordinación General de
Operación y Estrategia Institucional de la
Conapesca como la unidad responsable
(artículo 9) y a la Dirección de Estrategia
Institucional de la Conapesca como la
Instancia Ejecutora (artículo 10).

- El Capítulo IV, artículo 11, fracciones I a
V, de este Acuerdo, detallan la mecánica
operativa por la unidad responsable:
I. Integrará expediente electrónico con
la documentación y evidencia
en formato de imagen, recopilada
electrónicamente por el personal de
campo que se determine, con lo cual la
persona elegible acreditará el
cumplimiento de los criterios y
requisitos de elegibilidad establecidos
en el presente Acuerdo, para acceder a
los beneficios del componente Apoyo
para el Bienestar de Pescadores y
Acuicultores;
II. Verificará y validará los datos de
las personas físicas que resultarán
beneficiarios(as);
III. Publicará en la página
electrónica de la Conapesca, el
listado de Beneficiarios(as);
IV. Publicará en la página
electrónica de la Conapesca, las
fechas de entrega del apoyo, y
V. Entregará al beneficiario el apoyo
económico, mediante orden de pago
personal
intransferible,
tarjeta
bancaria o cualquier otro medio de
pago directo, sin intermediarios.
- El Capítulo denominado “De las
Disposiciones Complementarias”, artículo
25, fracciones I y II, de este Acuerdo, define
los términos para garantizar la
transparencia en el ejercicio de los
recursos, a través de las siguientes acciones;
I. La difusión y promoción del
presente programa se hará a través de
la
página
electrónica
https://www.gob.mx/conapesca, y de
manera impresa en las oficinas de
representación de la Conapesca, en las
entidades federativas, de manera
conjunta con los gobiernos estatal y
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municipal de manera directa a las
unidades económicas pesqueras y
acuícolas.
II. La información del programa se
dará a conocer, también, en la página
de Internet de la Secretaría y a través
de las Representaciones Estatales,
Centros de Apoyo al Desarrollo rural
(Caders), DDR de la Secretaría Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural-.
- El Anexo I, “Glosario de Términos del
Programa de Fomento a la Agricultura,
Ganadería, Pesca y Acuicultura”, fracciones
XIII, XIV, XV y XXV definen,
respectivamente los siguientes conceptos:
Padrón de Productores de Pesca y
Acuacultura.- Registro que contiene los
datos de identificación de las personas
físicas que están inscritos en alguna
unidad económica pesquera y/o acuícola
que cuente con Registro Nacional
Pesquero y Acuícola y concesión o
permiso de pesca vigente o en trámite de
prórroga;
Población objetivo.- Es aquella a la que
será dirigido el apoyo del presente
programa;
Pequeños
productores
pesqueros/acuícolas.- Persona física que
desarrolle la actividad pesquera y/o
acuícola a micro o pequeña escala, y que
opere mediante embarcaciones pesqueras
menores o de pesca de mediana altura
menores a 10.5 mts de eslora, con
producción de hasta 10 toneladas
anuales, o trabajadores de unidades
económicas acuícolas.
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, “Adelantará
Gobierno de México incentivos de Componente de Apoyo
para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores (Bienpesca);
publicado el 7 de abril de 2020. Disponible en:
1

Unidad Económica Pesquera y/o
acuícola.- Persona física o moral que
desarrolla la actividad pesquera y/o
acuícola, ligada a la unidad de
producción o al amparo del permiso o
concesión de pesca y/o acuacultura
vigentes.
b) El 7 de abril de 2020 se publicó un comunicado
en la página de Internet institucional de la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
(Conapesca)1 con la instrucción del presidente
Andrés Manuel López Obrador, por la cual, ante
la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus
SARS-CoV2 (COVID-19), se adelantaría para el
mes de mayo la dispersión del componente
Bienpesca (a diferencia del año precedente en el
que la dispersión se realizó en el mes de junio o
julio), a fin de ayudar a los productores a mantener
su actividad ante la contingencia por COVID-19,
con un monto total de mil 391.7 millones de pesos
asignados para el componente Bienpesca, en
beneficio de 193 mil 200 pescadores y
acuicultores.
c) En este mismo comunicado2, el comisionado
Nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl Elenes
Angulo, indicó que, a través de la Coordinación
General de Programas para el Desarrollo del
Gobierno de México, desde febrero del presente
año, se había puesto en marcha el censo
pesquero y acuícola para integrar expedientes
electrónicos con documentación y evidencia en
formato
de
imagen,
recopilada
electrónicamente por los servidores de la
nación, con la finalidad de que los productores
acrediten su actividad y acceder a los beneficios
del componente.
d) El 17 de mayo del presente año, durante la serie
de conferencias televisadas, Informe diario sobre

https://www.gob.mx/conapesca/prensa/adelantaragobierno-de-mexico-incentivos-del-componente-de-apoyopara-el-bienestar-de-pescadores-y-acuicultores-bienpesca239872 Consultado: el 03 de julio de 2020.
2
Ibíd.
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Programas de Bienestar3, el secretario de
Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel
Villalobos Arámbula, presentó los avances en
agricultura y pesca en la Cuarta Transformación.
En lo relativo a la pesca, en esta conferencia, el
comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca,
Raúl de Jesús Elenes Angulo, presentó el
Programa de Apoyo para el Bienestar de
Pescadores y Acuicultores (Bienpesca). Reiteró
(mediante un video) el monto total asignado para
el programa (mil 391.7 millones de pesos), total de
beneficiaros (193 mil 200 pescadores y
acuicultores), destinando un pago único, de 7,200
pesos para pescadores y trabajadores de unidades
de producción acuícola que se dieron de alta en el
padrón pesquero. Se indicó que los apoyos serían
entregados a través del Banco del Bienestar, el
cual emitirá una tarjeta bancaría entregada a cada
persona beneficiaria por los servidores de la
nación. Se reiteró que este año el apoyo adelantó
su dispersión ante la contingencia por el COVID19.

e) El comisionado, en este mismo contexto del
Informe diario sobre Programas de Bienestar,
refirió que las primeras acciones de distribución se
realizarían en la semana próxima al 17 de mayo
(día de su intervención pública), resaltando que
“es un programa prioritario en este momento por
el tema de la pandemia”.
f) El comisionado enfatizó que (al 17 de mayo) ya
tenían el padrón de beneficiarios conformado,
haciendo una exposición de su distribución en
cinco grandes regiones (zona Pacífico norte,
zona Pacífico sur, zona sureste-Caribe, zona
Golfo de México e interior aguas continentales),
número de beneficiarios total por región,
monto asignado y porcentaje por región del
presupuesto asignado, quedando de la siguiente
manera:
Presupuesto comprometido del Programa de
Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y
Acuacultura:
Presupuesto total asignado: 1,391,724,000
Número de personas beneficiarias: 193,295

Monto asignado a
la región
(pesos)

Número de
personas
beneficiarias

Porcentaje

491,169,600

68,218

35

310,795,200

43,163

22

Zona suresteCaribe

268,308,000

37,265

19

Zona Golfo de
México

283,557,600

39,383

20

Interior aguas
continentales

37,893,600

5,263

3

1,391,724,000

193,292

99

Región
Zona Pacífico norte
Zona Pacífico sur

Total

Fuente: Elaboración propia con datos de la Conapesca, 17 de mayo, 2020 4.
3

Versión en streaming disponible en la Plataforma YouTube
Mx:

https://www.youtube.com/watch?v=XxnwlkdKITg&t=168
0s Consultada el 4 de julio de 2020.
4.Ibíd
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Consideraciones
1. Que, el artículo 6º de la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos, establece el acceso a
la información como un derecho fundamental.
“Para el ejercicio del derecho a la información, la
Federación y las entidades federativas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases: I.
Toda información en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en
el ámbito federal, estatal o municipal, es pública
y solo podrá ser reservada temporalmente por
razones de interés público y seguridad nacional,
en los términos que fijen las leyes. En la
interpretación de este derecho deberá prevalecer
el principio de máxima publicidad. Los sujetos
obligados deberán documentar todo acto que
derive del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, la ley determinará los
supuestos específicos bajo los cuales procederá la
declaración de inexistencia de la información
(párrafo segundo, fracción I)”.
2. Que, la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública dispone: “En
la Ley Federal y en las Entidades Federativas se
contemplará que los sujetos obligados pongan a
disposición del público y mantengan actualizada,
en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo
a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto
social, según corresponda, la información, por lo
menos, de los temas, documentos y políticas que a
continuación se señalan (Título Quinto,
Obligaciones de Transparencia, Capítulo II De
las obligaciones de transparencia comunes,
artículo 70, fracción XV, inciso q): La información
de los programas de subsidios, estímulos y
apoyos, en el que se deberá informar respecto de
los programas de transferencia, de servicios, de
infraestructura social y de subsidios, en los que se
deberá contener los siguiente: Padrón de
beneficiarios mismo que deberá contener los

siguientes datos: nombre de la persona física o
denominación social de las personas morales
beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo
otorgado para cada una de ellas, unidad
territorial, en su caso, edad y sexo”.
3. Que el artículo 74, párrafo segundo, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria dispone que: “Los titulares de las
dependencias y entidades, con cargo a cuyos
presupuestos se autorice la ministración de
subsidios, transferencias, serán responsables en el
ámbito de sus competencias, de que éstos se
otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones
generales aplicables.”
4. Que el artículo 75, fracciones III y IV, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria establece que: “Los subsidios
deberán sujetarse a los criterios de objetividad,
equidad, transparencia, publicidad, selectividad y
temporalidad, para lo cual las dependencias y las
autoridades que los otorguen deberán: III.
Procurar que el mecanismo de distribución,
operación y administración otorgue acceso
equitativo a todos los grupos sociales y géneros;
IV. Garantizar que los recursos se canalicen
exclusivamente a la población objetivo y asegurar
que el mecanismo de distribución, operación y
administración facilite la obtención de
información y la evaluación de los beneficios
económicos y sociales de su asignación y
aplicación”.
5. Que el Acuerdo por el que se dan a conocer
las Reglas de Operación del Programa de
Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y
Acuicultura de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural para el ejercicio 2020,
establece que la unidad responsable
(Coordinación General de Operación y Estrategia
Institucional de la Conapesca): Publicará en la
página electrónica de la Conapesca, el listado de
beneficiarios(as) y las fechas de entrega del
apoyo.
6. Que la exposición pública del Comisionado
Nacional de Acuacultura y Pesca, el 17 de mayo
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de 2020 y el comunicado del 7 de abril del
mismo año (página de Internet de Conapesca),
con respecto al inicio del censo para conformar el
Padrón de Productores de Pesca y Acuacultura,
revela inconsistencias en la precisión de la fecha
de inicio del levantamiento del censo en
comento, lo cual lleva a cuestionar la
disposición real de tiempo con la que se contó
para reunir y validar los datos del censo, toda
vez que se cuenta con cinco regiones
identificadas susceptibles de ser censadas.
7. Que, basándonos tanto en las fechas de inicio
del censo, de febrero o de marzo, mencionadas por
el comisionado nacional, es viable pensar que la
declaración de emergencia sanitaria por el
virus SARS-CoV2 (31 de marzo de 2020, Diario
Oficial de la Federación), y sus medidas de
distancia y confinamiento social, tuvieron un
impacto sobre la manera en que transcurrió la
dinámica del censo hasta abril, fecha de
término del mismo, como lo señaló
públicamente el comisionado nacional.
8. Que, las manifestaciones de inconformidad
de mujeres y hombres del sector pesquero y
acuícola que quedaron fuera del padrón, a pesar
de cumplir con los requisitos, necesitan y es
obligación de las autoridades cumplir con las
leyes y sus disposiciones para dar respuesta y
argumentos fundados sobre las razones que
impidieron a cientos de personas formar parte del
padrón de personas beneficiarias del apoyo
Bienpesca.
Exposición de Motivos
Primero.- Urge que la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca, a través de su
comisionado nacional, Raúl Elenes Angulo,
transparente y publique de manera accesible y
abierta el proceso y metodología llevados a
cabo por la Coordinación General de
Programas para el Desarrollo, de la Secretaría
del Bienestar, para conformar el Padrón de
Productores de Pesca y Acuacultura definitivo
para la operación del componente Apoyo para el
Bienestar de Pescadores y Acuicultores, para dar

certeza a cada persona del sector acerca de su
situación frente al único apoyo directo etiquetado
para 2020.
Segundo.- Es urgente que la Comisión Nacional
de Acuacultura y Pesca atienda y dé respuesta
inmediata a las necesidades y problemas que las
mujeres y hombres del sector pesquero y
acuícola enfrentan, con respecto a la
incertidumbre e incomprensión por las
dificultades e inconsistencias en su registro a
pesar de considerar cumplir con los requisitos
establecidos, por lo que resulta impostergable
crear, abrir y diversificar los canales de
comunicación realmente accesibles entre el sector
pesquero y acuícola con la Conapesca para
fortalecer la transparencia y el derecho a la
información.
Tercero.- Las necesidades del sector pesquero y
acuícola son de urgente atención y resolución por
parte de la Conapesca, la transparencia y el acceso
a la información sobre la lista final que conforma
el Padrón para acceder al Apoyo para el Bienestar
de Pescadores y Acuicultores (Bienpesca), son
derechos fundamentales constitucionales que
convergen con la visión y principios de este
órgano desconcentrado de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural, la efectividad, la
transparencia y la confiabilidad, las cuales son
de urgente aplicación en este contexto de
necesidades económicas con un importante
impacto sobre las familias, debido a todas las
restricciones de su actividad ante las medidas
de la emergencia sanitaria, aunado a las
temporadas de veda o políticas de embargo, a
la exportación de productos del Alto Golfo, las
dificultades de comercialización y de
reactivación de las actividades del sector.
Cuarto.- Urge que el Estado mexicano y sus
instituciones otorguen al sector pesquero y
acuícola nacional un estatus y reconocimiento
reales como productor y proveedor de
alimentos nutritivos y de calidad, capaz de
fortalecer la soberanía alimentaria nacional y
la seguridad alimentaria a su pueblo,
involucrándolos
en
los
procesos
de
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transparencia y acceso a la información de los
recursos que le son asignados.

fortalecer la transparencia y el derecho a la
información.

Punto de Acuerdo

Sede de la Comisión Permanente, 8 de julio de
2020

Primero.- Se exhorta, respetuosamente, a la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y a la
Coordinación General de Programas para el
Desarrollo del Gobierno de México, a publicar un
informe detallado del proceso y metodología
llevados a cabo para conformar el Padrón de
Productores de Pesca y Acuacultura, a fin de dar
certeza a las mujeres y hombres del sector
pesquero y acuícola del proceso por el cual fueron
elegidos, así como dar elementos fundados de
respuesta basados en la transparencia y
credibilidad institucional a aquellas personas del
sector que no fueron registradas en el Padrón de
Productores de Pesca y Acuacultura, dejándolos
fuera del beneficio del apoyo Bienpesca.
Segundo.- Se exhorta, respetuosamente, a la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a
publicar la lista final de personas registradas en el
Padrón de Productores de Pesca y Acuacultura,
mediante los mecanismos dispuestos en el
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de
Operación del Programa de Fomento a la
Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para
el ejercicio 2020, y por las diversas leyes y sus
disposiciones de acceso a la información y
máxima publicidad, y al ejercicio de transparencia
del manejo de recursos públicos.
Tercero.- Se exhorta, respetuosamente, a la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a
realizar la revisión y análisis de las peticiones de
mujeres y hombres del sector pesquero y acuícola
que pueden probar y argumentar que se presentó
algún error o dificultad durante el proceso de su
registro en el Padrón de Productores de Pesca y
Acuacultura, llevándolos a quedar fuera de este
padrón de personas beneficiarias, y con ello,
exhortar también a abrir y diversificar canales de
comunicación realmente accesibles entre el sector
pesquero y acuícola con la Conapesca para

Diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y
Cabrera

DE

DIPUTADAS Y DIPUTADOS CON PUNTO DE
ACUERDO
POR
EL
QUE
SE
EMITE
PRONUNCIAMIENTO
RESPECTO
A
LAS
DECLARACIONES
EMITIDAS
POR
EL
EXCANCILLER JORGE CASTAÑEDA GUTMAN,
SOBRE EL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE
GUERRERO, OAXACA

Los que suscriben, Beatriz Dominga Pérez López,
Carol Antonio Altamirano, María del Carmen
Bautista Peláez, Víctor Blas López, Armando
Contreras Castillo, Rosalinda Domínguez Flores,
Teófilo Manuel García Corpus, Daniel Gutiérrez
Gutiérrez, Irma Juan Carlos, Virginia Merino
García, Irineo Molina Espinoza, Alejandro Ponce
Cobos, Azael Santiago Chepi, Irán Santiago
Manuel, Graciela Zavaleta Sánchez y Jorge Ángel
Sibaja Mendoza, diputadas y diputados
integrantes del Grupo Parlamentario de Morena,
en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58
del Reglamento Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, someten a
consideración de esta soberanía la proposición con
punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión emite el
siguiente pronunciamiento, respecto de las
declaraciones emitidas por el excanciller Jorge
Castañeda Gutman, sobre el municipio de Putla
Villa de Guerrero, Oaxaca: “La Comisión
Permanente del Congreso de la Unión considera
clasistas, despectivas y racistas las declaraciones
del excanciller Jorge Castañeda Gutman, sobre el
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municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, por
lo que esta soberanía manifiesta su rechazo a las
mismas, además, recuerda que la “nación tiene una
composición
pluricultural
sustentada
originalmente en sus pueblos indígenas”, por lo
que no tolera ningún tipo de declaración o
expresión que humille, denigre, desprecie o
busque de algún modo afectar a nuestros pueblos,
por ello, se invita al ciudadano Jorge Castañeda
Gutman a retractarse de las mismas y ofrecer una
disculpa pública al pueblo de Putla Villa de
Guerrero”.

El 14 de septiembre de 1813, José María Morelos
y Pavón, quien por cierto estuvo en Putla Villa de
Guerreo, emitió el documento Sentimientos de la
Nación, en el que establecía: “Que la esclavitud se
proscriba para siempre, y lo mismo la distinción
de castas, quedando todos iguales, y sólo
distinguirá a un americano de otro el vicio y la
virtud”.
Los pueblos originarios poco a poco han tratado
de alcanzar el lugar que les corresponde, sin que,
a la fecha, esto se haya alcanzado del todo, sin
embargo, ha habido algunos avances en la materia.

Antecedentes
Primero. Como lo estable nuestra Carta Magna en
su artículo 2: “La Nación tiene una composición
pluricultural sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas”.

Segundo. Fruto de esta lucha se ha logrado
establecer en nuestra Constitución la prohibición
de la discriminación, pues el artículo 1°, párrafo
quinto, establece: “Queda prohibida toda
discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las”.

Como podemos observar, tenemos ya reconocido
en el pacto federal a nuestros pueblos originarios,
reconocimiento que ha costado guerras y miles de
muertos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de igual
manera pronunció la siguiente jurisprudencia:

En la época de la conquista los pueblos indígenas
eran considerados como no civilizados, como bien
lo menciona Antonio Domínguez Ortiz en su libro
“El Antiguo Régimen: Los Reyes Católicos y los
Austrias”, citado en la obra “Los indígenas en el
proceso colonial: leyes jurídicas y la esclavitud, de
Alberto Oriz Bes, al decir que los indígenas eran
considerados como “niños grandes”, es decir, no
teníamos la capacidad de decidir sobre nosotros
mismos, trayendo consigo que los conquistadores
tomaran la decisión de qué ocurriría con nosotros
y con todo lo que teníamos, despojándonos
entonces de lo que nos pertenecía.
Sin embargo, no fue solo este despojo lo que nos
trajo la conquista, también incluyó desprecio,
humillación, tortura, esclavización y demás
desmanes en contra de los originarios de la nación.
No fue sino hasta que el pueblo, aliado a personas
como Fray Bartolomé de las Casas, pudimos
encontrar alguna clase de apoyo, y fuimos
entonces reclamando nuestro legítimo lugar.

Décima Época Núm. de Registro: 2012594
Instancia: Pleno Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación
Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 9/2016 (10a.)
Página: 112
PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN.
ALGUNOS
ELEMENTOS
QUE
INTEGRAN
EL
PARÁMETRO GENERAL.
El principio de igualdad y no discriminación
permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier
tratamiento que resulte discriminatorio respecto
del ejercicio de cualquiera de los derechos
reconocidos en la Constitución es, per se,
incompatible con ésta. Es contraria toda
situación que, por considerar superior a un
determinado grupo, conduzca a tratarlo con
algún privilegio, o que, inversamente, por
considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad
o de cualquier forma se le discrimine del goce de
derechos que sí se reconocen a quienes no se
consideran incursos en tal situación. Sin
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embargo, es importante recordar que no toda
diferencia en el trato hacia una persona o grupo
de personas es discriminatoria, siendo
jurídicamente diferentes la distinción y la
discriminación, ya que la primera constituye una
diferencia razonable y objetiva, mientras que la
segunda constituye una diferencia arbitraria que
redunda en detrimento de los derechos humanos.
En igual sentido, la Constitución no prohíbe el
uso de categorías sospechosas, sino su
utilización de forma injustificada. No se debe
perder de vista, además, que la discriminación
tiene como nota característica que el trato
diferente afecte el ejercicio de un derecho
humano. El escrutinio estricto de las distinciones
basadas en las categorías sospechosas garantiza
que sólo serán constitucionales aquellas que
tengan una justificación muy robusta.

Claramente, podemos observar que está prohibido
cualquier acto que considere superior a
determinado grupo o que conduzca a tratar con
hostilidad a los demás.
Tercero. Los pueblos indígenas y rurales han
preservado a lo largo de los años más del 80% de
la riqueza natural del país, Putla es uno de estos
pueblos, sus raíces datan de la época
precolombina, recibe visitas mundiales, sin pasar
por el alto que conviven, entre otros grupos
culturales, los mixtecos, triquis y amuzgos. Es un
pueblo en el que grandes héroes nacionales como
Vicente Guerrero y José María Morelos y Pavón
escribieron páginas importantes de la historia del
país.
El “escritor y comentócrata” Jorge Castañeda
emitió un comentario en el que califica de
horroroso a Putla Villa de Guerrero, y un poquito
menos horroroso a otro pueblo del que ni siquiera
se acuerda, si bien es cierto que está en su derecho
de pensar, también lo es que quien dice tener un
conocimiento, y de quien se supone, al menos por
sus comentarios anteriores, amor y preocupación
por México, no puede o no debería emitir
comentarios de esta índole, que lejos de abonar a
establecer un clima de paz o tranquilidad, vienen a
denigrar, sobajar y trasladarnos en el tiempo a la
época colonial.

Como se menciona en el párrafo anterior, y
aludiendo a lo dicho por el Benemérito de las
Américas, quien también viene de uno de los
muchos pueblos de Oaxaca, es “libre y sagrado el
derecho de pensar”, también lo es que una de las
obligaciones de los diputados es, o debería ser,
inculcar y enaltecer el “amor a la patria”, y no
permitir la denigración de nuestras comunidades,
de ninguna de ellas.
Es importante que, como legisladores, hagamos
algo al respecto, es por eso que consideramos de
suma importancia condenar los comentarios del
ciudadano aludido, para fijar una postura al
respecto, mandando con ello un mensaje de
hermandad y patriotismo a Putla Villa de Guerrero
y a todos los pueblos de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado,
sometemos a la consideración de la Comisión
Permanente, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Proposición con punto de acuerdo por el
que la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión emite el siguiente pronunciamiento,
respecto de las declaraciones emitidas por el
excanciller Jorge Castañeda Gutman, sobre el
municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.
La Comisión Permanente del Congreso de la
Unión considera clasistas, despectivas y racistas
las declaraciones del excanciller Jorge Castañeda
Gutman, sobre el municipio de Putla Villa de
Guerrero, Oaxaca, por lo que esta soberanía
manifiesta su rechazo a las mismas, además
recuerda que la “nación tiene una composición
pluricultural sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas”, por lo que no tolera ningún
tipo de declaración o expresión que humille,
denigre, desprecie o busque de algún modo afectar
a nuestros pueblos, por ello, se invita al ciudadano
Jorge Castañeda Gutman a retractarse de las
mismas y ofrecer una disculpa pública al pueblo
de Putla Villa de Guerrero.

Miércoles 8 de julio de 2020

Enlace Parlamentario 249
Sede de la Comisión Permanente, 8 de julio de
2020
Diputada Beatriz Dominga Pérez López
Diputado Azael Santiago Chepi
Diputado Irineo Molina Espinoza
Diputada María del Carmen Bautista Peláez
Diputado Carol Antonio Altamirano
Diputada Irma Juan Carlos
Diputada Virginia Merino García
Diputado Armando Contreras Castillo
Diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez
Diputada Rosalinda Domínguez Flores
Diputada Graciela Zavaleta Sánchez
Diputado Irán Santiago Manuel
Diputado Teófilo Manuel García Corpus
Diputado Alejandro Ponce Cobos
Diputado Víctor Blas López
Diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza

DE LA DIPUTADA MARIBEL AGUILERA CHÁIREZ
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LA CAPUFE A CONDONAR EL PAGO A
VEHÍCULOS DE USO PARTICULAR DE LAS VÍAS
CARRETERAS QUE ADMINISTRA DURANTE LA
CONTINGENCIA POR COVID-19

Quien suscribe, diputada Maribel Aguilera
Cháirez, integrante de la LXIV Legislatura en la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de
la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, 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, así como demás relativos y aplicables,
someto a la consideración de esta honorable
asamblea la proposición con punto de acuerdo por
el que se exhorta, respetuosamente, a Caminos y
Puentes Federales (Capufe) a fin de que condone
el pago por el uso de las vías carreteras en las 133
plazas de cobro que administra, en las 42
autopistas en todo el país, durante la contingencia
por COVID–19, en beneficio de la población en
general, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
1. Actualmente, México ha entrado en la fase tres
de la pandemia por COVID–19. De acuerdo con
las cifras oficiales que se desprenden de la
Secretaría de Salud, al 5 de julio se registran 256
mil 848 casos confirmados acumulados, 71 mil
305 sospechosos, 26 mil confirmados activos y un
total de 30 mil 639 defunciones, cifras que se
estima podrán incrementar en los próximos días.
2. Derivado de lo anterior, se han implementado
acciones más rigurosas de cuidado y aislamiento,
lo que ha ocasionado la restricción de la gran
mayoría de las actividades cotidianas,
económicas, sociales, culturales, etcétera. Con
ello, se han visto afectados prácticamente todos
los sectores productivos y principalmente las
familias de escasos recursos.
3. A pesar de las restricciones y los riesgos que
conlleva salir, muchas personas aún tienen la
necesidad de acudir a sus trabajos, sea porque de
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ello depende el sustento diario de sus familias o
porque su actividad corresponde a rubros
esenciales, por lo que se ven imposibilitados para
resguardarse en sus casas (personal de gobierno,
sector salud, seguridad, etcétera).

7. Durante el tiempo que dure la pandemia es
indispensable el apoyo económico para la
población, y que ésta se vea exenta de ejercer el
gasto que representa el cobro por uso de vías
carreteras.

4.- Hoy en día la necesidad de trasladarse de un
lado a otro, y hacer uso de las vías carreteas,
resulta indispensable para muchos en el desarrollo
de sus labores. En condiciones normales el pago
de una cuota por el uso de vías carreteras puede
considerarse como parte de la dinámica diaria de
cualquier persona, e incluso forma parte de sus
gastos corrientes ejercidos en un periodo, sin
embargo, en un contexto de emergencia sanitaria
y económica, como el que se vive por la pandemia,
deben considerarse los riesgos de cualquier
actividad productiva que se realice fuera de casa y
buscar los mecanismos de apoyo para estos
sectores, como son las personas con necesidad
económica extrema e integrantes de brigadas de
apoyo médico o de alimentos para las
comunidades. En ese contexto, el cobro en una vía
de cuota resulta injusto y fuera de lugar en un
momento en el que debemos ser solidarios y
empáticos ante la adversidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la
consideración del pleno de la Comisión
Permanente, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión exhorta, respetuosamente, a Caminos
y Puentes Federales a condonar el pago por el uso
de las vías carreteras en las 133 plazas de cobro
que administra, en las 42 autopistas en todo el país,
a los usuarios de vehículos de uso particular a
efecto de permitir el libre tránsito durante el
tiempo que dure la pandemia de COVID–19, en
apoyo la economía del pueblo de México.
Sede de la Comisión Permanente, 8 de julio de
2020
Diputada Maribel Aguilera Cháirez

5. Las recomendaciones emitidas por la Secretaría
de Salud deben ser generales, por ello, existe la
imperiosa necesidad de proteger a toda la
población, tanto usuarios como trabajadores en
todo el país. Más de 7,500 personas que laboran en
Caminos y Puentes Federales (Capufe) se ponen
en riesgo diariamente por el intercambio de dinero
y atención en las casetas de cobro. De acuerdo con
su propia página en Internet, se han detectado ya
cuatro casos de contagio entre su personal.
6. El funcionamiento de las casetas de cobro
representan un riesgo, tanto para el personal como
para aquellos que hacen uso de ellas, pues al
transcurrir una elevada cantidad de gente
diariamente y hacer intercambio de dinero puede
ser vía de propagación del virus. Lo ideal para
aquellos que tienen que viajar sería el traslado de
un punto A, a un punto B sin realizar ningún tipo
de escala que represente contacto con otras
personas.
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DEL

DIPUTADO DAVID BAUTISTA RIVERA CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A
LA SEP A IMPARTIR TRES HORAS SEMANALES DE
EDUCACIÓN ARTÍSTICA A NIVEL PRIMARIA

El suscrito, David Bautista Rivera, diputado
federal del Grupo Parlamentario de Morena en la
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 55, fracción II, 58, 176 y 179 del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a la consideración de esta H.
Asamblea el presente punto de acuerdo, con base
en las siguientes:
Consideraciones
El arte es una de las manifestaciones más elevadas
de la actividad humana, es elemento esencial en el
desarrollo y evolución del hombre, mediante la
cual se expresa una visión personal y generosa que
engloba todas las creaciones realizadas por el
mismo, para expresar una visión sensible acerca
del mundo, ya sea real o imaginado, con recursos
sonoros, plásticos o lingüísticos.1
Luego, el ser humano fue perfeccionando varias
disciplinas estéticas que fueron desarrolladas con
especial refinamiento a lo largo de la historia, las
cuales se denominaron bellas artes.
Estas bellas artes son consideradas como formas
puras de arte, y emplean diferentes técnicas,
materiales y procedimientos. Incluye la
arquitectura, danza, escultura, música, pintura,
literatura y cine, además, cabe destacar el hecho de
que existe el debate de incluir como tal al teatro y
a la fotografía.
La educación artística ejerce importantes
beneficios en el ser humano y la sociedad, desde
1

El Universal "La importancia del arte en la educación", [En
línea] [Fecha de consulta: 29 de junio de 2020] Disponible
en: https://www.eluniversal.com.co/viernes/la-importancia-

mejorar la calidad de la misma, pasando por
acercar el arte a los pequeños, generando en su
madurez una mayor sensibilidad al arte de calidad,
hasta ofrecer una opción de trabajo formal para el
gremio artístico, sin olvidar la ventaja más
importante de una sociedad instruida, el
alejamiento de la población de las actividades
ilícitas, que es actualmente el problema más crítico
de nuestra nación.
En efecto, no solo se ha demostrado
científicamente que el estudio de las bellas artes,
desde la edad temprana, cultiva en el ser humano
una sensibilidad que desarrolla en él una ética muy
sólida en su vida adulta, sino también se sabe que
el arte estimula el hemisferio derecho del cerebro
al integrar la emoción con el pensamiento, por eso
es la función más importante en el desarrollo
infantil, volviéndose el aliado perfecto de la
educación.
En México, tanto la Ley Federal de Educación
como la Ley General de Educación, establecen que
la educación que imparta el Estado se sujetará a
los principios establecidos en el artículo 3 de la
Constitución y tendrá como finalidad impulsar la
creación artística y la difusión de la cultura,
propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la
difusión de los bienes y valores de la cultura
universal. La Ley General, además, menciona que
cuando los planes y programas de estudio se
refieran a aspectos culturales, históricos, artísticos
y literarios, la Secretaría de Cultura podrá hacer
sugerencias sobre el contenido de dichos planes y
programas a la Secretaría de Educación, a efecto
de que esta determine lo conducente.
En ese sentido, para la Secretaría de Educación
Pública (SEP), que es la responsable de la
organización del sistema educativo nacional, las
artes forman parte del segundo componente
curricular “Desarrollo personal y social”, por lo
que se centran en el desarrollo integral de la
persona poniendo énfasis en los procesos creativos
del-arte-en-la-educacion-87023HWEU171134#:~:text=El%20arte%20es%20una%20de,re
cursos%20sonoros%2C%20pl%C3%A1sticos%20o%20lin
g%C3%BC%C3%ADsticos.
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y en la libertad de expresión. Las artes en el
contexto escolar contribuyen a la equidad y
calidad de la educación, al brindar a los
estudiantes experiencias de aprendizaje sólidas y
desafiantes en relación con la práctica artística, la
apreciación estética y el desarrollo del
pensamiento artístico, sin que esto implique la
formación de artistas.2
Es importante agregar que las manifestaciones
artísticas que se incluyen en el currículo nacional
son artes visuales, danza, música y teatro, donde,
además, se busca que el profesor optimice sus
saberes y experiencias en relación con las artes,
teniendo en cuenta los recursos a su alcance y el
tiempo del que dispone para trabajar en el aula, en
primaria, una hora a la semana, mientras que en
secundaria se extiende a tres horas semanales.3
En
otras
palabras,
la
SEP
concede
aproximadamente 40 horas anuales a la educación
artística en las escuelas primarias. Durante el curso
escolar, en esos 60 minutos semanales, el profesor
debe ofrecer a los niños ideas a grandes rasgos de
cuatro disciplinas artísticas: artes visuales, teatro,
danza y música. Sin embargo, no es obligatorio
que los instructores lo lleven a cabo, es decir, en
las escuelas primarias públicas la enseñanza del
arte depende de que el maestro tenga recursos a la
mano.
No obstante, para algunos especialistas, este
tiempo y plan de estudios no es suficiente, ya que,
de incluir de manera seria la enseñanza artística
desde la primaria, se fomentaría un desarrollo
integral de la persona, pues está comprobado que
el mismo ayuda considerablemente al desarrollo
cognitivo, además de que sensibiliza al estudiante,
por lo que se pueden generar entornos de paz.4

2

SEP "Enfoque pedagógico", [En línea] [Fecha de consulta:
29 de junio 2020] Disponible en:
https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/primintro-artes.html
3
Ibídem.
4
Reporte Índigo "Insuficientes las horas que se dedican a la
enseñanza artística en escuelas: fomentemos arte México",
[En línea] [Fecha de consulta: 29 de junio 2020] Disponible
en:

Por lo tanto, para poder combatir de manera eficaz
la situación de inseguridad que vivimos en nuestro
país, y generar estos entornos de paz, debemos
crear condiciones de acceso generalizado a la
educación de calidad, integral, formadora para la
participación ciudadana libre y creadora mediante
la vinculación con el arte, aparte de la ciencia, las
tecnologías, la cultura, el deporte y el disfrute de
la naturaleza y el tiempo libre.
En ese tenor, algunos expertos afirman que, si un
niño aprende a tocar algún instrumento musical, a
pintar, dibujar o bailar, enriquece su mundo
interior, y lo ayuda a desarrollar su creatividad, a
refinar sus habilidades para resolver problemas, a
tener un mejor desempeño escolar y a alejarse de
las actividades ilícitas en su actualidad y en su
fututo. Por lo tanto, es incoherente, desde el punto
de vista pedagógico, dedicar solo una hora a la
semana a la educación artística en las escuelas
primarias.
Uno de ellos es César Cravioto Romero,
comunicólogo con especialidad en políticas
sociales y actual suplente del senador Martí Batres
Guadarrama, quien se dijo convencido de que el
arte y la cultura son dos elementos necesarios en
el combate a la delincuencia.5
Y es que, en México, un país azotado por una
incesante ola de violencia que se exacerbó en
2006, cuando se militarizó la guerra contra las
drogas, la delincuencia ha tomado mucha fuerza,
sin embargo, según el informe presentado por
motivo de los dos años del triunfo electoral del
presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, la nueva política de seguridad empieza a
dar resultados. Se ha podido mantener sin aumento
sensible el delito de homicidio y se ha roto la
tendencia histórica. de su crecimiento. Asimismo,
https://www.reporteindigo.com/piensa/insuficientes-lashoras-que-se-dedican-a-la-ensenanza-artistica-en-escuelasfomentemos-arte-mexico/
5
"Combatir la delincuencia con arte y cultura, propone
morena", [En línea] [Fecha de consulta: 30 de junio 2020]
Disponible en:
http://www.aldf.gob.mx/comsoc-combatir-delincuenciacon-arte-y-cultura-propone-morena--34212.html
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se han reducido considerablemente el resto de los
ilícitos en comparación con noviembre de 2018.6

más allá de la seguridad pública, más bien en
factores protectores y en la ciudadanía.10

Por ejemplo, el robo de vehículo ha disminuido en
41%, el secuestro en 25%, el robo a transporte
público colectivo en 58%, el robo a transporte
público individual en 36%, el robo a casa
habitación en 27%, el robo a negocio 24%, el robo
a transeúnte 45%, y así en casi todos los delitos.7

Otro ejemplo es el proceso de paz que vive
Colombia, donde se busca que el arte y la cultura
sean tenidos en cuenta, además de incidir en una
sociedad que necesita movilizar la mente, el
cuerpo y el espíritu alrededor de la posibilidad de
construir una cultura de paz en donde todos
puedan ser y ejercer una ciudadanía libre y
democrática.

Sin embargo, estos números podrían mejorar al
incrementar el tiempo dedicado a la educación de
las bellas artes en la infancia, ya que no hay mejor
forma de contrarrestar los efectos de la violencia
que actuando o sanando a través de la cultura. El
conocimiento, la aceptación y el respeto hacia la
cultura, son las bases para llegar al objetivo que
tanto se anhela: la paz.8
Así, por ejemplo, en Guadalajara, el municipio
más violento de Jalisco, el ayuntamiento celebró
los resultados obtenidos por diversos talleres y
programas que se desarrollaron en 2015 con el
organismo Consorcio Internacional Arte y Escuela
(ConArte A.C.) y en conjunto con la Secretaría de
Cultura, como parte de una estrategia nacional que
tiene como propósito reducir los índices de
violencia y delincuencia en el país.9
Estas actividades beneficiaron a más de mil 300
alumnos, en 18 distintas sedes, en colonias que se
ubican en los polígonos “de atención prioritaria”
en materia de seguridad. Por otro lado, aunque
ConArte trabajó en comunidades donde la
problemática de violencia ya estaba presente, en
Guadalajara se logró trabajar desde la prevención,
lo que representó una ventaja porque no se invirtió

6

"Palabras de Andrés Manuel López Obrador, presidente de
México, a dos años del triunfo histórico democrático del
pueblo de México", [En línea] [Fecha de consulta: 1 de junio
2020] Disponible en:
https://zhn.com.mx/2020/07/01/palabras-de-andresmanuel-lopez-obrador-presidente-de-mexico-a-dos-anosdel-triunfo-historico-democratico-del-pueblo-de-mexico/
7
Ibídem
8
"El arte: un camino con rumbo a la paz", [En línea] [Fecha
de consulta: 30 de junio de 2020] Disponible en:

A través del proceso de la cumbre de arte y cultura
por la paz se encuentran actividades artísticas
realizadas con el apoyo del teatro, la música, la
danza y todas las formas de arte que han decidido
estar presentes. Igualmente, las víctimas y
victimarios del conflicto armado en Colombia han
hecho parte de esta inclusión artística para lograr
la paz y la mediación.11
Por otro lado, la inclusión del arte en la educación
básica implica una utilidad que alcanza no solo a
niños y maestros, también a padres, funcionarios y
artistas. Estos últimos se verán favorecidos con
trabajo formal, ya que en el país el gremio artístico
padece de condiciones laborares precarias donde
se ha vuelto común el esquema de empleo
informal conocido como freelance, mismo que les
impide acceder a prestaciones como seguridad
social, acceso a la vivienda, jubilación, entre otras.
Según el economista Ernesto Piedras, el 80% de
trabajadores del arte tienen un segundo empleo,
del que provienen sus principales recursos y acaso
la seguridad social. Además, el 3.6% de la
población económicamente activa se emplea
directa o indirectamente en este sector.
https://librepensador.uexternado.edu.co/el-arte-un-caminocon-rumbo-a-la-paz/
9
El Informador "Arte para combatir la violencia", [En línea]
[Fecha de consulta: 30 de junio de 2020] Disponible en:
https://www.informador.mx/Cultura/Arte-para-combatir-la-violencia-20150527-0189.html
10
Ibídem.
11
"El arte: un camino con rumbo a la paz", [En línea] [Fecha
de consulta: 01 de julio 2020] Disponible en:
https://librepensador.uexternado.edu.co/el-arte-un-caminocon-rumbo-a-la-paz/
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Y ese porcentaje de personas produce 7.4% del
PIB en el país.12

Fuente: https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/La-cultura-representa-el-3.3-del-PIB-en-Mexico-201711010144.html

En conclusión, definitivamente el arte puede
contribuir a una sociedad pacífica, ilustrada y
productiva, solo que habría que iniciar desde las
bases e impulsar a la niñez para que,
gradualmente, se cimiente una sociedad mejor,
una sociedad tolerante, no una sociedad corroída
por la violencia y la delincuencia. Lo ideal es que
esto no sea el proyecto de un gobierno sino una
auténtica política cultural de Estado.
Por lo anteriormente expuesto, someto
consideración de esta soberanía el siguiente:

primaria, incluyendo actividades recreativas
relacionadas con las bellas artes, con el objetivo de
fortalecer la estrategia de paz y bienestar del
gobierno federal.
Sede de la Comisión Permanente, 8 de julio de
2020
Diputado David Bautista Rivera

a

Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
la Secretaría de Educación Pública a impartir tres
horas semanales de educación artística, a nivel
12

El Economista "Precariedad laboral alcanza a los artistas
en México", [En línea] [Fecha de consulta: 1 de julio 2020]
Disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Precariedadlaboral-alcanza-a-los-artistas-en-Mexico-201909290063.html
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DE LA DIPUTADA LORENIA IVETH VALLES
SAMPEDRO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT A DECLARAR COMO
ZONA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA A LOS
VALLES DE GUAYMAS-EMPALME, SONORA

Quien suscribe, Lorenia Iveth Valles Sampedro,
diputada federal
integrante del
Grupo
Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos
78 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como 58 y 60 del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a consideración del pleno de la
Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión proposición con punto de acuerdo, bajo los
siguientes:
Considerandos
Primero. Que el acuífero de los valles de
Guaymas-Empalme sufre de extracciones anuales
muy superiores a su recarga natural, pérdida de
miles de hectáreas por la intrusión salina, erosión
de suelos, deforestación, pérdida de pozos
agrícolas por el agua salobre, contaminación del
aire, sequias, inundaciones catastróficas por
ciclones y fenómenos meteorológicos, todos ellos
han sido los factores que se han conjugado para
que la región de los valles de Guaymas y Empalme
se encuentre en condiciones para que se cometa un
auténtico ecocidio.
Segundo. Que el acuífero Guaymas-Empalme,
ubicado en la cuenca del río Mátape, corresponde
al distrito de riego 084, administrado por la
Comisión Nacional del Agua (Conagua), es en la
actualidad el acuífero más sobreexplotado de
Sonora y del país.
Tercero. Que, según datos del último estudio
publicado por la Conagua, con información 20022015, la extracción y recarga anual del acuífero
ascendía a 117 y 100 millones de metros cúbicos
anuales, respectivamente. Asimismo, de acuerdo
con datos de expertos investigadores en hidrología
de la Universidad de Sonora, la extracción actual

supera los 125 millones de metros cúbicos anuales
y su recarga difícilmente alcanza los 50 millones
de metros cúbicos.
Cuarto. Que el acuífero concesionado para la
agricultura y otros usos, con un volumen anual de
103 millones de metros cúbicos, de continuar con
el ritmo de sobreexplotación actual, difícilmente
alcanzará una vida de una década más. El acuífero
da vida a los municipios de Guaymas y Empalme,
a un sector productivo de 15 ejidos y cerca de un
centenar de empresarios agrícolas en el sector de
la horticultura.
Quinto. Que el inminente riesgo de convertir el
aún productivo valle en un desierto sin opciones
de sobrevivencia, acelerará la migración de la
población rural, como ya se advierte. La voracidad
de algunos empresarios agrícolas, cuyo único fin
es mantener e incrementar su producción, sin
importarles la sustentabilidad del acuífero y el
futuro del valle y sus generaciones venideras.
Sexto. Que, dentro de los indicadores del daño
irreversible al acuífero del valle de GuaymasEmpalme, en la cuenca del río Mátape, se
encuentran los siguientes:
• Abatimiento
del
acuífero
en
aproximadamente 60 metros durante las dos
últimas décadas, comprometiendo la calidad
del agua, su disponibilidad e incrementando su
costo de extracción.
• Avance de la intrusión salina de la costa
hacia el continente en aproximadamente 25 km,
en una franja de otros 25 km, degradando miles
de
hectáreas
y
convirtiéndolas
en
improductivas. En los últimos 40 años se ha
reducido la superficie agrícola de cultivo en
70% pasando de 50 mil a 15 mil hectáreas.
• El avance de la salinidad ha dejado
igualmente improductivos y fuera de servicio a
35 pozos de riego, el 25 % de la totalidad.
• La sobreexplotación irracional del acuífero
ha provocado daños irreversibles, aún no
cuantificables, en materia de erosión y perdida
de suelos, deforestación y contaminación del
aire.
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• Finalmente, hace 22 años existían 157 pozos
agrícolas, el 80% propiedad de los ejidos del
sector social y el 20% del sector privado. Hoy
día, 2020, la ecuación se ha revertido.
Séptimo. Que la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente establece,
en su artículo 78, que:
“En aquellas áreas que presenten procesos de
degradación o desertificación, o graves
desequilibrios ecológicos, la Secretaría deberá́
formular y ejecutar programas de restauración
ecológica, con el propósito de que se lleven a
cabo las acciones necesarias para la
recuperación y restablecimiento de las
condiciones que propicien la evolución y
continuidad de los procesos naturales que en
ella se desarrollaban. En la formulación,
ejecución y seguimiento de dichos programas, la
Secretaría deberá promover la participación de
los propietarios, poseedores, organizaciones
sociales, públicas o privadas, pueblos
indígenas, gobiernos locales, y demás personas
interesadas.”

Octavo. Que en la misma ley se señala, en el
artículo 78 Bis, lo siguiente:
“Artículo 78 Bis.- En aquellos casos en que se
estén produciendo procesos acelerados de
desertificación o degradación que impliquen la
pérdida de recursos de muy difícil regeneración,
recuperación o restablecimiento, o afectaciones
irreversibles a los ecosistemas o sus elementos,
la Secretaría, promoverá ante el Ejecutivo
Federal la expedición de declaratorias para el
establecimiento de zonas de restauración
ecológica. Para tal efecto, elaborará
previamente, los estudios que las justifiquen.
Las declaratorias deberán publicarse en el
Diario Oficial de la Federación, y serán
inscritas en el Registro Público de la Propiedad
correspondiente.
Las declaratorias podrán comprender, de
manera parcial o total, predios sujetos a
cualquier régimen de propiedad, y expresarán:

I.- La delimitación de la zona sujeta a
restauración
ecológica,
precisando
superficie, ubicación y deslinde;
II.- Las acciones necesarias para regenerar,
recuperar o restablecer las condiciones
naturales de la zona;
III.- Las condiciones a que se sujetarán,
dentro de la zona, los usos del suelo, el
aprovechamiento de los recursos naturales,
la flora y la fauna, así como la realización de
cualquier tipo de obra o actividad;
IV.- Los lineamientos para la elaboración y
ejecución del programa de restauración
ecológica correspondiente, así como para la
participación en dichas actividades de
propietarios, poseedores, organizaciones
sociales, públicas o privadas, pueblos
indígenas, gobiernos locales y demás
personas interesadas, y
V.- Los plazos para la ejecución del
programa de restauración ecológica
respectivo.”

Noveno. Que la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) ha anunciado la
realización del Plan Nacional de Restauración
de Cuencas, iniciando con la región de Tula,
Hidalgo, y que se extenderá el modelo instaurado
a las regiones de la cuenca del río Lerma Santiago,
en Jalisco; a las cuencas Independencia, en
Guanajuato; al río Zahuapan, en Tlaxcala; al río
Atoyac, en Puebla, y a las regiones sur y norte de
Veracruz, que tienen zonas muy contaminadas.
Por ello, es importante que también se incluya en
dicho plan a la región de los valles GuaymasEmpalme, en el estado de Sonora.
Por lo anteriormente expuesto, me permito
someter a la consideración del pleno de la
Comisión Permanente del honorable Congreso de
la Unión, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión exhorta, respetuosamente, a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales a iniciar los estudios para que, con base
en las disposiciones de los artículos 78 y 78 Bis de
la Ley General del Equilibrio Ecológico y

Miércoles 8 de julio de 2020

Enlace Parlamentario 257
Protección al Ambiente, declare como zona de
restauración ecológica a los valles de GuaymasEmpalme e incluya a esta zona dentro del Plan
Nacional de Restauración de Cuencas, mediante la
elaboración del programa de restauración
respectivo para dicha zona.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 8
de julio de 2020
Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro
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