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INICIATIVAS 
 

DE LA DIPUTADA MARÍA WENDY BRICEÑO 

ZULOAGA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY 

GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES, Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE 

LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 

La que suscribe, María Wendy Briceño Zuloaga, 

diputada integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 71, fracción II y 78 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como 55, fracción II, del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración de esta 

soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman los artículos 51 Bis 1, 61 Bis y 

64 Bis 1, de la Ley General de Salud, la fracción 

XI del artículo 17 de la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, y el artículo 

46 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La problemática de la mortalidad materna 

indígena (MMI) abarca ámbitos como el de la 

salud pública y la justicia social, que se relacionan 

estrechamente con la pobreza, la exclusión y la 

marginación de grandes sectores de la población 

indígena y que, en conjunto, tiene como 

consecuencia que las mujeres indígenas sean el 

eslabón más débil frente a la cadena de factores 

que ponen en riesgo su vida y salud.  

 

La mortalidad materna indígena es una 

problemática grave, es multicausal y está 

 
1 Inegi. Mujeres y Hombres en México 2019. 
2 Organización Mundial de la Salud (OMS). “El derecho a la 

salud”. Folleto Informativo No. 31. Pág. 39. Enlace: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31

sp.pdf.  

relacionada con las condiciones de vida, pobreza y 

la opresión cultural que las mujeres indígenas 

viven, además de las dificultades geográficas, 

económicas y culturales de acceso a los servicios 

de salud.  

 

El problema no solo es acceder a los servicios de 

salud, sino a que éstos se den bajo estándares de 

calidad, sin discriminación y respetando los 

principios de interculturalidad.  

 

De acuerdo con información oficial, en el 2017, de 

los 758 casos de fallecimientos durante el 

embarazo, el parto o el puerperio, 214 (28.2%) se 

debieron a afecciones obstétricas indirectas, es 

decir, enfermedades preexistentes o enfermedades 

que evolucionaron durante el mismo, no debidas a 

causas obstétricas directas, pero sí agravadas por 

efectos fisiológicos del embarazo. Los trastornos 

hipertensivos, con 21.8%, son la segunda causa de 

muerte, seguida por las complicaciones del trabajo 

de parto y del parto que representan 18.5% del 

total de fallecimientos; 9.8% se debe a embarazos 

terminados en abortos, así como 7.9% por 

complicaciones relacionadas con el puerperio; 

7.7% por atención materna relacionada con el feto 

y la cavidad amniótica, y 6.1% debido a otros 

trastornos del embarazo1. Si bien no se cuenta con 

información específicos sobre la situación de 

mortalidad materna de mujeres indígenas, sí existe 

en relación con las causas de muerte materna en 

México, lo cual da un panorama general 

importante sobre esta situación. 

 

En relación con la atención médica durante el 

embarazo, parto y puerperio, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) ha destacado la 

importancia de que los Estados garanticen 

personal médico y de salud suficiente, con 

capacitación adecuada2; igualmente, ha 

establecido estándares sobre los cuidados que se 

deben de tener3 y recomendaciones concretas 

sobre el parto y nacimiento4.  

3 Organización Mundial de la Salud (OMS). “Cuidados en el 

parto normal: una guía práctica. Informe presentado por el 

Grupo Técnico de Trabajo de la Organización Mundial de la 

Salud”, Ginebra, Suiza.1996. 
4 Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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El Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, en la 

recomendación general número 24 establece la 

obligación estatal de “garantizar el derecho de la 

mujer a servicios de maternidad gratuitos y sin 

riesgos, a servicios obstétricos de emergencia, y 

que deben asignar a esos servicios el máximo de 

recursos disponibles”5. 

 

Por su parte, en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), se previó reducir la tasa de 

mortalidad materna y las muertes evitables de 

recién nacidos y niños, en este sentido se destaca 

el objetivo número tres, mediante el cual el Estado 

se obliga a asegurar una vida sana, al igual que 

promover el bienestar para “todos en todas las 

edades”, y el cinco, encaminado a alcanzar la 

igualdad de género “y empoderar a todas las 

mujeres y niñas”6. 

 

De acuerdo con información de la OMS7, un 

número cada vez mayor de investigaciones sobre 

las experiencias de las mujeres en el embarazo y, 

en particular, el parto, plantean un panorama 

alarmante. Muchas mujeres en todo el mundo 

sufren un trato irrespetuoso, ofensivo o negligente 

durante el parto en centros de salud. De acuerdo 

con la OMS esta es una violación de la confianza 

entre las mujeres y los profesionales de la salud 

que las atienden, y también puede ser un 

importante factor de desmotivación para las 

mujeres que buscan asistencia materna y utilizan 

estos servicios.  

 

Si bien no existe una denominación universal para 

este fenómeno, en países como México se le 

conoce comúnmente como violencia obstétrica. 

La Oficina del Alto Comisionado en México 

estableció́ que: “[l]a violencia obstétrica es aquella 

 
“Recomendaciones de la OMS sobre el parto y nacimiento”. 

ISBN 978 92 4 350736 1. Ginebra, Suiza. 2015. 
5 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer. Recomendación General N° 24: “Artículo 12 de la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer - La mujer y la salud”. 

párrafo 27. 
6 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Enlace:  

http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/post-

2015/sdgoverview/goal-5.html  

ejercida por las y los profesionales de la salud 

sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las 

mujeres. Se trata de un tipo de violencia 

invisibilizada, no desapercibida obviamente pues 

las mujeres la padecen, la sienten. La violencia 

obstétrica se manifiesta de distintas maneras, 

incluyendo malos tratos, humillaciones, insultos, 

amenazas, en algunos casos golpes; negación o 

rechazo para el acceso a servicios, el abuso de 

medicalización y patologización de los procesos 

naturales, entre otras formas de evidente 

discriminación y desvalorización del embarazo y 

parto8”. 

 

En muchas ocasiones las mujeres indígenas 

presentan complicaciones en el embarazo y parto 

y no son atendidas en su comunidad, ya sea porque 

se carezca de los servicios de salud, porque 

contando con ellos no se disponga de personal con 

la capacidad profesional y técnica para atender 

dichas complicaciones, y lo más importante, 

porque aun existiendo este cuerpo de apoyo 

muchas veces el mismo no tiene el dominio de 

habilidades relacionadas con las cualidades de la 

cultura regional, lo que sin duda las pone en 

riesgo. 

 

Es común que la población indígena considere a 

los hospitales como fuente de riesgo, ya que no 

atienden las necesidades de ambiente cálido 

durante el parto y de cuidados en el posparto como 

reposo, baños de vapor, y masajes9. No se evitan 

los elementos considerados “fríos” como el aire 

fresco, el agua y ciertos alimentos. Esta 

percepción y demandas de la población indígena, 

especialmente de las mujeres, al ser ignoradas por 

los servicios de salud generan distanciamiento y 

dificultan el acceso, lo cual puede tener 

7 Prevención y erradicación de la falta de respeto y el 

maltrato durante la atención del parto en centros de salud, 

Organización Mundial de la Salud  
8Disponible en: 

http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view

=item&id=622:derechos- sexuales-y-

reproductivos&Itemid=268.  
9 Interculturalidad en salud. Experiencias y aportes para el 

fortalecimiento de los servicios de salud. Capítulo 2. Pág. 93. 

Biblioteca Mexicana del Conocimiento. 2014. 
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consecuencias graves en los casos de mujeres con 

complicaciones en el embarazo y en el parto.  

 

Existen muchas barreras culturales relacionadas 

con muerte materna, por la falta de atención a las 

mujeres indígenas durante el embarazo, parto, y 

puerperio10: 

 

En la estructura organizacional, por: 

 

• Prohibir elementos de protección 

tradicionales; 

• Obligar la posición horizontal durante el 

parto; 

• Obstaculizar la participación de parteras en 

los partos; 

• Permitir el maltrato a las usuarias en razón de 

sus valores culturales; 

• Desdeñar la referencia de pacientes por parte 

de las parteras. 

 

En los espacios de atención, por: 

 

• Sala de parto “fría” desde la cosmovisión 

indígena; 

• Falta de condiciones para practicar el parto 

vertical; 

• Falta de condiciones de hospedaje pre-parto 

para las mujeres con riesgo; 

• Falta de condiciones de hospedaje posparto de 

acuerdo con sus patrones culturales. 

 

En cuanto al personal que presta los servicios, 

por:  

 

• Prejuicios en torno a las creencias de las 

usuarias y a la medicina tradicional que 

utilizan;  

• Desconocimiento de la lengua local; 

• Dificultad para comprender los códigos 

culturales de las usuarias y sus familias. 

 

A partir de las modificaciones del artículo 2 de la 

Constitución se crean nuevas leyes para garantizar 

los derechos de los pueblos indígenas. En 2003 se 

 
10 Interculturalidad en salud. Experiencias y aportes para el 

fortalecimiento de los servicios de salud. Capítulo 2. Pág. 95. 

Biblioteca Mexicana del Conocimiento. 2014. 

publicó la Ley General de Derechos Lingüísticos, 

en la que menciona, en su artículo 4: “Las lenguas 

indígenas que se reconozcan en los términos de la 

presente Ley y el español son lenguas nacionales 

por su origen histórico, y tienen la misma validez 

en su territorio, localización y contexto en que se 

hablen”, en el artículo 7: “Las lenguas indígenas 

serán válidas, al igual que el español, para 

cualquier asunto o trámite de carácter público, así 

como para acceder plenamente a la gestión, 

servicios e información pública. Al Estado 

corresponde garantizar el ejercicio de los derechos 

previstos en este artículo, conforme a lo siguiente: 

[…] La Federación y las entidades federativas 

tendrán disponibles y difundirán a través de textos, 

medios audiovisuales e informáticos: leyes, 

reglamentos, así como los contenidos de los 

programas, obras, servicios dirigidos a las 

comunidades indígenas, en la lengua de sus 

correspondientes beneficiarios”, y en el artículo 8: 

“Ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo 

de discriminación a causa o en virtud de la lengua 

que hable”, por lo que todos los servidores 

públicos, incluyendo los del área de salud, tienen 

la obligación de prestar el servicio en la lengua de 

la comunidad indígena de que se trate. 

 

En este sentido, se tiene que continuar con el 

esfuerzo para que haya una comunicación fluida 

entre quien presta los servicios y la de quienes 

deberán beneficiarse de ellos, partiendo desde un 

reconocimiento de derechos y de la complejidad 

que implica la interculturalidad. En el caso de las 

mujeres indígenas, a pesar de que pudieran hablar 

español, se deben conocer las tradiciones y la 

cultura utilizada por la comunidad. Si son 

monolingües en lengua indígena, se tiene que 

contar con traducción.  

 

Por ello, es de suma importancia el uso de la 

lengua indígena en el sistema de salud, para que 

quede verdaderamente garantizado el derecho a la 

salud de quienes asisten a ella y, en este caso en 

particular, para que las mujeres indígenas puedan 
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llevar sin complicaciones y en condiciones de 

dignidad su embarazo, parto y puerperio. 

 

Por lo anterior, se considera que es necesario que, 

en las comunidades y zonas con un índice 

importante de población indígena, el personal de 

salud aprenda a hablar la lengua de la comunidad 

en la que presta sus servicios y que haya en la 

clínica y hospitales al menos una persona que 

traduzca. 

 

Asimismo, y atendiendo lo dispuesto en la Ley de 

Derechos Lingüísticos, los letreros en las clínicas 

tienen que estar también en los idiomas que se 

hablan en la comunidad, así como carteles y avisos 

que tengan como destinataria a la comunidad 

indígena. 

 

En múltiples foros mujeres indígenas han 

expresado sus demandas por la manera como son 

tratadas en los servicios de salud. En términos 

generales, reflejan una insatisfacción por un trato 

desigual, que las infantiliza, no les proporciona 

información clara, les impone conductas bajo 

presión y les impide la toma de decisiones sobre 

su salud.  

 

Para reducir la muerte materna indígena, es 

necesario generar estrategias sectoriales para el 

fortalecimiento de las relaciones 

interinstitucionales y el emprendimiento de 

acciones transversales y concurrencia de recursos 

para el mejoramiento de infraestructura, 

equipamiento, abastecimiento de insumos y 

conectividad de las unidades que ofrecen servicios 

de atención de salud a las mujeres indígenas.  

 

Por otro lado, la sensibilización y fortalecimiento 

de capacidades del personal de salud que atiende a 

esta población, a efecto de que sea posible 

ofrecerle una atención diferenciada, respetuosa de 

su cosmovisión e identidad cultural.  

 

Finalmente, pero de igual importancia, es el 

establecimiento de mecanismos de divulgación e 

información intensivos entre las mujeres indígenas 

sobre su proceso de embarazo, parto y puerperio –

posparto-, así como de su derecho a tomar 

decisiones propias sobre la mejor manera de 

atender su gravidez más allá de su origen social o 

cultural.  

 

La atención del embarazo de la mujer indígena 

debe priorizar su salud, eliminando los factores de 

riesgo vinculados a su condición social, 

económica o cultural, por lo que es necesario 

conocer aún más las prácticas culturales al interior 

de comunidades indígenas que provocan la muerte 

materna o que ayudan a tener embarazos y partos 

exitosos.  

 

Por lo tanto, conocer la lengua indígena de quienes 

acuden a las unidades de salud de la comunidad 

debe ser una obligación ineludible para los 

profesionales y técnicos de la salud, ya sea por su 

dominio personal o porque sean asistidos de 

intérpretes. En este sentido, se demanda que el 

personal de salud respete y aprenda a hablar la 

lengua indígena y que haya en la clínica y 

hospitales una persona que traduzca. 

 

En este orden de ideas, los cambios propuestos son 

los siguientes: 

 
Ley General de Salud 

Texto Vigente Reforma Propuesta 

Artículo 51 Bis 1.- Los 

usuarios tendrán 

derecho a recibir 

información suficiente, 

clara, oportuna, y 

veraz, así como la 

orientación que sea 

necesaria respecto de 

su salud y sobre los 

riesgos y alternativas 

de los procedimientos, 

diagnósticos 

terapéuticos y 

quirúrgicos que se le 

indiquen o apliquen. 

 

Cuando se trate de la 

atención a los usuarios 

originarios de pueblos 

y comunidades 

indígenas, estos 

tendrán derecho a 

obtener información 

necesaria en su lengua. 

Artículo 51 Bis 1.- Las 

y los usuarios tendrán 

derecho a recibir 

información suficiente, 

clara, oportuna, y 

veraz, así como la 

orientación que sea 

necesaria respecto de 

su salud y sobre los 

riesgos y alternativas 

de los procedimientos, 

diagnósticos 

terapéuticos y 

quirúrgicos que se le 

indiquen o apliquen. 

 

Cuando se trate de la 

atención a las y los 

usuarios originarios de 

pueblos y comunidades 

indígenas, estos 

tendrán derecho a 

obtener información 

necesaria en su lengua, 
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 para lo cual se deberá 

contar con personal 

profesional y técnico 

hablante de la lengua 

indígena en uso en la 

región o comunidad, y 

con intérpretes que 

traduzcan en las 

clínicas y hospitales. 

Artículo 61 Bis. - Toda 

mujer embarazada, 

tiene derecho a obtener 

servicios de salud en 

los términos a que se 

refiere el Capítulo IV 

del Título Tercero de 

esta Ley y con estricto 

respeto de sus derechos 

humanos. 

 

Artículo 61 Bis. - Toda 

mujer embarazada, 

tiene derecho a obtener 

servicios de salud en 

los términos a que se 

refiere el Capítulo IV 

del Título Tercero de 

esta Ley y con estricto 

respeto de sus derechos 

humanos. Las mujeres 

indígenas, además, 

deberán ser atendidas 

y asistidas por 

personal profesional y 

técnico en su lengua, 

por dominio propio o 

a través de un 

intérprete. 

Artículo 64 Bis 1. Los 

servicios de salud a que 

hace referencia el 

artículo 34 de la 

presente Ley, prestarán 

atención expedita a las 

mujeres embarazadas 

que presenten una 

urgencia obstétrica, 

solicitada de manera 

directa o a través de la 

referencia de otra 

unidad médica, en las 

unidades con 

capacidad para la 

atención de urgencias 

obstétricas, 

independientemente de 

su derechohabiencia o 

afiliación a cualquier 

esquema de 

aseguramiento. 

Artículo 64 Bis 1. Los 

servicios de salud a que 

hace referencia el 

artículo 34 de la 

presente Ley, prestarán 

atención expedita a las 

mujeres embarazadas 

que presenten una 

urgencia obstétrica, 

solicitada de manera 

directa o a través de la 

referencia de otra 

unidad médica, en las 

unidades con 

capacidad para la 

atención de urgencias 

obstétricas, 

independientemente de 

su derechohabiencia o 

afiliación a cualquier 

esquema de 

aseguramiento. Estas 

unidades deberán 

contar con la 

asistencia de 

intérpretes para la 

atención en los casos 

de las mujeres 

indígenas. 

 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres 

Texto vigente Reforma propuesta 

Artículo 17.- La 

Política Nacional en 

Materia de Igualdad 

entre mujeres y 

hombres deberá 

establecer las acciones 

conducentes a lograr la 

igualdad sustantiva en 

el ámbito, económico, 

político, social y 

cultural. 

 

La Política Nacional 

que desarrolle el 

Ejecutivo Federal 

deberá considerar los 

siguientes 

lineamientos: 

 

I. Fomentar la igualdad 

entre mujeres y 

hombres en todos los 

ámbitos de la vida; 

 

II. Asegurar que la 

planeación 

presupuestal incorpore 

la perspectiva de 

género, apoye la 

transversalidad y 

prevea el cumplimiento 

de los programas, 

proyectos y acciones 

para la igualdad entre 

mujeres y hombres; 

 

III. Fomentar la 

participación y 

representación política 

equilibrada entre 

mujeres y hombres; 

 

IV. Promover la 

igualdad de acceso y el 

pleno disfrute de los 

derechos sociales para 

Artículo 17.- La 

Política Nacional en 

Materia de Igualdad 

entre mujeres y 

hombres deberá 

establecer las acciones 

conducentes a lograr la 

igualdad sustantiva en 

el ámbito, económico, 

político, social y 

cultural. 

 

La Política Nacional 

que desarrolle el 

Ejecutivo Federal 

deberá considerar los 

siguientes 

lineamientos: 

 

I. a X. ...  
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las mujeres y los 

hombres; 

 

V. Promover la 

igualdad entre mujeres 

y hombres en la vida 

civil; 

 

VI. Promover la 

eliminación de 

estereotipos 

establecidos en función 

del sexo; 

 

VII. Adoptar las 

medidas necesarias 

para la erradicación de 

la violencia contra las 

mujeres; 

 

VIII. El 

establecimiento de 

medidas que aseguren 

la corresponsabilidad 

en el trabajo y la vida 

personal y familiar de 

las mujeres y hombres; 

 

IX. La utilización de 

un lenguaje no sexista 

en el ámbito 

administrativo y su 

fomento en la totalidad 

de las relaciones 

sociales; 

 

X. En el sistema 

educativo, la inclusión 

entre sus fines de la 

formación en el respeto 

de los derechos y 

libertades y de la 

igualdad entre mujeres 

y hombres, así como en 

el ejercicio de la 

tolerancia y de la 

libertad dentro de los 

principios 

democráticos de 

convivencia; así como 

la inclusión dentro de 

sus principios de 

calidad, de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eliminación de los 

obstáculos que 

dificultan la igualdad 

efectiva entre mujeres 

y hombres; 

 

XI. Incluir en la 

formulación, desarrollo 

y evaluación de 

políticas, estrategias y 

programas de salud, los 

mecanismos para dar 

atención a las 

necesidades de mujeres 

y hombres en materia 

de salud; 

 

XII. Promover que en 

las prácticas de 

comunicación social de 

las dependencias de la 

Administración 

Pública Federal, así 

como en los medios 

masivos de 

comunicación 

electrónicos e 

impresos, se eliminen 

el uso de estereotipos 

sexistas y 

discriminatorios e 

incorporen un lenguaje 

incluyente, y 

 

XIII. Fomentar el 

desarrollo, 

participación y 

reconocimiento de las 

mujeres en las 

diferentes disciplinas 

deportivas, así como en 

la vida deportiva. 

 

 

 

 

 

 

XI. Incluir en la 

formulación, desarrollo 

y evaluación de 

políticas, estrategias y 

programas de salud, los 

mecanismos para dar 

atención a las 

necesidades de mujeres 

y hombres en materia 

de salud, 

garantizando la 

comunicación 

intercultural y la 

aplicación de los 

principios de 

interculturalidad en 

las comunidades 

indígenas; 

 

XII y XIII. ... 

 

 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia 

Texto Vigente Reforma Propuesta 

Artículo 46.- 

Corresponde a la 

Secretaría de Salud: 

 

I. En el marco de la 

política de salud 

integral de las mujeres, 

Artículo 46.- 

Corresponde a la 

Secretaría de Salud: 

 

I. ...  
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diseñar con perspectiva 

de género, la política 

de prevención, 

atención y erradicación 

de la violencia en su 

contra; 

 

II. Brindar por medio 

de las instituciones del 

sector salud de manera 

integral e 

interdisciplinaria 

atención médica y 

psicológica con 

perspectiva de género a 

las víctimas; 

 

 

 

 

III. Crear programas 

de capacitación para el 

personal del sector 

salud, respecto de la 

violencia contra las 

mujeres y se garanticen 

la atención a las 

víctimas y la aplicación 

de las normas oficiales 

mexicanas vigentes en 

la materia; 

 

IV. Establecer 

programas y servicios 

profesionales y 

eficaces, con horario de 

veinticuatro horas en 

las dependencias 

públicas relacionadas 

con la atención de la 

violencia contra las 

mujeres; 

 

V. Brindar servicios 

reeducativos integrales 

a las víctimas y a los 

agresores, a fin de que 

logren estar en 

condiciones de 

participar plenamente 

en la vida pública, 

social y privada; 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Brindar por medio 

de las instituciones del 

sector salud de manera 

integral, 

interdisciplinaria e 

intercultural para el 

caso de las 

comunidades 

indígenas, atención 

médica y psicológica 

con perspectiva de 

género a las víctimas; 

 

III. a XIV. ... 

 

 

VI. Difundir en las 

instituciones del sector 

salud, material 

referente a la 

prevención y atención 

de la violencia contra 

las mujeres; 

 

VII. Canalizar a las 

víctimas a las 

instituciones que 

prestan atención y 

protección a las 

mujeres; 

 

VIII. Mejorar la 

calidad de la atención, 

que se preste a las 

mujeres víctimas; 

 

IX. Participar 

activamente, en la 

ejecución del 

Programa, en el diseño 

de nuevos modelos de 

prevención, atención y 

erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres, en 

colaboración con las 

demás autoridades 

encargadas de la 

aplicación de la 

presente ley; 

 

X. Asegurar que en la 

prestación de los 

servicios del sector 

salud sean respetados 

los derechos humanos 

de las mujeres; 

 

XI. Capacitar al 

personal del sector 

salud, con la finalidad 

de que detecten la 

violencia contra las 

mujeres; 

 

XII. Apoyar a las 

autoridades encargadas 

de efectuar 

investigaciones en 
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materia de violencia 

contra las mujeres, 

proporcionando la 

siguiente información: 

 

a) La relativa al 

número de víctimas 

que se atiendan en los 

centros y servicios 

hospitalarios; 

 

b) La referente a las 

situaciones de 

violencia que sufren las 

mujeres; 

 

c) El tipo de violencia 

por la cual se atendió a 

la víctima; 

 

d) Los efectos 

causados por la 

violencia en las 

mujeres, y 

 

e) Los recursos 

erogados en la atención 

de las víctimas. 

 

XIII. Celebrar 

convenios de 

cooperación, 

coordinación y 

concertación en la 

materia, y 

 

XIV. Las demás 

previstas para el 

cumplimiento de la 

presente ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 

en las disposiciones invocadas en el proemio de 

este escrito, someto a consideración del pleno la 

siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD, DE LA LEY 

GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES, Y DE LA LEY 

GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES 

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
 

Primero. Se reforma el párrafo segundo del 

artículo 51 Bis 1, el artículo 61 Bis y el artículo 64 

Bis 1, de la Ley General de Salud, para quedar 

como sigue: 
 

Artículo 51 Bis 1.- Las y los usuarios tendrán 

derecho a recibir información suficiente, clara, 

oportuna, y veraz, así como la orientación que sea 

necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos 

y alternativas de los procedimientos, diagnósticos 

terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o 

apliquen. 
 

Cuando se trate de la atención a las y los usuarios 

originarios de pueblos y comunidades indígenas, 

estos tendrán derecho a obtener información 

necesaria en su lengua, para lo cual se deberá 

contar con personal profesional y técnico 

hablante de la lengua indígena en uso en la 

región o comunidad, y con intérpretes que 

traduzcan en las clínicas y hospitales. 
 

Artículo 61 Bis. - Toda mujer embarazada, tiene 

derecho a obtener servicios de salud en los 

términos a que se refiere el Capítulo IV del Título 

Tercero de esta Ley y con estricto respeto de sus 

derechos humanos. Las mujeres indígenas, 

además, deberán ser atendidas y asistidas por 

personal profesional y técnico en su lengua, por 

dominio propio o a través de un intérprete. 
 

Artículo 64 Bis 1. Los servicios de salud a que 

hace referencia el artículo 34 de la presente Ley, 

prestarán atención expedita a las mujeres 

embarazadas que presenten una urgencia 

obstétrica, solicitada de manera directa o a través 

de la referencia de otra unidad médica, en las 

unidades con capacidad para la atención de 

urgencias obstétricas, independientemente de su 

derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema 

de aseguramiento. Estas unidades deberán 
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contar con la asistencia de intérpretes para la 

atención en los casos de las mujeres indígenas. 
 

Segundo. Se reforma el artículo 17 de la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, para quedar como sigue: 
 

Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de 

Igualdad entre mujeres y hombres deberá 

establecer las acciones conducentes a lograr la 

igualdad sustantiva en el ámbito, económico, 

político, social y cultural. 
 

La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo 

Federal deberá considerar los siguientes 

lineamientos: 
 

I. a X. ...  

XI. Incluir en la formulación, desarrollo y 

evaluación de políticas, estrategias y programas 

de salud, los mecanismos para dar atención a 

las necesidades de mujeres y hombres en 

materia de salud, garantizando la 

comunicación intercultural y la aplicación 

de los principios de interculturalidad en las 

comunidades indígenas; 

XII y XIII. ... 

 

Tercero. Se reforma el artículo 46 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, para quedar como sigue: 
 

Artículo 46.- Corresponde a la Secretaría de 

Salud: 

 

I. ...  

II. Brindar por medio de las instituciones del 

sector salud de manera integral, 

interdisciplinaria e intercultural para el caso 

de las comunidades indígenas, atención 

médica y psicológica con perspectiva de género 

a las víctimas; 

III. a XIV. ... 

 

Transitorio 

 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de agosto de 2020 

 

Diputada María Wendy Briceño Zuloaga 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA SOCORRO IRMA ANDAZOLA 

GÓMEZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

Quien suscribe, Socorro Irma Andazola Gómez, 

diputada integrante de la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, 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 

artículo 55, fracción II, del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración de esta soberanía la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que reforma el artículo 

78 de la Ley General de Educación, en materia de 

corresponsabilidad en la educación para la 

prevención de enfermedades crónico 

degenerativas, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

En México los problemas de salud que 

históricamente han generado consecuencias 

graves por medio de diversas afecciones en la 

población, tienen su origen en malos hábitos 

alimenticios, entre los que se incluyen el consumo 

excesivo de comida chatarra y el escaso contenido, 

en muchos casos, de nutrientes que representen 

insumos para una alimentación saludable. 

 

La profesora en nutrición en la Escuela Superior 

de Enfermería y Obstetricia (ESEO) del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), León Flores, lamentó 

que por décadas ha sido permitido el consumo 

excesivo de este tipo de alimentos con gran 
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cantidad de azúcares, grasa, sodio y calorías, lo 

que ha provocado grandes cifras de obesidad, y 

como consecuencia de ello, diversas patologías 

relacionadas como diabetes, hipertensión y 

problemas cardiovasculares, que se encuentran 

entre las 10 primeras causas de mortalidad anual 

en el país, según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi).1 

 

También dijo que “Es una preocupación muy 

grande, en un país con 75.2% de población con 

exceso de peso, sobre todo en este tiempo de 

pandemia ya que los casos más graves y el impacto 

de letalidad por COVID-19 es muy alta en quienes 

tienen diversas comorbilidades relacionadas con la 

obesidad”. 

 

Enfermedades que, de por sí, son causales del 

deterioro de la salud, hacen exponencial la 

vulnerabilidad de los individuos que las padecen 

en tiempos de emergencias sanitarias como 

epidemias o pandemias, debido a que, entre otras 

cosas, debilitan el sistema inmunitario y hacen 

propicias las condiciones para que agentes 

patológicos oportunistas entren al organismo 

causando complicaciones en la salud, tal como se 

ha visto en estos últimos meses con la pandemia 

del coronavirus SARS-CoV-2, que causan la 

muerte. 

 

Con cifras de los resultados de la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018,  

presentada en diciembre de 2019, se visualizó un 

incremento de 2.2 millones de personas con 

diagnóstico de diabetes y otros indicadores de 

riesgo para enfermedades crónicas como 

hipertensión, dislipidemia, sobrepeso y obesidad, 

por lo que algunas asociaciones como la 

Federación Mexicana de Diabetes, A.C., reiteró la 

importancia de optar por la educación tanto en 

profesionales de la salud para lograr un 

diagnóstico oportuno y un control metabólico 

adecuado en sus pacientes, como en los pacientes 

pues fomentará prácticas de autocuidado, 

 
1 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/09/con-

adopción de hábitos saludables, apego al 

tratamiento farmacológico, etcétera.2 

 

Fueron la Secretaría de Salud, el Instituto 

Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto de 

Estadística y Geografía (Inegi) los encargados de 

recabar los datos para la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (Ensanut) 2018, ello con el 

objetivo de conocer el estado de salud y las 

condiciones nutrimentales de la población en 

México. 

 

Se encuestaron 50 mil viviendas para el 

componente de salud y 32 mil para el componente 

de nutrición, esto representa a 126.5 millones de 

habitantes. 

 

En resumen, los resultados más destacados fueron 

los siguientes: 

 

En el componente de salud: 

 

• Ocho de cada 10 personas declararon tener 

derecho a servicio médico (la cobertura más 

baja es para la población de 20 a 29 años). 

• De acuerdo con los resultados arrojados, 

10.3% de la muestra (8.6 millones de personas 

de 20 años o más) tiene un diagnóstico previo 

de diabetes (vs 6.4 millones en 2012); 11.4% 

son mujeres y 9.1% son hombres. 

 

La visión disminuida es la complicación más 

reportada en personas que viven con diabetes. 

 

Las entidades con los porcentajes más altos de 

diabetes son: Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, 

Ciudad de México y Nuevo León. 

 

•Existen 15.2 millones de personas con 

diagnóstico previo de hipertensión (contra 9.3 

millones en 2012), de las cuales 20.9% son 

mujeres y 15.3% hombres. Se concluye que 

conforme incrementa la edad crece el 

porcentaje de población con diagnóstico de 

hipertensión. 

la-nueva-normalidad-esta-es-la-dieta-que-los-mexicanos-

deben-seguir-en-la-era-covid-19/ 
2 http://prensa.fmdiabetes.org/resultados-ensanut-2018/ 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/09/con-la-nueva-normalidad-esta-es-la-dieta-que-los-mexicanos-deben-seguir-en-la-era-covid-19/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/09/con-la-nueva-normalidad-esta-es-la-dieta-que-los-mexicanos-deben-seguir-en-la-era-covid-19/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/09/con-la-nueva-normalidad-esta-es-la-dieta-que-los-mexicanos-deben-seguir-en-la-era-covid-19/
http://prensa.fmdiabetes.org/resultados-ensanut-2018/
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•Las entidades con porcentajes más altos de 

hipertensión son: Campeche, Sonora, 

Veracruz, Chihuahua y Coahuila. 

•5% de la población presenta valores elevados 

de colesterol y triglicéridos (contra 13% en 

2012), de los cuales 21% son mujeres y 17.7% 

hombres. 

•Respecto a la actividad física, 29% de la 

población refiere realizar 150 minutos por 

semana. 

 

En el componente de nutrición: 

 

•El grupo de infantes de cinco a 11 años es el 

que reporta mayor porcentaje de consumo de 

alimentos no recomendados, como bebidas no 

lácteas endulzadas (85.7%), botanas, dulces y 

postres (64.65%), cereales dulces (52.9%), 

bebidas lácteas endulzadas (38.2%) y carnes 

procesadas (11.2%). 

•El porcentaje de sobrepeso en población en 

infantes (de cero a cuatro años) pasó de 9.7% 

(en 2012) a 8.2% (en 2018), de los cuales 8.4% 

se presenta en localidades urbanas y 7.8% en 

localidades rurales. 

•En el grupo de infantes de cinco a 11 años, la 

prevalencia combinada de sobrepeso y 

obesidad pasó de 34.4% (en 2012) a 35.6% (en 

2018) 

•En población de 12 a 19 años la prevalencia 

combinada de sobrepeso y obesidad pasó de 

33.2% (en 2012) a 35.8% (en 2018), siendo 

Veracruz, Quintana Roo, Colima, Sonora y 

Tabasco las entidades con los porcentajes más 

altos. 

 

En población de 20 años y más: 

 

•La prevalencia combinada de sobrepeso y 

obesidad pasó de 71.3% (en 2012) a 75.2% (en 

2018); 39.1% presentan sobrepeso y 36.1% 

obesidad. 

•8% de las mujeres tienen sobrepeso u 

obesidad. 

•73% de los hombres tienen sobrepeso y 

obesidad. 

 
3 https://www.who.int/end-childhood-obesity/es/ 

Desafortunadamente, las consecuencias de una 

mala alimentación basada en insumos con altos 

contenidos calóricos, de sal y azúcares sí 

repercuten en la salud de las personas y, conforme 

va pasando el tiempo, las afecciones a la salud que 

se materializan en enfermedades crónico 

degenerativas como las mencionadas 

anteriormente, que representan altos costos 

financieros para los gobiernos de los países que 

tienen que lidiar con esa problemática. 

 

Debemos estar conscientes de que los problemas 

de salud, que son ocasionados por muchos de estos 

padecimientos, tienen su origen en etapas de la 

vida de las personas con períodos muy largos de 

anticipación (en la niñez), en los que los malos 

hábitos de vida como lo puede ser una mala o 

inadecuada alimentación desde que se es niño 

impactan en la adultez , es decir, desde la infancia, 

etapa en la que se definen gran parte de nuestros 

hábitos y, en general, la educación que nos forja 

para una vida sana. 

 

A nivel mundial 

 

Según la Comisión para Acabar con la Obesidad 

Infantil de la OMS, con cifras al año 2017, el 

número de niños y adolescentes de edades 

comprendidas entre los cinco y los 19 años que 

presentan obesidad se ha multiplicado por 10 en el 

mundo, en los cuatro últimos decenios. Las 

conclusiones de un nuevo estudio dirigido por el 

Imperial College de Londres y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) indican que, si se 

mantienen las tendencias actuales, en 2022 habrá 

más población infantil y adolescente con obesidad 

que con insuficiencia ponderal moderada o grave 

(peso inferior al que corresponde a la edad).3 

 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, 

el pasado 1 de abril de 2020, publicó en su página 

oficial el artículo titulado Obesidad y sobrepeso 4, 

en el que se ofrecen los siguientes datos a nivel 

mundial: 

  

4 https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/obesity-and-overweight 

https://www.who.int/end-childhood-obesity/es/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
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•Desde 1975 la obesidad se ha casi triplicado 

en todo el mundo. 

•La mayoría de la población mundial vive en 

países donde el sobrepeso y la obesidad se 

cobran más vidas de personas que la 

insuficiencia ponderal. 

 

Además, en este estudio, se hace una aseveración 

simple pero que debe despertar la conciencia “La 

obesidad puede prevenirse”. Y se plantean las 

siguientes incógnitas con sus respectivas 

respuestas: 

 

¿Qué son el sobrepeso y la obesidad? 

 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que 

puede ser perjudicial para la salud. 

 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador 

simple de la relación entre el peso y la talla que se 

utiliza frecuentemente para identificar el 

sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula 

dividiendo el peso de una persona en kilos por el 

cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 

 

En el caso de los adultos, la OMS define el 

sobrepeso y la obesidad como se indica a 

continuación: 

 

•Sobrepeso: IMC igual o superior a 25. 

•Obesidad: IMC igual o superior a 30. 

 

El IMC proporciona la medida más útil del 

sobrepeso y la obesidad en la población, pues es la 

misma para ambos sexos y para los adultos de 

todas las edades. Sin embargo, hay que 

considerarla como un valor aproximado porque 

puede no corresponderse con el mismo nivel de 

grosor en diferentes personas. 

 

En el caso de los niños es necesario tener en cuenta 

la edad al definir el sobrepeso y la obesidad. 

 

En el caso de los niños menores de cinco años: 

 

•El sobrepeso es el peso para la estatura con 

más de dos desviaciones típicas por encima de 

la mediana establecida en los patrones de 

crecimiento infantil de la OMS; y 

•La obesidad es el peso para la estatura con más 

de tres desviaciones típicas por encima de la 

mediana establecida en los patrones de 

crecimiento infantil de la OMS. 

 

En el caso de los niños de cinco a 19 años, el 

sobrepeso y la obesidad se definen de la siguiente 

manera: 

 

•El sobrepeso es el IMC para la edad con más 

de una desviación típica por encima de la 

mediana establecida en los patrones de 

crecimiento infantil de la OMS, y 

•La obesidad es mayor que dos desviaciones 

típicas por encima de la mediana establecida en 

los patrones de crecimiento infantil de la OMS. 

 

Datos sobre el sobrepeso y la obesidad: 

 

A continuación, se presentan algunas estimaciones 

recientes de la OMS a nivel mundial. 

 

•En 2016 más de 1900 millones de adultos de 

18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, 

más de 650 millones eran obesos. 

•En 2016 el 39% de los adultos de 18 o más 

años (un 39% de los hombres y un 40% de las 

mujeres) tenían sobrepeso. 

•En general, en 2016, alrededor del 13% de la 

población adulta mundial (un 11% de los 

hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos. 

•Entre 1975 y 2016, la prevalencia mundial de 

la obesidad se ha casi triplicado. 

 

En 2016, según las estimaciones, unos 41 millones 

de niños menores de cinco años tenían sobrepeso 

o eran obesos. Si bien el sobrepeso y la obesidad 

se consideraban antes un problema propio de los 

países de ingresos altos, actualmente ambos 

trastornos aumentan en los países de ingresos 

bajos y medianos, en particular en los entornos 

urbanos. En África, el número de menores de 

cinco años con sobrepeso ha aumentado cerca de 

un 50% desde el año 2000. En 2016, cerca de la 

mitad de los niños menores de cinco años con 

sobrepeso u obesidad vivían en Asia. 
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En 2016 había más de 340 millones de niños y 

adolescentes (de cinco a 19 años) con sobrepeso u 

obesidad. 

 

La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en 

niños y adolescentes (de cinco a 19 años) ha 

aumentado de forma espectacular, del 4% en 1975 

a más del 18% en 2016. Este aumento ha sido 

similar en ambos sexos: un 18% de niñas y un 19% 

de niños con sobrepeso en 2016. 

 

Mientras que en 1975 había menos de un 1% de 

niños y adolescentes de cinco a 19 años con 

obesidad, en 2016 eran 124 millones (un 6% de las 

niñas y un 8% de los niños). 

 

A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad están 

vinculados con un mayor número de muertes que 

la insuficiencia ponderal. En general, hay más 

personas obesas que con peso inferior al normal. 

Ello ocurre en todas las regiones, excepto en partes 

de África subsahariana y Asia. 

 

¿Qué causa el sobrepeso y la obesidad? 

 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad 

es un desequilibrio energético entre calorías 

consumidas y gastadas. A nivel mundial ha 

ocurrido lo siguiente: 

 

•Un aumento en la ingesta de alimentos de alto 

contenido calórico que son ricos en grasa; y 

•Un descenso en la actividad física debido a la 

naturaleza cada vez más sedentaria de muchas 

formas de trabajo, los nuevos modos de 

transporte y la creciente urbanización. 

 

A menudo los cambios en los hábitos alimentarios 

y de actividad física son consecuencia de cambios 

ambientales y sociales asociados al desarrollo, y 

de la falta de políticas de apoyo en sectores como 

la salud, la agricultura, el transporte, la 

planificación urbana, el medio ambiente, el 

procesamiento, distribución y comercialización de 

alimentos, y la educación. 

 

¿Cuáles son las consecuencias comunes del 

sobrepeso y la obesidad para la salud? 

 

Un IMC elevado es un importante factor de riesgo 

de enfermedades no transmisibles, como las 

siguientes: 

 

•Las enfermedades cardiovasculares 

(principalmente las cardiopatías y los 

accidentes cerebrovasculares), que fueron la 

principal causa de muertes en 2012; 

•La diabetes; 

•Los trastornos del aparato locomotor (en 

especial la osteoartritis, una enfermedad 

degenerativa de las articulaciones muy 

discapacitante), y 

•Algunos cánceres (endometrio, mama, 

ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, 

riñones y colon). 

 

El riesgo de contraer estas enfermedades no 

transmisibles crece con el aumento del IMC. 

 

La obesidad infantil se asocia con una mayor 

probabilidad de obesidad, muerte prematura y 

discapacidad en la edad adulta. Sin embargo, 

además de estos mayores riesgos futuros, los niños 

obesos sufren dificultades respiratorias, mayor 

riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan 

marcadores tempranos de enfermedades 

cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos 

psicológicos. 

 

Afrontar una doble carga de morbilidad: 

 

Actualmente muchos países de ingresos bajos y 

medianos están afrontando una «doble carga» de 

morbilidad. 

 

•Mientras estos países continúan encarando los 

problemas de las enfermedades infecciosas y la 

desnutrición, también experimentan un rápido 

aumento en los factores de riesgo de las 

enfermedades no transmisibles, como la 

obesidad y el sobrepeso, sobre todo en los 

entornos urbanos. 

•No es raro encontrar la desnutrición y la 

obesidad coexistiendo en el mismo país, la 

misma comunidad y el mismo hogar. 

 

En los países de ingresos bajos y medianos es más 

probable que la nutrición prenatal, del lactante y 
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del niño pequeño, sea inadecuada. Al mismo 

tiempo, los niños están expuestos a alimentos de 

alto contenido calórico ricos en grasa, azúcar y sal 

y pobres en micronutrientes, que suelen costar 

menos, pero también tienen nutrientes de calidad 

inferior. Estos hábitos alimentarios, junto con un 

nivel inferior de actividad física, dan lugar a un 

aumento drástico de la obesidad infantil, al tiempo 

que los problemas de la desnutrición continúan sin 

resolverse. 

 

Por otro lado, existen evidencias de que la 

malnutrición, o también conocida como mala 

alimentación, es una de las principales causas del 

sobrepeso y obesidad que, como hemos visto, son 

las principales causas de las enfermedades crónico 

degenerativas, aunadas a la falta de actividad 

física.5 

 

En ese sentido, la Organización Mundial de la 

Salud, en el año 2016, publicó en su página oficial 

un apartado de su sección reportajes/preguntas y 

respuestas en línea, información relacionada con 

la malnutrición, en el que hace una explicación 

compacta pero clara del tema.  

 

Dentro de dicho contenido se puede leer lo 

siguiente: 

 
Por malnutrición se entienden las carencias, los 

excesos o los desequilibrios de la ingesta de 

energía y/o nutrientes de una persona.  

 

El término malnutrición abarca dos grupos 

amplios de afecciones. Uno es la «desnutrición» 

—que comprende el retraso del crecimiento 

(estatura inferior a la que corresponde a la edad), 

la emaciación (peso inferior al que corresponde 

a la estatura), la insuficiencia ponderal (peso 

inferior al que corresponde a la edad) y las 

carencias o insuficiencias de micronutrientes 

(falta de vitaminas y minerales importantes). El 

otro es el del sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades no transmisibles relacionadas con 

el régimen alimentario (cardiopatías, accidentes 

cerebrovasculares, diabetes y cánceres). 

 

 
5 

https://www.who.int/features/qa/malnutrition/es/#:~:text=U

no%20es%20la%20%C2%ABdesnutrici%C3%B3n%C2%

La malnutrición afecta a personas de todos los 

países. Alrededor de 1900 millones de adultos 

tienen sobrepeso, mientras que 462 tienen 

insuficiencia ponderal. Se calcula que 41 

millones de niños menores de cinco años tienen 

sobrepeso o son obesos, 159 millones tienen 

retraso del crecimiento, y 50 millones presentan 

emaciación. A esa carga hay que sumar los 528 

millones de mujeres (29%) en edad reproductiva 

que sufren anemia, la mitad de las cuales podría 

tratase con suplementos de hierro. 

 

Muchas familias no tienen recursos para adquirir 

suficientes alimentos nutritivos, como frutas y 

verduras frescas, legumbres, carne o leche, o no 

tienen acceso a ellos, mientras que los alimentos 

ricos en grasas, azúcar y sal son más baratos y se 

pueden adquirir más fácilmente, lo que propicia 

el rápido aumento del sobre peso y la obesidad 

entre los niños y adultos, tanto en los países 

pobres como en los ricos. 

 

Es bastante frecuente encontrar personas 

desnutridas y con sobrepeso en la misma 

comunidad o el mismo domicilio, o que una 

misma persona tenga sobrepeso y a la vez 

presente, por ejemplo, carencias de 

micronutrientes. 

 
¿Qué se está haciendo para combatir la 

malnutrición?  

 

En abril de 2016, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó una resolución en la 

que se proclamaba el Decenio de Acción de las 

Naciones Unidas sobre la Nutrición de 2016 a 

2025. El Decenio tiene el objetivo de catalizar 

los compromisos políticos que desembocan en 

actuaciones mensurables contra todas las formas 

de malnutrición. La finalidad es que todas las 

poblaciones tengan acceso a dietas más sanas y 

sostenibles para erradicar todas las formas de 

malnutrición en el mundo entero. 

 

¿Cómo pueden reducirse el sobrepeso y la 

obesidad?  

 

El sobrepeso y la obesidad, así como las 

enfermedades no transmisibles vinculadas, 

BB%20%E2%80%94,insuficiencias%20de%20micronutrie

ntes%20(falta%20de 

https://www.who.int/features/qa/malnutrition/es/#:~:text=Uno%20es%20la%20%C2%ABdesnutrici%C3%B3n%C2%BB%20%E2%80%94,insuficiencias%20de%20micronutrientes%20(falta%20de
https://www.who.int/features/qa/malnutrition/es/#:~:text=Uno%20es%20la%20%C2%ABdesnutrici%C3%B3n%C2%BB%20%E2%80%94,insuficiencias%20de%20micronutrientes%20(falta%20de
https://www.who.int/features/qa/malnutrition/es/#:~:text=Uno%20es%20la%20%C2%ABdesnutrici%C3%B3n%C2%BB%20%E2%80%94,insuficiencias%20de%20micronutrientes%20(falta%20de
https://www.who.int/features/qa/malnutrition/es/#:~:text=Uno%20es%20la%20%C2%ABdesnutrici%C3%B3n%C2%BB%20%E2%80%94,insuficiencias%20de%20micronutrientes%20(falta%20de
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pueden prevenirse en su mayoría. Son 

fundamentales unos entornos y comunidades 

favorables que permitan influir en las elecciones 

de las personas, de modo que la opción más 

sencilla (la más accesible, disponible y 

asequible) sea la más saludable en materia de 

alimentos y actividad física periódica, y en 

consecuencia prevenir el sobrepeso y la 

obesidad. 

 

En el plano individual, las personas pueden optar 

por: 

 

•Limitar la ingesta energética procedente de la 

cantidad de grasa total y de azúcares; 

•Aumentar el consumo de frutas y verduras, así 

como de legumbres, cereales integrales y frutos 

secos; y 

•Realizar una actividad física periódica (60 

minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos 

semanales para los adultos). 

 

La responsabilidad individual solo puede tener 

pleno efecto si las personas tienen acceso a un 

modo de vida sano.  

 

Por consiguiente, en el plano social es 

importante ayudar a las personas a seguir las 

recomendaciones mencionadas, mediante la 

ejecución sostenida de políticas demográficas y 

basadas en pruebas científicas que permitan que 

la actividad física periódica y las opciones 

alimentarias más saludables estén disponibles, y 

sean asequibles y fácilmente accesibles para 

todos, en particular para las personas más 

pobres. Un ejemplo de una política de ese tipo es 

un impuesto sobre las bebidas azucaradas. 

 

La industria alimentaria puede desempeñar un 

papel importante en la promoción de dietas 

sanas del siguiente modo: 

•Reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal 

de los alimentos procesados; 

•Asegurando que las opciones saludables y 

nutritivas estén disponibles y sean asequibles 

para todos los consumidores; 

•Limitando la comercialización de alimentos 

ricos en azúcar, sal y grasas, sobre todo los 

alimentos destinados a los niños y los 

adolescentes; y 

•Garantizando la disponibilidad de opciones 

alimentarias saludables y apoyando la práctica 

de actividades físicas periódicas en el lugar de 

trabajo. 

 

Respuesta de la OMS 

 

En la "Estrategia Mundial OMS sobre Régimen 

Alimentario, Actividad Física y Salud", 

adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud 

en 2004, se describen las medidas necesarias 

para respaldar las dietas sanas y la actividad 

física periódica. En la Estrategia se exhorta a 

todas las partes interesadas a que adopten 

medidas a nivel mundial, regional y local para 

mejorar las dietas y los hábitos de actividad 

física en la población. 

 
En la Declaración política de la Reunión de Alto 

Nivel de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre la Prevención y el Control de las 

Enfermedades No Transmisibles, de septiembre 

de 2011, se reconoce la importancia crucial de 

reducir la dieta malsana y la inactividad física. 

En dicha Declaración se asume el compromiso 

de promover la aplicación de la "Estrategia 

Mundial OMS sobre Régimen Alimentario, 

Actividad Física y Salud", entre otros medios, 

según proceda, introduciendo políticas y 

medidas encaminadas a promover dietas sanas y 

a aumentar la actividad física de toda la 

población. 4 

 

Asimismo, la OMS ha creado el Plan de acción 

mundial para la prevención y el control de las 

enfermedades no transmisibles 2013-2020, que 

tiene por objeto cumplir los compromisos de la 

Declaración Política de las Naciones Unidas 

sobre las Enfermedades No Transmisibles, que 

recibió el respaldo de los Jefes de Estado y de 

Gobierno en septiembre de 2011. El Plan de 

acción mundial contribuirá a realizar avances en 

nueve metas mundiales relativas a las 

enfermedades no transmisibles que deben 

alcanzarse no más tarde de 2025, incluidas una 

reducción relativa del 25% en la mortalidad 

prematura a causa de dichas enfermedades para 

2025 y una detención del aumento de la obesidad 

mundial para coincidir con las tasas de 2010. 

 

La Asamblea Mundial de la Salud acogió con 

satisfacción el informe de la Comisión para 

acabar con la obesidad infantil (2016) y sus seis 

recomendaciones a fin de dar respuesta al 

entorno obesogénico y los periodos cruciales en 
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el ciclo de vida de manera que se combatiera la 

obesidad infantil. La Asamblea Mundial de la 

Salud de 2017 acogió favorablemente el plan de 

aplicación destinado a orientar a los países en la 

puesta en práctica de las recomendaciones de la 

Comisión.4 

 

Hasta aquí, creemos que está claramente definido 

que históricamente a nivel nacional y mundial 

existe un diagnóstico de la problemática y de lo 

que significa en la actualidad, y en el futuro, tanto 

cualitativamente como cuantitativamente, en 

cuanto al impacto negativo que provocan las 

enfermedades crónico degenerativas en lo social y 

en lo económico, y que, según las cifras que hemos 

recopilado de las instancias de nuestro país y de 

organismos internacionales, se puede inferir que 

los estados y sus gobiernos, en la mayoría de los 

casos, han cumplido en materia de regulación y 

modernización de sus marcos normativos. 

 

En México está claro el derecho a la salud y todo 

lo que tiene que ver con la alimentación saludable, 

equilibrada y nutritiva, que se consagra tanto en la 

Constitución Política federal como en las leyes 

que de ella emanan, incluso en concordancia con 

tratados y convenciones internacionales, en las 

que se prevé la protección de todo individuo desde 

la niñez y en las que se procura la promoción y 

difusión de la importancia de estos conceptos. 

 

Sin embargo, vemos con tristeza, pero con 

objetividad, que no es suficiente tener leyes que 

dicten al pie de la letra las obligaciones del Estado 

para procurar las condiciones idóneas, para evitar 

o disminuir la incidencia y prevalencia de las 

enfermedades que causan graves descalabros a 

nivel familiar, en la sociedad y a nivel económico, 

por los costos que le ocasionan al erario de una 

nación. 

 

Mucho tiene que ver que la sociedad, en la 

mayoría de los casos, le deja toda la 

responsabilidad al gobierno respecto a proveer 

dichas condiciones y, en un gran porcentaje, el 

hecho de procurar subsidios en materia 

alimentaria que al final no se refleja de forma 

positiva en el objetivo de disminuir la incidencia 

de los padecimientos y, al contrario, se 

experimentan aumentos evidentes que muestran 

que no es suficiente que el gobierno cumpla con 

su parte. 

 

Por lo que se hace patente la necesidad de 

involucrar a la población para que, de una forma 

corresponsable con las alternativas de solución, se 

comprometa a ser la contraparte de una solución 

integral, es decir, la población y en particular 

aquellos que son los jefes de familia y/o tutores, o 

quienes ejercen la patria potestad, son quienes 

deben asegurar que los hábitos y costumbres 

tengan una orientación hacia el mejoramiento de 

la salud y, aún más, si se trata de inducir a infantes 

en edades cortas para que, desde la niñez, las 

personas se formen un proyecto de vida que 

involucren la cultura del autocuidado, sobre todo 

en materia de salud. 

 

Es así que, en la Ley General de Educación, en el 

primer párrafo de su artículo 78, existe una 

obligación por parte de los padres de familia o 

tutores a cumplir con cierta corresponsabilidad de 

hacer asistir a sus hijas, hijos o pupilos menores de 

dieciocho años, a los servicios educativos, así 

como apoyarlos en su aprendizaje, y revisar su 

progreso, desempeño y conducta, velando siempre 

por su bienestar y desarrollo. 

 

Sin embargo, en ese mismo artículo, como parte 

de la formación de los educandos también se prevé 

que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

las autoridades educativas desarrollarán 

actividades de información y orientación para las 

familias de los educandos en relación con 

prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio de 

los valores, los derechos de la niñez, buenos 

hábitos de salud, la importancia de una hidratación 

saludable, alimentación nutritiva y, entre otras 

cosas, la práctica de la actividad física, pero en 

estos preceptos no se corresponsabiliza a los 

padres, lo que deja prácticamente sin el poder 

necesario al mandato, es decir, esa falta de 

corresponsabilidad por parte de los padres o 

tutores en el apego al cumplimiento de valores y 

hábitos promovidos por las actividades de 

información y orientación descritas en el segundo 

párrafo del artículo en cuestión, para su 

integración en la educación de los educandos, sin 



Enlace Parlamentario 21  
 

Miércoles 12 de agosto de 2020 

la corresponsabilidad de los padres, se traduce en 

letra muerta por ser unidireccional. 

 

Por lo anterior, se propone que, en la reforma que 

se justifica con esta iniciativa, se precise en el 

primer párrafo del artículo 78 de la Ley General de 

Educación, el grado de corresponsabilidad de los 

padres o tutores para la consecución de los fines 

de lo dictado en el segundo párrafo del mismo 

artículo. 

 

Para quedar como sigue: 

 

Artículo 78. Las madres y padres de familia o 

tutores serán corresponsables en el proceso 

educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 

dieciocho años para lo cual, además de cumplir 

con su obligación de hacerlos asistir a los servicios 

educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán 

su progreso, desempeño y conducta, velando 

siempre por su bienestar y desarrollo. Así como el 

apego a la información y orientación que, en 

materia de alimentación nutritiva y saludable y 

actividad física, impartan las autoridades 

educativas en los diferentes centros educativos 

del país, con el objeto de ser corresponsables 

desde una etapa temprana en la disminución de 

riesgos por enfermedades crónico 

degenerativas y concientizar a los educandos 

desde la niñez a un autocuidado personal. 

 

Cabe destacar que, recientemente, el propio 

Presidente de la República ha mencionado la 

importancia de tener una alimentación sana, a 

propósito de tener un sistema inmunitario fuerte, 

como quedó de manifiesto en una publicación del 

periódico milenio en su versión digital, en el que 

se puede leer: 

 
Pero si se va uno al origen, se encuentra que las 

palabras de López Obrador están enmarcadas en 

un comentario sobre cómo los malos hábitos 

alimenticios han generado enfermedades como 

la hipertensión y diabetes, o problemas de salud 

como la obesidad, y que una alimentación sana 

ayuda a prevenir enfermedades. Es en ese sector 

de la población, la que padece esas 

 
6 https://www.milenio.com/opinion/manuel-baeza/la-

silla/amlo-y-la-dieta-sana 

enfermedades, donde el COVID-19 ha afectado 

más, dijo. Esas enfermedades, abundó, han 

tenido mucho que ver “con la mala alimentación, 

con el consumo exagerado de bebidas 

azucaradas; todo eso se tiene que atender. 

Prevenir. No solo para enfrentar ahora esta 

pandemia, sino para enfrentar cualquier 

pandemia. Para vivir sanos necesitamos tener 

buenos hábitos alimenticios”. Y allí fue cuando 

hizo referencia a no comer cosas “exóticas, 

extravagantes.6  

 

Por lo anteriormente expuesto, considero que es 

necesario proponer las reformas en materia de 

corresponsabilidad de las madres y padres de 

familia, o tutores de educandos, en materia de 

alimentación saludable y nutritiva, como 

mecanismo de prevención de enfermedades 

crónico degenerativas que, incluso, sean la base 

para enfrentar problemas de salud en tiempos de 

epidemias y/o pandemias, 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 esta materia 

con medidas no estructurales, necesarias para la 

prevención. 

 

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto 

a la consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 78 DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN, EN MATERIA DE 

CORRESPONSABILIDAD EN LA 

EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES CRÓNICO 

DEGENERATIVAS 

 

Único. - Se reforma el artículo 78 de la Ley 

General de Educación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 78. Las madres y padres de familia o 

tutores serán corresponsables en el proceso 

educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 

https://www.milenio.com/opinion/manuel-baeza/la-silla/amlo-y-la-dieta-sana
https://www.milenio.com/opinion/manuel-baeza/la-silla/amlo-y-la-dieta-sana
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dieciocho años para lo cual, además de cumplir 

con su obligación de hacerlos asistir a los servicios 

educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán 

su progreso, desempeño y conducta, velando 

siempre por su bienestar y desarrollo. Así como el 

apego a la información y orientación que, en 

materia de alimentación nutritiva y saludable y 

actividad física, impartan las autoridades 

educativas en los diferentes centros educativos 

del país, con el objeto de ser corresponsables 

desde una etapa temprana en la disminución de 

riesgos por enfermedades crónico 

degenerativas y concientizar a los educandos 

desde la niñez a un autocuidado personal. 

 

… 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de agosto de 2020 

 

Diputada Socorro Irma Andazola Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE DECLARA EL 23 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO 

COMO “DÍA NACIONAL DE LA CIBERSEGURIDAD”  

 

La que suscribe, María Eugenia Hernández Pérez, 

diputada federal en la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en los artículos 70, 71, fracción II, y 78, párrafo 

segundo, fracción III, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, 

numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como 55, fracción II, del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, somete a la 

consideración de esta soberanía la iniciativa con 

proyecto de decreto que declara el 23 de 

noviembre de cada año como “Día Nacional de la 

Ciberseguridad”, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El uso de las tecnologías es cada vez más 

extendido, su aplicación abarca prácticamente 

todos los ámbitos de la vida pública, privada, 

empresarial y social. Las tecnologías han generado 

una revolución permanente en la organización, la 

comunicación y la sistematización de las 

actividades económicas, académicas, educativas, 

de salud, financieras, militares, y un largo etcétera. 

Cada vez es más evidente que la innovación y 

aplicación especializada, masiva y sofisticada de 

tecnologías tiene pocos límites, que no se detiene 

ante fronteras ni regulaciones constrictivas. 

 

La vida contemporánea se vuelve cada vez más 

fluida y dinámica gracias a la tecnología, si bien es 

importante advertir una creciente dependencia de 

la humanidad de los instrumentos, las redes, los 

sistemas, los aparatos que condensan las 

tecnologías, de tal forma que cuando se presentan 

fallas, son muchos los ámbitos y muchas las 

personas que resultan afectadas seriamente, sin 

embargo, lo más preocupante es la cuestión de las 

diversas formas en que la delincuencia está 

utilizando los propios recursos de las tecnologías 

para vulnerar y sustraer la seguridad, el patrimonio 
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y la integridad de las personas, de las empresas, de 

las organizaciones, de las instituciones públicas y 

del Estado en su conjunto. 

 

En efecto, las tecnologías digitales se han vuelto 

pilar importante para distintos sectores clave en la 

economía nacional, se han creado nuevas 

tecnologías complejas que, por ejemplo, gestionan 

y mantienen a flote nuestras finanzas, se encargan 

de tareas críticas y de alta precisión en distintos 

sectores relevantes como el energético, las 

comunicaciones, salud y transporte. Nuevos 

modelos de negocio están construidos con base en 

una continua y estable disponibilidad del internet 

y el funcionamiento de los sistemas informáticos. 

En este orden de ideas, cobra gran relevancia la 

cuestión de la ciberseguridad, para evitar riesgos 

que pueden afectar la disponibilidad de estos 

sistemas, lo cual tendría repercusiones en sistemas 

vitales para nuestra existencia, como el 

abastecimiento de recursos vitales como la 

electricidad y el agua. Este tipo de incidentes 

puede tener distintos orígenes e intereses como 

criminales, competencia entre empresas, ataques 

financiados, desastres naturales, o simplemente 

por errores humanos.1 

 

Es importante, en este orden de ideas, 

aproximarnos a lo que es la ciberseguridad y 

cuáles son los riegos cibernéticos en torno a ella. 

La ciberseguridad, según la Organización 

Internacional de Estandarización (ISO, por sus 

siglas en inglés), en la norma ISO/IEC 270325, es 

definida como la preservación de la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información en el ciberespacio. Los ciberataques 

son incidentes que pueden ocasionar una 

multiplicidad de daños, que podrían generar a su 

vez repercusiones en cadena sobre los distintos 

eslabones de la cadena productiva, por lo tanto, la 

 
1 Consultado en julio de 2020, disponible en: 

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/

document/2017-3 

/factsheet_cybersecurity_update_january_2017_41543.pdf  
2 International Organization for Standardization (ISO), 

norma ISO/IEC 27032, consultado en julio de 2020, 

disponible en:  

https://www.iso27001security.com/html/27032.html  

ciberseguridad se refiere al proceso de proteger la 

información o sistemas de información, mediante 

la prevención, detección y respuesta a uno o varios 

ciberataques.2 

 

La ciberseguridad está íntimamente ligada al 

crecimiento de Internet a nivel global y la creación 

de nuevos avances tecnológicos. Esto nos obliga a 

tomar acciones que salvaguarden la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la 

información que compartimos en Internet, por otro 

lado, la seguridad de la información se vuelve 

forzosamente del interés del gobierno, ya que la 

digitalización de documentos y servicios del 

Estado son también propensos a ciberataques que 

atenten contra la privacidad de la información 

privilegiada de la nación.3 

 

Cabe señalar que hasta hace un par de años los 

ataques cibernéticos no parecían tener relevancia 

en nuestro país. Los crímenes cibernéticos se 

centraban en países como Israel, China, Estados 

Unidos, o Corea del Sur, países líderes en 

tecnología que cuentan con información 

privilegiada, sin embargo, en los últimos años la 

situación ha ido cambiando en América Latina. En 

México se han presenciado incidentes de 

ciberataques que le han costado grandes 

cantidades de dinero a nuestro país, como el 

registrado el 17 de abril del año 2018 al Sistema 

de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), del 

Banco de México, que hace envíos y 

transferencias de fondos en moneda nacional; el 

monto sustraído a través del ciberataque al sistema 

no fue fácil de calcular, ya que no todas las 

instituciones afectadas publican cifras al respecto, 

sin embargo, se estiman alrededor de 400 millones 

de pesos de acuerdo con cifras publicadas en el 

periódico El Financiero.4  

  

3 Cabe señalar que esta y otras ideas se retoman de mi 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan 

las fracciones XIV y XV al artículo 5; una fracción VI al 

artículo 6; todos de la Ley de Seguridad Nacional, en materia 

de ciberseguridad. La Iniciativa la presenté en enero de 

2020. 
4 Consultado en julio de 2020, disponible en:  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hackers-

sustraen-400-mdp-de-bancos  

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-3%20/factsheet_cybersecurity_update_january_2017_41543.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-3%20/factsheet_cybersecurity_update_january_2017_41543.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-3%20/factsheet_cybersecurity_update_january_2017_41543.pdf
https://www.iso27001security.com/html/27032.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hackers-sustraen-400-mdp-de-bancos
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hackers-sustraen-400-mdp-de-bancos
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Otro tipo de ataque cibernético reportado 

recientemente en América Latina ha sido el ataque 

por ransomware (virus informático que cifra la 

información valiosa del afectado, y los ejecutores 

piden un depósito monetario a cambio de la 

contraseña para descifrar la información) que ha 

tenido un aumento anual del 30% entre 2014 y 

2016, con los indicadores apuntando a que la 

tendencia se mantendrá.5 Cabe destacar el 

ciberataque más reciente, dirigido contra Petróleos 

Mexicanos (Pemex), este ataque fue del tipo 

ransomware, en el que los ejecutores esperaban 

recibir 4.9 millones de dólares a cambio de 

restaurar los archivos de la petrolera.  

 

Como puede observarse, la vulneración de la 

ciberseguridad es un fenómeno que cada vez 

abarca a más países y más ámbitos en el mundo. 

Entre las consecuencias de los ataques 

mencionados no solo están las perdidas 

monetarias, sino el robo de información 

privilegiada o la pérdida de datos de alta 

importancia en las instituciones bancarias, 

empresas productivas del Estado como Pemex, 

empresas de tecnología y a los ciudadanos en 

general. De hecho, los daños que la 

ciberdelincuencia pueden ser muy graves, toda vez 

que pueden desquiciar los sistemas financieros, de 

salud, educativos, militares, de tal forma que 

garantizar la ciberseguridad se convierte en una 

cuestión de seguridad nacional. 

 

Ahora bien, legislar sobre un tema como la 

ciberseguridad resulta sumamente complejo, 

dadas las características globales del fenómeno y 

la velocidad vertiginoso a la que cambian las 

tecnologías, los sistemas, los programas y las 

aplicaciones. Actualmente se está dando en el 

mundo un proceso de construcción de acuerdos a 

nivel mundial para que los diversos Estados 

emitan legislaciones que permitan la cooperación 

internacional en la investigación, persecución y 

castigo de la ciberdelincuencia. Cabe mencionar al 

respecto el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, 

 
5 Consultado en julio de 2020, disponible en:  

https://latam.kaspersky.com/about/press-

releases/2017_kaspersky-lab-incidents-of-digital-

kidnappings-in-latin-america  

mejor conocido como el Convenio de Budapest, 

creado en 2001 y puesto en vigor desde 2004. El 

Convenio fue ratificado por los Estados miembros 

del Consejo de Europa, por los Estados no 

miembros que participaron en su elaboración, y 

quedó abierto para la adhesión de otros Estados no 

miembros. 

 

El Convenio de Budapest describe las diversas 

modalidades de delitos que se pueden perpetrar en 

el ciberespacio y, al mismo tiempo, emite una seria 

de medidas y recomendaciones para acompañar 

las sanciones jurídicas. El Convenio de Budapest 

es un marco de referencia para tipificar los delitos 

cibernéticos y proponer sanciones a los mismos, 

promueve acciones internacionales que sumen 

esfuerzos para combatir la amenaza de los 

ciberdelitos, que por su misma naturaleza son un 

fenómeno de interés internacional, es decir, el 

Convenio reconoce la necesidad de una 

cooperación entre los Estados y la industria 

privada en la lucha contra la cibercriminalidad y la 

necesidad de proteger los intereses legítimos 

vinculados al desarrollo de las tecnologías de la 

información, estimando que una lucha bien 

organizada contra la cibercriminalidad requiere 

una cooperación internacional en materia penal 

acrecentada, rápida y eficaz.6 

 

México no ha firmado y ratificado el Convenio de 

Budapest, al igual que muchos otros países, a pesar 

de que el Consejo de Europa abrió a toda la 

comunidad internacional la posibilidad de que 

suscriban y asuman las medidas que proclama 

dicho Convenio, sin embargo, México está cada 

vez más inmerso en la necesidad de legislar y 

generar políticas públicas encaminadas a 

garantizar la ciberseguridad, por la potencial 

capacidad de desestabilización nacional que 

implica su vulneración. 

 

Los anteriores argumentos dan contexto a la 

presenta iniciativa, cuya propuesta central es hacer 

visible en México la necesidad de garantizar la 

6 Convenio sobre Cibercriminalidad [Budapest, 23. XI. 

2001], consultado en julio de 2020, disponible en:  

http://documentostics.com/documentos/convenio_cibercrim

inalidad.pdf 

https://latam.kaspersky.com/about/press-releases/2017_kaspersky-lab-incidents-of-digital-kidnappings-in-latin-america
https://latam.kaspersky.com/about/press-releases/2017_kaspersky-lab-incidents-of-digital-kidnappings-in-latin-america
https://latam.kaspersky.com/about/press-releases/2017_kaspersky-lab-incidents-of-digital-kidnappings-in-latin-america
http://documentostics.com/documentos/convenio_cibercriminalidad.pdf
http://documentostics.com/documentos/convenio_cibercriminalidad.pdf
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ciberseguridad, con el fin de que tanto el Estado 

como la sociedad, las empresas, las instituciones, 

la academia y los científicos enfoquen la mirada 

en la urgencia de construir el marco jurídico, las 

estrategias y las acciones necesarias para lograr 

ese objetivo. La propuesta de la presente 

iniciativa, de declarar un día nacional de la 

ciberseguridad, contribuirá significativamente a 

concentrar la atención y generar conciencia sobre 

las serias amenazas que la ciberdelincuencia 

representa para la seguridad, la integridad y el 

bienestar de las personas, de las empresas, de las 

instituciones y del Estado mismo. 

 

A manera de recapitulación y actualización del 

panorama de la ciberdelincuencia en México, cabe 

indicar que, en 2019, el 73% de las organizaciones 

en México han experimentado por lo menos un 

incidente de ciberseguridad, un porcentaje similar 

al 70% registrado a nivel mundial, de acuerdo con 

la encuesta “El estado de la seguridad en la nube” 

realizada por Sophos. Según dicho estudio, los 

incidentes más comunes en México son malware 

(34%), ransomware (25%), exposición de datos 

internos (28%), robo de credenciales (19%) y 

crypto jacking (10%).  

 

De esa forma, nuestro país figura en el décimo 

primer lugar a nivel mundial con más casos de este 

tipo, siendo la India el primer lugar con el 93% de 

las organizaciones afectadas en el último año. En 

cuanto a América Latina, nuestro país reportó 

menor porcentaje de incidentes que Brasil (79%) 

y Colombia (76%). De acuerdo con el informe, las 

firmas europeas sufrieron el menor porcentaje de 

incidentes de seguridad en la nube, un indicador 

alentador de que el cumplimiento del Reglamento 

General de Protección de Datos (GDPR, por sus 

siglas en inglés) está ayudando a proteger a las 

organizaciones de ser comprometidas.7 

 

En conclusión, es de gran importancia que el 

Congreso de la Unión decrete la celebración del 

“Día Nacional de la Ciberseguridad”. En función 

de lo anteriormente señalado, respecto a la 

 
7 El 73% de las organizaciones en México han sufrido 

incidentes en la nube pública: estudio Sophos, consultado en 

julio 2020, disponible en:  

relevancia del Convenio de Budapest, se considera 

que la fecha adecuada para establecer la 

celebración en comento sería el 23 de noviembre 

de cada año, toda vez que, en esa fecha, en 2001, 

fue elaborado y puesto a la firma de los Estados. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la 

consideración de esta soberanía, el siguiente 

proyecto de:  

 

DECRETO QUE DECLARA EL 23 DE 

NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO “DÍA 

NACIONAL DE LA CIBERSEGURIDAD” 

 

Único. El honorable Congreso de la Unión declara 

el 23 de noviembre de cada año como “Día 

Nacional de la Ciberseguridad”.  

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en la Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de agosto de 2020 

 

Diputada María Eugenia Hernández Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://cio.com.mx/el-73-de-las-organizaciones-en-mexico-

han-sufrido-incidentes-en-la-nube-publica-estudio-sophos/  

http://cio.com.mx/el-73-de-las-organizaciones-en-mexico-han-sufrido-incidentes-en-la-nube-publica-estudio-sophos/
http://cio.com.mx/el-73-de-las-organizaciones-en-mexico-han-sufrido-incidentes-en-la-nube-publica-estudio-sophos/
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DE LA DIPUTADA REYNA CELESTE ASCENCIO 

ORTEGA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UN NUMERAL SEGUNDO AL 

ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES  

 

La que suscribe, Reyna Celeste Ascencio Ortega, 

diputada federal en la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

artículos 55, fracción II y 179 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a 

la consideración de esta soberanía la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un 

numeral segundo al artículo 10 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 

materia de capacitación sobre derechos humanos, 

género y no discriminación a las candidatas y 

candidatos a puestos de elección popular, al tenor 

de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El objeto de esta iniciativa es que aquellas 

personas que obtengan su registro como 

candidatos a puestos de elección popular, sean 

capacitados por la autoridad electoral en temas de 

derechos humanos, género y no discriminación. 

 

La función y servicio público implican que haya 

un pleno reconocimiento y conocimiento de los 

derechos humanos, y una aptitud absoluta de 

tolerancia, respeto y no discriminación. 

 

Por lo que, la mejor manera de lograrlo es a través 

de la educación y capacitación de las mujeres y 

hombres que ejercen una función de servicio 

público. Si bien las materias de derechos humanos, 

género y no discriminación pudiesen parecer 

consustanciales a quien aspira a un cargo de 

elección popular, dada su cercanía social, carisma 

o trabajo político, lo cierto es que resulta necesario 

que haya un marco de actuación común y que las 

personas conozcan las bases teóricas de estas 

materias. 

Se estima que con esta iniciativa se elevará la 

contienda política, así como el ejercicio del cargo 

de elección popular, de igual modo, se prevendrán 

actos de violencia política en contra de mujeres o 

grupos vulnerables. 

 

Es importante hacer notar que un político no nace, 

sino que se hace y se forma por la sociedad. Si bien 

existen características y habilidades personales, lo 

cierto es que la tolerancia, inclusión y respeto son 

valores aprendidos, mismos que son reforzados 

por las instituciones sociales como la familia, la 

escuela y el Estado, en consecuencia, buscamos 

reiterar la importancia de tales valores en aquellos 

que aspiran a un cargo de elección popular. 

 

Los servidores públicos deben tener una 

perspectiva de atención a cualquier persona bajo 

los principios de igualdad, inclusión y no 

discriminación, por ello, se estima relevante que 

haya una capacitación para los candidatos que 

eventualmente tendrán una responsabilidad 

pública, y aun en el caso de que no ganen el cargo 

electivo, lo cierto es que la capacitación ampliará 

su campo de conocimiento, por lo que busca, ante 

todo, modificar su ámbito de acción en la 

sociedad. 

 

En este proyecto reiteramos la expresión de “lo 

que no se conoce no se aplica”, de tal manera que 

resulta de la mayor importancia que los candidatos 

a un puesto de elección popular tengan 

expresamente una capacitación con perspectiva de 

inclusión, respeto por las diferencias, tolerancia y 

no discriminación, ello sin duda enriquecerá sus 

campañas políticas, y sentará la bases para un 

mejor desempeño público de aquellos que resulten 

ganadores en las urnas. 

 

Es importante señalar que, por la relevancia de los 

derechos humanos, constituyen una materia que 

debiese ser transversal y obligatoria para todos los 

servidores públicos, sean o no de un puesto de 

elección, o bien accedan al cargo por designación 

o nombramiento, con independencia del ámbito de 

competencia de la institución gubernamental a la 

que pertenezcan, todos deben tener una 

perspectiva de derechos humanos en su actuación. 
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En tal tesitura, de lo que se trata es de concientizar 

y sensibilizar a candidatas y candidatos políticos, 

que eventualmente accederán al servicio público, 

respecto de la relevancia de las materias de 

derechos humanos, género, y no discriminación. 

 

Debe señalarse que aún existe renuencia y 

prejuicios para que estas materias sean piedra 

angular en el desempeño público, algunos lo ven 

como “obstáculos o estorbos”, y eso es 

precisamente con lo que deseamos acabar, para 

que todas aquellas y aquellos que aspiran y ejercen 

un cargo público tengan una visión de inclusión, 

respeto y tolerancia. 

 

Se manifiesta que esta iniciativa se imbuye en la 

modificación legislativa que impulsaron 

legisladores locales en el estado de Puebla, entre 

ellas la diputada morenista, Vianey García 

Romero1, quien apoyó reformas a la legislación 

local, entre las que destaca que las candidatas o 

candidatos a un puesto de elección popular tengan 

que capacitarse en materia de género, derechos 

humanos y no discriminación.2 

 

Por otra parte, se señala que la previsión de este 

curso en materia de derechos humanos, género y 

no discriminación no, se impone como un 

requisito para participar en la contienda electoral, 

ya que se podría alegar que se vulneran los 

derechos políticos de votar y ser votado de los 

ciudadanos por un nuevo requisito no previsto en 

la Constitución, sino lo que se establece es un 

mandato dirigido a la autoridad electoral a fin de 

que imparta dichos cursos a quienes aspiren a un 

cargo público. 

 

Asimismo, se señala que esfuerzos similares a esta 

iniciativa se han gestado en otros países, como la 

llamada “Ley Micaela” en Argentina3, veamos: 
 

 
1 Vianey García Romero es la diputada más joven en el 

Congreso del Estado, y con solo 24 años de edad preside la 

Comisión más importante en el poder legislativo, la de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, además que es 

integrante de las comisiones de Igualdad de Género y de 

Cultura… la diputada más joven de la legislatura en el 

Congreso del Estado señala que es un reflejo del 

Ley Micaela 

 

Establece la capacitación obligatoria en 

género y violencia de género para todas las 

personas que se desempeñan en la función 

pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de la Nación. Se llama así en 

conmemoración de Micaela García, una joven 

entrerriana de 21 años, militante del Movimiento 

Evita, que fue víctima de femicidio en manos de 

Sebastián Wagner. 

 

Como autoridad de aplicación de la Ley 27.499, 

nos proponemos lograr su plena implementación 

a través de procesos de formación integral, los 

cuales aporten a la adquisición de herramientas 

que permitan identificar las desigualdades de 

género y elaborar estrategias para su 

erradicación. 

 

Buscamos transmitir herramientas y 

(de)construir sentidos comunes, que cuestionen 

la desigualdad y la discriminación, y 

transformen las prácticas concretas de cada cosa 

que hacemos, cada trámite, cada intervención, 

cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una 

de las políticas públicas. Se trata de una 

oportunidad para jerarquizar la formación y 

ponerla al servicio del diseño de políticas 

públicas con perspectiva de género en clave 

transversal, es decir, en todo el Estado. 

 

Fue promulgada el 10 de enero de 2019 y a un 

año de su vigencia, el Presidente de la Nación, 

Alberto Fernández, y las máximas autoridades 

del Poder Ejecutivo Nacional se capacitaron en 

los términos de esta ley. Adhirieron todas las 

provincias y aproximadamente 500 municipios. 

Estamos trabajando en articulación con todos los 

organismos alcanzados por la ley en coordinar 

contenidos, metodología y procedimientos de 

evaluación y seguimiento del impacto de su 

implementación en cada Ministerio y 

dependencia del Estado argentino. 

  

compromiso que tiene con su país, pues se lo hizo poco 

después de votar por primera vez. 

https://ngnoticias.com/quien-es-vianey-garcia-la-diputada-

de-24-anos/  
2 

http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com

_k2&view=item&task=download&id=35548  
3 https://www.argentina.gob.ar/generos/ley-micaela 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27499-318666
https://ngnoticias.com/quien-es-vianey-garcia-la-diputada-de-24-anos/
https://ngnoticias.com/quien-es-vianey-garcia-la-diputada-de-24-anos/
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=35548
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=35548
https://www.argentina.gob.ar/generos/ley-micaela
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En tal tenor, buscamos sensibilizar a las personas 

y dar herramientas para que realicen una mejor 

labor pública, que su actuación política genere 

mejores condiciones de igualdad e inclusión para 

mujeres, niñas, personas con discapacidad, 

personas de la población de la diversidad sexual, 

entre otros grupos vulnerables que históricamente 

han sido marginados. 

 

A continuación, se presenta un cuadro 

comparativo del texto vigente del artículo 10 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, frente a la propuesta de este proyecto 

legislativo: 

 
Texto Vigente Texto Propuesto  

Artículo 10. 

 

1. Son requisitos para 

ser Diputada o 

Diputado Federal o 

Senadora o Senador, 

además de los que 

señalan 

respectivamente los 

artículos 55 y 58 de la 

Constitución, los 

siguientes: 

 

a)Estar inscrito en el 

Registro Federal de 

Electores y contar con 

credencial para votar; 

 

b)No ser magistrado 

electoral o secretario 

del Tribunal Electoral, 

salvo que se separe del 

cargo tres años antes de 

la fecha de inicio del 

proceso electoral de 

que se trate; 

 

c)No ser Secretario 

Ejecutivo o Director 

Ejecutivo del Instituto, 

salvo que se separe del 

cargo tres años antes de 

la fecha de inicio del 

proceso electoral de 

que se trate; 

Artículo 10. 

 

1. Son requisitos para 

ser Diputada o 

Diputado Federal o 

Senadora o Senador, 

además de los que 

señalan 

respectivamente los 

artículos 55 y 58 de la 

Constitución, los 

siguientes: 

 

a)Estar inscrito en el 

Registro Federal de 

Electores y contar con 

credencial para votar; 

 

b)No ser magistrado 

electoral o secretario 

del Tribunal Electoral, 

salvo que se separe del 

cargo tres años antes de 

la fecha de inicio del 

proceso electoral de 

que se trate; 

 

c)No ser Secretario 

Ejecutivo o Director 

Ejecutivo del Instituto, 

salvo que se separe del 

cargo tres años antes de 

la fecha de inicio del 

proceso electoral de 

que se trate; 

d)No ser Consejero 

Presidente o Consejero 

Electoral en los 

consejos General, 

locales o distritales del 

Instituto, salvo que se 

separe del cargo tres 

años antes de la fecha 

de inicio del proceso 

electoral de que se 

trate; 

 

e)No pertenecer al 

Servicio Profesional 

Electoral Nacional, 

salvo que se separe del 

cargo tres años antes de 

la fecha de inicio del 

proceso electoral de 

que se trate, y 

 

f)No ser Presidente 

Municipal o titular de 

algún órgano político-

administrativo en el 

caso del Distrito 

Federal, ni ejercer bajo 

circunstancia alguna 

las mismas funciones, 

salvo que se separe del 

cargo noventa días 

antes de la fecha de la 

elección. 

 

g) No estar condenada 

o condenado por el 

delito de violencia 

política contra las 

mujeres en razón de 

género. 

 

(Sin Correlativo) 

 

d)No ser Consejero 

Presidente o Consejero 

Electoral en los 

consejos General, 

locales o distritales del 

Instituto, salvo que se 

separe del cargo tres 

años antes de la fecha 

de inicio del proceso 

electoral de que se 

trate; 

 

e)No pertenecer al 

Servicio Profesional 

Electoral Nacional, 

salvo que se separe del 

cargo tres años antes de 

la fecha de inicio del 

proceso electoral de 

que se trate, y 

 

f)No ser Presidente 

Municipal o titular de 

algún órgano político-

administrativo en el 

caso del Distrito 

Federal, ni ejercer bajo 

circunstancia alguna 

las mismas funciones, 

salvo que se separe del 

cargo noventa días 

antes de la fecha de la 

elección. 

 

g) No estar condenada 

o condenado por el 

delito de violencia 

política contra las 

mujeres en razón de 

género. 

 

2. Una vez que se 

hayan registrado las 

candidatas y 

candidatos, la 

autoridad electoral 

les impartirá un curso 

en materia de género, 

derechos humanos y 

no discriminación. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a 

consideración del honorable Congreso de la Unión 

el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

NUMERAL SEGUNDO AL ARTÍCULO 10 

DE LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 

 

Único. Se adiciona un numeral segundo al 

artículo 10 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, para quedar como 

sigue: 
 

Artículo 10. 

 

1. … 

 

a) a g) … 

 

2. Una vez que se hayan registrado las 

candidatas y candidatos, la autoridad electoral 

les impartirá un curso en materia de género, 

derechos humanos y no discriminación. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1 ONU: Asamblea General, Declaración Universal de 

Derechos Humanos, 10 diciembre 1948, 217 A (III), 

disponible en esta dirección:  

DE LA DIPUTADA MARÍA MARIVEL SOLÍS 

BARRERA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 458 DE LA LEY 

GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES  

 

La que suscribe, María Marivel Solís Barrera, 

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 los artículos 

55, fracción II, y 179 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 458 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, con base en la 

siguiente:  

 

Exposición de motivos 

 

Desde 1948 la Declaración Universal de Derechos 

Humanos reconoció el derecho a la ciencia, dando 

con ello fundamento para que toda persona tenga 

derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a 

participar en el progreso científico y en los 

beneficios que de él resulten (artículo 27). De 

igual forma, en su artículo 2, se estableció que toda 

persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esa declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condición1. 

 

En 1989 fue adoptado el Convenio 169 sobre 

Pueblos Indígenas y Tribunales en Países por la 

conferencia general de la Organización 

Internacional del Trabajo, para proteger sus 

derechos y su integridad. Convenio a favor de los 

pueblos indígenas ya que se encuentran en graves 

https://www.refworld.org.es/docid/47a080e32.html 
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condiciones socioeconómicos y laborales, por 

discriminación de su origen étnico2.  

 

Por resolución del 13 de septiembre de 2007 la 

Asamblea General de la Naciones Unidas 

modificó el Convenio 169, con lo que se 

reconocieron los derechos de los pueblos 

indígenas. Dicha resolución buscaba que las 

naciones establecieran mecanismos para la 

protección de los pueblos indígenas contra la 

discriminación y marginación a la que están aún 

expuestos3. De igual manera, en su artículo 7 se 

estableció buscar el mejoramiento de las 

condiciones de educación de los pueblos 

indígenas, a través de la participación y 

cooperación, definiendo como prioritario 

establecer planes de desarrollo económico global 

en las regiones donde habitan. Los proyectos 

especiales de desarrollo para estas regiones 

deberían también elaborarse de modo que 

promovieran dicho mejoramiento. 

 

Desde 2013 la Asamblea General de la Naciones 

Unidas reconoce que el acceso y la participación 

en la ciencia, la tecnología y la innovación para las 

mujeres se debe dar en condiciones de igualdad en 

todas las edades, con la finalidad de lograr la 

igualdad entre los géneros y el empoderamiento de 

la mujer. Asimismo, la Asamblea General pidió a 

los gobiernos incorporar una perspectiva de 

género en la legislación, las políticas y los 

programas4. 

 

El mismo año la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal) afirmó que, 

según la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco), el 45,2% de las personas que realizan 

 
2 OIT (1989) Decreto promulgatorio del convenio 169 sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

Disponible en esta dirección: 

http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf 
3 OIT (2014) Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales. Disponible en el sitio web:  

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

rolima/documents/publication/wcms_345065.pdf 
4 ONU (2013) Resolución aprobada por la Asamblea 

General: Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. 

Disponible en el sitio web:  

investigación en ciencia y tecnología en América 

Latina y el Caribe son mujeres, porcentaje que 

supera a la media de otras regiones del mundo5. 

Más tarde, en el 2015, se reconoció el 11 de 

febrero como el Día Internacional de la Mujer y la 

Niña en la Ciencia. 

 

En conjunto a todo lo mencionado, los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible (ODS) pertenecientes a 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en su objetivo 

4.5, establece eliminar las disparidades de género 

en la educación y asegurar el acceso igualitario a 

todos los niveles de la enseñanza la formación 

profesional para los pueblos indígenas6.  

 

De igual forma, el marco constitucional mexicano 

establece el reconocimiento de los derechos 

humanos de forma igualitaria para los hombres y 

las mujeres, circunscribiendo a los pueblos 

indígenas. Con ello, el Estado tiene la obligación 

de garantizar el derecho a la educación. Es 

importante señalar que la fracción V, del apartado 

B, del artículo segundo constitucional, establece 

que el Estado debe: 

 
Propiciar la incorporación de las mujeres 

indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los 

proyectos productivos, la protección de su 

salud, el otorgamiento de estímulos para 

favorecer su educación y su participación en la 

toma de decisiones relacionadas con la vida 

comunitaria. 

 

Desde 2019 el artículo 3 de la misma Constitución 

reconoce el derecho a gozar de los beneficios del 

desarrollo de la ciencia y la innovación 

tecnológica.   

https://undocs.org/sp/A/RES/68/220  
5 Cepal (2013) Observatorio de Igualdad de Género de 

América Latina y el Caribe. Disponible en el siguiente sitio 

web:  

https://oig.cepal.org/sites/default/files/nota_para_la_igualda

d_no.11_-_mas_mujeres_en_ciencia_y_tecnologia.pdf 
6 Naciones Unidas (2018), La Agenda 2030 y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América 

Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago. 

http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/documents/publication/wcms_345065.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/documents/publication/wcms_345065.pdf
https://undocs.org/sp/A/RES/68/220
https://oig.cepal.org/sites/default/files/nota_para_la_igualdad_no.11_-_mas_mujeres_en_ciencia_y_tecnologia.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/nota_para_la_igualdad_no.11_-_mas_mujeres_en_ciencia_y_tecnologia.pdf
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Uno de los principales problemas actuales de 

nuestro país, para garantizar el ejercicio pleno del 

derecho a la ciencia de las personas indígenas y de 

las mujeres, se debe al escaso financiamiento 

destinado al fomento proyectos a zonas o grupos 

vulnerables en el sector científico. 

 

Es importante considerar la Ley de Ciencia y 

Tecnología, en su artículo 12, fracción V, que 

señala que el Estado, y en particular el gobierno 

federal, debe incentivar la participación 

equilibrada y sin discriminación entre mujeres y 

hombres, dentro del fomento y apoyo a la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico 

y la innovación.  

 

La presente iniciativa tiene como objeto 

promover mayores recursos a proyectos de 

incidencia en zonas indígenas y fortalecer los 

programas destinados a apoyar la 

incorporación de las mujeres en la ciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone que tanto el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt), como los 

organismos estatales en la materia, deben priorizar 

los recursos señalados en artículo 458 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, que a la letra dice:  

 
Los recursos obtenidos por la aplicación de 

sanciones económicas derivadas de 

infracciones cometidas por los sujetos del 

régimen sancionador electoral considerados en 

este Libro Octavo, serán destinados al Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en 

los términos de las disposiciones aplicables, 

cuando sean impuestas por las autoridades 

federales, y a los organismos estatales 

encargados de la promoción, fomento y 

desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación cuando sean impuestas por las 

autoridades locales.  

 

Durante 2020, los partidos políticos deberán 

cubrir, por concepto de multas y sanciones, como 

se señala en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Primer Trimestre  

Partido Político Nacional Financiamiento mensual Por multas y sanciones  

Partido Acción Nacional 227,197,680 4,211,670 

Partido Revolucionario Institucional 214,015,755 12,096,124 

Partido de la Revolución Democrática 104,707,386 28,275,390.87 

Partido del Trabajo 91,570,467 22,930,891.5 

Partido Verde Ecologista de México 99,960,360 6,173,614 

Movimiento Ciudadano 96,278,373 22,464,122 

Morena 413,486,196 80,600.2 

Total 1,247,216,217 96,232,412.57 
 

Elaboración propia con datos del Sistema de Información de Prerrogativas y Financiamiento Público.  

 

  Segundo Trimestre  

Partido Político Nacional 
Financiamiento 

mensual  

Por multas y 

sanciones  

Partido Acción Nacional 227,197,680 0 

Partido Revolucionario Institucional 214,015,755 11,770,864 

Partido de la Revolución Democrática 104,707,386 6,728,572.99 

Partido del Trabajo 91,570,467 662,642.93 

Partido Verde Ecologista de México 99,960,360 1,575 

Movimiento Ciudadano 96,278,373 54,244 

Morena 413,486,196 45,004 

Total 1,247,216,217 19,262,902.92 

 
Elaboración propia con datos del Sistema de Información de Prerrogativas y Financiamiento Público.  
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Es importante señalar que, para 2008, según el 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INLI), 

en México vivían 68 agrupaciones lingüísticas y 

364 variantes integradas en 11 familias 

lingüísticas indoamericanas7. Además, el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 

señaló diez años más tarde que la población 

indígena de México ascendió a 12 millones de 

personas, equivalente a 9.6% de la población 

nacional8. Asimismo, en el 2018, el Conacyt se 

desarrollaban 50 proyectos9, entre los que 

 
7 INLI (2008) Programa de Revitalización, Fortalecimiento 

y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales 2008-

2012, PINALI. Disponible en el siguiente sitio web:  

https://site.inali.gob.mx/pdf/02_JUL_PINALI-2008-

2012.pdf 
8 INLI (2018) En el país, 25 millones de personas se 

reconocen como indígenas: INALI. Disponible en el 

siguiente sitio web: 

https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/701-2019-02-

08-15-22-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

destacan algunos dirigidos a poblaciones 

indígenas como: 

 

1.Informe sobre la jurisdicción agraria y los 

derechos humanos de los pueblos indígenas y 

campesinos en México; Configuraciones 

territoriales: El estudio comparativo de las 

regiones socioculturales en el México 

globalizado, y Reconfiguraciones 

agroecológicas: innovación socio-técnica en 

los sistemas alimentarios territoriales.  

50.html#:~:text=%2D%20En%20el%20pa%C3%ADs%20

25%20millones,)%2C%20Alma%20Rosa%20Esp%C3%A

Dndola%20Galicia. 
9 Conacyt (2019) Centro de investigaciones y estudios 

superiores en antropología social informe de autoevaluación 

del ejercicio fiscal 2018. Disponible en el siguiente sitio 

web:  

https://www.ciesas.edu.mx/wp-

content/uploads/2019/06/CIESAS_Informe_autoevaluacion

_anual_2018.pdf  

  Julio-Agosto 

Partido Político Nacional 
Financiamiento 

mensual  

Por multas y 

sanciones  

Partido Acción Nacional 151,465,120 0 

Partido Revolucionario Institucional 142,677,170 7,850,024 

Partido de la Revolución Democrática 69,804,924 1,769,946 

Partido del Trabajo 61,046,978 0 

Partido Verde Ecologista de México 66,640,240 0.19 

Movimiento Ciudadano 64,185,582 74,962 

Morena 275,657,464 264,045 

Total 831,477,478 9,958,977.19 

 
Elaboración propia con datos del Sistema de Información de Prerrogativas y Financiamiento Público.  

 

Partido Político Nacional 

Total, deducciones 2020  

Total 

Financiamiento 

mensual  

Total 

 multas y 

sanciones  

 

Partido Acción Nacional 605,860,480 4211670  

Partido Revolucionario Institucional 570,708,680 31717012  

Partido de la Revolución Democrática 279,219,696 36773909.86  

Partido del Trabajo 244,187,912 23,593,534.43  

Partido Verde Ecologista de México 266,560,960 6,175,189.19  

Movimiento Ciudadano 256,742,328 22,593,328  

Morena 1,102,629,856 389,649.2  

Total 3,325,909,912 125,454,292.7  

 
Elaboración propia con datos del Sistema de Información de Prerrogativas y Financiamiento Público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://site.inali.gob.mx/pdf/02_JUL_PINALI-2008-2012.pdf
https://site.inali.gob.mx/pdf/02_JUL_PINALI-2008-2012.pdf
https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/701-2019-02-08-15-22-50.html#:~:text=%2D%20En%20el%20pa%C3%ADs%2025%20millones,)%2C%20Alma%20Rosa%20Esp%C3%ADndola%20Galicia.
https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/701-2019-02-08-15-22-50.html#:~:text=%2D%20En%20el%20pa%C3%ADs%2025%20millones,)%2C%20Alma%20Rosa%20Esp%C3%ADndola%20Galicia.
https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/701-2019-02-08-15-22-50.html#:~:text=%2D%20En%20el%20pa%C3%ADs%2025%20millones,)%2C%20Alma%20Rosa%20Esp%C3%ADndola%20Galicia.
https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/701-2019-02-08-15-22-50.html#:~:text=%2D%20En%20el%20pa%C3%ADs%2025%20millones,)%2C%20Alma%20Rosa%20Esp%C3%ADndola%20Galicia.
https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/701-2019-02-08-15-22-50.html#:~:text=%2D%20En%20el%20pa%C3%ADs%2025%20millones,)%2C%20Alma%20Rosa%20Esp%C3%ADndola%20Galicia.
https://www.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2019/06/CIESAS_Informe_autoevaluacion_anual_2018.pdf
https://www.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2019/06/CIESAS_Informe_autoevaluacion_anual_2018.pdf
https://www.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2019/06/CIESAS_Informe_autoevaluacion_anual_2018.pdf
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2.Agua, territorialidades indígenas, 

comunicación: organización y cosmovisión en 

el manejo de las aguas locales en México; La 

seguridad hídrica de las comunidades indígenas 

y rurales en torno al río fronterizo de Santo 

Domingo (México-Guatemala): 

intervenciones, disputas y afectaciones; 

Fortalecimiento de las capacidades científicas y 

tecnológicas para la gestión territorial 

sustentable de la cuenca del Río Usumacinta y 

su zona marina de influencia, así como su 

adaptación al cambio climático; y Regiones 

socioeconómicas frente al cambio climático: 

transformaciones en los mercados de trabajo y 

tensiones socioambientales en un Área Natural 

Protegida en el estado de Veracruz (Parque 

Nacional Cofre de Perote). 

 

Priorizar la asignación de recursos a proyectos en 

zonas indígenas y grupos vulnerables permite 

encontrar respuestas con soluciones innovadoras. 

El 33% de los proyectos en proceso buscan 

favorecer el bienestar social de la población con 

conocimientos encaminados a las necesidades de 

sectores vulnerables de la población, como son: 

pueblos indígenas, mujeres, población migrante, 

grupos en situación de pobreza, comunidades en 

riesgo de desastre, población infantil y personas 

adultas mayores10. 

 

Por otra parte, conforme al Censo de Población y 

Vivienda que se llevó a cabo en 2010 por el Inegi, 
de los 114 millones 255 mil 555 habitantes que había 

en ese momento en México, 58 millones 453 mil 636 

eran mujeres. Esto representa el equivalente al 52.1% 

de la población mexicana11. 

 

 
10 Conacyt (2019) Centro de investigaciones y estudios 

superiores en antropología social informe de autoevaluación 

del ejercicio fiscal 2018. Disponible en el siguiente sitio 

web: 

https://www.ciesas.edu.mx/wp-

content/uploads/2019/06/CIESAS_Informe_autoevaluacion

_anual_2018.pdf 
11 Inegi (2015) Censo de Población y Vivienda 

2010.Disponible en el siguiente sitio web: 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/ 
12 ANUIES (2012) Información Estadística de Educación 

Superior. Disponible en el siguiente sitio web:  

En este mismo contexto, la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior de la República Mexicana, A.C. 

(ANUIES), informó que el 49.32% de la matrícula 

de educación superior nacional estaba compuesta 

por mujeres12. 

 

En 2019, del total de miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) el 36.6 % eran 

mujeres. En nivel 3, el 21.7 % eran mujeres, en el 

nivel 2, 32%, y en el nivel 1, representan el 37.8%, 

además el Conacyt señala que el 42.8%13de las 

candidaturas actuales las poseen mujeres.  

 

Actualmente, el mayor número de mujeres se 

encuentra concentrado en las áreas de biología y 

química, y humanidades y ciencias de la conducta, 

con un 21% del total de investigadoras cada una, 

seguido del área de ciencias sociales, y medicina y 

ciencias de la salud14. 

 

La condición actual de las mujeres investigadoras 

mexicanas las sitúa en un momento de 

transformación de los paradigmas, que han 

limitado su acercamiento a la ciencia. Considero 

que esta Legislatura tiene la oportunidad de 

fortalecer los programas destinados para apoyar la 

incorporación de las mujeres en la ciencia. 

 

A continuación, presento una comparativa que 

permite identificar con mayor claridad el alcance 

de la reforma que se plantea: 

 
Texto Vigente Propuesta 

Artículo 458.- 

 

1... 

2... 

Artículo 458.- 

 

1... 

2... 

http://www.anuies.mx/informacion-y-

servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior 
13 Inegi (2020) Hombres y Mujeres 2020.Dispinible en el 

siguiente sitio web: 

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

M_2019.pdf 
14 Cárdenas, M. (2015) La Participación De Las Mujeres 

Investigadoras En México. Disponible en el siguiente sitio 

web: 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4560/456044959004/htm

l/index.html 

https://www.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2019/06/CIESAS_Informe_autoevaluacion_anual_2018.pdf
https://www.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2019/06/CIESAS_Informe_autoevaluacion_anual_2018.pdf
https://www.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2019/06/CIESAS_Informe_autoevaluacion_anual_2018.pdf
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2019.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2019.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4560/456044959004/html/index.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4560/456044959004/html/index.html
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3... 

4... 

5... 

6... 

7... 

8.Los recursos 

obtenidos por la 

aplicación de sanciones 

económicas derivadas 

de infracciones 

cometidas por los 

sujetos del régimen 

sancionador electoral 

considerados en este 

Libro Octavo, serán 

destinados al Consejo 

Nacional de Ciencia y 

Tecnología en los 

términos de las 

disposiciones 

aplicables, cuando sean 

impuestas por las 

autoridades federales, 

y a los organismos 

estatales encargados de 

la promoción, fomento 

y desarrollo de la 

ciencia, tecnología e 

innovación cuando 

sean impuestas por las 

autoridades locales. 

 

Sin correlativo 

 

3... 

4... 

5... 

6... 

7... 

8.Los recursos 

obtenidos por la 

aplicación de sanciones 

económicas derivadas 

de infracciones 

cometidas por los 

sujetos del régimen 

sancionador electoral 

considerados en este 

Libro Octavo, serán 

destinados al Consejo 

Nacional de Ciencia y 

Tecnología en los 

términos de las 

disposiciones 

aplicables, cuando sean 

impuestas por las 

autoridades federales, 

y a los organismos 

estatales encargados de 

la promoción, fomento 

y desarrollo de la 

ciencia, tecnología e 

innovación cuando 

sean impuestas por las 

autoridades locales.  

 

El Conacyt y los 

organismos de 

ciencia, tecnología e 

innovación de los 

estados, deberán 

destinar estos 

recursos 

prioritariamente 

para generar 

proyectos de 

incidencia en zonas 

indígenas y fortalecer 

los programas 

destinados a fomentar 

y apoyar la 

incorporación de las 

mujeres en la ciencia. 

 

Por lo expuesto y anteriormente fundado, someto 

a consideración de esta soberanía el siguiente 

proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 458 DE LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 

 

Único. – Se adiciona un párrafo segundo al 

numeral 8 del artículo 458 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 458. -.. 

 

1.a 7… 

8. Los recursos obtenidos por la aplicación de 

sanciones económicas derivadas de infracciones 

cometidas por los sujetos del régimen sancionador 

electoral considerados en este Libro Octavo, serán 

destinados al Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología en los términos de las disposiciones 

aplicables, cuando sean impuestas por las 

autoridades federales, y a los organismos estatales 

encargados de la promoción, fomento y desarrollo 

de la ciencia, tecnología e innovación cuando sean 

impuestas por las autoridades locales.  

 

El Conacyt y los organismos de ciencia, 

tecnología e innovación de los estados, deberán 

destinar estos recursos prioritariamente para 

generar proyectos de incidencia en zonas 

indígenas y fortalecer los programas destinados 

a fomentar y apoyar la incorporación de las 

mujeres en la ciencia. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputada María Marivel Solís Barrera 
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Notas 

 

Artículo 1, Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Artículo 2, Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Artículo 3, Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Artículo 458, Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Artículo 12, Ley de Ciencia y Tecnología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO LIMBERT IVÁN DE JESÚS 

INTERIÁN GALLEGOS CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 41, 54 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS   

 

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 el párrafo cuarto de la base I, 

del artículo 41, la fracción II del artículo 54 y el 

inciso f) de la fracción IV, del artículo 116, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de conformidad con la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

De conformidad con lo establecido en la base I, del 

artículo 41, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos 

son entidades de interés público y tienen como fin 

promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los 

órganos de representación política y, como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 

acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 

acuerdo con los programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio universal, libre, 

secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en 

candidaturas a legisladores federales y locales. 

 

Además de lo anterior, la ley establece que solo los 

ciudadanos podrán formar partidos políticos y 

afiliarse libre e individualmente a ellos. 

 

El actuar de los partidos políticos es de vital 

importancia para el desarrollo de la democracia, ya 

que se constituyen en el vehículo mediante el cual 

la ciudadanía puede acceder al ejercicio del poder 

público.  
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Conscientes de que en la actualidad los partidos 

políticos se encuentran en una etapa de 

desprestigio y desconfianza por parte de la 

ciudadanía, tal y como se refleja en diversas 

encuestas acerca de la confianza en las 

instituciones que se han llevado a cabo desde hace 

algunos años, solo por citar un ejemplo, en la 

“Encuesta telefónica sobre confianza en las 

instituciones”, llevada a cabo entre agosto de 2012 

y agosto de 2014 por el Centro de Estudios 

Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la 

Cámara de Diputados, encontramos que el grado 

de confianza se encontraba por debajo del 30%.1 

 

Algunas otras encuestas incluso llegan a 

encontrarse con datos más alarmantes, la 

confianza en los partidos políticos ha ido 

decayendo con el tiempo, hasta llegar a un grado 

insostenible. 

 

Como lo expresa el académico venezolano Luis A. 

Viloria Chirinos, en su trabajo “Partidos Políticos, 

gobernabilidad y control de poder”, hay varios 

factores que inciden en la situación actual de los 

partidos políticos: 

 
Los partidos políticos, como organizaciones 

representativas en toda democracia, presencian 

una suerte de desencanto con la política, que 

genera distorsiones respecto a su 

funcionamiento y empaña el funcionamiento 

correcto de la democracia y sus instituciones. 

Los motivos suelen ser diversos; el malestar con 

la política tiene su expresión más directa en la 

búsqueda de opciones de participación extra 

partido. En apariencia, la ciudadanía incurre en 

un presunto error de atribución de 

responsabilidades que recae sobre las 

organizaciones partidistas, en un grado de 

generalidad extremo, cuando lo que en realidad 

 
1 Luis Alberto Viloria Chirinos: “Partidos Políticos, 

gobernabilidad y poder”, en el Anuario de Derecho 

Constitucional Latinoamericano 2018, Fundación Konrad 

Adenauer, Programa de Estado de Derecho para 

Latinoamérica, p. 162. 
2 Adrián Porras Flores y Mariana Ramírez Bustamante: 

Supervivencia de partidos políticos y sus reformas en 

América Latina (1978-2015). Proyecto de Reformas en 

América Latina (1978-2015). Washington, D. C. Secretaría 

se pretende repeler son determinadas conductas 

claramente personalizadas en individuos que se 

apartan de los valores colectivos que profesan. 

En esto, no puede obviarse la torpe conducción 

que las clases dirigentes han ofrecido como 

respuesta, al no corregir a tiempo conductas 

desviadas y, en considerables casos, 

convalidadas de forma tácita o implícita, por 

acción u omisión. En ese mal manejo de los 

procesos de atribución de responsabilidades han 

cedido espacios suficientes para ser 

reconfortados por opciones no convencionales, 

que minan su base de operación y conducen, en 

la mayor parte de los casos, a procesos de 

reacomodos institucionales con claros visos 

autoritarios en su proceder. Es por ello que los 

partidos deben renovarse y recrearse para no 

quedarse atrás.2  

 

Aunque haya diferentes fenómenos sociales que 

han afectado la actuación de los partidos políticos, 

nosotros como representantes populares no 

podemos dejar que la situación de los partidos siga 

empeorando, es por eso que resulta necesario 

atender esta problemática, ya que también es un 

hecho que la democracia en nuestro país se ha 

desarrollado gracias al sistema de partidos 

políticos, por ello, es urgente empezar la Cuarta 

Transformación, como una era en la que los 

partidos políticos regresan a ser los baluartes de la 

democracia que están llamados a ser. 

 

En este orden de ideas, a continuación, señalamos 

el porcentaje de votos requerido para la 

supervivencia de los partidos políticos en los 

países latinoamericanos, así como los motivos de 

suspensión del registro, con datos de la 

investigación “Supervivencia de partidos políticos 

y sus reformas en América Latina (1978-2015), 

con actualización de 2017.3 

  

de Asuntos Políticos de la Organización de Estados 

Americanos. 
3 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; 

de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios 

Legislativos, Segunda, en relación con las iniciativas con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia política-electoral, del Senado 

de la República, páginas 142 y 143. 
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Como podemos observar, en los países 

latinoamericanos se establecen diferentes 

porcentajes para la supervivencia de un partido 

político. Siendo el valor más alto del 5% tanto en 

Chile como en Perú. 

 

Debemos recordar que, en nuestro país, a partir de 

la reforma político electoral de 2014 se aumentó el 

porcentaje (anteriormente se exigía el 2% de los 

votos obtenidos en la última elección). 

 

Es interesante hacer notar las consideraciones que, 

respecto a este tema, se tomaron en el “Dictamen 

de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del 

Estado; de Estudios Legislativos, Primera y de 

Estudios Legislativos, Segunda, en relación con 

las iniciativas con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversos artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia política-electoral, del 

Senado de la República”, porque, del análisis de 

las mismas y su extrapolación con la situación 

actual, podemos concluir que la problemática 

persiste, aun cuando se aumentó el porcentaje 

requerido para la supervivencia de los partidos 

políticos: 

 
“[...] la gran mayoría de los países que tienen un 

sistema electoral que incluye algún mecanismo 

de representación proporcional mantienen 

umbrales más altos que México. Así, por 

ejemplo, el umbral de representación en 

Alemania es del 5%, y en España, Japón e Italia, 

entre otros es del 4%. 

 

¿Qué es lo que hemos podido apreciar en 

México con umbrales de representación tan 

bajos? Primero, un enorme descontento social 

por los costos de la democracia, pues un umbral 

tan bajo incentiva la creación de partidos 

políticos sin suficiente representación popular. 

 

Si bien es cierto que un umbral tan bajo como el 

vigente en México puede tener la ventaja de 

ampliar la pluralidad en la arena electoral, 

también es cierto que resulta incapaz de depurar 

al sistema político de partidos sin un respaldo 

popular más amplio produciéndose una 

fragmentación excesiva del sistema de partidos 

que induce a una mayor ineficiencia en el 

conjunto del sistema político”. 

 

Las comisiones unidas concluyen señalando la 

necesidad de aumentar el umbral para mantener el 

registro como partido político, ya que se previene 

la existencia de partidos políticos pequeños, que 

solo fragmentan la representación. 

 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el presente 

proyecto es coherente con la nueva realidad 

política y social de nuestro país, en la que es 

preciso realizar los ajustes a las instituciones para 

mejorar su funcionamiento y terminar con los 

gastos excesivos en institutos políticos que no 

reflejen una mayor representatividad. 

 

Ahora más que nunca, gracias a la Cuarta 

Transformación, iniciaremos con la modificación 

del sistema de partidos, recuperando la confianza 

social. Con ello, podremos optimizar la importante 

labor que realizan, regulando de una mejor manera 

tanto su proceso de creación, como el porcentaje 

mínimo requerido para conservar el registro, que 

debe establecerse en el 5% del total de la votación 

válida emitida en cualquiera de las elecciones que 

se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo 

o de las cámaras del Congreso de la Unión, en el 

caso de los partidos políticos nacionales, 

homologando el mismo porcentaje en el caso de 

los partidos políticos locales. 

 

Los partidos políticos deben dejar de representar 

exclusivamente a pequeñas corrientes ideológicas, 

es por eso que consideramos que resulta necesario 

aumentar el porcentaje requerido para su 

supervivencia. 

 

Por otra parte, la aprobación de la presente 

propuesta tendrá como efecto positivo que se 

erradicaría de una vez por todas las creaciones de 

partidos-familia y/o partidos-negocio, 

obstaculizando la proliferación de partidos 

políticos con poco nivel de representación, ya que 

esto solo lleva a una excesiva atomización de la 

propia representación política. 

 

Cabe destacar que lo anteriormente citado es, 

precisamente, uno de los argumentos utilizados 
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para la actual configuración de los partidos 

políticos: 

 

• Se aumentó al 3% el porcentaje mínimo para 

conservar el registro. 

• Los votos para los partidos que van en 

coalición se contabilizan diferenciando los 

votos que corresponden a cada partido político. 

 

Sin embargo, esas medidas no han sido suficientes 

para evitar que la constitución de partidos políticos 

sea vista como un negocio por parte de diferentes 

grupos sociales, baste decir que para el proceso de 

constitución de partidos políticos nacionales 2019-

2020, manifestaron su intención de constituirse 

como partidos políticos nacionales 106 

organizaciones, con el gasto que implica para el 

Instituto Nacional Electoral procesar la 

información de todas esas organizaciones, así 

como todos y cada uno de los actos necesarios para 

su constitución y fiscalización. 

 

Al aumentar el umbral para la supervivencia de los 

partidos se lograría que las organizaciones 

interesadas en hacerlo, meditaran acerca de su 

verdadero nivel de representación, dejando en el 

proceso de constitución únicamente a aquellas que 

sí cuenten con un importante respaldo social. Lo 

cual generará, sin lugar a dudas, ahorros en los 

gastos de operación del propio Instituto Nacional 

Electoral. 

 

Además de lo anterior, no serán menores los 

ahorros que se obtendrán debido a que no se 

gastarían recursos públicos en partidos políticos 

satélite, que hasta ahora únicamente se han 

beneficiado de las coaliciones electorales para su 

subsistencia. No más dispendio del dinero del 

pueblo, enarbolemos la austeridad de la 

República, con coherencia del gasto en asuntos y 

necesidades que sí son relevantes. 

 

De este modo, a los partidos políticos que no 

alcancen el umbral planteado para su 

supervivencia, les será cancelado su registro, 

perdiendo sus respectivos derechos y 

prerrogativas, y sus recursos y bienes remanentes 

serán adjudicados a la Federación. 

 

Al respecto, citamos el contenido del numeral 2 

del artículo 96 de la Ley General de Partidos 

Políticos, en el que se establece que: “La 

cancelación o pérdida del registro extinguirá la 

personalidad jurídica del partido político, pero 

quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos 

deberán cumplir las obligaciones que en materia 

de fiscalización establece esta Ley, hasta la 

conclusión de los procedimientos respectivos y de 

liquidación de su patrimonio.” 

 

Para lograr el objetivo planteado, el presente 

proyecto contempla la modificación a las 

siguientes disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

1. Proponemos reformar el cuarto párrafo de la 

base I del artículo 41 de nuestra Carta Magna, 

con el objeto de establecer que le será 

cancelado el registro al partido nacional que no 

obtenga al menos el 5% del total de la votación 

válida emitida en cualquiera de las elecciones 

que se celebren para la renovación del Poder 

Ejecutivo o de las cámaras del Congreso de la 

Unión. 

2. Igualmente planteamos reformar la fracción 

II del artículo 54 constitucional, con la 

finalidad de ajustar y homologar el porcentaje 

requerido para mantener el registro con el 

porcentaje requerido para la asignación de 

diputaciones por el principio de representación 

proporcional. 

3. Por último, proponemos la modificación del 

inciso f) de la fracción IV, del artículo 116, de 

la Constitución, para homologar el porcentaje 

de votación requerido para mantener el registro 

de los partidos políticos locales. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Texto Vigente Propuesta de 

Reforma 

Artículo 41. … Artículo 41. … 

 

… … 

I. … I. … 

… … 

… … 
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Los partidos políticos 

nacionales tendrán 

derecho a participar en 

las elecciones de las 

entidades federativas y 

municipales. El partido 

político nacional que 

no obtenga, al menos, 

el tres por ciento del 

total de la votación 

válida emitida en 

cualquiera de las 

elecciones que se 

celebren para la 

renovación del Poder 

Ejecutivo o de las 

Cámaras del Congreso 

de la Unión, le será 

cancelado el registro. 

Los partidos políticos 

nacionales tendrán 

derecho a participar en 

las elecciones de las 

entidades federativas y 

municipales. El partido 

político nacional que 

no obtenga, al menos, 

el cinco por ciento del 

total de la votación 

válida emitida en 

cualquiera de las 

elecciones que se 

celebren para la 

renovación del Poder 

Ejecutivo o de las 

Cámaras del Congreso 

de la Unión, le será 

cancelado el registro. 

 

Artículo 54. … Artículo 54. … 

I. … I. … 

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; 

II. Todo partido 

político que alcance 

por lo menos 

el cinco 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. a VI. ... III. a VI. ... 

Artículo 116. … Artículo 116. … 

… … 

I a III. ... I a III. ... 

IV. ... IV. ... 

a) a e) ... a) a e) ... 

f) Las autoridades 

electorales solamente 

puedan intervenir en 

los asuntos internos de 

los partidos en los 

términos que 

expresamente señalen;  

El partido político local 

que no obtenga, al 

f) Las autoridades 

electorales solamente 

puedan intervenir en 

los asuntos internos de 

los partidos en los 

términos que 

expresamente señalen; 

El partido político local 

que no obtenga, al 

menos, el tres por 

ciento del total de la 

votación válida emitida 

en cualquiera de las 

elecciones que se 

celebren para la 

renovación del Poder 

Ejecutivo o Legislativo 

locales, le será 

cancelado el registro. 

Esta disposición no 

será aplicable para los 

partidos políticos 

nacionales que 

participen en las 

elecciones locales; 

menos, el cinco por 

ciento del total de la 

votación válida emitida 

en cualquiera de las 

elecciones que se 

celebren para la 

renovación del Poder 

Ejecutivo o Legislativo 

locales, le será 

cancelado el registro. 

Esta disposición no 

será aplicable para los 

partidos políticos 

nacionales que 

participen en las 

elecciones locales; 

 

g) a p) ... g) a p) ... 

V. a IX. ... V. a IX. ... 

 

Por lo anterior, someto a la consideración de esta 

honorable asamblea el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO CUARTO DE LA BASE I DEL 

ARTÍCULO 41, LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 54 Y EL INCISO F) DE LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Único. Se reforman el párrafo cuarto de la base I 

del artículo 41, la fracción II del artículo 54 y el 

inciso f) de la fracción IV, del artículo 116, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 41. ... 

... 

I. ... 

... 

... 

Los partidos políticos nacionales tendrán 

derecho a participar en las elecciones de las 

entidades federativas y municipales. El partido 

político nacional que no obtenga, al menos, el 

cinco por ciento del total de la votación válida 

emitida en cualquiera de las elecciones que se 

celebren para la renovación del Poder Ejecutivo 
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o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le 

será cancelado el registro. 

 

Artículo 54. ... 

 

I. ... 

II. Todo partido político que alcance por lo 

menos el cinco 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. a VI. ... 

 

Artículo 116. ... 

 

... 

I a III. ... 

IV. ... 

a) a e) ... 

f) Las autoridades electorales solamente 

puedan intervenir en los asuntos internos de los 

partidos en los términos que expresamente 

señalen; 

El partido político local que no obtenga, al 

menos, el cinco por ciento del total de la 

votación válida emitida en cualquiera de las 

elecciones que se celebren para la renovación 

del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le 

será cancelado el registro. Esta disposición no 

será aplicable para los partidos políticos 

nacionales que participen en las elecciones 

locales; 

g) a p) ... 

V. a IX. ... 

 

Transitorios 

 

Primero. La presente reforma entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. El Congreso de la Unión, así como las 

legislaturas de las entidades federativas y el 

Congreso de la Ciudad de México, deberán ajustar 

las normas federales y locales aplicables, en un 

plazo de noventa días posteriores a la publicación 

del presente decreto. 

Tercero. Las disposiciones que contravengan al 

presente decreto quedarán sin efecto. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de agosto de 2020 

 

Diputado Limbert Iván de Jesús Interián 

Gallegos 

 

 

 
Notas 

 

Encuesta telefónica sobre confianza en las instituciones. 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la 

Cámara de Diputados. Octubre de 2014. P. 35. 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA MARÍA ISABEL ALFARO 

MORALES CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

 

La suscrita, diputada federal María Isabel Alfaro 

Morales, integrante de la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 71, fracción II, 78, 

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 55, 56 y 94 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por lo dispuesto en los 

artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados y 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, números Quinto y Noveno, 

someto a la consideración de esta soberanía la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General de Cultura Física y Deporte, al tenor 

de la siguiente: 
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Exposición de Motivos 

 

El deporte nacional ha dado grandes satisfacciones 

a la afición mexicana, principalmente por aquellas 

competiciones de carácter internacional, por el 

destacado esfuerzo y muchas horas de 

entrenamiento de atletas altamente competitivos, 

sin embargo, hoy el deporte mexicano tiene 

muchos retos por delante, sobre todo cuando el 

próximo año se llevará a cabo la justa olímpica 

mundial que debió celebrarse en este 2020. 

 

Ante este escenario, todas las instancias 

nacionales involucradas deben coadyuvar en 

generar las mejores condiciones para que los 

atletas de alto rendimiento cuenten con el apoyo 

gubernamental. 

 

En la parte institucional se debe resaltar la 

importancia de la comunicación republicana, 

permanente y respetuosa que tiene que prevalecer 

entre los Poderes de la Unión, entre el Congreso y 

las dependencias federales, y organismos 

públicos, así como entre la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte (Conade) y las 

comisiones legislativas respectivas, ya que, por 

tratarse de un organismo público desconcentrado 

de la Administración Pública Federal, la Conade 

está encargada de un rubro en específico, del 

ámbito de la cultura física y del deporte, y es la 

instancia que conduce la política nacional en estas 

materias. 

 

Por ello, se propone una nueva fracción XLI al 

artículo 21, para indicar que el director general de 

la Conade deberá acudir a las comisiones del 

Congreso de la Unión correspondientes, a 

informar sobre el cumplimento de sus atribuciones 

y obligaciones. 

 

Por otra parte, se propone reformar la fracción XV 

al artículo 19, para indicar que la Junta Directiva 

de la Conade, una vez que haya aprobado el 

programa anual de trabajo y los programas 

institucionales de corto, mediano y largo plazos 

que sean elaborados por el director general, estos 

serán remitidos a la Comisión del Deporte de la 

Cámara de Diputados para su conocimiento.  

 

Con estas modificaciones se busca generar mayor 

retroalimentación, y que los trabajos de la 

Comisión estén más vinculados con las metas y 

acciones planteadas en los programas de trabajo de 

la Conade. 

 

Finalmente, se propone fortalecer las atribuciones 

de este organismo deportivo nacional, a efecto de 

que esta sea la instancia encargada de coordinar el 

adecuado funcionamiento y mantenimiento de los 

centros de alto rendimiento en el país, aunado a su 

actual facultad de fomentar y promover la 

construcción, conservación, adecuación, uso y 

mejoramiento de instalaciones destinadas a la 

cultura física y deporte. 

 

Actualmente, el artículo 95 de la Ley General de 

Cultura Física y Deporte hace mención sobre los 

convenios de coordinación y colaboración 

respectivos, para que los gobiernos de las 

entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, inscriban sus instalaciones deportivas al 

Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, 

previa solicitud de los responsables o 

administradores de cualquier instalación de 

cultura física o deporte, con la finalidad de contar 

con la información actualizada que permita la 

planeación nacional. 

 

Bajo este mismo esquema es que la Conade llevará 

a cabo la coordinación de las instalaciones 

deportivas de los estados, y de aquellos que sean 

considerados de alto rendimiento. 

 

Es en este sentido que la presente iniciativa 

propone modificar la Ley General de Cultura 

Física y Deporte, a efecto de reformar la fracción 

XV, del artículo 19, y la fracción XII, del artículo 

30, así como adicionar una nueva fracción XLI al 

artículo 21, con el propósito de fortalecer tanto los 

canales de comunicación institucionales con el 

Congreso de la Unión, como las atribuciones de 

este organismo del deporte nacional. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración de esta asamblea, la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY GENERAL DE CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTE 

 

Único. Se reforman la fracción XV del artículo 19 

y la fracción XII del artículo 30, y se adiciona una 

nueva fracción XLI al artículo 21, recorriéndose la 

subsiguiente, todos de la Ley General de Cultura 

Física y Deporte, para quedar de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 19. La Junta Directiva tendrá́ las 

siguientes facultades: 

 

I. al XIV. ... 

XV. Aprobar y evaluar el Programa Anual de 

Trabajo y los programas institucionales de 

corto, mediano y largo plazos que sean 

elaborados por el Director General, los cuales, 

una vez aprobados, se remitirán a la 

Comisión del Deporte de la Cámara de 

Diputados para su conocimiento; 

XI. al XXXIV. ... 

 

Artículo 21. El Director General tendrá las 

siguientes atribuciones y obligaciones: 

 

I. al XXXIX. 

XL. Sustituir y revocar poderes generales o 

especiales, en los términos aprobados por la 

Junta Directiva; 

XLI. Acudir a las comisiones del Congreso 

de la Unión correspondientes, a informar 

sobre el cumplimento de las facultades y 

obligaciones señaladas en la presente Ley, y 

XLII. Las que señalen otras leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y demás 

ordenamientos legales aplicables. 

 

Artículo 30. La Conade tiene las siguientes 

atribuciones: 

 

I. al XI. ... 

XII. Coordinar el adecuado funcionamiento 

y mantenimiento de los centros de alto 

rendimiento en el país, así como fomentar y 

promover la construcción, conservación, 

adecuación, uso y mejoramiento de 

instalaciones destinadas a la cultura física y 

deporte; 

XIII. al XXX. ... 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

agosto de 2020 

 

Diputada María Isabel Alfaro Morales 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA LORENA JIMÉNEZ ANDRADE 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSIÓN  

 

La que suscribe Lorena Jiménez Andrade, 

diputada federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, 

con fundamento en lo establecido en los artículos 

71, fracción II, 78, párrafo segundo, fracción III, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración de esta 

soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma las fracciones VII y VIII del artículo 226, 

y la fracción II del artículo 254, la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, conforme a 

la siguiente: 

  

Exposición de Motivos 

 

Al referirse a la educación el filósofo griego 

Pitágoras señalaba que educar no es dar carrera 
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para vivir, sino “templar el alma para las 

dificultades de la vida”.  

 

La UNESCO ha declarado que se debería formar 

filosóficamente a todos los miembros de la 

sociedad, niños y niñas, adolescentes, adultos y 

ancianos, en los sistemas escolares y fuera de 

ellos, a través de múltiples recursos, cafés 

filosóficos, talleres, asesorías, en los hospitales, en 

las cárceles y en los lugares de trabajo. La 

filosofía, a través de disciplinas como la ética, la 

lógica, la estética, etcétera, permite al individuo 

enfrentar mejor los grandes dilemas de nuestro 

tiempo. Una educación basada en firmes bases 

filosóficas permitirá a los mexicanos una forma de 

educación que mitigue la violencia en diversos 

aspectos, una conciencia de su situación en el 

mundo, una solidaridad con sus semejantes y para 

con los más desvalidos. 

 

¿Qué es un mundo sin filosofía? “Un mundo 

robotizado, enajenado y deshumanizado, un 

mundo sujeto a la violencia”, por ello, fue un 

avance trascendente incorporar a la filosofía al 

actual artículo 3º constitucional, que ahora 

establece: 

 

Artículo 3, párrafo 11. 

 
Los planes y programas de estudio tendrán 

perspectiva de género y una orientación 

integral, por lo que se incluirá el conocimiento 

de las ciencias y humanidades: la enseñanza de 

las matemáticas, la lecto-escritura, la 

literacidad, la historia, la geografía, el civismo, 

la filosofía, la tecnología, la innovación, las 

lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas 

extranjeras, la educación física, el deporte, las 

artes, en especial la música, la promoción de 

estilos de vida saludables, la educación sexual y 

reproductiva y el cuidado al medio ambiente, 

entre otras. 

 

Conforme a lo anterior, es necesario armonizar de 

manera transversal nuestro marco jurídico para dar 

cumplimiento al orden constitucional, con ese 

objetivo se pone a consideración la propuesta de 

adición de la filosofía en la Ley de Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

Rubro sensible y relevante constituye también el 

principio de libertad y respeto a la dignidad y los 

derechos de toda persona, reconocidos en tratados 

internacionales firmados por México y enunciados 

en el artículo 1º de nuestra Constitución, que 

señala, además: 
 

Queda prohibida toda discriminación motivada 

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

las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud. 

 

Por otro lado, el artículo 4º de la misma Carta 

Magna, ratifica y establece: 

 
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 respeto y consideración de los derechos de las 

personas adultas mayores se ha convertido en unos 

de los grandes retos en nuestro actuar como 

nación, desde hace algunos años se ha reconocido 

su derecho a una pensión justa y remunerativa, así 

como su revalorización como vínculo familiar y 

social, y nunca como un lastre o gasto para el 

Estado, por esta razón es justo reconocerlos en su 

dignidad y valor, e incluir en las programaciones 

radiofónicas y televisivas contenidos orientados a 

fomentar el respeto a sus derechos. 

 

Otro aspecto de suma importancia, ausente en esta 

Ley es la educación pública, como un asunto de 

prioridad nacional reflejado no solo en el 

presupuesto federal, sino en la esencia misma de 

todo lo que representa, pues es ahí donde se gesta 

la posibilidad de cambio, de evolución y 

crecimiento individual y social. Es el cimiento, el 

pilar que sostiene, el motor que detona desarrollo 

de un pueblo, es la mejor inversión que puede 

hacer un país para mejorar el nivel de vida y las 

condiciones generales de bienestar de los 

ciudadanos. 

 

La transmisión de mensajes que versan sobre 

seguridad nacional, medidas sanitarias y de 

protección civil, son desde luego, de altísima 

prioridad, pero también lo debe ser también toda 
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información que dé entrada y permanencia al 

proceso educativo formal, por tal motivo, debe 

considerar que transmitir gratuitamente y de 

manera preferente información sobre educación 

pública es una prioridad nacional indispensable 

para la armonía social y de oportunidades para la 

población. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la propuesta 

concreta: 

 

Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión 

 

Texto Vigente Propuesta de 

Modificación 

Artículo 226. A efecto 

de promover el libre 

desarrollo armónico e 

integral de niñas, niños 

y adolescentes, así 

como contribuir al 

cumplimiento de los 

objetivos educativos 

planteados en el 

artículo 3o. 

constitucional y otros 

ordenamientos legales, 

la programación 

radiodifundida dirigida 

a este sector de la 

población deberá: 

 

I… 

II… 

III… 

IV… 

V… 

VI… 

VII. Propiciar su 

interés por el 

conocimiento, 

particularmente en 

aspectos científicos, 

artísticos y sociales; 

VIII... Fomentar el 

respeto a los derechos 

de las personas con 

discapacidad;  

 

 

 

Artículo 226. A efecto 

de promover el libre 

desarrollo armónico e 

integral de niñas, niños 

y adolescentes, así 

como contribuir al 

cumplimiento de los 

objetivos educativos 

planteados en el 

artículo 3o. 

constitucional y otros 

ordenamientos legales, 

la programación 

radiodifundida dirigida 

a este sector de la 

población deberá: 

 

I… 

II… 

III… 

IV… 

V… 

VI… 

VII. Propiciar su 

interés por el 

conocimiento, 

particularmente en 

aspectos científicos, 

artísticos, filosóficos y 

sociales; 

VIII … Fomentar el 

respeto a los derechos 

de las personas con 

discapacidad; y hacia 

los adultos mayores 

 

IX… 

X… 

XI… 

XII… 

XIII… 

XIV… 

XV… 

IX. … 

X… 

XI… 

XII… 

XIII… 

XIV… 

XV… 

 

Artículo 254. Además 

de lo establecido para 

el tiempo de Estado, 

los concesionarios de 

uso comercial, público 

y social de radio y 

televisión están 

obligados a transmitir 

gratuitamente y de 

manera preferente: 

 

I. Los boletines o 

mensajes de cualquier 

autoridad que se 

relacionen con la 

seguridad o defensa del 

territorio nacional, la 

conservación del orden 

público, o con medidas 

encaminadas a prever o 

remediar cualquier 

emergencia pública; 

II. Información 

relevante para el 

interés general, en 

materia de seguridad 

nacional, salubridad 

general y protección 

civil, y 

 

III. Los mensajes o 

cualquier aviso 

relacionado con 

embarcaciones o 

aeronaves en peligro, 

que soliciten auxilio. 

 

Artículo 254. Además 

de lo establecido para 

el tiempo de Estado, 

los concesionarios de 

uso comercial, público 

y social de radio y 

televisión están 

obligados a transmitir 

gratuitamente y de 

manera preferente: 

 

I. Los boletines o 

mensajes de cualquier 

autoridad que se 

relacionen con la 

seguridad o defensa del 

territorio nacional, la 

conservación del orden 

público, o con medidas 

encaminadas a prever o 

remediar cualquier 

emergencia pública; 

II. Información 

relevante para el 

interés general, en 

materia de educación 

pública seguridad 

nacional, salubridad 

general y protección 

civil, y 

III. Los mensajes o 

cualquier aviso 

relacionado con 

embarcaciones o 

aeronaves en peligro, 

que soliciten auxilio. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a consideración de esta honorable asamblea el 

siguiente proyecto de: 
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DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

LA LEY FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSIÓN 

 

Único. Se reforman las fracciones VII y VIII del 

artículo 226, y la fracción II del artículo 254, 

ambos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, para quedar como sigue: 

 

Artículo 226. A efecto de promover el libre 

desarrollo armónico e integral de niñas, niños y 

adolescentes, así como contribuir al cumplimiento 

de los objetivos educativos planteados en el 

artículo 3o. constitucional y otros ordenamientos 

legales, la programación radiodifundida dirigida a 

este sector de la población deberá: 

 

I… 

II… 

III… 

IV… 

V… 

VI… 

VII. Propiciar su interés por el conocimiento, 

particularmente en aspectos científicos, 

artísticos, filosóficos y sociales; 

VIII … Fomentar el respeto a los derechos de 

las personas con discapacidad; y hacia los 

adultos mayores 

IX. … 

 

 

X… 

XI… 

XII… 

XIII… 

XIV… 

XV… 

 

Artículo 254. Además de lo establecido para el 

tiempo de Estado, los concesionarios de uso 

comercial, público y social de radio y televisión 

están obligados a transmitir gratuitamente y de 

manera 

preferente: 

 

I. Los boletines o mensajes de cualquier 

autoridad que se relacionen con la seguridad o 

defensa del territorio nacional, la conservación 

del orden público, o con medidas 

encaminadas a prever o remediar cualquier 

emergencia pública; 

II. Información relevante para el interés 

general, en materia de educación pública, 

seguridad nacional, salubridad 

general y protección civil, y 

III. Los mensajes o cualquier aviso relacionado 

con embarcaciones o aeronaves en peligro, que 

soliciten auxilio. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputada Lorena Jiménez Andrade 
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DEL DIPUTADO ARTURO ROBERTO HERNÁNDEZ 

TAPIA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONAN UN ARTÍCULO115 BIS A LA LEY 

GENERAL DE SALUD, Y UN PÁRRAFO TERCERO AL 

ARTÍCULO 50 DE LA LEY GENERAL DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

El suscrito, Arturo Roberto Hernández Tapia, 

diputado federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

de la Cámara de Diputados del honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y los artículos 55, fracción II, y 179 

del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de este 

honorable pleno la presente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un 

artículo 115 Bis a la Ley General de Salud, y se 

adiciona un párrafo tercero al artículo 50 de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La norma jurídica no es un instrumento estático, 

si no, por el contrario, debe permanecer en un 

proceso de cambio, de perfeccionamiento, para 

resolver, por una parte, las probables deficiencias 

y lagunas que contenga, y para que su contenido 

se mantenga acorde a la realidad que le 

corresponda regular.  

 

Planteamiento del problema 

 

“El sobrepeso y la obesidad en la niñez son 

importantes problemas de salud pública, incluso 

en los países de bajos y medianos ingresos, donde 

la transición a las enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT) ha ganado terreno 

 
1 Ng, M., et al., ‘Global, regional, and national prevalence of 

overweight and obesity in children and adults during 1980–

2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease 

Study 2013’, The Lancet, vol. 384, no. 9945, 5 September 

2014, pp. 766–81.  

Popkin, B. M., Slining, M. M., ‘New dynamics in global 

obesity facing low- and middle-income countries’, Obes Rev 

rápidamente en los últimos años”1. De acuerdo 

con la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), la tasa de prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en América Latina (AL) es del 25% en 

niños y adolescentes. 

 
“El problema de obesidad infantil requiere una 

respuesta amplia que toma en consideración el 

entorno obesogénico y el transcurso de vida para 

efectivamente bajar las tasas preocupantes desde 

la infancia.” 2 

 

El Congreso del Estado de Oaxaca, mediante 

dictamen emitido por la Comisión Permanente 

de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, 

publicado en la Gaceta Parlamentaria G-P 135, 

Sesión Ordinaria de fecha 5 de agosto de 2020, 

aprobó la reforma por la cual se adiciona el 

artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Oaxaca, con la cual se prohíbe la distribución, 

venta, regalo y suministro a menores de edad de 

bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto 

contenido calórico, conocida coloquialmente 

como comida chatarra. 

 

Es de alta importancia para el combate a la 

obesidad y el sobre peso en nuestros niños y 

adolescentes, por lo que también es importante 

tomar las acciones y medidas legislativas a nivel 

federal necesarias, a fin de poder promover una 

vida con mayor calidad en la salud. Toda vez que 

nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo 

tercero, establece que toda persona tiene derecho 

a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 

y que el Estado lo garantizará. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial para 

la Salud (OMS), “por malnutrición se 

entienden las carencias, los excesos o los 

Off J Int Assoc Study Obes, vol. 14, no. 02, November 2013, 

pp. 11–20. 
2 Referencia de decreto de la iniciativa en etiquetado 

diputado Francisco Javier Saldívar Camacho (diseño 

octagonal) 
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desequilibrios de la ingesta de energía y/o 

nutrientes de una persona”. 

 
“El término malnutrición abarca dos grupos 

amplios de afecciones. Uno es la «desnutrición» 

—que comprende el retraso del crecimiento 

(estatura inferior a la que corresponde a la edad), 

la emaciación (peso inferior al que corresponde 

a la estatura), la insuficiencia ponderal (peso 

inferior al que corresponde a la edad) y las 

carencias o insuficiencias de micronutrientes 

(falta de vitaminas y minerales importantes). El 

otro es el del sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades no transmisibles relacionadas con 

el régimen alimentario (cardiopatías, accidentes 

cerebrovasculares, diabetes y cánceres).153 

 

“El vínculo entre la comida procesada y la 

obesidad está documentado y empieza desde la 

infancia.  

 
• La evidencia demuestra que el consumo de 

alimentos y bebidas no saludables ocasiona 

un incremento de peso y obesidad y tiene una 

relación directa con el riesgo de diabetes tipo 

2 y enfermedades cardiovasculares.  

• A pesar de que las potenciales 

consecuencias que generan el sobrepeso y la 

obesidad no son usualmente visibles en la 

etapa escolar del niño, sí incrementan el 

riesgo de alteraciones metabólicas y de 

adquirir enfermedades crónico-degenerativas 

y no transmisibles (como cardiopatías o 

diabetes) en el transcurso de su vida.”4. 

 

Por ello, es importante darle un continuo y 

renovado análisis a nuestra legislación en materia 

de alimentos y bebidas de alto contenido calórico, 

a manera de estar en sintonía con los estándares y 

estrategias internacionales, lo cual nos permitiría 

estar a la vanguardia en legislación en materia de 

alimentos.  

 

Sin lugar a dudas es un reto que debemos de 

someter al estudio y análisis del proceso 

 
3 https://www.who.int/features/qa/malnutrition/es/ 
4 Análisis de regulaciones y prácticas para el etiquetado de 

alimentos y bebidas para niños y adolescentes en algunos 

países de América Latina (Argentina, Chile, Costa Rica y 

México) y recomendaciones para facilitar la información al 

consumidor, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

legislativo, a manera de escuchar y considerar las 

opiniones técnicas y jurídicas de los actores 

involucrados en esta materia.  

 

El comercio internacional de alimentos existe 

desde hace miles de años, pero hasta no hace 

mucho los alimentos se producían, vendían y 

consumían principalmente en el ámbito local. 

Durante el último siglo, el volumen de alimentos 

comercializados a escala internacional ha crecido 

exponencialmente y, hoy en día, una cantidad y 

variedad de alimentos nunca antes imaginada 

recorre todo el planeta. 

 

México forma parte de Codex Alimentarius, el 

cual emite normas alimentarias internacionales. El 

Comité Mexicano para la Atención del Codex 

Alimentarius tiene como objetivo primordial 

establecer las posturas de México, con base en la 

protección de los consumidores y las practicas 

equitativas de comercio en los diferentes comités 

y grupos de trabajo del Codex Alimentarius. Entre 

sus actividades se encuentran: 

  

a) Coordinar la participación de México en los 

trabajos y reuniones de los comités y grupos del 

Codex Alimentarius. 

b) Promover la cooperación nacional e 

internacional en todos aquellos asuntos de 

normalización relacionados con normas 

alimentarias.  

c) Promover la participación proactiva de los 

miembros del Comité Regional FAO/OMS 

para América Latina y el Caribe. 

d) Difundir y promover en el país los trabajos y 

las normas del Codex Alimentarius5. 

 

Las normas alimentarias, directrices y códigos de 

prácticas internacionales del Codex Alimentarius 

contribuyen a la inocuidad, la calidad y la equidad 

en el comercio internacional de alimentos. Los 

consumidores pueden confiar en que los productos 

alimentarios que compran son saludables y de 

Unicef, autores: Instituto Nacional de Salud Pública de 

México. Noviembre 2016 
5 http://www.2006-2012.economia.gob.mx/comunidad-

negocios/normalizacion/normalizacion-

internacional/codext 

https://www.who.int/features/qa/malnutrition/es/
http://www.2006-2012.economia.gob.mx/comunidad-negocios/normalizacion/normalizacion-internacional/codext
http://www.2006-2012.economia.gob.mx/comunidad-negocios/normalizacion/normalizacion-internacional/codext
http://www.2006-2012.economia.gob.mx/comunidad-negocios/normalizacion/normalizacion-internacional/codext


Enlace Parlamentario 49  
 

Miércoles 12 de agosto de 2020 

calidad, y los importadores en que los alimentos 

que han encargado se ajustan a sus 

especificaciones6. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, así como la 

Organización Mundial de la Salud, promueven el 

conjunto de normas, directrices y códigos de 

prácticas aprobados por la Comisión del Codex 

Alimentarius. 

 

Es por eso, y ante la imperiosa necesidad de 

armonizar nuestros ordenamientos estatales y 

federales y, con ello, establecer normas que 

impidan que nuestros niños y adolescentes 

tengan una dieta basada en comida chatarra, es 

que proponemos el siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 115 BIS A LA LEY GENERAL 

DE SALUD, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

TERCERO AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 

GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES, 

RECORRIENDO EN SU ORDEN LOS 

SUBSECUENTES 

 

Primero. - Se adiciona un artículo 115 Bis a la 

Ley General de Salud, para quedar en los 

siguientes términos: 

 

Artículo 115 Bis. - Para la eliminación de 

formas de malnutrición de niñas, niños y 

adolescentes, se prohíben las siguientes 

actividades: 

 

I.La distribución, venta, regalo y suministro 

a menores de edad, de bebidas azucaradas y 

alimentos envasados de alto contenido 

calórico en el país. 

 

 
6 http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/ 

http://www.fao.org/3/a-a1390s.pdf 

http://www.2006-2012.economia.gob.mx/comunidad-

negocios/normalizacion/normalizacion-

internacional/codext 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/ 

Dictamen emitido por la Comisión Permanente de Grupos 

en Situación de Vulnerabilidad, El Congreso del Estado de 

II.La distribución, venta, regalo y 

suministro de bebidas azucaradas y 

alimentos envasados de alto contenido 

calórico en instituciones educativas públicas 

y privadas de educación básica y media 

superior, y 

 

III.La venta, distribución o exhibición de 

cualquiera de esos productos a través de 

distribuidores automáticos o máquinas 

expendedoras en instituciones educativas 

públicas y privadas de educación básica y 

media superior. 

 

Las bebidas y alimentos de alto contenido 

calórico señalados en las fracciones anteriores 

serán aquellos que excedan los límites máximos 

de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y 

sodio añadidos, conforme a la Norma Oficial 

Mexicana correspondiente. 

 

Quedan exentas de estas prohibiciones madres, 

padres o tutores legales, quedando bajo su 

responsabilidad el consumo de estos productos 

por los menores de edad. 

 

La infracción a lo establecido en el presente 

artículo será sancionada en los términos de la 

presente Ley, y en lo no previsto, a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública 

Federal, y los demás ordenamientos aplicables. 

 

Los propietarios o encargados de los 

establecimientos en donde se vendan o 

suministren bebidas azucaradas y alimentos 

envasados de alto contenido calórico, en ningún 

caso y de ninguna forma los venderán o 

suministraran a menores de edad, ya que, de 

hacerlo, serán acreedores a las sanciones 

administrativas previstas en la presente Ley, y 

en lo no previsto, a la Ley Orgánica de la 

Oaxaca, publicado en la Gaceta Parlamentaria G-P 135, 

Sesión Ordinaria de fecha 5 de agosto de 2020, que aprobó 

la Iniciativa de reforma de la diputada Magaly López 

Domínguez, por la cual se adiciona el artículo 20 Bis de la 

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Oaxaca. 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/
http://www.fao.org/3/a-a1390s.pdf
http://www.2006-2012.economia.gob.mx/comunidad-negocios/normalizacion/normalizacion-internacional/codext
http://www.2006-2012.economia.gob.mx/comunidad-negocios/normalizacion/normalizacion-internacional/codext
http://www.2006-2012.economia.gob.mx/comunidad-negocios/normalizacion/normalizacion-internacional/codext
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/es/
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Administración Pública Federal, y los demás 

ordenamientos aplicables. 

 

Segundo. - Se adiciona un párrafo tercero al 

artículo 50 de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, recorriendo en su 

orden los subsecuentes, para quedar en los 

siguientes términos: 

 

Artículo 50. … 

 

… 

 

Asimismo, garantizarán medidas que 

combatan las formas de malnutrición de niños, 

niñas y adolescentes, en términos de la Ley 

General de Salud y demás ordenamientos 

aplicables a la materia.  

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigencia 

el día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

 

Segundo. La Secretaría de Salud, en coordinación 

con las autoridades competentes, aplicará y 

vigilará el cumplimiento de las normas oficiales 

mexicanas que establecen los límites máximos de 

azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio 

añadido a las bebidas azucaradas, y a los alimentos 

envasados, y conforme a ello, determinará cuáles 

bebidas y alimentos están prohibidos para 

distribución, venta, regalo y suministro a menores 

de edad en el país. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputado Arturo Roberto Hernández Tapia  

 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA LORENIA IVETH VALLES 

SAMPEDRO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO A LOS 

ARTÍCULOS 63 Y 65 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Quien suscribe, Lorenia Iveth Valles Sampedro, 

diputada federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

del H. 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 del 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 adiciona un último párrafo al artículo 63, 

y un último párrafo al artículo 65, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con base en el siguiente: 

 

Planteamiento del Problema 

 

Dentro de los procedimientos que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece para la celebración de sesiones del 

Congreso de la Unión, en sus distintas cámaras, así 

como para el estudio, análisis y dictamen de sus 

asuntos, no existe disposición que permita 

sesionar, discutir y votar en el pleno de las cámaras 

por comunicación remota, cuando exista razón 

suficiente que impida la reunión sus plenos en 

casos como los que hoy atraviesa nuestra nación y 

el mundo entero. 

 

El pleno de cada Cámara no puede dejar de 

reunirse por más de tres días, sin autorización de 

la colegisladora, según señala el artículo 65 

constitucional, sin embargo, ante situaciones de 

emergencia derivada de la presencia de una o 

varias amenazas naturales o antrópicas los plenos 

de ambas cámaras pueden verse imposibilitados 

para reunirse presencialmente, lo que conllevaría 

a una parálisis legislativa que puede ir en 

detrimento de la protección de la población. 

 

Por tal motivo, el problema que se plantea es el de 

darle una respuesta jurídica ante tal situación, 
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mediante la incorporación de la comunicación 

remota de las cámaras del Congreso de la Unión 

para poder desarrollar sus sesiones plenarias y, en 

consecuencia, las de sus órganos dictaminadores. 

 

Argumentación 

 

Los plenos de las cámaras del Congreso de la 

Unión son su máxima autoridad para el 

cumplimiento del objeto del Poder Legislativo y, 

para ello, se requieren de mecanismos para hacer 

cumplir la Constitución y las leyes que emanan de 

ella. 

 

Existen momentos en la vida que pueden llevar a 

sobrepasar los límites establecidos en las normas 

del Estado de derecho por diversas razones, que 

pueden llegar a incumplir con el mandato superior: 

proteger efectivamente la vida de las personas y 

garantizar la viabilidad económica, social y 

ambiental de la sociedad en la que vivimos. 

 

La presencia de amenazas naturales o antrópicas, 

que llevan a situarnos en una condición de alta 

vulnerabilidad, puede implicar la falta de 

cumplimiento de procedimientos jurídicos 

previamente establecidos que requieren del Poder 

Legislativo para su aprobación y autorización, 

pero que las condiciones prevalentes lo 

imposibilitan. 

 

Estas amenazas pueden llegar a implicar que las 

autoridades adopten medidas de emergencia para 

proteger a las personas y sus bienes, incluso 

aquellas que se refieren al confinamiento de la 

gente para impedir que la amenaza avance a 

niveles insospechados. 

 

Derivado de la situación de emergencia sanitaria 

propiciada por la pandemia de la COVID-19 ha 

llevado a las cámaras del Congreso, y sus 

comisiones y comités ordinarias, a establecer 

mecanismos para avanzar en los trabajos 

legislativos que, por cierto, continúan 

incrementándose y que requieren de aprobación 

para darle el curso necesario hacia su aprobación 

definitiva. 

 

Sin embargo, en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos no se encuentra el 

mecanismo adecuado para que se permita la 

realización de sesiones por la vía de la 

comunicación remota para cumplir sus funciones, 

por lo que esta iniciativa tiene como objetivo que 

se permita a las cámaras decidir sus asuntos por la 

vía de comunicación remota que incluya no solo la 

realización de sesiones sino también discutir y 

aprobar sus asuntos legislativos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 

consideración del pleno la siguiente iniciativa con 

proyecto de:  

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 63 Y 

UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 65 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 

63, y un último párrafo al 65, ambos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 63. … 

… 

…  

… 

 

Las cámaras podrán celebrar sus sesiones por 

comunicación remota solo en casos de 

emergencia derivada de la presencia de una o 

varias amenazas naturales o antrópicas, que 

impidan el desarrollo del trabajo legislativo, 

incluida la discusión y votación de los diversos 

asuntos sometidos a sus plenos. 

 

Artículo 65. … 

… 

…  

 

Para los efectos del párrafo primero de este 

artículo la reunión del Congreso podrá ser por 

comunicación remota, excepto cuando el 

Presidente de la República inicie su encargo. 

  



Enlace Parlamentario 52  
 

Miércoles 12 de agosto de 2020 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 agosto de 

2020 

 

Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA LORENIA IVETH VALLES 

SAMPEDRO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIX-P DEL 

ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Quien suscribe, Lorenia Iveth Valles Sampedro, 

diputada federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura 

del H. 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 que 

reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con base en el siguiente: 

 

Planteamiento del Problema 

 

Los derechos de la juventud carecen de un 

ordenamiento jurídico que posibilite su protección 

en el marco jurídico mexicano, a pesar de los 

diversos esfuerzos que el Poder Legislativo 

federal ha venido impulsando desde la LIV 

Legislatura, en la cual se tiene registrado el primer 

intento por contar con una ley en la materia. 

 

La juventud mexicana resulta ser uno de los 

sectores sociales más importantes de la sociedad. 

En ella surgen las más importantes ideas que 

sirven para delinear el futuro de la nación. Son un 

soporte fundamental para la economía nacional, 

para fortalecer el bienestar del país, para 

resguardar sus valores culturales, proteger el 

ambiente, aplicar los avances científicos y 

tecnológicos, fortalecer las relaciones 

internacionales, en fin, son parte importantísima 

del motor de toda nación. 

 

El entusiasmo que imprimen para mejorar las 

condiciones de toda índole del espacio y tiempo en 

que viven es una de las ventajas que no puede 

soslayarse, por ello, la Convención 

Iberoamericana sobre los Derechos de la Juventud 

ha servido para proteger los derechos que les son 

inherentes y que, desafortunadamente, no han sido 

trasladados al marco jurídico mexicano porque 

carece de la facultad del Congreso para hacer esto 

posible, de ahí que esta iniciativa tiene como 

objetivo fundamental otorgarle esta facultad para 

que, en breve, podamos contar con una legislación 

en la materia. 

 

Argumentación 

 

Hace cerca de 30 años jóvenes entusiastas 

propusieron que el Congreso aprobara una ley que 

garantizara los derechos de la juventud, por 

tratarse de una necesidad impostergable ante el 

cambio democrático que vivía la nación como 

resultado de la elección de 1988, que posibilitó al 

Frente Democrático Nacional cambiar la historia 

del país, impulsada en buena medida por millones 

de jóvenes que deseaban un cambio en la forma en 

que se gobernaba al país, y tener una visibilidad 

más contundente en el devenir de nuestra nación. 

 

A pesar de ello, el cambio vendría a cuentagotas 

en los próximos 30 años hasta que, en el 2018, la 

sociedad optó en definitiva por un verdadero 

cambio encabezado por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, en cuyo movimiento la 

juventud ha sido un detonante indiscutible. 

 

La juventud de hace 30 años hoy ha pasado a la 

mitad del siglo de vida, algunos sucumbieron por 
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diversas razones, pero muchos otros ahora son 

aliados de la lucha solidaria con la juventud actual 

para que les sean reconocidos sus derechos. Es 

increíble que la legislación para jóvenes no haya 

sido posible por argumentos legaloides que 

señalan que, por no haber mandato expreso en la 

Constitución, resulta imposible que las y los 

jóvenes cuenten con una ley que resguarde sus 

derechos. Esos han sido los argumentos del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del 

Partido Acción Nacional (PAN) por décadas, y 

ahora las y los legisladores de la coalición Juntos 

Haremos Historia no pueden repetir esta 

ignominia. Existen leyes vigentes que derrotan 

este argumento como la Ley General de Desarrollo 

Social y la Ley General de Población para rebatir 

esos falaces argumentos, de la ahora oposición 

disminuida, ya que no hay mandato expreso para 

su vigencia, si es que siguiéramos dichos 

argumentos. 

 

Pero, eso no nos parará. Si el argumento rebuscado 

de que no se puede contar con una ley para las y 

los jóvenes porque no está sustentado en la 

Constitución, la respuesta no se hace esperar. Hoy 

presentamos esta iniciativa para hacerlo posible y 

que no exista más argumento que lo imposibilite: 

contar en el futuro inmediato con la Ley General 

de Derechos de la Juventud. 

 

Hace 30 años se argumentó que las y los jóvenes 

gozan de todos los derechos y garantías 

individuales que establece nuestra Constitución 

Política, y los derechos fundamentales que a todo 

mexicano le confiere, para lo cual se requería 

atender las demandas de la juventud para fomentar 

las actividades culturales y recreativas, la 

educación, apoyar a las organizaciones juveniles, 

la autogestión y la asistencia a los jóvenes en alto 

riesgo, en adicciones o en otras conductas 

conflictivas, en el ramo tutelar, en el trabajo a 

jóvenes con discapacidad, a la protección jurídica, 

a la asistencia social de igual trato sin 

discriminación, y el fomento de foros y congresos 

de debates, políticos, sociales, económicos, 

culturales y ambientales. 

 

También se argumentó que la juventud debe 

contar con una protección a su salud y a su 

readaptación social cuando el caso lo amerite, que 

se deben otorgar los apoyos económicos 

necesarios para la formación profesional, para el 

trabajo, para las actividades culturales y 

recreativas, al intercambio académico y social. De 

igual forma fortalecer el derecho a expresar sus 

ideas políticas sin restricción alguna, en el marco 

de la democracia. Sancionar todas aquellas 

acciones que se opongan a la protección y el 

fomento de la juventud. 

 

En resumen, es obligación del Estado fomentar y 

proteger a la juventud mediante una ley que 

establezca la injerencia que tienen las y los jóvenes 

en el desarrollo, en todos los ámbitos del país. 

 

Estas demandas siguen vigentes, pero se han 

venido fortaleciendo al pasar de los años. Lo más 

que se ha logrado es la creación del Instituto 

Mexicano de la Juventud, pero lejos de ser un 

organismo que garantiza derechos, se creó como 

un organismo de cuotas, me refiero a la cuota 

juvenil, así como en su momento se concibió la 

cuota de género que, si bien sirvió en su momento 

para visibilizar lo invisible, el tiempo de las y los 

jóvenes quedó paralizado. 

 

Con el devenir del siglo XXI se aprobó la 

Convención Iberoamericana de Derechos de los 

Jóvenes, como el instrumento conciliador y base 

para que los países signantes llevaran a sus 

territorios la aplicabilidad de sus derechos basados 

en dos dimensiones, que también están incluidos 

en otros ordenamientos jurídicos internacionales: 

los derechos civiles y políticos, y los derechos 

económicos, sociales y culturales. 

 

Con base en lo anterior, someto a la consideración 

del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de:  

 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 

XXIX-P DEL ARTÍCULO 73 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Único. - Se reforma la fracción XXIX-P del 

artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue:  
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Artículo 73.-…. 

 

I a XXIX-O.-… 

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la 

concurrencia de la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y, en su caso, las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en materia de derechos de la 

juventud, así como de derechos de niñas, 

niños y adolescentes, velando en todo momento 

por el interés superior de los mismos y 

cumpliendo con los tratados internacionales de 

la materia de los que México sea parte;  

XXIX-Q a XXXI.-… 

 

Transitorio 

 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de agosto de 2020 

 

Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO SEBASTIÁN AGUILERA BRENES 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY AGRARIA  

 

El suscrito, Sebastián Aguilera Brenes, diputado 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, con fundamento de lo 

dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

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

y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

presento a esta Comisión Permanente la presente 

iniciativa que adiciona un cuarto párrafo al 

artículo 31 de la Ley Agraria, al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La asamblea ejidal es el órgano supremo del 

ejido y se conforma por todos los ejidatarios en la 

que tienen participación, asimismo, la Ley Agraria 

señala el periodo de reunión con la que se 

realizarán al menos una vez cada seis meses o 

estas pueden ser convocadas en cualquier periodo 

del año por solicitud del comisariado ejidal, o del 

consejo de vigilancia, por iniciativa propia o por 

pedido de al menos 20 ejidatarios o del 20% del 

total de los ejidatarios, también un órgano fuera de 

la estructura ejidataria puede convocarla, tal sería 

el caso cuando aquellas rehusaran convocar a la 

asamblea o no lo hicieren en un plazo de cinco 

días, la Procuraduría Agraria podrá convocar a 

dicha asamblea ejidal. 

 

En el artículo 23 de la Ley Agraria señala los 

asuntos que son competencia exclusiva de la 

asamblea, actualmente existen dos tipos de 

asambleas: las asambleas de formalidades simples 

y las asambleas de formalidades especiales, 

estas últimas se encuentran contempladas en las 

fracciones de la VII a la XIV, que deben satisfacer 

los acuerdos para que estos sean válidos. 

 

En este tipo de asamblea debe estar presente un 

representante de la Procuraduría Agraria y un 

fedatario público, sobre todo, cuando se pretende 

decidir cuestiones inherentes a la delimitación, 

destino y asignación de tierras, de asignación de 
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parcelas o solares, de adopción de dominio pleno 

sobre parcelas. 

 

Para vigilar que la asignación de los derechos y 

que ninguna persona sea beneficiada con una 

extensión mayor al equivalente al 5% de las tierras 

que en total sean propiedad del núcleo agrario, ni 

exceda los límites, se establece en el artículo 27 

constitucional y la Ley Agraria para la pequeña 

propiedad, los derechos a los que pueden acceder. 

 

De la asamblea ejidal se levanta un acta 

correspondiente, misma que debe ser inscrita en el 

Registro Agrario Nacional (RAN), corresponde 

al RAN otorgar seguridad y certeza jurídica en la 

tenencia, mediante la expedición de certificados 

de derechos parcelarios, de uso común, así como 

de títulos de propiedad de solares urbanos. 

 

El RAN cuenta con una estructura central 

responsable de los aspectos normativos, una 

estructura territorial integrada por 32 delegaciones 

en las entidades federativas del país, instancias que 

son responsables de la ejecución y prestación de 

los servicios que solicitan los promoventes.  

 

De acuerdo con las funciones de la Ley Agraria, 

en su Título Octavo del Registro Agrario 

Nacional, y el reglamento interno, cuentan con un 

inventario de servicios que ofrece destacan los 

siguientes: expedición de constancias sobre esos 

asientos e inscripciones que obran en el mismo, 

expedición de copias certificadas; depósito de 

listas de sucesión; enajenación de los derechos 

ejidales; transmisión por derechos de sucesión y 

apertura de listas de sucesión, inscripción de 

reglamentos internos y estatutos comunales; 

inscripción de las actas de elección de los órganos 

de representación ejidal o comunal; inscripción de 

actas de sociedades rurales, mercantiles y civiles; 

de aceptación de ejidatarios; reconocimiento de 

posesionarios; elaboración, reconocimiento y 

registro de planos generales e internos de ejidos y 

comunales; inscripción de resoluciones judiciales 

o administrativas que crean, modifican o 

extinguen derechos ejidales o comunales e 

inscripción de actas de asamblea en las que se 

autoriza la adopción del dominio pleno a los 

ejidatarios. 

La democracia en el ejido tiene que ver con la 

forma en la que se organiza y las decisiones que 

son elegidas colectivamente, con la libertad que la 

ley le otorga a cada ejidatario a decidir con 

responsabilidad. 

 

La legislación actual deja vacíos que dan lugar 

a interpretaciones diferentes artículos de la 

presente ley, derivado del diagnóstico al 

artículo 31, que al pie de la letra señala:  

 
“De toda asamblea se levantará el acta 

correspondiente, que será firmada por los 

miembros del comisariado ejidal y del consejo 

de vigilancia que asistan, así como por los 

ejidatarios presentes que deseen hacerlo. En 

caso de que quien deba firmar no pueda hacerlo, 

imprimirá su huella digital debajo de donde esté 

escrito su nombre. 

 

Cuando exista inconformidad sobre cualesquiera 

de los acuerdos asentados en el acta, cualquier 

ejidatario podrá firmar bajo protesta haciendo 

constar tal hecho.  

 

Cuando se trate de la asamblea que discuta 

los asuntos establecidos en las fracciones VII 

a XIV del artículo 23 de esta ley, el acta 

deberá ser pasada ante la fe del fedatario 

público y firmada por el representante de la 

Procuraduría Agraria que asistan a la misma 

e inscrita en el Registro Agrario Nacional.” 

 

Los conflictos de posesión y goce de una parcela 

ejidal se generan por una diferencia de ideas o 

grupos de oposición, y que los ejidatarios pueden 

defender sus derechos por las diversas viales 

legales, sin embargo, la corrupción es latente en la 

mayoría de los ejidos e incumplen las 

formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad a un conflicto. 

 
“Artículo 150.- Las inscripciones en el 

Registro Agrario Nacional y las constancias 

que de ellas se expidan, harán prueba plena 

en juicio y fuera de él.  

 

Cuando los actos a que esta ley se refiere deban 

inscribirse en el Registro y no se inscriban, sólo 

surtirán efectos entre los otorgantes, pero no 
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podrán producir perjuicio a terceros, quienes sí 

podrán aprovecharlos en lo que les fueren 

favorables.” 

 

Con todo lo señalado, parece claro la regulación 

del derecho que poseen los ejidatarios, con el 

conjunto de elementos formalmente establecidos, 

sin embargo, existe la posibilidad de anular la 

decisión de la asamblea por las razones que se crea 

injusta o ilegal, para eso el artículo 61, señala:  

 
“La asignación de tierras por la asamblea podrá 

ser impugnada ante el tribunal agrario, 

directamente o a través de la Procuraduría 

Agraria, por lo individuos que se sientan 

perjudicados por la asignación y que constituyan 

un veinte por ciento o más del total de los 

ejidatarios del núcleo respectivo, o de oficio 

cuando a juicio del Procurador se presuma que 

la asignación se realizó con vicios o defectos 

graves o que pueda perturbar seriamente el 

orden público, en cuyo caso el tribunal dictará 

las  

 

medidas necesarias para lograr la conciliación de 

intereses. Los perjudicados en sus derechos por 

virtud de la asignación de tierras podrán acudir 

igualmente ante el tribunal agrario para deducir 

individualmente su reclamación, sin que ello 

pueda implicar la invalidación de la asignación 

de las demás tierras. 

 

 La asignación de tierras que no haya sido 

impugnada en un término de noventa días 

naturales posteriores a la resolución 

correspondiente de la asamblea será firme y 

definitiva.” 

 

Las instituciones involucradas con el sector, ya sea 

el Tribunal Agrario, la Procuraduría Agraria, el 

Registro Agrario Nacional, entre otras tienen que 

otorgar la confianza y la comprensión a la 

asamblea y en el acta, en la que se ha manifestado 

con una mayor naturalidad y responsabilidad 

compartida, no de subordinación a la autoridad y a 

los caciques. 

 

Pero, como anteriormente se señaló, el 

comisariado ejidal puede incumplir las 

formalidades esenciales del procedimiento, el 

artículo 31, señala que el acta que se levante 

deberá ser inscrita en el RAN cuando se “discuta 

los asuntos establecidos en el artículo 23 

fracciones: 

 
“VII. Señalamiento y delimitación de las áreas 

necesarias para el asentamiento humano, fundo 

legal y parcelas con destino específico, así como 

la localización y relocalización del área de 

urbanización;  

VIII. Reconocimiento del parcelamiento 

económico o de hecho y regularización de 

tenencia de posesionarios;  

IX. Autorización a los ejidatarios para que 

adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la 

aportación de las tierras de uso común a una 

sociedad, en los términos del artículo 75 de esta 

ley;  

X. Delimitación, asignación y destino de las 

tierras de uso común así como su régimen de 

explotación; XI. División del ejido o su fusión 

con otros ejidos;  

XII. Terminación del régimen ejidal cuando, 

previo dictamen de la Procuraduría Agraria 

solicitado por el núcleo de población, se 

determine que ya no existen las condiciones para 

su permanencia;  

XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen 

comunal;  

XIV. Instauración, modificación y cancelación 

del régimen de explotación colectiva;” 

 

El artículo 61 señala que “La asignación de 

tierras que no haya sido impugnada en un 

término de noventa días naturales posteriores a 

la resolución correspondiente de la asamblea 

será firme y definitiva”, lo que se ha prestado a 

que el comisariado ejidal inscriba el acta pasando 

el plazo señalado y esta no se pueda impugnar.  

 

Por todo lo anterior expuesto, se reconoce que la 

modificación que se propone, especifica de forma 

clara la formalidad que debe de cumplir la 

inscripción del acta de asamblea en el RAN, con 

el fin de no dejar un vicio en la Ley y esta se pueda 

impugnar conforme a la misma ley lo señala.  

 
Ley Agraria 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 31.- De toda 

asamblea se levantará 

el acta 

Artículo 31.- De toda 

asamblea se levantará 

el acta 
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correspondiente, que 

será firmada por los 

miembros del 

comisariado ejidal y 

del consejo de 

vigilancia que asistan, 

así como por los 

ejidatarios presentes 

que deseen hacerlo. En 

caso de que quien deba 

firmar no pueda 

hacerlo, imprimirá su 

huella digital debajo de 

donde esté escrito su 

nombre.  

 

Cuando exista 

inconformidad sobre 

cualesquiera de los 

acuerdos asentados en 

el acta, cualquier 

ejidatario podrá firmar 

bajo protesta haciendo 

constar tal hecho.  

 

Cuando se trate de la 

asamblea que discuta 

los asuntos 

establecidos en las 

fracciones VII a XIV 

del artículo 23 de esta 

ley, el acta deberá ser 

pasada ante la fe del 

fedatario público y 

firmada por el 

representante de la 

Procuraduría Agraria 

que asistan a la misma 

e inscrita en el Registro 

Agrario Nacional.  

 

correspondiente, que 

será firmada por los 

miembros del 

comisariado ejidal y 

del consejo de 

vigilancia que asistan, 

así como por los 

ejidatarios presentes 

que deseen hacerlo. En 

caso de que quien deba 

firmar no pueda 

hacerlo, imprimirá su 

huella digital debajo de 

donde esté escrito su 

nombre.  

 

Cuando exista 

inconformidad sobre 

cualesquiera de los 

acuerdos asentados en 

el acta, cualquier 

ejidatario podrá firmar 

bajo protesta haciendo 

constar tal hecho. 

 

Cuando se trate de la 

asamblea que discuta 

los asuntos 

establecidos en las 

fracciones VII a XIV 

del artículo 23 de esta 

ley, el acta deberá ser 

pasada ante la fe del 

fedatario público y 

firmada por el 

representante de la 

Procuraduría Agraria 

que asistan a la misma, 

se deberá inscribir en el 

Registro Agrario 

Nacional. 

 

Una vez celebrada la 

asamblea el 

comisariado ejidal 

contará con veinte 

días hábiles para 

inscribir el acta en el 

Registro Agrario 

Nacional, cuando se 

discutan los asuntos 

establecidos en las 

fracciones VII a XIV 

del artículo 23 de esta 

ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a consideración de esta Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, con pleno 

respeto al principio de división de poderes el 

presente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 31 DE LA LEY AGRARIA 

 

Único. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 31 

de la Ley Agraria, para quedar como sigue:  

 

Artículo 31. … 

… 

… 

Una vez celebrada la asamblea el comisariado 

ejidal contará con veinte días naturales para 

inscribir el acta en el Registro Agrario 

Nacional, cuando se discutan los asuntos 

establecidos en las fracciones VII a XIV del 

artículo 23 de esta ley. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputado Sebastián Aguilera Brenes 
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DEL DIPUTADO SEBASTIÁN AGUILERA BRENES CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 137 Y 141 DE LA LEY NACIONAL DE 

EJECUCIÓN PENAL  

 

El suscrito, Sebastián Aguilera Brenes, diputado 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena de 

la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, con fundamento de lo 

dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

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

y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

presento a esta Comisión Permanente la presente 

iniciativa que adiciona un cuarto párrafo al artículo 

31 de la Ley Agraria, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

De acuerdo con cifras oficiales proporcionadas 

por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se 

puede observar que en los últimos años la 

incidencia delictiva se ha incrementado, lo que 

implica altos menoscabos económicos a nivel de 

personas y de regiones. 

 

Los actos delictivos disminuyen la calidad de vida, 

afectan negativamente los negocios al disminuir la 

inversión, generan un alto costo de oportunidad de 

los recursos destinados a seguridad y, asimismo, 

generan una percepción negativa de los 

ciudadanos sobre la efectividad del Estado en el 

combate al crimen. Todo esto tiene como 

consecuencia en la disminución de la calidad de la 

vida de las personas, así como la disminución en 

el índice de bienestar. 

 

Para evitar el robo de combustible, el actual 

presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador, implementó un cambio en el modelo de 

suministro de Petróleos Mexicanos (Pemex) que 

implicó cerrar ductos, permitiendo con ello 

detectar de manera oportuna las zonas en las que 

se propiciaba el llamado “huachicoleo”. Esto pues 

dichas zonas eran en las que se instalaban los 

denominados “huachicoleros” a fin de sustraer 

ilegalmente gasolina de los ductos de Pemex que 

distribuyen combustibles por medio de tomas 

clandestinas de extracción permanentemente. 

 

Asimismo, es un hecho notorio que, a lo largo de 

la vida democrática de nuestro país, se ha acusado 

a los gobernantes en turno de ejecutar los 

denominados “fraudes electorales” con el objeto 

de manipular la voluntad soberana del pueblo 

mexicano e impedir que sea el mismo quien elija 

libremente a sus gobernantes. Este tema ha sido de 

particular importancia para el actual presidente de 

México, sobre todo porque existe sospecha 

fundada que el mismo fue víctima de un fraude 

electoral en el año 2006. Este tipo de hechos, que 

históricamente han acaecido en nuestro país, no 

deben ser permitidos puesto que el respeto a la 

democracia es indudablemente uno de los pilares 

fundamentales de nuestra constitución y, por ende, 

es uno de los pilares fundamentales del Estado 

mexicano.  

 

Asimismo, históricamente nuestro país ha sufrido 

de un mal que ha sido notoriamente repudiado por 

todos los mexicanos: la corrupción política. Esto 

en razón de que, durante décadas, los servidores 

públicos incurrían en un dispendio innecesario del 

gasto público para beneficios personales, lo que 

apenas ha comenzado a cambiar en los últimos 

años bajo las políticas de austeridad republicana 

 

Así, con motivo de todo lo anterior, mediante el 

decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 12 de abril del 2019, se efectuó una 

reforma en materia prisión preventiva oficiosa, en 

donde se incorporaron en el artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos como delitos que ameritaran la 

aplicación de esta figura: uso de programas 

sociales con fines electorales, corrupción 

tratándose de los delitos de enriquecimiento 

ilícito, delitos en materia de hidrocarburos, 

petrolíferos o petroquímicos, desaparición 

forzada de personas y desaparición cometida 

por particulares. Esto, con el fin de tomar 

medidas y acciones contundentes por parte de las 

autoridades para evitar que este tipo de conducta 

siguieran perpetrándose en nuestro país.  
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Precisado lo anterior, es importante tener en 

cuenta que la actual Ley Nacional de Ejecución 

Penal, en sus artículos 137 y 141, dispone que las 

personas que hayan cometido ciertos delitos no 

tendrán la posibilidad de acceder a los beneficios 

de libertad anticipada o libertad condicionada. Al 

respecto, es importante destacar que los delitos a 

los que se refiere dicho ordenamiento guardaban 

consonancia con los delitos que hasta ameritaban 

constitucionalmente prisión preventiva oficiosa 

antes de la publicación del decreto de 12 de abril 

de 2019.  

 

En este orden de ideas, lo que por medio de esta 

iniciativa se propone es adecuar el contenido de la 

Ley Nacional de Ejecución Penal con el contenido 

de la Constitución Política de nuestro país en 

materia de prisión preventiva oficiosa. 

 
Ley Nacional de Ejecución Penal 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 137. 

Requisitos para la 

obtención de la libertad 

condicionada Para la 

obtención de alguna de 

las medidas de libertad 

condicionada, el Juez 

deberá observar que la 

persona sentenciada 

cumpla los siguientes 

requisitos:  

 

I al VI. … 

… 

… 

No gozarán de la 

libertad condicionada 

los sentenciados por 

delitos en materia de 

delincuencia 

organizada, secuestro y 

trata de personas. 

… 

 

Artículo 137. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. al VII. … 

… 

… 

No gozarán de libertad 

condicionada los 

sentenciados por 

delitos en materia de 

delincuencia 

organizada, secuestro y 

trata de personas, uso 

de programas sociales 

con fines electorales, 

corrupción 

tratándose de los 

delitos de 

enriquecimiento 

ilícito, delitos en 

materia de 

hidrocarburos, 

petrolíferos o 

petroquímicos, 

desaparición forzada 

de personas y 

desaparición 

cometida por 

particulares. 

 

Artículo 141. Solicitud 

de la libertad 

anticipada 

 

… 

… 

… 

I. al VII. … 

 

No gozarán de la 

libertad anticipada los 

sentenciados por 

delitos en materia de 

delincuencia 

organizada, secuestro y 

trata de personas. 

 

Artículo 141. …  

… 

… 

… 

 

 

I. al VII. … 

 

No gozarán de la 

libertad anticipada los 

sentenciados por 

delitos en materia de 

delincuencia 

organizada, secuestro y 

trata de personas, uso 

de programas sociales 

con fines electorales, 

corrupción 

tratándose de los 

delitos de 

enriquecimiento 

ilícito, delitos en 

materia de 

hidrocarburos, 

petrolíferos o 

petroquímicos, 

desaparición forzada 

de personas y 

desaparición 

cometida por 

particulares 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 

consideración de esta Comisión Permanente del 

honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto 

al principio de división de poderes, el presente 

proyecto de: 
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DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 137 Y 141 DE LA LEY 

NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL 
 

Único. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 

137, y el párrafo quinto del artículo 141, ambos de 

la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar:  
 

Artículo 137. … 

 

I. al VII. … 

… 

… 
 

No gozarán de libertad condicionada los 

sentenciados por delitos en materia de 

delincuencia organizada, secuestro y trata de 

personas, uso de programas sociales con fines 

electorales, corrupción tratándose de los 

delitos de enriquecimiento ilícito, delitos en 

materia de hidrocarburos, petrolíferos o 

petroquímicos, desaparición forzada de 

personas y desaparición cometida por 

particulares. 

… 
 

Artículo 141. …  

… 

… 

… 
 

I. al VII. … 
 

No gozarán de la libertad anticipada los 

sentenciados por delitos en materia de 

delincuencia organizada, secuestro y trata de 

personas, uso de programas sociales con fines 

electorales, corrupción tratándose de los 

delitos de enriquecimiento ilícito, delitos en 

materia de hidrocarburos, petrolíferos o 

petroquímicos, desaparición forzada de 

personas y desaparición cometida por 

particulares 
 

Transitorio 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputado Sebastián Aguilera Brenes 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO DAVID BAUTISTA RIVERA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL  

 

El suscrito, David Bautista Rivera, diputado 

federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en el artículo 71, 

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

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a la consideración de esta 

honorable asamblea la presente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Código Penal 

Federal, bajo el tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La inseguridad constituye uno de los grandes 

problemas de México. Se manifiesta en la 

preocupación que vive la población afectada por el 

aumento de los delitos. Esto se manifiesta 

diariamente en una creciente violencia que sufre 

actualmente la población mexicana, y se traduce 

en un problema de seguridad pública, tanto por la 

dimensión que ha adquirido la muerte por dichas 

causas, como por los efectos materiales y 

emocionales que ocasiona, y cuyo origen se 

encuentra en factores históricos, demográficos, 

psicológicos, económicos, biológicos, sociales, 

entre otros. 

 

La percepción de inseguridad de los ciudadanos 

mexicanos aumentó al pasar del 72,9 % en 

diciembre de 2019 al 73,4 % en marzo de 2020, 
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según el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi). 

 

Esto significa que el 73,4 % de la población de 18 

años y más percibe que vivir en su ciudad es 

inseguro, un aumento de 0,5 puntos porcentuales 

con respecto al periodo anterior; indicaron los 

resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad 

Pública Urbana (ENSU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 

18 años y más que consideraron que vivir en su 

ciudad es inseguro fueron Ecatepec (94,4 %), 

Uruapan (94,1 %), Coatzacoalcos (92,1 %), 

Fresnillo (91,4 %) y la alcaldía de Iztapalapa de la 

Ciudad de México (91,3 %). 

 

Esta violencia generada en el país deriva de los 

delitos. Un delito es una infracción o una conducta 

que va en contra al ordenamiento jurídico de la 

sociedad, la cual será castigada con la 

correspondiente pena o sanción.  

 

Hay varias formas de clasificar los delitos, siendo 

una de ellas su gravedad como:  

 

• Delitos graves 

• Delitos menos graves 

• Delitos leves 

• Delitos de mera actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística de 

México (Inegi) informó que durante el 2018 se 

cometieron 33 millones de delitos en el país, 

mientras que las entidades con mayor tasa de 

ilícitos registrados fueron la Ciudad de México y 

el Estado de México, en las que alrededor del 40% 

de su población fue víctima de algún delito. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública (Envipe) 2018, la lista de los 10 estados 

más  inseguros   la    completan:   Baja California,  

 
Fuente: Inegi, “Encuesta Nacional de Seguridad Pública” (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cnnespanol.cnn.com/category/mexico/
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Sonora, Aguascalientes, Morelos, Tlaxcala, 

Jalisco, Tabasco y Puebla. 

 

Asimismo, de acuerdo con los resultados del 

vigésimo sexto levantamiento de la Encuesta 

Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 

realizada por el Inegi en la primera quincena de 

diciembre de 2019, durante ese mes 72.9% de la 

población de 18 años y más consideró que vivir en 

su ciudad es inseguro.1 

 

Dicha encuesta indica que las ciudades con mayor 

porcentaje de personas de 18 años y más que 

consideraron que vivir en su ciudad es inseguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Inegi, “Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( 

diciembre 2019)”,[En Línea] [Fecha de consulta 13 de julio 

2020] Disponible: 

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

s/2020/ensu/ensu2020_01.pdf 

fueron: Puebla de Zaragoza, Tapachula, Ecatepec 

de Morelos, Uruapan, Fresnillo y Tlalnepantla de 

Baz, con 92.7, 92.1, 92, 92, 91.9 y 90.9%, 

respectivamente.2 

 

Así, a nivel nacional, 35.3% de los hogares contó 

con al menos una víctima de robo y/o extorsión 

durante el segundo semestre de 2019. Las 

ciudades con mayor porcentaje de hogares con al 

menos una víctima fueron: Tláhuac, Tlalnepantla 

de Baz, Puebla de Zaragoza, Coyoacán y Gustavo 

A. Madero con 55.7, 55, 53.2, 52.1 y 51.9%, 

respectivamente.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 Ibídem.  
3 Ídem. 

 
 
Fuente: Inegi, “Encuesta Nacional de Seguridad Pública” (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ensu/ensu2020_01.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ensu/ensu2020_01.pdf
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El robo se ha convertido en una de las nuevas 

preocupaciones de los habitantes de nuestro país, 

ya que por la pandemia creció la falta de empleo, 

crisis sanitaria, carencia de servicios básicos, entre 

otros, generando el aumento de la inseguridad que 

priva en todo el territorio nacional, por este delito 

que se ha producido como resultado la 

proliferación del cierre de comercios y empresas, 

así como la disminución del turismo; todo ello 

como consecuencia del alto índice de muertes por 

COVID-19. 

 

Según datos del Observatorio Nacional 

Ciudadano, las cinco entidades que encabezaron el 

robo a transeúnte en el mes de mayo fueron: 

Jalisco, Ciudad de México, Aguascalientes, Baja 

California y Tabasco. 

 

También indica que en 25 entidades los robos a 

transeúnte se cometieron con violencia en más de 

la mitad de las incidencias reportadas. Las seis 

principales fueron: Tabasco, Campeche, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y Yucatán (100% 

en cada una). 

 

Respecto al promedio de los 12 meses anteriores, 

solo en cuatro entidades se reportó un incremento 

porcentual de las carpetas de investigación 

iniciadas. La magnitud de la variación va desde 

2% (Sinaloa) hasta 45% (Sonora). 

 

En el delito de robo a transeúnte se encuentras 

asociado el robo de celular, el cual se ha 

convertido en uno de los principales delitos.  

 

Las víctimas de este delito suelen ser ciudadanos 

que circulan por la calle con su celular en mano y 

es cuando son despojados de los mismos, así como 

de relojes y carteras, generalmente por personas de 

escasos recursos o en situación de calle.  

 

El robo de teléfonos móviles o celulares es un 

delito que ha crecido fuertemente en nuestro país 

en los últimos años, esto debido a la creciente 

dependencia por esta tecnología, así como que 

 
4 En tres años el robo de celular aumento un 400% en la 

Ciudad de México  [En Línea][Fecha de consulta 13 de 

muchas veces son los accesorios de mayor valor 

que lleva consigo un ciudadano, aunándose a su 

facilidad para que sea vendido por parte del 

delincuente o incluso para que sea utilizado para 

otros fines ilícitos. 

 

 
 

El presidente del Observatorio Nacional 

Ciudadano, Francisco Rivas, indicó que el robo de 

celulares va en aumento porque, al igual que el 

robo de autos, te permite obtener recursos al 

instante por su venta o te sirve como un 

instrumento para cometer otros ilícitos.4 

 

Este delito no solo significa una pérdida 

patrimonial, sino que además pone en riesgo la 

información personal, familiar y laboral contenida 

en el mismo, incluso puede ser utilizado para la 

comisión de otros delitos como el secuestro, robo 

de identidad o extorsión. A esto se le suma, que 

para la comisión de este delito se puede utilizar 

violencia, que pueden llegar a provocar lesiones de 

gravedad o incluso la muerte.  

julio 2020]Disponible en: 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/07/04/ro

bo-celular-alcanza-niveles-criticos-la-cdmx.html 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/07/04/robo-celular-alcanza-niveles-criticos-la-cdmx.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/07/04/robo-celular-alcanza-niveles-criticos-la-cdmx.html
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Este ilícito podría agudizarse aún más si no se 

toman las medidas adecuadas, debido al 

crecimiento de los teléfonos inteligentes en la 

región y al avance en la práctica de este delito. 

 

La pandemia de coronavirus, tiene consecuencias 

socio-económicas alarmantes. La recuperación 

demandará mucho tiempo y en lo inmediato dejará 

fuera de la economía formal a una gran parte de 

sus actores. Una economía formal contraída tiene 

efectos que inevitablemente afectan el bienestar y 

la seguridad de todos, por lo que el robo de 

celulares puede ir en aumento los próximos meses. 

Por ello es necesario frenar este tipo de delitos que 

ponen en riesgo la integridad de la sociedad; como 

lo es el robo de celulares. 

 

El texto propuesto es el siguiente: 

 
Texto vigente Texto propuesto 

Título Vigésimo 

Segundo 

Título Vigésimo 

Segundo 

Delitos en Contra de 

las Personas en su 

Patrimonio 

Delitos en Contra de 

las Personas en su 

Patrimonio 

CAPÍTULO I CAPÍTULO I 

Robo Robo 

Artículo 368 Bis.- Se 

sancionará con pena de 

tres a diez años de 

prisión y hasta mil días 

multa, al que después 

de la ejecución del robo 

y sin haber participado 

en éste, posea, enajene 

o trafique de cualquier 

manera, adquiera o 

reciba, los 

instrumentos, objetos o 

productos del robo, a 

sabiendas de esta 

circunstancia y el valor 

intrínseco de éstos sea 

superior a quinientas 

veces el salario. 

Artículo 368 Bis.- Se 

sancionará con pena de 

seis a quince años de 

prisión y hasta dos mil 

días multa, al que 

después de la ejecución 

del robo y sin haber 

participado en éste, 

posea, enajene o 

trafique de cualquier 

manera, adquiera o 

reciba, los 

instrumentos, objetos o 

productos del robo, a 

sabiendas de esta 

circunstancia y el valor 

intrínseco de éstos sea 

superior a quinientas 

veces el salario. 

Artículo 370.- Cuando 

el valor de lo robado no 

exceda de cien veces el 

salario, se impondrá 

hasta dos años de 

Artículo 370.- Cuando 

el valor de lo robado no 

exceda de cien veces el 

salario, se impondrá 

hasta cuatro años de 

prisión y multa hasta de 

cien veces el salario. 

prisión y multa hasta de 

doscientos veces el 

salario. 

Cuando exceda de cien 

veces el salario, pero 

no de quinientas, la 

sanción será de dos a 

cuatro años de prisión y 

multa de cien hasta 

ciento ochenta veces el 

salario. 

Cuando exceda de cien 

veces el salario, pero 

no de quinientas, la 

sanción será de cuatro 

a ocho años de prisión 

y multa de doscientos 

hasta doscientos 

ochenta veces el 

salario. 

Cuando exceda de 

quinientas veces el 

salario, la sanción será 

de cuatro a diez años de 

prisión y multa de 

ciento ochenta hasta 

quinientas veces el 

salario. 

Cuando exceda de 

quinientas veces el 

salario, la sanción será 

de ocho a doce años de 

prisión y multa de 

doscientos ochenta 

hasta seiscientos veces 

el salario. 

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, 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 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, se le impondrá 

una pena de 8 a 14 años 

de prisión, cuando el 

objeto del robo sea las 

mercancías y de 6 a 12 

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. 

… … 

… … 

SIN CORRELATIVO A quien cometa el 

delito de robo para 

obtener un teléfono 

celular, además de las 

sanciones aplicables, 

la pena será de ocho a 

doce años de prisión y 

seiscientos días de 

multa. Cuando se 
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realice con violencia 

además se le aplicará 

la pena del artículo 

372.  

SIN CORRELATIVO 

 

Se sancionará además 

con la pena del 

artículo 368 Bis, al 

que después de la 

ejecución del robo del 

teléfono celular y sin 

haber participado en 

éste, posea, enajene o 

trafique de cualquier 

manera, adquiera o 

reciba, los 

instrumentos, objetos 

o productos del robo. 

SIN CORRELATIVO Cuando el robo del 

teléfono celular se 

realice con el fin de 

ser usado para la 

comisión de otro u 

otros delitos, se 

aumentará la pena en 

una cuarta parte. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía el siguiente: 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 368 BIS, 370 Y SE 

ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL 

ARTÍCULO 376 TER DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL  
 

Único. Se reforman los artículos 368 Bis, 370 y se 

adicionan tres párrafos al artículo 376 Ter del 

Código Penal Federal, para quedar como sigue:  
 

Artículo 368 Bis. - Se sancionará con pena de seis 

a quince años de prisión y hasta dos mil días 

multa, al que después de la ejecución del robo y 

sin haber participado en éste, posea, enajene o 

trafique de cualquier manera, adquiera o reciba, 

los instrumentos, objetos o productos del robo, a 

sabiendas de esta circunstancia y el valor 

intrínseco de éstos sea superior a quinientas veces 

el salario. 

 

Artículo 370.- Cuando el valor de lo robado no 

exceda de cien veces el salario, se impondrá hasta 

cuatro años de prisión y multa hasta de doscientos 

veces el salario. 
 

Cuando exceda de cien veces el salario, pero no de 

quinientas, la sanción será de cuatro a ocho años 

de prisión y multa de doscientos hasta doscientos 

ochenta veces el salario. 
 

Cuando exceda de quinientas veces el salario, la 

sanción será de ocho a doce años de prisión y 

multa de doscientos ochenta hasta seiscientos 

veces el salario. 
 

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, se le impondrá una pena de 8 

a 14 años de prisión, cuando el objeto del robo sea 

las mercancías y de 6 a 12 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. 
 

… 

 

… 

 

A quien cometa el delito de robo para obtener 

un teléfono celular, además de las sanciones 

aplicables, la pena será de ocho a doce años de 

prisión y seiscientos días de multa. Cuando se 

realice con violencia además se le aplicara la 

pena del artículo 372.  
 

Cuando el robo del teléfono celular se realice 

con el fin de ser usado para la comisión de otro 

u otros delitos, se aumentará la pena en una 

cuarta parte. 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 
 

Diputado David Bautista Rivera 
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DEL DIPUTADO DAVID BAUTISTA RIVERA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY GENERAL 

DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE  

 

El suscrito, David Bautista Rivera, diputado 

federal en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en el artículo 71, 

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

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a la consideración de esta 

honorable asamblea la presente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 39 de la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia 

de reforestación, bajo el tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Los árboles son el hogar de gran diversidad de 

flora y fauna silvestres y la fuente de alimento de 

muchos animales. Los árboles tienen diversos 

beneficios: favorecen la humedad, conducen el 

agua de las lluvias y de la niebla al suelo, regulan 

la temperatura y combaten el cambio climático, 

impiden que el suelo se deteriore o sea arrastrado 

a otros lugares, nos ofrecen materia prima, la 

madera suministra celulosa para fabricar papel y 

también dan materiales para construir casas y 

muebles, entre otras cosas. 

 

Además, los árboles producen oxígeno, purifican 

el aire, absorben el CO2 de la atmósfera y lo 

convierten en carbono, forman suelos fértiles, 

evitan erosión, mantienen ríos limpios, captan 

agua para los acuíferos, sirven como refugios para 

la fauna, propician el establecimiento de otras 

especies, regeneran los nutrientes del suelo y 

mejoran el paisaje.1 

 

 
1 Semarnat “Principales beneficios de plantar árboles” [En 

Línea] [Fecha de Consulta 31 de julio de 2020] Disponible 

en: https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/principales-

beneficios-de-plantar-arboles?idiom=es 

Es importante destacar que estos beneficios se 

incrementan de manera importante con un 

conjunto de árboles, como una arboleda, boscaje, 

arbolado o bosque. Y es que estas áreas verdes 

también ofrecen servicios ambientales a las 

comunidades donde se encuentran, la captación de 

agua pluvial, la generación de oxígeno en 

cantidades significativas, la disminución de los 

niveles de contaminantes en el aire, la disminución 

de los efectos de las llamadas “islas de calor”, el 

amortiguamiento de los niveles de ruido, etc. 

 

Lo dicho hasta aquí supone que los bosques son 

importantes repositorios de biodiversidad y su 

gestión sostenible resulta esencial no solo para 

conservarlos, sino para sostener el funcionamiento 

de los ecosistemas en todo el mundo, igualmente, 

representan una fuente de alimentos, medicinas y 

combustible para más de mil millones de personas, 

además, son un arma central de toda la población 

para combatir el cambio climático y proteger los 

suelos y el agua. Por lo que la deforestación 

impide directamente estos beneficios para la 

humanidad.2 

 

La deforestación es uno de los peligros más serios 

que se presentan sobre las zonas boscosas del 

planeta. Pone en jaque el hogar de millones de 

especies y tiene un impacto colosal en el deterioro 

de los suelos y en la fijación de carbono, ya que es 

la destrucción de la superficie forestal.  

 

Habitualmente, la deforestación se debe a la 

acción humana, mediante la tala o la quema de 

árboles, con el objetivo de ganar insumos 

industriales (la industria maderera y papelera, 

entre otras) o bien superficie cultivable para las 

labores agropecuarias, también es posible que los 

bosques sufran daños similares debido a 

accidentes naturales, como los incendios 

2 Greenpeace “Deforestación, ¿qué es, quién la causa y por 

qué debería importarnos?” [En Línea] [Fecha de Consulta 

22 de julio de 2020] Disponible en: 

https://www.greenpeace.org/mexico/blog/4074/deforestacio

n-que-es-quien-la-causa-y-por-que-deberia-importarnos/ 

https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/principales-beneficios-de-plantar-arboles?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/principales-beneficios-de-plantar-arboles?idiom=es
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/4074/deforestacion-que-es-quien-la-causa-y-por-que-deberia-importarnos/
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/4074/deforestacion-que-es-quien-la-causa-y-por-que-deberia-importarnos/
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forestales durante la sequía o la actividad 

volcánica. 3 

 

Por lo tanto, la deforestación puede clasificarse de 

acuerdo a sus causas en: 

 

•Deforestación natural. 

•Deforestación humana. 

 

Asimismo, las principales causas de la 

deforestación son: 4 

 

•Tala indiscriminada con fines agrícolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 “Concepto de Deforestación” [En Línea] [Fecha de 

Consulta 22 de julio de 2020] Disponible en: 

https://concepto.de/deforestacion/#ixzz6T92tDxJ5  

•Operaciones madereras y papeleras a gran 

escala.  

•Expansión de la mancha urbana.  

•Incendios forestales, volcanes y otros 

fenómenos naturales.  

 

Al mismo tiempo, las consecuencias de la 

deforestación a gran escala no son ni pocas, ni 

fáciles de remediar. Entre las principales figuran: 

5 

•Aumento del carbono en la atmósfera.  

•Destrucción de los suelos.  

•Deforestación y desertificación. 

•Pérdida de biodiversidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 Ibídem  
5 Ídem  

 
 

Fuente: https://candidmanmx.wordpress.com/2015/09/29/infografia-deforestacion-mundial/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/deforestacion/#ixzz6T92tDxJ5
https://candidmanmx.wordpress.com/2015/09/29/infografia-deforestacion-mundial/
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Los datos que arroja la deforestación son 

alarmantes, de acuerdo con la imagen antes citada, 

en 25 años se perdió una extensión de superficie 

forestal del tamaño de Sudáfrica, por otro lado, la 

deforestación sigue siendo una de las primeras 

razones del calentamiento global y el efecto 

invernadero. La merma de los bosques tropicales 

es responsable del 20% de las emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero. Se debe 

de agregar que hasta un tercio de las emisiones de 

dióxido de carbono antropogénicas son causadas 

por la deforestación. Además, la deforestación 

provoca que el CO2 permanezca más tiempo en la 

atmósfera. El incremento del CO2, genera una 

capa que retiene la radiación solar, la cual se 

convierte en calor, induciendo el efecto 

invernadero. Y, aunque el fenómeno de la 

deforestación es global, América Latina y África 

Occidental son las regiones más afectadas.  

 

Es así que la organización “Greenpeace”, en su 

reporte “Menos es más”, ha señalado que la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primera causa de deforestación, en México, es el 

cambio de uso de suelo para convertir los bosques 

en campos de cultivo. 

 

De la misma forma, detalla que entre 1960 y 2011, 

la producción de alimentos de origen animal fue 

responsable del 65% de los cambios en el uso del 

suelo y de la expansión de la tierra cultivada. 

 

De igual suerte, se han perdido 3,2 millones de 

hectáreas entre 2001 y 2017, un 6% de los 138 

millones de hectáreas de vegetación forestal. 

Además, se estima que el 34% de la fauna de 

dichas áreas boscosas es endémica. Esto significa 

que el 12% de la misma desaparecerá por 

completo en los próximos años si no se hace nada 

para impedirlo.  

 

Más aún, de acuerdo con la plataforma Global 

Forest Watch, durante 2016, México sufrió la peor 

reducción de zonas boscosas desde 2009, 274 mil 

183 hectáreas se perdieron durante ese año, donde 

Chiapas asoma en primer lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Fuente: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/25/1209852 

 

 

 

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/25/1209852
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La lucha contra la deforestación no tiene una 

solución simple, sin embargo, existen diversas 

acciones que podrían beneficiar de manera 

considerable a la reforestación, por ejemplo, 

debería ser responsabilidad de las propias 

industrias talar de manera responsable, esto es, a 

un ritmo que permita la reforestación y que 

satisfaga las necesidades estrictamente necesarias 

de la demanda. O también, está la idea de alternar 

los bosques talados, permitiendo el tiempo 

suficiente para que la vida vegetal se recupere 

mínimamente. Al mismo tiempo, legislaciones 

más estrictas que fomenten lo anterior, tendrían 

que ser una prioridad en nuestro país. 

 

Por otro lado, la implementación de programas 

sociales por parte de los gobiernos en diversas 

regiones que lo demandan, pueden contribuir a una 

reforestación seria, como lo es el programa social 

“Sembrando Vida”, impulsado por el Gobierno 

Federal, que tiene como finalidad combate la 

pobreza rural y la degradación ambiental, además 

de que busca convertir los ejidos y comunidades 

en un sector estratégico para el desarrollo del 

campo mexicano a través de cuatro componentes 

de acción: inclusión productiva, cuidado del 

medio ambiente, fomento a la cultura del ahorro y 

reconstrucción del tejido social. 6 

 

El objetivo del programa es dar 400 mil empleos 

para productores y sembrar un millón de hectáreas 

de sistemas agroforestales, donde se podrán 

sembrar cacao, canela, café, palma de coco, 

achiote, pimienta, huele, agave, entre otros. 

Además, el programa busca desarrollar un equipo 

de profesionales interesados en fomentar un de 

intercambio de conocimientos y experiencias para 

el establecimiento de modelos de autogestión, 

privilegiando la conformación de Comunidades de 

Aprendizaje Campesino (CAC).  

 

Para 2020, el Programa Sembrando Vida tiene 

como meta alcanzar a 200 mil nuevos 

sembradores, de los cuales ya se han entregado 

 
6 “Presentan avances del Programa Sembrando Vida” [en 

línea] [fecha de consulta 22 de julio 2020] disponible en:  

https://www.gob.mx/bienestar/prensa/presentan-avances-

del-programa-sembrando-vida?idiom=es  

tarjetas a 104 mil 579, en 503 municipios y tres 

mil 260 comunidades. Actualmente, en el 

Programa participan 326 mil 544 personas 

sembradoras, lo que representa una inversión 

mensual directa al trabajo de las y los sembradores 

de mil 632 millones 770 mil pesos. 7 

 

Pero la acción principal de reforestación recae en 

la toma de conciencia y reconocimiento de los 

elementos causantes que solo se obtiene de una 

educación ambiental óptima, la cual tendría que 

ser producto del esfuerzo sostenido entre los 

diferentes órganos de gobierno, las organizaciones 

no gubernamentales y necesariamente la sociedad 

civil. Contemplando que por lo menos los niveles 

básicos de escolarización deben incluir en sus 

programas, educación ambiental a fondo y con 

prácticas, para generar conciencia en cada 

persona. 

 

Considerando que la educación ambiental es el 

proceso a través del cual se educa a la sociedad 

para que tome conciencia crítica e integral de 

nuestra situación en el planeta, sobre la relación 

del ser humano entre sí y con la naturaleza, y de 

los problemas que surgen de esta relación y sus 

consecuencias, así como las causas que llevan a 

ellos, exponiendo la relación que existe entre el 

medio natural y los sistemas sociales. Es la base 

para que futuras generaciones creen un estilo de 

vida más sensibilizado hacia el medio ambiente, 

en el cual deben participar los miembros de la 

sociedad para mejorar la relación entre la 

humanidad y el medio en el que vive. 

 

Es decir, la educación ambiental comienza a 

formar el proceso educativo que se encarga de la 

dependencia del ser humano con su ambiente 

(natural y artificial) y consigo mismo, así como las 

consecuencias de esta relación. Así, la educación 

ambiental debe componer un proceso integral, que 

toma su importancia en todo el proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje. Para ello, es necesario 

establecer un proceso educativo que se enfoque en 

7 Ibídem. 

https://www.gob.mx/bienestar/prensa/presentan-avances-del-programa-sembrando-vida?idiom=es
https://www.gob.mx/bienestar/prensa/presentan-avances-del-programa-sembrando-vida?idiom=es
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la práctica y la experiencia para lograr resultados 

precisos y concisos en la vida social y ambiental. 

 

Como se afirma arriba, un programa de educación 

ambiental debe tener en cuenta el ambiente en su 

totalidad: natural y cultural: social, político, 

económico, social, etcétera, debe hacer hincapié 

en una participación integral y activa, en la 

prevención y resolución de los problemas 

concretos y generales. Además, debe considerar 

todo desarrollo y crecimiento en una perspectiva 

ambiental, pedagógicamente, fomentar el valor y 

la necesidad de la cooperación local, nacional e 

internacional. Eso implica un enfoque que 

trasciende lo biológico, para ampliar el concepto 

de ambiente al considerar, también, las relaciones 

económicas, políticas, socio-culturales y 

naturales. 8 

 

Ejemplo de esto es la ley que se instaló 

recientemente en Filipinas que decreta que todos 

los estudiantes graduados de primaria, secundaria 

y universidad deberán plantar al menos 10 árboles 

cada uno antes de que puedan graduarse. “Esta 

iniciativa, si se implementa correctamente, se 

asegurará de que al menos 175 millones de árboles 

nuevos se planten cada año”, dijo Gary Alejano 

presidente de Filipinas.9 

 

De acuerdo con el presidente, en el país hay más 

de 12 millones de estudiantes que se gradúan de la 

escuela primaria y casi cinco millones de 

estudiantes de la escuela secundaria y casi 500,000 

que se gradúan de la universidad cada año. Por lo 

que podría resultar en hasta 525,000 millones de 

árboles plantados en una generación si se cumple 

adecuadamente.10 

 

En conclusión, la educación como organismo de 

arreglo cultural de la sociedad al medio ambiente, 

se ha mostrado poco crítica con respecto a las 

acciones y comportamientos ambientales. Es 

 
8 “La importancia de la educación ambiental ante la 

problemática actual” [En Línea] [Fecha de Consulta 25 de 

julio de 2020] Disponible en:  

https://www.redalyc.org/pdf/1941/194114419010.pdf  
9 Forbes “Estudiantes de secundaria y universidad en 

Filipinas deberán plantar árboles para graduarse” [En Línea] 

[Fecha de Consulta 21 de julio de 2020] Disponible en:  

ineludible redimensionarla, por medio del impulso 

de un ejercicio formativo encaminado al cambio 

actitudinal y la transformación de conductas 

colectivas. 

 

Igualmente, los programas de educación 

ambiental convienen ser cuidadosamente dirigidos 

hacia las necesidades específicas locales de los 

destinatarios. La población tiene que ser educada 

en los fenómenos y problemas ambientales 

locales, nacionales y globales y, para ello, se 

deben utilizar los métodos y las estrategias de la 

educación formal. 11 

 

De modo que la educación ambiental debe ser un 

proceso que genere aprendizajes mediante la 

construcción y reconstrucción de acciones y 

conocimientos, como efecto del estudio de las 

interacciones sociedad-ambiente, lo que ha de 

concebir conciencia en la ciudadanía de su papel 

como integrante de la naturaleza, para que 

construyan nuevas relaciones, actitudes, 

conductas y comportamientos hacia ella. 

Conjuntamente, la educación ambiental debe 

dirigirnos a reflexionar, a cuestionar y a valorar los 

tipos de progreso y desarrollo que se basan en la 

contaminación de las aguas, de la tierra, del aire y 

que, encima, no resuelven los problemas sociales. 

 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente 

Texto Vigente Texto Propuesto 

TÍTULO PRIMERO TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones 

generales 

Disposiciones 

generales 

CAPÍTULO IV CAPÍTULO IV 

Instrumentos de la 

Política Ambiental 

Instrumentos de la 

Política Ambiental 

SECCIÓN VIII SECCIÓN VIII 

Investigación y 

Educación Ecológicas 

Investigación y 

Educación Ecológicas 

https://www.forbes.com.mx/estudiantes-de-secundaria-y-

universidad-en-filipinas-deberan-plantar-arboles/  
10 Ibídem  
11 “La importancia de la educación ambiental ante la 

problemática actual” [En Línea] [Fecha de Consulta 25 de 

julio de 2020] Disponible en:  

https://www.redalyc.org/pdf/1941/194114419010.pdf  

https://www.redalyc.org/pdf/1941/194114419010.pdf
https://www.forbes.com.mx/estudiantes-de-secundaria-y-universidad-en-filipinas-deberan-plantar-arboles/
https://www.forbes.com.mx/estudiantes-de-secundaria-y-universidad-en-filipinas-deberan-plantar-arboles/
https://www.redalyc.org/pdf/1941/194114419010.pdf
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Artículo 39. Las 

autoridades 

competentes 

promoverán la 

incorporación de 

contenidos ecológicos, 

desarrollo sustentable, 

mitigación, adaptación 

y reducción de la 

vulnerabilidad ante el 

cambio climático, 

protección del 

ambiente, 

conocimientos, valores 

y competencias, en los 

diversos ciclos 

educativos, 

especialmente en el 

nivel básico, así como 

en la formación 

cultural de la niñez y la 

juventud. 

Artículo 39. Las 

autoridades 

competentes 

promoverán la 

incorporación de 

contenidos ecológicos, 

desarrollo sustentable, 

reforestación, 

mitigación, adaptación 

y reducción de la 

vulnerabilidad ante el 

cambio climático, 

protección del 

ambiente, 

conocimientos, valores 

y competencias, en los 

diversos ciclos 

educativos, 

especialmente en el 

nivel básico, así como 

en la formación 

cultural de la niñez y la 

juventud. 

Asimismo, propiciarán 

la participación 

comprometida de los 

medios de 

comunicación masiva 

en el fortalecimiento de 

la conciencia 

ecológica, y la 

socialización de 

proyectos de desarrollo 

sustentable. 

… 

SIN 

CORRELATIVO 

En cumplimiento de 

lo dispuesto por la 

fracción XVI del 

artículo 30 de la Ley 

General de 

Educación, la 

Secretaría, en 

coordinación con la 

Secretaría de 

Educación Pública, 

solicitará al alumno 

que egresa de 

cualquier institución 

de educación básica, 

sembrar un árbol 

dentro de su 

comunidad para 

contrarrestar la 

deforestación y 

ayudar a un 

equilibrio ecológico, 

logrando una 

educación más 

integral. 

La Secretaría, con la 

participación de la 

Secretaría de 

Educación Pública, 

promoverá que las 

instituciones de 

Educación Superior y 

los organismos 

dedicados a la 

investigación científica 

y tecnológica, 

desarrollen planes y 

programas para la 

formación de 

especialistas en la 

materia en todo el 

territorio nacional y 

para la investigación de 

las causas y efectos de 

los fenómenos 

ambientales. 

… 

La Secretaría mediante 

diversas acciones 

promoverá la 

generación de 

conocimientos 

estratégicos acerca de 

la naturaleza, la 

interacción entre los 

elementos de los 

ecosistemas, incluido 

el ser humano, la 

evolución y 

transformación de los 

mismos, a fin de contar 

con información para 

la elaboración de 

programas que 

fomenten la 

prevención, 

restauración, 

conservación y 

protección del 

ambiente. 

… 

 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de 

esta soberanía el siguiente proyecto de:   
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO EN EL 

ARTÍCULO 39 DE LA LEY GENERAL DE 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

 

Único. Se reforma y adiciona un tercer párrafo en 

el artículo 39 de la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 39. Las autoridades competentes 

promoverán la incorporación de contenidos 

ecológicos, desarrollo sustentable, reforestación, 

mitigación, adaptación y reducción de la 

vulnerabilidad ante el cambio climático, 

protección del ambiente, conocimientos, valores y 

competencias, en los diversos ciclos educativos, 

especialmente en el nivel básico, así como en la 

formación cultural de la niñez y la juventud. 

 

… 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 

XVI del artículo 30 de la Ley General de 

Educación, la Secretaría, en coordinación con 

la Secretaría de Educación Pública, solicitará al 

alumno que egresa de cualquier institución de 

educación básica, sembrar un árbol dentro de 

su comunidad para contrarrestar la 

deforestación y ayudar a un equilibrio 

ecológico, logrando una educación más 

integral. 

 

… 

 

… 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de agosto de 2020 

 

Diputado David Bautista Rivera 

 

DEL DIPUTADO AGUSTÍN GARCÍA RUBIO CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL  

 

El que suscribe, diputado Agustín García Rubio, 

del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados del 

honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 179 y demás 

aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta honorable Comisión Permanente la presente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 139 del Código Penal 

Federal, tomando en cuenta el siguiente: 

 

Planteamiento del Problema 

 

El costo humano del terrorismo se ha sentido 

prácticamente en todos los rincones del planeta. El 

sistema de las Naciones Unidas mismo ha sufrido 

pérdidas humanas trágicas como resultado de 

violentos actos de terrorismo. El ataque contra sus 

oficinas de Bagdad del 19 de agosto de 2003 cobró 

la vida del representante especial del secretario 

general, Sergio Vieira de Mello, de 21 otros 

funcionarios y funcionarias y lesionó a más de 

150, algunos de ellos muy gravemente. 

Claramente el terrorismo tiene efectos muy reales 

y directos sobre los derechos humanos, con 

consecuencias devastadoras para el ejercicio del 

derecho a la vida, la libertad y la integridad física 

de las víctimas. Además de ese costo individual, el 

terrorismo puede desestabilizar gobiernos, socavar 

la sociedad civil, poner en peligro la paz y la 

seguridad y amenazar el desarrollo social y 

económico. Todos estos tienen también efectos 

reales sobre el goce de los derechos humanos. La 

seguridad del individuo es un derecho humano 

fundamental y, en consecuencia, la protección de 

los individuos es una obligación fundamental del 

gobierno. Los Estados, en consecuencia, tienen la 

obligación de velar por los derechos humanos de 

sus nacionales y de otros mediante la adopción de 

medidas positivas para protegerlos contra la 
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amenaza de actos terroristas y para llevar ante la 

justicia a los autores de esos actos. En los últimos 

años, sin embargo, las propias medidas adoptadas 

por los Estados para luchar contra el terrorismo 

con frecuencia han planteado graves retos a los 

derechos humanos y el imperio de la ley. 

 

Algunos Estados han recurrido a la tortura y otros 

malos tratos para luchar contra el terrorismo, en 

tanto que se ha dejado de lado salvaguardias 

jurídicas y prácticas cuyo objeto es prevenir la 

tortura, como la supervisión periódica e 

independiente de los centros de detención. Otros 

Estados han devuelto personas sospechosas de 

realizar actividades terroristas a países en que 

enfrentan un riesgo auténtico de tortura o de otros 

abusos graves de derechos humanos, con lo que 

han violado la obligación internacional de no 

devolución.  

 

En algunos lugares se ha menoscabado la 

independencia del poder judicial, en tanto que el 

uso de tribunales excepcionales para enjuiciar 

civiles ha afectado la eficacia de los sistemas 

judiciales ordinarios. Se han utilizado medidas 

represivas para ahogar las voces de defensores de 

los derechos humanos, periodistas, minorías, 

grupos indígenas y la sociedad civil. Se han 

distraído recursos normalmente destinados a 

programas sociales y la asistencia para el 

desarrollo hacia el sector de la seguridad, con lo 

que se afectan los derechos económicos, sociales 

y culturales de muchos 

 

Por terrorismo se entienden comúnmente actos de 

violencia dirigidos contra los civiles procurando 

objetivos políticos o ideológicos. En términos 

jurídicos, aunque la comunidad internacional aún 

no ha adoptado una definición general de 

terrorismo, en declaraciones, resoluciones y 

tratados «sectoriales» universales vigentes 

relacionados con aspectos concretos del 

terrorismo se definen ciertos actos y elementos 

básicos. En 1994 la Asamblea General aprobó la 

Declaración sobre medidas para eliminar el 

terrorismo internacional en su resolución 49/60, en 

cuyo párrafo tercero señaló que el terrorismo 

incluye «actos criminales con fines políticos 

concebidos o planeados para provocar un estado 

de terror en la población en general, en un grupo 

de personas o en personas determinadas», y que 

esos actos son injustificables en todas las 

circunstancias, cualesquiera sean las 

consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, 

raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra 

índole que se hagan valer para justificarlos 

 

Argumentos que sustentan la iniciativa 

 

Terrorismo es una etiqueta que se aplica a algunos 

tipos de violencia y no a otros, y la forma en que 

esa etiqueta se aplica es política y socialmente 

construida.  

 

De modo que la etiqueta de terrorismo suele 

definir actos violentos que son interpretados como 

ilegítimos, cometidos por percibidos como "otros" 

y que, de alguna manera, tienen una connotación 

política. 

 

Las consecuencias políticas y sociales en el mundo 

real de que un acto, se califique o no como 

terrorista, tiene muchas consecuencias, hay una 

consecuencia en relación al tipo de violencias que 

son percibidas como amenazas a la nación en su 

conjunto, y esa consideración supone que deben 

ser tenidas en cuenta de forma muy seria y 

combatidas con contundencia. 

 

En este sentido, el hecho de que en estos 

momentos en Estados Unidos y Europa la 

violencia cometida por individuos con vínculos 

con grupos islamistas sea interpretada como 

terrorismo implica que ese tipo de violencia se 

coloca en el punto más alto de la agenda de 

seguridad de esos países. 

 

En cambio, otros tipos de actos violentos como, 

por ejemplo, los tiroteos masivos en Estados 

Unidos son percibidos como un problema, pero no 

como una amenaza principal para la seguridad 

nacional. 

 

Fundamento legal  

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 
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179 y demás aplicables del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración de esta honorable Comisión 

Permanente, el que abajo suscribe, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, somete a 

consideración de esta soberanía el siguiente 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 139 del Código Penal Federal. 

 

Ordenamiento a modificar  

 

El ordenamiento a modificar es el Código Penal 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 14 de agosto de 1931. Última 

reforma publicada en el DOF 24 de enero de 2020. 

 

A continuación, se presenta el texto comparativo 

del ordenamiento vigente y la propuesta para 

reforma y adición que se propone: 

 

Código Penal Federal 

Texto Vigente 
Propuesta de 

Reforma 

Artículo 139.- Se 

impondrá pena de 

prisión de quince a 

cuarenta años y 

cuatrocientos a mil 

doscientos días multa, 

sin perjuicio de las 

penas que 

correspondan por otros 

delitos que resulten: 

 

I. A quien utilizando 

sustancias tóxicas, 

armas químicas, 

biológicas o similares, 

material radioactivo, 

material nuclear, 

combustible nuclear, 

mineral radiactivo, 

fuente de radiación o 

instrumentos que 

emitan radiaciones, 

explosivos, o armas de 

fuego, o por incendio, 

inundación o por 

cualquier otro medio 

violento, 

Artículo 139.- Se 

impondrá pena de 

prisión de treinta a 

cincuenta años y 

cuatrocientos a mil 

doscientos días multa, 

sin perjuicio de las 

penas que 

correspondan por otros 

delitos que resulten: 

 

I. A quien utilizando 

sustancias tóxicas, 

armas químicas, 

biológicas o similares, 

material radioactivo, 

material nuclear, 

combustible nuclear, 

mineral radiactivo, 

fuente de radiación o 

instrumentos que 

emitan radiaciones, 

explosivos, o armas de 

fuego, o por incendio, 

inundación o por 

cualquier otro medio 

violento, 

intencionalmente 

realice actos en contra 

de bienes o servicios, 

ya sea públicos o 

privados, o bien, en 

contra de la integridad 

física, emocional, o la 

vida de personas, que 

produzcan alarma, 

temor o terror en la 

población o en un 

grupo o sector de ella, 

para atentar contra la 

seguridad nacional o 

presionar a la autoridad 

o a un particular, u 

obligar a éste para que 

tome una 

determinación.  

 

II. Al que acuerde o 

prepare un acto 

terrorista que se 

pretenda cometer, se 

esté cometiendo o se 

haya cometido en 

territorio nacional. 

 

Las sanciones a que se 

refiere el primer 

párrafo de este artículo 

se aumentarán en una 

mitad, cuando además: 

 

I.El delito sea cometido 

en contra de un bien 

inmueble de acceso 

público;  

II.Se genere un daño o 

perjuicio a la economía 

nacional, o  

III. En la comisión del 

delito se detenga en 

calidad de rehén a una 

persona. 

 

intencionalmente 

realice actos en contra 

de bienes o servicios, 

ya sea públicos o 

privados, o bien, en 

contra de la integridad 

física, emocional, o la 

vida de personas, que 

produzcan alarma, 

temor o terror en la 

población o en un 

grupo o sector de ella, 

para atentar contra la 

seguridad nacional o 

presionar a la autoridad 

o a un particular, u 

obligar a éste para que 

tome una 

determinación.  

 

II. Al que acuerde o 

prepare un acto 

terrorista que se 

pretenda cometer, se 

esté cometiendo o se 

haya cometido en 

territorio nacional.  

 

Las sanciones a que se 

refiere el primer 

párrafo de este artículo 

se aumentarán en una 

mitad, cuando además: 

 

I.El delito sea cometido 

en contra de un bien 

inmueble de acceso 

público;  

II.Se genere un daño o 

perjuicio a la economía 

nacional, o  

III. En la comisión del 

delito se detenga en 

calidad de rehén a una 

persona. 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL 

 

Único. - Se reforma el artículo 139 del Código 

Penal Federal, para quedar como sigue; 

 

Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de 

treinta a cincuenta años y cuatrocientos a mil 

doscientos días multa, sin perjuicio de las penas 

que correspondan por otros delitos que resulten:  

 

I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas 

químicas, biológicas o similares, material 

radioactivo, material nuclear, combustible 

nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación 

o instrumentos que emitan radiaciones, 

explosivos, o armas de fuego, o por incendio, 

inundación o por cualquier otro medio violento, 

intencionalmente realice actos en contra de 

bienes o servicios, ya sea públicos o privados, 

o bien, en contra de la integridad física, 

emocional, o la vida de personas, que 

produzcan alarma, temor o terror en la 

población o en un grupo o sector de ella, para 

atentar contra la seguridad nacional o presionar 

a la autoridad o a un particular, u obligar a éste 

para que tome una determinación.  

II. Al que acuerde o prepare un acto terrorista 

que se pretenda cometer, se esté cometiendo o 

se haya cometido en territorio nacional.  

 

Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de 

este artículo se aumentarán en una mitad, cuando 

además: 

 

I. El delito sea cometido en contra de un bien 

inmueble de acceso público;  

II.Se genere un daño o perjuicio a la economía 

nacional, o  

 III. En la comisión del delito se detenga en 

calidad de rehén a una persona. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputado Agustín García Rubio 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO AGUSTÍN GARCÍA RUBIO CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

 

El que suscribe, diputado Agustín García Rubio, 

del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados del 

honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 179 y demás 

aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta honorable Comisión Permanente la 

presente iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 95 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tomando en cuenta el siguiente: 

 

Planteamiento del Problema 

 

El servicio de profesionalización de carrera es un 

mecanismo para garantizar la igualdad de 

oportunidades en el acceso a la función pública, 

con base en el mérito y con el fin de impulsar el 

desarrollo de la función pública para beneficio de 

la sociedad. 

 

• Elevar los niveles de eficiencia y eficacia del 

gobierno federal. 

• Asegurar la profesionalización y desarrollo de 

los servidores públicos. 

• Dar continuidad a sus programas, planes y 

metas, en beneficio de los ciudadanos. 

 

Beneficios del Servicio Profesional de Carrera 
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• Profesionalizar al servicio público. 

• Igualar sus oportunidades y reconocer su 

mérito para ingresar, desarrollarse y 

permanecer en la Administración Pública 

Federal (APF). 

• Mejorar la prestación de los servicios 

públicos. 

• Transparentar el proceso de selección e 

ingreso de recursos humanos a la APF. 

• Incrementar la competitividad el gobierno en 

beneficio del desarrollo democrático del país. 

 

Como antecedente de este tema recordemos que la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el 

“Informe sobre la Fiscalización de los Servicios 

Civiles de Carrera en el Estado Federal 

Mexicano” y en la “Evaluación 230: Servicios de 

Carrera en el Estado Federal” mostró tanto las 

fortalezas como las debilidades para que el Estado 

mexicano -en su conjunto- cuente con un cuerpo 

de funcionarios realmente aptos y capacitados 

para el desempeño de un servicio público de 

calidad. 

 

También, en su momento, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), en el estudio denominado “Hacia una 

gestión pública más efectiva y dinámica en 

México” identificó algunas carencias en materia 

de profesionalización del servicio público 

mexicano. 

 

Entre los déficits que señaló la OCDE está 

un “inadecuado proceso de planeación de recursos 

humanos”, así como excepciones a los procesos 

rigurosos de reclutamiento mediante el abuso del 

famoso artículo 34 de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera, el cual constituye 

una “excepción al concurso abierto y libre con 

base en los méritos y la experiencia.” 

 

Frente al panorama mostrado en los estudios de la 

ASF y de la OCDE, la reciente realización 

del Primer Encuentro internacional 

anticorrupción: hacia una ley de 

profesionalización para el siglo XXI (del 6 al 8 de 

marzo de 2017), organizado por la Secretaría de la 

Función Pública (SFP) y la Red por la Rendición 

de Cuentas (RRC), es una buena noticia para 

afrontar los desafíos que implica la 

profesionalización del servicio público en el 

contexto del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

En dicho foro participaron representantes del 

ámbito gubernamental y académico, así como 

integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, 

con la finalidad de explicar de cara a la sociedad 

los necesarios rediseños que involucra la 

profesionalización pública, en un marco de 

rendición de cuentas, para demandar un mejor 

desempeño de las instituciones y los servidores 

públicos. 

 

Así, en el foro se identificaron nuevas 

problemáticas en materia de profesionalización, 

cuyo estudio y reflexión es imprescindible: 

 

• Deficiente formación en los valores de la 

función pública. 

• Falta de vocación en el servicio público. 

• Resistencias políticas al cambio y a los 

procesos de formación. 

• Limitaciones presupuestales y técnicas en la 

capacitación constante. 

• Desconfianza en los procesos de 

reclutamiento, formación y ascenso. 

• Desconocimiento de la normatividad que rige 

las atribuciones de cada funcionario. 

• Deficiencias en los procesos de evaluación al 

desempeño. 

• Escaso alcance del servicio profesional de 

carrera respecto al total de servidores públicos 

en la Administración Pública Federal 

(aproximadamente 6%). 

 

Ante esta problemática, en el referido foro se dio 

a conocer la propuesta de Ley General de 

Profesionalización de la Administración Pública. 

Dicha propuesta tiene por objeto constituirse en un 

marco normativo que establezca los principios y 

las bases generales para la estructura, 

funcionamiento y organización de un Sistema de 

Profesionalización de la Administración Pública, 

es decir, con ella, se buscan homologar reglas, 

criterios y procedimientos para la 

profesionalización de todo el servicio público en 

México. 
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Argumentos que sustentan la iniciativa 

 

Frente a esta coyuntura, pensamos que es 

necesario insistir en que la profesionalización y 

todos los procesos que esta implica (formación 

inicial, capacitación constante, certificación, 

evaluación al desempeño, etc.) constituye no solo 

un medio democrático para garantizar que los 

recursos públicos que los mexicanos aportan en 

forma de impuestos se materialicen en un servicio 

público de calidad y calidez, sino también como 

un instrumento útil que puede desincentivar los 

altos grados de corrupción que hoy están vivos en 

nuestro país. 

 

Desde luego, sería ingenuo pensar que la sola 

existencia de un marco legal novedoso o de 

procedimientos pulcros y técnicamente rigurosos 

para seleccionar a los mejores hombres y mujeres 

en el servicio público garantizará la disminución 

de la corrupción en México, pero creemos que sí 

es un elemento que puede contribuir de forma 

importante a recuperar poco a poco la confianza 

ciudadana en sus instituciones. 

 

Por ello, con independencia de nuestro ámbito de 

actuación (académico, profesional o ciudadano), 

consideramos que debemos dar seguimiento a esta 

propuesta y demandar un servicio público de 

calidad, facilitada por personas probas, altamente 

preparadas y formadas en los valores 

democráticos, como nuestra sociedad lo demanda. 

 

Fundamento legal  

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 

179 y demás aplicables del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración de esta honorable Comisión 

Permanente, el que abajo suscribe, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, somete a 

consideración de esta soberanía el siguiente 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 95 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ordenamiento a modificar  

 

El ordenamiento a modificar es la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

5 de febrero de 1917. Última reforma publicada en 

el DOF 6 de marzo de 2020. 

 

A continuación, se presenta el texto comparativo 

del ordenamiento vigente y la propuesta para 

reforma y adición que se propone: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 

Texto Vigente 
Propuesta de 

Reforma 

Artículo 95. Para ser 

electo ministro de la 

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, 

se necesita:  

 

I.Ser ciudadano 

mexicano por 

nacimiento, en pleno 

ejercicio de sus 

derechos políticos y 

civiles. 

II.Tener cuando menos 

treinta y cinco años 

cumplidos el día de la 

designación;  

III.Poseer el día de la 

designación, con 

antigüedad mínima de 

diez años, título 

profesional de 

licenciado en derecho, 

expedido por autoridad 

o institución 

legalmente facultada 

para ello;  

 

IV.Gozar de buena 

reputación y no haber 

sido condenado por 

delito que amerite pena 

corporal de más de un 

año de prisión; pero si 

se tratare de robo, 

Artículo 95. Para ser 

electo ministro de la 

Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, 

se necesita:  

 

I.Ser ciudadano 

mexicano por 

nacimiento, en pleno 

ejercicio de sus 

derechos políticos y 

civiles. 

II.Tener cuando menos 

treinta y cinco años 

cumplidos el día de la 

designación;  

III.Poseer el día de la 

designación, con 

antigüedad mínima de 

diez años, título 

profesional de 

licenciado en derecho, 

y con maestría 

expedido por autoridad 

o institución 

legalmente facultada 

para ello;  

IV.Gozar de buena 

reputación y no haber 

sido condenado por 

delito que amerite pena 

corporal de más de un 

año de prisión; pero si 

se tratare de robo, 
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fraude, falsificación, 

abuso de confianza y 

otro que lastime 

seriamente la buena 

fama en el concepto 

público, inhabilitará 

para el cargo, 

cualquiera que haya 

sido la pena. 

V.Haber residido en el 

país durante los dos 

años anteriores al día 

de la designación; y  

VI.No haber sido 

Secretario de Estado, 

Fiscal General de la 

República, senador, 

diputado federal, ni 

titular del poder 

ejecutivo de alguna 

entidad federativa, 

durante el año previo al 

día de su 

nombramiento.  

 

Los nombramientos de 

los Ministros deberán 

recaer preferentemente 

entre aquellas personas 

que hayan servido con 

eficiencia, capacidad y 

probidad en la 

impartición de justicia 

o que se hayan 

distinguido por su 

honorabilidad, 

competencia y 

antecedentes 

profesionales en el 

ejercicio de la 

actividad jurídica. 

 

fraude, falsificación, 

abuso de confianza y 

otro que lastime 

seriamente la buena 

fama en el concepto 

público, inhabilitará 

para el cargo, 

cualquiera que haya 

sido la pena. 

V.Haber residido en el 

país durante los dos 

años anteriores al día 

de la designación; y  

VI.No haber sido 

Secretario de Estado, 

Fiscal General de la 

República, senador, 

diputado federal, ni 

titular del poder 

ejecutivo de alguna 

entidad federativa, 

durante el año previo al 

día de su 

nombramiento.  

 

Los nombramientos de 

los Ministros deberán 

recaer preferentemente 

entre aquellas personas 

que hayan servido con 

eficiencia, capacidad y 

probidad en la 

impartición de justicia 

o que se hayan 

distinguido por su 

honorabilidad, 

competencia y 

antecedentes 

profesionales en el 

ejercicio de la 

actividad jurídica. 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

 

Único. - Se reforma el artículo 95 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue; 

 

Artículo 95. Para ser electo ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 

necesita:  

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en 

pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles. 

II.Tener cuando menos treinta y cinco años 

cumplidos el día de la designación;  

III.Poseer el día de la designación, con 

antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en derecho, y con 

maestría expedido por autoridad o institución 

legalmente facultada para ello;  

IV.Gozar de buena reputación y no haber sido 

condenado por delito que amerite pena corporal 

de más de un año de prisión; pero si se tratare 

de robo, fraude, falsificación, abuso de 

confianza y otro que lastime seriamente la 

buena fama en el concepto público, inhabilitará 

para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

V. Haber residido en el país durante los dos años 

anteriores al día de la designación; y  

VI.No haber sido Secretario de Estado, Fiscal 

General de la República, senador, diputado 

federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna 

entidad federativa, durante el año previo al día 

de su nombramiento.  

 

Los nombramientos de los Ministros deberán 

recaer preferentemente entre aquellas personas 

que hayan servido con eficiencia, capacidad y 

probidad en la impartición de justicia o que se 

hayan distinguido por su honorabilidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el 

ejercicio de la actividad jurídica. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de agosto de 2020 

 

Diputado Agustín García Rubio 
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DEL DIPUTADO AGUSTÍN GARCÍA RUBIO CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 364 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL 

 

El que suscribe, diputado Agustín García Rubio, 

del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados del 

honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 179 y demás 

aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta honorable Comisión Permanente la 

presente iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 364 del Código Penal 

Federal, tomando en cuenta el siguiente: 

 

Planteamiento del Problema 

 

Este ilícito se suma a la lista de otros que van en 

aumento. No solo es el tema de 

los homicidios dolosos y la violencia con la que se 

cometen -la mayoría atribuidos a las actividades 

de los grupos del crimen organizado-, México 

vive también bajo el asedio de la privación ilegal 

de la libertad, una problemática más que está 

pendiente de resolución por parte del gobierno 

federal y gobiernos locales. 

 

Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP), entre enero y noviembre de 2019 hubo 

mil 505 víctimas de este delito –es decir, se 

registró un caso cada cinco horas en promedio–, 

mientras que en el mismo periodo del 2015 la 

autoridad tuvo conocimiento de mil 185 casos, lo 

que equivale a un aumento del 27% de casos. 

 

De las 32 entidades, 18 presentan un incremento 

en el número de personas que fueron privadas de 

su libertad, otras 13 vieron una reducción y 

solo Yucatán mantuvo sus índices, pues entre 

2015 y 2019 solo registró una víctima de secuestro 

en el 2016. 

 

Los estados que presentaron más casos durante los 

primeros 11 meses del 2019 son Veracruz con 316 

víctimas, el Estado de México con 214, la Ciudad 

de México con 182, Morelos con 84, Puebla con 

81 y Quintana Roo con 57. 

 

Existen varias formas de privación de la libertad. 

De las mil 505 víctimas reportadas de enero a 

noviembre del año anterior, mil 209 sufrieron 

secuestros de tipo extorsivo, es decir, que los 

responsables solicitaron un pago de rescate para 

liberarlas. 

 

En el resto de casos las autoridades consideraron 

que 166 fueron exprés, en los que las víctimas no 

estuvieron retenidas durante más de 24 horas antes 

de ser liberadas, otros 96 secuestros se cometieron 

para ocasionar un daño a la víctima y 34 fueron 

clasificados como retenidos en calidad de rehén. 

 

Argumentos que sustentan la iniciativa 

 

En México suman 10 mil 547 delitos contra la 

libertad en el primer semestre del año, de ellos, el 

9.75% en el estado de Nuevo León, el cual, según 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP), se ubica en el tercer 

lugar nacional en este apartado de delitos, con mil 

29 en los primeros seis meses del año, solo por 

debajo del Estado de México, líder con mil 309, y 

de la Ciudad de México, que con mil 49 casos 

ocupa el segundo puesto en estos delitos en el país. 

 

El promedio nacional de estos delitos, que 

incluyen la privación ilegal de la libertad, el 

secuestro, la trata de personas, el tráfico de 

menores, entre otros, es de 58.27 denuncias por día 

a lo largo y ancho del país. El top ten de este delito 

lo completan los estados de: Hidalgo (1,023), 

Sinaloa (697), Puebla (538), Veracruz (508), 

Jalisco (442), Tamaulipas (363), y Quintana Roo 

(342). Preciso mencionar que, de manera 

específica en el estado de Nuevo León, de los mil 

29 delitos contra la libertad personal en lo que va 

del año, solo 11 corresponden al delito de 

secuestro. Por otra parte, de acuerdo con las cifras 

oficiales, durante el mes de junio se registraron en 

la entidad 200 delitos contra la libertad personal, 

la cantidad más alta mensual en el 2019, por 
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encima de las 188 denuncias del mes de abril, las 

185 del mes de mayo, las 174 que hubo en febrero, 

las 149 de marzo, y las 133 que se reportaron en el 

mes de enero.  

 

En el 2018 la Coordinación Nacional 

Antisecuestro (Conase) contó con un presupuesto 

de 75.3 millones de pesos, para el 2019 

la Administración Pública Federal lo redujo a 60.3 

millones, y para este 2020 proyectó un gasto de 

52.47 millones. 

 

Los gobiernos locales también verán una 

reducción de recursos durante este año para 

labores de seguridad pública, que pudieran 

emplearse para contener el problema del 

secuestro. 

 

Fondos como el Programa de Fortalecimiento para 

la Seguridad (Fortaseg) – destinado al 

fortalecimiento en seguridad pública, 

principalmente de municipios– contará con una 

bolsa de cuatro mil millones de pesos; el año 

anterior se destinaron cuatro mil nueve millones y 

en el 2018 fueron cinco mil millones. 

 

En tanto, los Fondos de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FASP) y el de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios 

(Fortamun) solo tendrán un incremento del 3.2% 

para el 2020. 

 

Fundamento legal  

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 

179 y demás aplicables del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración de esta honorable Comisión 

Permanente, el que abajo suscribe, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, somete a 

consideración de esta soberanía el siguiente 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 364 del Código Penal Federal. 

 

Ordenamiento a modificar  

 

El ordenamiento a modificar es el Código Penal 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 14 de agosto de 1931. Última 

reforma publicada en el DOF 24 de enero de 2020. 

 

A continuación, se presenta el texto comparativo 

del ordenamiento vigente y la propuesta para 

reforma y adición que se propone: 

 

Código Penal Federal 

 

Texto Vigente 
Propuesta de 

Reforma 

Artículo 364.- Se 

impondrá de seis meses 

a tres años de prisión y 

de veinticinco a cien 

días multa: 

 

I.- Al particular que 

prive a otro de su 

libertad. Si la privación 

de la libertad excede de 

veinticuatro horas, la 

pena de prisión se 

incrementará de un 

mes más por cada día. 

La pena de prisión se 

aumentará hasta en una 

mitad, cuando la 

privación de la libertad 

se realice con 

violencia, cuando la 

víctima sea menor de 

dieciséis o mayor de 

sesenta años de edad, o 

cuando por cualquier 

circunstancia, la 

víctima esté en 

situación de 

inferioridad física o 

mental respecto de 

quien la ejecuta. 

II.- (Se deroga) 

 

Artículo 364.- Se 

impondrá de diez a 

quince años de prisión 

y de veinticinco a cien 

días multa: 

 

I.- Al particular que 

prive a otro de su 

libertad. Si la privación 

de la libertad excede de 

veinticuatro horas, la 

pena de prisión se 

incrementará de un 

mes más por cada día. 

La pena de prisión se 

aumentará hasta en una 

mitad, cuando la 

privación de la libertad 

se realice con 

violencia, cuando la 

víctima sea menor de 

dieciséis o mayor de 

sesenta años de edad, o 

cuando por cualquier 

circunstancia, la 

víctima esté en 

situación de 

inferioridad física o 

mental respecto de 

quien la ejecuta. 

II.- (Se deroga) 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 364 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL 

 

Único. - Se reforma el artículo 364 del Código 

Penal Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 364.- Se impondrá de diez a quince años 

de prisión y de veinticinco a cien días multa:   

 

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

Si la privación de la libertad excede de 

veinticuatro horas, la pena de prisión se 

incrementará de un mes más por cada día. La 

pena de prisión se aumentará hasta en una 

mitad, cuando la privación de la libertad se 

realice con violencia, cuando la víctima sea 

menor de dieciséis o mayor de sesenta años de 

edad, o cuando por cualquier circunstancia, la 

víctima esté en situación de inferioridad física 

o mental respecto de quien la ejecuta. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputado Agustín García Rubio 
 

 

 

 

Fuentes jurídicas consultadas: 

Código Penal Federal 

 

Sitios de Internet: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2459/

pdf 

https://mexico.leyderecho.org/privacion-ilegal-de-la-

libertad/ 

 

 

 

 
 

 

DEL DIPUTADO AGUSTÍN GARCÍA RUBIO CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 245 DEL CÓDIGO CIVIL 

FEDERAL  

 

El que suscribe, diputado Agustín García Rubio, 

del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados del 

honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 179 y demás 

aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta honorable Comisión Permanente la 

presente iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 245 del Código Civil 

Federal, tomando en cuenta el siguiente: 

 

Planteamiento del Problema 

 

De acuerdo con las cifras que ha emitido el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi), el índice de divorcios en México ha 

crecido cuatro veces desde 1986. 

 

En el 2016, 1.799 parejas se separaron debido a 

que uno de los integrantes de la familia abandonó 

sin motivo o justificación aparente el hogar en un 

periodo de seis a tres meses. 

 

Entre las principales causas de divorcio se 

encuentra el abandono del hogar, la violencia 

intrafamiliar, el adulterio o la infidelidad, a pesar 

de que la causa más común es el consentimiento 

mutuo. Tan solo en el 2016 hubo 58 mil 32 

divorcios por mutuo acuerdo. 

 

De acuerdo con las estadísticas, en el mismo año 

se registraron 585 divorcios a causa de la violencia 

familiar, sin embargo, esta razón se incrementó en 

un 25% para el 2018, por lo que el tema resulta 

alarmante para las autoridades. 

 

Ser infiel es una de las causas menores, sin 

embargo, hace dos años esta fue una de las 

justificaciones para los 277 casos que se dieron. 

En la Ciudad de México las mujeres esperan a los 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2459/pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2459/pdf
https://mexico.leyderecho.org/privacion-ilegal-de-la-libertad/
https://mexico.leyderecho.org/privacion-ilegal-de-la-libertad/
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40 años para separarse, mientras que en Morelos, 

Veracruz y Baja California la edad promedio al 

momento ronda en los 39 años. 

 

Los hombres registran mayor edad, en el caso de 

la Ciudad de México lo hacen después de los 43, 

en Morelos a los 42, en Veracruz a los 42 y en 

Puebla y Baja California sucede a los 41. 

 

Argumentos que sustentan la iniciativa 

 

El maltrato psicológico en la pareja es un tipo de 

violencia, yo diría que el más generalizado y, 

sobre todo, el más normal. Es este un tipo de 

violencia apenas detectable, difícil de probar, 

aunque su poder lesivo puede ser infinitamente 

superior al de la violencia física, mucho más obvia 

y en la que la víctima acaba por tomar medidas 

para defenderse o protegerse. Es sutil, 

intermitente, pero constante, lo que deriva en una 

gran dependencia emocional en quien lo sufre de 

la mano de una lenta, pero segura, destrucción de 

la autoestima de la víctima. Es este su mayor poder 

de agresión, la progresiva anulación de la persona 

maltratada, quien ya duda incluso de su propio 

valor como ser humano.  

 

La desvalorización y la culpa son los protagonistas 

emocionales de un fino trabajo de distorsión de la 

realidad en la que la persona llega a creer que lo 

merece, se pregunta quién la va a querer a ella y lo 

ve como el precio por no estar sola, o por no 

asumir el estigma de fracaso que contiene un 

divorcio. 

 

Las consecuencias del maltrato psicológico 

sostenido son de toda índole, ya que somete a la 

persona a estrés crónico, lo que propiciará la 

aparición de enfermedades físicas o servirá como 

detonante de aquellas que solo estaban en estado 

latente. Algunos síntomas visibles que responden 

a la somatización de estrés emocional son 

ansiedad, problemas con el sueño y/o con la 

alimentación, cansancio crónico, cefaleas, tristeza, 

apatía, depresión, consumo de psicofármacos y 

alto riesgo de abuso del alcohol. 

 

No hay un perfil específico de persona más 

vulnerable al maltrato, se da en todas las culturas 

y contextos socioeconómicos. 

 

Lo que sí hay es un perfil de persona maltratada 

psicológicamente, ya que el maltrato va 

configurando cambios en la personalidad de quien 

lo sufre, tales como inseguridad, baja o nula 

autoestima, percepción de impotencia para 

manejar el entorno, culpabilidad, sensación de 

fracaso vital, sentimientos ambivalentes, se 

subestima la gravedad del maltrato incluso 

justificándolo, se adopta la visión de la realidad de 

quien agrede, no se es consciente en muchos casos 

de ser víctima de maltrato psicológico. Esto es más 

frecuente de lo que se cree: hay grandes dosis de 

violencia normalizada en las relaciones, 

especialmente en las de pareja. 

 

Fundamento legal  

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 

179 y demás aplicables del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración de esta honorable Comisión 

Permanente, el que abajo suscribe, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, somete el 

siguiente proyecto de decreto por el que se reforma 

el artículo 245 del Código Civil Federal. 

 

Ordenamiento a modificar  

 

El ordenamiento a modificar es el Código Civil 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 26 de mayo de 1928. Última reforma 

publicada el 3 de junio de 2019. 

 

A continuación, se presenta el texto comparativo 

del ordenamiento vigente y la propuesta para 

reforma y adición que se propone: 
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Código Civil Federal 

 

Texto Vigente 
Propuesta de 

Reforma 

Artículo 245.- El 

miedo, la violencia 

serán causa de nulidad 

del matrimonio si 

concurren las 

circunstancias 

siguientes:  

 

I.Que uno u otra 

importen peligro de 

perder la vida, la honra, 

la libertad, la salud o 

una parte considerable 

de los bienes; 

II.Que el miedo haya 

sido causado o la 

violencia hecha al 

cónyuge o a la persona 

o personas que le 

tienen bajo su patria 

potestad o tutela al 

celebrarse el 

matrimonio;  

III. Que uno u otro 

hayan subsistido al 

tiempo de celebrarse el 

matrimonio. La acción 

que nace de estas 

causas de nulidad sólo 

puede deducirse por el 

cónyuge agraviado, 

dentro de sesenta días 

desde la fecha en que 

cesó la violencia o 

intimidación. 

 

Artículo 245.- El 

miedo, la violencia y el 

daño psicológico serán 

causa de nulidad del 

matrimonio si 

concurren las 

circunstancias 

siguientes:  

 

I.Que uno u otra 

importen peligro de 

perder la vida, la honra, 

la libertad, la salud o 

una parte considerable 

de los bienes; 

II.Que el miedo haya 

sido causado o la 

violencia hecha al 

cónyuge o a la persona 

o personas que le 

tienen bajo su patria 

potestad o tutela al 

celebrarse el 

matrimonio;  

III. Que uno u otro 

hayan subsistido al 

tiempo de celebrarse el 

matrimonio. La acción 

que nace de estas 

causas de nulidad sólo 

puede deducirse por el 

cónyuge agraviado, 

dentro de sesenta días 

desde la fecha en que 

cesó la violencia o 

intimidación. 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 245 DEL CÓDIGO CIVIL 

FEDERAL 

 

Único. Se reforma el artículo 245 del Código Civil 

Federal, para quedar como sigue; 

 

Artículo 245.- El miedo, la violencia y el daño 

psicológico serán causa de nulidad del matrimonio 

si concurren las circunstancias siguientes:  

I. Que uno u otra importen peligro de perder la 

vida, la honra, la libertad, la salud o una parte 

considerable de los bienes; 

II.Que el miedo haya sido causado o la 

violencia hecha al cónyuge o a la persona o 

personas que le tienen bajo su patria potestad o 

tutela al celebrarse el matrimonio;  

III. Que uno u otro hayan subsistido al tiempo 

de celebrarse el matrimonio. La acción que 

nace de estas causas de nulidad sólo puede 

deducirse por el cónyuge agraviado, dentro de 

sesenta días desde la fecha en que cesó la 

violencia o intimidación. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputado Agustín García Rubio 
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DEL DIPUTADO AGUSTÍN GARCÍA RUBIO CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY FEDERAL 

DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS  

 

El que suscribe, Agustín García Rubio, diputado 

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 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 179 y demás 

aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta honorable Comisión Permanente la 

presente iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 26 de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos, tomando en cuenta 

el siguiente: 

 

Planteamiento del Problema 

 

La problemática delictiva en México no es nueva, 

pero en años recientes ha experimentado un alza 

significativa. Pese a la importante incidencia de 

delitos comunes como el robo y la violación 

sexual, la principal fuente de violencia y de 

percepción de inseguridad en el país proviene de 

las actividades de la delincuencia organizada y de 

la política de seguridad implementada a fin de 

combatirla durante el presente sexenio. 

 

México vive un desbordamiento del crimen 

organizado que todos los días amenaza la paz y la 

tranquilidad de la población y pone a prueba tanto 

la fortaleza de sus estructuras de seguridad como 

la de sus instituciones jurídicas y políticas. 

 

Existen diversas causas de este 

crecimiento desproporcionado de las actividades 

ilícitas organizadas, entre las cuales cabe señalar: 

 

a) La transnacionalización creciente del 

crimen. 

b) Factores sociales, económicos y 

demográficos internos.  

c) Una impunidad crónica y deficiente 

comportamiento del aparato de justicia. 

d) Carencia de un marco normativo adecuado 

para hacer frente a la delincuencia organizada 

desde la perspectiva de seguridad ciudadana.  

e) La posición geográfica de México y la 

inserción del país en la globalización. 

 

Si bien el crimen organizado ya existía antes de la 

globalización, sus actividades se veían limitadas 

por las dificultades que imponían las políticas 

monetarias y cambiarias de los Estados nacionales 

y las restricciones a la circulación de divisas.  

 

La desregulación de los mercados financieros y el 

surgimiento y expansión de los paraísos fiscales 

facilitó la monetización de las ganancias del 

crimen organizado en divisas convertibles y fue un 

estímulo gigantesco a su desarrollo empresarial. 

 

Hoy el mercado mundial de la droga supera en 

valor al del petróleo y en los paraísos fiscales hay 

depósitos que equivalen al 15% del PIB mundial, 

y a más de 40% de la riqueza financiera global.  

 

Lo anterior se combina con factores internos que 

facilitan la operación de la delincuencia 

organizada en países como México, que en los 

últimos cuarenta años fue escenario de 

importantes cambios demográficos y económicos 

que el Estado no supo sintonizar, armonizar ni 

potenciar. 

 

Junto a la transformación demográfica de México 

se cambió de un modelo económico 

industrializador, basado en la expansión del 

mercado interno, a un modelo comercial fundado 

en el dinamismo de las exportaciones. 

 

Los resultados de ese modelo han sido buenos para 

las exportaciones, pero la transmisión de los 

impulsos dinámicos de la economía exportadora al 

conjunto de la economía ha sido muy débil. 

 

Según estudios técnicos la economía 

mexicana necesita crecer al menos 5% cada año 

para absorber a la población joven que se 

incorpora al mercado laboral, así como 7% para 

arrancar fuerza de trabajo del subempleo y el 

empleo precario, y llevarla hacia el empleo 

decente.  
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Sin embargo, como promedio anual, en los últimos 

diez años, la economía mexicana ha crecido 

apenas a 2%, con todas las consecuencias 

negativas de esa falta de dinamismo. 

 

Recientemente se calculó que unas 468 mil 

personas trabajan en México en actividades 

relacionadas con el comercio ilícito de drogas, tres 

veces más que el personal de Petróleos Mexicanos 

(Pemex), la compañía petrolera con mayor número 

de empleados del mundo (Ríos, 2009). 

 

Estimaciones de organizaciones no 

gubernamentales (ONG) indican que alrededor de 

30 mil jóvenes menores de 18 años cooperan de 

distintas formas con grupos criminales (Red por 

los Derechos de la Infancia en México, Redim, 

2010). 

 

Lo anterior se traduce en una fuerte presión sobre 

el sistema de seguridad pública –reconocido por la 

misma Secretaría de Seguridad Pública federal, 

puesto que mientras las filas de la delincuencia 

organizada son continuamente alimentadas por la 

alta cantidad de jóvenes sin oportunidades de 

empleo o educación, en México hay un total 

aproximado de entre 360 mil y 409 mil 536 

policías, tanto judiciales como preventivos, con 

ingresos promedio mensuales de seis mil 229 

pesos mexicanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a que la relación entre las armas y los 

homicidios en México se ha vuelto cada vez más 

estrecha, datos de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena) apuntan a que el aseguramiento 

de armamento fue a la baja en los últimos años, en 

contraparte, los asesinatos con armas de fuego han 

ido al alza. 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que 

promueve que el gobierno de Estados Unidos 

regule la venta de armas de fuego de manufactura 

en su territorio, debido a que, ante la ausencia de 

ese marco regulatorio, nutre al crimen organizado 

de armas en nuestro país. 

 

Reconoció que, en la mayoría de los homicidios 

dolosos y otros crímenes de alto impacto 

cometidos en nuestro país, se utilizan armas de 

fuego que, siete de cada 10, provienen de Estados 

Unidos. 

 

De acuerdo con diversas estimaciones cada año 

son traficadas a México desde Estados Unidos más 

de 200,000 armas de fuego. El tráfico de armas es 

facilitado, entre otros factores, por la vecindad 

geográfica y la diferencia entre las legislaciones 

sobre armas en ambos países. 
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Fundamento legal  

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 55, 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 Comisión 

Permanente, el que abajo suscribe, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, el siguiente 

proyecto de decreto por el que reforma el artículo 

26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos.  

 

Ordenamiento a modificar  

 

El ordenamiento a modificar es la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 

1972. Última reforma publicada el 12 de 

noviembre de 2015. 

 

A continuación, se presenta el texto comparativo 

del ordenamiento vigente y la propuesta para 

reforma y adición que se propone: 

 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 

 

Texto Vigente 
Propuesta de 

Reforma 

Artículo 26.- Las 

licencias particulares 

para la portación de 

armas serán 

individuales para 

personas físicas, o 

colectivas para las 

morales, y podrán 

expedirse cuando se 

cumplan los requisitos 

siguientes:  

 

I. En el caso de 

personas físicas: 

 

A. Tener un modo 

honesto de vivir;  

B. Haber cumplido, los 

obligados, con el 

Artículo 26.- Las 

licencias particulares 

para la portación de 

armas serán 

individuales para 

personas físicas, o 

colectivas para las 

morales, y podrán 

expedirse cuando se 

cumplan los requisitos 

siguientes:  

 

I. En el caso de 

personas físicas: 

 

A. Tener un modo 

honesto de vivir;  

B. Haber cumplido, los 

obligados, con el 

Servicio Militar 

Nacional;  

C. No tener 

impedimento físico o 

mental para el manejo 

de las armas;  

D. No haber sido 

condenado por delito 

cometido con el 

empleo de armas;  

E. No consumir drogas, 

enervantes o 

psicotrópicos, y  

F. Acreditar, a criterio 

de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, la 

necesidad de portar 

armas por: 

 

a) La naturaleza de su 

ocupación o empleo; o 

b) Las circunstancias 

especiales del lugar en 

que viva, o  

c) Cualquier otro 

motivo justificado. 

También podrán 

expedirse licencias 

particulares, por una o 

varias armas, para 

actividades deportivas, 

de tiro o cacería, sólo si 

los interesados son 

miembros de algún 

club o asociación 

registrados y cumplan 

con los requisitos 

señalados en los 

primeros cinco incisos 

de esta fracción. II. 

 

En el caso de personas 

morales:  

 

A. Estar constituidas 

conforme a las leyes 

mexicanas.  

B. Tratándose de 

servicios privados de 

seguridad: 

 

 a) Contar con la 

autorización para 

Servicio Militar 

Nacional;  

C. No tener 

impedimento físico o 

mental para el manejo 

de las armas;  

D. No haber sido 

condenado por delito 

cometido con el 

empleo de armas;  

E. No consumir drogas, 

enervantes o 

psicotrópicos, y  

F. Acreditar, a criterio 

de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, la 

necesidad de portar 

armas por: 

 

a) La naturaleza de su 

ocupación o empleo; o 

b) Las circunstancias 

especiales del lugar en 

que viva, o  

c) Cualquier otro 

motivo justificado. 

También podrán 

expedirse licencias 

particulares, por una o 

varias armas, para 

actividades deportivas, 

de tiro o cacería, sólo si 

los interesados son 

miembros de algún 

club o asociación 

registrados y cumplan 

con los requisitos 

señalados en los 

primeros cinco incisos 

de esta fracción. II. 

Siempre y cuando el 

particular entregue 

una constancia de 

manejo de arma de su 

club de tiro a la 

Secretaría de la 

Defensa Nacional. 

 

En el caso de personas 

morales:  
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funcionar como 

servicio privado de 

seguridad, y 

 b) Contar con la 

opinión favorable de la 

Secretaría de 

Gobernación sobre la 

justificación de la 

necesidad de la 

portación del 

armamento, y los 

límites en número y 

características de las 

armas, así como 

lugares de utilización.  

 

C. Tratándose de otras 

personas morales, 

cuando por sus 

circunstancias 

especiales lo ameriten, 

a juicio de la Secretaría 

de la Defensa 

Nacional, para 

servicios internos de 

seguridad y protección 

de sus instalaciones; 

ajustándose a las 

prescripciones, 

controles y supervisión 

que determine la propia 

Secretaría.  

D. Acreditar que 

quienes portarán armas 

cumplen con lo 

previsto en los 

primeros cinco incisos 

de la fracción I 

anterior. Previa 

autorización de la 

Secretaría de la 

Defensa Nacional, los 

titulares de las 

licencias colectivas, 

expedirán credenciales 

foliadas de 

identificación personal, 

que contendrán los 

datos de la licencia 

colectiva y se 

renovarán 

semestralmente. 

 

A.Estar constituidas 

conforme a las leyes 

mexicanas.  

B. Tratándose de 

servicios privados de 

seguridad: 

 

 a) Contar con la 

autorización para 

funcionar como 

servicio privado de 

seguridad, y 

 b) Contar con la 

opinión favorable de la 

Secretaría de 

Gobernación sobre la 

justificación de la 

necesidad de la 

portación del 

armamento, y los 

límites en número y 

características de las 

armas, así como 

lugares de utilización.  

 

C. Tratándose de otras 

personas morales, 

cuando por sus 

circunstancias 

especiales lo ameriten, 

a juicio de la Secretaría 

de la Defensa 

Nacional, para 

servicios internos de 

seguridad y protección 

de sus instalaciones; 

ajustándose a las 

prescripciones, 

controles y supervisión 

que determine la propia 

Secretaría.  

D. Acreditar que 

quienes portarán armas 

cumplen con lo 

previsto en los 

primeros cinco incisos 

de la fracción I 

anterior. Previa 

autorización de la 

Secretaría de la 

Defensa Nacional, los 

titulares de las 

licencias colectivas, 

El término para expedir 

las licencias 

particulares y 

colectivas será de 

cincuenta días hábiles, 

contados a partir de que 

se presenta la solicitud 

correspondiente.  

expedirán credenciales 

foliadas de 

identificación personal, 

que contendrán los 

datos de la licencia 

colectiva y se 

renovarán 

semestralmente. 

 

El término para 

expedir las licencias 

particulares y 

colectivas será de 

cincuenta días hábiles, 

contados a partir de 

que se presenta la 

solicitud 

correspondiente. 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 26 DE LA LEY FEDERAL DE 

ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVO 

 

Único. - Se reforma el artículo 26 de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 26.- Las licencias particulares para la 

portación de armas serán individuales para 

personas físicas, o colectivas para las morales, y 

podrán expedirse cuando se cumplan los requisitos 

siguientes:  

 

I. En el caso de personas físicas: 

 

A. Tener un modo honesto de vivir;  

B. Haber cumplido, los obligados, con el 

Servicio Militar Nacional;  

C. No tener impedimento físico o mental para 

el manejo de las armas;  

D. No haber sido condenado por delito 

cometido con el empleo de armas;  

E. No consumir drogas, enervantes o 

psicotrópicos, y  

F. Acreditar, a criterio de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, la necesidad de portar armas 

por: 

 

a) La naturaleza de su ocupación o empleo; 

o  
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b) Las circunstancias especiales del lugar en 

que viva, o  

c) Cualquier otro motivo justificado. 

También podrán expedirse licencias 

particulares, por una o varias armas, para 

actividades deportivas, de tiro o cacería, sólo 

si los interesados son miembros de algún 

club o asociación registrados y cumplan con 

los requisitos señalados en los primeros 

cinco incisos de esta fracción. II. Siempre y 

cuando el particular entregue una 

constancia de manejo de arma de su club 

de tiro a la Secretaría de la Defensa 

Nacional. 

 

En el caso de personas morales:  

 

A. Estar constituidas conforme a las leyes 

mexicanas.  

 

B. Tratándose de servicios privados de 

seguridad: 

 

 a) Contar con la autorización para funcionar 

como servicio privado de seguridad, y 

 b) Contar con la opinión favorable de la 

Secretaría de Gobernación sobre la 

justificación de la necesidad de la portación 

del armamento, y los límites en número y 

características de las armas, así como 

lugares de utilización.  

 

C. Tratándose de otras personas morales, 

cuando por sus circunstancias especiales lo 

ameriten, a juicio de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, para servicios internos de seguridad 

y protección de sus instalaciones; ajustándose a 

las prescripciones, controles y supervisión que 

determine la propia Secretaría.  

D. Acreditar que quienes portarán armas 

cumplen con lo previsto en los primeros cinco 

incisos de la fracción I anterior. Previa 

autorización de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, los titulares de las licencias 

colectivas, expedirán credenciales foliadas de 

identificación personal, que contendrán los 

datos de la licencia colectiva y se renovarán 

semestralmente. 

 

El término para expedir las licencias particulares y 

colectivas será de cincuenta días hábiles, contados 

a partir de que se presenta la solicitud 

correspondiente. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputado Agustín García Rubio 

 

 

 
Fuentes jurídicas consultadas: 

Código Penal Federal 

 

Libros consultados: 

Azaola, 2008: 54; Olivares Ferreto, 2010: 7-10. 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO AGUSTÍN GARCÍA RUBIO CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 388 BIS DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL 

 

El que suscribe, Agustín García Rubio, diputado 

del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados del 

honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 179 y demás 

aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta honorable Comisión Permanente la 

presente iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 388 Bis del Código 

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

 

En Roma, si bien no se conoció el concepto, la 

insolvencia del deudor traía gravísimos perjuicios, 

ya que a través de la legis actio per pignoris 

capionem, una de las acciones más antiguas en 

derecho romano, el acreedor, ante el 

incumplimiento de su deudor, lo aprehendía, a la 

vez que pronunciaba ciertas palabras ante el 

magistrado, conduciéndole a su casa, donde 

permanecería encerrado durante sesenta días, al 

cabo de los cuales, tras ser llevado al mercado por 

tres veces para ver si alguien lo sacaba de tal 

situación, podría venderlo como esclavo o 

matarlo.  

 

En forma paulatina fue atemperándose esta acción, 

con el surgimiento de otras como, por ejemplo, la 

missio in possessionem, mediante la cual, en vez 

del apoderamiento del deudor, había una 

aprehensión de su patrimonio. Posteriormente 

apareció cessio bonorum o cesión de los bienes, 

como una facultad concedida al deudor que llega 

a una situación de insolvencia involuntaria, 

consiste en poder ceder sus bienes a los acreedores 

a fin de escapar de la ejecución personal, haciendo 

que sean los acreedores quienes, vendiéndolos, 

cobren su crédito total o parcial y 

proporcionalmente. A pesar de la gran influencia 

que estos procedimientos ejercieron en los 

sistemas jurídicos europeos, fueron 

desapareciendo poco a poco, introduciéndose 

cambios en la solución de las obligaciones del 

deudor insolvente, de los que resultaron la quiebra 

y el concurso de acreedores, procedimientos 

establecidos en la mayor parte de los países, 

actualmente. 

 

Los comerciantes colectivos se identifican con las 

sociedades mercantiles (artículo 3º, fracciones, II 

y III, del Código de Comercio) y con las empresas 

comerciales, y los individuales, con los 

empresarios que realizan actos de comercio sin 

encontrarse establecidos por alguna de las formas 

mencionadas en la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, o sea, quienes realizan el tráfico 

mercantil en forma unilateral. 

 

La incompetencia patrimonial o insolvencia es 

uno de los presupuestos de fondo necesarios que 

traen como consecuencia un procedimiento 

judicial denominado “quiebra”, la cual precisa, 

para su existencia, de una declaración del juez ante 

quien la solicita: o el propio deudor, o uno o más 

acreedores, si no se sigue de oficio (artículo 5º, de 

la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos). 

 

Este presupuesto de fondo que origina la quiebra 

requiere, a su vez, de otros supuestos que hagan 

presumirla, mismos que se enumeran en la Ley de 

Quiebras y Suspensión de Pagos en la que se 

identifica el vocablo a estudio con el de “cesación 

de pagos”, ya que se prescribe: “Se presumirá, 

salvo prueba en contrario, que el comerciante cesó 

en sus pagos en los siguientes casos” (artículo 2º. 

Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos). 

Presupuestos de la insolvencia: a) Incumplimiento 

general en el pago de las obligaciones líquidas y 

vencidas (artículo 2º, fracción I) o bien de las 

contraídas en convenio hecho en la suspensión de 

pagos (fracción IX).  

 

Si atendemos al concepto económico de 

“liquidez”, esto es, la relación entre los recursos 

disponibles y por realizar a corto plazo, y las 

deudas o compromisos que se deben cancelar en 

ese mismo lapso, diríamos que una deuda líquida 

es aquella cuyo pago es a corto plazo y, debido a 

la excedencia del pasivo sobre el activo, existe una 

insuficiencia patrimonial que impediría al deudor 

hacer frente a sus obligaciones, por lo que estaría 

constreñido a solicitar la quiebra, pues de otra 

suerte se le calificaría de culpable (artículo 94, 

fracción, II, Ley de Quiebras y Suspensión de 

Pagos). Pero, también, deuda líquida, 

jurídicamente, es aquella cierta, determinada y 

exigible, o sea, se refiere a las deudas vencidas, no 

sujetas a condición, ni determinables. 

 

Las obligaciones vencidas y no cumplidas, 

también se manifiestan por la inexistencia o 

insuficiencia de bienes en qué trabar ejecución al 

practicarse un embargo por incumplimiento de 

una obligación o al ejecutarse una sentencia 

pasada en autoridad de cosa juzgada, supuesto 

que, igualmente, presume el estado de insolvencia 

del deudor (artículo 2º, fracción II Ley de Quiebras 
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y Suspensión de Pagos). b) Alzamiento del 

comerciante. El vocablo “alzar”, según el 

diccionario de la lengua española, significa 

quebrar maliciosamente los mercaderes y hombres 

de negocios, ocultando o enajenando sus bienes 

para no pagar a los acreedores, o el de 

“alzamiento”: desaparición u ocultación que de su 

fortuna hace el deudor para eludir el pago a sus 

acreedores, ha hecho que la doctrina identifique el 

contenido de las fracciones III y IV del artículo 2º 

de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, 

“Ocultación o ausencia del comerciante, o 

abandono o cierre de su empresa y locales, sin 

dejar al frente alguien que legalmente pueda 

cumplir con sus obligaciones” con el clásico 

alzamiento del comerciante, cuya consecuencia 

implica, además de las penas pecuniarias, la 

privación de la libertad del deudor insolvente, 

pues en este supuesto la quiebra es reputada como 

fraudulenta (artículos 96, fracción I y 99 Ley de 

Quiebras y Suspensión de Pagos). c) La cesión de 

sus bienes en favor de sus acreedores (artículo 2º, 

fracción V). Este presupuesto, evidentemente se 

refiere a la cesión de los bienes a parte de los 

acreedores, en perjuicio de los restantes, ya que si 

el deudor cede parte de sus bienes a todos sus 

acreedores y dicha cesión provoca su insolvencia, 

se estaría en presencia de actos celebrados por un 

deudor en beneficio y en perjuicio de sus 

acreedores. Y si les cediera todos sus bienes, los 

acreedores, según el derecho común aplicado 

supletoriamente, se harían responsables de todas 

las deudas anteriores del donante, hasta la cantidad 

concurrente con los bienes donados (artículo 2355, 

Código Civil para el Distrito Federal), lo que, en 

el fondo, sería un pago parcial, o bien se establece 

que “el deudor puede ceder sus bienes a los 

acreedores en pago de sus deudas”. d) Acudir a 

expedientes ruinosos, fraudulentos o ficticios, para 

atender o dejar de cumplir sus obligaciones 

(artículo 2º, fracción VI).  

 

Serían procedimientos ruinosos para atender a sus 

obligaciones, el vender mercancías a un precio 

menor que el de su costo de producción, enajenar 

sus bienes a precios evidentemente 

desproporcionados, solicitar préstamos con altos 

intereses, etcétera, lo que califica a la quiebra 

como culpable (artículo 93, fracciones II, III y IV); 

y serían procedimientos fraudulentos o ficticios: 

simular contratos de donación sobre sus bienes, 

pagar deudas aún no vencidas, lo que la califica de 

fraudulenta (artículo 93, fracciones I y III Ley de 

Quiebras y Suspensión de Pagos). e) Pedir su 

declaración de quiebra (artículo 2º, fracción VII), 

lo que se equipara con la confesión de haber caído 

en insolvencia. f) Solicitar la suspensión de pagos 

y no proceder ésta, o si concedida, no se concluyó 

un convenio con los acreedores (artículo 2º, 

fracción VIII).  

 

El artículo 419 de la Ley de Quiebras y Suspensión 

de Pagos establece que, si el convenio fuere 

rechazado expresamente o no reuniere la mayoría 

exigida, el juez procederá a la declaración de la 

quiebra, es decir, no procedería la suspensión, por 

lo cual el estado de insolvencia sería evidente, 

pues, según ha quedado asentado, la insolvencia 

implica imposibilidad irremediable, insuperable 

de cumplir con los compromisos. Estos 

presupuestos admiten prueba en contrario, según 

lo dispuesto por el propio artículo 2, “La 

presunción a que alude este artículo, se invalidará 

con la prueba de que el comerciante puede hacer 

frente a sus obligaciones líquidas y vencidas con 

su activo disponible”, es decir, “aunque haya 

existido el estado de insolvencia, puede rendirse 

prueba de que ya no existe, por ejemplo, el deudor 

se sacó la lotería o un pariente rico acudió en su 

auxilio. Si se demuestra la solvencia, el proceso de 

quiebra deberá sobreseerse, caso contrario, se 

substanciará en la forma y términos establecidos 

por la ley de la materia”. 

  

Argumentos que sustentan la iniciativa 

 

Otros derechos de los acreedores del deudor 

común insolvente, conforme a la ley sustantiva 

local que regula el concurso civil de acreedores 

(Código Civil para el Distrito Federal), los 

acreedores del insolvente también gozan de las 

siguientes atribuciones. a) Ejercitar la acción 

pauliana con el objeto de que se nulifiquen los 

actos celebrados por su deudor, si dichos actos 

motivaron la insolvencia de éste (artículo 2163, 

Código Civil para el Distrito Federal); b) 

Retención de la cosa vendida, si después de la 

venta se descubre que el comprador se halla en 
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estado de insolvencia (artículo 2287, Código Civil 

para el Distrito Federal); c) Repetir contra el 

cedente de un crédito, si el deudor se encontrare 

en estado de insolvencia con anterioridad a la 

cesión (artículo 2043, Código Civil para el Distrito 

Federal); d) Privar al deudor del beneficio del 

plazo, cuando después de contraída la obligación, 

resultare insolvente (artículo 1959, fracción I, 

Código Civil para el Distrito Federal); e) Exigir, el 

fiador de un deudor, aun antes de haber pagado, 

que se le asegure el pago o se le releve de la fianza, 

si el deudor sufre menoscabo de sus bienes, de 

modo que se halle en riesgo de quedar insolvente 

(artículo 2836, fracción II, Código Civil para el 

Distrito Federal); f) Si el fiador viniere a esta de 

insolvencia, puede el acreedor pedir otro que reúna 

las cualidades exigidas por la ley (artículo 2804, 

Código Civil para el Distrito Federal); g) Hacer 

exigible el pago de la obligación, directamente al 

fiador, sin atender al beneficio de excusión, en 

caso de insolvencia probada del deudor (artículo 

2816, fracción II, Código Civil para el Distrito 

Federal); h) La Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas concede acción a la empresa en contra del 

solicitante, fiador, contrafiador y obligado 

solidario para exigirles que formalicen una o más 

garantías reales – prenda, hipoteca o fideicomiso – 

de recuperación, si bien acción tan sólo puede 

ejercitarla: […] c) cuando cualquiera de los 

obligados afronte el riesgo de insolvencia, y ch) 

cuando aparezca que alguno de ellos suministró 

falsa información respecto de su solvencia 

(artículo 97). 

 

Fundamento legal  

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 

179 y demás aplicables del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración de esta honorable Comisión 

Permanente, el que abajo suscribe, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, el siguiente 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 388 Bis del Código Penal Federal. 

 

Ordenamiento a modificar  

El ordenamiento a modificar es el Código Penal 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 14 de agosto de 1931. Última 

reforma publicada el 24 de enero de 2020. 

 

A continuación, se presenta el texto comparativo 

del ordenamiento vigente y la propuesta para 

reforma y adición que se propone: 

 

Código Penal Federal 

 

Código Penal 

Federal 

Propuesta de 

Reforma 

Artículo 388 Bis. - Al 

que se coloque en 

estado de 

insolvencia, con el 

objeto de eludir las 

obligaciones a su 

cargo con respecto a 

sus acreedores, se le 

impondrá pena de 

seis meses a cuatro 

años de prisión y de 

cincuenta a 

trescientos días 

multa. 

 

En caso de quiebra se 

atenderá a lo previsto 

por la ley especial. 

 

Artículo 388 Bis. - Al 

que se coloque en 

estado de 

insolvencia, con el 

objeto de eludir las 

obligaciones a su 

cargo con respecto a 

sus acreedores, se le 

impondrá pena de 

tres a cinco años de 

prisión y de 

cincuenta a 

trescientos días 

multa.  

 

En caso de quiebra se 

atenderá a lo previsto 

por la ley especial. 

 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 388 BIS DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL 

 

Único. Se reforma el artículo 388 Bis del Código 

Penal Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 388 Bis. - Al que se coloque en estado de 

insolvencia, con el objeto de eludir las 

obligaciones a su cargo con respecto a sus 

acreedores, se le impondrá pena de tres a cinco 

años de prisión y de cincuenta a trescientos días 

multa. En caso de quiebra se atenderá a lo previsto 

por la ley especial.  
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Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputado Agustín García Rubio 

 

 

 
Fuentes jurídicas consultadas: 

Código Penal Federal 

 

Sitios de Internet: 

https://derecho.org/insolv/ 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO AGUSTÍN GARCÍA RUBIO CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL 

 

El que suscribe, Agustín García Rubio, diputado 

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 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 179 y demás 

aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta honorable Comisión Permanente la 

presente iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 397 del Código Penal 

Federal, tomando en cuenta el siguiente: 

 

Planteamiento del Problema 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 

derecho penal, contempla el atentado contra el 

patrimonio consistente en la destrucción o 

deterioro de una cosa ajena o de cosa propia, en 

perjuicio de tercero. 

 

El delito de daños consiste en que una persona 

(el sujeto activo del delito) provoca 

una destrucción o un menoscabo en una cosa 

ajena (mueble o inmueble) que disminuye su valor 

patrimonial económico. 

 

Por lo tanto, mediante el castigo de este delito se 

busca proteger el derecho de propiedad (ya sea 

pública o privada). En este delito se excluyen los 

daños de tipo moral. 

 

No se tienen en cuenta el ánimo de lucro del autor, 

ni el perjuicio patrimonial, ni tampoco que el daño 

produzca un beneficio para el sujeto pasivo o para 

el sujeto activo, sino que solo se tiene en cuenta el 

propio daño causado. 

 

El delito de daños presenta, frente a los demás 

atentados contra la propiedad, la particularidad de 

que se comete, por así decirlo, dentro del 

patrimonio de la víctima, enunciado éste que no 

vale íntegramente, por cierto, para la hipótesis 

relativamente anómala de la destrucción de cosa 

propia en perjuicio de tercero. Lo que quiere 

destacarse es que, en este delito, en principio, no 

importa el desplazamiento de cosa alguna fuera 

del patrimonio afectado ni, correlativamente, 

ningún enriquecimiento para el sujeto activo del 

delito, a quien, por tanto, no puede mover ánimo 

alguno de lucro en relación a la cosa que destruye.  

 

Argumentos que sustentan la iniciativa 

 

Lo que caracteriza al delito de daños es el 

deterioro o destrucción de una cosa singular, sea 

ella mueble o inmueble. 

 

La destrucción o deterioro pueden practicarse por 

acción u omisión, el medio empleado es 

indiferente para la ley, a menos que se trate del 

tipo agravado que el Código Penal Federal prevé 

en su artículo 397, en que la destrucción o 

deterioro se expresan en un menoscabo de la cosa 

en la sustancia, forma o idoneidad 

https://derecho.org/insolv/
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correspondientes a su específica destinación 

natural.  

 

Fundamento legal  

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 

179 y demás aplicables del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración de esta honorable Comisión 

Permanente, el que abajo suscribe, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, el siguiente 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 397 del Código Penal Federal. 

 

Ordenamiento a modificar  

 

El ordenamiento a modificar es el Código Penal 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 14 de agosto de 1931. Última 

reforma publicada el 24 de enero de 2020. 

 

A continuación, se presenta el texto comparativo 

del ordenamiento vigente y la propuesta para 

reforma y adición que se propone: 

 

Código Penal Federal 

 

Texto Vigente 
Propuesta de 

Reforma 

Artículo 397.- Se 

impondrán de cinco a 

diez años de prisión y 

multa de cien a cinco 

mil pesos, a los que 

causen incendio, 

inundación o explosión 

con daño o peligro de: 

 

 I.- Un edificio, 

vivienda o cuarto 

donde se encuentre 

alguna persona;  

II.- Ropas, muebles u 

objetos en tal forma 

que puedan causar 

graves daños 

personales;  

Artículo 397.- Se 

impondrán de diez a 

quince años de prisión 

y multa de cien a cinco 

mil pesos, a los que 

causen incendio, 

inundación o explosión 

con daño o peligro de: 

 

 I.- Un edificio, 

vivienda o cuarto 

donde se encuentre 

alguna persona;  

II.- Ropas, muebles u 

objetos en tal forma 

que puedan causar 

graves daños 

personales;  

III.- Archivos públicos 

o notariales;  

IV.- Bibliotecas, 

museos, templos, 

escuelas o edificios y 

monumentos públicos, 

y  

V.- Montes, bosques, 

selvas, pastos, mieses o 

cultivos de cualquier 

género. 

III.- Archivos públicos 

o notariales;  

IV.- Bibliotecas, 

museos, templos, 

escuelas o edificios y 

monumentos públicos, 

y  

V.- Montes, bosques, 

selvas, pastos, mieses o 

cultivos de cualquier 

género. 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL 

 

Único. - Se reforma el artículo 397 del Código 

Penal Federal, para quedar como sigue; 

 

Artículo 397.- Se impondrán de diez a quince 

años de prisión y multa de cien a cinco mil pesos, 

a los que causen incendio, inundación o explosión 

con daño o peligro de:  

 

I.- Un edificio, vivienda o cuarto donde se 

encuentre alguna persona; 

II.- Ropas, muebles u objetos en tal forma que 

puedan causar graves daños personales;  

III.- Archivos públicos o notariales;  

IV.- Bibliotecas, museos, templos, escuelas o 

edificios y monumentos públicos, y  

V.- Montes, bosques, selvas, pastos, mieses o 

cultivos de cualquier género. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputado Agustín García Rubio 
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DEL DIPUTADO AGUSTÍN GARCÍA RUBIO CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 419 BIS DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL   

 

El que suscribe, Agustín García Rubio, diputado 

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 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 179 y demás 

aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta honorable Comisión Permanente la 

presente iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 419 Bis del Código 

Penal Federal, tomando en cuenta el siguiente: 

 

Planteamiento del Problema 

 

Además de todas las características o cualidades 

que definen al cánido, en lo referente a su carácter, 

como la lealtad, la nobleza y fidelidad que han 

demostrado a lo largo de décadas respecto a los 

humanos, el origen de esta famosa cita que 

cataloga al perro como mejor amigo del hombre 

tiene una explicación histórica. 

 

Esta tiene su fecha exacta en 1870, tras la 

celebración de un juicio que marcaría además para 

el futuro un hito para los derechos de los animales. 

 

Los hechos con los que arranca todo tuvieron lugar 

en Missouri (Estados Unidos) un año antes, en 

1869, cuando Charles Burden, granjero conocido 

por el gran afecto que sentía por su perro, un 

foxhound llamado Old Drum, encontró el cuerpo 

de su mascota sin vida tras recibir varios disparos, 

presuntamente de su vecino, nada amante de los 

animales y que ya había amenazado a Burden en 

repetidas ocasiones con asesinar a su can. Un 

delito que, por cierto, solo estaba penado con 

una simple multa económica de 150 dólares por 

aquel entonces. 

 

El granjero, dolido ante el terrible 

suceso, denunció el caso ante la Corte de 

Warrensburg, donde fue objeto de burlas al 

pretender celebrar un juicio por el asesinato de su 

perro. 

 

La aparición entonces del abogado George 

Graham Vest, que se encargaría de la defensa de 

Charles Burden, fue la primera piedra de lo que 

más tarde sería un cambio total de escenario. Un 

desafío total para un distinguido letrado que se 

marcó como objetivo sentar precedente en la 

historia judicial norteamericana, y lo conseguiría 

un año más tarde, en 1870, cuando sus palabras 

durante el juicio definitivo marcaron un antes y un 

después para la defensa de los derechos de los 

animales. 

 
Considerando que todo animal posee derechos, 

y que el desconocimiento y desprecio de dichos 

derechos han conducido, y siguen conduciendo, 

al hombre a cometer crímenes contra la 

naturaleza y los animales, se proclama lo 

siguiente: 

 

Artículo No. 1 

 

Todos los animales nacen iguales ante la vida y 

tienen los mismos derechos a la existencia. 

 

Artículo No. 2 

 

a) Todo animal tiene derecho al respeto. 

b) El hombre, como especie animal, no puede 

atribuirse el derecho de exterminar a los otros 

animales o de explotarlos, violando ese derecho. 

Tiene la obligación de poner sus conocimientos 

al servicio de los animales. 

c) Todos los animales tienen derecho a la 

atención, a los cuidados y a la protección del 

hombre. 

 

Artículo No. 3 

 

a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni 

a actos crueles. 

b) Si es necesaria la muerte de un animal, ésta 

debe ser instantánea, indolora y no generadora 

de angustia. 

 

Artículo No. 4 

 

a) Todo animal perteneciente a una especie 

salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio 
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ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a 

reproducirse. 

b) Toda privación de libertad, incluso aquella 

que tenga fines educativos, es contraria a este 

derecho. 

 

Artículo No. 5 

 

a) Todo animal perteneciente a una especie que 

viva tradicionalmente en el entorno del hombre 

tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las 

condiciones de vida y de libertad que sean 

propias de su especie. 

b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas 

condiciones que fuera impuesta por el hombre 

con fines mercantiles es contraria a dicho 

derecho. 

 

Artículo No. 6 

 

a) Todo animal que el hombre haya escogido 

como compañero tiene derecho a que la duración 

de su vida sea conforme a su longevidad natural. 

b) El abandono de un animal es un acto cruel y 

degradante. 

 

Artículo No. 7 

 

Todo animal de trabajo tiene derecho a una 

limitación razonable del tiempo e intensidad del 

trabajo, a una alimentación reparadora y al 

reposo. 

 

Artículo No. 8 

 

a) La experimentación animal que implique un 

sufrimiento físico o psicológico es incompatible 

con los derechos del animal, tanto si se trata de 

experimentos médicos, científicos, comerciales, 

como de otra forma de experimentación. 

b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas 

y desarrolladas. 

 

Artículo No. 9 

 

Cuando un animal es criado para la alimentación 

debe ser nutrido, instalado y transportado, así 

como sacrificado, sin que ello resulte para él 

motivo de ansiedad o dolor. 

 

Artículo No. 10 

 

a) Ningún animal debe ser explotado para 

esparcimiento del hombre. 

b) Las exhibiciones de animales y los 

espectáculos que se sirvan de animales son 

incompatibles con la dignidad del animal. 

 

Artículo No. 11 

 

Todo acto que implique la muerte de un animal 

sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen 

contra la vida. 

 

Artículo No. 12 

 

a) Todo acto que implique la muerte de un gran 

número de animales salvajes es un genocidio, es 

decir, un crimen contra la especie. 

b) La contaminación y la destrucción del 

ambiente natural conducen al genocidio. 

 

Artículo No. 13 

 

a) Un animal muerto debe ser tratado con 

respeto. 

b) Las escenas de violencia, en las cuales los 

animales son víctimas, deben ser prohibidas en 

el cine y en la televisión, salvo si ellas tienen 

como fin dar muestra de los atentados contra los 

derechos del animal. 

 

Artículo No. 14 

 

a) Los organismos de protección y salvaguarda 

de los animales deben ser representados a nivel 

gubernamental. 

b) Los derechos del animal deben ser defendidos 

por la ley, como lo son los derechos del hombre. 

 

Esta declaración fue adoptada por la Liga 

Internacional de los Derechos del Animal en 

1977, que la proclamó al año siguiente. 

Posteriormente, fue aprobada por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) y por 

la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

 

Argumentos que sustentan la iniciativa 

 

Una de las demandas nacional e internacional de 

organizaciones civiles a favor de la defensa de 

animales es evitar el maltrato y la crueldad 

ejercida a ellos, a través de prohibiciones 
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especificas del uso de animales en espectáculos 

públicos, así como la manifestación de violencia 

directa ejercida a animales domésticos.  

 

Entre las peticiones que mayor impacto tienen ante 

la sociedad se encuentran la prohibición de peleas 

de perros y la comercialización de éstos con el 

mismo fin, puesto que existe una gran 

preocupación por estos animales de compañía. Las 

peleas de perros consisten en enfrentar a dos (o 

más) perros para que luchen entre sí ante los 

espectadores, siendo las modalidades de esta 

actividad “a matar o a morir”. Los orígenes de 

estos combates refieren a las luchas realizadas en 

el coliseo romano, en donde los perros peleaban 

con otras especies como toros u osos. 

 

En el caso de las peleas contra los toros, a estos se 

le arrojaba agua hirviendo en las orejas para 

hacerlo más violento, y se les enfrentaba a los 

perros para ver cuánto podían aguantar colgados 

de alguna parte del toro. En el caso de las peleas 

de perros contra osos a estos se les cortaban las 

garras y los dientes, y el cuerpo del perro se 

protegía con una especie de armadura. 

 

Desafortunadamente, en pleno siglo XXI, a pesar 

de la gran evolución que el hombre ha manifestado 

en otras áreas, las peleas de perros entre sí son muy 

populares en gran cantidad de países, 

independientemente de que en algunos sea ilegal y 

en otros no. Sin duda alguna, el “atractivo” de 

estas peleas no solo se circunscribe al acto de la 

lucha, sino que inicia desde el entrenamiento de 

los perros que consiste en el fortalecimiento físico 

del animal, así como su debilitamiento emocional, 

forzándolo a vivir situaciones de estrés y fracaso, 

para luego reforzarlo "positivamente" a través del 

sparring, o enfrentamiento con otros animales de 

menor tamaño (a los que mata compulsivamente), 

o de mayor tamaño (de su misma raza y/o peso, 

para que se “curta” y aprenda a sufrir). 

 

Fundamento legal  

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 

179 y demás aplicables del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración de esta honorable Comisión 

Permanente, el que abajo suscribe, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, el siguiente 

proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 419 Bis del Código Penal Federal. 

 

Ordenamiento a modificar  

 

El ordenamiento a modificar es el Código Penal 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 14 de agosto de 1931. Última 

reforma publicada el 24 de enero de 2020. 

 

A continuación, se presenta el texto comparativo 

del ordenamiento vigente y la propuesta para 

reforma y adición que se propone: 

 

Código Penal Federal 

 

Texto Vigente 
Propuesta de 

Reforma 

Artículo 419 Bis. - Se 

impondrá pena de seis 

meses a cinco años de 

prisión y el equivalente 

de doscientos a dos mil 

días multa a quien: 

 

I a la VI… 

Artículo 419 Bis. - Se 

impondrá pena de 

cinco a seis años de 

prisión y el equivalente   

de doscientos a dos mil 

días multa a quien: 

 

I a la VI… 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 419 BIS DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL 

 

Único. - Se reforma el artículo 419 Bis del Código 

Penal Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 419 Bis. -  Se impondrá pena de cinco a 

diez años de prisión y el equivalente de doscientos 

a dos mil días multa a quien: 

 

I. Críe o entrene a un perro con el propósito de 

hacerlo participar en cualquier exhibición, 

espectáculo o actividad que involucre una pelea 

entre dos o más perros para fines recreativos, de 

entretenimiento o de cualquier otra índole;  
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II. Posea, transporte, compre o venda perros 

con el fin de involucrarlos en cualquier 

exhibición, espectáculo o actividad que 

implique una pelea entre dos o más perros; 

III. Organice, promueva, anuncie, patrocine o 

venda entradas para asistir a espectáculos que 

impliquen peleas de perros;  

IV.Posea o administre una propiedad en la que 

se realicen peleas de perros con conocimiento 

de dicha actividad;  

V. Ocasione que menores de edad asistan o 

presencien cualquier exhibición, espectáculo o 

actividad que involucre una pelea entre dos o 

más perros, o  

VI.Realice con o sin fines de lucro cualquier 

acto con el objetivo de involucrar a perros en 

cualquier exhibición, espectáculo o actividad 

que implique una pelea entre dos o más perros. 

La sanción a que se hace mención en el párrafo 

anterior, se incrementará en una mitad cuando 

se trate de servidores públicos. Incurre en 

responsabilidad penal, asimismo, quien asista 

como espectador a cualquier exhibición, 

espectáculo o actividad que involucre una pelea 

entre dos o más perros, a sabiendas de esta 

circunstancia. En dichos casos se impondrá un 

tercio de la pena prevista en este artículo. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputado Agustín García Rubio 

 
Fuentes jurídicas consultadas: 

Código Penal Federal 

 

Sitios de Internet: 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-

biodiversidad-asombra 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/especies-

ilegalmente-en-mexico 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/Prog_l

eg_LXIII/154_DOF.pdf 

 

 

DEL DIPUTADO AGUSTÍN GARCÍA RUBIO CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 417 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL  
 

El que suscribe, el diputado Agustín García Rubio, 

del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados del 

honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 179 y demás 

aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta honorable Cámara de Diputados la 

presente iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 417 del Código Penal 

Federal, tomando en cuenta el siguiente: 

 

Planteamiento del Problema 

 

La diversidad de especies en el planeta ha sido 

estimada entre cinco y 50 millones o más, aunque 

a la fecha solo se han descrito alrededor de 1.4 

millones, El número total de especies conocidas en 

México es de 64 878 aproximadamente. Junto con 

Brasil, Colombia e Indonesia, México se 

encuentra entre los primeros lugares de las listas 

de riqueza de especies. Al respecto, se han descrito 

26 mil especies de plantas, 282 especies de 

anfibios, 707 de reptiles y 439 de mamíferos. Estas 

cifras, comparadas con otros países en el plano 

mundial, colocan a México como un país 

megadiverso, ya que presento al menos 10% de la 

diversidad terrestre del planeta. 

 

En el cuadro siguiente se muestra el lugar que 

ocupa nuestro país con respecto a algunos 

vertebrados y plantas. 

 

Grupo País Número de especies 

Plantas 

•Brasil 

•Colombia 

•China 

•México 

•Australia 

•55,000 

•45,000 

•30,000 

•26,000 

•25,000 

Anfibios •Brasil •516 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-biodiversidad-asombra
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-biodiversidad-asombra
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/especies-ilegalmente-en-mexico
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/especies-ilegalmente-en-mexico
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/Prog_leg_LXIII/154_DOF.pdf
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/Prog_leg_LXIII/154_DOF.pdf
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•Colombia 

•Ecuador 

•México 

•Indonesia 

•407 

•358 

•282 

•270 

Reptiles 

•México 

•Australia 

•Indonesia 

•Brasil 

•India 

•707 

•597 

•529 

•462 

•433 

Mamíferos 

•Indonesia 

•México 

•Brasil 

•China 

•Zaire 

•519 

•439 

•421 

•410 

•409 

 

Aunada a esta riqueza, México cuenta con gran 

cantidad de especies distribuidas exclusivamente 

dentro de sus límites geopolíticos, es decir, 

especies endémicas. Más de 900 especies de 

vertebrados son exclusivas de nuestro territorio. 

 

Las principales amenazas y los factores que 

afectan a la biodiversidad son la alteración de 

hábitats, comúnmente por un cambio de 

ecosistemas a agroecosistemas (a menudo 

monocultivos). Es la amenaza más importante 

relacionada con cambios en el uso del suelo. 

 

Sobreexplotación, es decir, extracción de 

individuos a una tasa mayor que la que puede ser 

sostenida por la capacidad reproductiva natural de 

la población que se está aprovechando. 

 

La Contaminación química se refiere a los 

desequilibrios ecológicos producidos por 

sustancias tóxicas provenientes de fuentes 

industriales, tales como óxidos de azufre, de 

nitrógeno, oxidantes, lluvia ácida; agroquímicos y 

metales pesados en los cuerpos de agua, en el 

suelo, en la atmósfera y en la vida silvestre, 

incluyendo al hombre. 

 

El cambio climático a menudo se relaciona con 

cambios en los patrones regionales de clima, este 

problema implica el incremento de bióxido de 

carbono, lo cual produce alteraciones regionales 

como El Niño, y efectos locales como la 

desertización. 

El cambio climático afecta drásticamente los 

biomas mundiales como bosques boreales, 

arrecifes de coral, manglares, humedales. 

 

Especies introducidas. No son del lugar y, en 

muchos casos, reemplazan prácticamente a las 

especies nativas. Por ejemplo, la introducción de 

especies de peces como la mojarra. 

 

Distintos factores convergen para que el capital 

natural de México sea tan vasto y generoso: una 

extensión territorial de 1,972,550 km2 que lo 

coloca en el sitio 14 entre los países con mayor 

superficie; su posición geográfica entre los 32º y 

los 14º Norte del Trópico de Cáncer, franja que 

abarca desde Baja California hasta Chiapas, donde 

existe la mayor diversidad de especies. 

 

Se agrega la compleja orografía del territorio 

nacional que le confiere una diversidad de 

ambientes, suelos y climas, y también los mares y 

océanos que lo circundan. 

 

En la historia evolutiva la separación entre tierra 

continental y suelo hizo de las islas espacios 

propicios para la generación de flora y fauna 

únicas que corresponden a las que estuvieron 

aisladas en dos continentes: Norteamérica y 

Sudamérica que son, por tanto, zonas de contacto 

entre la neártica y la neotropical. 

 

Otra veta relevante de la biodiversidad es la 

presencia de diferentes grupos humanos y sus 66 

lenguas y variantes, culturas que han convertido a 

México en uno de los principales centros de 

domesticación de plantas y animales del mundo. 

 

Argumentos que sustentan la iniciativa 

 

México juega un papel trascendente en la 

extracción y comercio ilícito de vida silvestre 

debido, en primer lugar, a que es una de las 

naciones con mayor biodiversidad del planeta y, 

en segundo lugar, a su situación geográfica y fácil 

comunicación con diversos países. 

 

Entre estos países destacan Estados Unidos, 

Canadá, Guatemala y Belice, en América, 

mientras que en Europa, España y Alemania son 
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considerados como relevantes importadores y 

exportadores de plantas y animales silvestres.  

 

En cuanto a la demanda, el mercado asiático 

genera la mayor parte de ésta, siendo China el 

consumidor más importante. 

 

El principal factor que detona el tráfico ilegal de 

vida silvestre es la demanda de mercado, la cual a 

su vez es promovida por grupos de consumidores 

impulsados por diferentes valores sociales y 

culturales profundamente arraigados. El motor 

fundamental de esta demanda es el estatus social 

asociado con los productos objeto de tráfico, 

seguido del valor medicinal que se atribuye a 

muchos productos derivados de vida silvestre. 

 

La compra oportunista motivada por el deseo de 

poseer mascotas exóticas, trofeos de caza y plantas 

y animales raros, así como la adquisición de 

subproductos en forma de artesanías y joyas son 

ejemplos de demanda impulsada por el estatus 

social asociado. 

 

Entre las especies de fauna más comercializadas 

ilegalmente en México destacan el perico cabeza 

amarilla (amazona oratrix), la guacamaya roja 

(ara macao), la guacamaya verde (ara militaris), 

el tucán pecho amarillo (ramphastos sulfuratus), 

el mono araña (ateles geoffroyi), el mono aullador 

(aulluata palliata), la tarántula rodillas rojas 

(brachypelma smithi), la iguana negra (ctenosaura 

pectinata), la iguana verde (iguana iguana), las 

víboras de cascabel (crotalus sp.) y el halcón de 

Harris (parabuteo unicinctus). Y en el caso de la 

flora, especies de cactáceas del género 

Mammilaria, especies de palmas del género 

Chamaedora, así como un gran número de 

especies de la familia de las orquídeas. 

 

En el caso de México, entre las especies de fauna 

afectadas destacan el perico cabeza amarilla, la 

guacamaya roja y verde, el tucán pecho amarillo, 

el mono araña, el mono aullador, la tarántula 

rodillas rojas, la iguana negra y las víboras de 

cascabel. 

 

Una de las situaciones más dramáticas es la del 

totoaba, un pez que afronta desde hace décadas 

una dura caza furtiva porque su buche es 

enormemente codiciado en China, donde se le 

atribuyen capacidades afrodisíacas y medicinales 

y que puede llegar a cotizar en 60 mil dólares el 

kilo. 

 

El comercio ilegal de vida silvestre, que mueve 

tanto dinero como el tráfico de drogas o 

de armas, sigue creciendo en América y 

amenazando la supervivencia de millones 

de especies, vendidas en crueles condiciones 

a coleccionistas, mercados de comidas exóticas o 

para exhibiciones. 

 

Datos de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) indican que esta 

modalidad delictiva mueve globalmente cerca de 

23 mil millones de dólares anuales, un negocio que 

afecta especialmente a América al contar con 

cinco de los diez países con mayor diversidad del 

planeta (Brasil, Colombia, Ecuador, México y 

Perú) y con uno de los principales compradores en 

el mundo (Estados Unidos). 

 

Fundamento legal  

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 

179 y demás aplicables del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración de esta honorable Cámara de 

Diputados, el que abajo suscribe, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, el siguiente 

proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 417 del Código Penal Federal. 

 

Ordenamiento a modificar  

 

El ordenamiento a modificar es el Código Penal 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 14 de agosto de 1931. Última 

reforma publicada en el DOF 24 de enero de 2020. 

 

A continuación, se presenta el texto comparativo 

del ordenamiento vigente y la propuesta para 

reforma y adición que se propone: 
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Código Penal Federal 

 

Texto Vigente 
Propuesta de 

Reforma 

Artículo 417.- Se 

impondrá pena de uno 

a nueve años de prisión 

y de trescientos a tres 

mil días multa, al que 

introduzca al territorio 

nacional, o trafique con 

recursos forestales, 

flora o fauna silvestre 

viva o muerta, sus 

productos o derivados, 

que porten, padezcan o 

hayan padecido, según 

corresponda alguna 

enfermedad 

contagiosa, que 

ocasione o pueda 

ocasionar su 

diseminación o 

propagación o el 

contagio a la flora, a la 

fauna, a los recursos 

forestales o a los 

ecosistemas. 

Artículo 417.- Se 

impondrá pena de diez 

a quince años de 

prisión y de trescientos 

a tres mil días multa, al 

que introduzca al 

territorio nacional, o 

trafique con recursos 

forestales, flora o fauna 

silvestre viva o muerta, 

sus productos o 

derivados, que porten, 

padezcan o hayan 

padecido, según 

corresponda alguna 

enfermedad 

contagiosa, que 

ocasione o pueda 

ocasionar su 

diseminación o 

propagación o el 

contagio a la flora, a la 

fauna, a los recursos 

forestales o a los 

ecosistemas. 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, EL 

ARTÍCULO 417 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL 

 

Único. - Se reforma el artículo 417 del Código 

Penal Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 417.- Se impondrá pena de diez a quince 

años de prisión y de trescientos a tres mil días 

multa, al que introduzca al territorio nacional, o 

trafique con recursos forestales, flora o fauna 

silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, 

que porten, padezcan o hayan padecido, según 

corresponda alguna enfermedad contagiosa, que 

ocasione o pueda ocasionar su diseminación o 

propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a 

los recursos forestales o a los ecosistemas. 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputado Agustín García Rubio 

 

 

 
Fuentes jurídicas consultadas: 

Código Penal Federal 

 

Sitios de Internet: 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-

biodiversidad-asombra 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/especies-

ilegalmente-en-mexico 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO AGUSTÍN GARCÍA RUBIO CON 

PROYECTO DE DECRETO PARA QUE SE INSCRIBA 

CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL 

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO EL 

NOMBRE DE EFRAÍN HUERTA 
 

El que suscribe, diputado Agustín García Rubio, 

del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados del 

honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 179 y demás 

aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta honorable Comisión Permanente la 

presente iniciativa con proyecto de decreto para 

que se inscriba en letras de oro en el Muro de 

Honor del Salón de Sesiones del Palacio 

Legislativo de San Lázaro el nombre de Efraín 

Huerta, tomando en cuenta la siguiente: 

  

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-biodiversidad-asombra
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-biodiversidad-asombra
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/especies-ilegalmente-en-mexico
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/especies-ilegalmente-en-mexico
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Exposición de Motivos 

 

Nació en Guanajuato el 18 de junio de 1914, e hizo 

sus primeros estudios en León y Querétaro. En la 

ciudad de México cursó la preparatoria y los 

primeros años de la carrera de leyes. 

 

Fue periodista profesional desde 1936 y trabajó en 

los principales periódicos y revistas de la capital y 

en algunos de provincia. Fue también crítico 

cinematográfico. Perteneció a la generación de 

Taller ¡1938-1941), revista literaria que agrupó 

entre otros, a Octavio Paz, Rafael Solana y Neftalí 

Beltrán. Viajó por los Estados Unidos y Europa. 

El gobierno de Francia le otorgó en 1945 las 

Palmas Académicas. En 1952 visitó Polonia y la 

Unión Soviética. 

 

Dentro del grupo que integró la generación de 

Taller, Efraín Huerta se distinguió por su sana 

conciencia lírica, por su apasionado interés por la 

redención del hombre y el destino de las naciones 

que buscan en su organización nuevas normas de 

vida y de justicia. Sus primeros libros: Absoluto 

amor y Línea del alba están incluidos en Los 

hombres del alba, además de su obra publicada en 

revistas hasta 1944. El amor y la soledad, la vida 

y la muerte, la rebeldía contra la injusticia, su 

lucha contra la discriminación racial, la música de 

los negros, la política y la ciudad de México, son 

los temas más frecuentes de su poesía. Recibió el 

Premio Nacional de Poesía en 1976. 

 

Efraín Huerta es uno de los poetas más 

importantes del siglo veinte en América Latina. Su 

exquisito manejo del arte poética aunado a su 

vitalidad expresiva lo convierten en uno de los 

epígonos de su generación. Es un poeta de ruptura; 

inmerso en su transcurrir histórico no duda en 

utilizar las técnicas neo-vanguardistas en forma 

magistral, creando espacios que no habían sido 

descubiertos en la expresión poética. Inmerso en 

una "estética de la impureza", contrapuesta a la 

"poesía pura". Efraín Huerta se consideraba "el 

orgullosamente marginado, el proscrito", 

comprometido, como todo artista auténtico, con su 

propia conciencia. El poeta de la rebeldía, cuya 

obra recupera cada vez más la fuerza expresiva al 

paso del tiempo, es también el poeta del amor. 

Su poesía tiene muchas vertientes y nos ofrece 

innumerables lecturas, bebamos aquí de la 

vertiente luminosa de su amor, de la patria de su 

corazón y de su juventud que lo llevó a trascender 

su generación cronológica como uno más de los 

poetas nacidos décadas después. Es el suyo un 

caso extraño por su constante ruptura con los 

moldes y por eso falta la distancia para 

comprenderlo en su justa medida y trascendencia 

dentro de la historia literaria del siglo veinte 

 

Sin duda, uno de los autores de mayor popularidad 

en México, en la segunda mitad del siglo XX, que 

debería estar en el Muro de Honor del Palacio 

Legislativo de San Lázaro. 

 

Por lo expuesto, propongo ante esta soberanía el 

siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

 

Primero. Inscríbase en letras de oro en el Muro de 

Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el 

nombre de Efraín Huerta. 

 

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados, conjuntamente con la Comisión de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, definirán 

la fecha, el orden del día y el protocolo de la sesión 

solemne que se realizará para llevar a cabo la 

inscripción en letras de oro mencionada en el 

artículo primero. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputado Agustín García Rubio 
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DEL DIPUTADO AGUSTÍN GARCÍA RUBIO CON 

PROYECTO DE DECRETO PARA QUE SE INSCRIBA 

CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL 

SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO 

DE SAN LÁZARO EL NOMBRE DE MARIANO 

OTERO MESTA 
 

El que suscribe, diputado Agustín García Rubio, 

del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados del 

honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 179 y demás 

aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta honorable Comisión Permanente la 

presente iniciativa con proyecto de decreto para 

que se inscriba en Letras de oro en el muro de 

honor del salón de sesiones del palacio Legislativo 

de San Lázaro el nombre de Mariano Otero 

Mesta, tomando en cuenta el siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Tras dos décadas de independencia y de frecuentes 

asonadas militares, de guerras para contener 

desprendimientos territoriales como el de Texas, 

de inseguridad y bandidaje generalizados, Otero se 

preocupó, como pensador fecundo, por encontrar 

las causas que provocaban la debilidad del 

régimen político y la forma de darle estabilidad, 

cuando comenzaba a cuestionarse si México era 

capaz de gobernarse, y si la independencia había 

valido la pena. 

 

A lo largo de sus obras, con un enfoque que 

pretendía ser científico, estadístico y comparativo 

con otros países (particularmente Estados 

Unidos), Otero analizó las condiciones sociales, 

económicas y políticas de México, desde la 

conquista hasta los días que le tocó vivir, para 

proponer soluciones. 

 

Apoyaba sus ideas en el pensamiento de autores 

como Montesquieu, Madame de Staël, Rousseau, 

Benjamin Constant, Laplace y Cuvier. Así sostuvo 

que las leyes sociales y las leyes físicas eran 

equiparables y usó la estadística para basar sus 

estudios; que "la organización de la propiedad era 

el principio generador de todos los fenómenos 

sociales”; que los problemas nacionales eran 

resolubles y no tan distintos a los encarados en 

otros países en algún momento de su historia. 

Creía que concentrar el poder político y 

económico de la nación conducía al militarismo, a 

“un gobierno militar, institución de fuerza y de 

barbarie que hace degenerar a las naciones y que 

es del todo incompatible con los principios que la 

civilización y el cristianismo han proclamado en 

las naciones cultas”. Igualmente rechazó el 

centralismo fiscal porque “el poder reside en el 

que decreta los recursos y distribuye sus 

productos”. Para Otero, la respuesta era el 

federalismo que evitaba todos esos males y la 

democracia (censitaria) que “debía ser principio y 

fin de las instituciones sociales de México”. 

 

En su oración cívica para el 16 de septiembre de 

1841, Otero trató de demostrar la confluencia del 

cristianismo y el liberalismo en la marcha hacia la 

perfección de la humanidad. Casi un año después, 

escribió su “Ensayo sobre el verdadero estado de 

la cuestión social y política que se agita en la 

República Mexicana” para demostrar que la causa 

de la república no se había perdido y para apoyar 

un nuevo pacto social, un “acuerdo en lo 

fundamental” que unificara a la nación, y una 

nueva Constitución federalista, que si bien 

conservara los fueros y la intolerancia, despojara 

al ejecutivo del control del ejército y alejara al 

clero de la política, de modo que el poder radicara 

en la clase media productiva para “evitar lo malo 

de lo alto y de lo bajo”. Los elementos de la 

igualdad ciudadana y la federación llevarían a un 

acuerdo nacional y a una constitución duraderos, 

pero reformables conforme a las cambiantes 

necesidades populares. Esta sería la única manera 

de contener el expansionismo norteamericano, 

pues "no se debe oponer contra la civilización, más 

que la civilización misma… debemos igualarnos 

con ese pueblo para vencerlo". 

 

Como político actuante, sin pertenecer a partido 

alguno, Otero fue delegado por Jalisco ante la 

Junta de Representantes de los Departamentos en 

1841, diputado constituyente en 1842 y 1847, y del 
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3 junio al 18 de noviembre de 1848, secretario de 

Relaciones Exteriores del presidente José Joaquín 

de Herrera, y senador en 1849. 

 

Durante los debates del Constituyente de 1842, del 

que formó parte, Otero fue el autor de una fórmula 

jurídica que es un antecedente del juicio de amparo 

que tomarían tanto la Constitución de 1857, como 

la de 1917 vigente. En el mismo Congreso, planteó 

que se incluyera en la Constitución el término 

"república federal", que se permitiera la práctica 

privada de cultos diferentes a la religión católica, 

la libertad en la enseñanza particular y apoyó la 

libertad de imprenta. 

 

Otero sufrió prisión tras ser disuelto el Congreso 

Constituyente de 1842 y establecidas las Bases 

Orgánicas por la Junta de Notables, fue acusado de 

conspirar contra la paz de la República, junto con 

Mariano Riva Palacio y José María Lafragua. 

 

En el congreso constituyente de 1847, participó en 

la formulación del Acta de Reformas que restauró 

la Constitución federal de 1824, como una manera 

de conciliar a los grupos políticos mientras el 

ejército mexicano enfrentaba la guerra que le 

impusieron los Estados Unidos. En el artículo 25 

de dicha Acta se encuentran las ideas de Otero 

acerca del amparo, esto es, se otorga a los 

tribunales de la federación competencia para 

proteger a cualquier habitante de la República en 

el ejercicio y conservación de sus derechos 

constitucionales y leyes respectivas, contra todo 

ataque de los poderes legislativo y ejecutivo 

federales o estatales, limitándose dichos tribunales 

a impartir su protección en el caso particular, pero 

sin ninguna declaración general respecto de la ley 

o acto que la motivara. 

 

En su célebre voto particular expresado en ese 

mismo congreso de 1847, Otero fundamenta el 

establecimiento de un sistema mixto de protección 

constitucional que impida a los Estados promulgar 

leyes que vayan en contra de la Constitución o de 

las leyes generales a juicio del Congreso Federal, 

a la vez que la mayoría de las legislaturas estatales 

tengan el derecho de declarar la constitucionalidad 

de las resoluciones del Congreso Federal. 

Asimismo, abogó entre otros temas, por el control 

popular sobre la actuación de los funcionarios 

públicos y porque el Vicepresidente no fuera quien 

obtuviera la votación numérica inmediata inferior 

a la del presidente, dados los conflictos que esto 

había causado Como diputado no apoyó la 

propuesta de facultar al ejecutivo para disponer de 

bienes de manos muertas (clero) hasta la cantidad 

de quince millones de pesos para financiar la 

guerra de Texas, porque significaba abdicar las 

funciones otorgadas al Congreso, además de que 

éste carecía de facultades para hacerlo. Asimismo, 

respecto a la negociación de paz durante la 

invasión norteamericana, Otero se pronunció por 

seguir resistiendo mediante guerrillas, ya no para 

ganar, sino para obtener mejores condiciones para 

obtener “una paz conveniente”, ya que habiendo 

ocupado la capital el invasor, ya nada más se podía 

perder. 

 

Firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo, Otero 

votó, junto con otros tres diputados, en contra de 

su aprobación porque el Ejecutivo carecía de 

facultades para negociarlo, y porque se despojaba 

a México de vastos territorios que no eran materia 

de disputa al comenzar la guerra (la materia era la 

disputa sólo por Texas, no más), lo que mostraba 

con claridad que la invasión norteamericana era 

exclusivamente una brutal guerra de conquista 

para despojar de todo el territorio que pudiera ser 

arrebatado; por eso, propuso que el Congreso se 

negara a reconocer cualquier acuerdo que 

implicara enajenación alguna del territorio 

nacional. 

 

Como secretario de Relaciones Interiores y 

Exteriores, le correspondió encargarse de la 

entrega de la aduana marítima de Veracruz de 

manos de los invasores norteamericanos. También 

fue el responsable del proyecto de colonización de 

las tierras del norte de México, mediante 

emigrantes de los países europeos con el objeto de 

preservar la integridad física de la nación, ya 

consumado el despojo de más de la mitad del 

territorio nacional por los norteamericanos. 

Asimismo, tuvo que enfrentar la controversia con 

Inglaterra por el armamento que los indígenas 

yucatecos obtenían de la colonia inglesa de Belice 

durante la guerra de castas. Además, le tocó 

enfrentar el acoso de los acreedores ingleses para 
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obtener los pagos que no habían podido saldarse 

durante la guerra con el imperialista vecino del 

norte. 

 

Como jurista, Otero fue autor de un proyecto 

novedoso para establecer un régimen penitenciario 

en el Distrito y territorios federales, basado en el 

principio de regeneración y corrección del 

delincuente mediante el trabajo en talleres de artes 

y oficios, no del castigo ni de la venganza. Al 

efecto, logró que en 1848 se estableciera una Junta 

Directiva de Cárceles. Al dejar la cancillería, se 

integró a la segunda Junta directiva de Cárceles, 

en la cual promovió la reforma penitenciaria de la 

ciudad de México. Y al año siguiente fue elegido 

senador de la República. 

 

En 1849, en compañía de varios legisladores 

presentó un proyecto de Ley de Garantías 

Individuales: libertad, seguridad, propiedad e 

igualdad. Dicho proyecto fue el antecedente 

inmediato del capítulo primero de la Constitución 

de 1857. 

 

El 12 de mayo de ese mismo año de 1849, el papa 

Pío IX le otorgó la condecoración de la Gran Cruz 

de la Orden Piana. 

 

Como periodista, Otero fue redactor y articulista 

del periódico El Siglo XIX de Don Ignacio 

Cumplido, en donde desarrollo una gran actividad 

como autor informado e inteligente. 

 

Entre las obras escritas durante su corta vida de 33 

años, destacan: Ensayo sobre el verdadero estado 

de la cuestión social y política que se agita en 

República Mexicana; (1842). Indicaciones sobre 

la importancia y necesidad de la reforma de las 

leyes penales (1844) y Al Supremo Congreso 

Nacional, que dirige el Supremo Gobierno del 

Estado, sobre la guerra que sostiene la República 

contra los Estados Unidos del Norte (1847). 

 

Por lo expuesto, propongo ante esta soberanía el 

siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

 

Primero. Inscríbase en letras de oro en el Muro de 

Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el 

nombre de Mariano Otero Mesta. 

 

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados, conjuntamente con la Comisión de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, definirán 

la fecha, el orden del día y el protocolo de la sesión 

solemne que se realizará para llevar a cabo la 

inscripción en letras de oro mencionada en el 

artículo primero. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputado Agustín García Rubio 
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DEL DIPUTADO AGUSTÍN GARCÍA RUBIO CON 

PROYECTO DE DECRETO PARA QUE SE INSCRIBA 

CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL 

SALÓN DE SESIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO 

DE SAN LÁZARO EL NOMBRE DEL ESCUADRÓN 

201  
 

El que suscribe, diputado Agustín García Rubio, 

del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Diputados del 

honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 179 y demás 

aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta honorable Comisión Permanente la 

presente iniciativa con proyecto de decreto para 

que se inscriba en letras de oro en el Muro de 

Honor del Salón de Sesiones del Palacio 

Legislativo de San Lázaro el nombre del 

Escuadrón 201, tomando en cuenta la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El 13 de mayo de 1942, a las 23:55 horas, el mar 

frente a las costas de Florida se estremeció cuando 

el torpedo de un submarino alemán impactó en el 

buque petrolero mexicano “Potrero del Llano”. El 

gigante de acero desapareció en las profundidades 

del Golfo de México, arrastrando consigo a 13 

miembros de la tripulación. 

 

Este acontecimiento no solo removió las aguas 

marinas, sino también las entrañas de la nación 

mexicana, que hasta aquel momento había logrado 

mantener su neutralidad en la Segunda Guerra 

Mundial. La prensa del país incluso publicó un 

corrido sobre esta provocación: 

 
“Con el pecho conmovido/ mi gran pueblo 

mexicano/ vengo a cantar el corrido/ de un 

atentado inhumano/ lloro al ‘Potrero del Llano'/ 

barco tanque nacional/ al que un torpedo villano/ 

hundió artero su puñal”. 

 

Solo siete días más tarde, Neptuno volvía a exigir 

un sacrificio: a su regreso de un viaje a Estados 

Unidos, el buque petrolero “Faja de Oro” fue 

torpedeado y destruido por un submarino alemán. 

Esta vez, nueve marineros perdieron la vida a 

manos de los nazis. 

 

Las agresiones en alta mar desataron un tsunami 

político que obligó al gobierno de México a 

adoptar una postura frente al conflicto bélico. El 

28 de mayo de 1942, la seria voz del presidente 

Manuel Ávila Camacho resonaba en las radios a lo 

largo y ancho del país: Frente a esta reiterada 

agresión, …un pueblo libre y deseoso de mantener 

sin mancha su ejecutoria cívica no tiene más que 

un recurso: el de aceptar valientemente las 

realidades y declarar que existe un estado de 

guerra entre nuestro país y Alemania, Italia y 

Japón. 

 

Para apoyar a las fuerzas aliadas y evitar que los 

mexicanos sirvieran de carne de cañón se decidió 

crear una pequeña, pero efectiva, unidad aérea de 

combate cuya misión consistiría en liberar a 

Filipinas del asedio japonés. Así fue como nació 

la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana 

(FAEM), alias Escuadrón 201. 

 

A México y Filipinas los unían fuertes lazos de 

hermandad. Asimismo, el país latinoamericano 

contaba con una significante población coreana 

resentida con la brutal lucha que el imperio nipón 

libraba en territorio coreano. Por último, los 

japoneses también se convirtieron en el blanco de 

la FAEM tras conocerse los planes de una 

conspiración frustrada con el fin de desembarcar 

en Navojoa, en el estado de Sonora. 

 

300 voluntarios se alistaron para defender a la 

patria. El 21 de julio de 1944, el pueblo mexicano 

se congregó en la capital del país para despedirse 

de sus valientes hijos, y Ávila Camacho ofreció 

cumplirles una especie de último deseo. Las 

palabras del soldado Ángel Cabo Bocanegra del 

Castillo trascendieron el tiempo: Mi presidente, 

...solicito que una escuela sea construida en mi 

pueblo natal de Tepoztlán, Morelos, ya que me da 

usted esta oportunidad de pagarla con mi sangre. 

 

Durante aproximadamente siete meses, la unidad 

mexicana recibió entrenamiento en distintas bases 
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militares en Estados Unidos. Curiosamente, los 

pilotos, que encabezaban el Escuadrón 201, fueron 

instruidos por mujeres, lo que probablemente 

significó un reto inusual para hombres que 

provenían de una sociedad preponderantemente 

machista. Finalmente, solo los 30 mejores pilotos 

fueron seleccionados para apoyar a Estados 

Unidos en la guerra aérea en el frente del Pacífico, 

a donde partieron el 27 de marzo de 1945, 

acompañados por 268 integrantes del personal de 

tierra. 

 

Bajo su nombre de combate “Águilas Aztecas”, 

los mexicanos no solo pelearon contra la 

legendaria fuerza del Sol Naciente, sino que 

también se enfrentaron a los prejuicios racistas de 

muchos militares norteamericanos, a quienes 

demostraron su destreza y valor. 

 

El Escuadrón 201 voló 1.966 horas en misión de 

combate, sirviendo en observaciones, bombardeos 

y ametrallamientos de posiciones japonesas en 

Filipinas y Formosa. Los pilotos mexicanos 

jugaron un papel decisivo en la liberación de la 

Isla de Luzón. Si bien cinco de ellos murieron en 

el frente, al final de la Segunda Guerra Mundial, 

las “Águilas Aztecas” habían puesto fuera de 

combate a 30.000 soldados japoneses, 

destruyendo infraestructura, armas y convoyes de 

abastecimiento y refuerzo. 

 

El 18 de noviembre de 1945, un México orgulloso 

recibía con los brazos abiertos a los victoriosos 

supervivientes. Con máxima eficacia, esta 

pequeña unidad de combate contribuyó 

significativamente a combatir las potencias del 

Eje. 

 

No hay razón para que su nombre no esté inscrito 

en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de 

San Lázaro. 

 

Por lo expuesto, propongo ante esta soberanía el 

siguiente proyecto de: 

 

 

 

 

 

DECRETO 

 

Primero. Inscríbase en letras de oro en el Muro de 

Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el 

nombre de Escuadrón 201. 

 

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados, conjuntamente con la Comisión de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, definirán 

la fecha, el orden del día y el protocolo de la sesión 

solemne que se realizará para llevar a cabo la 

inscripción en letras de oro mencionada en el 

artículo primero. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputado Agustín García Rubio 
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DEL DIPUTADO CARLOS IVÁN AYALA 

BOBADILLA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY QUE CREA LA 

UNIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN, COMUNICACIONES E 

INNOVACIÓN  
 

El que suscribe, Carlos Iván Ayala Bobadilla, 

diputado federal de la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en el artículo 71, 

fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículo 55 fracción II 

y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración de esta H. 

Asamblea la presente iniciativa con proyecto de 

decreto, al tenor de los siguientes: 

 

Considerandos 

 

Que el artículo 3° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos1 señala que toda 

persona tiene derecho a la educación, y que el 

Estado impartirá y garantizará la educación inicial, 

preescolar, primaria, secundaria, media superior y 

superior. Asimismo, el citado precepto 

constitucional establece que las autoridades 

Federal y local establecerán políticas para 

fomentar la inclusión, permanencia y continuidad 

de la educación superior, y que proporcionarán 

medios de acceso a este tipo educativo para las 

personas que cumplan con los requisitos 

dispuestos por las instituciones públicas. 

 

Que la reforma de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos del 15 de mayo de 

2019 modificó, entre otros, el artículo 3º para 

incluir el derecho a gozar de los beneficios del 

desarrollo de la ciencia y la innovación 

tecnológica. 
 

Que el artículo 9° de la Ley General de Educación 

señala que2 el Estado, además de impartir 

 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
2 Ley General de Educación 

la educación preescolar, la primaria, la secundaria 

y la media superior, promoverá y atenderá 

directamente, todos los tipos y modalidades 

educativos, incluida la educación inicial, especial 

y superior, necesarios para el desarrollo de la 

Nación. 

 

Que la Ley de Ciencia y Tecnología reglamentaria 

de la fracción V del artículo 3 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene 

por objeto3 entre otras, establecer las instancias y 

los mecanismos de coordinación con los gobiernos 

de las entidades federativas, así como de 

vinculación y participación de la comunidad 

científica y académica de las instituciones de 

educación superior, de los sectores público, social 

y privado para la generación y formulación de 

políticas de promoción, difusión, desarrollo y 

aplicación de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, así como para la formación de 

profesionales en estas áreas. 

 

Que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt), es la entidad asesora y especializada 

para articular las políticas públicas del Gobierno 

Federal y promover la investigación científica y 

tecnológica, el desarrollo y la modernización 

tecnológica del país, así como la innovación. 

 

Que el Capítulo II del Código Penal Federal, 

refiere el acceso ilícito a sistemas y equipos de 

informática. 

 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

ratifica el compromiso del gobierno federal de 

promover la investigación científica y 

tecnológica, así como de apoyar a estudiantes y 

académicos con becas y otros estímulos en bien 

del conocimiento, para ello, el Conacyt coordinará 

el Plan Nacional para la Innovación en beneficio 

de la sociedad y del desarrollo nacional con la 

participación de universidades, pueblos, 

científicos y empresas. 

 

Que el nuevo Tratado entre México, Estados 

Unidos y Canadá (T-MEC) entró en vigor el 1° de 

3 Ley de Ciencia y Tecnología 
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julio de 2020, el cual tiene por objetivo estándares 

del auge de la tecnología en la economía digital 

con modificaciones en las normas estrictas para la 

industria automotriz. 
 

Que, según datos de la Secretaría de Educación 

Pública, México enfrenta un déficit de 20 mil 

ingenieros para los próximos cinco años. 
 

Que el mayor déficit se presenta en las áreas de 

tecnologías de la información, nanotecnologías, 

ingenierías en robótica, inteligencia artificial y 

ciberseguridad 

 

Que el concepto de industria 4.0, también llamada 

cuarta revolución industrial, apuesta por una 

mayor automatización, mayor digitalización y uso 

de datos, integración de cadenas de valor y de 

factores de producción, personalización de 

productos, uso de la nube, internet de las cosas y 

ciberseguridad. 

 

Que precisamente estas áreas de la ingeniería 

serán altamente demandadas en los próximos 

años, no solamente en la industria, si no en las 

telecomunicaciones, servicios financieros, 

comercio electrónico, entre otras. 

 

Que México se consolidó como el primer socio 

comercial de Estados Unidos de América en el 

primer trimestre de 2020, con una participación 

conjunta de 15.3% de flujos de exportaciones e 

importaciones, según datos de la Oficina del 

Censo de Estados Unidos. 

 

Que el pasado 28 de abril de 2020, México 

concluyó el proceso de negociación de la 

modernización del Tratado de Libre Comercio 

entre México y la Unión Europea (TLCUEM), el 

cual tiene como objetivo, incluir nuevas 

disciplinas como energía y materias, desarrollo 

sostenible, pequeñas y medianas empresas, buenas 

prácticas regulatorias, transparencia y 

anticorrupción, entre otras. 

 
4 Decreto por el que se crea el organismo público 

descentralizado denominado Organismo Coordinador de las 

Universidades para el Bienestar Benito Juárez García 

Que los hackeos y el cibercrimen han presentado 

un comportamiento al alza en los últimos años en 

México. La creación de internet implicó la 

aparición de nuevos paradigmas en materia de 

procesos de comunicación masiva. 

 

Que México cuenta con una red de 12 Tratados de 

Libre Comercio con 46 países (TLCs); 32 

Acuerdos para la Promoción y Protección 

Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 

países, y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos 

de Complementación Económica y Acuerdos de 

Alcance Parcial) en el marco de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (Aladi). 

 

Que, para solucionar el problema del rezago 

educativo a nivel superior, el gobierno federal ha 

ampliado las posibilidades de acceso a través del 

establecimiento de sedes educativas a nivel 

superior, en zonas del país con mayor pobreza, 

para lo cual, en fecha 30 de julio de 2019, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se crea el organismo público 

descentralizado denominado Organismo 

Coordinador de las Universidades para el 

Bienestar Benito Juárez García4. 
 

Que ante el escenario expuesto en el párrafo 

anterior, y con la finalidad de continuar 

promoviendo la inclusión educativa a nivel 

superior, y dado el déficit de ingenieros que se 

reportan en México, es necesario que el gobierno 

mexicano ampare  la creación de una nueva 

Universidad de Tecnologías de la Información e 

Innovación que sea especializada exclusivamente 

en materias de ingeniería de programación y 

desarrollo de software y tecnologías de la 

información, administración e inteligencia de 

datos, inteligencia artificial, robótica, 

nanotecnología y ciberseguridad. 

 

Fundamento Legal  
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En México, el marco legal en materia de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTI), no ha sido lo 

suficientemente robusto en sus contenidos 

y estricto en su aplicación, lo que ha derivado en 

un evidente y marcado abandono de la ciencia, la 

tecnología y la innovación mexicana. Para el 

2021, México contará con un nuevo marco legal 

incluyente, es decir, con derechos, obligaciones 

y prioridades claramente definidas para el 

gobierno, empresas, instituciones de educación 

superior, científicos, comunidades y pueblos, de 

acuerdo a lo publicado en el Programa 

Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología.  

 

Es fundamental la consolidación de los recursos 

monetarios para Ciencia, Tecnología e Innovación 

y el incremento sostenido de estos recursos como 

proporción del PIB. Lo anterior fortalecerá las 

capacidades científicas necesarias -humanas y de 

infraestructura- en beneficio de la sociedad 

mexicana5. 

 

Actualmente, el marco que regula el tema en 

Ciencia, Tecnología e Innovación es el siguiente: 

  
1.Artículo 3° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

2.Artículo 9° de la Ley General de Educación.  

3.Ley de Ciencia y Tecnología reglamentaria de la 

fracción V del artículo 3 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

4.Artículo 211 bis 1 del Código Penal Federal.  

5.Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014 

 

Exposición de Motivos 

 

Desde los finales de los años ochenta del siglo 

anterior, Peter Drucker, advertía que se estaba en 

un cambio de época, que se estaba transitando de 

una economía basada en las materias primas y en 

la producción industrial a otra en donde los 

principales bienes tendrían como origen el 

conocimiento. Había el pronóstico, pero sobre 

todo el reconocimiento de nuevas circunstancias, 

como el asombroso avance de la ciencia y la 

tecnología de la información y la comunicación 

 
5 Programa Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología. 

que estaban generando una transformación radical 

en el mundo, algo que se empezó a llamar 

genéricamente, globalización.6  

 

El sistema económico neoliberal que dominó en 

México durante los últimos cuarenta años influyó 

de manera infortunada en todos los ámbitos de la 

sociedad, incluyendo el sector de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, el cual se encuentra en 

un estado de abandono, con escaso financiamiento 

a la labor científica y tecnológica, así como con 

políticas públicas ciegas a la realidad social y 

ambiental que se vive en el país, entre otros 

aspectos. 

 

El crecimiento económico de un país y el bienestar 

social generalizado de sus habitantes están ligados 

al desarrollo científico y tecnológico, así como a 

sus capacidades para insertarse en la sociedad del 

conocimiento. Hoy en día, la generación y 

aprovechamiento de nuevas ideas, innovaciones y 

conocimiento se reconocen como bienes 

fundamentales para incrementar el crecimiento, la 

productividad, competitividad y prosperidad.  

 

En un contexto global que demanda constantes 

desafíos económicos, sociales y ambientales, los 

países con mayor capacidad para generar ideas y 

nuevos desarrollos científicos y tecnológicos son 

los que han podido hacer frente a los grandes 

problemas, los que han alcanzado mayores niveles 

de competitividad y los que dominan los mercados 

internacionales. 

 

Ahora, el conocimiento es un bien que tiene 

impacto en el crecimiento económico mediante su 

aplicación en desarrollos tecnológicos, 

innovaciones en bienes y servicios, y en la 

formación de capital humano. 

 

La Ciencia, Tecnología e Innovación se han 

convertido en factores determinantes para el 

crecimiento económico de los países. Ante ese 

panorama, responsables públicos han comenzado 

a interesarse por diseñar políticas que las 

incentiven, promoviendo, por un lado, la 

6 Drucker P (1993) Post-Capitalist Society 
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generación de recursos humanos altamente 

calificados, y por el otro, el flujo de conocimiento 

entre el gobierno, la academia, el sector 

productivo y la sociedad. 

 

México tiene el compromiso impostergable de 

lograr mejores niveles de bienestar para todos sus 

ciudadanos. Para ello debe ser capaz de elevar su 

productividad y competitividad. Existe la 

convicción de que la inversión en ciencia y 

tecnología es una herramienta fundamental para 

acceder a una economía de bienestar, basada en el 

conocimiento. En esta economía del 

conocimiento, las actividades productivas se 

basan en la creación de bienes y servicios de alto 

valor agregado. Una economía basada en 

conocimiento es aquella cuyo funcionamiento se 

sustenta de manera predominante en la 

producción, distribución y uso intensivo del 

conocimiento y la información.  

 

El Banco Mundial ha diseñado cuatro pilares que 

permiten observar el nivel de desarrollo de una 

economía del conocimiento, a saber:  

 
a.Mano de obra educada y calificada: Contar con 

una población bien educada y calificada es esencial 

para la creación, adquisición, diseminación y 

utilización efectiva del conocimiento.  

 

b.Sistema de innovación eficaz: Fomento público y 

privado de la investigación y el desarrollo, que da 

como resultado nuevos productos o bienes, nuevos 

procesos y nuevo conocimiento.  

 

c.Infraestructura de información y comunicaciones 

adecuada: Son las capacidades instaladas que 

posibilitan el desarrollo de actividades innovadoras, 

científicas y tecnológicas. 

 

d.Régimen económico e institucional conductor del 

conocimiento: Se refiere a la red de instituciones 

reglas y procedimientos que influencian la forma en 

que un país adquiere, crea, disemina y usa la 

información. 

 

Es por esto que la inversión en actividades del 

sector de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), 

cobra gran relevancia para los países que, como 

México, buscan posicionarse en la llamada 

economía del conocimiento, pues la generación de 

nuevas ideas, desarrollos tecnológicos y de 

innovación requieren de la disponibilidad de 

recursos económicos. 

 

Es indudable que el fomento a la ciencia y la 

tecnología se presenta como un elemento 

primordial para el desarrollo de las naciones, de 

ahí que las políticas públicas aplicadas en este 

tenor sean urgentes. 

 

Actualmente las naciones que más han crecido y, 

por lo tanto, reducido su pobreza, son las que han 

hecho innovaciones tecnológicas. Estamos en la 

era de la economía global del conocimiento. La 

prosperidad de los países dependerá cada vez 

menos, de sus recursos naturales y si de sus 

sistemas educativos, sus científicos e innovadores. 

La riqueza estará con quienes desarrollen mentes 

y exporten productos con valor agregado y no con 

los que exploten sus recursos naturales como el 

petróleo, cobre, madera, agua etc. Una innovación 

en software o una nueva vacuna tienen un valor 

superior que grandes cantidades de materias 

primas. Un ejemplo ilustrativo de esto lo 

constituyen naciones como Luxemburgo o 

Singapur, que, sin tener recursos naturales, están 

entre los más ricos en ingreso per cápita. Países 

como el nuestro no están produciendo más 

innovadores porque nuestros  

 

El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2014-2018 (PECiTI) se desprende del 

Objetivo 3.5 del Programa Nacional de 

Desarrollo, que a la letra dice:  

 
“Hacer del desarrollo científico, tecnológico y 

la innovación pilares para el progreso 

económico y social sostenible.” 

 

El conocimiento científico, tecnológico y la 

capacidad para innovar son elementos que 

contribuyen a incrementar la productividad de las 

naciones y sus niveles de bienestar. 

 

Respecto a la Inversión en ciencia, tecnología e 

innovación, el Gasto en Investigación Científica y 

Desarrollo Experimental (GIDE), es la inversión 

destinada a la realización de proyectos de 
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investigación científica y desarrollo experimental 

(IDE). La importancia de la IDE dentro de la 

economía del conocimiento se debe a que su 

propósito es la creación de conocimiento básico y 

aplicado, éste último destinado a la generación de 

productos y procesos.  

 

La proporción GIDE - PIB es un indicador 

internacional utilizado para medir el gasto 

corriente y de inversión dedicado a estas 

actividades; su importancia radica en que da a 

conocer el grado de desarrollo de un país 

sustentándose en investigación científica y 

tecnológica. Los países desarrollados dedican 

entre 1.5 y 3.8% de su PIB al GIDE. Para México 

el valor de este indicador se ha quedado 

prácticamente constante durante años sin rebasar 

el 0.5%. En 2012 el GIDE de México fue de 

66,720 millones de pesos, lo que representó 0.43% 

del PIB7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2014-2018 
8 CONACYT. Informe General de TIC 2017 

Los indicadores internacionales más importantes 

que dan cuenta de la inversión en actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación son tres8:  

 
1.El Gasto Nacional en Ciencia, Tecnología e 

Innovación (GNCTI),  

2.El Gasto Federal en Ciencia, Tecnología e 

Innovación (GFCyT), y  

3.El Gasto en Investigación y Desarrollo 

Experimental (GIDE).  

 

El primero representa un análisis del presupuesto 

total destinado para la realización de actividades 

de CTI. El segundo mide la inversión federal en 

CTI proveniente de tres actividades: Investigación 

y Desarrollo Experimental (IDE), Posgrado, 

Servicios Científicos y Tecnológicos (SCyT) e 

Innovación. Finalmente, el GIDE es el indicador 

que refleja el gasto ejercido para la generación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 

http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/INDICA

DORES_CTI.pdf 

Aspectos destacados de Inversión en Actividades Científicas y Tecnológicas: 
 

✓ El estimado para gasto en Investigación y Desarrollo 

Experimental (GIDE), en 2017 fue de $97,166.1 millones 

de pesos. 

 

✓ Para el 2017, en términos reales, el GIDE decreció 6.4 por 

ciento respecto de 2016. 

 

✓ El sector financiero público fue el más relevante con 62.94 

por ciento del total del GIDE. 

 

✓ La tendencia de crecimiento del GIDE ha sido positiva, con 

un 3.97 por ciento en términos reales en el periodo 2012-

2017. 

 

✓ La relación GIDE/PIB para el 2017fue de 0.48 

 

 

 

 
Según Godín9 las estadísticas de desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación, se identifican en tres 

etapas:   

 
i)emergencia; ii) institucionalización, e iii) internacionalización; obteniéndose los siguientes resultados:  

 

http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/INDICADORES_CTI.pdf
http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/INDICADORES_CTI.pdf
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Las tecnologías de la información y de la 

comunicación son consideradas herramientas 

fundamentales en muchos de los ámbitos del 

quehacer humano. Surgieron desde 1958 en 

Estados Unidos de América, utilizando las 

computadoras como herramientas para el 

desarrollo educativo. Han contribuido de manera 

significativa a mejorar la forma de trabajar. Las 

Tecnologías de la Información han revolucionado 

la forma de concebir el trabajo: los procesos de 

automatización derivados de su uso han llevado a 

la creación de nuevas ocupaciones y, por otro lado, 

también han llevado a la desaparición de algunas 

otras.  

 

Respecto al Capital Humano en Tecnologías, un 

factor importante para el crecimiento de 

innovaciones tecnológicas, es sin duda alguna, el 

capital humano. La evidencia empírica muestra 

que el capital humano altamente calificado para 

llevar a cabo funciones de investigación y la 

construcción de infraestructura moderna dedicada 

a este mismo fin, son elementos determinantes 

para impulsar el desarrollo tecnológico 

equilibrado y con alto potencial para construir una 

economía del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los grandes retos que tiene nuestro país para el 

desarrollo de la infraestructura requieren de la 

formación de recursos humanos suficientes y 

adecuadamente capacitados, es fundamental el 

papel de los profesionistas de diversas disciplinas, 

como la ingeniería. 

 

Según el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt), la política pública diseñada 

para apoyar la formación de capital humano de 

alto nivel consiste principalmente de dos acciones:  

 

1.El otorgamiento de becas y, 

2.El fortalecimiento de los programas de 

posgrado de las Instituciones de Educación 

Superior (IES) y Centros Públicos de 

Investigación (CPI) dentro del país. 

 

Hasta el 2019, Conacyt tiene registrado 77,726 

becas vigentes, las cuales se distribuyeron de la 

siguiente manera:  
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Actualmente, las estrategias para la absorción de 

capital humano de investigación son poco claras, 

por lo que se tiene el reto de generar una masa 

crítica de capital humano altamente calificado 

mediante la incorporación de investigadores al 

mercado del conocimiento10.  

 

En 2016, el país contaba con 0.7 investigadores 

por cada mil habitantes de la Población 

Económicamente Activa (PEA). Mientras que 

países como Francia, Japón y Singapur, tienen 

14.2 veces más investigadores, e incluso países 

dentro de la región latinoamericana como Brasil y 

Argentina tienen 2.4 y 4.2 veces más 

investigadores que México, respectivamente. 

Además, de acuerdo con la OCDE, el tamaño 

relativo de la comunidad académica de México no 

ha variado en los últimos 10 años. 
 

 

 

 

 
10 

http://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/nacional

/programa-especial-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

siendo la principal representante de la educación 

superior a través de sus 191 instituciones 

asociadas públicas y privadas que son las más 

representativas en México, a través de su Comité 

de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones “Comité ANUIES-TIC”, desde 

su creación ha impulsado el aprovechamiento de 

las TIC a través de sus tres grupos de trabajo:   

peciti/2014-programa-especial-de-ciencia-tecnologia-e-

innovacion/623-peciti-2014-2018/file 

 

http://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/nacional/programa-especial-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-peciti/2014-programa-especial-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/623-peciti-2014-2018/file
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/nacional/programa-especial-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-peciti/2014-programa-especial-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/623-peciti-2014-2018/file
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/nacional/programa-especial-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-peciti/2014-programa-especial-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/623-peciti-2014-2018/file
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/nacional/programa-especial-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-peciti/2014-programa-especial-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/623-peciti-2014-2018/file
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Gobierno de TIC, Seguridad de la Información y 

Gestión Institucional y con Proveedores de TIC. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2024 

(PND) destaca la importancia que tiene para el 

Gobierno de la Republica el financiamiento a la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI), 

señalando:  
 

“El gobierno federal promoverá la investigación 

científica y tecnológica; apoyará a estudiantes 

y académicos con becas y otros estímulos en 

bien del conocimiento. El CONACYT 

coordinará el Plan Nacional para la Innovación 

en beneficio de la sociedad y del desarrollo 

nacional con la participación de 

universidades, pueblos, científicos y empresas”. 

 

Con los avances científicos y tecnológicos que se 

han dado en los últimos años, la tecnología ha 

tomado muchos caminos diferentes. Unos de los 

más relevantes ha sido la incorporación de los 

sistemas computacionales y más recientemente de 

los sistemas interconectados gracias a Internet, 

también conocidos como sistemas en la nube.  

 

Por lo anterior, resulta impostergable el hecho de 

contar con especialistas capacitados para 

transformar datos aislados en inteligencia 

tecnológica pública. El uso de dichos datos 

convertidos en inteligencia, puede tener un buen 

número de aplicaciones tanto en el ámbito público 

como privado.  

 

Solo por citar algunos ejemplos, en el ámbito 

público:  

 

1) combate al lavado de dinero;  

2) focalización de los delitos;  

3) delitos cibernéticos y,  

4) mayores controles fiscales, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 
11 CONACYT. Informe General de TIC 2017 

En lo privado:  

 

1) internet de las cosas;  

2) datos que busquen elevar la productividad;  

3) máquinas aprendiendo;  

4) unión y coordinación de las cadenas de 

suministros y, 

5) mejores pronósticos de la demanda, entre 

otros. 

 

El porcentaje de graduados de doctorado en 

ciencias e ingeniería se estimó linealmente y se 

considera que se incremente año con año en 0.5 de 

punto porcentual, esta meta requerirá de un mayor 

apoyo gubernamental el cual deberá formular 

políticas y programas más eficientes en apoyo a la 

generación de doctores y de la colaboración de 

todos los actores del sistema nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación para que se logre la 

meta11.  
 

Actualmente, la Administración Pública Federal 

tiene 88 entidades y Centros Públicos de 

Investigación (CPI) sectorizados en 14 

dependencias del Gobierno Federal. Los Ramos 

Administrativos con un mayor número de 

entidades coordinadas son el Ramo 12 Salud, con 

28, el Ramo 38 Conacyt, con 26 Centros Públicos 

de Investigación y un Fondo para el Desarrollo de 

los Recursos Humanos (Fiderh), y el Ramo 11 

Educación Pública, con 11 entidades. 

 

Como se puede observar, el país cuenta con las 

herramientas para construir las capacidades en 

términos de recursos humanos, científicos y 

técnicos que le permitirán agregar valor al 

desarrollo del sector de Ciencia, tecnología e 

Innovación y así transitar hacia una economía 

basada en el conocimiento. México ha tenido 

avances importantes, pero de limitado impacto, 

por ello, es necesario, aumentar las tasas de egreso   

 



Enlace Parlamentario 115  
 

Miércoles 12 de agosto de 2020 

en las ingenierías. La apuesta es lograr un 

ingeniero por cada 4 mil habitantes por año. 

Hasta el 2018, había tan solo 1 cada 6.300 

habitantes, cuando en países de avanzada como 

China, tienen 1 cada 2.00012.  

 

Podemos señalar que, la falta de ingenieros 

especialistas en programación, desarrollo de 

software y tecnologías de la información, ha 

puesto en la cúspide los ciberdelitos, que han 

presentado una tendencia al alta en los últimos 

años en México. Según la firma de ciberseguridad 

Kaspersky, se contabilizaron 300 millones 868 mil 

ataques malware (programa malicioso), de octubre 

de 2018 a octubre de 2019, 31 por ciento más que 

en el mismo lapso que año anterior13. 

 

El mundo está lleno de hackers. En los comienzos 

del siglo XXI la palabra "hacker" se ha convertido 

en sinónimo de gente que siembra el terror en 

internet, de forma anónima, oculta en oscuras 

salas.  

 

El repentino crecimiento en el número 

de hackers no necesariamente tiene que ver con 

que se hayan mejorado los cursos de informática 

en las escuelas o por un mayor esfuerzo por parte 

de jóvenes entusiastas de la computación. Más 

bien se atribuye a la popularidad de programas 

fáciles de conseguir, diseñados para aprovechar 

fallas de seguridad informática.  

 

Cabe señalar que, desde un punto de vista 

criminológico, existen dos enfoques, en cuanto a 

la naturaleza de este nuevo tipo de fenómeno 

criminal; el primero de ellos es que los delitos 

informáticos no son más que delitos 

convencionales que toman nueva vida a partir del 

uso de dispositivos informáticos y de servicios y 

aplicaciones en internet. La segunda perspectiva 

afirma que las tecnologías de la información y 

comunicación brindan nuevas herramientas para la 

comisión de delitos inexistentes, como la 

 
12 https://www.anfei.mx/site/wp-

content/uploads/2019/04/La_Formacion_de_los_Ingenieros

.pdf 
13 https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/robos-internet-

ciberdelitos-ciberseguridad/  

distribución de virus o programas maliciosos a 

través de la red, ataques a sitios web y la piratería 

del software. 

 

Es importante resaltar que a pesar de que, 

actualmente el Poder Judicial de la Nación ha 

realizado profundas actualizaciones en materia de 

infraestructura tecnológica y capacitación del 

personal, en la actualidad no cuenta con tribunales 

especializados en materia de criminalidad 

informática o un área destinada específicamente a 

esta materia14. 

 

Respecto al Presupuesto en materia de 

tecnologías, el presupuesto asignado a la ciencia 

tecnológica en nuestro país es limitado y de 

ninguna manera alcanza a cubrir las necesidades 

que conlleva esta actividad. De acuerdo con el 

artículo 9 BIS de la Ley de Ciencia y Tecnología, 

señala que es una obligación del estado mexicano 

invertir en la investigación científica y en el 

desarrollo tecnológico, citando textualmente: 

 
El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada 

Entidad Federativa, con sujeción a las 

disposiciones de ingresos y gasto público 

correspondientes que resulten aplicables, 

concurrirán al financiamiento de la 

investigación científica y desarrollo 

tecnológico. El monto anual que el Estado 

Federación, entidades federativas y municipios 

destinen a las actividades de investigación 

científica y desarrollo tecnológico, deberá ser 

tal que el gasto nacional en este rubro no podrá 

ser menor al 1% del producto interno bruto del 

país mediante los apoyos, mecanismos e 

instrumentos previstos en la presente Ley.  

 

La poca inversión que se hace en el conocimiento 

afecta directamente el desarrollo de la ingeniería, 

ya que, mientras los países del primer mundo 

investigan, proponen, crean, innovan, producen, 

venden, deciden e imponen, México permanece 

estancado y dependiente. La ciencia brinda 

14 

https://www.errepar.com/resources/descargacontenido/CIB

ERCRIMEN.PDF 

https://www.anfei.mx/site/wp-content/uploads/2019/04/La_Formacion_de_los_Ingenieros.pdf
https://www.anfei.mx/site/wp-content/uploads/2019/04/La_Formacion_de_los_Ingenieros.pdf
https://www.anfei.mx/site/wp-content/uploads/2019/04/La_Formacion_de_los_Ingenieros.pdf
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/robos-internet-ciberdelitos-ciberseguridad/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/robos-internet-ciberdelitos-ciberseguridad/
https://www.errepar.com/resources/descargacontenido/CIBERCRIMEN.PDF
https://www.errepar.com/resources/descargacontenido/CIBERCRIMEN.PDF
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conocimientos para que la ingeniería pueda 

enfrentar los problemas reales15. 

 

En nuestro país, la inversión total en ciencia y 

tecnología es apenas 0.5% del PIB, una de las más 

bajas entre los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). En el primer trimestre del 2019, fue el 

más bajo desde 2013, 0.07% del PIB. Por otro 

lado, de esta inversión, la mayor parte corresponde 

al sector público, para ciencia básica. Esto 

contrasta con países como Corea del Sur, Japón, 

USA, Israel y UK, donde la inversión privada 

representa el 80% de su gasto en ciencia y 

tecnología, lo que robustece sus industrias y 

genera empleos de calidad16. 

 

Con la puesta en marcha del Decreto por el que se 

crea el organismo público descentralizado 

denominado Organismo Coordinador de 

las Universidades para el Bienestar Benito Juárez 

García, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 30 de julio de 2019, por el 

Titular del Ejecutivo Federal, se puede dar cavidad 

a la creación de una escuela especializada en 

ingeniería de programación y desarrollo de 

software y sistemas, análisis, administración e 

inteligencia de datos, inteligencia artificial, 

robótica, nanotecnología y ciberseguridad.  

 

El citado Decreto señala en su artículo 1°, lo 

siguiente:  

 
Se crea el organismo público descentralizado 

con personalidad jurídica, patrimonio 

propio, autonomía técnica y de gestión, 

denominado Organismo Coordinador de las 

Universidades para el Bienestar Benito Juárez 

García, agrupado en el sector coordinado por la 

Secretaría de Educación Pública, cuyo 

objeto será prestar, desarrollar, coordinar y 

orientar servicios para la impartición de 

educación superior de calidad, a través de las 

sedes educativas que deriven del Programa de 

Universidades para el Bienestar Benito 

Juárez García, con base en la participación 

 
15 

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

d=S1665-26732012000300009  

social y con enfoque a estudiantes ubicados 

principalmente en zonas de alta y muy alta 

marginación del país, así como coordinar, 

ejecutar, planear, implementar y evaluar 

los mecanismos a través de los cuales se 

mejorarán las oportunidades educativas de 

aquellos aspirantes que demandan su admisión 

en instituciones públicas que imparten 

educación superior. 

 

Asimismo, en su artículo 4° cita: 

 

Para el cumplimiento de su objeto, el organismo 

tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I.        Prestar, desarrollar, coordinar y 

orientar servicios de educación superior a 

través de sus sedes educativas; 

II.       Determinar y aprobar sus planes y 

programas de estudio, conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

III.      Planear, ejecutar y evaluar sus 

actividades académicas, garantizando la 

pertinencia en la formación de sus 

estudiantes, así como promover la 

constitución de un modelo educativo basado, 

en la filosofía del servicio a los demás, la 

búsqueda del bienestar colectivo y la 

preservación del patrimonio histórico, social y 

biocultural de nuestro país, de conformidad 

con las disposiciones jurídicas aplicables; 

 

A finales del año 2018, el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt)17, desarrolló un 

Estudio prospectivo a 2025 de la oferta-demanda 

de las carreras de ingeniería en México a nivel 

nacional, regional y estatal, concluyendo lo 

siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

16 CONACYT. Informe General de TIC 2017 
17 http://alianzafiidem.org/pdfs/4-Reporte-Presentacion-

Ejecutiva-16022019.pdf  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-26732012000300009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-26732012000300009
http://alianzafiidem.org/pdfs/4-Reporte-Presentacion-Ejecutiva-16022019.pdf
http://alianzafiidem.org/pdfs/4-Reporte-Presentacion-Ejecutiva-16022019.pdf
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Como se puede apreciar, México requiere de 

ingenieros flexibles y competitivos, que además 

tengan resistencia al cambio por el cambio, es 

decir, que aporten soluciones para que nuestra 

sociedad pueda lidiar con los nuevos desafíos que 

nos plantea el planeta, y que, al mismo tiempo, 

hagan competir a nuestro país en el exterior. 

 

Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS), las ingenierías mejor pagadas en México 

son:   

 
✓Ingeniería de vehículos de motor, barcos y 

aeronaves (14 mil 904 pesos) 

✓Medicina (14 mil 596 pesos)  

✓Arquitectura y Urbanismo (14 mil 415 pesos)  

✓Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y 

tecnología, programas multidisciplinarios o 

generales (14 mil 011 pesos). 

 

Por otro lado, de acuerdo a una publicación del 

buró de estadísticas laborales “The Bureau of 

Labor Statistics“, las profesiones que reciben los 

mejores salarios anuales en Estados Unidos 

además de la medicina, son:  

 

Ocupación 
Salario Anual 

Promedio en USD 

1. Gerentes Ejecutivos $176,840 

2. Ingenieros petroleros $147,470 

3. Arquitectos y 

gerentes en ingeniería 
$133,240 

4. Abogados $130,880 

5. Gerentes de ciencias 

naturales 
$130,400 

6. Gerentes de 

marketing 
$129,870 

7. Gerentes de 

computación y IT 
$129,130 

8. Ingenieros aéreos, 

pilotos y copilotos 
$128,760 

9. Gerentes financieros $123,260 

10. Gerentes de ventas $119,980 

 

De acuerdo al Programa Institucional 2020-2024 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

respecto a la evolución del presupuesto de ciencia, 

tecnología e innovación, en el periodo 2013-2018, 

el Conacyt contó con un presupuesto de 

142,543.26 millones de pesos, el mayor 

presupuesto en la historia reciente, 70.8% superior 

en términos reales a lo ejercido en el periodo 2007-

2012 y 171.3% al del periodo 2001-2006. 

 

Respecto a la Innovación Tecnológica, como 

parte de desarrollo tecnológico, se encuentra la 

Innovación, ya que es reconocida cada vez más 

como un elemento determinante en la 

http://www.hotcourseslatinoamerica.com/study/training-degrees/us-usa/loc/211/subject/gerente/sin/ct/programs.html
http://www.hotcourseslatinoamerica.com/study/training-degrees/us-usa/loc/211/subject/ingenieria%20petrolera/sin/ct/programs.html?dest1=211
http://www.hotcourseslatinoamerica.com/study/training-degrees/us-usa/architecture-building-and-planning-courses/loc/211/cgory/c-2/sin/ct/programs.html?dest1=211
http://www.hotcourseslatinoamerica.com/study/training-degrees/us-usa/law-courses/loc/211/cgory/j-2/sin/ct/programs.html?dest1=211
http://www.hotcourseslatinoamerica.com/study/training-degrees/international/earth-sciences-courses/cgory/b2-3/sin/ct/programs.html
http://www.hotcourseslatinoamerica.com/study/training-degrees/international/earth-sciences-courses/cgory/b2-3/sin/ct/programs.html
http://www.hotcourseslatinoamerica.com/study/training-degrees/us-usa/marketing-courses/loc/211/cgory/d7-3/sin/ct/programs.html
http://www.hotcourseslatinoamerica.com/study/training-degrees/us-usa/marketing-courses/loc/211/cgory/d7-3/sin/ct/programs.html
http://www.hotcourseslatinoamerica.com/study/training-degrees/us-usa/computer-and-mathematical-science-courses/loc/211/cgory/e-2/sin/ct/programs.html
http://www.hotcourseslatinoamerica.com/study/training-degrees/us-usa/computer-and-mathematical-science-courses/loc/211/cgory/e-2/sin/ct/programs.html
http://www.hotcourseslatinoamerica.com/study/training-degrees/us-usa/aerospace-engineering-courses/loc/211/cgory/g17-3/sin/ct/programs.html
http://www.hotcourseslatinoamerica.com/study/training-degrees/us-usa/aerospace-engineering-courses/loc/211/cgory/g17-3/sin/ct/programs.html
http://www.hotcourseslatinoamerica.com/study/training-degrees/us-usa/finance-courses/loc/211/cgory/d4-3/sin/ct/programs.html?dest1=211
http://www.hotcourseslatinoamerica.com/study/training-degrees/us-usa/loc/211/subject/venta/sin/ct/programs.html?dest1=211
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competitividad global. La innovación es crucial 

para las empresas, los países y las sociedades 

debido a su conexión con la generación de valor 

que deriva en crecimiento, bienestar y desarrollo. 

 

El término innovar etimológicamente proviene del 

latín innovare, que quiere decir cambiar o alterar 

las cosas introduciendo novedades. La innovación 

“es un proceso complejo que comienza con una 

idea y sólo termina cuando el producto o el 

proceso desarrollado se introduce, con éxito, en el 

mercado”18.  

 

La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) subraya que las 

actividades innovadoras son la piedra angular del 

progreso económico que permitirá enfrentar los 

desafíos globales, y es a través de la inversión en 

ciencia e investigación como se alcanzará la 

innovación. 

 

Las actividades científicas y tecnológicas, 

especialmente la investigación y el desarrollo 

experimental (IDE), son insumos para la 

producción de bienes con alto contenido 

tecnológico19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Medina Salgado y Espinosa Espíndola, 1994 

De acuerdo con datos del Banco Mundial, en el 

2016 México se posicionó entre los principales 

exportadores de productos de alta tecnología a 

nivel mundial ocupando el 11° lugar en 

importancia con un valor de sus exportaciones de 

46,809.60 millones de dólares. 

 

Si bien, tecnologías como la Nube y la Inteligencia 

Artificial están marcando nuevas tendencias en las 

industrias y sectores en México, desde la creación 

de nuevos procesos para elevar la productividad, 

hasta la generación de nuevas áreas dentro de las 

compañías especializadas en innovación y 

tecnología, resulta necesario promover la 

integración de las capacidades humanas con la 

tecnología para continuar impulsando a las 

personas y empresas de nuestro país. 

 

El gasto en innovación en el gobierno federal 

mexicano, hasta el año 2017, el Ramo 8 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, incrementó el gasto en innovación 

en un 87.6 por ciento respecto a 2016. Por otro 

lado, Conacyt disminuyó en un 69.2 por ciento el 

gasto en 2017; sin embargo, el gasto total mostró 

un aumento de 34.6 por ciento respecto a 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19 CONACYT. Informe General de TIC 2017  
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Se puede apreciar que, el ingeniero es un actor y 

facilitador social, que trabaja bajo una conciencia 

comunitaria que se ha ido desarrollando en 

muchos años y ha aplicado en su acontecer, 

procesos creativos acordes con el tiempo y el 

desarrollo, por ello, es necesario contar con una 

Universidad de Tecnologías de la Información, 

Comunicaciones e Innovación especializada en 

ingeniería de programación y desarrollo de 

software y tecnologías de la información, 

administración e inteligencia de datos, inteligencia 

artificial, robótica, nanotecnología y 

ciberseguridad, que forme estudiantes en 

ingeniería competentes y con valores que 

promuevan el desarrollo económico de las 

sociedades, respondiendo a los retos tecnológicos 

y éticos que la globalización impone, por ello, el 

desarrollo científico, tecnológico y de innovación 

son elementos centrales para alcanzar crecimiento 

económico y bienestar social.  

 

El desarrollo tecnológico e innovación en 

México en un contexto internacional, de 

acuerdo con datos obtenidos de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

respecto al Índice Global de Innovación (IGI), de 

2013 a 2018 México ganó 7 lugares, pasando del 

lugar 63 al 56; sin embargo, en el mismo periodo 

México perdió 16 lugares en materia de eficiencia, 

pasando del 56 al 72, es decir, el apoyo a 

la innovación del país, la eficiencia fue menor20, 

ubicándose la innovación, en el lugar 12 de entre 

las 34 economías emergentes más importantes; 

mientras que ocupa el 3er puesto en la región de 

América Latina. 

 

La Secretaría de Economía destacó que, entre las 

posiciones del Índice Global de Innovación 2018 

respecto a México, se encuentran las siguientes: 

 

✓ No. 2 a nivel mundial en aportación al 

Producto Interno Bruto (PIB) de las 

exportaciones de bienes creativos 

 
20 Programa Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología. 
21 https://imco.org.mx/indice-mundial-innovacion-2018-

via-ompi/ 

✓ No. 19 en empresas que ofrecen 

capacitación formal 

✓ No. 19 en servicios de gobierno en línea 

✓ No. 14 en participación ciudadana en 

plataformas electrónicas 

✓ No. 10 en manufactura de alta y media 

tecnología 

✓ No. 7 en exportaciones de alta tecnología 

✓ No. 19 en graduados de ciencias e 

ingenierías 

✓ No. 6 en facilidad para obtener un crédito 

✓ No. 11 en escala del mercado interno 

✓ No. 7 en aportación de las exportaciones 

de alta tecnología al PIB 

 

11 de las 20 economías más innovadoras son 

europeas. Por octavo año 

consecutivo, Suiza encabeza el índice, seguido 

por los Países Bajos y Suecia. Entre los ámbitos en 

los que destacan estas economías se encuentran la 

calidad de las universidades, las solicitudes de 

patentes y la colaboración positiva entre la 

iniciativa privada y las universidades.21  

 

Dentro de este mismo ámbito, FORBES publicó 

un ranking denominado “las empresas de 

tecnología más grandes 2018”, siendo las 

siguientes: 

 
1. Apple 2. Facebook 

3. Samsung 4. Tencent Holdings 

5. Microsoft 6. HonHai Precision 

Industry Co 

7. Alphabet 8. Oracle 

9. Intel 10. IBM  

 

Desarrolladores para IOS o Android, auditor, 

analista, arquitecto de Big Data, especialista en 

inteligencia de negocios, experto en 

ciberseguridad, científico de datos, analista de 

malware y hacker ético, entre otras, son de las más 

demandados en el mercado laboral de las 

Tecnologías22.  

  

22 

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

ito/2019/OcupaTIC2019_Nal.pdf 

https://imco.org.mx/indice-mundial-innovacion-2018-via-ompi/
https://imco.org.mx/indice-mundial-innovacion-2018-via-ompi/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/OcupaTIC2019_Nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/OcupaTIC2019_Nal.pdf
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Por todo lo expuesto, podemos concluir que, los 

esfuerzos realizados para estimular el desarrollo 

científico y tecnológico, así como la innovación en 

México han sido hasta ahora insuficientes. El 

presupuesto es inferior al óptimo definido por los 

parámetros internacionales y esto tiene 

repercusiones negativas en todo el sistema de 

Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 

La inversión privada es muy baja e impide que 

nuestra economía pueda crecer e insertarse en 

sectores con alto dinamismo tecnológico. Los 

efectos de incrementar el Gasto en Investigación 

Científica y Desarrollo Experimental, serían muy 

benéficos y representarían un extraordinario reto y 

oportunidad para el desarrollo económico y el 

bienestar social de México.  

 

Cabe resaltar que, la inversión del Gobierno 

Federal del año 2019 en programas de ciencia, 

tecnología e innovación (CTI) ha sido la más baja 

desde el año 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 https://www.sinembargo.mx/10-06-2019/3591411 

Para el 2020, México invertirá el 1.6 por ciento de 

su gasto (91.4 mil millones de pesos) en el rubro, 

con una disminución de 0.6 puntos porcentuales 

con respecto al gasto en 2018 (92 mil millones de 

pesos)23.  

 

Los programas de ciencia, tecnología e innovación 

tienen como objetivo formar investigadores que 

resuelvan los problemas nacionales fundamentales 

para impulsar el desarrollo del país y el bienestar 

de la población en todos sus aspectos, a través de 

la educación y la mejora continua de los procesos 

productivos, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 

de Ciencia y Tecnología que, entre otros, cita: 

 
I. Incrementar la capacidad científica, 

tecnológica, de innovación y la formación de 

investigadores y tecnólogos para resolver 

problemas nacionales fundamentales, que 

contribuyan al desarrollo del país y a elevar el 

bienestar de la población en todos sus aspectos; 

 

Por lo anterior, resulta indispensable poner en 

marcha lo siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementar la inversión productiva

Mejorar la educación basada en Ciencia, Tecnología e Innovación

Mejorar el mercado laboral

Incrementar la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación 

Fundar una Universidad de Tecnologías de la Información, Comunicaciones e 
Innovación, especializada en ingeniería de programación y desarrollo de 

software, sistemas, análisis, administración e inteligencia de datos, inteligencia 
artificial, robótica, nanotecnología y ciberseguridad

https://www.sinembargo.mx/10-06-2019/3591411
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Para dar este importante paso, el recurso más 

importante y valioso son los estudiantes de talento 

y en México los tenemos, solo necesitamos 

proporcionales los medios para enfrentar los retos 

del nuevo siglo. El ejemplo más ilustrativo de esto 

lo constituye el Silicon Valley en California. Ahí 

ocurre una concentración única de mentes 

creativas y talento, que tienen su origen en todas 

las naciones del mundo, que llegan atraídas por el 

ambiente de aceptación a la diversidad étnica, 

cultural y de diversos comportamientos. Juega un 

papel muy importante la Universidad de Stanford 

y su excelencia en investigación y desarrollo para 

que diversas empresas de tecnologías se hayan 

asentado ahí. Si desarrollar la innovación radica en 

el talento de los estudiantes, más que en los 

recursos o incentivos económicos, en México 

pudieran florecer nichos de oportunidad para estar 

entre los líderes en innovación en el mundo24.  

 

Hoy más que nunca, México tiene grandes retos 

ante la ciencia y la tecnología a causa de la actual 

pandemia. Según el CONACYT, en el 2018 

México contó con 28,579 investigadores, 

pertenecientes al sistema nacional, es decir, 1.8 

investigadores por cada 10 mil habitantes, en 

países desarrollados la cifra asciende a 30 o 40 

investigadores. 

 

Para el 2019, se contó con 26,977 investigadores, 

cifras a la baja e insuficientes para desarrollar e 

innovar tecnología, así como para encontrar 

soluciones rápidas y creativas.   
 

 

 
24 “Crear o Morir” Andrés Oppenheimer 

En México es necesario contar con una política 

científica y tecnológica que fomente la creación de 

nuevos productos y servicios, dirigidos a cubrir las 

necesidades específicas de la sociedad y del sector 

empresarial mexicano, en donde también las 

universidades y centros de innovación se 

beneficien aumentando su nivel de ingresos 

derivados de la comercialización. 

 

Para ello, los principales retos y oportunidades 

para México son: 

 
✓Diseñar mecanismos para facilitar e incentivar la 

transferencia de tecnología de la academia a los 

sectores productivo y social; 

 

✓Crear las condiciones propicias y lineamientos 

para que los investigadores emprendan sus propias 

empresas, con base en los desarrollos tecnológicos 

que han generado; 

 

✓Ampliar el número de científicos con la 

integración de investigadores jóvenes; 

 

✓Establecimiento de esquemas de apoyo financiero 

enfocado a la ciencia y la tecnología, para acciones 

de fomento de sectores rezagados; 

 

✓Incentivar a los investigadores mexicanos a no 

sólo producir publicaciones, sino también generar, 

registrar y colocar patentes para uso en la industria 

y en la sociedad. 

 

Según el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI), al 2019, México ha recibido las 

siguientes patentes:  

 

 



Enlace Parlamentario 122  
 

Miércoles 12 de agosto de 2020 

Por lo expuesto, es imperante la necesidad de 

contar con una universidad en materia de 

tecnologías como un avance para México, que nos 

permita establecer acciones institucionales 

pertinentes que, con el apoyo adecuado y bajo una 

visión basada en principios éticos, que respondan 

a solucionar los principales problemas del país, 

concluyendo que: 

 

1.México se ubica en el lugar 56 de 126 países 

medidos en el índice Global de Innovación 

2018, lo que demuestra que se requiere de 

jóvenes con potencial tecnológico. 

 
2.Los retos en tecnologías, comunicaciones e 

innovación, se deben organizar, alrededor del 

acceso, la explotación, el descubrimiento, la 

integración de la información como elemento clave 

parar contribuir al desarrollo de muchas áreas 

prioritarias en nuestro país.  

 

3.Facilitar las oportunidades de investigación, 

desarrollo y acceso a los recursos de hardware 

y software.  

 

4.Apoyar el desarrollo de grupos 

multidisciplinarios, interinstitucional e 

interdisciplinaria como un indicador de valor 

en las acciones de investigación y desarrollo.  

 

5.Crear programas de investigación y de 

formación de expertos (programas de 

postgrado) que permitan generar soluciones 

para estos retos que son aun abiertos para la 

comunidad científica internacional. 

 

Finalmente cabe mencionar que, actualmente la 

tecnología evoluciona con nosotros y se enfoca en 

aprender del pasado para sobrellevar los 

problemas de hoy. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta H. Asamblea la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 

COMUNICACIONES E INNOVACIÓN  

 

Artículo Único. Se expide la Ley que crea la 

Universidad de Tecnologías de la Información, 

Comunicaciones e Innovación, para quedar como 

sigue:  

 

LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E 

INNOVACIÓN 

 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, 

interés social y de estrategia para el desarrollo de 

la educación en la materia, contribuyendo con los 

fines y al ejercicio de los derechos establecidos en 

el artículo 3° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y tendrá los siguientes 

fines: 

 

I.Impartir educación superior a nivel 

licenciatura, especialidad, maestría, 

doctorado y opciones terminales, en materia 

de desarrollo tecnológico e innovación en el 

país; asimismo cursos de actualización, 

capacitación y especialización, para formar 

técnicos superiores, profesionales 

investigadores y académicos; 

II.Apoyar en materia educativa a los estudiantes 

dotándolos de información científica y teórica 

como líderes en el desarrollo tecnológico y la 

innovación; 

III.Promover la participación académica de 

educación superior, para la aplicación de la 

tecnología y la innovación, así como para la 

formación de profesionales en estas áreas; 

IV.Realizar y divulgar investigación científica y 

tecnológica en busca de la actualización y 

acrecentamiento del conocimiento; 

V.Apoyar el crecimiento de la juventud 

mexicana en el acceso a estudios 

profesionales en una institución seria y 

prestigiada.  
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VI.Ampliar el impacto de las Tecnologías e 

Innovación. 

VII.Prestar, desarrollar, coordinar y orientar 

servicios de educación superior de calidad en 

materias de ingeniería de programación y 

desarrollo de software, administración e 

inteligencia de datos, inteligencia artificial, 

robótica, nanotecnología y ciberseguridad, 

entre otras. 

 

Artículo 2. Para el específico cumplimiento de sus 

fines, la Universidad tendrá como atribuciones: 

 

I.Organizarse de acuerdo a las normas 

generales que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

presente ordenamiento, así como las leyes y 

los reglamentos procedentes; 

II.Planear, diseñar, programar, desarrollar, 

administrar, evaluar, acreditar y certificar las 

actividades propias del proceso educativo, 

motivando y estimulando al personal 

facilitador para su adecuado cumplimiento; 

III.Otorgar diplomas, títulos y grados 

académicos, grados honoríficos o 

certificaciones de competencias educativas, 

conforme a los planes y programas de 

estudios y requisitos establecidos por la 

Universidad en los términos de Ley; IV. IV. 

Expedir constancias y certificados de 

estudios; 

IV.Integrar por las vías de fusión a aquellos 

centros de educación superior que, 

solicitándolo, reúnan las condiciones 

necesarias conforme a las disposiciones 

legales correspondientes; 

V.Establecer equivalencias y, en su caso, 

otorgar revalidaciones a los estudios de tipo 

superior realizados en otras Instituciones 

nacionales o extranjeras, dentro de la misma 

rama de estudios; 

VI.Atender capacitación, formación, 

actualización y especialización de sus 

facilitadores educativos con una posición 

crítica permanente sobre la aplicación y 

calidad de sus modelos y métodos de 

aprendizaje y certificación; 

VII.Recibir donativos en especie o en efectivo de 

organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, empresas privadas, 

nacionales o extranjeras; 

VIII. Las demás que le señalen las leyes y sus 

reglamentos. 

 

Artículo 3. Se crea la Universidad de Tecnologías 

de la Información e Innovación, organismo 

público con personalidad jurídica, patrimonio 

propio, autonomía técnica y de gestión, como 

institución de educación pública del Estado 

Mexicano.  

 

Artículo 4. Las Tecnologías de la Información e 

Innovación son disciplinas de interés general. 

Queda prohibida toda discriminación motivada 

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

discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

 

Artículo 5. La Universidad impartirá educación 

superior en la materia, sin menoscabo de la que 

oferten las instituciones de carácter privado y otras 

públicas. 

 

Artículo 6. La Universidad estará constituida por 

estudiantes, personal administrativo, autoridades, 

docentes, especialistas e investigadores. 

 

Artículo 7. La Universidad tendrá su domicilio en 

la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y podrá 

establecer sus unidades, centros de estudio e 

investigación o sedes en otros lugares de la 

República Mexicana, conforme a su 

disponibilidad presupuestaria. 

 

Artículo 8. La Universidad estará adscrita al 

"Programa Universidades para el Bienestar Benito 

Juárez García", a cargo de la Secretaría de 

Educación Pública y la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura de Los Mochis, 

Sinaloa 

 

Artículo 9. Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por: 
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I.Materia: La educación superior en 

tecnologías. 

II.Programa: Programa Universidades para el 

Bienestar Benito Juárez García  

III.Universidad: La Universidad de Tecnologías 

de la Información e Innovación;  

IV.SEP: Secretaría de Educación Pública. 

V.SEPyC: Secretaría de Educación Pública y 

Cultura. 

 

Capítulo Segundo 

De las Facultades de la Universidad 

 

Artículo 10. Son facultades de la Universidad las 

siguientes:  

 

I.Impartir educación en niveles de profesional 

técnico, licenciatura y postgrado;  
II.Ofrecer métodos educativos que además de 

garantizar la transmisión de conocimientos, 

generen el desarrollo de habilidades y 

competencias en los estudiantes;  

III.Ofrecer catedra cuyo objetivo sea formar 

profesionales con los conocimientos y 

habilidades para el desarrollo de la actividad 

en todas sus vertientes;  

IV.Celebrar convenios con Universidades ya 

establecidas para tales fines; 

V.Diseñar planes y programas de estudio, cuya 

aplicación se hará a través de la docencia y la 

investigación, que atiendan las necesidades 

de especialización;  

VI.Mantener una constante actualización de sus 

planes y programas de estudio;  

VII.Fomentar la investigación en materia de 

tecnologías;  

VIII.Vincularse con otras instituciones a efecto de 

extender de forma recíproca los 

conocimientos que deriven de 

investigaciones, y  
IX.Las demás que le determinen leyes y reglamentos.   

 

Capítulo Tercero 

De las Atribuciones de la Universidad 

 

Artículo 11. Son atribuciones de la Universidad 

las siguientes:  

 

I.Establecer su régimen de gobierno interno;  

II.Organizar sus funciones y estructura 

respectiva;  

III.Administrar su patrimonio;  

IV.Formular planes y programas de estudio en la 

materia;  

V.Establecer los términos de contratación y 

permanencia de su personal docente y 

administrativo;  

VI.Establecer los términos de ingreso y 

permanencia de los alumnos;  

VII.Otorgar y expedir títulos, diplomas, 

certificados de estudio, menciones 

honorificas y grados académicos;  

VIII.Revalidar estudios en la materia realizados en 

instituciones nacionales o extranjeras;  

IX.Firmar convenios de apoyo reciproco con 

instituciones académicas y organismos 

relacionados con la materia;  

X.Establecer relaciones con dependencias del 

sector público a efecto de actualizar planes y 

programas de estudio, y  
XI.Las demás que le determinen leyes y reglamentos. 

 

Capítulo Cuarto 

De la Estructura de Gobierno de la 

Universidad 

 

Artículo 12. Para su funcionamiento, la 

Universidad se organizará estructuralmente en un 

nivel ejecutivo supremo, un rector y 

operativamente en Unidades que se establecerán 

de acuerdo a las necesidades y recursos de la 

institución.  

 

Los órganos y autoridades universitarias son: 

 

I.La Junta de Gobierno.  

II.El Consejo Educativo Universitario.  

III.El Rector.  

IV.El Secretario General. 

V.Los Coordinadores Generales. 

VI.Los Directores de Áreas.  

VII.Los Consejos Técnicos de Escuelas e 

Institutos.  

VIII.El Consejo Universitario. 

 

Capítulo Quinto 

De la Junta de Gobierno 
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Artículo 13. Son facultades de la Junta de 

Gobierno las siguientes:  

 

I.Nombrar al Rector, conocer de la renuncia de 

éste y removerlo por causa que la Junta 

aprecie discrecionalmente;  

II.A propuesta del Rector aprobar el 

presupuesto anual de la Universidad, así 

como las ampliaciones al mismo y las 

transferencias de partidas que se requieran;  

III.Designar a los Coordinadores Generales de 

Unidad, con base en las ternas que le presente 

el Rector, resolver sobre sus renuncias y 

removerlos por causa justificada; 

IV.Aprobar los estados financieros que, con el 

dictamen del Auditor Externo, someta a su 

consideración el Rector; 

V.Resolver los conflictos de asuntos que no 

sean competencia del Consejo Universitario.  

VI.Designar al Auditor Externo de la 

Universidad;  

VII.Elegir dentro de sus miembros a su Secretario 

General;  

VIII.Expedir su propio Reglamento; y,  

IX.Las demás que le confieren las leyes, el 

Estatuto General y las disposiciones de la 

Universidad. 

 

Artículo 14. La Junta de Gobierno será la 

autoridad suprema universitaria y contará con un 

Presidente, un Secretario y cuatro Vocales.  

 

La Junta de Gobierno estará integrada, de la 

siguiente manera:  

 

I.Un representante nombrado por el Secretario 

de Educación Pública;  

II.Un representante especialista en materia de 

tecnologías de la información;  

III.Un representante de la facultad de Ingeniería 

de la Universidad Nacional Autónoma de 

México;  

IV.Un representante de la iniciativa privada 

involucrado en áreas de tecnologías;  

 

El Presidente de la Junta de Gobierno, será 

designado por el pleno de la misma. El Secretario 

de la Junta de Gobierno será el Representante de 

la Secretaría de Educación Pública.  

Artículo 15. Para ser miembro de la Junta de 

Gobierno, se requerirá:  

 

I.Ser mexicano por nacimiento;  

II.Ser mayor de treinta y cinco y menor de 

setenta y cinco años;  

III.Poseer al menos un postgrado universitario 

en la materia, y  

IV.Contar con experiencia como docente, 

investigador y profesional en el ejercicio de 

la actividad.  

 

El cargo de miembro de la Junta de Gobierno 

será honorario.  

 

Artículo 16. La Junta de Gobierno celebrará 

sesiones ordinarias y extraordinarias en la forma 

que determine su Reglamento.  

 

Las resoluciones provenientes de la Junta de 

Gobierno se tomarán por votación mayoritaria de 

los miembros presentes, requiriéndose para 

sesionar en primera convocatoria, la asistencia del 

cincuenta por ciento más uno de sus integrantes. 

Las sesiones en segunda convocatoria requerirán 

para su validez ser convocadas con al menos 

cuarenta y ocho horas de anticipación y se 

celebrarán con los que asistan. El Secretario 

General de la Junta de Gobierno convocará a las 

sesiones y tendrá voto de calidad para los casos de 

empate. 

 

Capítulo Sexto 

De la Consejo Universitario 

 

Artículo 17. El Consejo Universitario será la 

autoridad educativa de la institución, y estará 

integrado por:  

 
I.El Rector, quien será su Presidente;  

II.El Secretario General, quien fungirá como 

Secretario del Consejo;  

III.El Presidente de la Junta de Gobierno; 

IV.Los Coordinadores Generales;   

V.Los Directores de Áreas;  

VI.Un Representante de los Titulares Académicos; y,  

VII.Un Representante de los Titulares de Grado. 

VIII.Un Representante de la comunidad estudiantil. 
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Para ser miembro del Consejo Educativo 

Universitario se requiere tener grado mínimo de 

licenciatura.  

 

Artículo 18. El Consejo Universitario tendrá las 

siguientes atribuciones:  

 

I.Expedir el Estatuto General, así como los 

reglamentos y demás disposiciones que deban 

regir la organización y funcionamiento 

educativo y administrativo de la Universidad; 

II.Aprobar la creación, modificación o 

supresión de los planes y programas de 

estudios y los mecanismos de evaluación, 

acreditación y certificación que se formulen 

en los niveles de enseñanza e investigación 

técnica, científica y humanística a cargo de la 

Universidad;  

III.Proponer a la Junta de Gobierno las políticas 

generales de desarrollo institucional;  

IV.Aprobar en los términos que se precisen el o 

los reglamentos aplicables:  

 

A.Los calendarios lectivos.  

B.Las expansiones académicas.  

C.Los planes de estudio.  

D.Los programas de actividades.  

E.Los mecanismos de certificación.  

 

V.Establecer, a propuesta del Rector, Unidades, 

Programas Operativos relacionados con el 

proyecto de Desarrollo Institucional 

Universitario;  

VI.Aprobar los programas de becas y créditos 

educativos propuestos por el Rector;  

VII.Aprobar la fusión de facultades e institutos de 

educación superior en los términos de la Ley 

General de Educación y Reglamentos 

procedentes;  

VIII.Aprobar las revalidaciones y el otorgamiento 

de reconocimiento de validez oficial de 

estudios a particulares que lo soliciten y que 

cumplan con las disposiciones legales 

vigentes para fines académicos;  

IX.Resolver los asuntos que no se encuentren 

expresamente encomendados a otros órganos 

y que por su trascendencia y generalidad 

incidan en los programas educativos;  

X.Acreditar, certificar y otorgar equivalencias a 

las competencias profesionales, de quien 

solicitándolo tenga derecho, sobre las bases 

del reglamento respectivo;  

XI.Recibir el informe anual de labores que 

presente el Rector;  

XII.Otorgar grados de Facilitador Emérito, 

Doctor Honoris Causa y las distinciones 

honoríficas o premios meritorios a 

Facilitadores y Titulares Académicos y a 

quien considere con merecimientos que se 

hagan acreedores a ellos.  

XIII.Las demás que le señale el Estatuto General y 

otras normas y disposiciones reglamentarias 

de la Universidad. 

 

Artículo 19. Las sesiones del Consejo 

Universitario serán ordinarias o extraordinarias.  

 

Para su celebración el Rector deberá convocar con 

cinco días de anticipación. Para que las sesiones 

tengan validez, en primera convocatoria deberá 

registrarse una asistencia del cincuenta por ciento 

más uno de los integrantes del pleno. Las sesiones 

en segunda convocatoria requerirán para su 

validez ser convocadas con al menos cuarenta y 

ocho horas de anticipación, las que se realizarán 

con los que asistan, excepto cuando el Estatuto 

General disponga una mayoría calificada. 

 

Capítulo Séptimo 

Del Funcionamiento de la Universidad 

 

Artículo 20. Para su funcionamiento, la 

Universidad:  

 

I.Formulará un programa anual de trabajo a 

ejecutarse en el correspondiente ciclo escolar, 

cuyo calendario lo determinen las autoridades 

educativas del ámbito federal;  

II.Supervisará los avances del programa anual 

de trabajo y determinará las acciones y 

mecanismos a implementar para el 

cumplimiento de las metas proyectadas;  
III.Revisará periódicamente con su estructura 

docente y de investigadores los programas de 

estudio, a efecto de mantenerlos actualizados; 
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IV.Optimizará el uso de sus recursos físicos, con 

la aplicación de un programa de eficiencia y 

austeridad;  

V.Desarrollará programas de actividades 

encauzadas a promover la integración de los 

estudiantes al campo laboral;  

VI.Implementará programas de actualización y 

formación continua de docentes e 

investigadores, y  
VII.Evaluará y validará aquellas investigaciones a 

cargo de docentes. 

 

Artículo 21. La Universidad dispondrá para su 

funcionamiento de un presupuesto público que 

anualmente se determine en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación.  

 

Artículo 22. Los ingresos adicionales de recursos 

para la Universidad estarán determinados en la 

legislación y reglamentación interna.  

 

Capítulo Octavo 

Del Rector 

 

Artículo 23. El Rector será la máxima autoridad 

ejecutiva de la Universidad, su representante legal 

y Presidente del Consejo Universitario, en sus 

ausencias que no excedan de sesenta días, será 

sustituido por el Secretario General y en lapsos 

mayores por quien designe la Junta de Gobierno.  

 

Artículo 24. Para ser Rector de la Universidad se 

requiere:  

 
I.Ser mexicano por nacimiento;  

II.Ser mayor de treinta años al momento de su 

designación;  

III.Poseer título universitario a nivel de licenciatura, 

cuando menos;  

IV.Ser miembro Universitario y tener cuando menos 

cinco años cumplidos de servicios docentes o de 

investigación en la Universidad;  

V.Haberse distinguido en su especialidad y gozar de 

reconocimiento general como persona honorable. 

 

Artículo 25. El Rector tendrá las facultades y 

obligaciones siguientes:  

 

I.Representar legalmente a la Universidad con 

el carácter de apoderado general con todas las 

facultades generales y especiales que 

requieran cláusula especial conforme a la 

Ley, el Código Civil Federal. Tendrá 

facultades para ejercer actos de 

administración y dominio; para pleitos y 

cobranzas; para otorgar y suscribir títulos de 

crédito; para celebrar en forma mancomunada 

con el Presidente de la Junta de Gobierno de 

la Universidad, así como para celebrar las 

operaciones de crédito necesarias para su 

financiamiento. Igualmente tendrá facultades 

para formular querellas y denuncias en los 

casos de delitos, así como otorgar el perdón 

extintivo de la acción penal y para promover 

y desistirse del juicio de amparo. Podrá 

transferir, reservándose el ejercicio del 

mandato en todo o en parte, para lo cual podrá 

otorgar, sustituir o revocar poderes dando 

cuenta a la Junta de Gobierno y al Consejo 

Universitario del uso del mandato conferido. 
II.Ejecutar los acuerdos y resoluciones que emanen 

de la Junta de Gobierno y del Consejo 

Universitario; Conducir las labores generales de 

planeación de la Universidad;  

III.Convocar y presidir las sesiones del Consejo 

Universitario;  

IV.Proponer ante la Junta de Gobierno los 

nombramientos de Secretario General y de los 

Coordinadores Generales; 

V.Designar y remover al personal educativo y 

administrativo de la Universidad, en los términos 

de esta Ley y reglamentos existentes;  

VI.Someter a la consideración de la Junta de 

Gobierno el proyecto de presupuesto anual 

universitario, para su aprobación y modificación 

en su caso; 

VII.Ejercer el presupuesto universitario, bajo los 

lineamientos emitidos por la Junta Ejecutiva y el 

Consejo Educativo Universitario;  

VIII.Resolver la adquisición de bienes muebles e 

inmuebles con base en las necesidades que deban 

atenderse y las posibilidades presupuestarias, 

velando por su adecuada conservación y 

mantenimiento e intervenir en la enajenación de 

bienes inmuebles con las limitaciones que señala 

la presente Ley y demás ordenamientos legales;  

IX.Celebrar convenios de colaboración, 

coordinación o intercambio, tendientes al 

desarrollo de las tareas académicas;   
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X.Promover lo necesario para la buena marcha de 

las actividades académicas, financieras y 

administrativas de la Universidad; y,  

XI.Las demás que le señalen esta Ley, el Estatuto 

General y demás disposiciones reglamentarias de 

la Universidad.  

 

Capítulo Noveno 

Del Secretario General 

 

Artículo 26. Para ser Secretario General será 

necesario ser miembro dela Universidad, tener 

cuando menos el título de licenciatura o su 

equivalente. Se requiere ser mayor de treinta años 

en el momento de su designación, ser persona de 

honorabilidad reconocida y tener experiencia en 

administración educativa.  

 

Artículo 27. El Secretario General tendrá las 

siguientes atribuciones:  

 
I.Fungir como Secretario del Consejo Educativo 

Universitario y elaborar y autorizar con su firma 

las actas del mismo;  

II.Certificar la autenticidad de las firmas y la 

idoneidad de los documentos que expida la 

Universidad; Coordinar la elaboración del 

informe anual de actividades de la Universidad;  

III.Asistir con regularidad a las Unidades y 

dependencias universitarias, presentando al 

Rector los informes correspondientes; 

IV.Realizar las funciones y actividades permanentes 

o especiales que el Consejo Universitario le 

confiera; y, Las demás inherentes a su cargo o que 

se deriven de la presente Ley. 

 

Capítulo Décimo 

Del Patrimonio Universitario 

 

Artículo 28. El Patrimonio Universitario estará 

constituido por:  

 

I.Los bienes muebles e inmuebles, empresas y 

valores con que se cuente para el 

cumplimiento de sus fines y los que en el 

futuro adquiera;  

II.Los ingresos que perciba por los servicios que 

preste;  

III.Los legados y donaciones que le hagan y los 

fideicomisos que se constituyan en su favor;  

IV.Los ingresos que obtenga por los subsidios y 

participaciones de los Gobiernos Federal, 

Estatales y Municipales, de Instituciones 

Públicas o Privadas y de personas morales o 

físicas, nacionales y extranjeros;  

V.Los intereses, dividendos, rentas y otros 

productos y aprovechamientos derivados de 

sus bienes, empresas y valores patrimoniales; 

y,  

VI.Los bienes, derechos y demás ingresos que 

adquiera por cualquier título legal. 

 

Capítulo Décimo Primero 

Disposiciones Finales 

 

Artículo 29. Las relaciones laborales de la 

Universidad se regirán al amparo de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado b) del artículo 123 

constitucional.  

 

Artículo 30. La Universidad impartirá sus 

estudios bajo la modalidad presencial, virtual y a 

distancia.  

 

Artículo 31. El régimen de colegiaturas de la 

Universidad estará determinado por el reglamento 

interno.  

 

Transitorios 

 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en 

vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

 

Artículo Segundo. Los estatutos y reglamentos a 

que se refiere esta Ley, deberán ser expedidos por 

el Consejo Universitario en un plazo que no 

exceda de un año contando a partir de la fecha en 

que entre en vigor la presente Ley.  

 

Artículo Tercero. El titular del Poder Ejecutivo 

Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, enviará a la Cámara de 

Diputados la propuesta presupuestal que 

corresponda para la creación de la Universidad de 

Tecnologías de la Información e Innovación.  
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Artículo Cuarto. La Junta de Gobierno de la 

Universidad deberá quedar instalada en un plazo 

que no excederá de treinta días a partir de la 

vigencia de esta Ley, la cual deberá proceder a 

realizar las designaciones a que se refiere este 

ordenamiento.  

 

Artículo Quinto. Una vez instalada la Junta de 

Gobierno de la Universidad se procederá a la 

integración del Consejo Universitario, el cual 

deberá quedar instalado formalmente en un plazo 

que no excederá de cuarenta y cinco días.  

 

Artículo Sexto. Universidad de Tecnologías de la 

Información e Innovación, entrará en funciones a 

partir del ciclo escolar 2021-2022. 

 

Sede de la Comisión Permanente, a 12 de agosto 

de 2020 

 

Diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Instituto Nacional de Geografía y Estadística. (2019). 

Desciende la proporción de personas menores de 15 años 

DE LA DIPUTADA MARÍA TERESA REBECA ROSA 

MORA RÍOS CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

77, Y UN TERCER Y CUARTO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO 
 

La suscrita, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, 

diputada federal de la LXIV Legislatura del 

Honorable 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; artículo 55, fracción II, y 179 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, me permito presentar ante esta 

Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona un segundo párrafo al 

artículo 77, y un tercer y cuarto párrafo al artículo 

98 de la Ley de Instituciones de Crédito, en 

materia de inclusión financiera, bajo la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La presente iniciativa tiene por objeto garantizar la 

inclusión financiera de aquellas personas que por 

razones de origen étnico o nacionalidad les son 

rechazados los servicios de banca prestados por las 

instituciones de crédito en México, siendo que, si 

logran acreditar la documentación y requisitos 

establecidos en la Ley de Instituciones de Crédito, 

su reglamento y demás disposiciones 

administrativas aplicables. 

 

México se ha constituido como un país de origen, 

destino, tránsito y retorno de personas migrantes. 

En lo que respecta al ciclo de destino de la 

migración, vale la pena destacar que de acuerdo 

con datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi), se estima que en México 

radican un millón 74 mil personas nacidas en otro 

país1. 

  

de 27.5% en 2014 a 25.3% en 2018: ENADID 2018. 

Consultado en  

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

s/2019/EstSociodemo/ENADID2018.pdf 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/ENADID2018.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/ENADID2018.pdf
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A su vez, resalta que con base en estadísticas 

generadas por la Unidad de Política Migratoria, 

Registro e Identidad de Personas, se tiene que tan 

solo entre 2018 y 2019 se han emitido 79 mil 218 

tarjetas de residente permanente, y 9 mil 644 para 

personas reconocidas como refugiadas en 

México2. 

 

Aunado a dichas cifras, la Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados (Comar) recibió un total de 

70 mil 302 solicitudes de reconocimiento de la 

condición de refugiado en México, un 12% 

superior al registrado en comparación con el año 

previo 2018. 

 

Para comprender la realidad que vive este grupo 

poblacional, reconocido por las autoridades 

migratorias de nuestro país, es fundamental 

conocer algunos de los resultados que arrojó la 

Encuesta sobre la Población Refugiada en México 

2017. Entre ellos, se da a conocer que solamente 

el 29.3% de este estrato social posee una cuenta 

bancaria, de los cuales el 31.1% reportó haber 

tenido problemas para llevar a cabo dicho 

proceso3. 

 

Entre algunas de las narrativas compartidas, se 

demuestra que el personal de las instituciones 

financieras se convierte, en ocasiones, en un 

obstáculo para que las personas refugiadas 

accedan a los servicios bancarios y de crédito, toda 

vez que no reconocen como documento de 

identidad válido sus tarjetas de residente  

 

permanente emitidas por el Instituto Nacional de 

Migración, mismas que respaldan su condición 

migratoria regular en el país. 

 

De acuerdo con el quinto párrafo del artículo 1 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional en 

detrimento de cualquiera de los derechos o 

 
2 Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad. 

(2020). Estadísticas migratorias 2019. México: Secretaría 

de Gobernación. 
3 Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Unidad de 

Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, y 

libertades de las personas consagradas en su marco 

jurídico y los tratados internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte. 

 

En este sentido, el artículo 25 constitucional 

plasma que corresponde al Estado mexicano la 

rectoría del desarrollo nacional, que, entre otras 

funciones, se encuentra el fomento del crecimiento 

económico con miras a garantizar el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de todos los 

individuos, grupos y clases sociales. 

 

A su vez, define que el Estado debe velar por la 

estabilidad del sistema financiero con el propósito 

de coadyuvar a generar condiciones favorables 

para el crecimiento económico y el empleo. 

 

Como parte de este principio, se infiere que una de 

las aspiraciones que debe tener el Estado 

mexicano es la de democratizar el sistema 

financiero, sin afectar su liquidez, mediante la 

inclusión de todos los sectores de la población, 

permitiendo el ahorro y el acceso al crédito. 

 

Para ello, la inclusión financiera es fundamental, 

ya que el Estado a través de la regulación del 

sistema financiero puede propiciar una mayor 

cobertura de acceso y uso de servicios financieros, 

estableciendo normas que se aseguren de que los 

prestadores de estos servicios brinden un trato 

digno, incluyente y no discriminatorio a sus 

usuarios. 

 

El segundo párrafo del artículo 11 de la ley 

fundamental, dispone que es derecho de toda 

persona buscar y recibir asilo. En este mismo 

sentido, la Ley sobre Refugiados, Protección 

Complementaria y Asilo Político, dispone en su 

artículo 44 que, dada la condición de 

vulnerabilidad de las personas reconocidas como 

refugiadas, estas deberán recibir las mayores 

facilidades posibles para el acceso a los derechos 

y garantías consagradas en la Carta Magna.  

Agencia de la ONU para los Refugiados. (2018). Encuesta 

sobre la Población Refugiada en México. México: 

Gobierno de México. 
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Bajo el reconocimiento de esta condición 

migratoria, las personas refugiadas tienen como 

derecho la obtención de un documento de 

identidad y viaje emitido por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, y un documento 

migratorio expedido por la Secretaría de 

Gobernación, mismo que acredita su estancia 

como residentes permanentes, de acuerdo con 

las fracciones V y VII del artículo 44 de la Ley 

sobre Refugiados. 

 

Por una parte, el documento de identidad y viaje 

es aquel mecanismo que permite la salida de 

territorio nacional de aquellas personas extranjeras 

que carecen de un pasaporte y que no tengan 

posibilidad de que su representante diplomático o 

consular les emita uno, de conformidad con el 

artículo 41 del Reglamento de Pasaportes y del 

Documento de Identidad y Viaje. 

 

Asimismo, el Reglamento de la Ley de Migración 

concibe en su artículo 152, que el Instituto 

Nacional de Migración, tiene la facultad de 

establecer mediante disposiciones administrativas 

de carácter general, las características, formatos y 

diseños de las tarjetas y demás documentos 

migratorios que acrediten las distintas condiciones 

de estancia en territorio nacional. 

 

En dichos términos, se encuentra vigente la 

Circular referente a los documentos migratorios y 

los formatos de solicitud de trámite y estadísticos 

del Instituto Nacional de Migración, publicada el 

08 de noviembre de 20124, y modificado por 

Acuerdo el 31 de julio de 2018. 

 

Dichas disposiciones administrativas, establecen 

en el segundo párrafo de su objeto cuarto, que el 

diseño de las tarjetas de visitante y de residente 

se da a conocer por medio del Anexo 2 de la misma 

circular, el cual se presenta gráficamente a 

continuación: 

 

ANEXO 2 

DOCUMENTO MIGRATORIO 

 
4 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276971&fech

a=08/11/2012 

TARJETA DE RESIDENTE 

Anverso 

 

 
 

Reverso 

 

 
 

Fuente: Tomada de Acuerdo por el que se reforma y adiciona 

la Circular referente a los Documentos Migratorios y los 

Formatos de Solicitud de Trámite y Estadísticos del Instituto 

Nacional de Migración, 2018, México. 

 

Como se puede observar, una tarjeta de residente, 

permite identificar la identidad de la persona, al 

señalar su nombre completo, sexo, fecha de 

nacimiento, clave única de registro de población y 

firma autógrafa, mismos datos que son únicos e 

intransferibles para cualquier persona, como la 

credencial de elector que tienen los ciudadanos 

mexicanos. 

 

A pesar de que las Disposiciones de carácter 

general aplicables a las instituciones de crédito, 

vigentes y publicadas el 2 de diciembre de 2005 en 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276971&fecha=08/11/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276971&fecha=08/11/2012
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el Diario Oficial de la Federación y reformadas en 

distintas ocasiones hasta el 9 de junio de 2020, 

establecen en la fracción III de su artículo 51 BIS 

4, que las instituciones deberán capacitar a su 

personal, con la finalidad de que reconozcan los 

documentos migratorios como medios de 

identidad, así como sus elementos de seguridad de 

los mismos, estas entidades no han cumplido con 

dicho mandato en la práctica. 

 

En términos del derecho de las personas 

extranjeras a obtener un documento migratorio de 

acuerdo con las disposiciones aplicables, se debe 

referir que el artículo 4 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos establece el 

derecho a la identidad, mismo el cual el Estado 

mexicano debe garantizar, y que consiste en el 

reconocimiento jurídico-social de toda persona 

como sujeto de derechos, responsabilidades, de su 

pertinencia a un Estado, un territorio, una sociedad 

y una familia. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el artículo 130, establece que los 

actos del estado civil de las personas son de la 

exclusiva competencia de las autoridades 

administrativas en los términos que establezcan 

las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las 

mismas les atribuyan. 

 

La Ley General de Población, en su artículo 85, 

determina que la Secretaría de Gobernación tiene 

a su cargo el registro y la acreditación de la 

identidad de todas las personas residentes en el 

país y de los nacionales que residan en el 

extranjero; asimismo establece en el artículo 86 

que el Registro Nacional de Población tiene como 

finalidad registrar a cada una de las personas que 

integran la población del país, con los datos que 

permitan certificar y acreditar fehacientemente su 

identidad. 

 

Para tales acciones, la Secretaría de Gobernación 

tiene la facultad de establecer las normas, métodos 

y procedimientos técnicos del Registro Nacional 

de Población. Además de coordinar los métodos 

de identificación y registro de las dependencias de 

la Administración Pública Federal y de las 

autoridades Estatales mediante convenios 

suscritos con la Secretaría de Gobernación. 

 

Por otra parte, la Ley de Migración, en su artículo 

15, obliga al Estado mexicano a promover el 

acceso y la integración económica y social de los 

migrantes que obtengan una condición de estancia 

como residentes temporales o permanentes, 

garantizando el respeto a su identidad y a su 

diversidad étnica y cultural. 

 

Por dicha razón, es que se requieren de normas que 

aseguren el cumplimiento de disposiciones 

aplicables y el ejercicio efectivo de derechos 

económicos, como parte de una Nueva Política 

Migratoria de respeto a los derechos humanos, 

como la que plantea el actual gobierno federal. 

 

Es por ello que la falta e ineficiencia de 

mecanismos administrativos y jurídicos, vulneran 

el derecho que tienen las personas extranjeras en 

México para acceder a los servicios de banca y 

crédito, así como el derecho a la identidad que 

ejercen por medio de sus documentos migratorios 

correspondientes, y se incumple con una política 

de inmigración basada en el principio de 

integración social. 

 

La falta de reconocimiento de documentos de 

autentificación personal, evita que las personas 

puedan acceder y participar activamente en el 

sistema financiero. Esto comúnmente afecta a 

grupos vulnerables como los inmigrantes y 

refugiados, y la falta de acciones contundentes los 

excluye. 

 

El Gobierno de México ha formulado y promovido 

una política nacional de inclusión financiera, que 

entre sus objetivos se encuentra el “Favorecer la 

inclusión financiera de personas en situación de 

vulnerabilidad, como mujeres, migrantes, 

personas adultas mayores, indígenas y población 

rural”, mediante acciones como el desarrollo y 

establecimiento de protocolos, para erradicar la 

discriminación en cualquier punto de acceso al 
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sistema financiero5. Esta iniciativa contribuye a 

fortalecer dicha estrategia. 

 

La inclusión financiera representa un factor de 

bienestar, pero también el mismo uso de los 

servicios bancarios y de crédito contribuyen a 

emprender nuevas actividades económicas, o 

invertir en sectores productivos que generen 

beneficios colectivos. 

 

La adición propuesta a la Ley de Instituciones 

Financieras considera necesario actualizar y 

armonizar el contenido del marco normativo 

actual, desde un enfoque de derechos humanos e 

inclusión financiera. De esta forma, se contempla 

agregar al artículo 77 del mencionado entramado 

jurídico, la prohibición de todo acto 

discriminatorio o que atente contra la dignidad de 

las personas migrantes por su origen étnico o 

nacionalidad. 

 
Título Vigente Adición Propuesta 

Artículo 77.- Las 

instituciones de crédito 

prestarán los servicios 

previstos en el artículo 

46 de esta Ley, de 

conformidad con las 

disposiciones legales y 

administrativas 

aplicables, y con apego 

a las sanas prácticas 

que propicien la 

seguridad de esas 

operaciones y procuren 

la adecuada atención a 

los usuarios de tales 

servicios. 

 

 

 

 

Artículo 77.- Las 

instituciones de crédito 

prestarán los servicios 

previstos en el artículo 

46 de esta Ley, de 

conformidad con las 

disposiciones legales y 

administrativas 

aplicables, y con apego 

a las sanas prácticas 

que propicien la 

seguridad de esas 

operaciones y procuren 

la adecuada atención a 

los usuarios de tales 

servicios. 

 

Los usuarios deberán 

recibir un trato digno 

e incluyente, sin 

ninguna clase de 

discriminación 

motivada por origen 

étnico o nacional. 

 
5 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2020). Política 

Nacional de Inclusión Financiera. Consultada en: 

A su vez, es importante adicionar dos párrafos al 

artículo 98, con la finalidad de establecer que, para 

hacer válido el mecanismo anterior, es necesario 

establecer el derecho de las personas extranjeras 

para presentar como documento de identificación 

su documento migratorio expedido por el Instituto 

Nacional de Migración, y que, para ello, las 

instituciones bancarias deberán reconocerlos 

mediante capacitación previa a su personal. 

 
Título Vigente Adición Propuesta 

Artículo 98.- Las 

operaciones de banca y 

crédito que realicen las 

instituciones de crédito 

y demás integrantes del 

Sistema Bancario 

Mexicano, así como los 

ingresos y utilidades 

que por los mismos 

conceptos obtengan, no 

podrán ser gravados en 

forma alguna por el 

Distrito Federal, los 

Estados o Municipios.  

 

Las instituciones de 

crédito estarán 

obligadas a recabar los 

datos de su clientela, 

relativos a su 

identificación y 

domicilio, de 

conformidad con las 

disposiciones que al 

efecto dicte la 

Comisión Nacional 

Bancaria. 

 

Artículo 98.- Las 

operaciones de banca y 

crédito que realicen las 

instituciones de crédito 

y demás integrantes del 

Sistema Bancario 

Mexicano, así como los 

ingresos y utilidades 

que por los mismos 

conceptos obtengan, no 

podrán ser gravados en 

forma alguna por el 

Distrito Federal, los 

Estados o Municipios.  

 

Las instituciones de 

crédito estarán 

obligadas a recabar los 

datos de su clientela, 

relativos a su 

identificación y 

domicilio, de 

conformidad con las 

disposiciones que al 

efecto dicte la 

Comisión Nacional 

Bancaria. 

 

En el caso de personas 

físicas de 

nacionalidad 

extranjera, estas 

podrán acreditar su 

identificación por 

medio de los 

documentos 

https://www.afi-

global.org/sites/default/files/publications/2020-

04/ES_Strategy_National_Financial_Inclusion_Strategy.pd

f 

https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2020-04/ES_Strategy_National_Financial_Inclusion_Strategy.pdf
https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2020-04/ES_Strategy_National_Financial_Inclusion_Strategy.pdf
https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2020-04/ES_Strategy_National_Financial_Inclusion_Strategy.pdf
https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2020-04/ES_Strategy_National_Financial_Inclusion_Strategy.pdf
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migratorios 

expedidos por el 

Instituto Nacional de 

Migración que se 

encuentren vigentes. 

 

Con la finalidad de 

que su personal 

identifique los 

elementos de 

seguridad de los 

documentos 

migratorios 

mencionados en el 

párrafo anterior, las 

instituciones de 

crédito contarán con 

programas de 

capacitación para 

tales fines. 

 

Debido a las consideraciones expuestas 

anteriormente, someto ante esta honorable 

asamblea, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 77, Y UN TERCER Y CUARTO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 98 DE LA LEY 

DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

 

Artículo Único. Se adicionan los artículos 77, con 

un segundo párrafo, y 98, con un tercer y cuarto 

párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 77. … 

… 

Los usuarios deberán recibir un trato digno e 

incluyente, sin ninguna clase de discriminación 

motivada por origen étnico o nacional. 

… 

Artículo 98. … 

 

… 

 

En el caso de personas físicas de nacionalidad 

extranjera estas podrán acreditar su 

identificación por medio de los documentos 

migratorios expedidos por el Instituto Nacional 

de Migración que se encuentren vigente. 

 

Con la finalidad de que su personal identifique 

los elementos de seguridad de los documentos 

migratorios mencionados en el párrafo 

anterior, las instituciones de crédito contarán 

con programas de capacitación para tales fines. 

 

Transitorio 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Salón de sesiones, 10 de agosto de 2020 

 

Diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora 

Ríos 
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DEL DIPUTADO LUCIO ERNESTO PALACIOS 

CORDERO CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 

FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO 

B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 

 

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 

reforma el artículo 28 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria 

del Apartado B) del artículo 123 constitucional, al 

tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

El ejercicio de la maternidad debe estar articulado 

con una cada vez mayor participación de las 

mujeres en la esfera laboral. 

 

La maternidad digna y segura, así como la 

atención a la salud de la madre y los cuidados del 

recién nacido forman parte esencial de la vida y 

son la base del desarrollo de la sociedad. El 

bienestar infantil y la protección de la maternidad 

también son fundamentales para caminar hacia 

condiciones de trabajo digno y productividad de 

las mujeres que permitan la construcción de una 

sociedad igualitaria. Por ello, establecer y 

fortalecer los mecanismos de protección de la 

maternidad hace posible el ejercicio de este 

derecho laboral consagrado en los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos. 

 

Uno de los mecanismos establecidos para 

conciliar la maternidad y el trabajo son las 

licencias de maternidad, cuyo objetivo es proteger 

la salud de la madre trabajadora durante el 

embarazo y permitir que las niñas y niños tengan 

los cuidados necesarios desde el nacimiento, en 

especial durante los primeros meses de vida, 

cuidados que se vinculan con la alimentación, la 

salud, la estimulación temprana, el amor y todo 

aquello que les garantice un desarrollo pleno. 

 

Si bien es cierto que nuestro marco jurídico 

reconoce una serie de derechos laborales a favor 

de las mujeres trabajadoras, tanto del sector 

público como del sector privado, tenemos que 

seguir dando pasos hacia adelante. 

 

Es necesario establecer los mecanismos legales y 

políticas públicas que garanticen el empleo digno 

y la conciliación igualitaria de la vida laboral y 

familiar entre hombres y mujeres, así como el 

derecho de niños y niñas a los cuidados. 

 

Como lo ha señalado la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), una de sus 

preocupaciones ha sido velar por que el trabajo de 

la mujer no le suponga a ella ni a su hijo riesgos 

para la salud y por que la función reproductiva de 

la mujer no comprometa su seguridad en materia 

económica y de empleo. 

 

Desde su fundación, la OIT ha manifestado su 

preocupación por la protección más amplia de la 

maternidad, y sus recomendaciones al respecto 

han ido evolucionando en ese sentido. 

 

Así se constata en el Convenio sobre la Protección 

de la Maternidad, número 3, de 1919, cuyo 

artículo 3 establece que la mujer no estará 

autorizada para trabajar durante un periodo de seis 

semanas después del parto, teniendo derecho a 

abandonar el trabajo mediante la presentación de 

un certificado que declare que el parto 

sobrevendrá probablemente en un término de seis 

semanas. 

 
Artículo 3 
 

En todas las empresas industriales o 

comerciales, públicas o privadas, o en sus 

dependencias, con excepción de las empresas en 

que sólo estén empleados los miembros de una 

misma familia, la mujer: 
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(a) no estará autorizada para trabajar 

durante un período de seis semanas después 

del parto; 
 

(b) tendrá derecho a abandonar el trabajo 

mediante la presentación de un certificado 

que declare que el parto sobrevendrá 

probablemente en un término de seis 

semanas; 
 

(c) recibirá, durante todo el período en que 

permanezca ausente en virtud de los 

apartados a) y b), prestaciones suficientes 

para su manutención y la del hijo en buenas 

condiciones de higiene; dichas prestaciones, 

cuyo importe exacto será fijado por la autoridad 

competente en cada país, serán satisfechas por el 

Tesoro público o se pagarán por un sistema de 

seguro. La mujer tendrá además derecho a la 

asistencia gratuita de un médico o de una 

comadrona. El error del médico o de la 

comadrona en el cálculo de la fecha del parto no 

podrá impedir que la mujer reciba las 

prestaciones a que tiene derecho, desde la fecha 

del certificado médico hasta la fecha en que 

sobrevenga el parto; 
 

(d) tendrá derecho en todo caso, si amamanta a 

su hijo, a dos descansos de media hora para 

permitir la lactancia. 

 

El Convenio sobre la protección de la maternidad 

(revisado), número 103, de 1952, contempla que 

la duración del descanso de maternidad será de 

doce semanas por lo menos y que el descanso 

después del parto no será inferior a seis semanas, 

mientras que el resto del período total de descanso, 

establecido en la legislación nacional, podría ser 

tomado antes de la fecha presunta del parto, 

después de la fecha en que expire el descanso 

obligatorio, o una parte antes de la primera de 

estas fechas y otra parte después de la segunda.  

 
Artículo 3 

 

1. Toda mujer a la que se aplique el presente 

Convenio tendrá derecho, mediante 

presentación de un certificado médico en el que 

se indique la fecha presunta del parto, a un 

descanso de maternidad. 

 

2. La duración de este descanso será de doce 

semanas por lo menos; una parte de este 

descanso será tomada obligatoriamente 

después del parto. 

 

3. La duración del descanso tomado 

obligatoriamente después del parto será 

fijada por la legislación nacional, pero en 

ningún caso será inferior a seis semanas. El 

resto del período total de descanso podrá ser 

tomado, de conformidad con lo que 

establezca la legislación nacional, antes de la 

fecha presunta del parto, después de la fecha 

en que expire el descanso obligatorio, o una 

parte antes de la primera de estas fechas y 

otra parte después de la segunda. 

 

4. Cuando el parto sobrevenga después de la 

fecha presunta, el descanso tomado 

anteriormente será siempre prolongado hasta 

la fecha verdadera del parto, y la duración del 

descanso puerperal obligatorio no deberá ser 

reducida. 

 

5. En caso de enfermedad que, de acuerdo con 

un certificado médico, sea consecuencia del 

embarazo, la legislación nacional deberá prever 

un descanso prenatal suplementario cuya 

duración máxima podrá ser fijada por la 

autoridad competente. 

 

6. En caso de enfermedad que, de acuerdo con 

un certificado médico, sea consecuencia del 

parto, la mujer tendrá derecho a una 

prolongación del descanso puerperal cuya 

duración máxima podrá ser fijada por la 

autoridad competente. 

 

Derivado de la revisión del Convenio número 103, 

en el año 2000 se adoptó el Convenio sobre la 

protección de la maternidad, número 183, que 

amplía la duración de la licencia de maternidad, al 

menos, a catorce semanas. 

 
Artículo 4 

 

1. Toda mujer a la que se aplique el presente 

Convenio tendrá derecho, mediante 

presentación de un certificado médico o de 

cualquier otro certificado apropiado, según lo 

determinen la legislación y la práctica 

nacionales, en el que se indique la fecha presunta 

del parto, a una licencia de maternidad de una 

duración de al menos catorce semanas.  



Enlace Parlamentario 137  
 

Miércoles 12 de agosto de 2020 

2. Todo Miembro deberá indicar en una 

declaración anexa a su ratificación del presente 

Convenio la duración de la licencia antes 

mencionada. 

 

3. Todo Miembro podrá notificar posteriormente 

al Director General de la Oficina Internacional 

del Trabajo, mediante otra declaración, que 

extiende la duración de la licencia de 

maternidad. 

 

4. Teniendo debidamente en cuenta la necesidad 

de proteger la salud de la madre y del hijo, la 

licencia de maternidad incluirá un período de 

seis semanas de licencia obligatoria posterior 

al parto, a menos que se acuerde de otra forma 

a nivel nacional por los gobiernos y las 

organizaciones representativas de empleadores 

y de trabajadores. 

 

5. El período prenatal de la licencia de 

maternidad deberá prolongarse por un 

período equivalente al transcurrido entre la 

fecha presunta del parto y la fecha en que el 

parto tiene lugar efectivamente, sin reducir la 

duración de cualquier período de licencia 

obligatoria después del parto. 

 

A la par del Convenio 183, la OIT emitió la 

Recomendación sobre la protección de la 

maternidad, número 191, que respecto de la 

licencia de maternidad sugiere a los países 

Miembros extender la duración de la licencia de 

maternidad a dieciocho semanas por lo menos y 

adoptar medidas para garantizar que, en la medida 

de lo posible, la mujer tenga derecho a elegir 

libremente cuándo tomará la parte no 

obligatoria de su licencia de maternidad, antes o 

después del parto. 

 

Licencia de Maternidad 

 

(1) Los Miembros deberían procurar extender 

la duración de la licencia de maternidad, 

mencionada en el artículo 4 del Convenio, a 

dieciocho semanas, por lo menos. 

 

(2) Se debería prever una prolongación de la 

licencia de maternidad en el caso de nacimientos 

múltiples. 

 

(3) Se deberían adoptar medidas para 

garantizar que, en la medida de lo posible, la 

mujer tenga derecho a elegir libremente 

cuándo tomará la parte no obligatoria de su 

licencia de maternidad, antes o después del 

parto. 

 

En nuestro país, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123 

establece el derecho al goce de licencia de 

maternidad para de las trabajadoras del sector 

privado en el Apartado A y para las trabajadoras 

del sector público en el Apartado B, en los 

términos siguientes: 

 

Artículo 123, Apartado A), fracción V: 

 
Las mujeres durante el embarazo no realizarán 

trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 

signifiquen un peligro para su salud en relación 

con la gestación; gozarán forzosamente de un 

descanso de seis semanas anteriores a la fecha 

fijada aproximadamente para el parto y seis 

semanas posteriores al mismo, debiendo 

percibir su salario íntegro y conservar su empleo 

y los derechos que hubieren adquirido por la 

relación de trabajo. En el período de lactancia 

tendrán dos descansos extraordinarios por día, 

de media hora cada uno para alimentar a sus 

hijos; 

 
Artículo 123, Apartado B), fracción XI, inciso c): 

 
Las mujeres durante el embarazo no realizarán 

trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 

signifiquen un peligro para su salud en relación 

con la gestación; gozarán forzosamente de un 

mes de descanso antes de la fecha fijada 

aproximadamente para el parto y de otros 

dos después del mismo, debiendo percibir su 

salario íntegro y conservar su empleo y los 

derechos que hubieren adquirido por la relación 

de trabajo. En el período de lactancia tendrán 

dos descansos extraordinarios por día, de media 

hora cada uno, para alimentar a sus hijos. 

Además, disfrutarán de asistencia médica y 

obstétrica, de medicinas, de ayudas para la 

lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 
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Con la reforma laboral de 2012 se reformó la 

fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del 

Trabajo, que en el texto vigente señala: 

 
Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán 

los siguientes derechos: 
 

I. … 
 

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas 

anteriores y seis posteriores al parto. A solicitud 

expresa de la trabajadora, previa 

autorización escrita del médico de la 

institución de seguridad social que le 

corresponda o, en su caso, del servicio de 

salud que otorgue el patrón, tomando en 

cuenta la opinión del patrón y la naturaleza 

del trabajo que desempeñe, se podrá 

transferir hasta cuatro de las seis semanas de 

descanso previas al parto para después del 

mismo. En caso de que los hijos hayan nacido 

con cualquier tipo de discapacidad o 

requieran atención médica hospitalaria, el 

descanso podrá ser de hasta ocho semanas 

posteriores al parto, previa presentación del 

certificado médico correspondiente. 
 

En caso de que se presente autorización de 

médicos particulares, ésta deberá contener el 

nombre y número de cédula profesional de quien 

los expida, la fecha y el estado médico de la 

trabajadora. 
 

II. Bis a VII. … 

 

Como puede observarse, la Ley Federal del 

Trabajo, ordenamiento que reglamenta el 

Apartado A del artículo 123 constitucional, a 

partir de la reforma publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 30 de noviembre de 2012 

contempla la flexibilización de la licencia de 

maternidad en su artículo 170, fracción II, que 

implica el derecho a trasladar semanas de 

descanso previas al parto para después de éste, así 

como gozar de una licencia mayor en caso de que 

los hijos hayan nacido con alguna discapacidad o 

requieran atención médica hospitalaria. 

 

Sin embargo, el marco jurídico actual no ampara a 

las mujeres trabajadoras del sector público, ya que 

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

Artículo 123 Constitucional, establece en su 

artículo 28 los periodos de tiempo en que se 

programarán los descansos por licencia de 

maternidad, de manera precisa.  

 
Artículo 28.- Las mujeres disfrutarán de un 

mes de descanso antes de la fecha que 

aproximadamente se fije para el parto, y de 

otros dos después del mismo. Durante la 

lactancia tendrán derecho a decidir entre contar 

con dos reposos extraordinarios por día, de 

media hora cada uno, o bien, un descanso 

extraordinario por día, de una hora para 

amamantar a sus hijos o para realizar la 

extracción manual de leche, en lugar adecuado e 

higiénico que designe la institución o 

dependencia y tendrán acceso a la capacitación 

y fomento para la lactancia materna y 

amamantamiento, incentivando a que la leche 

materna sea alimento exclusivo durante seis 

meses y complementario hasta avanzado el 

segundo año de edad. 

 

Lo anterior se traduce en un trato desigual e injusto 

para las mujeres trabajadoras del sector público, 

quienes, de conformidad con las recomendaciones 

internacionales, no tienen la garantía a rango de 

ley a elegir libremente cuándo tomará la parte no 

obligatoria de su maternidad, tal como lo establece 

la Ley Federal del Trabajo, por lo que la presente 

iniciativa tiene por objeto incorporar como sujetas 

de este derecho a las madres trabajadoras 

amparadas por el Apartado B) del Artículo 123 

Constitucional, reformando el artículo 28 de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

Artículo 123 Constitucional, a fin de abarcar el 

universo de mujeres trabajadoras, sin distinción de 

la Institución en la que están aseguradas. 

 

La reforma que se propone al artículo antes citado, 

prevé el derecho de las trabajadoras del sector 

público a transferir dos de las cuatro semanas de 

descanso previas al parto para después de éste y, 

en concordancia plena con la disposición existente 

en el artículo 170 fracción II de la Ley Federal del 

Trabajo, comprende un descanso de medio mes 

adicional posterior al parto, en caso de que las 

hijas o los hijos hayan nacido con cualquier tipo 

de discapacidad o requieran atención médica 
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hospitalaria, previa presentación del certificado 

médico correspondiente. 

 

De esta manera, se obedece al respeto irrestricto a 

las disposiciones establecidas en el artículo 1o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Derechos Humanos.  

 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. 

 

… 

 

Queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado 

civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. 

 

La propuesta que se presenta en esta iniciativa se 

fundamenta en el reconocimiento de los derechos 

humanos para todas las personas y de las garantías 

que se deben establecer para su más amplia 

protección, bajo los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 

además de la prohibición de todo tipo de 

discriminación. 

 

Al armonizar el artículo 28 de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 

Constitucional, con la disposición vigente en la 

Ley Federal del Trabajo, se da un trato equitativo 

a las mujeres trabajadoras, sin distinciones 

derivadas de su derechohabiencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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 

REFORMA EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 

FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL ESTADO, 

REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) 

DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 

 

Único. Se reforma el artículo 28 de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 

Constitucional, para quedar de la forma siguiente: 

 

Artículo 28.- Las mujeres disfrutarán de un mes 

de descanso antes de la fecha que 

aproximadamente se fije para el parto, y de otros 

dos después del mismo. 

 

A solicitud expresa de la trabajadora, previa 

autorización escrita del médico de la institución 

de seguridad social que le corresponda, 

tomando en cuenta la opinión de los titulares de 

la Dependencias o Entidades y la naturaleza del 

trabajo que desempeñe, se podrá transferir 

hasta medio mes del mes de descanso previo al 

parto para después del mismo. En caso de que 

los hijos hayan nacido con cualquier tipo de 
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discapacidad o requieran atención médica 

hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta 

medio mes adicional posterior al parto, previa 

presentación del certificado médico 

correspondiente. 

 

Durante la lactancia tendrán derecho a decidir 

entre contar con dos reposos extraordinarios 

por día, de media hora cada uno, o bien, un 

descanso extraordinario por día, de una hora 

para amamantar a sus hijos o para realizar la 

extracción manual de leche, en lugar adecuado 

e higiénico que designe la institución o 

dependencia y tendrán acceso a la capacitación 

y fomento para la lactancia materna y 

amamantamiento, incentivando a que la leche 

materna sea alimento exclusivo durante seis 

meses y complementario hasta avanzado el 

segundo año de edad. 

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Sede de la Comisión Permanente , 12 de agosto de 

2020. 

 

Diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA RAMÍREZ 

LUCERO CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 241 BIS AL CÓDIGO 

NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
 

La suscrita, Martha Patricia Ramírez Lucero, 

diputada federal de la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión e integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 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, someto a consideración del pleno de 

la Comisión Permanente, la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto que adiciona el artículo 

241 Bis al Código Nacional de Procedimientos 

Penales de conformidad con el siguiente: 

 

Planteamiento del problema 

 

Si analizamos el contenido del Código Nacional 

de Procedimientos Penales podemos darnos 

cuenta que dicho ordenamiento legal contempla 

entre otros aspectos, las reglas sobre el 

aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o 

productos del delito, registro de los bienes 

asegurados y las reglas de aseguramiento de datos 

de prueba de naturaleza especial, tales como, de 

flora y fauna, de grandes objetos, de vehículos, 

narcóticos y productos relacionados con delitos de 

propiedad intelectual, derechos de autor e 

hidrocarburos, narcóticos entre otros, sin embargo 

dentro de dicho ordenamiento no encontramos 

señalado la manera en la que deben asegurarse las 

pruebas de carácter electrónico, que dada su 

naturaleza intangible debería existir. 

 

Objetivo de la Iniciativa 

 

Contemplar de manera clara y expresa el 

aseguramiento de evidencias electrónicas en la 

cadena de custodia dentro del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

 

Por lo tanto y con base en lo anterior propongo los 

siguientes:   
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Considerandos 

 

1.  Como miembro de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión es responsabilidad nuestra, 

así como una facultad, el hacer las adecuaciones 

que sean necesarias a las normas que nuestro país 

requiere para procurar el principio de legalidad y 

certeza jurídica. Día a día las relaciones entre las 

personas, así como entre los Estados son más 

frecuentes y estrechas, por lo que un sistema 

jurídico adaptado a los tiempos actuales se vuelve 

indispensable para el correcto funcionamiento del 

aparato de justicia y legalidad de cualquier 

comunidad. 

 

Según Miguel Acosta Romero, “el sistema 

jurídico de un país está constituido por el conjunto 

de normas que en un momento dado regulan la 

interferencia intersubjetiva de los componentes de 

una sociedad humana y sus relaciones con otros 

sujetos soberanos y organismos internacionales”. 

 

Para complementar esta definición creo prudente 

agregar que se puede entender que éste conjunto 

de normas están sujetas a una temporalidad 

determinada por el comportamiento de la sociedad 

que regula, y que ésta, por su propia naturaleza, va 

evolucionando por el simple transcurso del 

tiempo, de suerte que también el sistema jurídico 

tiene que ir adaptándose a dicha evolución.  

 

Bajo este orden de ideas, es necesario realizar 

cualquier modificación necesaria al marco 

normativo para estar acorde a los tiempos de la 

sociedad, ya que el derecho por su naturaleza es 

dinámico y susceptible a adaptarse al cambio, de 

lo contrario caería en el anacronismo. 

 

2.  La tecnología ha logrado evolucionar a pasos 

agigantados. Parece increíble que hace solamente 

200 años, cuando las personas se encontraban a 

kilómetros de distancia y querían comunicarse, 

debían hacerlo a través de cartas, las cuales, 

dependiendo de la distancia tardaban muchos días 

 
1 https://www.infobae.com/america/50-anios-del-hombre-

en-la-luna/2019/07/14/el-celular-que-llevas-en-el-bolsillo-

es-mas-veloz-y-potente-que-la-computadora-que-se-uso-

en-la-mision-apolo-11/ 

para ser entregadas; ahora podemos comunicarnos 

con alguien que se encuentra a miles de kilómetros 

en cuestión de segundos, simplemente dando un 

“clic” a través de algún sistema de mensajería 

sincrónica, de los que solemos llamar “chats” de 

nuestro teléfono móvil; y es aún más impactante 

saber que este mismo dispositivo es un millón de 

veces más potente que la computadora utilizada 

para llevar al hombre a la luna el 12 de julio de 

1975 en la misión espacial Apolo 11.1 

 

Resulta complicado imaginar modernizar nuestro 

sistema jurídico sin pensar en la intervención de la 

tecnología. Es importante que nuestra visión vaya 

dirigida a percibirla como una aliada para la 

modernización de los procesos en los que 

interviene el Estado, por lo que nos podemos 

apoyar en ella para el desarrollo de las capacidades 

individuales; así mismo, es una herramienta útil 

para interconectar a los ciudadanos con el Estado, 

nos ayuda a estar mejor informados, entre otras 

cosas. 

 

Para que la tecnología pueda convertirse en una 

aliada para la impartición de justicia es necesario 

que exista un marco normativo congruente, 

adaptado y actualizado. 

 

3.  Así, es de suma importancia asegurarse de que 

el Código Nacional de Procedimientos Penales 

contemple de manera expresa la manera en que 

debe seguirse la cadena de custodia en todas sus 

etapas, desde el aseguramiento hasta su 

disposición final, así como el aseguramiento de 

objetos de naturaleza especial, para poder 

garantizar a las partes en el proceso, el desarrollo 

del debido proceso, ya que  según el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) el 40% de 

los asuntos en materia penal resultan 

improcedentes por fallos en la cadena de custodia.2  

 

Estos fallos ocasionan que los datos de prueba no 

generen convicción ante el juzgador, y que, según 

la Tesis Aislada 2004653 sostenida por la Primera 

2 http://www.eluniversalqueretaro.mx/municipios/07-07-

2017/inacipe-fallas-en-cadena-de-custodia-afectan-juicios 

https://www.infobae.com/america/50-anios-del-hombre-en-la-luna/2019/07/14/el-celular-que-llevas-en-el-bolsillo-es-mas-veloz-y-potente-que-la-computadora-que-se-uso-en-la-mision-apolo-11/
https://www.infobae.com/america/50-anios-del-hombre-en-la-luna/2019/07/14/el-celular-que-llevas-en-el-bolsillo-es-mas-veloz-y-potente-que-la-computadora-que-se-uso-en-la-mision-apolo-11/
https://www.infobae.com/america/50-anios-del-hombre-en-la-luna/2019/07/14/el-celular-que-llevas-en-el-bolsillo-es-mas-veloz-y-potente-que-la-computadora-que-se-uso-en-la-mision-apolo-11/
https://www.infobae.com/america/50-anios-del-hombre-en-la-luna/2019/07/14/el-celular-que-llevas-en-el-bolsillo-es-mas-veloz-y-potente-que-la-computadora-que-se-uso-en-la-mision-apolo-11/
http://www.eluniversalqueretaro.mx/municipios/07-07-2017/inacipe-fallas-en-cadena-de-custodia-afectan-juicios
http://www.eluniversalqueretaro.mx/municipios/07-07-2017/inacipe-fallas-en-cadena-de-custodia-afectan-juicios
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Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, estos carecerían del elemento 

fundamental en este tipo de investigaciones, como 

es la fiabilidad 3. 

 

4.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 227 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

la cadena de custodia es el sistema de control y 

registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, 

instrumento o producto 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. 

 

La finalidad de la cadena de custodia es asegurar 

la evidencia y evitar su modificación, alteración o 

contaminación desde su ubicación en el sitio del 

suceso o lugar del hallazgo, su trayectoria por las 

distintas dependencias de investigaciones penales, 

criminalísticas y forenses, la consignación de los 

resultados a la autoridad competente, hasta la 

culminación del proceso para garantizar que 

durante todo ese recorrido la evidencia es la 

misma.4 

 

5.  Conocida es la importancia y trascendencia que 

tiene en el mundo de la justicia el concepto 

“Cadena de Custodia” y por lo tanto, no sobra 

mencionar estas definiciones para los efectos que 

se pretenden con esta iniciativa: 

 

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública: “Cadena de 

Custodia. Es el sistema de control y registro que 

se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento 

o producto 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.” 

 

Según Ismael García Garduza, la Cadena de 

Custodia: “se puede definir como una secuencia 

de actos llevados a cabo por el Perito, el agente 

 
3 

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

px?ID=2004653&Clase=DetalleTesisBL 
4 https://derecho-probatorio.jimdofree.com/probatorio-

i/unidad-ii/importancia-de-la-cadena-de-custodia/ 

del Ministerio Público o el Juez, mediante la cual 

los instrumentos del delito, las cosas objeto o 

producto de él, así como cualquier otra evidencia 

relacionada con éste, son asegurados, 

trasladados, analizados y almacenados para 

evitar que se pierdan, destruyan o alteren y así, 

dar validez a los medios de prueba. La cadena 

de custodia debe ser observada, mantenida y 

documentada.” 

 

También el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Segundo Circuito, en su Tesis Aislada 

1649565 define a la Cadena de Custodia como:  

 
“… un procedimiento de control que se emplea 

a fin de garantizar que no habrá un vicio de los 

elementos de prueba, como puede ser la 

alteración, daños, reemplazos, contaminación o 

destrucción del material probatorio. Esta 

cadena se lleva a cabo en etapas, empezando 

con la extracción o recolección de la 

prueba, preservación y embalaje, transporte, 

traspaso, en su caso, a laboratorios para su 

análisis y, custodia y entrega de los análisis o 

material probatorio.” 

 

Como se puede observar, son coincidentes en 

varios aspectos y que son esenciales para la 

elaboración de la cadena de custodia, es decir que 

no pueden faltar dichos elementos. Estos son:  

 

Primero, se garantiza la indemnidad de la prueba.  

 

Segundo, la evidencia recolectada tiene que 

cumplir con el principio de mismidad, es decir, 

que ha de ser la misma que se presenta ante el 

tribunal. 

 

Y tercero, se evitarán las alteraciones o 

modificaciones a la prueba. 

 

Pues bien, de acuerdo con lo que ya se expresó, se 

puede concluir que la importancia de la “Cadena 

de Custodia” radica no solo en los elementos que 

5 

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

x?ID=164956&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2004653&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2004653&Clase=DetalleTesisBL
https://derecho-probatorio.jimdofree.com/probatorio-i/unidad-ii/importancia-de-la-cadena-de-custodia/
https://derecho-probatorio.jimdofree.com/probatorio-i/unidad-ii/importancia-de-la-cadena-de-custodia/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/custodia/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/procedimiento/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/contaminacion/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/preservacion/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/custodia/
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=164956&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=164956&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0


Enlace Parlamentario 143  
 

Miércoles 12 de agosto de 2020 

demuestran que es lo que se ha hecho con la 

prueba y quien la ha manipulado hasta que llega al 

tribunal, sino que su objetivo es acreditar que lo 

que le llega al Juez y a la parte contraria, es 

necesariamente lo mismo que se recolectó en su 

día. Es decir, la fiabilidad de la prueba (preservar 

su autenticidad e integridad, así como su licitud y 

veracidad) en un marco de legalidad. 

 

El principio de mismidad determina que, 

invariablemente, lo mismo que se encontró en el 

lugar de los hechos, escena del crimen o escenario 

del delito, sea lo mismo que sirva de sustento para 

una determinación ministerial o una resolución 

judicial. 

 

6.  De conformidad con el acuerdo A/009/156, 

emitido por la hoy extinta Procuraduría General de 

la República, por el que se establecen las 

directrices que deberán observar los servidores 

públicos que intervengan en materia de cadena de 

custodia, las etapas de ésta son las siguientes: 

 

Procesamiento de los indicios 

 

Inicia con las técnicas de búsqueda y comprende 

además las fases de identificación; 

documentación; recolección; empaque y/o 

embalaje de los indicios o elementos materiales 

probatorios y finaliza con su entrega a la que fue 

la Policía Federal Ministerial responsable, con el 

Registro de Cadena de Custodia correspondiente. 

En estas actividades deberán participar los peritos 

o, en su caso, la referida Policía, haciendo uso del 

equipamiento necesario. 

 

Traslado 

 

Inicia cuando la policía recibe los indicios o 

elementos materiales probatorios embalados y 

finaliza con su entrega a los servicios periciales 

para su estudio o a las bodegas de indicios para su 

almacenamiento. 

 

Análisis.  

 
6 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381699&fech

a=12/02/2015 

Inicia con la recepción de los indicios o elementos 

materiales probatorios; continúa con los estudios 

que se aplican a éstos y termina con su entrega 

para el traslado a la bodega de indicios o, en su 

caso, a algún otro lugar en condiciones de 

preservación o conservación. Para el desarrollo de 

estas actividades el perito deberá utilizar el 

equipamiento correspondiente. 

 

Almacenamiento.  

 

Inicia con la recepción de los indicios o elementos 

materiales probatorios en la bodega de indicios o, 

en su caso, a algún otro lugar en condiciones de 

preservación o conservación; comprende además 

el registro, manejo y control de estos, y termina 

con su salida definitiva. 

 

Disposición final.  

 

Inicia con la determinación por la autoridad 

competente al concluir su utilidad en el 

procedimiento penal y finaliza con su 

cumplimiento, mediante el decomiso, destrucción, 

devolución o abandono u otro. 

 

La aplicación de la cadena de custodia es 

responsabilidad de quienes tengan contacto con 

los indicios, vestigios, evidencias, objetos, 

instrumentos o productos del hecho delictivo.  

 

Esta se aplicará teniendo en cuenta la identidad, 

estado original, condiciones de recolección, 

preservación, empaque y traslado de la evidencia, 

igualmente se registrará el nombre y la 

identificación de todas las personas que hayan 

estado en contacto con esos elementos, los lugares 

y fechas de permanencia, así como los cambios 

que en cada custodia se hayan realizado. 

 

Los instrumentos, objetos o productos del delito, 

así como los bienes en que existan huellas o 

pudieran tener relación con éste, siempre que 

guarden relación directa con el lugar de los hechos 

o del hallazgo, serán asegurados durante el 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381699&fecha=12/02/2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381699&fecha=12/02/2015
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desarrollo de la investigación, a fin de que no se 

alteren, destruyan o desaparezcan.  

 

Existen controles específicos que deben acatarse 

para asegurar y resguardar evidencias, que por su 

naturaleza o la peligrosidad de su conservación así 

lo requieran, por ejemplo: 

 

Cuando se aseguren narcóticos o bienes que 

impliquen un alto costo o peligrosidad por su 

conservación, se deberá tomar evidencia 

fotográfica o de video, así como levantar un acta 

en la que se haga constar la naturaleza, peso, 

cantidad o volumen y demás características de 

éstos, debiéndose recabar muestras del mismo 

para que obren en los registros de la investigación 

que al efecto se inicie y cuando la autoridad 

correspondiente lo autorice se procederá a su 

destrucción. 

 

Los objetos de gran tamaño serán examinados por 

peritos para recoger indicios que se hallen en ellos, 

podrán ser videograbados o fotografiados en su 

totalidad y se registrarán los sitios en donde se 

hallaron huellas, rastros, e indicios que puedan ser 

objeto o producto de delito.  

 

Las especies de flora y fauna de reserva ecológica 

que se aseguren serán provistas de los cuidados 

necesarios y depositados en zoológicos, viveros o 

en instituciones análogas, considerando la opinión 

de la dependencia competente o institución de 

educación superior o de investigación científica.  

 

7.  A pesar de que los artículos al 227 al 244 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales y en 

los acuerdos emitidos por la hoy extinta Procuraría 

General de la República, contemplan que es la 

cadena de custodia, cuál es su objeto, quienes los 

responsables, las reglas de aseguramiento y 

resguardo de los bienes, los protocolos que deben 

observar los servidores públicos que intervienen 

en este acto y las reglas para el aseguramiento 

indicios que por su naturaleza requieren un 

tratamiento especial, omiten contemplar el 

 
7 

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

aseguramiento especial de pruebas de naturaleza 

digital. 

 

Siendo las conversaciones electrónicas el medio 

de comunicación más utilizado en la actualidad, es 

común que durante los procesos judiciales las 

partes intenten aportar dichas comunicaciones 

como elementos probatorios, sin embargo existe 

una gran controversia sobre la validez que se le 

debe dar como dato de prueba, esto se debe a que 

dada la naturaleza digital de la prueba, existen 

diversos mecanismos electrónicos que facilitarían 

su manipulación, lo cual afectaría de manera 

directa el resultado del procedimiento. 

 

Para resolver este problema el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito 

emitió la Tesis Aislada número 2013524, que a la 

letra dice: 

 
 “PRUEBA ELECTRÓNICA O DIGITAL EN 

EL PROCESO PENAL. LAS EVIDENCIAS 

PROVENIENTES DE UNA 

COMUNICACIÓN PRIVADA LLEVADA A 

CABO EN UNA RED SOCIAL, VÍA 

MENSAJERÍA SINCRÓNICA (CHAT), PARA 

QUE TENGAN EFICACIA PROBATORIA 

DEBEN SATISFACER COMO ESTÁNDAR 

MÍNIMO, HABER SIDO OBTENIDAS 

LÍCITAMENTE Y QUE SU RECOLECCIÓN 

CONSTE EN UNA CADENA DE 

CUSTODIA”. 

 

En la cual nos señala que la clave para resolver 

este problema yace en la cadena de custodia, ya 

que si al momento de asegurar la prueba, la 

autoridad levanta el respectivo registro y constata 

el origen y contenido de la prueba se satisface el 

principio de mismidad, facilitando la eficacia de la 

prueba dentro del procedimiento.7 

 

Por otra parte, citamos, a manera de ejemplo, que 

el Tribunal Supremo de España, en la sentencia 

300/2015, afirma la necesidad de aportar una 

prueba pericial que identifique el origen real de la 

conversación, la identidad de los interlocutores y 

la integridad del contenido.  

px?ID=2013524&idRaiz=2&idTema=227&Clase=DetalleT

esisBLTematica 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2013524&idRaiz=2&idTema=227&Clase=DetalleTesisBLTematica
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2013524&idRaiz=2&idTema=227&Clase=DetalleTesisBLTematica
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2013524&idRaiz=2&idTema=227&Clase=DetalleTesisBLTematica
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“La posibilidad de una manipulación de los 

archivos digitales mediante los que se 

materializa ese intercambio de ideas, forma 

parte de la realidad de las cosas. El anonimato 

que autorizan tales sistemas y la libre creación 

de cuentas con una identidad fingida, hacen 

perfectamente posible aparentar una 

comunicación en la que un único usuario se 

relaciona consigo mismo. De ahí que la 

impugnación de la autenticidad de cualquiera 

de esas conversaciones, cuando son aportadas a 

la causa mediante archivos de impresión, 

desplaza la carga de la prueba hacia quien 

pretende aprovechar su idoneidad probatoria. 

 

Será indispensable en tal caso la práctica de una 

prueba pericial que identifique el verdadero 

origen de esa comunicación, la identidad de los 

interlocutores y, en fin, la integridad de su 

contenido.”8 

 

8.  Centrándonos en los medios de convicción 

dentro de un procedimiento penal, tenemos que el 

artículo 380, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, define a la prueba 

documental como “Todo soporte material que 

contenga información sobre algún hecho.” 

 

La definición es muy similar al concepto que nos 

brinda Renato Javier Jijena Leiva, en su artículo 

NATURALEZA JURÍDICA Y VALOR 

PROBATORIO DEL DOCUMENTO 

ELECTRÓNICO. EL CASO DE LA 

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 

ELECTRÓNICA O MENSAJE CUSDEC, 

publicado en la revista de Derecho de la 

Universidad Católica de Valparaíso XIX, y que en 

dicho artículo define a los documentos en un 

sentido amplio como: 

 
“…cualquier objeto que contiene una 

información, que narra, hace conocer o 

representa un hecho, cualquiera sea su 

naturaleza, su soporte o «continente», su 

proceso de elaboración o su tipo de firma…” 

 

 
8 https://elderecho.com/por-que-no-es-valida-una-

conversacion-de-whatsapp-en-juicio 

Para ser más preciso, el mismo artículo señala que, 

para que un objeto pueda ser considerado como 

documento, debe cumplir con cuatro elementos 

esenciales siguientes: 

 

La existencia de un soporte en que constan. 

 

Un mensaje o contenido. 

 

Un lenguaje o idioma. 

 

Ser atribuibles a un autor mediante un proceso de 

elaboración o firma. 

 

Ahora bien, en un sentido estricto, solo se 

reconocerían como documentos a aquellos que 

están escritos en soporte papel y rubricados o 

firmados manualmente, sin embargo, los archivos 

electrónicos encuadran dentro del concepto 

amplio de documentos, pues reúnen los elementos 

esenciales mencionados por Renato Javier Jijena 

Leiva. 

 

Constan en un soporte material (cintas, diskettes, 

circuitos, chips de memorias, redes);  

 

Tienen un mensaje o contenido.  

 

Están escritos en un idioma o código determinado 

(lenguaje convencional de los dígitos binarios o 

bits). 

 

Pueden ser atribuidos a una persona determinada 

en calidad de autor mediante una firma digital, 

clave o llave electrónica. 

 

Queda claro que los archivos electrónicos entran 

perfectamente dentro del concepto de documento, 

sin embargo, el problema nace cuando, por 

motivos prácticos, estos documentos electrónicos 

son impresos ya que la naturaleza que tiene este 

documento cambia, pues el documento electrónico 

tendrá existencia en soporte papel y en este caso, 

la firma digital desaparece, por lo cual será difícil 

determinar su autoría.9 Por lo cual es necesario que  

9 

http://www.rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/viewFile/4

28/401 

https://elderecho.com/por-que-no-es-valida-una-conversacion-de-whatsapp-en-juicio
https://elderecho.com/por-que-no-es-valida-una-conversacion-de-whatsapp-en-juicio
http://www.rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/viewFile/428/401
http://www.rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/viewFile/428/401
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dentro de un procedimiento penal, sea un perito 

especializado quien asegure el documento digital, 

para que se establezca dentro del registro de 

cadena de custodia la información necesaria que 

de certeza de la autenticidad y la fuente de origen 

del documento, tal como se señala en la sentencia 

del Tribunal Supremo de España y en la Tesis 

Aislada del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Primer Circuito, señaladas en el 

punto siete de esta exposición de motivos. 

 

9.  Podemos concluir que el Código Nacional de 

Procedimientos Penales es omiso al no contemplar 

una forma especial de aseguramiento de la 

evidencia electrónica, por lo cual resulta 

indispensable establecer en dicho ordenamiento 

un artículo que contemple tres elementos. 

 

¿Cuáles son las evidencias electrónicas? 

 

El procedimiento para asegurar esta evidencia. 

 

El propósito de que este tipo de evidencia se 

asegure de una manera específica. 

 

Para determinar que documentos pueden ser 

considerados como evidencia electrónica 

podemos hacer alusión a Vivian I. Neptune 

Rivera, quien en su artículo “LAS REDES 

SOCIALES Y LOS MENSAJES DE TEXTO: 

AUTENTICACIÓN BAJO LAS NUEVAS 

REGLAS DE EVIDENCIA DE PUERTO RICO” 

publicado en la revista Jurídica Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, menciona que “el 

término evidencia electrónica se ha ampliado para 

incluir no solo los registros generados, 

almacenados o distribuidos mediante formato 

electrónico, sino que incluye mensajes de texto, 

chat rooms, mensajes instantáneos entre otros” 10. 

 

Para delimitar el procedimiento de aseguramiento 

de la prueba electrónica, lo más importante es 

establecer quien debe recolectar la prueba; en este 

caso debe ser un perito especializado en la materia, 

ya que él contará con los conocimientos teóricos y 

 
10 Revista Jurídica Universidad Interamericana de Puerto 

Rico, Agosto - Mayo, 2009-2010. Artículo LAS REDES 

SOCIALES Y LOS MENSAJES DE TEXTO: 

técnicos necesarios para asegurar el documento 

desde la fuente original sin dañarlo, éste levantará 

el registro respectivo, el cual dará certeza del 

origen del archivo, el estado en el que fue 

encontrado y su contenido, ya que de esta manera 

se cumpliría con los requisitos mínimos señalados 

en la multicitada Tesis Aislada sostenida por la el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 

Primer Circuito, y así constará debidamente en 

una cadena de custodia. 

 

El propósito de legislar el aseguramiento de la 

evidencia electrónica dentro de la cadena de 

custodia es resolver el problema y complicaciones 

que tienen este tipo de pruebas por su misma 

naturaleza, ya que como son intangibles hasta en 

tanto son reproducidos en una pantalla o impresos, 

son susceptibles de manipulación y alteración, por 

lo tanto es necesario prever los mecanismos que 

constaten la veracidad de su origen y contenido 

durante su recolección, pues así se tendrá la 

certeza del estado original en el cual la prueba fue 

recabada, procurando el principio de mismidad, 

además de tener la seguridad de conocer el medio 

electrónico que le dio origen a la prueba y que si 

el documento fue impreso, su contenido es el 

mismo que el plasmado en medio digital de origen. 

 

Por lo anterior y con el objeto de contemplar el 

aseguramiento de evidencia electrónica dentro de 

nuestro sistema de justicia, propongo la siguiente 

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el 

artículo 241 Bis. al Código Nacional de 

Procedimientos Penales para quedar como sigue: 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 241.- … 

 

Artículo 241 Bis. Sin 

correlativo 

Artículo 241.- … 

 

Artículo 241 Bis. 

Aseguramiento de 

evidencia electrónica. 

Cuando se aseguren 

evidencias 

electrónicas, tales 

como registros 

generados, 

AUTENTICACIÓN BAJO LAS NUEVAS REGLAS DE 

EVIDENCIA DE PUERTO RICO, de Vivian I. Neptune 

Rivera. 
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almacenados o 

distribuidos mediante 

formato electrónico, 

mensajes de texto 

emitidos mediante 

algún sistema de 

mensajería sincrónica 

de los comúnmente 

llamados chat rooms, 

mensajes instantáneos, 

entre otros, esta deberá 

ser asegurada por un 

perito en la materia y 

levantar el registro 

conducente que de 

certeza de su 

recolección directa del 

medio electrónico del 

que dice provenir. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a consideración de esta Honorable Comisión 

Permanente el siguiente proyecto de:  

 

DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 

241 BIS AL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES 

 

Artículo Único. Se adiciona el artículo 241 Bis. al 

Código Nacional de Procedimientos Penales, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 241 Bis. Aseguramiento de evidencia 

electrónica. 

 

Cuando se aseguren evidencias electrónicas, tales 

como registros generados, almacenados o 

distribuidos mediante formato electrónico, 

mensajes de texto emitidos mediante algún 

sistema de mensajería sincrónica de los 

comúnmente llamados, chat rooms, mensajes 

instantáneos entre otros, esta deberá ser asegurada 

por un perito en la materia y levantar el registro 

conducente que de certeza de su recolección 

directa del medio electrónico del que dice 

provenir. 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Recinto de la Comisión Permanente, 10 de agosto 

de 2020 

 

Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero 

 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA CARMEN PATRICIA PALMA 

OLVERA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REALIZAN DIVERSAS ADICIONES A LOS 

ARTÍCULOS 7, 9, 14, 16, 113 Y 114 Y SE ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 6 BIS Y 145 BIS A LA LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

La que suscribe, diputada Carmen Patricia Palma 

Olvera, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, de la LXIV Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 

78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

someten a consideración de esta Honorable 

Asamblea la presente iniciativa al tenor de la 

siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Hoy en día, la educación se ha convertido en una 

de las mejores herramientas para combatir la 

ignorancia de la humanidad y hacer conciencia no 

solamente de todo lo que nos rodea sino también 

de lo que nos preocupa. La educación nos ha 

permitido crecer como humanos e incluso mejorar 

nuestro estilo de vida; desde una mayor 

comodidad para nuestro modus vivendi hasta 

incursionar en diferentes ámbitos con tal de 

superar nuestras propias expectativas, tal como ha 

llevado a la humanidad a crecer y crear en los 
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múltiples ramos académicos como la Ciencia o la 

Política. 

 

De acuerdo a la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO por sus siglas en inglés), ha 

determinado que la educación es un derecho 

humano fundamental que ocupa el centro mismo 

de la misión de la UNESCO y está 

indisolublemente ligado a la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (1948), y a 

muchos otros instrumentos internacionales en 

derechos humanos. El derecho a la educación es 

uno de los principios rectores que respalda la 

Agenda Mundial de Educación 2030, así como el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), 

adoptado por la comunidad internacional. El ODS 

4 está basado en los derechos humanos y tiene el 

propósito de garantizar el disfrute pleno del 

derecho a la educación como catalizador para 

lograr un desarrollo sostenible.1 

 

Sin embargo, millones de niños y adultos siguen 

privados de oportunidades educativas, en muchos 

casos debido a factores sociales, culturales y 

económicos. Por su carácter de derecho 

habilitante, la educación es un instrumento 

poderoso que permite a los niños y adultos que se 

encuentran social y económicamente marginados 

salir de la pobreza y participar plenamente en la 

vida de la comunidad.2 

 

Para ello, deben existir la igualdad de 

oportunidades y el acceso universal. Los 

instrumentos normativos de las Naciones 

Unidades y la UNESCO, esgrimen obligaciones 

jurídicas internacionales que promueven y 

desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar 

del acceso a la educación de calidad. A este marco 

legal (enlace Acción Normativa) los Estados 

Miembros y la comunidad internacional le asignan 

una gran importancia con miras a hacer realidad el 

derecho a la educación.3 

 
1 https://es.unesco.org/themes/derecho-a-

educacion#:~:text=La%20Educaci%C3%B3n%20es%20un

%20derecho,instrumentos%20internacionales%20en%20de

rechos%20humanos. 
2 Idem 
3 Idem. 

La UNESCO asiste a los Estados para que puedan 

elaborar marcos jurídicos e institucionales 

nacionales sólidos con miras a fomentar las bases 

y las condiciones para alcanzar una educación de 

calidad sostenible. A su vez, corresponde a los 

gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, 

tanto de índole política como jurídica relativas al 

suministro de una educación de calidad para todos, 

así como a la aplicación y seguimiento más 

eficaces de las políticas y estrategias en los 

sistemas educativos.4 

 

En nuestro país, el artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que  

 
“Toda persona tiene derecho a la educación. El 

Estado -Federación, Estados, Ciudad de México 

y Municipios- impartirá y garantizará la 

educación inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, media superior y superior. La 

educación inicial, preescolar, primaria y 

secundaria, conforman la educación básica; 

ésta y la media superior serán obligatorias, la 

educación superior lo será en términos de la 

fracción X del presente artículo. La educación 

inicial es un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre 

su importancia”. 

 

En México, de acuerdo al Inegi, en la Encuesta 

Intercensal del año 2015 se registró que en México 

el 96% de las niñas y niños de 6 a 14 años asisten 

a la escuela, un 63% de la población de 3 a 5 años 

asiste a la escuela. Los jóvenes de entre 15 y 24 

años que asistieron a la escuela en 2015, el 44% de 

personas en estas edades acude a algún centro 

educativo. La diferencia por sexo es de poco más 

de un punto porcentual con el 44.6% de hombres 

y el 43.5% de mujeres.5 

 

Para el ciclo escolar 2019-2020, en el mes de 

agosto del año pasado, la SEP hizo una 

aproximación de más de 25.4 millones de alumnos 

4 Idem. 
5 

http://www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/asistencia.asp

x?tema=P#:~:text=La%20Encuesta%20Intercensal%20201

5%2C%20registra,en%20los%20%C3%BAltimos%2045%

20a%C3%B1os.  

https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion#:~:text=La%20Educaci%C3%B3n%20es%20un%20derecho,instrumentos%20internacionales%20en%20derechos%20humanos.
https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion#:~:text=La%20Educaci%C3%B3n%20es%20un%20derecho,instrumentos%20internacionales%20en%20derechos%20humanos.
https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion#:~:text=La%20Educaci%C3%B3n%20es%20un%20derecho,instrumentos%20internacionales%20en%20derechos%20humanos.
https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion#:~:text=La%20Educaci%C3%B3n%20es%20un%20derecho,instrumentos%20internacionales%20en%20derechos%20humanos.
http://www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/asistencia.aspx?tema=P#:~:text=La%20Encuesta%20Intercensal%202015%2C%20registra,en%20los%20%C3%BAltimos%2045%20a%C3%B1os.
http://www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/asistencia.aspx?tema=P#:~:text=La%20Encuesta%20Intercensal%202015%2C%20registra,en%20los%20%C3%BAltimos%2045%20a%C3%B1os.
http://www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/asistencia.aspx?tema=P#:~:text=La%20Encuesta%20Intercensal%202015%2C%20registra,en%20los%20%C3%BAltimos%2045%20a%C3%B1os.
http://www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/asistencia.aspx?tema=P#:~:text=La%20Encuesta%20Intercensal%202015%2C%20registra,en%20los%20%C3%BAltimos%2045%20a%C3%B1os.
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de educación básica para el ciclo escolar. 

Distribuyeron 176 millones de Libros de Texto 

Gratuitos de los que 15 millones son de preescolar, 

105 millones de primaria y 35 millones de 

secundaria, 10 millones de telesecundaria, dos 

millones en telebachilerato y un millón 200,000 en 

educación indígena y en inglés siete millones y en 

braille y macrotipo 83,000. 

 

Este ciclo inició en 232,876 escuelas, de las cuales 

198,348 son públicas y 34,528 privadas. De las 

escuelas públicas 25,639 son de tiempo completo, 

y el ciclo escolar comprende 32,063 escuelas del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe), de las cuales 5,799 están ubicadas en 

planteles escolares. 

 

En educación inicial estarán 284,946 alumnos, en 

preescolar cuatro millones 773,360, en primaria 

13 millones 920,602, mientras que en secundaria 

son seis millones 439,72 estudiantes.6 

 

De acuerdo con principales cifras del Sistema 

Educativo Nacional 2015-2016, elaborado por la 

Subsecretaría de Planeación de la SEP, en el ciclo 

escolar 2015-2016 la tasa de cobertura en el nivel 

medio superior se ubicó en 74.6%. Esto quiere 

decir que sólo tres de cada cuatro adolescentes de 

entre 15 y 17 años tendrían un espacio en este nivel 

educativo. 

 

A pesar de los avances que se han logrado en esta 

materia, la SEP informa que la tasa de abandono 

escolar fue, en el ciclo señalado 2015-2016, de 

12.1%; también destaca que la tasa de reprobación 

es de 15.9%; que la tasa neta de escolarización sea 

de sólo 59.5% y que la tasa de terminación se haya 

ubicado en únicamente 58.1%. 

 

A fin de dimensionar lo anterior, es importante 

destacar que, en el ciclo escolar referido, había 

inscritos 4 millones 985 mil 80 alumnos; de ellos, 

2.5 millones son hombres y 2.48 millones son 

mujeres. En este nivel educativo se tiene registro 

de 422 mil 001 docentes, y que a nivel nacional 

 
6 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Regresan-a-

clases-mas-de-25.4-millones-de-alumnos-de-educacion-

basica-20190826-0018.html 

hay 20 mil 383 escuelas: 13 mil 645 son públicas 

y 6 mil 738 son privadas. 

 

La modalidad que se enseña en mayor medida en 

el país es la del “bachillerato general”, modalidad 

en la cual se encontraban matriculados 3.096 

millones de estudiantes; 1.82 millones lo estaban 

en la modalidad de bachillerato tecnológico, 

mientras que 68 mil 460 lo estaban en el nivel de 

“profesional técnico”. 

 

De acuerdo con los datos oficiales, únicamente 

tres de cada diez jóvenes entre 18 y 24 años de 

edad tendrían espacio en el nivel de la Educación 

Superior. De acuerdo con la SEP, en el ciclo 2015-

2016 sólo había 5 mil 343 escuelas de Educación 

Superior en un país de 120 millones de habitantes. 

 

De acuerdo con la propia secretaría, había 

matriculados 3 millones 648 mil 945 alumnos en 

las diferentes modalidades de educación superior; 

de los cuales, casi 10% son absorbidos por la 

UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la 

Universidad Autónoma Metropolitana y la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

Debe decirse además que hay un registro de 386 

mil 219 docentes para toda la educación superior. 

 

Por otro lado, es importante destacar que en la 

enseñanza normal se contabilizan 108 mil 555 

alumnos en el ciclo 2015-2016. El grueso de la 

matrícula se concentra en la enseñanza del nivel de 

licenciatura, con 3 millones 302 mil 773 alumnos; 

así como únicamente 237 mil 617 estudiantes del 

nivel de posgrado. 

 

Otro dato relevante es el relativo a que, del total de 

la matrícula en el nivel superior, 2.57 millones 

acuden a universidades e instituciones de 

educación superior públicas; mientras que 1.069 

millones lo hacen a instituciones y universidades 

privadas. 

 

A las cifras previas se suman 595 mil 456 

estudiantes del nivel superior que están 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Regresan-a-clases-mas-de-25.4-millones-de-alumnos-de-educacion-basica-20190826-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Regresan-a-clases-mas-de-25.4-millones-de-alumnos-de-educacion-basica-20190826-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Regresan-a-clases-mas-de-25.4-millones-de-alumnos-de-educacion-basica-20190826-0018.html
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matriculados en modalidades “no escolarizadas”, 

de los cuales 504 mil 643 lo están en el nivel 

licenciatura; mientras que 90 mil 813 lo están en 

nivel de posgrado. En esta modalidad de 

enseñanza, la mayor oferta es privada, pues 331 

mil 316 estudiantes estudian en instituciones y 

universidades privadas, mientras que 264 mil 140 

lo hacen en instituciones públicas.7 

 

La ANUIES (Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación 

Superior en México) ha declarado su intención de 

elevar la meta de la cobertura de la educación 

superior al 48% en 2020, lo que implicaría 

alcanzar una matrícula de alrededor de 4.700.000 

estudiantes en ese año; es decir, aproximadamente 

1.700.000 jóvenes adicionales a la matrícula 

actual (Secretaría de Educación Superior -SEP, 

2012). Para conseguir este objetivo, el ritmo de 

crecimiento debería ser por lo menos el mismo de 

los últimos dos ciclos escolares.8 

 

Lamentablemente, las personas que no siempre 

tienen acceso a la educación por diversos motivos; 

ya sea porque sufren de escasos recursos o no hay 

las condiciones instalaciones para tener el 

beneficio de la educación.  

 

Otro sector de la sociedad que carece de este 

derecho universal normalmente son los migrantes 

que emigran desde su país por diversos motivos 

principalmente porque no existen trabajos 

adecuados o bien remunerados como 

consecuencia de la falta de educación básica o 

simplemente de no pueden acceder a ella por lo 

que deben emigrar a otros países y terminan 

alojándose en ellos y en el mismo sentido niños, 

jóvenes y adultos al sufrir esta circunstancia, y 

llegar a paises ajenos como el nuestro y tratar de 

establecerse, a pesar de tener garantizado por 

nuestra Carta Magna el derecho universal a la 

educación, las normas adjetivas al mismo no les 

permiten acceder a este derecho, como lo pueden 

 
7 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/08/11802

63 

hacer como ejemplo en nuestro vecino país del 

norte Estados Unidos de América (EUA). 

 

En nuestro país, de acuerdo a la CNN, México es 

un corredor importantísimo para la migración 

regional, pues es el punto de conexión entre 

Centro y Sudamérica con EUA. Solo la frontera 

norte del país, la que conecta Tijuana en México 

con San Diego en Estados Unidos, es el puerto de 

entrada más ocupado del país, según la Patrulla 

Fronteriza de Estados Unidos. Y si bien somos un 

país de tránsito, por el que miles de personas pasan 

a diario, es también el lugar de residencia de 

cientos de miles de extranjeros que han hecho de 

México el lugar para vivir.9 

 

En México, un país de casi 125 millones de 

personas, se estima que viven poco más de un 

millón de extranjeros, de los cuales la mayoría 

nacieron en Estados Unidos, según la Encuesta 

Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018 del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi). 

 

Y si bien miles de inmigrantes centroamericanos 

(especialmente del triángulo norte) buscan pasar 

por México para llegar a Estados Unidos, no son 

estos los que componen la mayoría de extranjeros 

residentes en el país: son los nacidos en Estados 

Unidos, según el Inegi. Le siguen, por un amplio 

porcentaje, los extranjeros nacidos en Guatemala, 

Colombia y Venezuela. Por otra parte, están los 

extranjeros que viven en México pero su estatus es 

temporal. Entre enero y noviembre de 2019, el 

Instituto Nacional de Migracion entregó 36.790 

tarjetas de visitantes por razones humanitarias 

(TVRH). La gran mayoría de estas TVRH se les 

entregaron a ciudadanos originarios de los países 

del Triángulo Norte, además de Venezuela: 

Honduras (52,7%), El Salvador (14,2%), 

Venezuela (13,4%) y Guatemala (8,1%), además 

de otras nacionalidades. Esta tarjeta les permite a 

los extranjeros que la portan permanecer en 

8 

file:///C:/Users/Arturo%20Jim%C3%A9nez/Downloads/Di

alnet-EducacionMediaYSuperiorEnMexico-4733974.pdf 
9 https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/23/cuantos-

extranjeros-viven-en-mexico-y-de-que-pais-provienen/#0 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/08/1180263
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/08/1180263
file:///C:/Users/Arturo%20JimÃ©nez/Downloads/Dialnet-EducacionMediaYSuperiorEnMexico-4733974.pdf
file:///C:/Users/Arturo%20JimÃ©nez/Downloads/Dialnet-EducacionMediaYSuperiorEnMexico-4733974.pdf
https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/23/cuantos-extranjeros-viven-en-mexico-y-de-que-pais-provienen/#0
https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/23/cuantos-extranjeros-viven-en-mexico-y-de-que-pais-provienen/#0
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México de manera temporal. En 2019 se emitieron 

107, 6% más tarjetas de visitantes por razones 

humanitarias que las de 2018, según el INM. 10 

 

También están los extranjeros que entre enero y 

noviembre del año pasado fueron “presentados” 

ante el INM por estar de manera migratoria 

irregular en México. El INM reportó 179.335 

personas a las que se les entabló un proceso 

administrativo por su condición de irregular. Aquí 

las nacionalidades son más amplias que en los dos 

puntos anteriores: hay personas principalmente de 

los países del triángulo norte, pero también de 

Cuba, Haití, Camerún, República Democrática del 

Congo, e India.11 

 

Y finalmente están los extranjeros que fueron 

devueltos a sus países de origen entre enero y 

noviembre de 2019, por Migración México. En 

total fueron 117.689 extranjeros retornados, que 

en su mayoría fueron de países Honduras, 

Guatemala y El Salvador, en ese orden. Aquí 

también se encuentran extranjeros de países de 

Europa, así como de Asia y África, en menor 

proporción.12 

 

Como hemos visto, la población extranjera 

muestra un porcentaje considerable y que en su 

mayoría los que son inmigrantes y no consiguen 

ingresar a los Estados Unidos, deciden 

establecerse en nuestro país y no consiguen 

obtener un empleo decente por falta de educación 

básica. 

 

Retomando el artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que “Corresponde al Estado la rectoría 

de la educación, la impartida por éste, además de 

obligatoria, será universal, inclusiva, pública, 

gratuita y laica”13, por lo que será impartirá a toda 

persona sin distiguir su calidad migratoria. Sin 

embargo, de acuerdo con las modalidades de 

educación básica, establece ciertos requisitos y 

 
10 Idem 
11 Idem 
12 Idem 
13 Op. Cit.,  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Consti

tucion_Politica.pdf 

requerimientos en nuestro país se deberán tener los 

siguientes documentos para la inscripción de 

alumnos a escuelas públicas requiriendo los 

siguientes:14 

 

•Acta de Nacimiento 

•Clave Única de Registro de Población 

•Certificado Médico no mayor a 3 meses de 

expedición emitido por cualquier institución de 

salud o particular 

•Cuatro fotografías tamaño infantil blanco y 

negro o a color. (Se recomienda papel mate, 

camisa o blusa blanca y frente descubierta) 

•Reporte de evaluación si vas a inscribir a 

primaria (si lo hubiere) 

•Certificado de educación primaria para 

inscripción a secundaria 

 

Un requisito que obstaculiza el acceso al derecho 

universal como es la educación en nuestro país 

para los extranjeros, es la Clave Única de Registro 

de Población (CURP), ya que este documento es 

una identificación exclusiva de los mexicanos. El 

CURP es un código alfanumérico único de 

identidad de 18 caracteres utilizado para 

identificar oficialmente tanto a residentes como a 

ciudadanos mexicanos de todo el país.15  

 

Por lo tanto, todos aquellos migrantes que han 

decidido establecerse en nuestro país no pueden 

acceder a este derecho universal como es la 

educación por circunstancias burocráticas y como 

consecuencia de la falta de un trámite como el 

CURP, o de una excepción o alternativa para dicho 

supuesto, los inmigrantes no pueden gozar de este 

derecho. 

 

Por ejemplo, en Estados Unidos todos los 

inmigrantes tienen y pueden hacer uso de este 

derecho. Lo más importante es que todos los 

estudiantes, sin importar su estatus migratorio, 

tienen los mismos derechos cuando se trata de la 

14 https://www.gob.mx/tramites/ficha/inscripcion-a-

escuelas-publicas-del-nivel-preescolar-primaria-y-

secundaria-en-la-ciudad-de-mexico/AEFCM6305 
15 https://financer.com/mx/prestamos/que-es-la-curp/ 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
https://www.gob.mx/tramites/ficha/inscripcion-a-escuelas-publicas-del-nivel-preescolar-primaria-y-secundaria-en-la-ciudad-de-mexico/AEFCM6305
https://www.gob.mx/tramites/ficha/inscripcion-a-escuelas-publicas-del-nivel-preescolar-primaria-y-secundaria-en-la-ciudad-de-mexico/AEFCM6305
https://www.gob.mx/tramites/ficha/inscripcion-a-escuelas-publicas-del-nivel-preescolar-primaria-y-secundaria-en-la-ciudad-de-mexico/AEFCM6305
https://financer.com/mx/prestamos/que-es-la-curp/
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educación y del uso de las instituciones escolares. 

Esto proviene de una decisión de la Corte Suprema 

en 1982, Plyler v. Doe, que dictaminó que los 

niños indocumentados o de padres 

indocumentados tienen el mismo derecho de 

asistir a las escuelas públicas que tienen los niños 

que son ciudadanos Estadounidenses.16 

 

Todo esto además está respaldado por la cláusula 

de Protección Equitativa (Equal Protection clause, 

en inglés), parte de la 14va Enmienda de la 

Constitución, que dice que ningún estado puede 

negarle a una persona "la protección equitativa de 

la ley".17 

 

Ahora, en Estados Unidos, los jóvenes no solo 

tienen el derecho de asistir a la escuela hasta los 

18 años. Además, las escuelas públicas no pueden: 

 

•Negarle la matrícula a un estudiante 

basándose en su situación legal y/o migratoria, 

ya sea a principios del curso o durante el año 

escolar. 

•Tratar a un estudiante en forma desigual al 

verificar la situación migratoria solo de ciertos 

estudiantes. 

•Promover prácticas cuyo resultado es negar el 

derecho de acceso a los servicios escolares. 

•Requerir que un estudiante o sus padres 

revelen o documenten su situación migratoria. 

•Interrogar a estudiantes o padres con la 

intención de obligarlos a exponer y revelar su 

situación de indocumentados. 

•Exigir que los padres produzcan licencias de 

conducir u otros documentos de identificación. 

•Exigir que un estudiante obtenga un número 

de Seguro Social (SS) como requisito de 

admisión a la escuela. 

 

Si un estudiante no tiene un número de SS, la 

escuela debe asignarle un número de 

identificación, según la Asociación de 

 
16 https://www.univision.com/noticias/educacion-

publica/ninguna-escuela-de-eeuu-puede-rechazar-a-un-

estudiante-por-ser-indocumentado-conoce-los-derechos-de-

los-estudiantes 
17 Idem. 

Investigación de Desarrollo Intercultural (IDRA, 

por sus siglas en inglés). 

 

Según el Centro Nacional de leyes de inmigración, 

los indocumentados se definen como extranjeros 

que entraron en los Estados Unidos:18 

 

•Sin inspección; 

•Con documentos fraudulentos; o 

•Legalmente como inmigrantes, que luego 

violaron los términos de su estado por dejar que 

sus visas expiran. 

 

Según estimaciones recientes, 11,3 millones 

indocumentados viven en los Estados Unidos. 

Cerca de la mitad provienen de México, y muchos 

otros provienen de América Central, América del 

sur y Asia. En particular, la población 

indocumentada en los Estados Unidos es 

relativamente joven, alrededor del 80 % tiene 44 

años de edad o son más jóvenes. 

 

Según el informe de The College Board, Young 

Lives on Hold (Vida de joven en espera), 

alrededor de 65,000 estudiantes indocumentados 

se gradúan de las escuelas secundarias 

estadounidenses cada año, y solo el 5-10 % de 

ellos se matriculan en la universidad.19 

 

El presidente Obama ordenó al Departamento de 

Seguridad Nacional iniciar el programa (DACA) 

que esencialmente proporciona directrices para 

aplicar la "discrecionalidad procesal" cuando se 

trate de jóvenes inmigrantes indocumentados. La 

discreción de la Fiscalía podría ser interpretada 

simplemente como no deportar a alguien sin el 

estatus legal apropiado si cumple con los 

requisitos esbozados en la Ley (DREAM) para la 

residencia permanente condicional. Los 

estudiantes indocumentados pueden calificar para 

la consideración de DACA, solo sí:20 

  

18 https://www.bestcolleges.com/resources/undocumented-

students-guide/es/ 
19 Idem. 
20 Idem. 

https://www.univision.com/noticias/educacion-publica/ninguna-escuela-de-eeuu-puede-rechazar-a-un-estudiante-por-ser-indocumentado-conoce-los-derechos-de-los-estudiantes
https://www.univision.com/noticias/educacion-publica/ninguna-escuela-de-eeuu-puede-rechazar-a-un-estudiante-por-ser-indocumentado-conoce-los-derechos-de-los-estudiantes
https://www.univision.com/noticias/educacion-publica/ninguna-escuela-de-eeuu-puede-rechazar-a-un-estudiante-por-ser-indocumentado-conoce-los-derechos-de-los-estudiantes
https://www.univision.com/noticias/educacion-publica/ninguna-escuela-de-eeuu-puede-rechazar-a-un-estudiante-por-ser-indocumentado-conoce-los-derechos-de-los-estudiantes
https://www.bestcolleges.com/resources/undocumented-students-guide/es/
https://www.bestcolleges.com/resources/undocumented-students-guide/es/
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•Eran menores de 31 años a partir del 15 de 

junio de 2012; 

•Llegaron a Estados Unidos antes de cumplir 

16 años; 

•Han vivido continuamente en los Estados 

Unidos desde el 15 de junio de 2007 hasta el 

presente; 

•Están físicamente presentes en los EE. UU. en 

el 15 de junio de 2012 y realizan una solicitud 

de consideración de DACA; 

•No tenían estatus migratorio legal al 15 de 

junio de 2012; 

•Están actualmente en la escuela secundaria, se 

han graduado u obtenido un certificado de 

finalización de la escuela secundaria, han 

obtenido un certificado general del desarrollo 

educativo (GED, General Educational 

Development), o son veteranos 

honorablemente retirados de la Guardia 

Costera o de las Fuerzas Armadas de EE. UU., 

y 

•No han sido condenados por un delito mayor, 

un delito menor significativo o tres o más 

delitos menores, y no se consideran un riesgo 

para la seguridad nacional o la seguridad 

pública. 

 

Si no se cuenta con formatos migratorios como 

pasaporte válido, por lo menos con seis meses de 

vigencia más el tiempo que vas a estar en Estados 

Unidos, el formulario I-20 para las visas F1 y M1 

o el formulario DS-2019 para la visa J1, los 

inmigrantes deben acudir a algún centro de 

migración para tramitar una constancia de su 

status migratorio que lo identifique como ilegal 

para poder iniciar el proceso de educación en 

Estados Unidos. 

 

Como podemos ver, las posibilidades de brindar 

un derecho universal como lo es la educación, es 

posible incluso en uno de los países más estrictos 

en cuanto al estatus migratorio de las personas y 

por ello si se tiene la voluntad política como lo es 

el caso en esta administración encabezada por el 

Presidente Andrés Manuel López Obrador, 

México también puede adecuar sus normas y 

garantizar el derecho universal a la educación que 

en nuestro país se ve interrumpido por la solicitud 

del CURP o alguna identificación que lo pueda 

acreditar para ingresar al sistema de educación 

mexicano.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 6 BIS, SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL 

ARTÍCULO 7, SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 9, SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL 

ARTÍCULO 14, SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 16, SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XXIII DEL 

ARTÍCULO 113, SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 114 Y 

SE ADICIONA EL ARTICULO 145 BIS DE 

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

Artículo 6 BIS. 

Toda persona migrante sin importar su 

nacionalidad podrá gozar y hacer uso de la 

educación en México ejerciendo su derecho 

universal. No será discriminada por su lugar de 

procedencia y recibirá la atención necesaria así 

como las facilidades para tramitar algún 

documento migratorio que lo identifique y a su 

vez sirva en función de sustitución de la Clave 

Única de Registro de Población (CURP) con el 

fin de cumplir con los requisitos necesarios 

para acceder a los niveles de educación básica 

de nuestro país. 

 

Artículo 7. 

I. a V. …       

VI. General, incluyendo a toda persona 

incluso con estatus de inmigrante la cual 

tendrá derecho a recibir la educación básica 

y con accesibilidad en cambios sobre los 

requisitos para su inscripción.    

 

Artículo 9. 

I. a XIII. …     

XIV. Establecer y fomentar la accesibilidad 

y el cambio de algún documento dentro de 

los requisitos necesarios (específicamente 
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Clave Única de Registro de Población – 

CURP) por alguna identificación o 

comprobante que señale su país de 

procedencia (forma migratoria), sin que 

obstaculice el ingreso a los niveles de 

educación básica mexicana a los extranjeros 

indocumentados que deseen hacer uso de su 

derecho universal a la educación en nuestro 

país.    

 

Artículo 14. 

I. a V. …     

VI. Reconocer el derecho universal de la 

educación a los extranjeros indocumentados 

que deseen ejercer su derecho en nuestro 

país; reconociendo el documento que 

compruebe su nacionalidad (forma 

migratoria) y que sirva en sustitución  de la 

Clave Única de Registro de Población – 

CURP dentro de la documentación 

necesaria para ingresar a los niveles de 

educación básica. 

 

Artículo 16. 

I. a X. …     

XI. Será respetuosa e integrará a los 

ciudadanos extranjeros indocumentados 

aceptando su inscripción a los diferentes 

niveles de educación básica, evitando 

diferencias porque hayan ingresado de 

manera distinta o mostrando 

documentación alterna a Clave Única de 

Registro de Población – CURP, por alguna 

identificación o comprobante que señale su 

país de procedencia (forma migratoria) 

 

Artículo 113. 

I. a XXII. … 

XXIII. Autorizar los lineamientos alternos y 

otorgar la aprobación para que los 

extranjeros indocumentados hagan uso del 

derecho a la educación en nuestro país, 

mostrando un documento diferente (forma 

migratoria) que compruebe su lugar de 

procedencia a los habituales solicitados en 

los requisitos para ingreso a niveles de 

educación básica (específicamente Clave 

Única de Registro de Población – CURP). 

 

Artículo 114. 

I. a XVII. … 

XVIII. Prestar los servicios educativos a los 

extranjeros indocumentados, vigilando que 

las autoridades respeten un documento 

diferente (forma migratoria) que compruebe 

su lugar de procedencia a los habituales 

solicitados en los requisitos para ingreso a 

niveles de educación básica (específicamente 

Clave Única de Registro de Población – 

CURP). 

 

Artículo 145 BIS. 

La Secretaría expedirá y validará constancias, 

certificados, diplomas o títulos a extranjeros 

indocumentados que hayan decidido ejercer su 

derecho a la educación en nuestro país y se 

vieran en la necesidad de alternar algún 

documento que compruebe su lugar de 

procedimiento como forma migratoria por 

alguno de los establecidos para ingreso a los 

niveles de educación básica (específicamente 

Clave Única de Registro de Población – CURP). 

 

Transitorio 

 

Único: El presente decreto entrará en vigor al 

siguiente día de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputada Carmen Patricia Palma Olvera 
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PROPOSICIONES 
 

DE LA DIPUTADA SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 

CASTAÑEDA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA A 

ESCLARECER Y FINCAR RESPONSABILIDADES 

RESPECTO AL PROCESO DE DETENCIÓN DE UN 

INCULPADO POR PRESUNTO DELITO DE 

VIOLACIÓN     

 

La suscrita, Sandra Paola González Castañeda, 

diputada integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 78 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por 

los artículos 58 y 59 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, somete a 

consideración de la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión el punto de acuerdo por el 

que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de Coahuila para que, en el uso de sus 

competencias, esclarezca y finque las 

responsabilidades correspondientes respecto del 

proceso de detención del inculpado Rafael Infante 

García, por la presunta comisión de un delito de 

violación en el municipio de Nadadores, Coahuila, 

al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Primera. En mi calidad de representante popular, 

como diputada federal por el estado de Nuevo 

León en la XLIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, así como 

abogada, académica, activista y defensora de los 

derechos de las mujeres y su empoderamiento para 

una vida libre de violencia, a través de este 

posicionamiento condeno enérgicamente, así 

como exijo el esclarecimiento de los hechos y el 

fincamiento de responsabilidades, en contra de 

Rafael Infante García, exfuncionario del 

municipio de Ocampo, y, lamentable y 

gravemente, reincidente en un delito de violación 

en contra de dos mujeres en el último año. 

 

Segunda. Subrayo con toda firmeza los adjetivos 

grave y lamentable, puesto que son los 

calificativos que, como mínimo, se merecen las 

autoridades de la administración y procuración de 

justicia coahuilenses a través de la Fiscalía 

General de Justicia y del Poder Judicial del Estado 

señalado, toda vez que el presunto responsable ya 

había cometido la conducta antijurídica y punible 

en abril de 2019, cuando perpetró violencia sexual 

en contra de su nuera en la ciudad de Monclova, 

Coahuila, en cuyo acto consumado y posterior 

intento de fuga fue capturado por el mando único 

de la localidad coahuilense de Sacramento. En 

dicho acto fue puesto a disposición del juez penal 

responsable de la ponderación y aplicación de la 

justicia penal, a través de las diligencias e 

indagatorias que tuviera a bien instruir dentro del 

marco vigente del debido proceso. No obstante, 

considero que el juez no fue lo exhaustivo (como 

mínimo) en su actuación procedimental, al otorgar 

el beneficio de la libertad tras el pago de una 

fianza. 

 

Tercera. Dicha actuación no solo se constituyó en 

una afrenta en contra de quienes luchamos por la 

igualdad sustantiva y la erradicación de todo tipo 

de violencia en contra de las mujeres, sino que, 

además, permitió la reincidencia del presunto 

responsable al atacar y abusar nuevamente de otra 

mujer en el citado municipio de Nadadores, cuyo 

acto soslayado se da a conocer en este mes de julio 

de 2020, no antes habiendo mediado la inducción 

de drogas en contra de la señalada mujer víctima 

de la violencia machista, y su posterior 

aprehensión por elementos de la Agencia de 

Investigación Criminal. 

 

Cuarta. Cabe destacar que este posicionamiento 

recoge y suscribe, de manera categórica, las 

denuncias vertidas por el Colectivo Rosario Ibarra 

y la Red de Mujeres de la Laguna, en las que 

exhortan a la autoridad la investigación de forma 

inmediata y con perspectiva de género por el delito 

de violación, con la agravante de la reincidencia 

en contra del multicitado responsable, destacando 

la imperiosa necesidad de que las investigaciones 

y, en su momento, las resoluciones a los casos 

señalados, encaucen sus esfuerzos 

procedimentales y jurisdiccionales con una 
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perspectiva de género y evitando la 

revictimización de las mujeres, evitando de este 

modo un clima de impunidad. 

 

Quinta. El juzgador que tuvo conocimiento del 

primer ilícito de violación en abril de 2019, cuya 

resolución permitió la puesta en libertad por falta 

de antecedentes del presunto responsable, 

claramente ignoró o, lo que es más grave aún, 

desdeñó la problemática de orden público por los 

que atraviesa el estado mexicano en materia de 

derechos humanos de las mujeres, ya que las 

estadísticas más conservadoras nos conducen y 

señalan que los niveles de violencia reales, tras 18 

declaratorias de alerta de género contra mujeres, 

existentes en 17 estados del país por la cantidad de 

feminicidios, incluido el Estado de México, el cual 

representa un equivale al 56% del territorio 

nacional en estado de alerta de género, y del cual 

el 70% de los feminicidios se encuentran en 

estatus de desconocidos. 

 

Sexta. Conforme al control de convencionalidad 

que enmarca todos los tratados y protocolos 

internacionales de derechos humanos, nuestra 

Constitución, en su artículo 133, destaca el 

correlativo a la prohibición manifiesta y expresa 

de toda forma de violencia, implícita o explícita 

sobre la mujer, lo cual refiere el artículo 1° de la 

Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer “Convención de Belém do Pará”, así como 

el artículo 5°, fracción primera, de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, ambos 

instrumentos jurisdiccionados y recepcionados en 

nuestro ordenamiento jurídico, conforme al 

principio pro persona que eleva a rango 

obligatorio y de estricto cumplimiento vinculante 

al Estado mexicano. 

 

Por lo anteriormente expuesto, exigimos a las 

autoridades de la Fiscalía General y del Poder 

Judicial del Estado de Coahuila para que, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, procesen, 

juzguen y establezcan sentencia con perspectiva 

de género en contra de Rafael Infante García, 

sentando este caso un precedente en la tutela 

efectiva y acceso a la justicia de las mujeres 

víctimas de violencia en el Estado de Coahuila de 

Zaragoza y en México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a 

consideración de esta honorable Comisión 

Permanente la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Coahuila para que, en el uso de sus competencias, 

esclarezca y finque las responsabilidades 

correspondientes respecto del proceso de 

detención del inculpado Rafael Infante García por 

la presunta comisión de un delito de violación en 

el municipio de Nadadores, Coahuila. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputada Sandra Paola González Castañeda  

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A 

LA CNBV Y A LA ABM A APLAZAR EL PAGO DE 

CRÉDITOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA  

 

La suscrita, Aleida Alavez Ruiz, diputada 

integrante de la LXIV Legislatura de la H. Cámara 

de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 78, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, acudo a presentar la 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes:  

 

Consideraciones 
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La pandemia ha sometido la economía de las 

familias a un severo proceso de estrés que requiere 

de la participación de todos los agentes 

económicos políticos y sociales para recuperar e 

incentivar el desarrollo. 

 

El lunes 3 de agosto de 2020 finalizó el programa, 

implementado por la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (Condusef) y los bancos, para aplazar 

el pago de mensualidades de créditos sin cobro de 

intereses extraordinarios. 

 

La implementación de este programa, sin lugar a 

duda, alivio la carga de las deudas, 

fundamentalmente de las familias que tienen algún 

crédito con la banca. 

 

Sin embargo, el plazo de apoyo obtenido de 

común acuerdo entre las autoridades financieras y 

la banca resulta insuficiente, en virtud de que la 

apertura de los sectores económicos no es plena 

dadas las condiciones sanitarias. 

 

Al cierre del primer trimestre de este año la cartera 

vencida de créditos al consumo oscilaba los 37 mil 

millones de pesos, la más alta en 17 años, por lo 

que es necesario un esquema de apoyo a las 

familias más vulnerables por una banca que ha 

sido ampliamente beneficiada en nuestro país. 

 

Aunado a esta difícil situación del pago de 

intereses, debemos advertir que en muchas 

cláusulas contenidas en los contratos de servicios 

financieros se faculta a los bancos a realizar 

descuentos, retenciones o embargos, sin advertir 

de la fuente de ese ingreso, incluso pasando por 

encima de algunas restricciones constitucionales 

como es el caso de pensiones y salarios. 

 

Desde el año 2001 la política social cambio, en 

marzo de ese año se otorgó el primer apoyo directo 

a las personas mayores, personas discapacidad y 

madres solteras, en aquel entonces los recursos se 

ministraron a través de una tarjeta electrónica que 

se podía cambiar en tiendas departamentales. 

 

Desde esa fecha la dispersión de los recursos de 

programas sociales y de combate a la pobreza y 

desigualdad social se han entregado a través de las 

instituciones financieras. 

Los tres órdenes de gobierno han apoyado a las 

personas en situación de vulnerabilidad con 

recursos económicos para apoyar su proceso de 

desarrollo, razón por la cual estos recursos y 

programas cumplen con el alto fin de apoyar a las 

familias mexicanas. 

 

En virtud de ello, proponemos a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, al Banco de México, 

a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a 

la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(Condusef), y a la Asociación de Bancos de 

México a que establezcan los acuerdos necesarios, 

a fin de que los recursos de programas sociales 

sean inembargables, sin juicio previo. 

 

No se trata de dar una patente de no pago, todo lo 

contrario, se trata de ayudar a las familias que 

reciben estos apoyos sociales con las garantías 

constitucionales, para evitar que sean perjudicados 

por actos de molestia indebidos. 

 

Es muy clara nuestra tradición civil, el principio 

de pacta sunt servanda es inmutable, se debe 

cumplir con sus obligaciones, con lo pactado, pero 

no a costa de las garantías que establece nuestra 

Constitución. 

 

Pasar por alto esta problemática hace nugatorio 

nuestro marco constitucional, las garantías de 

seguridad y certeza jurídica serían violadas 

impunemente. 

 

De igual manera, dejar en estado de indefensión a 

las familias más vulnerables iría en contra de los 

fundamentos democráticos del Estado mexicano. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

somete a la consideración de la asamblea la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. Se solicita, de manera respetuosa, a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la 

Asociación de Bancos de México, a que, en el 
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ámbito de sus competencias, coadyuven a 

extender durante el tiempo que dure la emergencia 

sanitaria el programa para aplazar el pago de 

mensualidades de créditos sin cobro de intereses 

extraordinarios. 

 

Segundo.- De igual manera se solicita, de manera 

respetuosa, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, al Banco de México, a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y a 

la Asociación de Bancos de México, establezcan 

los acuerdos necesarios a fin de que los recursos 

provenientes de programas sociales de combate a 

la pobreza y desigualdad otorgados por los 

gobiernos federal, estatales y municipales, que se 

distribuyan a través de las instituciones 

financieras, no sean susceptibles de descuentos, 

retenciones o embargos,  a cargo de dichas 

instituciones sin previo juicio. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputada Aleida Alavez Ruiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA LIZETH AMAYRANI GUERRA 

MÉNDEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SSA, DEL 

ISSSTE Y DE SERVICIOS DE SALUD DE PEMEX, A 

CONSIDERAR LA ENFERMEDAD DEL COVID-19 

COMO ENFERMEDAD DE TRABAJO 

 

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 78 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los artículo 55, fracción 

II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a la consideración de esta 

soberanía la proposición con punto de acuerdo por 

el que la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión exhorta, respetuosamente, a los titulares de 

la Secretaría de Salud federal, del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), y de Servicios 

de Salud de Petróleos Mexicanos, a considerar la 

enfermedad del COVID-19 como enfermedad de 

trabajo, a fin de que se les pague a sus respectivos 

trabajadores el 100% de su salario, en tanto se 

encuentren convaleciendo durante la cuarentena, 

al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La seguridad social es todo programa de 

protección social establecido por una ley, o por 

cualquier otro acuerdo obligatorio, que ofrezca a 

las personas un cierto grado de seguridad de 

ingresos cuando afrontan las contingencias de la 

vejez, supervivencia, incapacidad, invalidez, 

desempleo o educación de los hijos. También 

puede ofrecer acceso a cuidados médicos 

curativos o preventivos. 

 

La seguridad social, tal y como la define la 

Asociación Internacional de la Seguridad Social, 

puede incluir programas de seguridad social, 

programas de asistencia social, programas 

universales, programas de mutuas, cajas de 

previsión nacionales y otros sistemas, incluidos 

los enfoques orientados al mercado que, de 
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conformidad con la legislación o práctica 

nacional, formen parte del sistema de seguridad 

social de un país. 

 

Los primeros programas de seguridad social 

basados en el seguro obligatorio fueron 

establecidos en Europa a finales del siglo XIX, no 

obstante, fue durante el siglo XX cuando los 

programas nacionales se desarrollaron de manera 

más general en todo el mundo, en gran medida 

como consecuencia de la descolonización y la 

institución de nuevos estados independientes 

después de la Segunda Guerra Mundial.  

 

Diversas convenciones e instrumentos 

internacionales han respaldado el desarrollo de la 

seguridad social, y el reconocimiento de la 

seguridad social como un derecho humano 

fundamental fue consagrado en la Declaración de 

Universal de los Derechos Humanos de 1948.  

 

En algunos países la seguridad social es un 

derecho garantizado por la Constitución, por 

ejemplo, Alemania y Brasil. Actualmente, la 

mayoría de los países tienen algún tipo de sistema 

de seguridad social. En todo el mundo los 

programas más comunes son los de las pensiones 

de vejez, invalidez y supervivencia, seguidos por 

programas de prestaciones por accidentes 

laborales y enfermedades profesionales, por 

enfermedad y maternidad, subsidios familiares y 

prestaciones por desempleo. 

 

De conformidad con las estimaciones disponibles, 

cerca del 50% de la población mundial tiene 

acceso a algún tipo de seguridad social1, aunque 

solo el 20% de la población dispone de una 

cobertura adecuada de la misma. 

 

La necesidad de extender la cobertura es, por lo 

tanto, un desafío clave para las organizaciones de 

seguridad social en todo el mundo, no obstante, 

solo se podrá afrontar este desafío si se encuentran 

soluciones para cuestiones políticas más 

generales, incluido el envejecimiento demográfico 

de la población, las estructuras familiares 

cambiantes, el impacto de la globalización 

 
1 https://news.un.org/es/story/2019/03/1453401 

económica, el crecimiento de los mercados de 

trabajo informales y las evoluciones 

epidemiológicas y medioambientales.  

 

Los derechos humanos se integran por aquellas 

normas que consagran libertades y prerrogativas 

básicas de las personas. Estos derechos surgen a 

partir de la necesidad de establecer condiciones 

elementales que aseguran la existencia y 

favorezcan el desarrollo de la persona, se sustentan 

en la dignidad humana, y también constituyen 

límites contra el uso arbitrario o irracional del 

poder, pueden ejercerse desde las dimensiones 

individual y social o colectiva, es el caso de los 

derechos humanos al trabajo, a la seguridad social, 

a la protección de la salud, a la educación y los 

derechos culturales.  

 

Se caracterizan por ser universales, es decir, que 

todos los seres humanos son titulares de estos 

derechos, sin limitaciones; inalienables, lo que 

significa que no es posible transferirlos; 

indivisibles, interdependientes e 

interrelacionados, estas cualidades se traducen en 

que los derechos humanos están vinculados entre 

sí de tal modo que la satisfacción, o la afectación 

a alguno de ellos, necesariamente impacta a otros 

derechos, poseen un carácter progresivo, es decir 

que una vez alcanzado un determinado nivel o 

estándar, la protección que brinda este derecho 

debe ampliarse, y en su ejercicio, alcances y 

dimensiones, los derechos humanos son 

transversales, pues cada bien jurídico que protegen 

abarca e impacta múltiples instrumentos, ámbitos 

y problemáticas.  

 

La seguridad social puede entenderse como las 

medidas que establece el Estado para garantizar a 

cada persona su derecho a un ingreso digno y 

apropiada protección para salud, por lo que a la 

seguridad social deben contribuir patrones, 

obreros y el Estado. 

 

La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en 1948, establece, en el 

artículo 22, lo siguiente: "Toda persona tiene 

https://news.un.org/es/story/2019/03/1453401
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derecho, como miembro de la sociedad, a la 

seguridad social"2. Evidentemente, no es el único 

instrumento internacional que reconoce este 

derecho. El derecho a la seguridad social es hoy un 

derecho plenamente reconocido por el derecho 

internacional de los derechos humanos. 

 

El 10 de junio del año 2011 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación una de las reformas 

constitucionales más trascendentales en los 

últimos años en nuestro país, principalmente lo 

que refiere al artículo 1°, al resguardar a partir de 

ese momento los principios inherentes de los 

derechos humanos, y ponderar a su vez la 

obligatoriedad inexcusable por parte del Estado 

mexicano de reconocer los derechos humanos 

contenidos en la propia Constitución, así como 

aquellos desprendidos de los tratados 

internacionales ratificados por el Senado de la 

Republica. 

 

Con lo anterior, se pretendió dotar de eficacia al 

reconocimiento de los derechos inseparables a la 

naturaleza humana, como lo han hecho distintos 

países en el orbe, entre ellos Argentina en el año 

1994, Ecuador en 2008, Bolivia en 2009, los 

cuales han adoptado una perspectiva global del 

derecho, al dotar de exigibilidad a aquellos 

derechos derivados de los instrumentos jurídicos 

internacionales adoptados por ellos mismos. 

 

Así las cosas, en nuestro país, el artículo 1º 

constitucional quedó de la siguiente manera: 

 
“Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozaran de los Derechos 

Humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 

bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

 

Las normas relativas a los Derechos Humanos 

se interpretarán de conformidad con esta 

 
2 

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP

_web.pdf 

Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los Derechos 

Humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad. En consecuencia, el estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los Derechos Humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados 

Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 

que entren al territorio nacional alcanzarán, 

por este solo hecho, su libertad y la protección 

de las leyes.  

 

Queda prohibida toda discriminación motivada 

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

las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, 

las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas.” 

 

Consecuentemente, la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos no solo será para los organismos 

públicos del sistema ombudsman, sino también 

para el Estado mexicano y, principalmente, para 

aquellas instituciones que se dedican a la 

impartición y administración de justicia, las cuales 

además deberán velar por promover, garantizar y 

respetar tales derechos inseparables a la naturaleza 

humana. 

 

Asimismo, se considera imprescindible abordar el 

principio pro persona inserto en la reforma 

constitucional, toda vez que permite la 

interpretación de los derechos humanos conforme 

a la propia Constitución y con los tratados 

internacionales ratificados, cuya finalidad es 

ponderar aquellos derechos que más beneficien al 

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
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individuo, permitiendo la aplicabilidad de los 

derechos humanos por autoridades 

jurisdiccionales nacionales. 

 

Con lo anterior, pretendo demostrar que, a partir 

de la citada reforma, aquellos instrumentos 

internacionales de derechos humanos, incluyendo 

cartas, convenios, protocolos, pactos y 

declaraciones, son vinculatorios para el Estado 

mexicano, por constituir derecho positivo vigente, 

y que precisa al Estado de su cumplimento, con 

independencia de los compromisos adquiridos 

frente a otras instancias internacionales. 

 

Es así que la seguridad social es un derecho 

humano reconocido en tratados internacionales y 

la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, cuyo término aún no ha sido del todo 

definido, pero que es desentrañado por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 

la obra “Seguridad social: guía de educación 

obrera” (OIT.1995:6), de la siguiente manera:  

 
“La protección que la sociedad proporciona a 

sus miembros, mediante una serie de medidas 

públicas, contra las privaciones económicas y 

sociales que de no ser así ocasionaría la 

desaparición o una fuerte reducción de los 

ingresos por causa de enfermedad, maternidad, 

accidente de trabajo o enfermedad laboral, 

desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también 

la protección en forma de asistencia médica y de 

ayuda a las familias con hijos”.  

 

Como se advierte de la definición anterior, la 

seguridad social se posiciona como un elemento 

relevante en la política social de un país, debido a 

que históricamente el hombre ha buscado 

compensar y superar la inseguridad con la que vive 

cotidianamente, surgiendo los primeros esbozos 

de la seguridad social en las corporaciones 

mutualistas y las sociedades gremiales, dado que 

estas buscaban, en un ánimo de solidaridad, hacer 

frente a las inclemencias que pudieran surgir a sus 

agremiados.  

 

De tal modo que el objeto de la seguridad social, 

en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es la consecución del bienestar 

general mediante el otorgamiento de prestaciones 

en dinero y en especie a la población 

derechohabiente, en la que los institutos de 

seguridad social se vuelven un elemento 

facilitador para allegar a la población de dichos 

beneficios.  

 

La seguridad social hace frente a aquellas 

contingencias en las cuales el ser humano se ve 

involucrado, ya sea de manera contingencial o 

previsional, debido a los riesgos acontecidos por 

motivos de salud, edad, trabajo o de aquello que le 

aleje de la vida productiva, situación que 

representa a la justicia social, por existir conexión 

con las necesidades y condiciones naturales y 

sociales del ser humano, a través del manto 

protector de la seguridad social, traducido en 

prestaciones en dinero (ayudas, pensiones o 

subsidios) o en especie (atención médica, 

quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, etcétera), a 

efecto de lograr la dignificación de la naturaleza 

humana y, consecuentemente, la elevación de la 

calidad de vida de la sociedad misma. 

 

Precisamente, una gran contingencia a nivel 

mundial ha sido la pandemia del COVID-19. Con 

fecha 11 de marzo de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud declaró el brote del virus 

SARS-CoV2 (COVID-19) como pandemia, en 

consecuencia, México hizo lo propio, 

reconociendo desde el 23 de marzo dicha 

enfermedad como grave de atención prioritaria.  

 

Esta pandemia ha traído consigo grandes retos 

para el personal de salud. El personal de salud son 

todas las personas involucradas en actividades 

para mejorar la salud y comprende a quienes 

proporcionan los servicios (médicos, enfermeras, 

parteras, odontólogos, trabajadores comunitarios y 

trabajadores sociales, personal de laboratorio, 

gabinete, farmacéuticos, personal auxiliar). 

También se incluye a quienes dirigen y organizan 

el funcionamiento del sistema de salud como 

gerentes, administradores o directivos. 

 

El trabajo del personal de salud es mucho más que 

la atención directa a los enfermos de COVID-19. 

Sus tareas también consisten en cuidar la salud de 

la población a través de actividades de educación, 
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prevención y promoción, además, realizan tareas 

como identificar casos, buscan sus contactos, 

toman y analizan pruebas diagnósticas, entre otras 

actividades adicionales a su trabajo diario, tanto en 

clínicas y hospitales como en la comunidad. 

 

En la atención a la pandemia por COVID-19 el 

personal de salud enfrenta muchos retos, de entre 

los cuales se han identificado tres como 

prioritarios: pandemónium, derivado de la 

celeridad del avance de la pandemia y del caos 

inicial para responder a la emergencia, la 

precariedad del sistema de salud para responder a 

un problema de salud pública de gran magnitud, y 

la paranoia derivada de la respuesta social del 

temor ante lo desconocido. 

 

Pandemónium. Desde el inicio, el personal de 

salud ha estado como primera línea de atención, 

expuesto a circunstancias extremas para 

desempeñar su trabajo, a mayor riesgo de 

infección, largas jornadas laborales, en muchos 

casos sin el equipo apropiado y enfrentando 

angustia, fatiga, agotamiento ocupacional, 

incertidumbre, dilemas éticos e inusitadamente, 

estigma, que se manifiesta en violencia física y 

psicológica por parte de la población. 

 

Precariedad. Existe insuficiencia de personal de 

salud y, ante la pandemia, esta necesidad se ha 

exacerbado. La velocidad en el incremento del 

número de pacientes detonó medidas urgentes 

para equilibrar la capacidad de oferta de los 

servicios. La insuficiencia de personal de salud ha 

sido tangible, no únicamente en términos de 

cantidad, también de sus competencias. 

 

Por otra parte, el temor ante lo desconocido por 

parte de la población ha generado la paranoia, una 

conducta agresiva y discriminatoria hacia los 

profesionales de la salud. La sociedad requiere de 

información clara, precisa y entendible acerca de 

la importancia y valor del personal de salud ante 

la pandemia. Algunos ciudadanos han reaccionado 

de forma atípica ante el personal de salud, se han 

documentado agresiones físicas, verbales y 

discriminación. Esta conducta agresiva detonó que 

el gobierno asignara personal de la guardia 

nacional para resguardar la seguridad del personal 

en los hospitales, no obstante, la mayor parte de la 

sociedad reconoce la labor del personal de salud 

que atiende a los pacientes con COVID-19. 

 

En estas condiciones, es cierto que el personal de 

salud merece reconocimiento, pero lo que requiere 

es la respuesta cabal del sistema de salud para 

brindar condiciones laborales más apropiadas que 

ayuden a contender con un problema de salud 

pública, que ha puesto a prueba a los sistemas de 

salud a nivel global.  

 

Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) aprobó los criterios bajo los cuales 

se calificará como enfermedad de trabajo al 

COVID-19, sobre todo para los trabajadores que 

están expuestos en primera línea (sector salud), 

pero también para todos aquellos que continúan 

laborando al encontrarse en sectores prioritarios 

de las actividades económicas. 

 

Lo anterior, implicaría que, una vez que sea 

declarado como enfermedad de trabajo, se cubra el 

pago de incapacidad a 100% a partir del día uno, 

considerando el salario base de cotización. Cabe 

señalar que cuando se trata solo de enfermedad se 

paga 60% del salario, y esto se realiza al cuarto 

día. 

 

En la circular No. 09 90 01300000/2020, el IMSS 

detalló el procedimiento que deberán seguir en 

medicina del trabajo para determinar la infección 

del coronavirus como enfermedad del trabajo. 

 

En ese sentido, detalla la circular que se toman en 

cuenta las actividades que establecieron las 

autoridades de la Secretaría de Salud, como las 

unidades de primero, segundo y tercer nivel de 

atención y, en general, los integrantes del equipo 

de salud del sector público y privado, en los cuales 

se encuentran: médicos, enfermeras, de los 

servicios auxiliares de diagnóstico (laboratorio y 

gabinete), asistentes médicos, de trabajo social, 

terapia respiratoria y dietología, servicio de 

intendencia, auxiliares del servicio de patología y 

cualquier otro puesto de trabajo que tenga contacto 

con pacientes en los servicios de consulta externa, 

urgencias, admisión continua y terapia intensiva. 
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Asimismo, aquellos puestos en que se demuestre 

que el trabajador estuvo expuesto a la infección del 

coronavirus en el ejercicio o con motivo de su 

trabajo, es decir, que cuenten con mayor riesgo de 

contagio que el de la población general, sobre todo 

si se desempeñan en actividad laboral esencial, 

como periodistas, personal de supermercados, 

farmacias, limpieza y demás actividades 

consideradas como esenciales. 

 

El IMSS es un ejemplo a seguir respecto a brindar 

la seguridad social que requieren sus trabajadores, 

es por ello que invitamos a que también se sumen 

las demás instituciones de salud para que hagan lo 

propio. Por ello, se exhorta, respetuosamente, a los 

titulares de la Secretaría de Salud federal, del 

ISSSTE y de Servicios de Salud de Petróleos 

Mexicanos, a considerar la enfermedad del 

COVID-19 como enfermedad de trabajo, a fin de 

que se les pague a sus respectivos trabajadores el 

100% de su salario, en tanto se encuentren 

convaleciendo durante la cuarentena. 

 

Con base a lo anteriormente expuesto, me permito 

someter a la consideración de esta Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión exhorta, respetuosamente, a los titulares 

de la Secretaría de Salud Federal, del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de Servicios 

de Salud de Petróleos Mexicanos, a considerar la 

enfermedad del COVID-19 como enfermedad de 

trabajo, a fin de que se les pague a sus respectivos 

trabajadores el 100% de su salario, en tanto se 

encuentren convaleciendo durante la cuarentena.  

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez  

 

 
 

DEL DIPUTADO IRINEO MOLINA ESPINOZA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DE LA SEP A PUBLICAR LOS 

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LAS 

COOPERATIVAS ESCOLARES E INCLUIR EL 

FOMENTO A LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 

El suscrito, diputado Irineo Molina Espinoza, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

78 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como 58, 59, 60, 176 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración de esa H. Asamblea la proposición 

con punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Titular de la Secretaría de Educación Pública a 

que, a la brevedad, emita y publique en el Diario 

Oficial de la Federación los lineamientos de 

operación de las cooperativas escolares, y para 

que, a través de los mismos, se fomente la 

alimentación saludable, prohibiéndose la venta de 

alimentos y bebidas con bajo o nulo valor nutritivo 

en los planteles escolares públicos y particulares, 

de acuerdo con las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Antes que ser legislador federal, soy un ciudadano 

que busca proponer reformas e iniciativas que 

contribuyan a fortalecer, y que sean afines a las 

políticas públicas del nuevo gobierno, sobre todo 

aquellas que estén enfocadas en mejorar el nivel 

de vida de las y los mexicanos, entre las que se 

encuentran todas las acciones para mejorar la 

salud y el bienestar de toda la población. 

 

Como padre de familia y miembro de una 

comunidad, veo con preocupación los altos índices 

y el aumento día con día del sobrepeso, la obesidad 

y la diabetes, que tantas afectaciones generan a la 

población mexicana. No hacen distinción, ya que 

perjudican tanto a niñas, niños y adolescentes, 

como a adultos jóvenes, personas maduras y de la 
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tercera edad, es decir, son un problema de salud 

que afecta a todos los sectores de la población. 

 

Si a este problema de salud pública le sumamos el 

daño y expansión acelerada que ha tenido la 

pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

microorganismo de alta letalidad y que ha 

infectado a aproximadamente a 18 millones de 

personas, y cobrado la vida de más de 700 mil 

personas en todo el mundo1, que día con día cobra 

más y más víctimas y que las personas que han 

sido las más afectadas son aquellas que presentan 

sobrepeso u obesidad, diabetes o presión arterial 

alta, o que cuentan con un sistema 

inmunodeprimido o bien que sufrían ya de otras 

afecciones en su salud. 

 

La diabetes, la obesidad y el sobrepeso son tres de 

los más grandes problemas de salud que enfrenta 

actualmente la humanidad a nivel internacional, 

resultan alarmantes las cifras que estos trastornos 

han alcanzado en la población adulta y en menores 

de edad, y desgraciadamente México se ubica en 

el primer lugar de obesidad infantil a nivel global. 

 

De acuerdo con información generada el 12 de 

noviembre del 2019 por el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia conocido como Unicef, la 

obesidad se ha triplicado en América Latina por un 

mayor consumo de alimentos y bebidas 

ultraprocesados, y por la comida rápida2. 

 

Dicha organización internacional ha documentado 

que en América Latina 105 millones de personas 

padecen obesidad, es decir, un 24% de la 

población de dicha región, lo que la coloca como 

la parte del mundo en donde más se consumen 

excesivamente calorías. 

 

 
1 Información recabada de la nota periodística “Casos de 

COVID-19 en el mundo superan los 18 millones”, publicada 

el 2 de agosto de 2020, a las 19:03 horas por la Agencia AFP, 

difundida en México por “La Jornada” el 3 de agosto del 

mismo año, misma que se puede consultar en el siguiente 

apartado: 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/08/02/ca

sos-declarados-de-covid-19-en-el-mundo-superan-los-18-

millones-553.html  

Por su parte, en el informe de Naciones Unidas 

denominado “Panorama de la seguridad 

alimentaria y nutricional 2019”, emitido por 

cuatro agencias de dicha organización 

internacional, destaca que la obesidad en adultos 

en América Latina y el Caribe se ha triplicado 

desde los niveles que había en 1975 a 

consecuencia de tener una alimentación con un 

mayor consumo de comida rápida y 

ultraprocesada. 

 

Ha quedado evidenciado el aumento exponencial 

de la obesidad que afecta a 105 millones de 

personas de los 600 millones que hay en América 

Latina, pero esto no solo tiene enormes costos 

económicos, sino que amenaza la vida de miles de 

personas, ya que dicha región es la que presenta 

más casos en todo el mundo de desnutrición, por 

el exceso del consumo de alimentos grasos y 

altamente calóricos, estimando que el sobrepeso se 

ha duplicado desde la década de los setenta, y 

afecta hoy al 59,5% de los adultos de esta región, 

un aproximado de 262 millones de personas. 

 

Continuando con la información contenida en el 

citado informe de las Naciones Unidas, cada año 

mueren en América Latina y el Caribe más de 600 

mil personas debido a enfermedades relacionadas 

con la mala alimentación y con la obesidad, como 

diabetes, hipertensión y enfermedades 

cardiovasculares. 

 

Es un hecho que la mala alimentación está 

asociada con más muertes que cualquier otro 

factor de riesgo, lo que representa una gran 

amenaza para las futuras generaciones, ya que la 

obesidad, tanto en la niñez como en la 

adolescencia, se ha triplicado entre 1990 y 2016, y 

desgraciadamente en América Latina y el Caribe, 

2 Información recopilada del comunicado de la Unicef 

denominado “La obesidad se triplica en América Latina por 

un mayor consumo de ultraprocesados y comida rápida”, 

publicado el 12 de noviembre de 2019, dentro del apartado 

Salud de la página electrónica de UN y que se puede 

consultar en el siguiente apartado: 

https://news.un.org/es/story/2019/11/1465321 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/08/02/casos-declarados-de-covid-19-en-el-mundo-superan-los-18-millones-553.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/08/02/casos-declarados-de-covid-19-en-el-mundo-superan-los-18-millones-553.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/08/02/casos-declarados-de-covid-19-en-el-mundo-superan-los-18-millones-553.html
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/panorama2019/Panorama2019.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/panorama2019/Panorama2019.pdf
https://news.un.org/es/story/2019/11/1465321
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por cada persona que sufre hambre, más de seis 

padecen sobrepeso u obesidad. 

 

El aumento de las cadenas de supermercados y la 

importancia que han cobrado las grandes 

industrias procesadoras de alimentos ha permitido 

que los alimentos y bebidas ultraprocesados estén 

disponibles en todas partes, a toda hora y en 

cualquier momento, y a menores precios que la 

comida nutritiva. 

 

Debemos tomar en cuenta que los alimentos y 

bebidas procesadas son elaborados a partir de 

sustancias derivadas de alimentos o que son 

sintetizados de otras fuentes orgánicas, y la 

mayoría de estos productos contienen poco o 

ningún valor nutricional, incluso muchos de estos 

productos se adquieren para ser consumidos sin 

necesidad de procesos de cocción o cocinado, pero 

dichos alimentos y bebidas contienen cantidades 

excesivas de azúcar, sodio y grasas que perjudican 

la salud humana. De acuerdo con el estudio de las 

Naciones Unidas se ha establecido que entre el 

2000 y 2013 el consumo de productos 

ultraprocesados creció más de 25%, y el consumo 

de comida rápida creció casi un 40%. 

 

Por su parte, la Organización Panamericana de la 

Salud ha calificado la venta excesiva de alimentos 

y bebidas altamente procesados como el principio 

de una epidemia y afirma que los sectores más 

pobres de dicha región son los más afectados por 

el consumo de este tipo de alimentos, ya que para 

dicho sector resulta más caro comer sano que 

comer mal, sumado a este factor, el alto costo de 

los alimentos puede afectar a la cantidad y calidad 

de la dieta a la que accede un determinado grupo 

familiar. 

 

Volviendo al informe de las Naciones Unidas, 

refiere que en América Latina y el Caribe un gran 

número de niñas, niños y adolescentes consumen 

muy poca comida saludable, pero que consumen 

demasiados alimentos y bebidas procesados, por 

ello, una de cada cinco niñas y niños menores de 

 
3 Información recopilada del comunicado oficial de Unicef 

denominado “La obesidad infantil en México: una 

emergencia que requiere medidas inmediatas”, publicado el 

cinco años está desnutrida o tienen sobrepeso, 

aspecto que altera su sano crecimiento. 

 

El 7 de marzo de 2020 el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia señaló que México es el 

mayor consumidor de alimentos y bebidas 

procesados y azucarados en América Latina, 

situación que generó que nuestro gobierno federal 

anunciará la adopción de medidas más estrictas de 

etiquetados para estos productos, ya que se exigirá 

que se señale de forma clara y precisa el exceso de 

calorías, azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas 

trans, así como si los mismos contienen cafeína y 

edulcorantes naturales o artificiales, para que las 

familias puedan decidir de manera informada, el 

evitar su consumo, o bien los consuman con 

mucha moderación3. 

 

Desde hace más de cuatro meses la Unicef ha 

advertido que la obesidad infantil en México es 

una emergencia de salud pública que requiere 

cambios inmediatos toda vez que afecta el sano y 

normal crecimiento de las y los niños, y que las 

tasas más altas de este consumo se encuentran 

entre los niños en edad preescolar que comen 

alrededor del 40% de sus calorías de esta manera, 

además de que la tercera parte de los adolescentes 

mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. 

 

Dicha organización internacional de protección a 

la infancia señala que la comercialización y la 

publicidad agresiva de productos alimenticios 

dirigidos a niñas y niños, y la alta exposición a 

alimentos y bebidas ultraprocesados en hogares, 

escuelas y mercados conducen a un ambiente poco 

saludable que promueve la obesidad y afecta a 

millones de mexicanos, lo que llevó al gobierno 

federal mexicano, en 2016, a declarar una alerta 

epidemiológica debido a las altas tasas de diabetes 

y obesidad. 

 

Por diversos estudios médicos se ha podido 

establecer que el exceso de peso durante la 

infancia afecta el crecimiento y el desarrollo de las 

y los niños y puede aumentar las posibilidades de 

7 de marzo de 2020, en el portal de Noticias de las Naciones 

Unidas y que se puede consultar en el siguiente apartado:  

https://news.un.org/es/story/2020/03/1470821  

https://www.paho.org/hq/?lang=es
https://www.paho.org/hq/?lang=es
https://news.un.org/es/story/2020/03/1470821
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enfermedades en la edad adulta, como la diabetes 

tipo dos y las enfermedades cardiovasculares. 

 

Las Naciones Unidas y la Unicef han determinado 

que, si no se controla la epidemia por el consumo 

excesivo de alimentos y bebidas procesados con 

alto valor calórico, el aumento de las tasas de niñas 

y niños con sobrepeso tendrá un impacto negativo 

en la economía, la productividad y el bienestar 

general de la población mexicana. 

 

Es sumamente alarmante que la diabetes sea la 

cuarta causa de muerte en México y que de 

acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (Ensanut) de 2016, se ha 

señalado que el 73% de la población adulta de 

nuestro país padecía sobrepeso u obesidad. 

 

Como ya se señaló en párrafos anteriores, la 

Secretaría de Salud tuvo que declarar en 2016 una 

emergencia sanitaria por el alto índice de personas 

con diabetes, enfermedad que provocó 98 mil 450 

muertes en 2015, la mayor mortalidad de América 

Latina, según la Organización Panamericana de la 

Salud, así como por los efectos del sobrepeso y de 

la obesidad. 

 

El sector salud, tan solo en 2017, destinó 11 mil 

600 millones dólares a la atención de diabetes, 

obesidad y sobrepeso, por lo que de 

implementarse con mayor efectividad las acciones 

de prevención y control de estas enfermedades se 

podrá evitar que en 2050 haya más de 114 

millones de mexicanos con obesidad, además de 

que ya se cuentan con instituciones públicas como 

el Observatorio Mexicano de Enfermedades No 

Transmisibles que analiza y evalúa la política 

pública de dichas enfermedades, así como diversas 

instituciones de salud que implementan programas 

de atención a dichos padecimientos. 

 

La Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de 

Salud Pública (INSP) y el Instituto Nacional de 

 
4 Información tomada del boletín de prensa “El duro mensaje 

de López-Gatell contra el consumo de refresco: “¿Para qué 

necesitamos el veneno embotellado?”, emitida por la 

Presidencia de la República el 19 de julio de 2019 y que se 

puede consultar en el siguiente apartado:  

Estadística y Geografía (Inegi), registraron en la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 

2018 que hay más de 15 millones de mexicanos 

mayores de 20 años que ya están diagnosticados 

medicamente con diabetes, siendo el sexo 

masculino el que más presenta este diagnóstico, 

que hay 24.5 millones de mexicanos de más de 20 

años diagnosticados con hipertensión y que 

también los varones representan el porcentaje más 

alto. 

 

En dicha encuesta de 2018 se asentó que el 22.2% 

de la población, de cero a cuatro años, se 

identificaba con riesgo de sobrepeso y, a nivel 

nacional, el porcentaje de adultos de 20 años y más 

con sobrepeso y obesidad es de 75.2% (39.1% 

sobrepeso y 36.1% obesidad), porcentaje que en 

2012 fue de 71.3%, y desde hace dos años el 73% 

de la población adulta en México padece 

sobrepeso u obesidad, por lo que siete de cada 10 

adultos, cuatro de cada 10 jóvenes y uno de cada 

tres niños padecen de este tipo de condición. 

 

Aunque dichos trastornos de la salud que hemos 

mencionado ya habían sido declarados por nuestro 

país desde 2016 como un problema de salud 

pública, la población en general no ha tomado la 

conciencia, ni las acciones debidas para disminuir 

o evitar el consumo de dichos alimentos y bebidas 

“chatarra”. 

 

En estos momentos de emergencia sanitaria que 

vive nuestro país y más de cien naciones a causa 

del virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

subsecretario de Prevención y Promoción a la 

Salud, de la Secretaría de Salud federal, el doctor 

Hugo López-Gatell Ramírez, el 18 de julio del 

2020, señaló que es necesario dejar el consumo de 

refrescos y otros productos industrializados, 

particularmente aquellas personas que se han 

contagiado de COVID-194. 

  

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/19/el-

duro-mensaje-de-lopez-gatell-contra-el-consumo-de-

refresco-para-que-necesitamos-el-veneno-embotellado/  

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/19/el-duro-mensaje-de-lopez-gatell-contra-el-consumo-de-refresco-para-que-necesitamos-el-veneno-embotellado/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/19/el-duro-mensaje-de-lopez-gatell-contra-el-consumo-de-refresco-para-que-necesitamos-el-veneno-embotellado/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/19/el-duro-mensaje-de-lopez-gatell-contra-el-consumo-de-refresco-para-que-necesitamos-el-veneno-embotellado/
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Dicho funcionario de salud federal mencionó que 

resultaba necesario tener una buena alimentación 

para hacer frente a los trastornos en la salud que 

genera el virus, y que se fortalezca la salud de las 

y los mexicanos, indicando que no es necesario el 

consumo de refrescos, donas, pastelitos, papitas y 

otros productos que son alimentos tóxicos. 

 

De igual forma, el subsecretario de Salud señaló 

que las “enfermedades silenciosas” como la 

hipertensión, la obesidad o la diabetes, pueden 

complicar la situación de los pacientes con 

COVID-19, y que pueden generar grandes 

afectaciones a su salud e incluso la muerte, 

indicando que las personas que tengan diabetes 

deben cuidarse todos los días, y no solo con 

medicamentos, sino cuidando mucho su 

alimentación, limitando la ingesta de sal y 

evitando el consumo de bebidas azucaradas. 

 

Desde hace más de 20 años se ha establecido que 

los pacientes con diabetes presentan varios 

trastornos de inmunidad, sobre todo cuando existe 

descontrol glucémico crónico y deterioro celular 

generalizado, por otro lado, algunos virus, 

bacterias y hongos se vuelven más letales en un 

entorno con alto contenido de glucosa y tienen una 

mayor adherencia a las células de este tipo de 

pacientes en comparación con las células de 

personas sanas. 

 

Por otro lado, ante este problema de salud, es 

preciso generar mayor conciencia entre la 

población, ya que la diabetes, la obesidad y el 

sobrepeso son enfermedades prevenibles, no 

infecciosas que se han incrementado en las últimas 

dos década debido al estilo de vida, al consumo de 

alimentos procesados y altamente calóricos, al 

sedentarismo y a los altos niveles de estrés, por 

ello, es imperioso que podamos realizar todas las 

acciones que sean necesarias para cuidar la 

alimentación y la nutrición de nuestras hijas e 

hijos. 

 

Ante la preocupación por el aumento en la 

población de las afectaciones que generan estos 

problemas de salud pública y, sobre todo, ante el 

daño que le está ocasionando la comida “chatarra” 

a las menores de edad, es que el suscrito, en mi 

carácter de diputado federal, he impulsado 

diversas reformas a la legislación nacional, entre 

las que se encuentra el diseño de normas que 

inhiban el consumo de alimentos con poco o nulo 

valor nutrimental para niñas, niños y adolescentes, 

conocidos como alimentos “chatarra”, así como 

por el fomento en los núcleos familiares y en las 

escuelas de una mayor activación física y del 

ejercicio. 

 

Entre estas reformas que he impulsado algunas 

tuvieron a bien ser integradas a la nueva Ley 

General de Educación, misma que fue publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

septiembre de 2019, y en lo que interesa, en 

materia de activación física y de inhibición del 

consumo de alimentos y bebidas con nulo o poco 

valor nutricional propuse lo siguiente: 

 
La educación impartida por el Estado, sus 

organismos descentralizados y los particulares 

con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios además de los fines 

establecidos en el artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

promoverá y fomentará la educación física, la 

activación física y la práctica reiterada del 

deporte. 

 

Les corresponderá a las autoridades educativas 

federal y de las entidades federativas, de manera 

concurrente, promover, fomentar y 

difundir la práctica reiterada de actividades 

físico-deportivas en todas sus manifestaciones. 

 

La Secretaría de Educación Pública, 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 el expendio y distribución de los 

alimentos y bebidas preparados y procesados, 

prohibiendo la venta de aquellos que por su alto 

contenido calórico constituyan afectación a la 

salud de los educandos o no la favorezcan, 

dentro de toda escuela se fomentará la venta y 

consumo de alimentos que generen y promuevan 

la buena nutrición, en cuya elaboración se 

cumplirán los criterios nutrimentales que para tal 

efecto determine la Secretaría de Salud.  
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Dentro de las obligaciones de quienes ejercen la 

patria potestad o la tutela se encuentra la de 

inculcar e infundir en sus hijas, hijos o pupilos, 

hábitos de activación física y de predilección por 

el consumo de alimentos de alto valor nutritivo. 

 

Se considerarán dentro de las infracciones de 

quienes prestan servicios educativos, el realizar 

o permitir se realice publicidad dentro del 

plantel escolar que fomente el consumo, así 

como realizar o permitir la comercialización de 

bienes o servicios notoriamente ajenos al 

proceso educativo o cuyo consumo constituya 

riesgo de afectación a la salud de los educandos 

o no la favorezca. 

 

En el dictamen por el que se aprobó la expedición 

de la nueva Ley General de Educación, misma que 

se basó en diversas iniciativas presentada por 

diputados federales de distintos grupos 

parlamentarios, entre las que se encuentra algunas 

presentadas por el suscrito, fueron integradas a las 

consideraciones de dicho documento y a las 

normas jurídicas contenidas en dicha ley, en 

concreto las que se refieren a la activación física y 

a la inhibición de venta de alimentos y bebidas con 

poca o nulo valor nutricional, se incorporaron a los 

artículos 18, fracción IX, 29, 30, fracción VII, 75, 

102 y 113, fracción XVI, de la Ley General de 

Educación vigente. 

 

De estos preceptos normativos he de recalcar la 

prevención contenida en el quinto párrafo del 

artículo 75 de la nueva Ley General de Educación, 

mismo que señala que: “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.” 

 

Dicha disposición obliga a la Secretaría de 

Educación Pública a emitir y publicar los 

lineamientos a los que deberá de sujetarse la 

operación de las cooperativas escolares, mismas 

que funcionen en escuelas del ámbito público, 

como aquellas que sean particulares, haciendo 

notar que la nueva Ley General de Educación 

entró en vigor el día 1° de octubre de 2020, toda 

vez que así lo ordenaba el artículo Primero 

transitorio de dicha ley, mismo que correlacionado 

con su artículo Quinto transitorio establece que 

dicha dependencia del gobierno federal debe 

emitir y adecuar reglamentos, acuerdos, 

lineamientos y demás disposiciones de carácter 

general que se mencionen en dicho decreto, en un 

plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles 

contados a partir de su entrada en vigor. 

 

Derivado de ese plazo, la Secretaría de Educación 

Pública debía haber emitido y publicado los 

mencionados lineamientos de operación de 

cooperativas escolares en los últimos días del mes 

de marzo del año en curso, sin que hasta este 

momento haya tenido verificativo dicho acto 

jurídico. 

 

Es por ello que, ante la necesidad de contar con 

dichas disposiciones para proteger la salud y 

nutrición de las niñas, niños y adolescentes en las 

escuelas, el suscrito solicita, a través del presente 

exhorto que la Secretaría de Educación Pública 

emita y publique, a la brevedad, en el Diario 

Oficial de la Federación, los lineamientos de 

operación de las cooperativas escolares y para que, 

a través de los mismos, se fomente la alimentación 

saludable, prohibiéndose la venta de alimentos y 

bebidas con bajo o nulo valor nutritivo en los 

planteles escolares. 

 

Derivado de los argumentos expuestos, someto a 

la consideración de esta honorable asamblea la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión, con total respeto a la división de 

poderes, formula atento exhorto al Titular de la 

Secretaría de Educación Pública, licenciado 

Esteban Moctezuma Barragán, para que, a la 

brevedad, emita y publique en el Diario Oficial de 

la Federación, los lineamientos de operación de las 

cooperativas escolares que funcionen con la 

participación de la comunidad educativa y para 

que, a través de los mismos, se incluya y se exija 

el fomento a la alimentación saludable, 

prohibiéndose la venta de alimentos y bebidas con 
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bajo o nulo valor nutritivo en los planteles 

escolares públicos y particulares. 

 

Salón de Sesiones la Comisión Permanente, 12 de 

agosto de 2020 

 

Diputado Irineo Molina Espinoza 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SRE A PROMOVER QUE LA OEA 

EMITA UN LLAMADO AL GOBIERNO INTERINO DE 

BOLIVIA A REVERTIR LA CLAUSURA DEL AÑO 

ESCOLAR EN DICHO PAÍS  

 

La que suscribe, María Eugenia Hernández Pérez, 

diputada federal en la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, e integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 78 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 a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en el 

ámbito de sus competencias, promueva que la 

Organización de Estados Americanos emita un 

llamado al gobierno interino de Bolivia a revertir 

la clausura del año escolar y garantizar 

incondicionalmente el derecho humano a la 

educación de niños, niñas y jóvenes, extremando 

los esfuerzos para asegurar la continuidad de la 

educación en condiciones de igualdad, al tenor de 

las siguientes: 

 
1 https://www.oas.org/es/sap/deco/informe-bolivia-

2019/0.1%20Informe%20Final%20-

Consideraciones 

 

Primera.  El 11 de noviembre de 2019 se consumó 

el golpe de Estado en Bolivia, con la renuncia 

forzada del presidente constitucional y legítimo 

Evo Morales. En efecto, altos jefes del Ejército 

obligaron al presidente a renunciar con el 

argumento de que era necesario para enfrentar la 

crisis política y las movilizaciones masivas 

derivadas de los resultados electorales del 20 de 

octubre anterior. En dichas elecciones Evo 

Morales ganó la reelección presidencial con 

margen suficiente para evitar incluso una segunda 

vuelta. 

 

Sin embargo, la oposición desconoció los 

resultados electorales y descalificó a las 

instituciones organizadoras de los comicios, en 

una estrategia de desestabilización que llevó hasta 

la denuncia de un presunto fraude electoral. En su 

momento, la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) intervino para revisar el 

proceso electoral y determinar si la voluntad 

ciudadana expresada en las urnas había sido 

distorsionada como argumentaban los opositores 

de Evo Morales. La OEA determinó que sí hubo 

fraude electoral, de la siguiente manera: 

 
“Las manipulaciones e irregularidades señaladas 

no permiten tener certeza sobre el margen de 

victoria del candidato Morales sobre el 

candidato Mesa. Por el contrario, a partir de la 

abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es 

posible afirmar es que ha habido una serie de 

operaciones dolosas encaminadas a alterar la 

voluntad expresada en las urnas.”1 

 

Las autoridades correspondientes de Bolivia, una 

vez que las fuerzas armadas obligaron a renunciar 

al presidente Evo Morales, nombraron una 

presidenta interina, en la persona de Jeanine Áñez, 

con el mandato de organizar nuevas elecciones a 

la brevedad. A la fecha no se han realizado tales 

elecciones, sin embargo, el gobierno interino se ha 

caracterizado por una política de represión y 

conculcación de derechos humanos, políticos, 

económicos, sociales y culturales.  

%20Analisis%20de%20Integridad%20Electoral%20Bolivi

a%202019%20(OSG).pdf 

https://www.oas.org/es/sap/deco/informe-bolivia-2019/0.1%20Informe%20Final%20-%20Analisis%20de%20Integridad%20Electoral%20Bolivia%202019%20(OSG).pdf
https://www.oas.org/es/sap/deco/informe-bolivia-2019/0.1%20Informe%20Final%20-%20Analisis%20de%20Integridad%20Electoral%20Bolivia%202019%20(OSG).pdf
https://www.oas.org/es/sap/deco/informe-bolivia-2019/0.1%20Informe%20Final%20-%20Analisis%20de%20Integridad%20Electoral%20Bolivia%202019%20(OSG).pdf
https://www.oas.org/es/sap/deco/informe-bolivia-2019/0.1%20Informe%20Final%20-%20Analisis%20de%20Integridad%20Electoral%20Bolivia%202019%20(OSG).pdf
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Para reforzar la idea de que el gobierno interino de 

Bolivia es producto de la ilegalidad, cabe 

mencionar la investigación que realizó el diario 

estadounidense The Washington Post, el cual 

publicó el 27 de febrero de 2020, que su análisis 

arroja que no existe ninguna evidencia estadística 

de que haya habido fraude en las elecciones de 

octubre de 2019 en Bolivia, es decir, el golpe de 

Estado en ese país no tuvo ni siquiera la 

justificación de un presunto fraude electoral. 

 

Segunda. El gobierno interino de Bolivia, en este 

clima de ilegalidad y respaldo de la dirigencia de 

la OEA y de otros gobiernos de la región 

latinoamericana, ha ejercido el gobierno con 

grandes márgenes de discrecionalidad, afectando 

gravemente los derechos humanos de la población. 

Para efectos de la presente proposición con punto 

de acuerdo, nos referiremos al tema del derecho a 

la educación de las niñas, niños y jóvenes 

bolivianos. 

 

El pasado 2 de agosto, el ministro del gobierno 

interino, Yerko Núñez, anunció la clausura del año 

escolar a raíz de que el Estado no logra garantizar 

el acceso a la educación virtual, especialmente en 

el área rural, porque la pandemia de COVID-19 

obliga a la suspensión de clases presenciales en las 

escuelas. El gobierno interino argumenta que la 

gran mayoría del área rural no cuenta con Internet, 

y la fibra óptica solo llega a las ciudades. 2 

 

Inmediatamente, el gobierno interino cayó en 

contradicciones, pues incorporó como causas de la 

medida de clausurar el curso escolar la 

inconformidad de maestros y padres de familia. Lo 

cierto es que dicha decisión generó gran 

incertidumbre, porque el gobierno interino 

proyecta el mensaje de que, ante los efectos de la 

pandemia de COVID-19 no está dispuesto a llevar 

a cabo ningún esfuerzo institucional para 

garantizar a niñas, niños y jóvenes bolivianos el 

derecho fundamental a la educación. 

 

La disposición de dar por terminado el año escolar 

determina que todos los estudiantes de nivel 

 
2 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/08/02/a

inicial, primaria y secundaria pasen al curso 

siguiente, sin que haya ningún reprobado, sin 

embargo, el problema que se identifica no es ese 

aspecto meramente burocrático de que los 

estudiantes avancen al siguiente grado, sino la 

vulneración de su derecho a la educación, en el 

marco del nulo esfuerzo gubernamental por 

encontrar rutas de acción institucional para que los 

estudiantes reciban la enseñanza que permitan las 

circunstancias. 

 

Tanto en Bolivia como en la comunidad 

internacional, la drástica medida del gobierno 

interino ha suscitado inquietud e indignación 

porque el problema que se genera atenta contra el 

derecho a la educación, contra el principio del 

interés superior de la niñez y, sobre todo, porque 

se desechan las múltiples alternativas que existen. 

Es verdad que la infraestructura de 

telecomunicaciones de Bolivia impide el acceso a 

Internet a la mayoría de la población, razón por la 

cual es imposible dar continuidad a los cursos 

escolares por esa vía, sin embargo, existen 

posibilidades a través de otros medios de 

comunicación, tales como la televisión y la radio. 

 

Precisamente en estos días, en México se está 

adoptando una estrategia de educación a distancia, 

para que niñas, niños y jóvenes reciban clases a 

través de la televisión y la radio. Igual que Bolivia, 

México está lejos de garantizar el acceso a las 

tecnologías de la información y al Internet a toda 

de la población, pero no por ello está abandonando 

la responsabilidad de impartir educación. La 

pandemia y la necesidad del distanciamiento 

social impiden las clases presenciales, sin 

embargo, en México se implementará la educación 

a través de clases que se transmitirán por televisión 

abierta y, en algunos casos, por radio. Se 

producirán miles de horas de televisión para 

ofrecer educación específica, de acuerdo al grado 

escolar de cada estudiante. 

 

Tercera. Ante esta situación, el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) urgió al 

gobierno interino de Bolivia a que encuentre 

nte-pandemia-bolivia-decide-clausurar-el-ciclo-escolar-

4802.html 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/08/02/ante-pandemia-bolivia-decide-clausurar-el-ciclo-escolar-4802.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/08/02/ante-pandemia-bolivia-decide-clausurar-el-ciclo-escolar-4802.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/08/02/ante-pandemia-bolivia-decide-clausurar-el-ciclo-escolar-4802.html
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alternativas formales de educación para la 

continuidad del desarrollo cognitivo y emocional 

de los niños en esta emergencia sanitaria. La 

Unicef manifestó su preocupación por el cierre 

anticipado del año escolar, porque representaría 

una terrible pérdida para los niños, niñas y 

adolescentes de Bolivia. El derecho a la educación 

es universal, por lo que necesitamos actuar con 

urgencia y unidad para brindar alternativas en este 

tiempo excepcional del COVID-19, expresó 

puntualmente la Unicef. 3 

 

A su vez, la propia Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en Bolivia emitió un exhorto al 

gobierno interino, para que garantice el derecho a 

la educación. La ONU exhorta al Estado boliviano 

a revisar la clausura del año escolar y extremar los 

esfuerzos para garantizar la continuidad de la 

educación en condiciones de igualdad, ya que la 

interrupción representa un retroceso para el 

desarrollo humano y una pérdida de oportunidades 

para tres millones de niñas, niños y adolescentes 

en Bolivia. 4 

 

Cuarta. Es indispensable que otros organismos de 

la comunidad internacional se sumen a la 

exigencia al gobierno interino de Bolivia, con el 

objeto de que revierta la injusta decisión de 

cancelar el curso escolar que vulnera seriamente el 

derecho a la educación y al libre desarrollo de la 

personalidad de la niñez y la juventud bolivianas.  

 

Es por esa razón, que la presente proposición con 

punto de acuerdo plantea que la OEA se sume a 

las exigencias de la comunidad internacional, toda 

vez que es el organismo multilateral de mayor 

trascendencia en el continente americano. Cabe 

recordar que, a lo largo de la crisis política que 

estalló en Bolivia a raíz del golpe de Estado de 

noviembre de 2019, el gobierno federal mexicano 

ha desplegado un seguimiento activo de la crisis, 

promoviendo diversas acciones ante la propia 

OEA encaminadas a resolver justa y 

democráticamente la crisis. 

 

 
3 https://www.la-razon.com/sociedad/2020/08/02/unicef-

preocupada-por-la-clausura-del-ano-escolar-urge-

alternativas-formales/ 

Por ello, se plantea que, ante esta agresión que el 

gobierno interino de Bolivia aplica a sus niños y 

jóvenes, nuestra cancillería promueva que la OEA 

asuma un papel activo para resarcir a los 

bolivianos este derecho fundamental. 

 

Con base en las consideraciones expuestas, se 

somete a la consideración de esta soberanía la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores a que, en el ámbito de sus 

competencias, promueva que la Organización de 

Estados Americanos emita un llamado al gobierno 

interino de Bolivia a revertir la clausura del año 

escolar y garantizar incondicionalmente el 

derecho humano a la educación de niños, niñas y 

jóvenes, extremando los esfuerzos para asegurar la 

continuidad de la educación en condiciones de 

igualdad. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de agosto de 2020 

 

Diputada María Eugenia Hernández Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

4 

https://twitter.com/ONUBolivia/status/1290390652241543

169/photo/1  

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/08/02/unicef-preocupada-por-la-clausura-del-ano-escolar-urge-alternativas-formales/
https://www.la-razon.com/sociedad/2020/08/02/unicef-preocupada-por-la-clausura-del-ano-escolar-urge-alternativas-formales/
https://www.la-razon.com/sociedad/2020/08/02/unicef-preocupada-por-la-clausura-del-ano-escolar-urge-alternativas-formales/
https://twitter.com/ONUBolivia/status/1290390652241543169/photo/1
https://twitter.com/ONUBolivia/status/1290390652241543169/photo/1
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DEL DIPUTADO ULISES GARCÍA SOTO CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y A 

LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MISMO ESTADO, A 

ABASTECER LOS MEDICAMENTOS PARA 

PACIENTES CON CÁNCER Y REPONER EL QUE 

HAYA CADUCADO 

 

El suscrito, Ulises García Soto, diputado 

integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta soberanía la presente proposición con punto 

de acuerdo, al tenor de las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

En el artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que:  

 
“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.” 

 

Una de las causas de muerte en niños y 

adolescentes en el mundo es el cáncer, al año 

aproximadamente unos 18 millones de casos 

nuevo de cáncer son registrados, no obstante, más 

de 200,000 son en niños y adolescentes. En el caso 

de México, de acuerdo con el “Registro de Cáncer 

en Niños y Adolescentes (RCNA) las tasas de 

 
1 https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/cancer-

infantil-en-mexico-130956 
2 https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/chihuahua-

encabeza-muertes-por-cancer-4324176.html 
3 

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/detectan-

incidencia (por millón) hasta el 2017 fueron: 89.6 

Nacional, 111.4 en niños (cero a nueve años) y 

68.1 en Adolescentes (10-19 años). Por grupo de 

edad, el grupo de cero a cuatro años presentó la 

mayor tasa de incidencia con 135.8, mientras que 

el grupo de adolescentes entre los 15 y los 19 años 

tuvo la menor incidencia con 52.6”1. 

 

Es importante destacar que Chihuahua cuenta con 

la tasa más alta en defunciones por cáncer de 

mama a nivel nacional con el 25% de mujeres 

afectadas y, en específico, en Ciudad Juárez el 

19% según Mitzy García, coordinadora del 

Programa de Cáncer en la Mujer2. 
 

Asimismo, Chihuahua, a nivel estatal, tiene cada 

mes 60 nuevos pacientes con diversos tipos de 

cáncer como “de mama, útero, tumor maligno de 

colon y recto, tumor maligno de próstata, ovario, 

malignos de piel, linfomas y mielomas de piel, 

bronquios y pulmón, así como de glándulas y 

tiroides”3. 

 

La salud es un derecho de todos los mexicanos y 

uno de los más importantes, por eso es 

indispensable que los gobiernos proporcionen el 

acceso al servicio de salud, no obstante, existen 

obstáculos que impiden garantizar de forma plena 

este derecho, entre los cuales se encuentra la falta 

de medicamentos, de médicos especialistas, 

equipo médico, así como de infraestructura 

hospitalaria.  

 

Desde el año 2019 se ha presentado un importante 

desabasto en los medicamentos contra el cáncer. 

El 29 de agosto de 2019, según el diario “El 

Heraldo de Chihuahua”4, una niña de nombre 

Mariana falleció a causa de la falta de 

medicamento, ya que se le dejó de suministrar la 

vacuna que hacía frente al cuadro preleucémico 

que presentaba. Si bien la Comisión Coordinadora 

del Instituto Nacional de Salud informó que la 

muerte de Mariana no está vinculada con la falta 

cada-mes-60-nuevos-casos-de-cancer-en-chihuahua-

3613342.html 

4 https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/grave-

desabasto-de-medicamento-contra-cancer-4118827.html 

https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956
https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956
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de medicamentos, sus familiares y otros pacientes, 

han comenzado a denunciar el desabastecimiento 

a distintos ordenamientos gubernamentales. 

 

De igual forma, en enero del presente año, la 

organización civil “Grupo Reto Recuperación 

Total” informó para el diario “La Jornada”5 que 27 

mujeres se quedaron sin suministro para hacer 

frente al cáncer de mama que presentan, y que son 

al menos 100 mujeres que se encuentran bajo 

tratamiento. 

 

Del mismo modo, la señora Blanca Castillo 

denunció ante el diario “El Sol de Parral6 que a su 

hijo Óscar, de ocho años, se le encuentra detenido 

su tratamiento ya que, desde que inició la 

pandemia del COVID-19, no ha podido continuar 

su tratamiento contra linfoma Hodgkin.  

 

Según los mismos pacientes y afectados, los 

laboratorios Pisa presentan la mayor afectación en 

el abastecimiento de medicamentos que se 

distribuyen a las farmacias y hospitales, 

específicamente el tratamiento para niños contra la 

leucemia que se aplica de forma semanal. 

 

Durante las últimas semanas en Chihuahua se han 

presentado problemáticas en el sector salud, entre 

los que se encuentran el desabasto de 

medicamentos, debido a que padres de familia han 

denunciado que desde hace meses no han podido 

obtener medicinas para tratar la enfermedad de sus 

hijos, y que esto ha provocado que se agrave la 

enfermedad en varios niños. 

 

Y no solo es el problema de desabasto, también 

está el problema de medicamento caduco. Con 

base en registros de los inventarios de almacén y 

distribución de los servicios de salud del estado, 

hay más de 30 mil medicamentos caducados que 

son usados para combatir enfermedades 

 
5 

https://www.jornada.com.mx/2020/01/24/politica/005n3pol 

6 https://www.elsoldeparral.com.mx/local/no-hay-

medicamento-para-ninos-con-cancer-tratamientos-

enfermedad-5545477.html 

7 https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/caducaron-

mas-de-30-mil-medicamentos-para-enfermedades-

pulmonares-20200726-1689302.html 

pulmonares, otros 19 mil 91 de cefepima, 

antibiótico usado para tratar la neumonía, tres mil 

808 inyecciones de cefuroxima, medicamento 

utilizado para la bronquitis, siete mil 773 botellas 

de salbutamol spray, que son para personas con 

asma, así como 133 mil 63 envases de píldoras 

anticonceptivas, entre demás medicamento. Son 

alrededor de unos seis millones 746 mil 159.53 

pesos la pérdida por estos medicamentos que han 

caducado.7 

 

El 21 de julio del presente año, familiares de niños 

afectados, que son pacientes del Hospital Infantil 

y del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), se manifestaron frente al Palacio de 

Gobierno exigiendo el correcto abasto de 

medicamentos como cisplatino, vinblastina, 

doxorrubicina, oxaliplatino, daunorrubicina e 

idarrubicina para continuar con sus 

quimioterapias8.  

 

Mientras los padres de los niños y niñas afectados 

tienen que hacer frente a la difícil situación sin 

apoyo del gobierno estatal para el abastecimiento 

de los medicamentos, es indignante que el 25 de 

julio se dio a conocer que el servicio de salud 

estatal desde hace meses tiene más de 500 cajas de 

medicamentos9 para el tratamiento del cáncer, 

resguardado en una bodega, sin abastecer a 

farmacias y hospitales y no otorga claridad sobre 

el motivo por el que no se ha distribuido.  

 

Recordemos aquel caso del exgobernador de 

Veracruz, en que niñas y niños enfermos de cáncer 

recibieron agua destilada en lugar del 

medicamento que les tenían que haber dado, este 

lamentable caso jamás se olvidará, y parece 

oportuno mencionarlo debido a que sería 

lamentable que algo así volviera a pasar.  

  

8 https://www.elsoldeparral.com.mx/local/solicitan-que-se-

frene-el-desabasto-de-medicinas-chihuahua-imss-

medicamentos-5523378.html 
9 https://regeneracion.mx/chihuahua-esconden-

medicamentos-oncologicos-dejan-que-se-caduquen/ 

https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/caducaron-mas-de-30-mil-medicamentos-para-enfermedades-pulmonares-20200726-1689302.html
https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/caducaron-mas-de-30-mil-medicamentos-para-enfermedades-pulmonares-20200726-1689302.html
https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/caducaron-mas-de-30-mil-medicamentos-para-enfermedades-pulmonares-20200726-1689302.html
https://regeneracion.mx/chihuahua-esconden-medicamentos-oncologicos-dejan-que-se-caduquen/
https://regeneracion.mx/chihuahua-esconden-medicamentos-oncologicos-dejan-que-se-caduquen/
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Resulta indignante, y carente de empatía, que el 

gobierno estatal en Chihuahua no brinde el apoyo 

necesario para hacer frente a los altos costos que 

implica una enfermedad tan grave y lamentable 

como es el cáncer, tomando en cuenta el 

diagnóstico, tratamiento, consultas, gastos 

hospitalarios, análisis, cirugías, costo de 

honorarios de profesionales de la salud, 

medicamentos y demás procedimientos médicos.  

 

Por lo anteriormente expuesto, el presente punto 

de acuerdo realiza un exhorto al Gobernador del 

Estado de Chihuahua y a la Secretaría de Salud del 

mismo estado, a abastecer los medicamentos para 

pacientes con cáncer y a reponer el medicamento 

que haya caducado, con el fin de garantizar el 

derecho a la salud de la ciudadanía chihuahuense, 

derecho consagrado en la Carta Magna 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a 

consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta al Gobernador del Estado de 

Chihuahua y a la Secretaría de Salud de 

Chihuahua, para que den abasto suficiente y de 

manera oportuna de los medicamentos para 

pacientes con cáncer, así como a reponer el 

medicamento que haya caducado, a efecto de no 

vulnerar el derecho humano a la salud de la 

ciudadanía chihuahuense que necesita de los 

medicamentos. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto del 

2020 

 

Diputado Ulises García Soto 

 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO SERGIO MAYER BRETÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, A LA SHCP, 

SECRETARÍA DE CULTURA, SECTUR Y AL CCE, A 

INCORPORAR OBJETOS ARTESANALES 

MEXICANOS EN LAS SEÑALÉTICAS Y ACABADOS 

DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS 147 

PROYECTOS PRESENTADOS EL 26 DE NOVIEMBRE 

DEL 2019   

 

El suscrito, Sergio Mayer Bretón, diputado federal 

del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 

60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, pone a consideración de la asamblea 

el punto de acuerdo por el que se exhorta, 

respetuosamente, a la Presidencia de la República, 

así como a los titulares de las secretarías de 

Hacienda y Crédito Público, Cultura y Turismo, 

así como al Consejo Coordinador Empresarial, a 

fin de que se considere dentro de los 147 proyectos 

presentados el pasado 26 de noviembre del 2019, 

así como todos aquellos que de manera directa 

implementa el gobierno federal, la incorporación 

de objetos artesanales mexicanos en los elementos 

de señalética y acabados de dichas 

infraestructuras, con el objetivo de perpetuar la 

cultura mexicana en las nuevas generaciones, 

seguir impulsando la cultura mexicana a nivel 

nacional e internacional, y recuperar la economía 

de los artesanos y las microindustrias que se han 

visto severamente lacerados por las restricciones 

causadas por el COVID-19, al tenor de los 

siguientes: 

 

Antecedentes 

 

La crisis sanitaria que enfrenta México y el mundo 

a causa del COVID-19 ha mermado el libre 

tránsito de las personas y, con ello, se ha visto una 

disminución dramática de visitantes nacionales y 

extranjeros a los diversos puntos turísticos 

mexicanos, que son, por definición, los puntos 

naturales para realizar el comercio de las 

artesanías elaboradas por las manos de mexicanas 

y mexicanos. Lo que ha traído como principal 

consecuencia que las y los artesanos mexicanos 
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hayan visto severamente mermada su capacidad 

de obtener ingresos, que les permitan el sustento 

familiar. 

 

La elaboración de artesanías es uno de los oficios 

más antiguos de la humanidad. En esta actividad 

resalta la presencia de elementos culturales y la 

producción de objetos con materiales propios de la 

región en donde habitan los artesanos, lo cual 

contribuye a la construcción de la identidad de la 

comunidad.  

 

La intervención del artesano destaca sobre el 

proceso de producción porque se da de manera 

eminentemente manual, si bien a menudo apoyada 

en diversas herramientas.  

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, por sus siglas en inglés), las 

características de los productos artesanales tienen 

su fundamento en sus componentes distintivos y 

“pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, 

creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, 

funcionales, tradicionales, simbólicas y 

significativas religiosa y socialmente”. 

 

La problemática de las artesanías en nuestro país 

es un tema importante en dos niveles de 

relevancia: el primero, es que las artesanías 

expresan la riqueza cultural de nuestro país; el 

segundo, que caracterizan la utilidad y belleza de 

los elementos que tradicionalmente usamos. 

 

Dichas características, dada nuestra riqueza 

cultural, podrían perderse si no fomentamos esta 

actividad entre la población más joven, si no 

logramos que, gracias a la difusión, organización 

y apoyo, reciba ingresos dignos y que las 

actividades de los artesanos se profesionalicen, 

mejoren, innoven, más teniendo en cuenta la 

circunstancia por la que pasa la economía nacional 

y global. 

 

 
1 Las artesanías en México, situación actual y retos. 

Francisco J. Sales Heredia, CESOP, Cámara de Diputados. 
2 https://heraldodemexico.com.mx/estados/mexico-tercer-

lugar-a-nivel-mundial-en-elaborar-artesanias/ 

En México la diversidad de las culturas 

prehispánicas propició la elaboración de artesanías 

distintivas de cada región, hecho enriquecido a 

través del tiempo. La conquista española, y el 

posterior mestizaje, fortalecieron la actividad 

artesanal al introducirse nuevas técnicas que 

diversificaron la producción de objetos. 

 

Conceptos como el de artesanías y arte popular 

son diferentes y distinguen “los objetos manuales 

de los hechos en máquinas y también por razones 

turísticas y de nacionalismo cultural”1. 

 

Estadísticas laborales en materia artesanal 

 

México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en la 

elaboración de artesanías, precedido solo por India 

y China, de acuerdo con la base de datos 

estadísticos de comercio internacional de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU).2 

 

Incluso, las artesanías mexicanas cuentan con 

reconocimiento internacional por su valor cultural, 

por lo que varias comunidades o empresas han 

logrado comercializarlas en distintas naciones. 

 

En el país 12 millones de personas se dedican a 

este tipo de labor, de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los 

cuales 70% (ocho millones) son mujeres.3 

 

Este sector aporta 2.8% del PIB nacional, que 

representa alrededor de 450 mil millones de pesos, 

sin embargo, un millón 300 mil trabajadores, lo 

que equivale a 10.83%, de los artesanos son 

considerados como población subocupada, es 

decir, necesitan más de un trabajo, debido a que la 

actividad artesanal no les alcanza para cubrir sus 

necesidades básicas. 

 

La manufactura de las artesanías se realiza 

principalmente en poblaciones rurales y pueblos 

indígenas, a nivel nacional existen 68 etnias 

reconocidas.  

3 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/cultur

a/default.aspx 
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Oaxaca encabeza la lista de grupos étnicos al 

contar con 15, seguido de Chiapas con 11, 

mientras que el número de pueblos indígenas en 

los demás estados se encuentra entre una y cinco 

por entidad, siendo la zona del sureste del país la 

que presenta mayor rezago en infraestructura. 

 

Actualmente, uno de los factores que preocupan al 

sector artesanal es el cierre de la actividad 

turística, que limita su fuente de empleo derivado 

de la contingencia sanitaria y el agotamiento de los 

recursos naturales, debido a que es de la naturaleza 

de donde proviene la materia prima para la 

creación de sus piezas. 

 
“La producción artesanal está basada en la 

transformación de un gran número de recursos 

naturales, es la materia prima y si se limita la 

fuente de producción, se termina la cultura y con 

ella el turismo”. 

 

En los últimos 30 años se ha perdido 40% de toda 

la fauna que había en el país, mientras que el 30% 

se encuentra en peligro de extinción, según datos 

de la UNAM, lo que, para los expertos, podría 

derivar en la perdida de prácticas tradicionales. 

 

Estadísticas económicas del sector artesanal 

 

Durante el tercer trimestre de 2011 más de 

1,800,000 personas mayores de 15 años se 

emplearon en alguna actividad artesanal o 

relacionada con este rubro. De éstas, 507,368 

laboraron como parte de la población ocupada que 

se dedica de tiempo completo a la actividad, 

divididos en: 6,573 jefes, supervisores o 

trabajadores de control en actividades artesanales, 

de transformación y de reparación y 

mantenimiento; 377,772 artesanos, trabajadores 

fabriles y trabajadores en actividades de 

reparación y mantenimiento, y 116,409 ayudantes 

y similares en este proceso, entre otros.4 

 

 
4 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especia

les/enccum/default.html 
5 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especia

les/enccum/default.html 

En la población subocupada (personas que pueden 

trabajar más tiempo o solo dedicarse parcialmente 

a la actividad) las cantidades fueron las siguientes: 

34,696 jefes o supervisores de control; 808 869 

artesanos, trabajadores fabriles y trabajadores en 

actividades de reparación y mantenimiento, y 

378,395 ayudantes y similares, es decir, 1,290,547 

empleados del sector artesanal que además buscan 

otro empleo para satisfacer sus necesidades.5 

 

La población ocupada dedicada a las labores 

artesanales clasificada por sexo, corresponde a 

141,949 mujeres (28.35%) y 358,805 hombres 

(71.65%). Las entidades federativas con más 

trabajadores industriales, artesanos y ayudantes 

son: Oaxaca con 58,398 personas; Guerrero con 

39,107; Estado de México con 34,687; Jalisco con 

32,504, y Yucatán con 29,310.6.6 

 

Los grupos de edad de los trabajadores del ámbito 

artesanal en el sector de la población ocupada 

durante el tercer trimestre de 2011 se distribuyeron 

de la siguiente manera: de 14 a 19 años (3.83%); 

entre 20 y 29 (15.49%); de 30 a 39 (28.28%); entre 

40 y 49 (27.17%); de 50 a 59 (19.21%), y mayores 

de 60 (6.01%).7 

 

La mayor parte de la población ocupada en la 

actividad artesanal en el primer trimestre de 2011 

tuvo ingresos menores a un salario mínimo. El 

número de varones (80.57%) quintuplica el de las 

mujeres (19.43%) que trabajan de forma 

subocupada en las actividades artesanales.8 

 

Las entidades federativas que concentran mayor 

cantidad de trabajadores artesanos y similares en 

subocupación son: Estado de México (120,348), 

Tamaulipas (106,722), Jalisco (106,163), 

Guanajuato (103,760) y Nuevo León (79,020).9 

 

En cuanto al rubro de ingresos, 42,366 

subocupados no perciben salario, 308,637 ganan 

menos de un salario mínimo, 393,272 obtienen 

6 Ibídem 
7 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especia

les/enccum/default.html 
8 Ibídem. 
9 Ibídem. 
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entre uno y dos salarios mínimos; 247,357 tienen 

como remuneración entre dos y tres salarios, 

187,428 de tres a cinco, y 46,007 más de cinco 

salarios mínimos.10 

 

Los productos artesanales para el mercado de 

exportación son, principalmente: talavera 

(Puebla), barro negro (Oaxaca), repujado 

(Zacatecas), textiles bordados a mano (diferentes 

tipos a escala nacional), manta (región centro-

sureste), tejidos en mimbre (Tabasco), muebles de 

madera, cerámica y artículos de decoración en 

barro (región sureste). 

 

Casi en su totalidad, las empresas artesanales 

(98%) son catalogadas como pequeñas y medianas 

que usan una gran variedad de materiales de origen 

natural, mineral y animal.  

 

La exportación tiene como destino final 

principalmente Estados Unidos (91%). En el caso 

de la Unión Europea, México es el principal 

vendedor de toda América Latina, pero las 

artesanías representan solo 2.7% del monto total 

de exportación.11 

 

Fondo Nacional para el Fomento de las 

Artesanías 

 

El Fondo Nacional para el Fomento de las 

Artesanías (Fonart) es un fideicomiso público, 

descentralizado, empresa productiva del Estado, 

con personalidad jurídica propia, sectorizado 

actualmente a la Secretaría de Bienestar y alineado 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-24, que 

contribuye e impulsa la vía hacia el desarrollo para 

el bienestar, enmarcado en el punto "II. Política 

Social. Construir un país con bienestar", donde se 

establece que: 

 
El Fonart cuenta con una estrategia de 

perspectiva de género en todos los programas, 

acciones y políticas de gobierno y en atención a 

los compromisos suscritos por el Estado 

Mexicano en el marco de las convenciones y los 

 
10 Ibídem. 
11 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especia

les/enccum/default.html 

tratados internacionales, como las Convenciones 

para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém 

Do Pará), sobre Derechos Humanos, la 

Interamericana para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas 

con Discapacidad, la Internacional sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial, sobre los Derechos del 

Niño, entre otras.12 

 

Asimismo, suscribe las conferencias mundiales de 

derechos humanos, la de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y sobre la de Población 

y Desarrollo.  

 

De igual forma, el Fonart favorece con sus 

acciones a cumplir los compromisos adquiridos 

por el gobierno federal, derivados de la resolución 

70/1 de la Organización de las Naciones Unidas, 

con la cual se implementa la Agenda 2030 y los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). Plan 

de acción en favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad, que dentro de sus objetivos se 

encuentran el erradicar la pobreza en todas y cada 

una de sus formas y dimensiones, incluida la 

pobreza extrema, la cual resulta un requisito 

indispensable para tener un verdadero desarrollo 

sostenible. Adicionalmente, contribuye también, 

promoviendo lazos de colaboración con entidades 

homólogas de otros países, con el fin de compartir 

experiencias y buenas prácticas, que sirvan de 

apoyo y crecimiento al sector artesanal, a través 

del desarrollo de proyectos especiales, los cuales 

incluyen: la capacitación, formación, promoción 

investigación, fomento y comercialización de las 

artesanías; de forma y manera tal, que sea 

considerado como verdadero factor de desarrollo 

en el país y se consolide como un referente de 

consulta en materia artesanal.  

 

También, el Fonart está alineado a las 

modificaciones a la Ley de Derechos de Autor 

12 https://www.gob.mx/fonart 
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(artículos 157 a 160), que dice a la letra respecto a 

las artesanías: “equiparar en protección y respeto 

a las obras del arte popular y artesanal, con 

cualquier obra literaria o artística de las distintas 

disciplinas contempladas en la ley”. 

 

A nivel internacional, y en materia de 

preservación, fomento y promoción de la actividad 

artesanal, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) ha reconocido el valor del patrimonio 

cultural intangible, la diversidad de las 

expresiones culturales y su aporte al desarrollo 

sostenible, mismo que se aprecia en el sector 

artesanal de nuestro país. Este reconocimiento se 

acompaña de dos marcos normativos de los cuales 

México es signatario.13 

 

El Fonart está alineado al ODS número 12 

“Producción y consumo responsables”. La labor 

artesanal constituye un medio para concientizar a 

la población mexicana sobre la importancia del 

uso racional de los recursos naturales, a partir de 

la cosmovisión de su entorno hasta la 

preeminencia de su cuidado a fin de mantener los 

oficios que permitan elaborar cada una de las 

artesanías. Por lo que el Fonart, a través de su 

vertiente de apoyos a la producción, colabora en 

particular con la promoción del cultivo de la 

materia prima nacional.14 

 

El Fonart opera conforme al Plan Nacional de 

Desarrollo 2020-24, con el programa de subsidios 

S057, a través de ocho vertientes: 

 

1.Acopio 

2.Apoyos a la producción 

3.Capacitación 

4.Corredores artesanales 

5.Ferias y exposiciones 

6.Concursos 

7.Proyectos estratégicos 

8.Salud ocupacional 

 

 
13 

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/cre

ative-industries/crafts-and-design/ 

Por otra parte, los puntos de comercialización del 

Fonart son los centros regionales de Morelia, 

Oaxaca, San Luis Potosí y Tonalá (Jalisco).  

 

La institución posee tiendas en la Ciudad de 

México (Patriotismo y Reforma), además de 

exposiciones móviles y acuerdos concertados con 

la iniciativa privada. 

 

Problemática general 

 

Antes de la pandemia la aportación al PIB nacional 

del sector cultura fue del 3.2%, del cual la 

comunidad artesanal aportó el 18.8%, según datos 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi). Esto significa que solo estuvo por debajo 

de los medios audiovisuales, es decir, de 131 mil 

995 millones de pesos. 

 

Cabe señalar que en el porcentaje de 18.8% se 

incluye la elaboración de dulces típicos, si se 

elimina este rubro, la aportación de las artesanías 

al PIB de Cultura en el 2018 fue de 100 mil 014 

millones de pesos, 0.45 de contribución al PIB 

nacional.15 

 

Respecto al PIB nacional, del 2017 al 2018, las 

artesanías incrementaron su aportación en 1.73 %. 

 

En cuanto al gasto que realizan los hogares en 

bienes y servicios culturales, el monto estimado a 

la adquisición de artesanías ascendió en 2018 a 89 

mil 009 millones de pesos, cifra superior al gasto 

reportado en el 2016 que fue de 73 115 millones 

de pesos, con un incremento del 12.1%.  

 

Por su parte, en lo que se refiere a la población 

ocupada, según la más reciente Encuesta Nacional 

de Ingreso en los Hogares (Enigh, 2018), la 

población artesanal de bajos recursos que vive 

totalmente de la venta de sus productos, asciende 

a 1,118,232 personas, de las cuales 610,857 

representan el público objetivo del Fonart, según 

la Secretaría de Bienestar.   

14 https://es.unesco.org/courier/april-june-2017/cultura-

elemento-central-ods 
15 Información proporcionada por la Dirección General del 

Fonart. 
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El 20% del padrón de artesanos del Fonart 

corresponde a personas adultas mayores de 60 

años y más que viven en zonas marginadas, del 

total de dicho padrón, el 70% son mujeres y 30% 

hombres. En el 2018, Fonart apoyó a 43,710 mil 

artesanos, con un presupuesto para subsidios de 

150 millones de pesos, o sea, $3,741.00 pesos por 

artesano, aproximadamente un salario mínimo 

mensual. 25 

 

La Cuenta Satélite de la Cultura de México 

(CSCM) identifica en el rubro de puestos de 

trabajo artesanales remunerados en el 2016 a 386 

601 personas, en el 2018 la cantidad pasó a 

394,228 puestos, con un avance del 10.1%, 

comparado con el 2016. Actualmente, dada la 

coyuntura de la pandemia, está en severo riesgo la 

posibilidad de la pérdida de esos empleos.26 

 

Todo lo cual ejemplifica la importancia del sector 

artesanal en la economía nacional, y la necesidad 

de incluir al mismo como parte de los programas 

prioritarios del gobierno federal. 

 

Consideraciones 

 

De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y 

de Opinión Pública (CESOP) la actividad 

artesanal enfrenta diferentes desafíos para su 

desarrollo, entre los cuales destacan los siguientes: 

 

•Dificultad para conservar elementos 

culturales ancestrales. 

•Penetración de los denominados suvenires y 

productos manufacturados con alta tecnología 

y de forma masiva, que se ofrecen bajo el título 

de artesanías. 

•Altos costos de la materia prima y falta de 

capital por parte de artesanos para proveerse. 

•Presencia de intermediarios. 

•Exigencias del mercado por imponer diseños 

ajenos a las tradiciones y al contexto artesanal 

nacional. 

 
25 Información proporcionada por la Dirección General del 

Fonart. 
26 Ibídem. 

•Y hoy día, podemos agregar los efectos 

adversos a la economía derivados de la crisis 

sanitaria por el COVID-19 en México. 

 

La artesanía es una actividad económica 

prioritaria en nuestro país, y uno de sus contrastes 

es el claro y manifiesto rezago en el impulso de 

ésta, sin acceso a la gran mayoría de apoyos 

crediticios e instituciones importantes, a 

programas de capacitación para mejorar e innovar 

sus procesos de producción, y al respaldo formal 

para la protección y comercialización de sus 

productos.27 

 

Hoy en día, existe una Ley Federal para el 

Fomento de la Microindustria y la Actividad 

Artesanal28, que en sus artículos 36 y 37 señala: 

 
Artículo 36.- La Comisión Intersecretarial para 

el Fomento de la Microindustria, se integrará 

por sendos representantes propietarios de la 

Secretarías de Gobernación, Hacienda y 

Crédito Público, de la Función Pública, de 

Energía, de Economía, de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, de Educación Pública, de 

Salud, del Trabajo y Previsión Social y del 

Gobierno del Distrito Federal, así como del 

Instituto Mexicano del Seguro Social y del 

Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda 

de los Trabajadores. 

 

Artículo 37.- Para lograr los objetivos y 

finalidades establecidos en este ordenamiento, 

la Comisión realizará las siguientes funciones: 

… 

… 

VII.-  Formular las recomendaciones 

pertinentes a las dependencias involucradas, 

para consolidar y ampliar los niveles de 

adquisiciones del sector microindustrial, así 

como para facilitarles el abastecimiento de 

insumos para su actividad; y… 

 

Sin embargo, estas acciones no han sido 

suficientes, y si a esto se suman las graves 

consecuencias económicas que ha traído aparejado 

27 https://www.gob.mx/fonart/documentos/permanencia-

cambio-y-extincion-de-la-artesania-en-mexico?idiom=es 
28 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lffmaa.htm 
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la contingencia sanitaria por el COVID-19, es que 

podemos dimensionar el grave daño patrimonial al 

que se están viendo enfrentadas las y los artesanos 

mexicanos. 

 

La pandemia y el sector artesanal 

 

Por diversas circunstancias, a partir del 2019 el 

apoyo del Fonart al sector artesanal se vio 

disminuido. Debido a la reducción presupuestal en 

el 2019 a 50 millones de pesos, los beneficiarios 

artesanos se redujeron a 9,022 personas y a 45 mil 

beneficiarios indirectos. Este año se trabajó muy 

por debajo de la población objetivo establecida por 

la Secretaría de Bienestar, sin embargo, este 

presupuesto fue ejercido con absoluta 

transparencia y eficiencia, sin subejercicio, como 

puede constatarse en los informes 

correspondientes. Con la venta de productos 

artesanales, el Fonart recaudó 29 millones de 

pesos, todo ello fue puntualmente informado y 

aprobado en el Comité Técnico del Fonart.29 

 

El Fonart opera con reglas de operación claras en 

cuanto a la comprobación de entrega de recursos, 

los apoyos se otorgan de manera directa a los 

artesanos lo cual es fiscalizado por contralorías 

sociales para evitar los intermediarios y además 

cuenta con auditorías externas. Actualmente, 

debido a la pandemia, las comprobaciones son 

digitales.  

 

Tomando en cuenta el padrón de artesanos 2016-

2019 para los apoyos de Fonart elaborado con la 

aplicación de la matriz de diferenciación entre 

artesanía y manualidad, el número de creadores 

artesanales a beneficiar directamente es de 

aproximadamente 183,862 personas y 919, 310 en 

forma indirecta, las cuales dependen básicamente 

de los apoyos de Fonart, así como de la venta 

cotidiana y compras de las casas de las artesanías, 

la mayor parte de las cuales trabajan bajo el 

esquema de consignación y se sostienen de la 

generación de sus propias ventas. Cabe mencionar 

 
29 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas

_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto 
30 Dirección General Fonart. 

que las tiendas se encuentran cerradas debido a la 

emergencia sanitaria, algunas están buscando vías 

para ventas en línea -incluyendo Fonart- con 

ingresos muy limitados.30 

 

El 85% de los artesanos registrados en Fonart no 

están dados de alta en el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). A pesar de su 

contribución a la cultura y a su alta productividad, 

la mayoría de las comunidades de artesanos son 

parte de zonas de alta y muy alta marginación y 

pertenecen a poblaciones indígenas, por lo que su 

atención es primordial. 

 

Situación del Fonart en enero-mayo 2020  

 

En el año 2020 el presupuesto para subsidios 

asignado al Fonart fue el mismo que en el 2019, 

$50,000,000.00 de pesos, con lo que se había 

proyectado el apoyo a un número similar de 

artesanos que, en el 2019, alrededor de nueve mil 

apoyos directos con 50 mil beneficiados 

indirectos. Estos recursos se vieron mermados casi 

la mitad por la reducción presupuestal de marzo 

del 2020.31 

  

El 1 de abril de 2020, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) reservó recursos por 

$21,697,117.06 de subsidios (capítulo 4000), que 

representa el 43% del presupuesto original, que 

componen las entregas de apoyos a la comunidad 

artesanal del país.  

 

El Fonart atendió las disposiciones sanitarias 

emitidas por la Secretaría de Salud y cerró sus 

tiendas, perdiendo un promedio mensual de 

$1,700,000.00 que regularmente son utilizados 

para cubrir gastos operativos (servicios básicos, 

servicios profesionales, laudos, etc.), lo cual 

aumentó las presiones de gasto con las que cuenta 

la entidad. Lamentablemente dichos espacios son 

rentados, generando una amplia presión de gasto. 

De igual manera es imperativo se apruebe la 

remodelación de la tienda de Fonart en avenida 

31 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas

_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto 
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Juárez, en la ciudad de México, lo que evitaría el 

pago de rentas y recuperar un emblemático 

espacio comercial y cultural.32 

 

En marzo-abril de 2020 el Fonart realizó una 

encuesta telefónica con 250 personas artesanas de 

60 años y más, de distintos estados de la 

República. Respecto al tema de salud, la gran 

mayoría informó estar en buen estado y ninguno 

mencionó que existiera algún miembro de su 

comunidad contagiado de COVID-19, sin 

embargo, una opinión unánime fue que tenían una 

urgente necesidad de ingresos, dado que no están 

vendiendo sus piezas, lo cual los está orillando a 

salir de casa en busca de recursos económicos e 

incluso intercambiar sus productos por comida. 

Esta situación ha cambiado ya en julio del 2020, 

porque el Covid ha llegado actualmente a algunas 

de las comunidades artesanales, poniendo en 

riesgo no solo la salud de las y los artesanos, 

también la situación económica de las mismas, 

con el riesgo de la pérdida de técnicas 

ancestrales.33 

 

Planteamiento 

 

El 26 de noviembre del 2019 el Ejecutivo federal, 

en asociación con el Consejo Coordinador 

Empresarial, tuvo a bien presentar el plan de 

infraestructura que comprende 147 obras en todo, 

el país con una inversión de 859 mil 022 millones 

de pesos y que se planea concretarlos entre 2020 y 

2024. 

 

Los cuales incluyen infraestructura aeroportuaria 

y turística entre otras. Como muchos sabemos, los 

puertos y aeropuertos representan el primer 

contacto que tiene el turista o viajante de negocios, 

estudiante o cualquier otro con el país al que llega, 

por ello reviste una fundamental situación y 

oportunidad que este primer acercamiento lo lleve 

a una inmersión cultural y artística con el pueblo 

de México. 

 

La solitud que emitimos desde esta tribuna es 

aquella que conduzca a integrar de manera 

estructural las artesanías, cuando las 

 
32 Dirección General Fonart 

características y condiciones así lo permitan en 

dichas infraestructuras, para lo cual las y los 

diputados proponemos, como un primer ejercicio 

de integración artesanal, la implementación de 

objetos y elementos artesanales en todos aquellos 

componentes destinados a la señalética en dichos 

inmuebles, es decir, la presencia de telas 

confeccionadas por manos mexicanas en telares, 

en los cuales figuren los señalamientos y avisos 

estáticos, que sirvan como elementos de referencia 

y a la vez de presentación visual y cultural en una 

mezcla bien acabada y de alta calidad artística y 

gráfica. 

 

Algunos otros elementos muy aprovechables, y 

que mencionamos de manera enunciativa mas no 

limitativa, son el uso de jarrones, ollas, vasijas 

para los cuerpos arbóreos y demás vegetación 

instalada, instalaciones sanitarias con talavera, 

pisos de losetas o herrerías forjadas por manos de 

artesanas y artesanos mexicanos, y que sean parte 

del patrimonio artístico y cultural de México, lo 

cual le imprimiría a estas instalaciones una gran 

riqueza visual y cultural y, con ello, veríamos 

también protegida la economía de las y los 

artesanos mexicanos 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único.- La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la Presidencia de 

la República, a los titulares de las secretarías de 

Hacienda y Crédito Público, Cultura y Turismo, 

así como al Consejo Coordinador Empresarial a 

fin de que se considere dentro de los 147 proyectos 

presentados el pasado 26 de noviembre del 2019, 

así como todos aquellos que de manera directa 

implementa el gobierno federal, la incorporación 

de objetos artesanales mexicanos en los elementos 

de señalética y acabados de dichas 

infraestructuras, con el objetivo de perpetuar la 

cultura mexicana en las nuevas generaciones, 

seguir impulsando la cultura mexicana a nivel 

nacional e internacional, y recuperar la economía 

de los artesanos y las microindustrias, que se han 

visto severamente lacerados por las restricciones 

causadas por el COVID-19. 

33 Dirección General Fonart 
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Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de agosto de 2020 

 

Diputado Sergio Mayer Bretón 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO SERGIO MAYER BRETÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LOS TITULARES DE LA STPS, SHCP, CULTURA, 

INAH E INBAL A LLEVAR A CABO UNA MESA DE 

TRABAJO CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES 

DE LAS INSTITUCIONES DE CULTURA PARA 

SOLUCIONAR PROBLEMAS  

 

El que suscribe, Sergio Mayer Bretón, diputado 

federal del Grupo Parlamentario de Morena de la 

LXIV Legislatura del honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta honorable Asamblea, la presente proposición 

con punto de acuerdo, con carácter de urgente u 

obvia resolución, al tenor de la siguiente:  

 

Exposición de Motivos 

 

Los derechos y garantías laborales de los 

trabajadores y trabajadoras son el resultado de una 

ardua lucha que ha acompañado la historia de 

nuestro país, esfuerzo que se encuentra plasmado 

en el artículo 123 constitucional y en la propia Ley 

Federal del Trabajo. 

 

La legislación laboral en México se ha 

caracterizado por su búsqueda de justicia y de 

igualdad, en aras de alcanzar los derechos sociales 

necesarios. 

 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

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

df 
2 Ley Federal del Trabajo.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_02071

9.pdf  

Estos valores y principios fundamentales han 

formado la expresión de nuestro ser nacional, y 

representan las aspiraciones de una sociedad 

activa y trabajadora que se esfuerza, día a día, por 

obtener las condiciones materiales necesarias para 

ellos y sus familias. 

 

En 2011 se llevó a cabo la reforma constitucional 

al artículo 1°, contemplando y garantizando los 

derechos humanos previstos en los tratados 

internacionales de los que México es parte. 

 

Esta reforma constitucional se hizo extensiva a 

diversos numerales constitucionales, entre ellos 

los artículos 5 y 123 y, en virtud de ello, toda 

persona tiene derecho a un trabajo digno y 

socialmente útil o a la profesión, industria o 

comercio que le convenga siempre que sea lícito.1 

Además, la Ley Federal del Trabajo otorga un 

tratamiento equilibrado al trabajador y patrón en 

las relaciones laborales. 

 

El artículo 123 constitucional consta de dos 

apartados: 

 

El apartado A que rige las relaciones de trabajo 

entre los obreros, jornaleros, empleados 

domésticos, artesanos y de una manera general 

todo contrato de trabajo. La Ley Federal del 

Trabajo rige las relaciones comprendidas en este 

apartado.2 

 

El apartado B que rige las relaciones de trabajo 

entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores. 

Es aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Reglamentaria del artículo 

123 constitucional.3 

  

3 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del apartado B del artículo 123 

constitucional. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111_01051

9.pdf .  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf
https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/
https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-del-trabajo/
https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-de-los-trabajadores-al-servicio-del-estado/
https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-de-los-trabajadores-al-servicio-del-estado/
https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-federal-de-los-trabajadores-al-servicio-del-estado/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111_010519.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111_010519.pdf
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Sírvase esta introducción para abordar una 

situación actual por la que están pasando los 

trabajadores de las instituciones de cultura de 

nuestro país, haciendo especial énfasis, en que es 

una situación que se viene arrastrando de 

administraciones anteriores, sin que, 

desafortunadamente, se les haya hecho justicia. 

 

En la Cuarta Transformación nos hemos 

manifestado por buscar un Estado de justicia 

social, en el cual los ciudadanos hagan valer sus 

derechos y que el Estado cumpla con sus 

obligaciones. 

 

En nuestro país uno de los institutos de mayor 

tradición que forma parte de nuestra riqueza 

histórica y cultural es el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), el cual fue 

fundado en 1939 y se ha dedicado a la salvaguarda 

del patrimonio cultural, a través de sus cuatro 

funciones sustantivas: la investigación, la 

conservación, la formación y la difusión.  

 

El INAH realiza básicamente investigación 

científica, y sus contribuciones no solo han creado 

el andamiaje sobre el que se construyó la nación 

mexicana, sino que contribuye de manera 

importante a la economía del país, al posibilitar 

que se mantengan accesibles a los visitantes 

nacionales los más famosos monumentos 

históricos, arqueológicos, paleontológicos, 

muchos de ellos conforman parte del patrimonio 

cultural de nuestro país, junto a otras actividades 

turísticas aportan el 8.7% del producto interno 

bruto de México.  

 

Si consideramos que para el año 2018 el PIB 

nacional fue de 1221 billones de pesos, entonces 

significa que la aportación del turismo fue de 

87,000 millones de millones de pesos, de los 

cuales el trabajo del INAH genera una parte 

importante, y por el cual recibió para el presente 

ejercicio solo tres mil 900 millones, de los cuales 

se le han recortado 700 millones, que se aplican a 

los proyectos de investigación científica, que son 

el objeto social de la institución, restando solo 15 

millones para aplicar a proyectos por lo que resta 

del 2020. Presupuesto a todas luces insuficiente. 

 

Los trabajadores del instituto han manifestado su 

solidaridad con el actual gobierno federal y han 

reconocido la ardua lucha que actualmente se lleva 

para salvar la vida de los mexicanos en esta 

situación pandémica, por otra parte, también 

exigen un trato respetuoso hacia su trabajo, un 

reconocimiento hacia la importancia que el trabajo 

que lleva a cabo el instituto y que aporta a la 

grandeza de este país. 

 

En la actualidad, y a raíz de los temblores 

presentados en 2017, el trabajo del instituto 

recobró aun mayor importancia al dedicarse en 

buena medida al proceso restaurador y de 

recuperación de numerosos sitios dañados por los 

temblores, y que han tenido que ser recuperados 

por los especialistas de este instituto. 

 

Uno de los problemas que actualmente afectan de 

manera relevante a este instituto es el recorte 

presupuestal que ha establecido el gobierno 

federal, mediante el oficio que giró la Secretaría 

de la Función Pública en abril, en el que se informa 

del recorte presupuestal, el cual afectará al 

patrimonio cultural, debido a que los proyectos y 

programas que gestionan las secciones de 

conservación-restauración a nivel nacional serían 

inviables si se aplica un recorte en las condiciones 

en las que se han establecido.  

 

Funciones tales como registros, supervisiones e 

inspecciones, asesorías, conservación y 

restauración, cesarían por una evidente falta de 

personal calificado, de igual manera, serían 

suprimidos los traslados a zonas arqueológicas y 

otras comunidades en donde se encuentra buena 

parte del patrimonio cultural que los restauradores 

conservan.  

 

Los restauradores que laboran al interior de la 

República son quienes, en su mayoría, laboran 

bajo las circunstancias más adversas, pues muchos 

no reciben recursos para desarrollar proyectos y 

sus fondos se limitan al gasto básico corriente con 

el que cuentan los centros INAH, o proyectos con 

cantidades mínimas (de $1000.00 y hasta 

$4000.00) para desarrollar un proyecto de 

conservación o restauración en todo un estado. Por 

tal motivo, los recortes que el gobierno federal está 
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implementando aniquilarían gran parte de los 

proyectos de conservación.  

 

Otra parte de la problemática por la que atraviesan 

actualmente se refiere al recurso humano.  

 

El INAH tiene 166 plazas de restauración 

registradas en la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, de las cuales actualmente están ocupadas 

161. De ese total de plazas casi un 60% se localiza 

en la Ciudad de México y área conurbada, y 

únicamente el 40% está en los estados de la 

República y no en todos. Estados del norte de 

México como son Chihuahua, Nuevo León, Baja 

California Norte, Baja California Sur, Tamaulipas, 

y otros más, no tienen restauradores, y en estados 

que cuentan con una amplia cantidad y tipo de 

patrimonio cultural, únicamente cuentan con dos o 

tres restauradores, entre otros Chiapas, Campeche, 

Veracruz, y estados como Tabasco y Zacatecas 

únicamente tienen un restaurador, solo por poner 

ejemplos.  

 

Muchos de las secciones de conservación-

restauración del país logran dar la atención 

requerida a través de la contratación de otros 

colegas, por el capítulo 31902. En dicha situación 

se encuentran más de 100 restauradores, lo que 

denota que, aproximadamente, ese es el número de 

plazas que se necesitarían, al menos para cubrir las 

mismas labores que se han venido ejerciendo, sin 

embargo, si se toma en cuenta a los estados en 

donde no hay proyectos de restauración, porque no 

hay restauradores o hay muy pocos, el número se 

incrementa al doble. De aplicarse las instrucciones 

sobre los recortes presupuestales y la no 

recontratación de personal en los estados y en los 

centros de trabajo de la Ciudad de México como 

son museos, la Coordinación Nacional del 

Patrimonio Cultural o la Escuela Nacional de 

Conservación, Restauración y Museografía 

quedarían sin posibilidades de realizar sus 

funciones ni llevar a cabo prácticas de campo, y lo 

grave de ello es que mucho del patrimonio cultural 

considerado para conservar y restaurar durante el 

2020 no se atendería, lo que podría provocar un 

deterioro irrecuperable. 

 

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

(INBAL) se fundó en 1946 por decreto 

presidencial con una ley de creación con el 

objetivo de preservar y difundir el patrimonio 

artístico, estimular y promover la creación de las 

artes y desarrollar la educación y la investigación 

artística, tareas que el instituto desarrolla en el 

ámbito federal. 

 

Desde el 2015 es considerado como un órgano 

desconcertado dependiente de la Secretaría de 

Cultura. Es una institución dedicada a propiciar e 

impulsar la formación de nuevos profesionales en 

el quehacer artístico, como es el caso de las 29 

escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura (INBAL) desde niveles de iniciación 

hasta posgrado, que cubren la formación en las 

siguientes disciplinas: danza, teatro, música y las 

artes plásticas y visuales, entre los que destacan, 

cinco centros nacionales de investigación, 

documentación e información; 12 centros de 

educación artística (Cedart), tres de ellos ubicados 

en la Ciudad de México, y los demás en los 

diferentes estados, cuatro escuelas de iniciación 

artística; Conservatorio Nacional de Música, 

Escuela Superior de Música, entre otras, museos, 

teatros y compañías artísticas. 

 

Los trabajadores que conforman esta institución 

también se encuentran en una total incertidumbre 

provocada por el anunciado recorte presupuestal 

del mes de abril por la Secretaría de la Función 

Pública, que está poniendo en riesgo empleos, 

proyectos y en general, la continuidad en los 

trabajos que esta institución conlleva, y que son 

parte fundamental de la riqueza que nuestro país 

presenta, y que también, es necesario decirlo, 

representa un activo que atrae a numerosos turistas 

de diversas partes del mundo, que ven en las 

manifestaciones culturales mexicanas uno de los 

principales atractivos de nuestro país. 

 

Ante esta situación es necesario cumplir con la 

palabra empeñada, el sector cultural actualmente 

atraviesa por una crisis sin precedentes que, de no 

actuar en este momento, podría causar daños 

irreparables al patrimonio histórico y cultural con 

el que actualmente cuenta nuestra nación. 
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Es necesario cumplir con lo mandatado en la 

Constitución mexicana y en la propia Ley Federal 

del Trabajo, en lo referente al pleno respeto de los 

derechos laborales de los trabajadores, y que esta 

situación se convierta en el elemento que encauce 

las actividades de estos institutos culturales. 

 

El presente punto de acuerdo busca la 

conformación de una mesa de trabajo en la que 

converjan la voz de las autoridades de nuestro país 

y la voz de los trabajadores de este sector cultural. 

 

Además de solicitar a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y a la Secretaría de Cultura se 

lleve a cabo una estrategia para la regularización 

del personal que labora en las instituciones 

culturales de nuestro país. 

 

Pertenecer a la función pública de la cultura en 

México significa tener el privilegio de trabajar de 

cerca con uno de los patrimonios culturales más 

grandes de la humanidad.4 

 

Es necesario recalcar que los trabajadores del 

sector cultural solo están exigiendo básicamente el 

respeto y obediencia a los mandatos establecidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en las leyes que de ella emanan. 

 

Ahora bien, derivado del análisis de la 

problemática y la revisión de los considerandos, 

solicito a esta soberanía considerar con carácter de 

urgente u obvia resolución la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la 

Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, así como a los titulares del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura (INBAL) a que, junto con las 

organizaciones sindicales de las instituciones de 

cultura de este país, lleven a cabo una mesa de 

 
4 La precariedad laboral de la cultura en México.  

trabajo, en la cual se exponga la problemática del 

sector en su conjunto y se defina una ruta de acción 

para solucionar los problemas y fortalecer este 

sector. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

las titulares de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, y de la Secretaría de Cultura, a 

que en función de sus facultades y atribuciones 

lleven a cabo una política de regularización del 

personal que labora en las instituciones culturales 

de nuestro país. 

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de agosto de 2020 
 

Diputado Sergio Mayer Bretón 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEL DIPUTADO SERGIO MAYER BRETÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SHCP Y LA SECRETARIA DE CULTURA A 

SUBASTAR LAS OBRAS DE ARTE QUE SE 

ENCUENTRAN BAJO SU TUTELA Y CREAR UN 

FONDO PARA APOYAR A LA COMUNIDAD 

CULTURAL Y ARTÍSTICA AFECTADA POR LA 

PANDEMIA DEL COVID-19  
 

El que suscribe, Sergio Mayer Bretón, diputado 

federal del Grupo Parlamentario de Morena en la 

LXIV Legislatura del honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta honorable asamblea la presente proposición 

con punto de acuerdo, con carácter de urgente u 

obvia resolución, al tenor de la siguiente:  

  

https://cultura.nexos.com.mx/?p=15918  

https://cultura.nexos.com.mx/?p=15918
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Exposición de Motivos 

 

A finales del año 2019 apareció por primera vez 

en la provincia de Wuhan, en China, una 

enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 

denominada COVID-19, de características 

propias, con una alta facilidad para contagiarse 

entre el género humano, y que, en algunos casos, 

ha sido mortal para cientos de miles de personas 

alrededor del mundo. 

 

Esta situación, y la rápida expansión de esta 

enfermedad, originó que el 11 de marzo de 2020 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declarara la pandemia a nivel mundial. 

 

En nuestro país el primer caso confirmado de 

COVID-19 se presentó a finales del mes de febrero 

y la primera muerte oficial fue el 18 de marzo del 

actual, a partir de ahí, la pandemia empezó a 

expandirse lentamente, razón por la cual, y en 

pleno cumplimiento de lo establecido en nuestra 

Carta Magna y en las leyes subyacentes en la 

materia, como la Ley General de Salud, decretó a 

través del Diario Oficial de la Federación con 

fecha 30 de marzo el inicio de la “emergencia 

sanitaria” por causa de fuerza mayor, como 

consecuencia de la evolución de casos 

confirmados y muertes por la enfermedad en 

nuestro país.1 

 

A partir de esta situación se definió, en el decreto 

mencionado, el paro total de las actividades no 

esenciales, e incluía, únicamente como actividades 

esenciales las consideradas de vital importancia 

para el funcionamiento óptimo del país durante la 

pandemia del coronavirus o cualquier otra 

emergencia sanitaria.2  

 

Entre éstas se encuentran los servicios relativos a 

la salud y medicina, seguridad pública y 

protección ciudadana, sector financiero, 

recaudación tributaria, distribución y venta de 

 
1 Diario Oficial de la Federación, 30 de marzo de 2020, 

Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias 

para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARSCoV2. 
2 El Economista. ¿Cuáles son las actividades esenciales que 

no pararán en la contingencia del Covid-19? 

energéticos, gasolineras y gas, generación y 

distribución de agua potable, industria de 

alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de 

alimentos, supermercados, tiendas de 

autoservicio, abarrotes y venta de alimentos 

preparados, servicios de transporte de pasajeros y 

carga, producción agrícola, pesquera y pecuaria, 

agroindustria, industria química, productos de 

limpieza, ferreterías, servicios de mensajería, 

guardias y labores de seguridad privada, 

guarderías y estancias infantiles, instancias para 

personas de la tercera edad, refugios y centros de 

atención para mujeres víctimas de violencia, sus 

hijos y sus hijas, telecomunicaciones y medios de 

información, servicios privados de emergencia, 

servicios funerarios y de inhumación, de 

almacenamiento y cadena de enfrío de insumos 

esenciales, logística (aeropuertos, puertos y 

ferrocarriles), así como actividades cuya 

suspensión pueda tener efectos irreversibles para 

su continuación.3 

 

Desafortunadamente el sector cultural, en todas 

sus manifestaciones, no fue incluido como 

actividad esencial, provocando una grave crisis 

para quienes conforman este sector. 

 

Debemos entender por cultura a todas aquellas 

manifestaciones materiales, espirituales e 

ideológicas que representan a una o varias 

personas y que las identifican como parte de un 

conjunto mayor de individuos. 

 

En el Primer Informe de Gobierno de la Secretaría 

de Cultura se establece que “la cultura es la 

dimensión más amplia y abarcadora de la vida 

social, permite que los individuos se reconozcan 

como parte de un grupo, de una comunidad, de una 

etnia, de un país. Este reconocimiento entraña 

compartir saberes, tradiciones, usos, prácticas y 

visiones del mundo y de la existencia. Es una 

dimensión dinámica, en constante cambio y 

evolución. La cultura debe ser permanentemente 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuales-son-las-

actividades-esenciales-que-no-pararan-en-la-contingencia-

del-Covid-19-20200331-0061.html 
3 DOF, 31 de marzo de 2020. Ídem. 



Enlace Parlamentario 187  
 

Miércoles 12 de agosto de 2020 

apropiada y recreada por los seres humanos. La 

identidad de un pueblo encuentra su base en la 

cultura.”4 

 

Nuestros patrones de conducta, sistemas de 

creencias, principios y formas de vida, derivan de 

la cultura que, en pocas palabras, es la suma de 

todas las formas de arte, de amor y de 

pensamiento, que con el paso del tiempo han 

permitido a los seres humanos ser más libres. 

 

La cultura la podemos definir, en pocas palabras, 

como el modo socialmente aprendido de vida que 

se encuentra en las sociedades humanas y que 

abarca todos los aspectos de la vida social, 

incluidos el pensamiento y el comportamiento de 

estas personas.5 Y las manifestaciones culturales 

las podemos entender como aquellas actividades, 

como la danza, literatura, teatro, escultura, cine, 

pintura, entre otras, que conforman parte de la vida 

cotidiana de la población, y que, forma parte 

inherente de la historia de nuestra nación.  

 

Desde las vastas manifestaciones culturales de la 

época precolombina, hasta las actividades 

artísticas y culturales que vivimos y formamos 

parte el día de hoy, éstas representan una parte 

esencial en la vida de la sociedad mexicana, la cual 

quedó trastocada o cancelada casi en su totalidad 

a causa de una enfermedad que está teniendo 

efectos inconmensurables para nuestra sociedad, 

cuyo indicador más relevante y contundente son 

los más de 45 mil decesos ocurridos hasta la 

actualidad. 

 

Reconocemos la labor que desde el gobierno 

federal, junto con los gobiernos estatales y 

municipales realizan, día con día, para tratar de 

controlar esta pandemia y que ya no se presenten 

contagios ni defunciones, sin embargo, al mismo 

tiempo nos solidarizamos con todas aquellas 

personas que sus ingresos, su manutención 

personal y la de sus familias, tienen en las 

actividades culturales como su principal fuente de 

 
4 Primer Informe de Gobierno 2018-2019. Secretaría de 

Cultura.  

http://sisc.cultura.gob.mx/informes2018-

2024/1erInformeLab-2018-2019.pdf  

ingresos, es complicado visualizar el que de un día 

a otro, “se cierre la llave de los ingresos” y tener 

que continuar con un rumbo de vida elemental que 

conlleva gastos esenciales como lo es la 

alimentación, renta, vestido, familia, escuela, 

transporte, entre otras tantas. 

 

Es por ello que es necesario enfatizar que el sector 

cultural requiere en estos momentos todo nuestro 

apoyo, toda vez que ha sido uno de los sectores 

con mayores afectaciones por esta pandemia de 

COVID-19. Las medidas necesarias de 

aislamiento, sana distancia y quédate en casa, 

afectaron y cancelaron la realización de 

numerosos eventos como lo fueron conciertos, 

exposiciones de pintura y escultura, talleres 

culturales, obras de teatro en todos sus niveles, 

presentaciones dancísticas en sus diversas 

modalidades, las cuales tenían como característica 

principal y como elemento más importante para su 

realización, la presencia de público en sus diversos 

espacios culturales, abiertos o cerrados, han 

quedado suspendidas temporal o definitivamente 

lo que ha afectado a cientos de miles de familias a 

lo largo de todo el territorio nacional. 

 

Es por ello que abogamos a los buenos oficios y al 

compromiso expresado por nuestro presidente, 

licenciado Andrés Manuel López Obrador, para 

que junto con el apoyo del Poder Legislativo 

podamos definir una ruta de apoyo a quienes 

integran el sector cultural de nuestro país. 

 

Estas buenas intenciones quedaron plasmadas en 

los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 

planteado por el presidente de la República y 

aprobado por esta Cámara de Diputados en junio 

de 2019, en el cual se estableció en el apartado 

“Cultura para la Paz, para el bienestar y para 

todos”, las líneas principales sobre la política 

cultural a seguir durante el presente sexenio, aquí 

se establece en el objetivo 2.9: “promover y 

garantizar el derecho humano de acceso a la 

cultura de la población, atendiendo a la diversidad 

5 Sobre la cultura en Marvin Harris.  

https://filosofia.fandom.com/es/wiki/Sobre_la_cultura_en_

Marvin_Harris  

http://sisc.cultura.gob.mx/informes2018-2024/1erInformeLab-2018-2019.pdf
http://sisc.cultura.gob.mx/informes2018-2024/1erInformeLab-2018-2019.pdf
https://filosofia.fandom.com/es/wiki/Sobre_la_cultura_en_Marvin_Harris
https://filosofia.fandom.com/es/wiki/Sobre_la_cultura_en_Marvin_Harris
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cultural en todas sus manifestaciones y 

expresiones con pleno respeto a la libertad 

creativa, lingüística, de elección o pertenencia de 

una identidad cultural de creencias y de 

participación”6, sin lugar a dudas, objetivos 

ambiciosos que es menester de cada uno de 

nosotros el coadyuvar para lograrlo. 

 

Más aún, en el primer informe de gobierno, y con 

el título de “Cultura para la paz, para el bienestar 

y para todos”, se resaltó algo de vital importancia 

por vez primera “la política cultural del Estado 

mexicano da prioridad a los grupos históricamente 

excluidos”. 

 

Ante este escenario de necesidad del sector 

cultural surge el presente exhorto para coadyuvar 

a la población que integra este sector cultural y 

artístico. 

 

Ante este escenario algunos gobiernos estatales 

han brindado apoyos al sector cultural, a través de 

diversas estrategias surgidas desde la aparición del 

COVID-19, por ejemplo, Jalisco está destinando 

20 millones de pesos repartidos en 2500 apoyos 

para artistas, agentes y gestores culturales, en 

Michoacán la Secretaría de Cultura apoya con 

planes emergentes económicos y alimentarios para 

todos los artistas del estado que fueron afectados 

en sus ingresos por la pandemia, por su parte 

Veracruz está entregando apoyos por parte del 

gobierno del estado para artesanos, prestadores de 

servicios turísticos y culturales de la entidad, 

además de que lanzó la convocatoria “nos vemos 

pronto” para estimular la producción artística 

durante esta contingencia y brindar a la población 

contenidos culturales de calidad.  
 

En nuestro entramado institucional existen dos 

instituciones adscritas a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, por una parte, el Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y, 

por otra, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo 

Robado (Indep). 

 
6 Plan Nacional de Desarrollo. Diario Oficial de la 

Federación, 12 de julio de 2019.  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599

&fecha=12/07/2019  

El Servicio de Administración y Enajenación de 

Bienes (SAE) es un organismo descentralizado de 

la Administración Pública Federal con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, 

coordinado por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). Está encargado de darle 

destino a los bienes y a las empresas 

improductivas para el Estado, con compromiso, 

eficiencia, transparencia y responsabilidad social, 

además de que busca contribuir al fortalecimiento 

del Estado de derecho, las finanzas públicas y el 

sistema financiero mexicano. A través del SAE se 

llevan a cabo subastas públicas (presenciales o por 

internet) de diversos artículos incautados como lo 

son autos, casas, joyas, maquinaria, ropa y obras 

artísticas, entre otros, abiertas a todo público.7 

 

Por su parte, también existe, de reciente creación, 

el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado 

(Indep), el cual es un organismo descentralizado 

de la Administración Pública Federal con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, 

agrupado en el sector coordinado por la Secretaría 

de Hacienda, encargado de dar destino a los bienes 

y a las empresas improductivas para el Estado, con 

compromiso, eficiencia, transparencia y 

responsabilidad social, buscando contribuir al 

fortalecimiento del Estado de derecho, las finanzas 

públicas y el sistema financiero mexicano.8 

 

El Indep también lleva a cabo subastas y los 

recursos obtenidos van destinados a los 

municipios con mayores índices de rezago como 

lo es el caso de los 57.6 millones de pesos 

entregados al municipio de San Pablo Guelatao en 

Oaxaca. 

 

El presente punto de acuerdo busca exhortar, 

respetuosamente, a los titulares del SAE y del 

Indep, para que, junto con la Secretaría de Cultura, 

sumen voluntades y esfuerzos para ayudar a la 

comunidad artística y cultural de nuestro país 

afectada por la pandemia del COVID-19. 

  

7 https://www.gob.mx/shcp/articulos/que-es-y-de-que-se-

encarga-el-sae?idiom=es  
8 https://www.gob.mx/indep/que-hacemos  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
https://www.gob.mx/shcp/articulos/que-es-y-de-que-se-encarga-el-sae?idiom=es
https://www.gob.mx/shcp/articulos/que-es-y-de-que-se-encarga-el-sae?idiom=es
https://www.gob.mx/indep/que-hacemos
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Ahora bien, derivado del análisis de la 

problemática y la revisión de los considerandos, 

solicito a esta soberanía considerar con carácter de 

urgente u obvia resolución la siguiente 

proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único.- La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) para que, a través del Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y 

del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado 

(Indep), y a la Titular de la Secretaría de Cultura 

para que realicen en forma coordinada una subasta 

de las obras de arte que se encuentran bajo su 

tutela, con objeto de poder conformar un fondo 

para apoyar a la comunidad cultural y artística de 

México afectada por la pandemia de COVID-19 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de agosto de 2020 

 

Diputado Sergio Mayer Bretón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL DIPUTADO SERGIO MAYER BRETÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS A PRONUNCIARSE 

SOBRE LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA 

NACIONAL PARA LOS EJERCICIOS 

PRESUPUESTALES 2020, 2021 Y 2022 DE APOYO 

PARA LA COMUNIDAD CULTURAL Y ARTÍSTICA 

AFECTADA POR LA INACTIVIDAD LABORAL 

PROVOCADA POR LA PANDEMIA DEL COVID–19 

 

El que suscribe, Sergio Mayer Bretón, diputado 

federal del Grupo Parlamentario de Morena en la 

LXIV Legislatura del honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración de 

esta honorable asamblea la presente proposición 

con punto de acuerdo, con carácter de urgente u 

obvia resolución, al tenor de la siguiente:  

 

Exposición de Motivos 

 

Si la cultura como expresión múltiple del arte es 

importante para alentar lo humano, los que no nos 

vemos, los invisibles, los que levantamos 

escenarios, iluminamos rostros, hacemos que la 

música se proyecte, que las imágenes acompañen 

en los conciertos de música, el teatro, la danza, 

somos nosotros las y los trabajadores de la cultura 

y el espectáculo. 

 

Somos los que llegamos primero y nos vamos al 

último. Los que desafiamos al mal tiempo, para 

que todo esté a tiempo y se haga la cultura y el 

espectáculo, el asombro y se multipliquen los 

sentimientos que el artista provoca. 

 

Sin nosotros, las y los trabajadores de la cultura y 

el espectáculo, que trabajamos en la industria de 

los conciertos, y somos contratados la mayoría de 

manera eventual, somos los que nadie nos ve ni 

nos aplaude, pero que garantizamos que el arte y 

la cultura sean vistos por miles, incluso por 

millones de seres humanos. 

 

Hoy, ante la pandemia y la recesión productiva y 

económica-financiera mundial, que azotan al 

planeta y a México, las y los trabajadores de la 
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cultura y el espectáculo que vamos desde los 

promotores de los eventos hasta los encargados de 

la publicidad en más de 37 oficios que incluyen 

operadores, electricistas, carpinteros, cargadores, 

iluminadores, administradores, maquinistas, 

estamos atrás y debajo de los escenarios como los 

que hacen posible la magia del espectáculo. 

 

Siendo la cultura un eje fundamental del desarrollo 

social y de la vigencia, ejercicio y goce plenos de 

los derechos humanos y constitucionales, así como 

de su promoción, integralidad y ampliación, 

nuestra labor forma parte de todo el andamiaje 

para generar con el entretenimiento, 

conocimiento, solidaridad, y sentimientos de 

identidad y comunidad. 

 

Es por estas razones que, ante la emergencia 

mundial y nacional, dado el hecho de que los 

eventos de cultura, y en lo que se refiere a las 

empresas del espectáculo, prácticamente estamos 

parados desde enero de 2020, es que requerimos 

con urgencia del apoyo y solidaridad hacia 

nuestras fuentes de trabajo, con el fin de defender 

nuestros empleos, en esta situación donde habrá 

un antes y un después, ya que somos conscientes 

de la gravedad y profundidad de la crisis sanitaria, 

las medidas necesarias y su impacto en la 

población, la economía, el trabajo y las empresas. 

 

Con fundamento en los artículos 1°, 4°, 73, 

fracciones VII y XXIX-Ñ, y 74, fracción IV, de 

nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que dicen a la letra: 

 
Artículo 1°. 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. 

 

(…) 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

 

Artículo 4°. La mujer y el hombre son iguales 

ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 

desarrollo de la familia. 

 

Toda persona tiene derecho a 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. 

 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado 

se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este 

principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez. 

 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la 

obligación de preservar y exigir el cumplimiento 

de estos derechos y principios. 

 

El Estado otorgará facilidades a los particulares 

para que coadyuven al cumplimiento de los 

derechos de la niñez. 

 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura 

y al disfrute de los bienes y servicios que presta 

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.” 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 

(…) 

 

VII. En materia de deuda pública, para: 

 

1°. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo 

pueda celebrar empréstitos y otorgar 

garantías sobre el crédito de la Nación, para 

aprobar esos mismos empréstitos y para 

reconocer y mandar pagar la deuda nacional. 

Ningún empréstito podrá celebrarse sino 

para la ejecución de obras que directamente 

produzcan un incremento en los ingresos 

públicos o, en términos de la ley de la 

materia, los que se realicen con propósitos 

de regulación monetaria, las operaciones de 

refinanciamiento o reestructura de deuda 

que deberán realizarse bajo las mejores 

condiciones de mercado; así como los que se 

contraten durante alguna emergencia 

declarada por el Presidente en los términos 

del artículo 29. 

 

(…) 

 

XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan 

las bases sobre las cuales la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios, y, en 

su caso, las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, coordinarán sus 

acciones en materia de cultura, salvo lo 

dispuesto en la fracción XXV de este 

artículo. Asimismo, establecerán los 

mecanismos de participación de los sectores 

social y privado, con objeto de cumplir los 

fines previstos en el párrafo décimo segundo 

del artículo 4° de esta Constitución. (…)” 

 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la 

Cámara de Diputados: 

 

(…) 

 

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, previo examen, 

discusión y, en su caso, modificación del 

Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, 

una vez aprobadas las contribuciones que, a 

su juicio, deben decretarse para cubrirlo. 

Asimismo, podrá autorizar en dicho 

Presupuesto las erogaciones plurianuales 

para aquellos proyectos de inversión en 

infraestructura que se determinen conforme 

a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las 

erogaciones correspondientes deberán 

incluirse en los subsecuentes Presupuestos 

de Egresos.” 
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En los artículos 32, 34, 36 y 37 de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 

 
Artículo 32. En el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos se deberá prever, en un capítulo 

específico, los compromisos plurianuales de 

gasto que se autoricen en los términos del 

artículo 50 de esta Ley, los cuales se deriven de 

contratos de obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos, y servicios. En estos casos, los 

compromisos excedentes no cubiertos tendrán 

preferencia respecto de otras previsiones de 

gasto, quedando sujetos a la disponibilidad 

presupuestaria anual. 

 

En los proyectos de infraestructura productiva 

de largo plazo incluidos en programas 

prioritarios a los que se refiere el párrafo tercero 

del artículo 18 de la Ley General de Deuda 

Pública, en que la Secretaría, en los términos que 

establezca el Reglamento, haya otorgado su 

autorización por considerar que el esquema de 

financiamiento correspondiente fue el más 

recomendable de acuerdo a las condiciones 

imperantes, a la estructura del proyecto y al flujo 

de recursos que genere, el servicio de las 

obligaciones derivadas de los financiamientos 

correspondientes se considerará preferente 

respecto de nuevos financiamientos, para ser 

incluido en los Presupuestos de Egresos de los 

años posteriores hasta la total terminación de los 

pagos relativos, con el objeto de que las 

entidades adquieran en propiedad bienes de 

infraestructura productivos. 

 

Los proyectos a que se refiere el párrafo anterior 

deberán cubrir los requisitos que, en los términos 

del Reglamento, establezca la Secretaría en 

materia de inversión. Dichos proyectos pueden 

ser considerados: 

 

I. Inversión directa, tratándose de proyectos 

en los que, por la naturaleza de los contratos, 

las entidades asumen una obligación de 

adquirir activos productivos construidos a su 

satisfacción, y 

 

II. Inversión condicionada, tratándose de 

proyectos en los que la adquisición de bienes 

no es el objeto principal del contrato, sin 

embargo, la obligación de adquirirlos se 

presenta como consecuencia del 

incumplimiento por parte de la entidad o por 

causas de fuerza mayor previstas en un 

contrato de suministro de bienes o servicios. 

 
La adquisición de los bienes productivos a que 

se refiere esta fracción tendrá el tratamiento de 

proyecto de infraestructura productiva de largo 

plazo, conforme a la fracción I de este artículo, 

sólo en el caso de que dichos bienes estén en 

condiciones de generar los ingresos que 

permitan cumplir con las obligaciones pactadas 

y los gastos asociados. 

 

Los ingresos que genere cada proyecto de 

infraestructura productiva de largo plazo, 

durante la vigencia de su financiamiento, sólo 

podrán destinarse al pago de las obligaciones 

fiscales atribuibles al propio proyecto, las de 

inversión física y costo financiero del mismo, así 

como de todos sus gastos de operación y 

mantenimiento y demás gastos asociados, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 

de la Ley General de Deuda Pública. Los 

remanentes serán destinados a programas y 

proyectos de inversión de las propias entidades, 

distintos a proyectos de infraestructura 

productiva de largo plazo o al gasto asociado de 

éstos. 

 

En coordinación con la Secretaría, las entidades 

que lleven a cabo proyectos de infraestructura 

productiva de largo plazo deberán establecer 

mecanismos para atenuar el efecto sobre las 

finanzas públicas derivado de los incrementos 

previstos en los pagos de amortizaciones e 

intereses en ejercicios fiscales subsecuentes, 

correspondientes a financiamientos derivados de 

dichos proyectos. Petróleos Mexicanos no podrá 

realizar los proyectos de infraestructura 

productiva de largo plazo a que se refieren este 

artículo y el 18, tercer párrafo, de la Ley General 

de Deuda Pública. 

 

En el proyecto de Presupuesto de Egresos se 

deberán prever, en un apartado específico, las 

erogaciones plurianuales para proyectos de 

inversión en infraestructura en términos del 

artículo 74, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta 

por el monto que, como porcentaje del gasto 

total en inversión del Presupuesto de Egresos, 

proponga el Ejecutivo Federal tomando en 

consideración los criterios generales de política 

económica para el año en cuestión y las 
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erogaciones plurianuales aprobadas en 

ejercicios anteriores; en dicho apartado podrán 

incluirse los proyectos de infraestructura a que 

se refiere el párrafo segundo de este artículo. En 

todo caso, las asignaciones de recursos de los 

ejercicios fiscales subsecuentes a la aprobación 

de dichas erogaciones deberán incluirse en el 

Presupuesto de Egresos.” 

 
Artículo 34. Para la programación de los 

recursos destinados a programas y proyectos de 

inversión, las dependencias y entidades deberán 

observar el siguiente procedimiento, sujetándose 

a lo establecido en el Reglamento: 

 

I. Contar con un mecanismo de planeación de 

las inversiones, en el cual: 

 

a) Se identifiquen los programas y proyectos 

de inversión en proceso de realización, así 

como aquéllos que se consideren susceptibles 

de realizar en años futuros; 

 

b) Se establezcan las necesidades de 

inversión a corto, mediano y largo plazo, 

mediante criterios de evaluación que 

permitan establecer prioridades entre los 

proyectos. 

 

Los mecanismos de planeación a que hace 

referencia esta fracción serán normados y 

evaluados por la Secretaría; 

 

II. Presentar a la Secretaría la evaluación 

costo y beneficio de los programas y 

proyectos de inversión que tengan a su cargo, 

en donde se muestre que dichos programas y 

proyectos son susceptibles de generar, en 

cada caso, un beneficio social neto bajo 

supuestos razonables. La Secretaría, en los 

términos que establezca el Reglamento, 

podrá solicitar a las dependencias y entidades 

que dicha evaluación esté dictaminada por un 

experto independiente. La evaluación no se 

requerirá en el caso del gasto de inversión 

que se destine a la atención prioritaria e 

inmediata de desastres naturales; 

 

III. Registrar cada programa y proyecto de 

inversión en la cartera que integra la 

Secretaría, para lo cual se deberá presentar la 

evaluación costo y beneficio 

correspondiente. Las dependencias y 

entidades deberán mantener actualizada la 

información contenida en la cartera. Sólo los 

programas y proyectos de inversión 

registrados en la cartera se podrán incluir en 

el proyecto de Presupuesto de Egresos. La 

Secretaría podrá negar o cancelar el registro 

si un programa o proyecto de inversión no 

cumple con las disposiciones aplicables, y 

 

IV. Los programas y proyectos registrados en 

la cartera de inversión serán analizados por la 

Comisión Intersecretarial de Gasto 

Financiamiento, la cual determinará la 

prelación para su inclusión en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos, así como el orden de 

su ejecución, para establecer un orden de los 

programas y proyectos de inversión en su 

conjunto y maximizar el impacto que puedan 

tener para incrementar el beneficio social, 

observando principalmente los criterios 

siguientes: 

 

a) Rentabilidad socioeconómica; 

 

b) Reducción de la pobreza extrema; 

 

c) Desarrollo Regional, y 

 

d) Concurrencia con otros programas y 

proyectos de inversión. 

 
Artículo 36. Podrán contratarse créditos 

externos para financiar total o parcialmente 

programas y proyectos cuando cuenten con la 

autorización de la Secretaría y los montos para 

ejercerlos estén previstos en el Presupuesto de 

Egresos en los términos del Reglamento. 

 

Las dependencias y entidades serán 

responsables de prever los recursos 

presupuestarios suficientes para la ejecución de 

los programas y proyectos financiados con 

crédito externo, conforme a lo acordado con la 

fuente de financiamiento. El monto de crédito 

externo será parte del techo de presupuesto 

aprobado para estos programas y proyectos, por 

lo que la totalidad del gasto a ejercerse deberá 

incluir tanto la parte financiada con crédito 

externo como la contraparte nacional. 

 

Las dependencias y entidades informarán a la 

Secretaría del ejercicio de estos recursos, 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento.  
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La Secretaría establecerá un comité de crédito 

externo como instancia de coordinación para que 

sus integrantes analicen la programación, 

presupuestación, ejercicio y seguimiento de los 

programas y proyectos financiados con crédito 

externo.” 

 

“Artículo 37.- En el proyecto de Presupuesto de 

Egresos deberán incluirse las previsiones para el 

Fondo para la Prevención de Desastres, así como 

para el Fondo de Desastres, y el Fondo para 

Atender a la Población Rural Afectada por 

Contingencias Climatológicas, con el propósito 

de constituir reservas para, respectivamente, 

llevar a cabo acciones preventivas o atender 

oportunamente los daños ocasionados por 

fenómenos naturales. 

 

Las asignaciones en el Presupuesto de Egresos 

para estos fondos, sumadas a las 

disponibilidades existentes en las reservas 

correspondientes, en su conjunto no podrán ser 

inferiores a una cantidad equivalente al 0.4 por 

ciento del gasto programable. 

 

La aplicación de los recursos de los Fondos se 

sujetará a las respectivas reglas de operación. 

 

En los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la 

Ley Federal de Cultura y Derechos Culturales, que 

establecen: 

 
Artículo 1. La presente Ley regula el derecho a 

la cultura que tiene toda persona en los términos 

de los artículos 4o. y 73, fracción XXIX-Ñ de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Promueve y protege el ejercicio de 

los derechos culturales y establece las bases de 

coordinación para el acceso de los bienes y 

servicios que presta el Estado en materia 

cultural. Sus disposiciones son de orden público 

e interés social y de observancia general en el 

territorio nacional. 

 

Artículo 2. La Ley tiene por objeto: 

 

I. Reconocer los derechos culturales de las 

personas que habitan el territorio de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

 

II. Establecer los mecanismos de acceso y 

participación de las personas y comunidades 

a las manifestaciones culturales; 

III. Promover y respetar la continuidad y el 

conocimiento de la cultura del país en todas 

sus manifestaciones y expresiones; 

 

IV. Garantizar el disfrute de los bienes y 

servicios que presta el Estado en materia 

cultural; 

 

V. Promover, respetar, proteger y asegurar el 

ejercicio de los derechos culturales; 

 

VI. Establecer las bases de coordinación 

entre la Federación, las entidades federativas, 

los municipios y alcaldías de la Ciudad de 

México en materia de política cultural; 

 

VII. Establecer mecanismos de participación 

de los sectores social y privado, y 

 

VIII. Promover entre la población el 

principio de solidaridad y responsabilidad en 

la preservación, conservación, mejoramiento 

y restauración de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia.” 

 

Artículo 3. Las manifestaciones culturales a que 

se refiere esta Ley son los elementos materiales 

e inmateriales pretéritos y actuales, inherentes a 

la historia, arte, tradiciones, prácticas y 

conocimientos que identifican a grupos, pueblos 

y comunidades que integran la nación, 

elementos que las personas, de manera 

individual o colectiva, reconocen como propios 

por el valor y significado que les aporta en 

términos de su identidad, formación, integridad 

y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno 

derecho de acceder, participar, practicar y 

disfrutar de manera activa y creativa. 

 
Artículo 4. Para el cumplimiento de esta Ley la 

Secretaría de Cultura conducirá la política 

nacional en materia de cultura, para lo cual 

celebrará acuerdos de coordinación con las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, de las entidades federativas y 

con los municipios y alcaldías de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 5. La política cultural del Estado deberá 

contener acciones para promover la cooperación 

solidaria de todos aquellos que participen en las 

actividades culturales incluidos, el 

conocimiento, desarrollo y difusión de las 
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culturas de los pueblos indígenas del país, 

mediante el establecimiento de acciones que 

permitan vincular al sector cultural con el sector 

educativo, turístico, de desarrollo social, del 

medio ambiente, económico y demás sectores de 

la sociedad. 

 

Artículo 6. Corresponde a las instituciones del 

Estado establecer políticas públicas, crear 

medios institucionales, usar y mantener 

infraestructura física y aplicar recursos 

financieros, materiales y humanos para hacer 

efectivo el ejercicio de los derechos culturales. 

 

Artículo 7. La política cultural del Estado 

mexicano, a través de sus órdenes de gobierno, 

atenderá a los siguientes principios: 

 

I. Respeto a la libertad creativa y a las 

manifestaciones culturales; 

 

II. Igualdad de las culturas; 

 

III. Reconocimiento de la diversidad cultural 

del país; 

 

IV. Reconocimiento de la identidad y 

dignidad de las personas; 

 

V. Libre determinación y autonomía de los 

pueblos indígenas y sus comunidades; y 

 

VI. Igualdad de género. 

 

Artículo 8. La Secretaría de Cultura coordinará 

y promoverá el programa de asignación de vales 

de Cultura con la participación del sector social 

y privado, de las entidades federativas, de los 

municipios y de las alcaldías de la Ciudad de 

México, para incrementar el acceso a la cultura 

de los sectores vulnerables. 

 

Y, considerando que: 

 

En el decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, las 

erogaciones para deuda pública serán por un 

gigantesco monto de $538,349,271,737.00 

(quinientos treinta y ocho mil trescientos cuarenta 

y nueve millones doscientos setenta y un mil 

setecientos treinta y siete pesos 00/100 moneda 

nacional) y para erogaciones para los programas 

de apoyo a ahorradores y deudores de la banca 

(antes Fobaproa) serán por un monto de 

$43,330,000,900.00 (cuarenta y tres mil 

trescientos treinta millones novecientos pesos 

00/100 moneda nacional) y que la erogación para 

cultura será, en contraste, un monto preocupante e 

indignante de solo $13,517,480,531.00 (trece mil 

quinientos diecisiete millones cuatrocientos 

ochenta mil quinientos treinta y un pesos 00/100 

moneda nacional). 

 

El inicio de 2020 se caracterizó, dados múltiples 

factores, por la realización de muy pocas 

manifestaciones culturales, pero esta situación se 

tornó muy grave con la declaración de la 

emergencia sanitaria por la pandemia provocada 

por el coronavirus COVID-19, a partir del 23 de 

marzo de 2020. De ese día a la fecha las 

manifestaciones culturales han sido nulas, 

generando una crisis histórica de la cultura y los 

espectáculos, que ha impactado como nunca las 

condiciones de vida y de trabajo, los ingresos y las 

perspectivas de futuro de todas y todos los 

trabajadores, productores, proveedores, 

trabajadores, técnicos y operadores 

especializados, creadores culturales y de 

espectáculos, promotores culturales y de 

entretenimiento, booking, manager, tour manager, 

logística, stage hand, auxiliar de montaje, técnicos 

de audio, técnicos de iluminación, técnicos de 

escenario, técnicos de vídeo, técnicos de efectos 

especiales, técnicos laser y sfx, técnicos de 

estructuras, técnicos de escenografía, técnicos de 

tramoya, interpretación simultánea, operador de 

audio, operador de iluminación, operador de 

vídeo, operador de seguidor, operador de cámara, 

operador de grabación, operador de pirotecnia y 

efectos, operador de generador eléctrico, operador 

de transporte, cargadores, jefe de producción, 

rigger, hands, runner, etcétera, micro empresas, 

pequeñas y medianas empresas de la cultura y el 

espectáculo, en las diferentes ramas al servicio de 

la operación, producción, ejecución y elaboración 

de eventos culturales de bajo y alto impacto y 

afines, a las y los creadores de la cultura, cine y 

teatro, bailarines, pintores, escultores, músicos, 

etcétera, es decir, a todas y todos los trabajadores 

de la cultura y el espectáculo de México, muchos 

de los cuales se encuentran en una preocupante 
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situación de sobrevivencia, que, de no ser resuelta 

a corto, mediano y largo plazos, tendrá 

consecuencias impredecibles para México y su 

futuro. 

 

La cultura debe ser reconocida como área 

prioritaria del desarrollo nacional. Las y los 

trabajadores de la cultura, muchos de ellas y ellos 

invisibles hasta hoy en las manifestaciones 

culturales, pero que las hacen posible, deben ser 

reconocidos con todos sus derechos humanos y 

constitucionales. Con la pandemia del coronavirus 

COVID-19 todas y todos los mexicanos hemos 

tomado conciencia de que sin cultura no es posible 

sobrevivir, sin cultura no hay futuro para México 

como país independiente, con identidad y 

soberanía popular. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 

a la consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Cámara de Diputados para que se pronuncie 

sobre la creación de un programa nacional con 

carácter de urgente y plurianual por un monto de 

13,500,000,000.00 (trece mil quinientos millones 

de pesos) para los ejercicios presupuestales 2020, 

2021 y 2022, con el objetivo de apoyar de manera 

directa a todos los integrantes de la comunidad 

cultural y artística de México afectados por la 

inactividad laboral a consecuencia de la pandemia 

del COVID–19. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de agosto de 2020 
 

Diputado Sergio Mayer Bretón 

 

 

 

 
 

 

 
1 .- Cfr.  

DEL DIPUTADO SERGIO MAYER BRETÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SEMARNAT, LA PROFEPA Y LA CONAGUA A 

COORDINARSE CON LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS 

ESTADOS, LAS ALCALDÍAS Y MUNICIPIOS, LA 

ACADEMIA, LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SECTOR 

PRIVADO, A IMPULSAR UN PROGRAMA NACIONAL 

DE VIGILANCIA Y APLICACIÓN DE LA 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

 

Quien suscribe, Sergio Mayer Bretón, diputado 

federal del Grupo Parlamentario de Morena en la 

LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 

esta soberanía la presente proposición con punto 

de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, 

a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, a 

establecer la más expedita coordinación con la 

Ciudad de México, los estados, las alcaldías y 

municipios, la academia, la sociedad civil y el 

sector privado, a fin de impulsar un programa 

nacional que permita vigilar y ejercer la correcta 

aplicación de la normatividad ambiental, a fin de 

prevenir, corregir, sancionar, procurar la no 

repetición y reparar los daños y afectaciones a los 

ecosistemas y acuíferos derivados de las descargas 

residuales, con base en la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La política hídrica nacional es competencia del 

Ejecutivo federal a través de la Comisión Nacional 

del Agua, organismo desconcentrado de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Se trata, por lo mismo, de un tema de 

alto impacto social y ambiental. 

 

Dispone la fracción primera del artículo 8º, de la 

vigente Ley de Aguas Nacionales,1 que: (a lo largo 

del documento, salvo indicación en contrario, 

todos los énfasis y subrayados son propios): 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/16_060120.

doc 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/16_060120.doc
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/16_060120.doc
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Artículo 8. Son atribuciones del Secretario del 

(sic) Medio Ambiente y Recursos Naturales: 

 

I. Proponer al Ejecutivo Federal la política 

hídrica del país; 

(…) 

 

Previamente, su artículo 7º reconoce, en su 

fracción séptima, que: 

 
Artículo 7. Se declara de utilidad pública: 

 

(…) 

VII. El mejoramiento de la calidad de las 

aguas residuales, la prevención y control 

de su contaminación, la recirculación y el 

reúso de dichas aguas, así como la 

construcción y operación de obras de 

prevención, control y mitigación de la 

contaminación del agua, incluyendo 

plantas de tratamiento de aguas 

residuales; 

(…) 

 

A su vez, el artículo 14 Bis 5, ordena: 

 
Los principios que sustentan la política 

hídrica nacional son: 

 

I. El agua es un bien de dominio público 

federal, vital, vulnerable y finito, con valor 

social, económico y ambiental, cuya 

preservación en cantidad y calidad y 

sustentabilidad es tarea fundamental del 

Estado y la Sociedad, así como prioridad y 

asunto de seguridad nacional; 

(…) 

 

VIII. El Ejecutivo Federal fomentará la 

solidaridad en materia de agua entre los 

estados, Distrito Federal, municipios, 

entre usuarios y entre organizaciones de la 

sociedad, en las distintas porciones de las 

cuencas, subcuencas y microcuencas, con el 

concurso de consejos y organismos de 

cuenca; 

 

IX. La conservación, preservación, 

protección y restauración del agua en 

cantidad y calidad es asunto de seguridad 

nacional, por tanto, debe evitarse el 

aprovechamiento no sustentable y los efectos 

ecológicos adversos; 

(…) 

 

XIII. El Ejecutivo Federal promoverá que 

los estados, el Distrito Federal y los 

municipios a través de sus órganos 

competentes y arreglos institucionales que 

éstos determinen, se hagan responsables de 

la gestión de las aguas nacionales en 

cantidad y calidad que tengan asignadas, 

concesionadas o bajo su administración y 

custodia y de la prestación de los servicios 

hidráulicos; el Ejecutivo Federal brindará 

facilidades y apoyo para la creación o 

mejoramiento de órganos estatales 

competentes que posibiliten la 

instrumentación de lo dispuesto en la 

presente fracción; 

 

XIV. En particular, el Ejecutivo Federal 

establecerá las medidas necesarias para 

mantener una adecuada calidad del agua 

para consumo humano y con ello incidir en 

la salud pública; para el mejor 

cumplimiento esta política, se coordinará y 

solicitará los apoyos necesarios a los estados, 

Distrito Federal y municipios; 

(…) 

 

XVII. Las personas físicas o morales que 

contaminen los recursos hídricos son 

responsables de restaurar su calidad, y se 

aplicará el principio de que "quien 

contamina, paga", conforme a las Leyes en 

la materia; 

(…) 

 

XIX. El derecho de la sociedad y sus 

instituciones, en los tres órdenes de 

gobierno, a la información oportuna, plena 

y fidedigna acerca de la ocurrencia, 

disponibilidad y necesidades de agua, 

superficial y subterránea, en cantidad y 

calidad, en el espacio geográfico y en el 

tiempo, así como a la relacionada con 

fenómenos del ciclo hidrológico, los 

inventarios de usos y usuarios, cuerpos de 

agua, infraestructura hidráulica y 

equipamiento diverso necesario para realizar 

dicha gestión;  
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XX. La participación informada y 

responsable de la sociedad, es la base para 

la mejor gestión de los recursos hídricos y 

particularmente para su conservación; por 

tanto, es esencial la educación ambiental, 

especialmente en materia de agua; 

 

XXI. La cultura del agua construida a 

partir de los anteriores principios de 

política hídrica, así como con las tesis 

derivadas de los procesos de desarrollo social 

y económico, y 

(…) 

 

En un mundo global e interdependiente, en un 

desarrollo evolutivo gestionado por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

de la ONU, en 2015, se adoptaron los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), originados en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro 

en 2012, y que vinieron a suplir a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) de 2000, una 

iniciativa mundial para hacer frente a la pobreza 

extrema y el hambre2.  

 

Los 17 ODS, interrelacionados entre sí, se orientan 

a erradicar la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad para 203, ciertamente la noción de 

desarrollo humano evolucionó armónicamente.  

 

El ODS número seis corresponde al postulado 

Agua limpia y saneamiento. El PNUD lo 

justifica, en resumidas cuentas, de esta manera3: 

 
Con el fin de garantizar el acceso universal al 

agua potable segura y asequible para todos en 

2030, es necesario realizar inversiones 

adecuadas en infraestructura, proporcionar 

instalaciones sanitarias y fomentar prácticas 

de higiene. 

 

Asegurar el agua potable segura y asequible 

universal implica llegar a más de 800 millones 

 
2 .- Véase  

https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-

development-goals/background.html 
3 .- Cfr.  

de personas que carecen de servicios básicos y 

mejorar la accesibilidad y seguridad de los 

servicios por más de dos mil millones. 

 

En 2015, 4.500 millones de personas carecían 

de servicios de saneamiento administrados de 

manera segura (con excrementos 

adecuadamente dispuestos o tratados) y 2.300 

millones carecían incluso de saneamiento 

básico. 

 

Por ello, el agua es uno de los temas de más alta 

prioridad en la agenda global y lo debe ser, 

también, de la doméstica. 

 

Hace casi 18 años, en noviembre de 2002, el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas adoptó la 

observación general 15 sobre el derecho al agua, 

al que define como “el derecho de cada uno a 

disponer de agua suficiente, saludable, 

aceptable, físicamente accesible y asequible 

para su uso personal y doméstico.” 

 

Su artículo I.1 dispone, adecuadamente, que “El 

derecho humano al agua es indispensable para 

una vida humana digna4.”  

 

En la misma lógica, hace diez años, el 28 de julio 

de 2010, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas reconoció el derecho humano al agua y al 

saneamiento, asumiendo que el agua potable y 

limpia, así como el saneamiento, son 

indispensables para la realización de todos los 

derechos humanos.  

 

La Resolución 64/292 exhorta a los Estados y 

organizaciones globales a proporcionar recursos 

financieros, propiciar la capacitación y la 

transferencia de tecnología para ayudar a los 

países, en particular a aquellos en vías de 

desarrollo, a proporcionar un suministro de agua 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-

development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html 
4 .- Véase  

https://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_wa

ter.shtml 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/background.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/background.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html
https://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
https://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
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potable y saneamiento saludable, limpio, accesible 

y asequible para todos5. 

 

De 2005 a 2015 se vivió, en todo el mundo, el 

decenio del agua “Fuente de Vida”, cuyos 

resultados, analizados a la luz de las necesidades 

insatisfechas, llevaron a que el 22 de marzo de 

2018, día mundial del agua, se anunciara la 

Década Internacional para la Acción 2018–2028: 

Agua para el desarrollo sostenible6. 

 

En México, el último programa nacional hídrico 

derivado de un Plan Nacional de Desarrollo con 

diagnóstico general, ejes generales, objetivos 

específicos, estrategias, indicadores de 

desempeño, metas y demás elementos razonables7, 

fue el Programa Nacional Hídrico 2013-20188 que 

reconocía atinadamente que la “falta de una 

coordinación apropiada ha restado credibilidad 

a las instituciones del sector ante la sociedad y 

generado un impacto ambiental negativo que ha 

devenido en deterioro o contaminación de los 

recursos hídricos del país.” 

 

Abundaba adelante afirmando que uno “de los 

problemas más graves del deterioro ambiental es 

la contaminación del agua. La disminución en 

su calidad daña a los ecosistemas, la salud 

humana y a la disponibilidad de fuentes de agua. 

La contaminación se debe, primordialmente, a la 

descarga a los cuerpos receptores de una gran 

parte del caudal de aguas residuales sin 

tratamiento, por los municipios y las industrias, 

al uso de fertilizantes y plaguicidas en la 

agricultura, a la inadecuada recolección y 

disposición de los residuos sólidos municipales 

e industriales y al acelerado proceso de erosión 

causado por prácticas inadecuadas en las 

actividades agropecuarias y silvícolas.” 

 
5 Ibid. 
6 Cfr. https://www.un.org/en/events/waterdecade/ 
7 De acuerdo con el artículo 21 Ter de la Ley de Planeación 

que ordena que tales son los elementos que el PND, por lo 

menos, deberá contener. disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/59_160218.

doc  
8 Véase  

http://www.diputados.gob.mx/documentos/2013-2018.pdf. 

Al día de hoy, México no cuenta con algo similar. 

Por su parte, persiste en la Comisión Nacional de 

Mejora Regulatoria (Conamer) para el presente 

gobierno un anteproyecto bajo el número 487329, 

que data de enero de 202010, en consonancia con 

el Plan Nacional de Desarrollo 2019-202411 el 

que, por todo indicador o referencia evaluable y 

medible, expresa que: 

 
En 2021 deberá cumplirse la meta (sic) de 

alcanzar la autosuficiencia en maíz y frijol y tres 

años más tarde, en arroz, carne de res, cerdo, 

aves y huevos; las importaciones de leche 

habrán disminuido considerablemente, la 

producción agropecuaria en general habrá 

alcanzado niveles históricos y la balanza 

comercial del sector dejará de ser deficitaria. Se 

habrá garantizado la preservación integral de la 

flora y de la fauna, se habrá reforestado buena 

parte del territorio nacional y ríos, arroyos y 

lagunas estarán recuperados y saneados; el 

tratamiento de aguas negras y el manejo 

adecuado de los desechos serán prácticas 

generalizadas en el territorio nacional y se 

habrá expandido en la sociedad la conciencia 

ambiental y la convicción del cuidado del 

entorno. 

 

El anteproyecto de programa nacional hídrico 

derivado que habrá de acabar en 2024, en 

consecuencia, apenas alcanza a plantear lo 

siguiente: 

 
Objetivo (sic) prioritario (sic) 4. Preservar la 

integralidad del ciclo del agua a fin de 

garantizar los servicios hidrológicos que 

brindan cuencas y acuíferos.  

 

La implementación de las estrategias (sic) 

definidas en este objetivo (sic) permitirá 

conservar y empezar a restaurar cuencas y 

acuíferos para mejorar la capacidad de 

9 Cfr. http://187.191.71.192/portales/resumen/48732. Se 

orienta a lo que debía ser el Decreto por el que se aprueba el 

Programa Nacional Hídrico 2019-2024. Probablemente la 

versión 2020-2024 será más alcanzable. 
10 Véase  

http://187.191.71.192/expediente/23986/mir/48732/regulaci

on/5565615 
11 Cfr.  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599

&fecha=12/07/2019 

https://www.un.org/en/events/waterdecade/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/59_160218.doc
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/59_160218.doc
http://www.diputados.gob.mx/documentos/2013-2018.pdf
http://187.191.71.192/portales/resumen/48732
http://187.191.71.192/expediente/23986/mir/48732/regulacion/5565615
http://187.191.71.192/expediente/23986/mir/48732/regulacion/5565615
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
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provisión de servicios ambientales, como la 

provisión de agua en cantidad y calidad y la 

conservación de nuestra riqueza natural (sic) 

para beneficio de las comunidades, pueblos 

indígenas y afromexicanos (sic). Se 

reglamentarán cuencas y acuíferos para 

asegurar agua para la población y los 

ecosistemas o en su caso reducir la 

sobreexplotación. Se revisarán las vedas 

anteriores a la legislación vigente para su 

sustitución por instrumentos actuales que 

garanticen la protección y rescate de cuencas 

y acuíferos; se enfocarán esfuerzos en vigilar 

el cumplimiento de los límites máximos 

permisibles de las descargas de aguas 

residuales para disminuir la contaminación de 

cuerpos de agua y costas, y su impacto en la 

salud de la población; se pondrá particular 

énfasis en los problemas de contaminación 

difusa y se atenderán las emergencias 

hidroecológicas con una visión territorial y con 

vistas a la resolución de conflictos 

socioambientales.  

 

En esta lógica, con independencia de las fortalezas 

o debilidades, globales o domésticas, previas o 

actuales en la materia y, desde el respeto 

institucional por la división de poderes, desde el 

Congreso de la Unión debemos ser 

corresponsables con las acciones encaminadas a 

que el derecho al agua sea, además de un 

planteamiento vigente, una realidad viviente para 

beneficio de la sociedad. Así, las políticas públicas 

y los esfuerzos desde las dinámicas y el derecho 

parlamentario habrán de servir mejor a los demás 

desde la vinculación y articulación entre los 

modos específicos de ser y actuar de cada servidor 

público. 

 

Por ello, no es de nadie, porque es de todos los 

actores del Estado mexicano, el mérito o el 

desmerecimiento de lo que informan notas como 

la de la versión en línea de La Jornada de 25 de 

junio de 202012 cuyo cabezal anunciaba 

“Descargan aguas negras en playas de Acapulco”, 

para ampliar: 

 

 
12 Véase: 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/06/25/d

escargan-aguas-negras-en-playas-de-acapulco-1430.html 

Una enorme descarga de aguas negras hacia 

la bahía de Acapulco, registrada en playa 

Icacos, causó indignación entre cibernautas, 

ciudadanos y propietarios de condominios, en 

la Zona Dorada del puerto, luego de que 

diversas imágenes, captadas entre las 14 y 15 

horas del jueves, mostraron auténticos 

torrentes de fluidos color oscuro hacia el mar, 

mientras caía la lluvia. 

 

Una enorme mancha oscura cubrió parte de 

la bahía de Acapulco, colindante con la Base 

Naval. 

 

La descarga de aguas negras ha representado 

un problema persistente en años recientes, 

específicamente en playa Icacos. 

 

El año pasado una descarga de aguas negras 

ocasionó malos olores, previo al periodo 

vacacional de diciembre. 

 

Otras descargas más se registran con 

regularidad en playas como Tlacopanocha, 

Manzanillo y Caleta, en la Zona Tradicional, 

aunque también sucede en las Zonas 

Diamante –provocadas por condominios–, y en 

Pie de la Cuesta. 

 

El gobierno municipal ha buscado solucionar 

el problema que ocasionan viejos colectores y 

cárcamos a los que durante años no se dio 

mantenimiento, por lo que ha intentado tapar 

con arena de la playa las desembocaduras. 

 

En el mismo sentido, pero en otro rincón turístico, 

el sitio Noticaribe publicaba en junio de 201913 

una nota sobre Playa del Carmen que cabeceaba 

“¿Descargan aguas negras en un cenote?: revelan 

videos de presunta contaminación al subsuelo por 

parte de Aguakan en playa”, para abundar: 

 
Con varios videos, la agrupación “28 de Julio” 

acusa a la concesionaria Aguakan de verter 

aguas negras directamente al subsuelo, 

contaminando el 50% de los mantos freáticos 

de esta ciudad, tema que llevarán directamente 

13 Cfr. https://noticaribe.com.mx/2019/06/21/descargan-

aguas-negras-en-un-cenote-revelan-videos-de-presunta-

contaminacion-al-subsuelo-por-parte-de-aguakan-en-playa/ 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/06/25/descargan-aguas-negras-en-playas-de-acapulco-1430.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/06/25/descargan-aguas-negras-en-playas-de-acapulco-1430.html
https://noticaribe.com.mx/2019/06/21/descargan-aguas-negras-en-un-cenote-revelan-videos-de-presunta-contaminacion-al-subsuelo-por-parte-de-aguakan-en-playa/
https://noticaribe.com.mx/2019/06/21/descargan-aguas-negras-en-un-cenote-revelan-videos-de-presunta-contaminacion-al-subsuelo-por-parte-de-aguakan-en-playa/
https://noticaribe.com.mx/2019/06/21/descargan-aguas-negras-en-un-cenote-revelan-videos-de-presunta-contaminacion-al-subsuelo-por-parte-de-aguakan-en-playa/
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con el presidente de la República, Andrés 

Manuel López Obrador. 

 

Los videos, que fueron compartidos a los 

medios de comunicación ya editados, tienen 

menos de 15 días de haberse obtenido, indicó, y 

ya pidieron una inspección inmediata de la 

planta de tratamiento de Sastun Ha, sin 

resultados. 

 

En ambos casos, como en muchos otros, la 

denuncia ciudadana y la rápida difusión de 

materiales gráficos y/o audiovisuales como 

soporte, han detonado un sentido del tiempo y la 

oportunidad que, más allá del oportunismo 

político y una visión cortoplacista del actuar de los 

poderes de la Unión, exige altura de miras y 

capacidad de interlocución y diálogo para resolver 

los problemas que hoy ponen en peligro el entorno 

ambiental e hídrico de las próximas generaciones. 

 

Los desastres ambientales e hídricos ocasionados 

por la actividad humana, como en los dos ejemplos 

enunciativos antes señalados, así como los que se 

originan por la naturaleza (el 27 de junio de 2020 

el portal de Radio Fórmula14 publicó una nota 

cuyo encabezado informaba: “En 48 horas, en 

Monterrey llovió el 80% de lo que llueve en 

todo el año: David León, Coordinador de PC. 

Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León fueron 

muy afectados por Hanna”), merecen, por parte 

de quienes somos parte del Estado mexicano toda 

la atención y disposición para su prevención, 

resolución y mitigación con la mirada puesta en 

procurar la no repetición y, en su caso, la 

reparación del daño. 

 

Para tal efecto, así como ya quedó demostrado, la 

sociedad civil organizada y movilizada tiene 

mucho que aportar, así como el sector privado y la 

academia, desde la experiencia de la innovación, 

la ciencia y la tecnología. Es urgente rescatar y 

reivindicar su nombre y reconocer el invaluable 

papel de todos ellos en la restitución del tejido 

social y del entorno. 

 

 
14 Véase  

https://www.radioformula.com.mx/audio-y-

video/audio/20200727/en-48-horas-en-monterrey-llovio-el-

Ahora bien, derivado del análisis de la 

problemática y la revisión de los considerandos, 

solicito a esta soberanía considerar con carácter de 

urgente u obvia resolución la siguiente 

proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, a 

establecer la más expedita coordinación con la 

Ciudad de México, los estados, las alcaldías, 

municipios, la academia, la sociedad civil y el 

sector privado, a fin de impulsar un programa 

nacional que permita vigilar y ejercer la correcta 

aplicación de la normatividad ambiental, a fin de 

prevenir, corregir, sancionar, procurar la no 

repetición y reparar los daños y afectaciones a los 

ecosistemas y acuíferos derivados de las descargas 

residuales. 

 

 Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de agosto de 2020 
 

Diputado Sergio Mayer Bretón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

80-de-lo-que-llueve-en-todo-el-ano-david-leon-

coordinador-de-pc/ 

https://www.radioformula.com.mx/audio-y-video/audio/20200727/en-48-horas-en-monterrey-llovio-el-80-de-lo-que-llueve-en-todo-el-ano-david-leon-coordinador-de-pc/
https://www.radioformula.com.mx/audio-y-video/audio/20200727/en-48-horas-en-monterrey-llovio-el-80-de-lo-que-llueve-en-todo-el-ano-david-leon-coordinador-de-pc/
https://www.radioformula.com.mx/audio-y-video/audio/20200727/en-48-horas-en-monterrey-llovio-el-80-de-lo-que-llueve-en-todo-el-ano-david-leon-coordinador-de-pc/
https://www.radioformula.com.mx/audio-y-video/audio/20200727/en-48-horas-en-monterrey-llovio-el-80-de-lo-que-llueve-en-todo-el-ano-david-leon-coordinador-de-pc/


Enlace Parlamentario 202  
 

Miércoles 12 de agosto de 2020 

DEL DIPUTADO SERGIO MAYER BRETÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO 

A LOS MUNICIPALES EN LOS ESTADOS, A 

COORDINARSE CON LAS LEGISLATURAS LOCALES 

PARA QUE SE SUSPENDAN LAS CONTRIBUCIONES 

SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

Quien suscribe, Sergio Mayer Bretón, diputado 

federal del Grupo Parlamentario de Morena en la 

LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 

esta soberanía la presente proposición con punto 

de acuerdo, con carácter de urgente u obvia 

resolución, por el que se exhorta al Gobierno de la 

Ciudad de México, así como a los municipales en 

los estados, a establecer coordinación con las 

legislaturas locales, para disponer las políticas 

públicas y reformas normativas a que haya lugar, 

a fin de que, durante el presente ejercicio fiscal, así 

como por los correspondientes al 2021 y 2022, se 

suspendan las contribuciones sobre espectáculos 

públicos, con base en la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Las artes escénicas, junto con las plásticas, se 

estima que son las expresiones culturales más 

antiguas de la humanidad de que se tiene registro 

y, en el caso de nuestro país, fueron vehículo 

insustituible para el éxito de la evangelización.  

 

Se sitúa en 1533 la primera representación teatral 

formal en nuestro país, con la exhibición en 

náhuatl de “El último juicio”, con la posible 

autoría de fray Andrés de Olmos (1491-1571)1. 

Desde entonces, nuestro país ha visto grandes 

luces de la literatura dramática, entre otras, como 

Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz, 

Eusebio Vela, José Joaquín Fernández de Lizardi, 

Manuel Eduardo de Gorostiza, así como Manuel 

 
1 .- http://www.cervantesvirtual.com/obra-

visor/dramaturgia-mexicana-fundacion-y-

herencia/html/26d1c450-5d65-479e-ad66-

eed6f0a0d859_7.html#I_3_. 

José Othón, Federico Gamboa, Salvador Novo, 

Xavier Villaurrutia, Celestino Gorostiza, Rodolfo 

Usigli2, Emilio Carballido, Luisa Josefina 

Hernández, Héctor Mendoza, Sergio Magaña, 

Luis G. Basurto, Héctor Azar, Hugo Argüelles, 

Vicente Leñero, Óscar Villegas, Pilar Campesino, 

Willebaldo López, Víctor Hugo Rascón Banda, 

Sabina Berman, Óscar Liera, Juan Tovar, Hugo 

Iriart, Juan Tovar, Jesús González Dávila, Óscar 

Liera y Hugo Salcedo. 

 

Con una cantidad similar de grandes directores, 

actores, escenógrafos y otros protagonistas en la 

sombra que le han dado lustre, en pleno siglo XXI, 

y en los albores del medio milenio de la actividad 

teatral en nuestro país, las artes escénicas han 

evolucionado en paralelo y han desarrollado 

grandes niveles de especialización, por la cada vez 

mayor interdependencia y acceso al conocimiento 

y la técnica que la globalización ha traído consigo. 

La complejidad y la diversidad operan en favor de 

la sociedad, igualmente heterogénea y plural, a la 

que no se debe encasillar en ninguna categoría 

uniformadora. 

 

En la primera década del nuevo siglo, el Estado 

mexicano desarrolló políticas públicas concretas y 

de largo aliento para el fomento a la actividad, es 

así que “México en Escena” data de 2003 y 

“Efiteatro” nació en 2010. Aunque no todas las 

personas involucradas hacen uso de tales 

programas y estímulos -lo que denota en cada caso 

criterios distintos de independencia- y, no obstante 

ser perfectibles, tienen el mérito de existir. 

 

Si bien la pandemia mundial por el COVID-19 ha 

puesto en grave riesgo a la actividad, así como a 

las personas y familias que de ella dependen, lo 

cierto es que, desde antes de la crisis sanitaria, la 

de carácter económico despuntaba y causaba 

grandes afectaciones a los involucrados. 

  

2 .- https://noticias.universia.net.mx/tiempo-

libre/noticia/2014/03/26/1091116/grandes-dramaturgos-

mexicanos.html. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/dramaturgia-mexicana-fundacion-y-herencia/html/26d1c450-5d65-479e-ad66-eed6f0a0d859_7.html#I_3_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/dramaturgia-mexicana-fundacion-y-herencia/html/26d1c450-5d65-479e-ad66-eed6f0a0d859_7.html#I_3_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/dramaturgia-mexicana-fundacion-y-herencia/html/26d1c450-5d65-479e-ad66-eed6f0a0d859_7.html#I_3_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/dramaturgia-mexicana-fundacion-y-herencia/html/26d1c450-5d65-479e-ad66-eed6f0a0d859_7.html#I_3_
https://noticias.universia.net.mx/tiempo-libre/noticia/2014/03/26/1091116/grandes-dramaturgos-mexicanos.html
https://noticias.universia.net.mx/tiempo-libre/noticia/2014/03/26/1091116/grandes-dramaturgos-mexicanos.html
https://noticias.universia.net.mx/tiempo-libre/noticia/2014/03/26/1091116/grandes-dramaturgos-mexicanos.html
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Una nota de El Heraldo de México, del 1º de 

marzo de 20193, anunciaba en su cabezal: 

“Advierten de crisis en teatros. Productores 

buscan la exención del impuesto sobre 

espectáculos, además de una nueva legislación. Se 

informaba adelante que la escena teatral en la 

Ciudad de México está en crisis debido a una 

doble tributación y a la falta de una legislación 

clara, acusaron colectivos, productores y actores 

del gremio.” 

 

Dichas personas expresaban que “deben cargar 

con un doble pago de contribuciones. A la 

Federación con el ISR y a la Ciudad de México 

con el ISEP, que antes se los regresaban, pero que 

ahora, aún sin entrar a la tesorería, lo retienen. Para 

los presentes, un paso importante sería la exención 

del impuesto, pues ya pagan IVA e ISR cuando 

compran una escenografía, luces o se contratan 

músicos, por ejemplo.” 

 

Asimismo, al cierre de 2019, el 31 de diciembre, 

la versión en línea de La Crónica de Hoy, 

publicaba una nota4 cuyo cabezal anunciaba: “Se 

condonará el pago del ISEP a creadores 

escénicos”. Y abundaba “Ayer se llevó a cabo una 

reunión previa a la mesa ejecutiva que mantendrán 

los creadores escénicos con la secretaria de 

Administración y finanzas, Luz Elena González 

Escobar y el procurador Edwin Meráz Ángeles, 

para atender la condonación del Impuesto Sobre 

Espectáculos Públicos (ISEP) desde el 2017 hasta 

mayo del 2019.” 

 

El tenor de la reunión en comento se explicaba 

adelante, cuando se señalaba que, inicialmente, “la 

subprocuradora informó que la propuesta de 

Edwin Meráz Ángeles era una disminución al 

crédito fiscal, el cual podría alcanzar el 90% 

respecto a los años 2017 y 2018, así como un 80 

por ciento en lo que corresponde hasta mayo del 

presente año. Lo anterior de acuerdo al artículo 

106 del Código Fiscal de la Federación en el que 

 
3 .- https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/advierten-de-

crisis-en-teatros/. 
4 .- https://www.cronica.com.mx/notas-

se_condonara_el_pago_del_isep_a_creadores_escenicos-

1141816-2019 

los afectados podrían reducir su adeudo de 

acuerdo a tres supuestos: ruinosidad, beneficio 

social y dictamen de un contador público.” 

 
“No obstante, los creadores escénicos resaltaron 

que la minuta firmada el pasado 27 de diciembre 

por Claudia Sheinbaum, Luz Elena Gonzáles, 

Alfonso Suárez del Real y su comunidad, 

especificaba que no fuera una disminución al 

crédito sino una condonación al ISEP en el 

periodo antes mencionado.” 

 

Para el 23 de abril, también de 2020, y en medio 

de la pandemia, el Colegio de Productores de 

Teatro de la Ciudad de México y la Red de 

Espacios Culturales Independientes (Recio) 

difundieron un Plan de Emergencia para el teatro 

ante el Covid-19, con 25 puntos que podrían 

mitigar el impacto económico que la pandemia 

dejará en el sector teatral5. 

 

En la conferencia de prensa en que lanzaron el 

plan referido se expresó que está “siendo un golpe 

de realidad muy fuerte para todos los que nos 

dedicamos a las artes escénicas. Creo que nadie 

dimensionaba la fragilidad en la que estamos. 

Todo el tiempo hablamos de precariedad, pero no 

habíamos vivido algo así, lo que estamos viendo 

es que el problema es mucho más grave de lo que 

se veía.”  

 

En cuanto a las peticiones hacia la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México, se expresaba: 

 
• Garantizar la publicación de una resolución 

general en torno al manejo del Impuesto 

Sobre Espectáculos Públicos (ISEP) para las 

artes escénicas, acordado en las mesas de trabajo 

con la Secretaría de Cultura y la Procuraduría 

Fiscal, sostenidas en enero 2020. 

 

• Ampliar la prevalencia de los términos 

pactados inicialmente para el año 2020, a los 

5 .- https://carteleradeteatro.mx/2020/productores-lanzan-

plan-de-emergencia-para-afrontar-crisis-por-covid-19/ 

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/advierten-de-crisis-en-teatros/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/advierten-de-crisis-en-teatros/
https://www.cronica.com.mx/notas-se_condonara_el_pago_del_isep_a_creadores_escenicos-1141816-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-se_condonara_el_pago_del_isep_a_creadores_escenicos-1141816-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-se_condonara_el_pago_del_isep_a_creadores_escenicos-1141816-2019
https://carteleradeteatro.mx/2020/productores-lanzan-plan-de-emergencia-para-afrontar-crisis-por-covid-19/
https://carteleradeteatro.mx/2020/productores-lanzan-plan-de-emergencia-para-afrontar-crisis-por-covid-19/
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24 meses siguientes a la reactivación de los 

espectáculos culturales. 

• Se establezca con claridad que no existirán 

multas y recargos por concepto del ISEP para 

las artes escénicas, aplicables a los meses 

previos a la publicación oficial de la resolución. 

 

• Emisión de un documento claro y concreto 

sobre las distintas modalidades y porcentajes 

para el pago del ISEP para las artes escénicas. 

 

El teatro es una expresión de las artes escénicas 

que, a su vez, son una arista de las actividades que 

conforman el patrimonio cultural de nuestro país, 

asimismo, la Ciudad de México es una entidad 

entre 32. La mayor o menor dependencia de los 

grupos que hacen posible al teatro, respecto de los 

estímulos y apoyos del Estado, añaden un factor 

más de complejidad a la problemática que la crisis 

sanitaria ha impreso a la supervivencia y 

viabilidad de la cultura toda en México. 

 

No obstante, la carga que representan las 

contribuciones locales a los espectáculos públicos 

es un punto de preocupación en común para todas 

las voces interesadas en rescatar la industria del 

entretenimiento, así como las múltiples 

experiencias estéticas que configuran la riqueza 

cultural de nuestro país. 

 

De manera regular, y hoy más que nunca, en 

medio de una situación de emergencia global, la 

Comisión de Cultura y Cinematografía de la 

Cámara de Diputados, honrando su compromiso 

con la vivencia del parlamento abierto, ha sido 

caja de resonancia, así como espacio de diálogo, 

interlocución y encuentro entre los artistas, 

creadores, productores y, en general, de todas las 

mujeres y hombres que hacen posible las artes 

escénicas y las demás modalidades de la cultura, 

las artes y la preservación de nuestro patrimonio 

cultural y artístico, con el sector privado y el 

público. 

 

Como hemos visto ya, existen condiciones para 

que el diálogo respetuoso y edificante entre 

poderes genere vías de solución para la 

recuperación de la actividad cultural en México, la 

que eventualmente deberá ser reconocida como 

parte de la canasta básica de las personas, familias, 

comunidades y regiones a lo largo y ancho de 

nuestro país. 

 

En esta lógica, una mirada flexible respecto de las 

contribuciones locales sobre espectáculos 

públicos permitirá discernir que, en todo análisis 

de costo–beneficio, su suspensión ciertamente 

generará más beneficios sociales que afectaciones 

a la hacienda pública. Al final del día, la 

restitución y reparación del tejido social será un 

resultado deseable. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta 

soberanía considerar con carácter de urgente u 

obvia resolución la siguiente proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único: La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Gobierno de la Ciudad de México, así como a 

los municipales en los estados, a establecer 

coordinación con las legislaturas locales para 

disponer las políticas públicas y reformas 

normativas a que haya lugar, a fin de que, durante 

el presente ejercicio fiscal, así como por los 

correspondientes a 2021 y 2022, se suspendan las 

contribuciones sobre espectáculos públicos. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de agosto de 2020 
 

Diputado Sergio Mayer Bretón 
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DE LA DIPUTADA SUSANA CANO GONZÁLEZ CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS A 

DIFUNDIR Y PROMOVER INFORMACIÓN QUE 

FOMENTE EL RESPETO A LA PARIDAD DE GÉNERO 

Y LA IGUALDAD  

 

La diputada federal, Susana Cano González, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en 

la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto y señalado en los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, somete a la 

consideración de esta Comisión Permanente la 

presente proposición con punto de acuerdo por el 

que se exhorta a la Comisión de Derechos 

Humanos a difundir y promover información que 

fomente el respeto a la paridad de género y la 

igualdad entre los ciudadanos mexicanos, dentro 

de las instituciones gubernamentales en sus tres 

niveles de gobierno y las del sector privado, con 

base en las siguientes: 
 

Consideraciones 

 

En mi carácter de integrante de la Comisión de 

Derechos Humanos de la XLIV Legislatura de la 

Honorable Cámara de Diputados, estoy consciente 

y preocupada por la violencia de género que se ha 

generado durante mucho tiempo en nuestro país. 

Al igual que muchas mujeres puedo afirmar que la 

problemática de desigualdad es un resultado de la 

constante cultura machista que existe en México y 

que la paridad es la herramienta para poder superar 

el atraso social e implementar el desarrollo dentro 

de las instituciones gubernamentales y privadas, 

para poder alcanzar la materialización de uno de 

los derechos más importantes, que se encuentra 

consagrado en la máxima ley de nuestro país 

(Constitución Política de los Estados Unido 

Mexicanos), en su artículo 4°, que a la letra ordena 

que la mujer y hombre son iguales en calidad de 

derechos.  

 

Por el motivo antes expuesto, es necesario que las 

autoridades encargadas de proteger y cuidar el 

cumplimiento de los derechos humanos, comience 

a implementar medidas que combatan 

efectivamente la violación a la paridad de género, 

que se convierte en una especie de violencia contra 

los derechos de las mujeres, principalmente en el 

ámbito laboral donde tienden a repetirse 

constantemente transgresiones a los derechos de la 

mujer. La Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) ha trabajado en poder 

desarrollar conceptos a las diversas formas en que 

se presenta dicha violencia: manterrupting, que es 

aquella practica de interrumpir el discurso de la 

mujer por parte de un hombre; bropiating, que es 

la apropiación del producto del esfuerzo mental de 

una mujer, sin su consentimiento, por parte de un 

hombre, y gaslighting, que implica un abuso 

emocional para terminar provocando 

desconfianza, ansiedad y depresión.  

 

La Organización de las Naciones Unidas ha 

aportado datos que indican cómo globalmente se 

les discrimina a las mujeres, pues según sus 

estadísticas unas de cada tres mujeres han 

experimentado violencia física y/o sexual, solo el 

24% de congresos nacionales son mujeres, solo el 

13% representan los propietarios de todas las 

tierras, su salario es solo de 77 centavos por cada 

dólar que ganan los hombres haciendo el mismo 

trabajo.  

 

En cuanto al sector médico en nuestro país, casi 

500 mil personas se dedican a la enfermería, con 

un grado técnico o especializado, de las cuales 

79% son mujeres, asimismo, 320 mil personas 

están registradas como personal médico y en 

ejercicio profesional de las cuales 39% son 

mujeres.  

 

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), revisó el juicio de amparo 

636/2019 en materia de modificación a los 

artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de la 

Entidad Federativa de Veracruz, en el que se 

planeaba hacer una reforma al ordenamiento 

normativo en materia de la despenalización del 

aborto, dicha iniciativa fue desechada por el 

Congreso veracruzano, lo cual llevó a la 

motivación de promover el juicio de amparo a 

causa de que el Congreso local estaba haciendo 
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una omisión legislativa, pues aunque las leyes del 

estado previnieran el ilícito del aborto, las 

hipótesis por las cuales se sancionaba el tipo penal, 

eran incorrectas respecto a la redacción legislativa. 

Aunque la sala de la Corte haya negado dicho 

planteamiento, se tiene el precedente jurídico 

1388/2015, que concedió el amparo a Marisa, 

porque la omisión legislativa en la misma materia 

por parte del Congreso de Veracruz.  

 

Como fiel seguidora a la lucha por los derechos de 

las mujeres y todos los ciudadanos mexicanos, me 

solidarizo con el objetivo de lograr un país que 

reforme en base de la paridad de género y que 

fomente el respeto a través de sus instituciones 

públicas y privadas, pues a pesar de que hemos 

logrado mucho, aun no es suficiente para las 

múltiples situaciones que tienden a repetir las 

violaciones a los derechos humanos. Recordemos 

que la proscripción a la discriminación y la 

desigualdad han llevado a México al siguiente 

escalón en materia de desarrollo jurídico y social, 

e incrementado los precedentes para inspirar a 

miles de mujeres en el mundo a buscar una mejor 

vida en su sociedad.  

 

Por lo expuesto anteriormente, me permito 

someter a consideración de la Comisión 

Permanente el honorable Congreso de la Unión, la 

aprobación del siguiente:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente el honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de 

Derechos Humanos a difundir y promover 

información que fomente el respeto a la paridad de 

género y la igualdad entre los ciudadanos 

mexicanos dentro de las instituciones 

gubernamentales en sus tres niveles de gobierno y 

las del sector privado. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputada Susana Cano González 

 

 

DEL DIPUTADO JUAN ISRAEL RAMOS RUÍZ CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SEP A IMPARTIR  CLASES DE FORMA 

PRESENCIAL DOS DÍAS A LA SEMANA MIENTRAS 

MÉXICO NO SE ENCUENTRE EN SEMÁFORO 

VERDE POR LA PANDEMIA DE COVID-19 

 

El que suscribe, diputado Juan Israel Ramos Ruíz, 

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 de esta 

honorable asamblea proposición con punto de 

acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base 

en la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

México se encuentra en una situación crítica 

debido a la pandemia, ante esta situación, el 

gobierno decidió establecer como una de las 

medidas de prevención que la gente esté en casa, 

con el objeto de parar la expansión de esta 

pandemia. 

 

Uno de los sectores más afectados es el de la 

educación. Para asegurar la integridad de los 

estudiantes el gobierno decidió suspender las 

clases presenciales por la contingencia sanitaria, el 

sustento pedagógico con el que debemos abordar 

el proceso de enseñanza aprendizaje es 

básicamente todo un proyecto, en el que los 

investigadores han comprobado que se debe 

establecer una relación académica entre el 

estudiante y el maestro, ya que este vínculo es 

indispensable para alcanzar un desarrollo integral 

óptimo. Sabemos que el aprendizaje no se define 

por una sola figura, pero es en las aulas donde el 

maestro puede ser no solo una guía de conducción, 

sino dando experiencias de formación en el 

estudiante, que enriquecen su conocimiento a 

través de la colaboración de sus padres como 

fuente de aprendizaje, ideas y valores. 

 

Se reconoce al estudiante como una parte esencial 

en el desarrollo de la práctica docente, por lo que 

resulta fundamental que el maestro se involucre y 

socialice plenamente para que los alumnos sean 
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activos y participativos, la observación es una 

estrategia básica que permite valorar aspectos 

educativos, ya que un papel o medio virtual los 

limita. Los docentes reconocen las capacidades y 

habilidades que los alumnos desarrollan con la 

tecnología y herramientas digitales como 

complemento, pero estas nunca podrán sustituir la 

relación cercana a partir de sus intereses 

necesidades y circunstancias particulares. 

 

Desafortunadamente, en el caso de la educación 

básica lo virtual no es un eje de aprendizaje, 

porque no todos tienen acceso a la misma, esto 

derivado de la situación económica de cada 

familia, y a pesar de que las escuelas propongan 

muchas actividades tecnológicas no es posible 

darle el mismo seguimiento.  

 

Se reconoce que las nuevas generaciones están 

familiarizadas con estos medios, pero nunca 

sustituirá a la educación de forma presencial la 

cual enriquece las relaciones sociales. El modelo 

tradicional brinda a los maestros la oportunidad de 

responder a los cuestionamientos, buscando una 

forma creativa junto con los alumnos y propone 

formas de trabajo en donde ellos pueden exponer 

sus dudas y puntos de acuerdo. 

 

La educación en línea puede estar llena de 

inconsistencias desde su acceso, la observación 

por las dimensiones de la pantalla la cual no 

permite ver un panorama completo, el micrófono, 

la velocidad del Internet, las distorsiones, 

invariablemente de la buena planificación. 

 

La educación a distancia no es nueva, ya que hay 

programas trasmitidos por radio y televisión, sin 

embargo, estos también se realizan de manera 

presencial periódicamente para su interacción 

seguimiento y evaluación, en donde el maestro 

puede impulsar a sus alumnos de manera directa. 

 

Todos podemos tener una opinión respecto a la 

educación, pero lo trascendente es conocer su 

importancia y finalidad en el proceso educativo en 

el que los conocimientos, capacidades, 

habilidades, ideas, valores, acuerdos y normas 

solo se pueden llevar acabo en un proceso 

pedagógico educativo dentro de un aula. 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

 
Artículo 3o. Se establece que toda persona tiene 

derecho a la educación; pero, sobre todo, que el 

Estado garantizará la educación básica y la 

media superior. 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión permanente de la Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Educación Pública, a que los 

alumnos reciban una educación presencial dos 

veces a la semana, reduciendo los grupos en tres 

equipos tomando clases presenciales lunes y 

martes, miércoles y jueves, viernes y sábado, 

escalonando el comienzo de alumnos por apellidos 

no más de 20 integrantes por clase, siguiendo 

todos los protocolos de seguridad y saneamiento e 

higiene, por lo que se solicita a las 

administraciones educativas que examinen las 

instalaciones para reabrir las escuelas en forma 

óptima y segura, considerando aspectos 

primordiales como es contar con agua potable, 

protocolos higiénicos, lavado de manos, el 

estornudo de etiqueta, distanciamientos físicos, 

procedimientos de sanitización constante, entre 

otros. El personal administrativo educativo, así 

como toda la plantilla escolar, deberán fortalecer 

su distanciamiento físico y sus prácticas higiénicas 

para así poder desempeñar su labor en un espacio 

de cuidado y protección. El personal que 

corresponde a los grupos vulnerables (mayor de 60 

años, con diagnósticos de hipertensión, diabetes 

enfermedad cardiaca pulmonar, embarazos, entre 

otros) permanecerán en resguardo domiciliario 

exentos de presentarse a laborar para salvaguardar 

su integridad. El personal esencial de interés 

público podrá, de manera voluntaria, presentarse a 

laborar. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputado Juan Israel Ramos Ruiz 
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Notas 

 

1.-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

df 

2- Ley General de Educación. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_30091

9.pdf 

3- Principios pedagógicos educativos. 

http://www.guiadeldocente.mx 

4.- Consejo de Seguridad Nacional. 

http://www.csg.gob.mx/ 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA LORENA DEL SOCORRO 

JIMÉNEZ ANDRADE CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL CANAL DEL 

CONGRESO A SUSCRIBIR UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON LA SEP PARA USAR 

ESPACIOS PARA CONTENIDOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

La suscrita, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, 

integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, perteneciente al 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 consideración de esta 

soberanía la proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Al inicio de la actual pandemia la Secretaría de 

Salud pronosticó el pico máximo de contagio entre 

el 8 y 10 de mayo, se mantendría constante y 

podría comenzar a disminuir el 25 del mismo mes, 

por lo que se consideró que este primer período de 

la enfermedad acabaría a finales de junio, la 

realidad hizo imposible el regreso a clases 

presenciales en julio para terminar el anterior ciclo 

escolar e impidió el inicio del nuevo ciclo escolar 

en agosto; en este mismo mes la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) anuncio que el regreso a 

clases presenciales será hasta que existan las 

condiciones señaladas como semáforo verde en 

cada entidad, lo que significa escenarios 

diferenciados e impredecibles. 

 

Ante esta perspectiva, la SEP ha trabajado en la 

búsqueda de alternativas con la finalidad de que un 

mayor número de alumnos puedan continuar su 

proceso de aprendizajes a través de la 

comunicación a distancia, por lo que 

consideramos de suma importancia los siguientes: 

 

Antecedentes 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi), en colaboración con la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) y el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 

publica la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad 

y Uso de Tecnologías de la Información en los 

Hogares (ENDUTIH) 2018: 

 

Internet 

 

En México hay 74.3 millones de usuarios de 

Internet de seis años o más, que representan el 

65.8% de la población en ese rango de edad. 

Asimismo,  el grupo de entre 25 y 34 años es el 

que registra la mayor proporción. 

 

El análisis geográfico señala que el uso del 

Internet es un fenómeno urbano, puesto que el 

73.1% del total de la población urbana son 

usuarios de este servicio. Este porcentaje contrasta 

con el 40.6% de la población conectada en zonas 

rurales. 

 

En México hay 18.3 millones de hogares que 

disponen de Internet mediante conexión fija o 

móvil, apenas el 52.9% del total nacional. 

 

Telefonía celular 

 

Durante el año 2018, 73.5% de la población de seis 

años o más utilizó el teléfono celular. De éstos, 

ocho de cada diez usuarios, contaban con un 

celular inteligente (smartphone), que les permitía 

conectarse a Internet.  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-peor-momento-de-la-pandemia-se-va-a-presentar-del-2-al-8-de-mayo-lopez-obrador/1376968
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La conexión móvil a Internet (conexión de datos) 

es la más utilizada por el 89.0% de los usuarios, lo 

que implica un costo que en momentos de 

emergencia de salud y emergencia económica es 

inviable, mientras que el restante 11.0% se conecta 

a internet desde un celular inteligente 

(smartphone) mediante wifi. 

 

Computadora 

 

Los usuarios de computadora de seis años o más 

alcanzaron en 2018 los 50.8 millones, 

equivalentes al 45.0% del total de la población en 

este rango de edad.  

 

La proporción estimada de hogares que disponen 

de una computadora registró apenas un 44.9% en 

2018. 

 

Televisión digital 

 

La ENDUTIH 2018 revela que 32.2 millones de 

hogares del país cuentan con al menos un 

televisor, lo cual representa un 92.9% del total en 

el país. Así mismo, la encuesta denota que el 

72.9% de los hogares tienen al menos un televisor 

de tipo digital. 

 

El 95.4% de los hogares con televisión cuentan 

con señal digital; de ellos, el 82.2% tienen al 

menos un televisor digital, 11.4% cuenta con 

televisor analógico y señal de televisión de paga; 

y 6.4% de los hogares cuentan con al menos un 

televisor que recibe la señal digital a través de un 

decodificador. 

 

Los anteriores datos nos revelan que, si bien 

existe un gran avance a nivel nacional en el uso 

del Internet y computadora, éste no es 

suficiente para impartir un programa 

educativo a nivel básico ante una contingencia 

sanitaria como la actual. 

 

La televisión educativa a nivel mundial ha tenido 

sonoros éxitos como el caso de Italia donde el 

Profesor Alberto Manzi se convirtió en un 

referente a escala mundial. Manzi creía que las 

personas pobres podían superarse a través del 

conocimiento y estaba convencido en ayudar a los 

menos favorecidos a través de la enseñanza. El 

Ministerio de Instrucción Pública lo seleccionó 

para presentar un espacio de alfabetización para 

adultos. El programa estuvo al aire desde 1960 

hasta 1968 y se llamó “Non è mai troppo 

tardi” (nunca es demasiado tarde), se estima que 

aproximadamente un millón y medio de italianos 

obtuvieron la licencia elemental gracias a estas 

lecciones a distancia. 

 

En México, la Televisión Educativa Nacional 

tiene una gran trayectoria: 

 

En 1964 la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

crea la Dirección General de Educación 

Audiovisual buscando nuevas alternativas de 

educación con el fin de abatir el rezago educativo, 

principalmente en zonas rurales como iniciativa y 

responsabilidad del bachiller Álvaro Gálvez y 

Fuentes. 

 

El 2 de enero de 1968 la Telesecundaria queda 

inscrita al Sistema Educativo Nacional, lo que 

confiere validez oficial a los estudios realizados a 

través de esta modalidad. 

 

En 1978 la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

dispone de la Dirección General de Materiales y 

Métodos Didácticos y Culturales, la cual tiene a su 

cargo la elaboración de los guiones, la producción 

y la transmisión de programas de televisión 

educativos. 

 

En 1981 se constituye la Unidad de Televisión 

Educativa y Cultural (UTEC) y en1983 se le 

asigna la custodia de todo el material audiovisual 

del sector educativo y cultural. En1988 la entonces 

UTEC transfiere la programación cultural al 

recién creado Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes (Conaculta), para abocarse 

exclusivamente a la producción y la transmisión 

de programas educativos.  Cambia su 

denominación a Unidad de Televisión Educativa 

(UTE). 

 

El 18 de marzo de 1991 nace el Centro de 

Entrenamiento de Televisión Educativa (CETE), 

creado con el auspicio de la Agencia de 

Cooperación Internacional de Japón (JICA), con 
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base en el Acuerdo de Cooperación Técnica 

firmado el 2 de diciembre de 1986 por los 

gobiernos de Japón y México. 

 

El 13 de diciembre de 1995 la UTE inicia la 

transmisión de programas educativos a través de la 

Red Satelital de Televisión Educativa (Red 

Edusat). Se distribuyen antenas parabólicas, 

decodificadores y televisores a planteles 

educativos estratégicamente ubicados en todo el 

país. 

 

En 1996 inicia la Educación Media Superior a 

Distancia (Emsad), como una modalidad 

educativa flexible que permite iniciar, continuar o 

concluir los estudios de bachillerato a personas sin 

acceso a la formación escolarizada de este 

nivel.  Los materiales impresos y las transmisiones 

televisivas son fundamentales en este modelo.  

 

En el 2000 se pone en marcha la Videoteca 

Nacional Educativa cuyo objetivo es el desarrollo 

de procesos de conservación, preservación y 

documentación de material y contenido 

audiovisual, mediante el uso de una plataforma 

tecnológica de gran potencia. 

 

En Septiembre 2002  nace el servicio de 

Televisión Educativa en Línea  de la DGTVE, el 

cual inició con la oferta permanente en línea de la 

programación completa de ocho canales de la Red 

Edusat. 

 

En agosto 2003, en el marco de la III Reunión de 

Ministros de Educación en el ámbito del Consejo 

Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), 

la SEP, a través de la DGTVE, pone a disposición 

de los Estados participantes un nuevo canal de 

televisión educativa, el Canal 27, denominado 

Canal Educativo de las Américas, cuya finalidad 

es reunir y difundir la producción audiovisual 

educativa y cultural de las naciones hermanas del 

continente americano. 

 

En enero 2005 surge Aprende TV, un canal 

educativo y cultural que nace de la colaboración 

conjunta de la Secretaría de Educación Pública, a 

través de su Dirección General de Televisión 

Educativa, y de la Cámara Nacional de la Industria 

de Televisión por Cable (Canitec), a través de 

Fundación Canitec, a fin de ofrecer a todos los 

usuarios de los sistemas de cable en México un 

espacio en el que puedan disfrutar de las más 

selectas producciones de las principales 

instituciones educativas y culturales de nuestro 

país y del mundo entero. Aprende TV se integra a 

los paquetes de televisión por cable de todo el país, 

sin que ello represente ningún costo adicional para 

los usuarios. 

 

Actualmente 

 

La operación y la programación de los 15 canales 

que transmite la Red Edusat requieren la 

concurrencia de los esfuerzos de dos instancias: la 

DGTVE y el Instituto Latinoamericano de la 

Comunicación Educativa (ILCE): 

 

• Canal 11 = Telesecundaria 

• Canal 12 = Capacita Tv 

• Canal 17 = Telebachillerato 

• Canal 24 = Aprende Tv 

• Canal 26 = Especiales 

• Canal 27 = Telesecundaria 

• Canal 30 = Ingenio Tv 

 

Como puede observarse, la capacidad de la 

Televisión Educativa es muy amplia pero 

insuficiente para enfrentar los retos que implica la 

emergencia sanitaria actual. 

 

El Canal del Congreso. Desde el 31 de agosto de 

1999, a partir de la reforma la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Canal del Congreso se concibe 

como medio de información entre las cámaras 

legislativas y la ciudadanía. 

 

Hay un marco normativo específico para la propia 

Comisión Bicameral del Canal –su órgano rector- 

y para el Canal del Congreso, y por ello se 

añadieron los artículos 131, 132 y 133 a la Ley 

Orgánica del Congreso y se aprobaron el 

Reglamento del Canal de Televisión del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y cuatro 

políticas internas. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Capacita_Tv
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenio_Tv
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Las primeras transmisiones de las sesiones 

plenarias de ambas cámaras se realizaron el 18 de 

marzo de 1998, pero fue en 2000 cuando el Canal 

del Congreso inició transmisiones regulares, 

inicialmente sólo a través de los sistemas de 

televisión por cable y, a partir del 2001 por los 

sistemas de televisión restringida vía satélite. 

 

Al inicio de la LVIII Legislatura, la Comisión 

Bicameral logró que la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones, órgano público autónomo 

regulador de este sector, estableciera como 

requisito indispensable para la realización de 

trámites de los concesionarios de sistemas de 

cable, la transmisión de la señal del Canal del 

Congreso. 

 

El 10 de marzo de 2010, la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones otorgó el permiso para 

transmitir su señal en televisión abierta digital, 

asignándole el canal 45 de UHF en el Distrito 

Federal y su zona metropolitana con distintivo de 

llamada XHHCU-TDT. 

 

El 7 de marzo de 2018, fue inaugurada la Estación 

Transmisora del Canal del Congreso, ubicada en 

el Cerro del Chiquihuite, en la Ciudad de México, 

desde donde se transmite en señal abierta con 

instalaciones propias. 

 

Considerando lo anterior, el Canal del Congreso es 

uno de los vínculos idóneos para contribuir en la 

solución al problema educativo que en estos 

momentos críticos plantea la extraordinaria 

necesidad de transmisión de contenidos destinados 

a escolares de educación básica. 

 

Es necesario establecer de manera inmediata un 

convenio entre el Canal del Congreso y la SEP, 

que permita utilizar su señal en horarios 

establecidos, como una expresión tangible de su 

solidaridad y compromiso social para con los 

niños, niñas y jóvenes del país. 

 

La presencia del maestro frente grupo es necesaria, 

pero ante una emergencia como la actual se hace 

indispensable el uso de la televisión abierta y de 

cable para no frenar el avance académico de los 

alumnos de educación básica. 

Es de notar que una gran cantidad de maestros 

desde el inicio de la contingencia han estado al 

pendiente del desarrollo escolar usando la 

tecnología de Internet, sin embargo y como se 

mencionó al principio, no es posible una cobertura 

total, por las diversas diferencias regionales y 

sociales de la población escolar. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, sin resultar ajeno 

lo anterior a la corriente ius naturalista a la que se 

adhirió nuestra Carta Magna, conforme a su 

artículo 1o., se somete a consideración del pleno 

la presente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión exhorta, respetuosamente, al Canal del 

Congreso a suscribir un convenio de colaboración 

con la Secretaría de Educación Pública, para uso 

de espacios dedicados a impartir contenidos 

destinados a la educación básica, hasta que las 

autoridades educativas y de salud determinen el 

regreso a clases presenciales. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

agosto de 2020 

 

Diputada Lorena Jiménez Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Federal_de_Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Federal_de_Telecomunicaciones
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DE LA DIPUTADA LAURA MÓNICA GUERRA 

NAVARRO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL 

COMISARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI, 

ESTADO DE MÉXICO, A GARANTIZAR EL 

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y 

MANIFESTACIÓN EN DICHA DEMARCACIÓN 

 

Quien suscribe, diputada Laura Mónica Guerra 

Navarro, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 58 y demás disposiciones aplicables del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, me permito someter ante esta 

soberanía la proposición con punto de acuerdo, 

con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El martes 4 de agosto de 2020 un grupo de 

aproximadamente 200 vecinos de la colonia 

Ensueños y colonias aledañas, en Cuautitlán 

Izcalli, Estado de México, se manifestaron sobre 

la Avenida Constitución, frente al edificio del 

ayuntamiento de dicho municipio, con la finalidad 

de protestar por la realización de obras sobre el 

predio conocido como “Andador Solidaridad”, 

que las y los habitantes utilizan como lugar de 

esparcimiento y que forma parte del entorno del 

Parque Espejo de los Lirios, uno de los espacios 

verdes más grandes del municipio, y que desde el 

16 de diciembre de 2009 fue declarado como Área 

Natural Protegida de carácter municipal, por parte 

del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli. 

 

Este espacio, que las personas ocupan a diario para 

hacer ejercicio y actividades de esparcimiento y 

convivencia, se encuentra en una situación jurídica 

irregular por la aparición en 2011 de un supuesto 

dueño particular, aun cuando en registros públicos 

previos se establecía la propiedad pública del 

mismo. En ese contexto, las y los vecinos de las 

colonias aledañas al predio protestaron de manera 

pacífica (como parte de las acciones de defensa del 

 
1Boletín 175/ 06-08-20/CS, Gobierno de Cuautitlán Izcalli. 

Disponible en: 

parque que constantemente realizan) para solicitar 

al gobierno municipal una respuesta sobre la 

situación jurídica de dicho andador, así como una 

explicación sobre la autorización de trabajos de 

construcción y ocupación sobre el mismo.  

 

La respuesta a dicha manifestación, sin embargo, 

fue violenta, pues entre las 13:00 y las 14:00 horas, 

en un claro ejercicio excesivo de la fuerza pública, 

la policía municipal montada, bajo la dirección del 

presidente municipal Ricardo Núñez Ayala, llegó 

a dispersar la manifestación en la que se 

encontraban niñas y niños, jóvenes, mujeres y 

personas de la tercera edad, como se aprecia en 

distintos videos ciudadanos que documentan lo 

ocurrido. 

 

Además de la represión por parte de la policía 

montada, distintos testimonios y videos 

documentan que elementos policíacos detuvieron, 

sin causa justificada, a dos vecinos que fueron 

golpeados durante la protesta y posteriormente a 

ella, y que después denunciarían haber sido 

extorsionados por la policía municipal, mientras 

estaban bajo su custodia.  

 

Regidores y síndicos del ayuntamiento municipal 

han condenado el uso excesivo de la fuerza por 

parte de la policía, que lejos de contribuir a 

proteger la integridad de la población izcallense, 

actuó en claro detrimento de sus derechos a la libre 

expresión y manifestación de manera pacífica. Por 

su parte, el presidente municipal Ricardo Núñez 

Ayala negó haber dado alguna orden de agredir a 

las personas inconformes y ha manifestado que su 

gobierno no es represor, lo cual parece contradecir 

lo señalado en un comunicado oficial de fecha 6 

de agosto de 2020, en el cual se afirma que las 

personas hicieron “uso excesivo del derecho a 

manifestarse”.1 

 

Las y los ediles del ayuntamiento 

responsabilizaron también, en primer lugar, al 

presidente municipal, por tener este bajo su mando 

a la Policía Municipal, además de señalar al 

Comisario General de Seguridad Pública y 

http://cuautitlanizcalli.gob.mx/condenan-violencia-contra-

ciudadania-izcallense/  

http://cuautitlanizcalli.gob.mx/condenan-violencia-contra-ciudadania-izcallense/
http://cuautitlanizcalli.gob.mx/condenan-violencia-contra-ciudadania-izcallense/
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Tránsito Municipal, ciudadano Juan Daniel Ríos 

Garrido.  

 

De conformidad con el artículo 21, párrafos 

noveno y décimo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 86 Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, corresponde a los municipios -en 

conjunto con las entidades federativas y la 

Federación, en su respectivo ámbito de 

competencia- la función de la seguridad pública, 

con la finalidad de salvaguardar la vida, libertades, 

integridad y patrimonio de las personas. 

Asimismo, la actuación de las instituciones 

policiales y de seguridad pública, debe regirse por 

los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos de las personas. 

 

La Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, por su parte, establece en su 

artículo 40 que, con objeto de preservar los 

principios enlistados en el párrafo previo, las 

instituciones de seguridad pública tienen 

obligación de: 

 

• Conducirse siempre con apego al orden 

jurídico y con respeto de los derechos humanos 

reconocidos constitucionalmente (fracción I); 

• Abstenerse en todo momento de infligir o 

tolerar actos de tortura, aun cuando se trate de 

una orden superior o se argumenten 

circunstancias especiales, tales como la 

amenaza a la seguridad pública, la urgencia de 

las investigaciones o cualquier otra razón, 

además de tener el deber de denunciar cualquier 

acto de esa naturaleza (fracción V); 

• Observar un trato respetuoso con todas las 

personas, debiendo abstenerse de todo acto 

arbitrario y de limitar indebidamente las 

acciones o manifestaciones que en ejercicio de 

sus derechos constitucionales o con carácter 

pacífico realice la población (fracción VI); 

• Abstenerse de ordenar o realizar la 

detención de persona alguna sin cumplir con los 

requisitos previstos en los ordenamientos 

constitucionales y legales aplicables (fracción 

VIII); 

• Velar por la vida e integridad física de las 

personas detenidas (fracción IX); 

• Informar inmediatamente al superior 

jerárquico de las omisiones, actos indebidos o 

constitutivos de delito de sus subordinados o 

iguales en categoría jerárquica (fracción XVI); 

y 

• Abstenerse de realizar conductas que 

desacrediten su persona o la imagen de las 

instituciones, dentro o fuera de servicio 

(fracción XXVI). 

 

En el ámbito local, el artículo 2 de la Ley de 

Seguridad del Estado de México establece en su 

párrafo segundo que “[l]as acciones en el ejercicio 

de la función de seguridad pública tendrán como 

eje central a la persona humana y, por ende, 

contribuirán al establecimiento de la seguridad 

ciudadana, la cual tiene por objeto proteger a las 

personas; asegurar el ejercicio de su ciudadanía, 

sus libertades y derechos fundamentales; 

establecer espacios de participación social 

corresponsable y armónica; propiciar la solución 

pacífica de los conflictos interpersonales y 

sociales; fortalecer a las instituciones, y propiciar 

condiciones durables que permitan a los 

ciudadanos desarrollar sus capacidades, en un 

ambiente de paz y democracia.” Por ello, la 

seguridad pública debe entenderse bajo los 

principios y fines de la seguridad ciudadana, de 

conformidad con el párrafo tercero del artículo 2 

del mismo ordenamiento. 

 

En cuanto a las obligaciones que el artículo 100 de 

esta Ley establece respecto de los integrantes de 

las instituciones de seguridad pública, 

encontramos que estos deben: 

 

•Conducirse siempre con dedicación y 

disciplina, así como con apego al orden jurídico 

y respeto a los derechos humanos y garantías 

reconocidos en la Constitución Federal 

(apartado B, fracción I, inciso a); 

•Observar un trato respetuoso con todas las 

personas, debiendo abstenerse de todo acto 

arbitrario y de limitar indebidamente las 

acciones o manifestaciones que en ejercicio de 

sus derechos constitucionales y con carácter 
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pacífico realice la población (apartado B, 

fracción I, inciso d); 

•Velar por la integridad física y psicológica de 

las personas detenidas, ya sea por la probable 

comisión de un delito o de una falta 

administrativa (apartado B, fracción I, inciso 

e); 

•Abstenerse en todo momento de infligir o 

tolerar actos de tortura, aun cuando se trate de 

una orden superior o se argumenten 

circunstancias especiales, tales como la 

amenaza a la seguridad pública, la urgencia de 

las investigaciones o cualquier otra, así como a 

denunciar inmediatamente esas conductas 

cuando se tenga conocimiento de ellas 

(apartado B, fracción I, inciso f); y 

•Realizar sus atribuciones con estricto apego a 

las disposiciones normativas con perspectiva 

de género (apartado B, fracción I, inciso y). 

 

Asimismo, específicamente respecto de los 

elementos policiales que integran las instituciones 

de seguridad pública, la fracción IV del artículo 

100 antes citado establece, entre otras 

obligaciones, lo siguiente: 

 

• Hacer uso de la fuerza pública, en 

cumplimiento de su deber, de manera racional, 

congruente, oportuna y con respeto a los 

derechos humanos (apartado B, fracción IV, 

inciso ñ). 

Mientras que el artículo 101 obliga a que todo 

uso de la fuerza pública se haga “de manera 

racional, congruente, oportuna y con respeto a 

los derechos humanos”, para lo cual “los 

elementos de las Instituciones Policiales 

deberán apegarse a los protocolos, las 

disposiciones normativas y administrativas 

aplicables”. 

 

En esta tesitura, la conducta desplegada por la 

policía municipal no solo resulta incongruente con 

las disposiciones constitucionales y legales en 

materia de seguridad pública y ciudadana, sino con 

lo referido por el propio presidente municipal de 

Cuautitlán Izcalli, quien reiteradamente niega 

haber ordenado las acciones ejecutadas por el 

cuerpo policial. Estas afirmaciones resultan 

incomprensibles a la luz de las disposiciones antes 

citadas, así como de la fracción II del artículo 19 

de la Ley de Seguridad del Estado de México que 

establece que son autoridades municipales en 

materia de seguridad pública: 

 
Artículo 19.- Son autoridades municipales en 

materia de seguridad pública:  

 

I.  Los ayuntamientos; 

II. Los presidentes municipales; 

III. Los directores de seguridad pública 

municipal; y 

IV. Los miembros de los cuerpos de policía 

preventiva de seguridad pública municipal en 

ejercicio de su función. 

 

El artículo 21 del mismo ordenamiento señala que 

son atribuciones de la persona titular de la 

presidencia municipal: 

 

•Ejercer el mando directo de las instituciones 

policiales a su cargo, a fin de salvaguardar la 

integridad física y los derechos de las personas, 

así como preservar las libertades, el orden y la 

paz públicos (fracción I); 

•Proponer al ayuntamiento el nombramiento de 

la persona titular de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal (fracción VII); 

•Aplicar y vigilar el cumplimiento de la esa 

Ley de Seguridad del Estado de México, sus 

reglamentos, convenios y demás disposiciones 

en materia de seguridad pública (fracción XIV). 

 

Por su parte, a la persona titular de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal corresponde, de 

conformidad con el artículo 22 de la citada de Ley 

de Seguridad estatal, organizar, operar, 

supervisar y controlar al cuerpo preventivo de 

seguridad pública municipal (fracción II).  

 

Las acciones ordenadas y ejecutadas por las 

autoridades administrativas a cargo de la 

seguridad pública municipal, así como por los 

elementos de la policía de Cuautitlán Izcalli, no 

solo contravinieron leyes de carácter federal y 

local, sino que no corresponden a la normatividad 

nacional recientemente expedida para regular el 
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uso de la fuerza de las instituciones de seguridad 

pública del país.  

 

En efecto, la Ley Nacional sobre el Uso de la 

Fuerza, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de mayo de 2019, establece los 

principios que deben regir la actuación de las 

instituciones que actúan en labores de seguridad 

pública, tales como: la absoluta necesidad, 

legalidad, prevención, proporcionalidad, 

rendición de cuentas y vigilancia, y teniendo como 

máxima que el uso de la fuerza se hará en todo 

momento con pleno respeto a los derechos 

humanos (artículo 5). 

 

Sin prejuzgar sobre el desarrollo de los hechos 

suscitados el pasado martes, 4 de agosto de 2020, 

la policía municipal, así como las autoridades 

administrativas superiores jerárquicamente, 

debieron graduar el uso de la fuerza conforme a lo 

ordenado por el artículo 6 de la Ley antes 

mencionada, y que obliga a utilizar la persuasión 

para lograr el cese de la resistencia a través del uso 

de indicaciones verbales y otros controles 

cooperativos (advertencias o señales), o de la 

simple presencia de la autoridad, para lograr la 

cooperación de las personas manifestantes.  

 

Del estudio preliminar de los hechos, se advierte 

que, aunque las y los manifestantes no realizaron 

agresiones durante su protesta, las autoridades 

respondieron de manera desmedida a las acciones 

que realizaban los inconformes. Además, 

atendiendo a los criterios y grados que la Ley 

Nacional sobre el Uso de la Fuerza ofrece a las 

autoridades responsables de contener un peligro 

potencial a la seguridad y el orden público,  no se 

observa que la policía municipal hubiere actuado 

conforme a algún protocolo o graduación del uso 

de la fuerza. Parece, por el contrario, que no había 

una indicación clara sobre como encausar 

debidamente la manifestación hacia un lugar 

donde no se obstruyera el tránsito de otras 

personas o vehículos, y que simplemente se 

recurrió al uso de medios superiores en fuerza 

(como el uso de la policía montada) para dispersar 

la manifestación, sin considerar los riesgos que 

ello suponía para la integridad, la salud y la vida 

de las personas ahí reunidas. 

Consideramos, en este sentido, que las fuerzas 

policiales enfrentaban un tipo de resistencia que 

únicamente podría haber ameritado su presencia 

en el área donde se realizaba la manifestación, así 

como la persuasión o disuasión verbal para que 

los manifestantes reubicaran la protesta sin 

obstaculizar las vías de comunicación. Lo anterior, 

de conformidad con el artículo 11 de la Ley 

Nacional sobre el Uso de la Fuerza en comento: 

 
Artículo 11. Los niveles del uso de la fuerza, 

según el orden en que deben agotarse, son: 

 

I. Presencia de autoridad: es la primera forma 

de contacto que tienen los agentes con la 

ciudadanía en general. Se manifiesta a través 

de: 

a) El uso adecuado del uniforme; 

b) El uso adecuado de equipo, acorde a las 

circunstancias, y 

c) Una actitud diligente. 

II. Persuasión o disuasión verbal: a través del 

uso de palabras o gesticulaciones que sean 

catalogadas como órdenes y que permitan a 

la persona facilitar a los agentes a cumplir 

con sus funciones; 

III a la V. ... 

 

Toda vez que consideramos que se comprometió 

la integridad, seguridad y vida de la población 

izcallense que acudió el pasado 4 de agosto a 

manifestar de manera pacífica y legítima su 

inconformidad respecto de los asuntos públicos 

que consideran que les afectan, estimamos 

necesario hacer un llamado a las autoridades 

administrativas del municipio de Cuautitlán 

Izcalli, así como a los integrantes de su policía 

municipal, para cumplir con las obligaciones sobre 

el uso de la fuerza establecidas en la normatividad 

nacional, federal y local en materia de seguridad 

pública; de manera que se observen los criterios y 

límites que se imponen para su actuación y, sobre 

todo, para hacer valer el respeto a los derechos 

humanos a la integridad y seguridad corporal, la 

salud, la vida y la libre expresión y manifestación 

de las personas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone el 

siguiente:  
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Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Presidente 

Municipal y al Comisario General de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Cuautitlán Izcalli, 

Estado de México, a observar sus obligaciones 

constitucionales de promoción, respeto, 

protección y garantía de los derechos humanos de 

las personas que habitan en ese municipio, 

especialmente en contextos de ejercicio de sus 

derechos a la libertad de expresión y 

manifestación en protestas sociales o políticas. 

 

Segundo.- La Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta al 

Presidente Municipal y al Comisario General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, así como a 

los integrantes de la Policía Municipal o cualquier 

otra institución análoga de seguridad pública en 

dicha demarcación, a cumplir y hacer cumplir en 

todo momento los principios, obligaciones, grados 

y niveles de uso de la fuerza establecidos en la Ley 

Nacional sobre el Uso de la Fuerza, de aplicación 

y alcance nacionales para todas las instituciones de 

seguridad pública del país, y especialmente en 

contextos y situaciones de ejercicio de los 

derechos humanos a la libre expresión y 

manifestación de las personas, máxime cuando 

dichas protestas se realicen de manera pacífica. 

 

Tercero.- La Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta al 

Presidente Municipal y al Comisario General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, así como a 

los integrantes de la Policía Municipal o cualquier 

otra institución análoga de seguridad pública en 

dicha demarcación, a cumplir con las obligaciones 

sobre uso de la fuerza y respeto a los derechos 

humanos, establecidas en la normatividad federal 

y local en materia de seguridad pública o 

ciudadana. 

 

Cuarto. -  La Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta al 

Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado 

de México, a ordenar las investigaciones 

necesarias a fin de deslindar las responsabilidades 

administrativas que correspondan por el ejercicio 

excesivo de la fuerza desplegado por la Policía 

Municipal de dicho municipio, en el contexto de 

la manifestación de ciudadanas y ciudadanos el 4 

de agosto de 2020. 

 

Quinto.- La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al presidente 

municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 

a aportar la información que requiera la autoridad 

encargada de la investigación y persecución que 

en su caso se inicie sobre los hechos 

probablemente constitutivos de delito, por la 

detención arbitraria y probable tortura de 

ciudadanos que se encontraban en el lugar de los 

hechos, durante la manifestación realizada en 

dicho municipio el 4 de agosto de 2020. 

 

Sexto. - La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta al Presidente 

Municipal y al Ayuntamiento de Cuautitlán 

Izcalli, Estado de México, a transparentar y 

facilitar a la población el acceso a la información 

pública, respecto de la propiedad y situación 

jurídica del predio conocido como “Andador 

Solidaridad”, contiguo al Parque Espejo de los 

Lirios, especialmente en el contexto de la 

Declaratoria de este parque como Área Natural 

Protegida, de fecha 16 de diciembre de 2009. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de agosto de 2020 

 

Diputada Laura Mónica Guerra Navarro 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



Enlace Parlamentario 217  
 

Miércoles 12 de agosto de 2020 

DE LA DIPUTADA SANDRA PAOLA GONZÁLEZ 

CASTAÑEDA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SENER 

Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PEMEX A 

INFORMAR EL ESTADO QUE GUARDA LA 

REFINERÍA DE CADEREYTA “ING. HÉCTOR R. 

LARA SOSA” RESPECTO AL IMPACTO AMBIENTAL  

 

La suscrita, Sandra Paola González Castañeda, 

diputada 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, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y por los artículos 58 y 59 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión el siguiente punto de acuerdo por el que se 

exhorta a la Ing. Rocío Nahle García y Octavio 

Romero Oropeza, titulares de la Secretaría de 

Energía y de la Dirección General de Petróleos 

Mexicanos del Gobierno Federal, 

respectivamente, para que en el uso de sus 

facultades, competencias y atribuciones presenten 

un informe en el que se defina el estado que guarda 

la refinería de Cadereyta “Ing. Héctor R. Lara 

Sosa” respecto al tema de impacto ambiental y, en 

su caso, los procesos metodológicos que de 

acuerdo a la Agenda Internacional 2030, suscrita 

por el Estado mexicano, se están llevando a cabo, 

a efectos de controlar, depurar y revertir los 

efectos de emisión de contaminantes que permitan 

la operación normalizada de actividades laborales 

y de salud en la refinería; al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Primera.- La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su numeral 4o. menciona 

que “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”. 

 

En esta línea argumentativa, el máximo organismo 

rector de la salud a nivel mundial señala que la 

“contaminación del aire representa un importante 

riesgo medioambiental para la salud.” Asimismo, 

que “mediante la disminución de los niveles de 

contaminación del aire los países pueden reducir 

la carga de morbilidad derivada de accidentes 

cerebrovasculares, cánceres de pulmón y 

neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el 

asma”. 

 

Segunda.- El proemio, en el cual se exhorta tanto 

a la Secretaría de Energía como la Dirección 

General de Petróleos Mexicanos, hace especial 

hincapié en que los organismos emanados de la 

regulación en la materia, concretamente la 

Comisión Reguladora de Energía y los criterios y 

especificaciones derivados de la NOM-016-CRE-

2016, deben armonizarse respecto de la política 

internacional en materia de los objetivos y 

desarrollo sostenible del milenio, específicamente 

en materia ambiental, mejor conocida como la 

Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la cual 

señala en su numeral tercero que la “Salud y 

Bienestar tiene por objetivo “Garantizar una vida 

sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades” propone en su meta 6.3 De aquí a 

2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 

contaminación, eliminando el vertimiento y 

minimizando la emisión de productos químicos y 

materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 

porcentaje de aguas residuales sin tratar y 

aumentando considerablemente el reciclado y la 

reutilización sin riesgos a nivel mundial.” 

 

Tercera.- Siendo una de las refinerías más 

productivas y redituables del Sistema Nacional de 

Refinación, con sus 35 plantas de proceso y dos 

trenes de producción, produce 110 mil barriles de 

petróleo al día, esto a pesar del deterioro 

económico, así como el quebranto que sexenios 

anteriores han establecido como estrategia 

neoliberal con el fin de declarar inviables y poco 

productivas las fuentes de refinación nacional y, 

con ello, el desmantelamiento del sistema de 

hidrocarburos que llevó consigo la privatización 

de facto en la entonces cuestionada y hoy ilegítima 

reforma energética. A pesar de no contar con la 

infraestructura óptima conforme a los estándares 
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internacionales, esta siguió sus operaciones 

gracias al recurso más importante que tiene la 

industria petrolera mexicana, como lo es su 

recurso humano. 

 

Cabe destacar que los trabajadores y sus familias 

viven directamente de la producción de 

hidrocarburos que esta refinería general, así como 

también no podemos olvidar el impacto indirecto 

de diversas micro, pequeñas y medianas empresas 

locales y nacionales que generan empleo y riqueza 

para cientos de miles de familias a nuestra región 

y a nuestro estado. 

 

Cuarta.- En un estado democrático y de derecho 

que tenga como objetivo el bienestar de sus 

ciudadanos, observa en todo momento la fortaleza 

de las instituciones enmarcadas en el pacto federal 

y bajo los más estrictos principios constitucionales 

de progresividad, certeza, legalidad, legitimidad, 

universalidad e interdependencia, en la búsqueda 

y defensa en la protección más amplia que señala 

nuestro marco jurídico vigente, aplicado en el 

control de convencionalidad que establece nuestra 

carta fundamental, los tratados internacionales y 

las leyes orgánicas reglamentarias en materia de 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales (DESCA). 

 

Quinta.- En lo que respecta a la garantía y eficacia 

plena de los derechos sociales, no podemos eximir 

ni obviar la difícil situación por la que atraviesan 

las trabajadoras y los trabajadores de la refinería 

“Ing. Héctor R. Lara Sosa”, toda vez que aunado a 

la compleja situación económica y de salud 

pública por la que atraviesa nuestro país por los 

efectos de la pandemia Covid-19, 

lamentablemente se suma el menoscabo y 

deterioro patrimonial que pudiese suscitarse ante 

una posible sanción a las instalaciones de la 

refinería, producto de presuntos efectos 

contaminantes, vulnerando con ello los derechos 

laborales y de seguridad personal a las mal de once 

mil trabajadoras y trabajadores de la planta. 

 

Sexta.- El artículo 25 de la Constitución Federal, 

establece de forma categórica que: “corresponde 

al Estado la rectoría del desarrollo nacional y que 

la competitividad, entre otros factores, permitirá el 

pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales; entendiendo 

a la competitividad como el conjunto de 

condiciones necesarias para generar un mayor 

crecimiento económico, promoviendo la inversión 

y la generación de empleo.” 

 

En este orden de ideas, y bajo los preceptos que 

establece nuestro máximo tribunal constitucional, 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual 

sienta precedente en el Amparo directo en revisión 

476/2018, en donde hace un razonamiento 

categórico en la interpretación de los derechos y 

libertades de los trabajadores conforme a nuestra 

Ley Federal del Trabajo en atención a la 

convencionalidad que señalan los artículos 6° y 7° 

del Protocolo de San Salvador donde se reconoce 

el derecho al trabajo, el cual están obligados a 

garantizar los Estados parte a efecto de que éste 

pueda ser ejercido por las personas en condiciones 

justas, equitativas y satisfactorias, entre ellas, 

deberá garantizarse la estabilidad de los 

trabajadores en sus empleos, en atención a las 

características de las industrias y profesiones, así 

como las causas de justa separación, estableciendo 

para el caso de un despido injustificado, el derecho 

del trabajador a recibir una indemnización o a la 

readmisión en el empleo o a cualesquiera otra 

prestación prevista por la legislación nacional. 

 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a 

consideración de esta honorable Comisión 

Permanente la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero.- La Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta, 

respetuosamente, a la ingeniera Rocío Nahle 

García y Octavio Romero Oropeza, titulares de la 

Secretaría de Energía y de la Dirección General de 

Petróleos Mexicanos del gobierno federal, 

respectivamente, para que en el uso de sus 

facultades, competencias y atribuciones presenten 

un informe en el que se defina el estado que guarda 

la refinería de Cadereyta “Ing. Héctor R. Lara 

Sosa” respecto al tema de impacto ambiental y, en 

su caso, los procesos metodológicos que, de 

acuerdo a la Agenda Internacional 2030, suscrita 
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por el Estado mexicano, se están llevando a cabo, 

a efectos de controlar, depurar y revertir los 

efectos de emisión de contaminantes que permitan 

la operación normalizada de actividades laborales 

y de salud en la refinería. 

 

Segundo.- En el ámbito de sus respectivas 

competencias, la Titular de la Secretaría de 

Energía y el Titular de la Dirección General de 

Petróleos Mexicanos fijen un posicionamiento 

oficial sobre la certeza laboral y de derechos 

sociales respecto de las trabajadoras y los 

trabajadores de la refinería de Cadereyta en cuanto 

su operatividad en el mediano y largo plazo. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputada Sandra Paola González Castañeda 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO MOISÉS IGNACIO MIER 

VELAZCO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA SSA, LA SHCP, LA PROFECO Y 

LA COFECE A REGULAR EL COSTO DE LAS 

PRUEBAS COVID-19 EN EL PAÍS 

 

Quien suscribe, 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 el artículo 78 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 58 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto ante esta soberanía la 

proposición con punto de acuerdo, como asunto de 

urgente u obvia resolución, al tenor de las 

siguientes: 

 

 
1 https://coronavirus.gob.mx/covid-19/ 

Consideraciones 

 

Los coronavirus son una familia de virus que 

causan enfermedades (desde el resfriado común 

hasta enfermedades respiratorias más graves) y 

circulan entre humanos y animales.  

 

En este caso, se trata del SARS-CoV2. Apareció 

en China en diciembre pasado y provoca una 

enfermedad llamada COVID-19, que se extendió 

por el mundo y fue declarada pandemia global por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS)1. 

 

La pandemia de COVID-19 ha tenido 

implicaciones en la salud de la población 

afectando a hombres, mujeres, niños y ancianos, 

en zonas urbanas y rurales, así como en grupos 

específicos como los pueblos indígenas que no son 

la excepción, de acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud, hay más de 18.4 millones de 

éstos distribuidos en todas las regiones del mundo. 

La pandemia del coronavirus (COVID-19) 

constituye una grave amenaza para la salud de los 

pueblos indígenas de todo el mundo. 

 

La vigilancia epidemiológica del COVID-19 en 

México lleva realizándose desde los primeros días 

de enero del presente año hasta la fecha, a través 

del trabajo organizado y diligente de los Servicios 

de Salud de todas las entidades federativas, con 

profesionales dedicados a obtener información 

completa de los pacientes a partir del estudio 

epidemiológico de su caso, sospechoso de 

enfermedad respiratoria viral, el cual se aplica a 

toda persona que cumpla con la definición 

operacional vigente2. 

 

En lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI, 

Base 1a., de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 4o., fracción II, de la Ley 

General de Salud, el Consejo de Salubridad 

General tiene el carácter de autoridad sanitaria y 

sus disposiciones generales son obligatorias en el 

país. 

  

2 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566285/I

nforme_COVID-19_2020.07.27.pdf 

https://coronavirus.gob.mx/covid-19/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566285/Informe_COVID-19_2020.07.27.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566285/Informe_COVID-19_2020.07.27.pdf
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Que dada la situación que guarda la epidemia de 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19) en el país, se han dictado diversas medidas por 

el gobierno federal, incluidas las contenidas en el 

Acuerdo por el que este Consejo reconoció a dicha 

enfermedad como grave de atención prioritaria, así 

como en el decreto por el que se declaran acciones 

extraordinarias en las regiones afectadas de todo el 

territorio nacional en materia de salubridad 

general, para combatir la enfermedad grave de 

atención prioritaria generada por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19) publicado el 27 de marzo de 

2020, en el Diario Oficial de la Federación3, se 

emitió el siguiente: 

 

Acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 

epidemia de enfermedad generada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

Actualmente los mexicanos enfrentamos la crisis 

sanitaria y con ello el incremento de precios a 

insumos debido a la compra masiva de un bien o 

servicio, aumentando su demanda, como lo es el 

caso de las pruebas que detectan el virus SARS-

CoV2, las cuales son una herramienta 

fundamental para contener la propagación del 

virus y poder combatir la pandemia. 

 

La prueba molecular PCR, recomendada por la 

OMS, es aquella que se realiza obteniendo una 

muestra con un hisopo que se introduce por la 

nariz. Ésta es la prueba más segura conocida hasta 

ahora, aunque su proceso es lento y se requiere un 

laboratorio especializado para su realización, es 

mucho más confiable, pues este tipo de pruebas 

tienen un 99% de sensitividad y de 99% de 

especificidad, por lo que son muy exactas. 

 

La PCR es una técnica muy común que ha sido (y 

es) utilizada en investigación y diagnóstico 

durante los últimos 30 años para detectar 

 
3 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544325/C

SG_300320_VES.pdf 
4 https://dispositivosmedicos.org.mx/son-confiables-las-

pruebas-serologicas-para-detectar-covid-

información genética. La RT-PCR es una versión 

de esta técnica para detectar la presencia de ARN.  

 

Actualmente, esta técnica se está utilizando como 

prueba para detectar la presencia del virus SARS-

CoV-2. Este tipo de prueba se ha utilizado con 

frecuencia como prueba de primera línea para 

COVID-19, ya que prueba directamente la 

presencia del ARN del virus. 

 

Las pruebas serológicas se realizan mediante una 

muestra de sangre, denominadas comúnmente 

como pruebas rápidas, detectan inmunoglobulinas 

IgG/IgM, aunque han sido bastante polémicas 

porque no son tan confiables como las PCR. 

Muestran una sensibilidad total de 88.66% y 

especificidad de 90.63%, por lo que hay más 

probabilidades de obtener falsos positivos, 

provocando que las personas acudan a unidades 

hospitalarias en un ambiente ya saturado. 

 

A diferencia de la prueba molecular, que analiza 

secreciones, como la mucosa, estas pruebas 

analizan la sangre para saber si se han producido 

anticuerpos en el organismo4. 

 

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley General 

de Salud, La Secretaría de Economía, oyendo la 

opinión de la Secretaría de Salud, asegurará la 

adecuada distribución y comercialización y fijará 

los precios máximos de venta al público de los 

medicamentos e insumos. La Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención 

que le corresponda en la determinación de precios, 

cuando tales bienes sean producidos por el sector 

público.  

 

 

 

  

19/#:~:text=Actualmente%2C%20esta%20t%C3%A9cnica

%20se%20est%C3%A1,presencia%20del%20ARN%20del

%20virus. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544325/CSG_300320_VES.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544325/CSG_300320_VES.pdf
https://dispositivosmedicos.org.mx/son-confiables-las-pruebas-serologicas-para-detectar-covid-19/#:~:text=Actualmente%2C%20esta%20t%C3%A9cnica%20se%20est%C3%A1,presencia%20del%20ARN%20del%20virus.
https://dispositivosmedicos.org.mx/son-confiables-las-pruebas-serologicas-para-detectar-covid-19/#:~:text=Actualmente%2C%20esta%20t%C3%A9cnica%20se%20est%C3%A1,presencia%20del%20ARN%20del%20virus.
https://dispositivosmedicos.org.mx/son-confiables-las-pruebas-serologicas-para-detectar-covid-19/#:~:text=Actualmente%2C%20esta%20t%C3%A9cnica%20se%20est%C3%A1,presencia%20del%20ARN%20del%20virus.
https://dispositivosmedicos.org.mx/son-confiables-las-pruebas-serologicas-para-detectar-covid-19/#:~:text=Actualmente%2C%20esta%20t%C3%A9cnica%20se%20est%C3%A1,presencia%20del%20ARN%20del%20virus.
https://dispositivosmedicos.org.mx/son-confiables-las-pruebas-serologicas-para-detectar-covid-19/#:~:text=Actualmente%2C%20esta%20t%C3%A9cnica%20se%20est%C3%A1,presencia%20del%20ARN%20del%20virus.
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La Secretaría de Salud proporcionará los 

elementos técnicos a la Secretaría de Economía, 

acerca de la importación de insumos para la salud6.  

 

En virtud a que los costos de las pruebas han sido 

elevados en el territorio mexicano, y en apego a la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, se ha 

incumplido sistemáticamente en referencia a lo 

siguiente: 

 
Artículo 10 Bis de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor. - Los proveedores no podrán 

incrementar injustificadamente precios por 

fenómenos naturales, meteorológicos o 

contingencias sanitarias. Así mismo acentuando 

lo siguiente; 

 

Artículo 128 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor.- Las infracciones a lo dispuesto 

 
5  https://www.eleconomista.com.mx/amp/empresas/Costos-

de-la-prueba-del-Covid-19-20200429-0095.html 
6 

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

0.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por los artículos 7, 8, 10, 10 BIS, 12, 44, 63, 63 

Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 

Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 

Bis 7, 66, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 

Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 

92 Ter, 98 Bis, y 121 serán sancionadas con 

multa de $807.27 a $3’157,358.717. 

 

En ese tenor, la Ley Federal de Competencia 

Económica, en sus artículos 2, 9, tiene como 

objetivo promover, proteger y garantizar la libre 

concurrencia y la competencia económica, así 

como prevenir, investigar, combatir, perseguir con 

eficacia, castigar severamente y eliminar, las 

concentraciones ilícitas, las barreras a la libre 

concurrencia y la competencia económica, y 

demás restricciones al funcionamiento eficiente de 

los mercados. 

  

7 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_26121

9.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_2701

17.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/amp/empresas/Costos-de-la-prueba-del-Covid-19-20200429-0095.html
https://www.eleconomista.com.mx/amp/empresas/Costos-de-la-prueba-del-Covid-19-20200429-0095.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_240120.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_240120.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_261219.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_261219.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_270117.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_270117.pdf
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Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero.- La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Salud para que, en ejercicio de sus 

facultades, emita la opinión a la Secretaría de 

Economía, para asegurar la adecuada distribución 

y comercialización a efecto de garantizar la 

protección de los consumidores, en cuanto a 

disponer de información clara y precisa de los 

costos máximos de venta al público de los 

medicamentos e insumos y, a su vez, proporcionar 

los elementos técnicos a la Secretaría de 

Economía, acerca de la importación de insumos 

para la salud. 

 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 

que, en ejercicio de sus facultades, implementen 

mecanismos de control, regulación y verificación 

en los costos, cuando tales bienes sean producidos 

por el sector público.  

 

Tercero.- La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Procuraduría Federal del Consumidor para que, 

en ejercicio de sus facultades, implementen 

mecanismos de control, regulación y verificación 

de los costos de productos y servicios en las 

pruebas al COVID- 19. 

 

Cuarto.- La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Comisión Federal de Competencia Económica 

para que garantice la libre competencia y 

concurrencia, así como prevenir, investigar y 

combatir la regulación de los costos de productos 

y servicios en las pruebas al COVID-19 eficiente 

del mercado. 

 

Sede de la Comisión Permanente, 12 de agosto de 

2020 

 

Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco 

 

DEL DIPUTADO IRINEO MOLINA ESPINOZA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SEP, SE Y PROFECO, ASÍ COMO A LAS 

AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS, A EXIGIR LA REDUCCIÓN DE LOS 

MATERIALES ESCOLARES A LAS ESCUELAS 

PARTICULARES QUE IMPARTEN EDUCACIÓN 

BÁSICA Y MEDIA DURANTE EL CICLO ESCOLAR 

2020-2021  

 

El suscrito, diputado Irineo Molina Espinoza, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena de 

la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

78 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como 58, 59, 60, 176 y demás 

relativos y aplicables del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a 

consideración de esa H. Asamblea la presente 

proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta a los titulares de las secretarías de 

Educación Pública, de Economía, de la 

Procuraduría Federal de Consumidor y a las 

autoridades educativas de las entidades 

federativas, a que durante el tiempo en que exista 

la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), y mientras duren los efectos de la 

crisis económica que ha generado dicha pandemia, 

exijan a las escuelas particulares que imparten 

educación básica y media que, en el ciclo escolar 

2020-2021, reduzcan el número de libros, útiles, y 

todo el material educativo, para que solo se utilice 

lo indispensable, sin condicionar que los mismos 

se adquieran en dichos planteles escolares, de 

acuerdo con las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Durante el ejercicio de mi labor como diputado 

federal he elaborado e impulsado diversas 

iniciativas y reformas a las leyes relacionadas con 

el sector educativo, con el objeto de contribuir a 

mejorar la educación que se imparte en México y 

en beneficio de las y los mexicanos, 

principalmente de las niñas, niños, adolescentes y 

de los jóvenes.  
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Como lo establece el artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

educación es un derecho humano fundamental, de 

los que más revisten importancia, toda vez que se 

relaciona con el desarrollo de la personalidad y del 

aspecto cognitivo de cada individuo. 

 

Este derecho social a la educación fue reconocido 

desde 1948 en el artículo 26 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en nuestra 

Carta Magna, está reconocido y contemplado en 

su artículo 3° desde que fue expedida el 5 de 

febrero de 1917. 

 

El artículo 3° de la Constitución Política Mexicana 

establece que toda persona tiene derecho a la 

educación, correspondiéndole a la Federación, a 

las Entidades Federativas y a los Municipios 

impartir y garantizar la educación inicial, 

preescolar, primaria, secundaria, media superior y 

superior. 

 

Al redactar la nueva Ley General de Educación, 

misma que se encuentra vigente desde el 30 de 

septiembre de 2019, algunos de los legisladores 

que la impulsamos integramos diversos fines y 

principios, entre los que se encuentra que el 

servicio educativo obligatorio e impartido por el 

Estado mexicano, debe ser de calidad, es decir, 

que sus elementos, materiales, técnicas y métodos, 

así como la organización e infraestructura 

educativa deben servir para garantizar el máximo 

desarrollo cognitivo y la integración social, por lo 

que el aprendizaje debe servir a los educandos para 

fortalecer su dignidad y acceder a un mejor nivel 

de vida. 

 

¿Cómo se puede acceder a un mejor nivel de vida 

a través de la educación?, esta respuesta la 

encontramos al concebir la visión de que una 

persona con conocimientos y escolaridad tiene un 

nivel de mayor razonamiento y puede expresar su 

parecer con total libertad. 

 

Inicialmente al expedirse la Constitución general, 

el artículo 3° contenía la frase “la enseñanza es 

libre”, pero actualmente ya está integrado 

expresamente “el derecho a la educación”, que 

implica que este derecho es para todas y para 

todos, además de que es un derecho progresivo y 

democrático. 

 

En nuestro país, la educación básica y media 

superior son obligatorias y la educación superior 

lo es en términos de la fracción X del artículo 3° 

constitucional, y los distintos niveles educativos 

deben ser universales, inclusivos, en la medida de 

lo posible, públicos y gratuitos, así como laicos. 

 

Por otro lado, la educación inicial es un derecho 

de las niñas, niños y adolescentes, basada en el 

respeto irrestricto de la dignidad de las personas, 

con un enfoque de derechos humanos y de 

igualdad sustantiva, tendiente a desarrollar las 

facultades del ser humano, el respeto a los 

derechos, las libertades y para fomentar la 

solidaridad, la justicia y los distintos valores. 

 

Si bien es cierto que la educación es un servicio 

público, la Federación, las entidades federativas y 

los municipios pueden permitir que los 

particulares coadyuven en la enseñanza y que la 

impartan, pero estos últimos deberán ceñirse a los 

directrices y parámetros emitidos por las 

autoridades educativas tanto federal, como de los 

estados de la República Mexicana. 

 

Por ello, los particulares pueden impartir 

educación en todos sus tipos y modalidades, pero 

sujetándose a lo que establezca la ley, ya que el 

Estado les otorga y les puede retirar el 

reconocimiento de validez oficial a los estudios 

que se realicen en los planteles particulares, 

debiendo cumplir los planes y programas de 

estudio emitidos por las autoridades educativas, ya 

que la educación es un servicio público sujeto a la 

rectoría del Estado. 

 

En la nueva Ley General de Educación, en sus 

artículos 2 y 3, se establece que el Estado 

priorizará el interés superior de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su 

derecho a la educación, fomentando la 

participación activa de los educandos, así como de 

las madres y padres de familia, tutores, maestras y 

maestros, así como de los distintos actores 

involucrados en el proceso educativo, bajo un 

federalismo educativo.  
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El artículo 5 de la Ley General de Educación prevé 

que el Estado ofrecerá a los educandos las mismas 

oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, 

tránsito, permanencia, avance académico en el 

Sistema Educativo Nacional, derechos que están 

correlacionados con la exigencia para las escuelas 

particulares contenido en el artículo 146 de la 

misma ley, que en sus dos últimos párrafos señala 

que el cobro de colegiaturas o cualquier otra 

contraprestación derivada de la educación 

impartida por los particulares, no se permitirá que 

estos realicen acciones que atenten contra la 

dignidad y los derechos de los educandos, y 

mucho menos la retención de documentos 

personales y académicos. 

 

Esta prohibición incluye la adquisición de 

uniformes, de materiales educativos, así como de 

actividades extraescolares, ya que las escuelas 

particulares no pueden condicionar la prestación 

del servicio público educativo por ninguna razón. 

 

En lo que va del presente año, hemos tenido que 

aprender a vivir con una pandemia que afecta a 

más de cien países, incluyendo a México, por el 

alto nivel de contagio, letalidad y número de 

muertos que ha dejado en todo el mundo el virus 

SARS-CoV2 conocido como COVID-19, y 

desgraciadamente la impartición de educación se 

ha visto también afectada, ya que dentro de las 

medidas establecidas por el Gobierno Federal a 

través de la Secretaría de Salud y del Consejo de 

Salubridad, así como de las autoridades de salud y 

sanitarias de las entidades federativas, se ordenó la 

suspensión de la asistencia a los salones de clase, 

como medida de protección a la infancia y para 

evitar la grave propagación de dicho virus. 

 

Dicha restricción fue implementada desde el mes 

de marzo del 2020 y se mantiene  hasta nuestros 

días, pero pese a todas las medidas implementadas 

por el gobierno federal y de los estados para salvar 

y proteger la vida y la salud de la población, así 

como las acciones implementadas para tratar de 

mantener en la medida de lo posible, una nueva 

normalidad de las actividades y labores cotidianas 

de las y los mexicanos, se tiene previsto iniciar el 

nuevo ciclo de clases a partir del 24 de agosto del 

año en curso, ya que la impartición de la educación 

no se puede detener. 

 

Por ello, el gobierno federal y las autoridades 

estatales implementaron diversas acciones para 

garantizar la continuidad en la impartición de la 

educación, a través de medios remotos o de 

educación a distancia, y en su momento, cuando 

las condiciones así lo permitan, y cuando la 

pandemia se encuentre más controlada, los 

educandos regresaran a las aulas. 

 

Como ya mencionamos, la impartición de la 

educación y los planes y programas de estudio 

tienen que continuar, y estando próximo el regreso 

a clases en los niveles de educación básica y media 

tanto de educación pública como privada, 

aclarando que por el momento será de manera no 

presencial, se ha detectado una problemática que 

afecta la economía de las familias mexicanas que 

pueden acceder a educación impartida por 

escuelas particulares. 

 

Esta problemática la generan algunas escuelas 

particulares que exigen a los padres de familia a 

adquirir un número excesivo de útiles y diversos 

materiales escolares para el próximo ciclo escolar 

2020-2021, exigencia que en algunos casos está 

cayendo en un mercantilismo y generando un 

abuso. 

 

Se realiza tal afirmación, toda vez que, a causa de 

las afectaciones que ha ocasionado el COVID-19 

en la vida de las y los mexicanos, muchas personas 

se han quedado sin empleo, o han perdido a una 

madre, al padre o al sostén económico, familias 

completas han tenido que cambiar sus vidas y 

deben cuidar mucho sus recursos económicos ante 

la crisis económica y de salud que ha generado 

dicho virus y que toda la sociedad mexicana está 

enfrentando. 

 

Esto implica que las familias cuenten con pocos o 

muy limitados recursos económicos que deben 

destinar primeramente a su subsistencia y 

supervivencia, por ello, no es correcto que muchas 

escuelas particulares que imparten educación 

básica y media exijan comprar útiles y material 
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escolar que realmente los educandos no necesitan 

o que no van a poder utilizar. 

 

Muchas escuelas particulares exigen un gran 

número de libros, cuadernos, lápices, plumas, 

colores y demás materiales cuyo costo es alto, 

además de que muchas de estas escuelas que sólo 

quieren lucrar, exigen a los padres de familia que 

les compren únicamente a ellos los útiles y 

material escolar, ya que de no hacerlo, 

condicionan al alumno a no permitirle tomar 

clases, incluso se manejan claves para libros y 

cuadernos con el propósito de que si no los 

compras o adquieres en un lugar determinado, no 

puedas usarlo, ya que el contenido de los libros o 

material educativo varia por el tipo de clave que se 

les asigna. 

 

La autoridad federal y las autoridades de las 

entidades federativas no deben permitir que 

ninguna escuela particular, en el tiempo en que 

exista la emergencia sanitaria por el COVID-19 y 

mientras duren los efectos de la crisis económica 

que ha generado dicha pandemia, exija a los 

padres de familia adquirir libros o útiles escolares 

que ni siquiera van a utilizar, por lo que se solicita 

a través del presente documento, que la Secretaría 

de Educación Pública y la Secretaría de Economía 

obliguen a las escuelas particulares a sólo utilizar 

para el próximo ciclo escolar 2020-2021 el 

material y útiles escolares que resulten 

indispensables y que el número de libros y 

cuadernos requerido sea reducido. 

 

De igual forma, se solicita mediante el presente 

exhorto a las Secretarías de Educación Pública y 

de Economía, así como a las autoridades de los 

gobiernos estatales de dichos sectores, a que 

realicen las acciones que resulten necesarias para 

exigir a las escuelas particulares que imparten 

educación básica y media, para que el monto de 

las inscripciones y colegiaturas se reduzca a la 

mitad, mientras no se autorice el regreso 

presencial a los salones de clase, así como para que 

implementen programas o convenios que permitan 

que aquellos padres de familia o tutores que se 

encuentren sin empleo, o para que las familias 

cuyo sostén económico haya perdido la vida o se 

encuentre imposibilitado para trabajar, a causa del 

virus SARS-Cov2 (COVID-19), puedan cubrir 

paulatinamente los adeudos de inscripción o 

colegiaturas del anterior ciclo escolar y del que se 

encuentra próximo a comenzar. 

 

Derivado de los argumentos expuestos, someto a 

la consideración de esta honorable asamblea, la 

siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión, con total respeto a la división de 

poderes y al federalismo educativo, formula atento 

exhorto a los titulares de las secretarías de 

Educación Pública, de Economía y de la 

Procuraduría Federal de Consumidor, así como a 

las autoridades educativas de las entidades 

federativas, a que durante el tiempo en que exista 

la emergencia sanitaria por el Virus SARS-CoV2 

(COVID-19), y mientras duren los efectos de la 

crisis económica que ha generado dicha pandemia, 

exijan a las escuelas particulares que imparten 

educación básica y media a que realicen las 

siguientes acciones durante el ciclo escolar 2020-

2021: 

 

1. Exigir que reduzcan el número de libros, 

útiles, y todo el material educativo, para que 

sólo se utilice lo indispensable, sin condicionar 

que los mismos se adquieran en dichos 

planteles escolares o en establecimientos que 

dependan de los mismos.  

 

2. Exigir que el monto de las inscripciones, 

colegiaturas y cuotas para el ciclo escolar 2020-

2021, se reduzca a la mitad mientras no se 

autorice el regreso presencial a los salones de 

clase, y  

 

3. Exigir que implementen programas o 

convenios que permitan que aquellos padres de 

familia o tutores que se encuentren sin empleo, 

o para que las familias cuyo sostén económico 

haya perdido la vida o se encuentre 

imposibilitado para trabajar a causa del virus 

SARS-Cov2 (COVID-19), puedan cubrir 

paulatinamente los adeudos de inscripción o 
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colegiaturas del anterior ciclo escolar y del que 

se encuentra próximo a comenzar. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de agosto de 2020 

 

Diputado Irineo Molina Espinoza 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA SOCORRO IRMA ANDAZOLA 

GÓMEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DE LA SSA A HACER 

PÚBLICOS LOS DATOS Y RESULTADOS EN 

MATERIA DEL TRATAMIENTO Y ATENCIÓN DEL 

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA  

 

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, someto a consideración de esta 

soberanía la presente proposición con punto de 

acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que 

se exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de Salud federal, para que haga públicos 

los datos y resultados en materia del tratamiento y 

atención del Trastorno del Espectro Autista, en la 

gestión y operación de los centros regionales de 

desarrollo infantil y de estimulación temprana que 

existen en el país, al tenor de los siguientes: 

 

Antecedentes  

 
Desde hace algunas décadas se ha hablado 

abundantemente sobre el Trastorno del Espectro 

Autista (TEA), e incluso diversas organizaciones 

nacionales e internacionales tanto de la sociedad 

civil como gubernamentales, mismas que han 

 
1 https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/autism-spectrum-disorders 

impulsado iniciativas para su reconocimiento 

como un problema de salud del desarrollo psico 

social 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 sostenibles 

que trasciendan incluso la alternancia en el poder 

que se entrelacen con políticas públicas que 

incorporen soluciones definitivas, como un 

adecuado trato al fenómeno y sus variantes así 

como la infraestructura adecuada que permita su 

atención, capacitación, control y registro. 

 

En nuestro país, el Trastorno del Espectro Autista 

(TEA) carece de la suficiente infraestructura de 

salud, 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. 

 
“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 expresó en un artículo publicado en su 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders
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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 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”. 1 

 
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 por 

que 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 abarcar o 

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 apreciación de 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. 

 

Argumentos 

 
2 https://www.gob.mx/conadis/es/articulos/dia-mundial-de-

concienciacion-sobre-el-autismo?idiom=es 

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 

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. 

 

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 su 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).  

3 https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/autism-spectrum-disorders 

https://www.gob.mx/conadis/es/articulos/dia-mundial-de-concienciacion-sobre-el-autismo?idiom=es
https://www.gob.mx/conadis/es/articulos/dia-mundial-de-concienciacion-sobre-el-autismo?idiom=es
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders
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• 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, 

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. 

 

El nivel intelectual varía mucho de un caso a otro, 

y va desde un deterioro profundo hasta casos con 

aptitudes cognitivas altas. 

 

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 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. 

 

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. 

 

Efectos sociales y económicos 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Al igual que el resto de 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. 

 
4 https://www.who.int/features/qa/85/es/ 

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. 

 

Un obstáculo frecuente radica en los 

conocimientos insuficientes y las ideas 

equivocadas que tienen los profesionales 

sanitarios sobre los 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: 

“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”. 

 

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. 

  

https://www.who.int/features/qa/85/es/
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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 el programa de Diálogos en 

confianza5 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 

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, el 

Distrito Federal y los Municipios, y de la sociedad 

en general. 

 

Con la promulgación de esta Ley General se 

previó el marco jurídico que permitiera 

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

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 Trastorno del Espectro Autista 

encontrarían solución junto con sus familias, al 

histórico rezago en la atención de sus diversas 

necesidades. 

 

Por lo que al promulgar la Ley General para la 

Atención y Protección a Personas con la 

Condición del espectro Autista, la entonces titular 

de la Secretaría de Salud Federal, indicó que el 

Seguro Popular (ahora Insabi) cubriría el 

diagnóstico, tratamiento médico y exámenes 

auxiliares de las personas con espectro autista y en 

ese momento de se estimaba que eran atendidos 

cerca de 10 mil niños en las instituciones del sector 

salud. 

 

Además, dijo que con recursos del Seguro Popular 

se construían 16 Centros Regionales de Desarrollo 

Infantil, y que para el año 2016 iniciarían la 

construcción de 16 más. 

 

Una de las funciones de estos centros, puntualizó, 

será la detección temprana del espectro autista, 

con el fin de detectarlos oportunamente. 

 

También comentó que: “el Instituto Nacional de 

Medicina Genómica participa en un consorcio 

internacional con investigadores de Estados 

Unidos, Europa y Asia para identificar las 

variantes genéticas que afectan la incidencia del 

espectro autista”. 

 

Finalmente, enfatizó que: “el Sistema Nacional de 

Salud cuenta con personal altamente calificado 

6 https://www.gob.mx/salud/prensa/se-promulga-ley-

general-para-la-atencion-y-proteccion-a-personas-con-la-

condicion-del-espectro-autista 

https://www.youtube.com/watch?v=B8WVhKrMCF0
https://www.gob.mx/salud/prensa/se-promulga-ley-general-para-la-atencion-y-proteccion-a-personas-con-la-condicion-del-espectro-autista
https://www.gob.mx/salud/prensa/se-promulga-ley-general-para-la-atencion-y-proteccion-a-personas-con-la-condicion-del-espectro-autista
https://www.gob.mx/salud/prensa/se-promulga-ley-general-para-la-atencion-y-proteccion-a-personas-con-la-condicion-del-espectro-autista
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para la atención de las personas con espectro 

autista, sin embargo, reconoció que, ante el 

aumento de casos, se debe fortalecer la 

investigación y capacitación del personal”. 

 

Lo anterior se confirmó en la sección de prensa de 

la página principal de la Secretaría de Salud y 

hasta la fecha se puede consultar 7 lo que a la letra 

dice: 

 

“Construirán 16 Centros de Desarrollo 

Infantil y Estimulación Temprana 

 

La secretaria de Salud, Mercedes Juan, 

realizó una visita de trabajo a Nuevo 

León donde inauguró el Centro Regional 

de Desarrollo Infantil y Estimulación 

Temprana 

 

Como parte de la estrategia Mover a México 

desde la Infancia, se construyen 16 Centros 

de Desarrollo Infantil y Estimulación 

Temprana, para garantizar la detección y 

atención oportuna de los problemas del 

neurodesarrollo en menores de cinco años, 

anunció la Secretaria de Salud, Mercedes 

Juan, durante su gira de trabajo por Nuevo 

León. 

 

Al inaugurar el Centro de Desarrollo Infantil 

y Estimulación Temprana en Nuevo León, 

que beneficiará a más de 160 mil menores de 

cinco años, la doctora Mercedes Juan indicó 

que esta es la segunda institución de este tipo 

que opera en el país, ya que recientemente se 

puso en marcha una en Michoacán. 

 

Los menores cuentan con atención médica 

por parte de especialistas altamente 

capacitados para realizar pruebas y detectar, 

por ejemplo, personas que viven con la 

condición de Espectro Autista, y ofrecerles 

el tratamiento que requieran como puede ser 

terapia del lenguaje o psicológica.” 

 

 
7 https://www.gob.mx/salud/prensa/construiran-16-centros-

de-desarrollo-infantil-y-estimulacion-temprana 

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 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. 

 

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. 

 

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: 

 

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, 

https://www.gob.mx/salud/prensa/construiran-16-centros-de-desarrollo-infantil-y-estimulacion-temprana
https://www.gob.mx/salud/prensa/construiran-16-centros-de-desarrollo-infantil-y-estimulacion-temprana
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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 

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”. 

 

Y, dentro de los argumentos de la iniciativa y el 

propio dictamen, se enfatizó que la iniciativa 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. 

 

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. 

 

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 instituciones públicas suficientes 

que tengan profesionistas con la preparación 

necesaria para atender correctamente los casos que 

se lleguen a presentar en el nuestro país. 

 

En otras palabras, las escuelas y las instituciones 

de salud públicas que existen en las que se cuenta 

con especialistas en la atención educativa y de 

salud a personas 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, sobre todo a 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 conocer los datos actuales de la 

operación que desde su inicio han tenido en 

materia de atención y seguimiento a los casos de 

TEA en nuestro país en la red de Centro de 

Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana que 

administra la Secretaría de Salud en coordinación 

con los servicios de salud o el sector salud en los 

estados de la República aún cuando se hayan 

iniciado en otras administraciones y bajo el 

amparo de programas o estrategias diferentes al 

Insabi como lo fue el Seguro popular y otros. 

 

Lo anterior con el objeto de ir cerrando la brecha 

a la necesidad de contar con los datos que provean 

de información para la toma de decisiones para la 

atención de este sector de la población que al día 

de hoy, sufre la falta de oportunidades en los 

distintos ámbitos como es el educativo, de salud y 

el de la inserción laboral, por la ausencia de 

políticas públicas duraderas y efectivas que 

trasciendan los cambios de administración o 

alternancias en el poder público de gobierno. 

 

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto 

a consideración de esta honorable asamblea el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, al Titular 

de la Secretaría de Salud federal para que haga 

públicos los datos y resultados, en materia del 

tratamiento y atención del Trastorno del Espectro 

Autista, en la gestión y operación de los centros 

regionales de desarrollo infantil y de estimulación 

temprana que existen en el país. 
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Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 12 

de agosto de 2020 

 

Diputada Socorro Irma Andazola Gómez 
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