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INICIATIVAS 
 

DEL DIPUTADO DAVID BAUTISTA RIVERA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 75, 76 Y 78 DE LA 

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES  

ADMINISTRATIVAS 

 
El suscrito, David Bautista Rivera, diputado 

federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 
77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someto a consideración de esta 

soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 75, 76, 78 de la 

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, con base en la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 

La supervisión de la conducta de los servidores 
públicos en ejercicio de su cargo, tanto en México 
como en el mundo, es un tema que desde siempre 

ha estado en la mira de la sociedad, ya que, si bien 
debe haber honestidad en su actuar en la labor 

encomendada, no pocas ocasiones resulta ser todo 
lo contrario. 
 

Por este motivo, en nuestro país la corrupción y la 
impunidad parecen una normalidad de la vida 

cotidiana. La ineficacia, opacidad y deshonestidad 
lacera y perjudica los intereses de la sociedad en 
su conjunto y abre la puerta a la corrupción, que es 

un cáncer que corroe la credibilidad ciudadana en 
las instituciones, así como debilita la ejecución de 

las obras y acciones prioritarias que necesita 
nuestro país. 
 

La corrupción tiene que ver con delitos o faltas que 
se comenten en el contexto de la interacción 

                                                 
1 México Forbes, “La corrupción, la impunidad y los 

riesgos”, [En Línea][Fecha de consulta 17 de septiembre 

2020] Disponible en: https://www.forbes.com.mx/ la -

corrupcion-la-impunidad-y-los-riesgos/ 

cotidiana de las personas, con recursos públicos o 
privados. En general, los actos asociados a la 

corrupción están tipificados en las leyes de la 
mayor parte de los países como delitos o faltas 

administrativas, por lo que en realidad cualquier 
acto es una violación a la ley, por lo que no habría 
que ir más allá en la búsqueda de soluciones a los 

temas de corrupción.1 
 

El problema en México es la impunidad que 
impera, principalmente para quienes cometen 
actos corruptos, pues la probabilidad de que reciba 

un castigo es muy baja en comparación con otros 
países, por lo que la solución para la corrupción, 

como para otros males sociales, es mejorar el 
sistema de justicia y hacerlo más eficiente en 
términos de sus procesos y el castigo a los delitos 

acusados. 
 

Según el Índice Global de Impunidad en México, 
nuestro país empeora en los índices de 

impunidad global y estatal. El índice de 

impunidad aumentó tanto en el ámbito global 
como en el ámbito de los estados de la República. 

 
México ocupa el cuarto lugar del Índice Global de 
Impunidad (IGI 2017) con 69.21 puntos (Croacia 

es el país con el menor índice con 36.01 y Filip inas 
el peor con 75.6). México encabeza la lista de 

países del continente americano con el más alto 
índice de impunidad.2 
 

El promedio nacional del Índice de Impunidad 
(IGI-MEX 2018), tomando en cuenta a las 32 

entidades, aumentó a 69.84 puntos en 
comparación con la última medición de 2016 que 
fue de 67.42. 

 
Estados con impunidad al alza. Estas entidades 

aumentaron en cinco puntos o más su índice de 
impunidad son: Aguascalientes (+7.48 puntos), 
Tlaxcala (+7.37 puntos), Nayarit (+6.65 puntos), 

Puebla (+6.4 puntos), Chiapas (+5.68 puntos), 

2 Índice Global de Impunidad en México, [En Línea] [Fecha 

de consulta 17 de septiembre 2020] Disponible en: 

https://www.udlap.mx/igimex/resumenejecutivo.aspx 

https://www.forbes.com.mx/la-corrupcion-la-impunidad-y-los-riesgos/
https://www.forbes.com.mx/la-corrupcion-la-impunidad-y-los-riesgos/
https://www.udlap.mx/igimex/resumenejecutivo.aspx
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Guanajuato (+5.66 puntos), Tamaulipas (+5.49 
puntos) y Coahuila (+4.95 puntos).3 

 
Estados con los índices más altos de impunidad. 

Estos son los diez estados con mayor índice de 
impunidad: 1) Estado de México (80.06), 2) 
Tamaulipas (78.88), 3) Baja California (78.08), 4) 

Coahuila (77.88), 5) Quintana Roo (77.33), 6) 
Guerrero (76.08), 7) Aguascalientes (75.85), 8) 

Veracruz (75.62), 9) Puebla (75.59) y 10) Oaxaca 
(75.12).4 

 

Corrupción e impunidad son fenómenos 
indisolubles, causa y efecto en reciprocidad, la 

agudización de una genera la profundización de la 
otra. En sentido contrario, el combate a la 
corrupción es también un combate a la impunidad 

y, en la medida en que los actos de corrupción sean 
prevenidos, investigados y sancionados, el nivel 

de impunidad, naturalmente, disminuirá en la 
misma proporción. 
 

La tarea de enfrentar ambas realidades es para su 
erradicación, sin embargo, las redes de corrupción 

son complejas y conllevan la participación de 
muchos, así como el no denunciar, hacerse de la 
vista gorda y no señalar socialmente al corrupto 

aumenta la impunidad. 
 

Según el Índice Global de Impunidad, en México 
el nivel de impunidad es de 98.86%, es decir, 
únicamente el 1.14% de los delitos son 

investigados y sancionados. En la mayoría de los 
casos, este pobre resultado se relaciona 

directamente con actos de corrupción.5 
 
Tan solo en los 15 meses del actual gobierno, 

cuatro mil 700 servidores públicos de todos los 
niveles han sido sancionados con inhabilitaciones 

o multas resarcitorias por casi ocho mil 780 
millones de pesos, principalmente por actos de 

                                                 
3 Ibídem.  
4 Ídem.  
5 El Financiero, “Corrupción e impunidad, las caras de 

nuestras monedas”, [En Línea] [Fecha de consulta 18 de 

septiembre 2020] Disponible en: 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-nava-

gomar/corrupcion-e-impunidad-las-caras-de-nuestra-

moneda  

corrupción, informó la secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira Sandoval.6 

 
Asimismo, indicó que en febrero pasado dieron a 

conocer el resultado de las dos mil 400 auditorías 
que aplicó la Función Pública, de las que 
resultaron observaciones de irregularidades en el 

gobierno pasado por un monto total de 544 mil 
millones de pesos. 

 
Los funcionarios públicos inhabilitados por los 
gobiernos de las entidades federativas son 

sancionados dejándolos por un tiempo fuera del 
servicio público, por delitos menores como 

irregularidades en declaraciones patrimonia les, 
hasta ilícitos de corrupción graves, como desvío 
de recursos, cohecho y extorsión, los lapsos de las 

inhabilitaciones varían por cada caso, de acuerdo 
al acto cometido. 

 
Sin embargo, lo anterior implica que el 0.96% de 
los ilícitos cometidos por servidores públicos a 

nivel local mereció una sanción administrativa y/o 
penal por parte de las autoridades estatales. Esto 

sin considerar las medidas “resarcitorias” (o 
multas) impuestas por las autoridades de los 
estados de la República Mexicana. 

 
Según datos de la Secretaría de la Función Pública, 

los estados que encabezan la lista de funcionar ios 
públicos con mayor número de inhabilitación a 
nivel estatal son Puebla y la Ciudad de México con 

298 y 152 registros de inhabilitac ión, 
respectivamente. 

 
La mayoría (93.8%) de las imputaciones durante 
el periodo inició por denuncias de servidores 

públicos (522 casos), quejas o denuncias 
ciudadanas (274 casos) y auditorías de las 

autoridades estatales (211 casos), aunque también 
hubo sanciones causadas por investigaciones 

6 Heraldo de México, ”Van 4 mil 700 servidores públicos 

sancionados y 128 denuncias: SFP”, [En Línea] [Fecha de 

consulta 18 de septiembre 2020] Disponible en: 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/van-4-mil-700-

servidores-publicos-sancionados-y-128-denuncias-sfp-

funcion-publica-irma-erendira-sandoval-corrupcion/  

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-nava-gomar/corrupcion-e-impunidad-las-caras-de-nuestra-moneda
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-nava-gomar/corrupcion-e-impunidad-las-caras-de-nuestra-moneda
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-nava-gomar/corrupcion-e-impunidad-las-caras-de-nuestra-moneda
https://heraldodemexico.com.mx/pais/van-4-mil-700-servidores-publicos-sancionados-y-128-denuncias-sfp-funcion-publica-irma-erendira-sandoval-corrupcion/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/van-4-mil-700-servidores-publicos-sancionados-y-128-denuncias-sfp-funcion-publica-irma-erendira-sandoval-corrupcion/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/van-4-mil-700-servidores-publicos-sancionados-y-128-denuncias-sfp-funcion-publica-irma-erendira-sandoval-corrupcion/
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internas (24 casos), observaciones de la Auditoría 
Superior de la Federación (22 casos), 

incumplimientos detectados en las declaraciones 
patrimoniales de los funcionarios públicos (16 

casos) y denuncias penales (cinco casos).7 
 
No obstante, cuando un funcionario público es 

inhabilitado, puede volver a trabajar en las 
instancias gubernamentales una vez transcurrido 

el plazo de la inhabilitación impuesta, permitiendo 
que vuelva a cometer los mismos ilícitos, por lo 
que debería ser inhabilitado desde el primer 

momento que comete actos de corrupción y de esta 
manera eliminar la posibilidad de obtener un 

nuevo cargo público.  
 
Por este motivo es tan importante acabar con la 

corrupción como lo indicó el presidente de la 
Republica, Andrés Manuel López Obrador, y de 

esta manera erradicar este delito durante su 
administración. 
 

Texto vigente Texto propuesto 

TÍTULO CUARTO 

SANCIONES 

TÍTULO CUARTO 

SANCIONES 

Capítulo I Capítulo I 

Sanciones por faltas 
administrativas no 

graves 

Sanciones por faltas 
administrativas no 

graves 
Artículo 75. En los 
casos de 
responsabilidades 
administrativas 
distintas a las que son 
competencia del 
Tribunal, la Secretaría 
o los Órganos internos 
de control impondrán 
las sanciones 
administrativas 
siguientes: 

… 

I. Amonestación 
pública o privada; 

 

II. Suspensión del 
empleo, cargo o 
comisión; 

II. Suspensión del 
empleo, cargo o 
comisión de manera 

permanente; 

                                                 
7 En México, Estados inhabilitan en 4 años a 850 

funcionarios, [En Línea] [Fecha de consulta 18 de 

septiembre 2020] Disponible en: 

III. Destitución de su 
empleo, cargo o 
comisión, y 

III. Destitución de su 
empleo, cargo o 
comisión, de manera 
permanente, y 

IV. Inhabilitación 
temporal para 
desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en 
el servicio público y 
para participar en 
adquisiciones, 
arrendamientos, 
servicios u obras 
públicas. 

IV. Inhabilitación 
permanente  para 
desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en 
el servicio público y 
para participar en 
adquisiciones, 
arrendamientos, 
servicios u obras 
públicas. 

Las Secretarías y los 
Órganos internos de 
control podrán imponer 
una o más de las 
sanciones 
administrativas 
señaladas en este 
artículo, siempre y 

… 

La suspensión del 
empleo, cargo o 
comisión que se 
imponga podrá ser de 
uno a treinta días 
naturales 

 

En caso de que se 
imponga como sanción 
la inhabilitación 
temporal, ésta no será 
menor de tres meses ni 
podrá exceder de un 
año. 

 

Artículo 76. Para la 
imposición de las 
sanciones a que se 
refiere el artículo 
anterior se deberán 
considerar los 
elementos del empleo, 
cargo o comisión que 
desempeñaba el 
servidor público 
cuando incurrió en la 
falta, así como los 
siguientes: 

… 

https://vanguardia.com.mx/articulo/en-mexico-estados-

inhabilitan-en-4-anos-850-funcionarios  

https://vanguardia.com.mx/articulo/en-mexico-estados-inhabilitan-en-4-anos-850-funcionarios
https://vanguardia.com.mx/articulo/en-mexico-estados-inhabilitan-en-4-anos-850-funcionarios
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I. El nivel jerárquico y 
los antecedentes del 
infractor, entre ellos, la 
antigüedad en el 
servicio; 

… 

II. Las condiciones 
exteriores y los medios 
de ejecución, y 

… 

III. La reincidencia en 
el incumplimiento de 
obligaciones. 

… 

En caso de reincidencia 
de Faltas 
administrativas no 
graves, la sanción que 
imponga el Órgano 
interno de control no 
podrá ser igual o menor 
a la impuesta con 
anterioridad. 

En caso de reincidencia 
de Faltas 
administrativas no 
graves, la sanción que 
imponga el Órgano 
interno de control no 
podrá ser igual o menor 
a la impuesta con 
anterioridad, deberá 

ser inhabilitado 

permanentemente.  
Se considerará 
reincidente al que 
habiendo incurrido en 
una infracción que 
haya sido sancionada y 
hubiere causado 
ejecutoria, cometa otra 
del mismo tipo. 

… 
 

Capítulo II Capítulo II 

Sanciones para los 

Servidores Públicos 

por Faltas Graves 

Sanciones para los 

Servidores Públicos 

por Faltas Graves 

Artículo 78. Las 
sanciones 
administrativas que 
imponga el Tribunal a 
los Servidores 
Públicos, 
derivado de los 
procedimientos por la 
comisión de faltas 
administrativas graves, 
consistirán en: 

Artículo 78. Las 
sanciones 
administrativas que 
imponga el Tribunal a 
los Servidores 
Públicos, derivado de 
los procedimientos por 
la comisión de faltas 
administrativas graves, 
consistirán en: 

I. Suspensión del 
empleo, cargo o 
comisión; 

I. Suspensión del 
empleo, cargo o 
comisión por el 

tiempo que dure el 
proceso de 

investigación y hasta 

su resolución; 

II. Destitución del 
empleo, cargo o 
comisión; 

… 

III. Sanción 
económica, y 

… 

IV. Inhabilitación 
temporal para 
desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en 
el servicio público y 
para participar en 
adquisiciones, 
arrendamientos, 
servicios u obras 
públicas.  

IV. Inhabilitación 
permanente  para 
desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en 
el servicio público y 
para participar en 
adquisiciones, 
arrendamientos, 
servicios u obras 
públicas.  

A juicio del Tribunal, 
podrán ser impuestas al 
infractor una o más de 
las sanciones 
señaladas, siempre y 
cuando sean 
compatibles entre ellas 
y de acuerdo a la 
gravedad de la Falta 
administrativa grave. 

… 

La suspensión del 
empleo, cargo o 
comisión que se 
imponga podrá ser de 
treinta a noventa días 
naturales. 

La suspensión del 
empleo, cargo o 
comisión que se 
imponga deberá ser de 
manera permanente . 

En caso de que se 
determine la 
inhabilitación, ésta será 
de uno hasta diez años 
si el monto de la 
afectación de la Falta 
administrativa grave no 
excede de doscientas 
veces el valor diario de 
la Unidad de 
Medida y 
Actualización, y de 
diez a veinte años si 
dicho monto excede de 
dicho límite. Cuando 
no se cause daños o 
perjuicios, ni exista 
beneficio o lucro 
alguno, se podrán 
imponer de tres meses 
a un año de 
inhabilitación. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 73 FRACCIÓN SEGUNDA, 

TERCERA, CUARTA Y ÚLTIMO 

PÁRRAFO, EL ARTÍCULO 76 TERCER 

PÁRRAFO Y EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN 

PRIMERA, CUARTA Y TERCER PÁRRAFO 

DE LA LEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 

Único. Se reforma el artículo 73 fracción segunda, 
tercera, cuarta y último párrafo, el artículo 76 
tercer párrafo y el artículo 78 fracción primera, 

cuarta y tercer párrafo, de la Ley General de 
Responsabilidades administrativas, para quedar 

como sigue: 
 
Artículo 75… 

 
I. Amonestación pública o privada; 

 
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión de 
manera permanente; 

 

III. Destitución de su empleo, cargo o 

comisión, de manera permanente, y 
 
IV. Inhabilitación permanente para 

desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público y para participar en 

adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas. 

 

… 
 

La suspensión del empleo, cargo o comisión que 
se imponga podrá ser de uno a treinta días 
naturales. 

 
En caso de que se imponga como sanción la 

inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres 
meses ni podrá exceder de un año. 
 

Artículo 76... 
 

I… 
II… 

III… 
 

En caso de reincidencia de Faltas administrat ivas 
no graves, la sanción que imponga el Órgano 
interno de control no podrá ser igual o menor a la 

impuesta con anterioridad, deberá ser 

inhabilitado permanentemente. 

 

… 

 

Artículo 78… 

 

I. Suspensión del empleo, cargo o comisión por 

el tiempo que dure el proceso de 

investigación y hasta su resolución; 

… 

… 

IV. Inhabilitación permanente para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público y para participar en 

adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas.  

… 

 
La suspensión del empleo, cargo o comisión que 

se imponga deberá ser de manera permanente . 
 

En caso de que se determine la inhabilitación, ésta 
será de uno hasta diez años si el monto de la 
afectación de la Falta administrativa grave no 

excede de doscientas veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, y de diez a 

veinte años si dicho monto excede de dicho límite. 
Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista 
beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de 

tres meses a un año de inhabilitación. 
 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de 
septiembre de 2020 

 
Diputado David Bautista Rivera  
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DEL DIPUTADO MANUEL LÓPEZ CASTILLO CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 

EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 206 DEL 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS  

PENALES 

 
El que suscribe, Manuel López Castillo, diputado 

federal en la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II, de la Constituc ión 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como 6, numeral I, fracción I, 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 

consideración de esta asamblea legislativa de lo 
federal la presente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se deroga el párrafo segundo del 

artículo 206 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en materia de arbitrio 

judicial, lo anterior con base en la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 
La función jurisdiccional del Estado 

 

Para poder dilucidar con eficiencia la naturaleza 
de la presente iniciativa debemos partir por definir 

“función jurisdiccional” y los alcances que esta 
brinda, para ello, comienzo trasladando el 

razonamiento de Cipriano Gómez Lara1, quien 
sostiene que esta función es una atribución del 
Estado, consistente en el desempeño de una serie 

de actos, que siempre van a ir proyectados hacia 
una acción final denominada sentencia, de 

aplicación de ley a un caso controvertido para 
solucionarlo o dirimirlo. Esto es lo que conocemos 
como jurisdicción, una potestad única y exclusiva 

de los juzgadores2, para aplicar los supuestos de 
derecho a los asuntos que los particulares recurren 

tras ejercer su derecho de acción, es decir, la 
función de la jurisdicción es “decir o indicar el 
derecho”. 

 

                                                 
1 Gómez, C. (2013). Teoría General del Proceso. México : 

Oxford University Press. 
2 Alcalá-Zamora, N. Notas relativas al concepto de 

Jurisdicción, Estudios de Teoría General e Historia del 

Proceso (pp. 32 y 33) UNAM, México, 1974. 

Alcalá-Zamora entiende a la jurisdicción como 
una función desenvuelta por el Estado para 

conocer, en su día decidir y, en su caso, ejecutar la 
sentencia firme emitida con carácter imperativo 

por un tercero imparcial, instituido por aquél y 
situado supra partes, acerca de una o más 
pretensiones litigiosas deducidas por los 

contendientes y canalizadas ante el juzgador a 
través del correspondiente proceso, en el que 

podrían también haber mediado actuaciones 
preliminares o asegurativas. 
 

Por otra parte, Eduardo J. Couture arguye que la 
función jurisdiccional es aquella función pública 

realizada por órganos competentes del Estado, con 
las formas requeridas por la ley, en virtud de la 
cual, por actos de juicio, se determina el derecho 

de las partes, con el objeto de dirimir sus conflic tos 
y controversias de relevancia jurídica, mediante 

decisiones con autoridad de cosa juzgada, 
eventualmente factibles de ejecución. 
 

Por último, Ovalle Favela3, tomando en 
consideración las posturas de Alcalá-Zamora y 

Couture, define a la jurisdicción como la función 
pública que ejercen los órganos del Estado 
independientes, a través del proceso, para conocer 

de los litigios y controversias que les planteen las 
partes y emitir su decisión sobre ellos; así como 

para, en su caso, ordenar la ejecución de tal 
decisión o sentencia. 
 

Como se puede apreciar en las definiciones 
anteriormente plasmadas, se concurren tres 

aspectos específicos de la función jurisdicciona l; 
primero, que atendiendo a la división de poderes 
esta le es confiada al Poder Judicial, es decir, a los 

jueces; segundo, que estos podrán conocer del 
asunto litigioso que padezcan las partes; y tercero, 

que estos juzgadores podrán resolver dicho 

asunto otorgando el derecho a las partes  

conforme a lo que les correspondan, a través de 

una resolución o sentencia.   

3 Ovalle, J. (2011). Jurisdicción y otras funciones del Estado. 

Teoría General del Proceso (p.121). México: Oxford  

University Press. 
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Planteamiento del problema 

 

Contextualicemos que la problemática específica 
en esta iniciativa versa sobre el artículo 206 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales 
(CNPP), relativo al procedimiento abreviado y la 
sentencia que se emitirá en esta forma de 

terminación anticipada del proceso; la inquietud la 
encontramos en su segundo párrafo que a la letra 

de la norma establece lo siguiente: 
 

Artículo 206. Sentencia 
 
Concluido el debate, el Juez de control emitirá 
su fallo en la misma audiencia, para lo cual 
deberá dar lectura y explicación pública a la 
sentencia, dentro del plazo de cuarenta y ocho 
horas, explicando de forma concisa los 
fundamentos y motivos que tomó en 
consideración. 
 

No podrá imponerse una pena distinta o de 

mayor alcance a la que fue solicitada por el 

Ministerio Público y aceptada por el acusado. 

 
El juez deberá fijar el monto de la reparación del 
daño, para lo cual deberá expresar las razones 
para aceptar o rechazar las objeciones que en su 
caso haya formulado la víctima u ofendido. 

 
De la simple lectura podemos percibir la 

contrariedad del propio artículo al establecer en 
un principio de forma acertada, que el Juez de 

control será el encargado de emitir un fallo, 
explicando el sustento con base al cuál determinó 
dicha resolución, ya que son los juzgadores los 

únicos legitimados por la propia Constituc ión 
Política de los Estados Unidos Mexicanos para 

desempeñar la función jurisdiccional. 
 
En materia penal, conforme a lo dispuesto por 

nuestra ley suprema en su artículo 21, párrafo 
tercero, es potestad exclusiva de la autoridad 

judicial el imponer las penas, modificarlas y 
delimitar la duración de estas, sin embargo, el 
artículo 26, párrafo segundo de la legislac ión 

instrumental penal acota al juzgador de no fijar 
pena distinta o mayor a la que solicite el 

Ministerio Público, ante ello caemos en graves 
violaciones a la constitución, ya que de esta forma 

la potestad de imposición de penas la realizara una 
autoridad administrativa y no judicial. 

 
Artículo 21. La investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción 
y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 
 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales 
corresponde al Ministerio Público. La ley 
determinará los casos en que los particulares 
podrán ejercer la acción penal ante la autoridad 
judicial.  
 

La imposición de las penas, su modificación y 

duración son propias y exclusivas de la 
autoridad judicial. (...) 

 

No perdamos de vista que la impartición de 
justicia es una de las más importantes tareas del 

Estado mexicano, pues a través de ella se 
garantiza la seguridad jurídica, así como la 
permanencia del Estado de derecho en nuestro 

país. 
 
Tergiversar funciones y facultades en las distintas 

esferas de competencia de las autoridades, no solo 
atenta contra las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica sino contra el propio princip io 
constitucional de división de poderes consagrado 
en el artículo 49 de nuestra ley suprema. 

 
De igual forma, es preciso establecer a cautela de 

una posible confusión, el análisis pertinente a la 
naturaleza jurídica del juez de control dentro del 
proceso acusatorio oral y su rol en el 

procedimiento abreviado.  
 

Durante la etapa de investigación e intermedia, en 
el proceso acusatorio oral, el juzgador de control 
interviene únicamente como un órgano 

jurisdiccional garante, esto es, desempeñando 
atribuciones de supervisión y control de los actos 

ministeriales y, en la etapa intermedia desarrolla 
funciones para alistar la etapa del juicio. 
 

Por tanto, el juez de control posee por sí mismo 
una naturaleza distinta a los juzgadores que 

integran el tribunal de enjuiciamiento, quien es el 
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que decide y resuelve el fondo de la litis del 
proceso.  

 
Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico penal 

prevé los supuestos en los cuales el juez de control 
puede resolver situaciones procesales que 
permitan concluir el asunto penal de que se trate, 

a través precisamente del procedimiento 
abreviado, mandado así en el artículo 20, apartado 

A, fracción VII, constitucional coligado al 
artículo 201 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en este sentido se 

entiende que esta norma constitucional deposita 
en el juez de control la facultad de emitir una 

sentencia y por ende resolver el fondo de un 
asunto.  
 

De la lectura superficial del artículo 
constitucional mencionado en el párrafo anterior, 

podríamos concluir de forma equívoca que la 
propia Constitución delega en el Código las 
modalidades y beneficios a que estará sujeto el 

acusado y, por tanto, no existe 
inconstitucionalidad, sin embargo, los 

conocedores del derecho concuerdan en que, al 
interpretar y analizar los preceptos legales 
presentados, se arriba a una conclusión distinta. 

Pues como bien plantea Pérez Loyo4, al decir que, 
si bien es cierto que se habla de establecer 

beneficios para el sujeto activo, la interpretac ión 
y aplicación de dichos beneficios no pueden ni 
deben llevarse al extremo de transgredir la propia 

Constitución. 
 

Siguiendo la jerarquía normativa y el principio de 
supremacía constitucional, resguardada en el 
artículo 133 de la propia Constitución mexicana, 

la legislación ordinaria (CNPP), está por debajo 
de nuestra carta magna y, por tanto, si invocamos 

el control difuso en ninguna circunstancia puede 
quebrantarla, estableciendo disposiciones que 
vayan en contra de lo que mandata la ley suprema.  

 
La redacción actual del artículo 206 del CNPP 

perjudica de forma importante la esfera de 
actuación de los juzgadores, supeditándolos a que 

                                                 
4 Pérez, E. (2016). Inconstitucionalidad del artículo 206 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales . 

la imposición de las penas debe ser las ya fijadas 
por los Ministerio Públicos, dejando a un lado el 

arbitrio judicial; omitiendo que la autoridad 
judicial es la única encargada de imponer las 

penas, al ser la que estima y valora los medios de 
convicción para acreditar un delito y la 
responsabilidad penal del acusado.  

 
Si bien es cierto, la pena impuesta deberá ser 

concordante con los beneficios legales otorgados 
al inculpado como consecuencia de aceptar su 
responsabilidad, lo cual básicamente consiste en 

una reducción de la sanción que pudiera 
imponérsele, sin embargo la solicitud de 

reducción de las penas no puede ni debe trastocar 
la facultad exclusiva de la autoridad judicial, de 
ser precisamente la autoridad judicial quien 

impone las penas, evidentemente dentro de los 
parámetros y circunstancias de cada caso según lo 

estime, conforme a derecho, los medios de 
convicción de que se allegue y desempeñando su 
libre arbitrio judicial.  

 
Como último punto en esta consecución me 

permito señalar los artículos constitucionales que 
están siendo violentados de permanecer la 
redacción actual del multicitado numeral; que 

son, artículo 1, 21, 49 y 133.  
 

Estimo prudente que el párrafo segundo del 
artículo 206 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales sea derogado, lo anterior, 

porque desde el principio el legislador erró en su 
redacción y su espíritu no debió siquiera incluirse 

en la ley, ya que, al ser totalmente ajeno a lo 
consagrado en la Constitución, no es de 
consentirse que en un futuro determinado se 

realice una modificación al texto vigente y por 
ende se subsane esta mala premisa. Además, 

haciendo un razonamiento a priori, se entiende 
que el contenido de la sentencia penal debe ser 
elaborada por autoridad judicial, tal y como lo 

mandata el 21 Constitucional, entonces, si 
derogamos el párrafo segundo del artículo 206 del 

Código, no habrá vacíos en la norma secundaria, 

Inconstitucionalidades e Incongruencias del Código 

Nacional de Procedimientos Penales (p.12). México: Flores . 
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puesto que esta regla lo mandata la propia ley 
suprema. 
 

Antes tales consideraciones, se propone derogar el 
párrafo segundo del artículo 206 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, en términos 

siguientes: 
 

Código Nacional de Procedimientos Penales 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 206. 

Sentencia 

… 

No podrá imponerse 

una pena distinta o de 

mayor alcance a la 
que fue solicitada por 

el Ministerio Público 

y aceptada por el 

acusado. 

… 

Artículo 206. 

Sentencia 
… 

Se deroga. 
 
 
… 

 

Por los argumentos esgrimidos, someto a 

consideración de las y los legisladores que 
integran esta soberanía, el siguiente: 
 

DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 

PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 206 

DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES 
 

Único. - Se deroga el párrafo segundo del artículo 

206 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, para quedar como sigue: 
 

Artículo 206. Sentencia 
… 

Se deroga. 
… 

 

Transitorio 
 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de 
septiembre de 2020 

 

Diputado Manuel López Castillo 

DEL DIPUTADO DAVID BAUTISTA RIVERA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 103 Y SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 213 TER DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL  

 
El suscrito, David Bautista Rivera, diputado 

federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 
77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, someto a consideración de esta 
soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 103 y adiciona el 213 

Ter del Código Penal Federal, con base en la 
siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 

Algunos aseguran que se trata de una cuestión 
cultural, otros, que es un problema del Estado de 

derecho y de cumplimiento de leyes, lo cierto es 
que la presencia y aumento de la corrupción en 
nuestro país es un mal mayor que impregna casi 

todas las capas de nuestra sociedad. Este problema 
afecta la gobernabilidad democrática de México, 

ya que el fenómeno de la corrupción distorsiona el 
funcionamiento de los órganos del Estado y de sus 
servidores públicos. Los efectos del fenómeno de 

la corrupción se expanden más allá de los límites 
de lo político y social. El soborno, el tráfico de 

influencias, la extorsión y el fraude son prácticas 
propias de la corrupción y constituyen un delito. 
Todas estas acciones son perjudiciales para la 

sociedad.  
 

Cabe señalar que la corrupción es el abuso del 
poder para beneficio propio, la cual puede 
clasificarse en corrupción a gran escala, menor y 
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política, según la cantidad de fondos perdidos y el 
sector en el que se produzca. 1 

 

 Corrupción a gran escala: La corrupción a 

gran escala consiste en actos cometidos en los 

niveles más altos del gobierno que involucran 

la distorsión de políticas o de funciones 

centrales del Estado, y que permiten a los 

líderes beneficiarse a expensas del bien común.  

 Actos de corrupción menores: Estos actos, 

consisten en el abuso cotidiano de poder por 

funcionarios públicos de bajo y mediano rango 

al interactuar con ciudadanos comunes, quienes 

a menudo intentan acceder a bienes y servicios 

básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, 

departamentos de policía y otros organismos. 

 Corrupción política: Manipulación de 

políticas, instituciones y normas de 

procedimiento en la asignación de recursos y 

financiamiento por parte de los responsables de 

las decisiones políticas, quienes se abusan de su 

posición para conservar su poder, estatus y 

patrimonio. 

o Hay dos categorías de corrupción en el 

servicio público: la primera acontece cuando 

los actos corruptos se cometen de acuerdo a 

las reglas, es decir, un funcionario está 

recibiendo un beneficio de parte de un 

particular por llevar a cabo algo que debe 

hacer, según lo dispone la ley. La segunda 

cuando las operaciones se desarrollan en 

contra de las reglas, es decir, se cometen 

actos de corrupción para obtener servicios 

que el funcionario tiene prohibido 

proporcionar.  

 
Además, existen cuatro elementos que 

caracterizan a la corrupción: 
 

 La acción corrupta está prohibida por una 

norma. 

                                                 
1 Secretaría de la Función Pública “Definición de 

Corrupción” [En Línea] [Fecha de Consulta 09 de 

 La finalidad es obtener un beneficio privado 

indebido, para sí o para terceros. 

 Ocurre dentro del ejercicio de una función. 

 El corrupto intenta encubrir su 

comportamiento. 

 
Asimismo, las consecuencias de la corrupción en 

una sociedad son diversas y pueden clasifica rse 
en: 
 

 Políticas. La corrupción es un obstáculo 

para la democracia y el Estado de derecho. En 

un sistema democrático, las instituciones 

gubernamentales pierden su legitimidad 

cuando priorizan el bien individual sobre el 

colectivo. 

 Económicas. La corrupción gasta la riqueza 

nacional. Los servidores públicos que caen en 

actos de corrupción impactan de manera 

negativa en los recursos públicos.  

 Sociales. La corrupción corroe a la sociedad. 

Destruye la confianza de las personas en el 

sistema político, en sus instituciones y su 

liderazgo. Un público desconfiado o apático 

puede convertirse en un obstáculo más para 

combatir la corrupción. 

 Culturales. La corrupción en cada país tiene 

distintas causas, contextos, circunstancias y 

formas. De esta manera, la corrupción se asume 

como parte de la vida diaria y del desarrollo de 

las instituciones y empresas, produciéndose 

una amplia tolerancia social hacia una creencia 

que termina formando parte de la cultura de un 

país u organización en la que se resta 

importancia al fenómeno. 

 
Se debe agregar que la corrupción es un lastre por 
los enormes costos económicos, políticos y 

sociales que ocasiona en los países que la padecen 
con mayor agudeza. Identificar y cuantificar 

dichos costos es indispensable para conocer la 
dimensión del problema y diseñar políticas 

septiembre de 2020] Disponible en: 

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

corrupcion  

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


Enlace Parlamentario 13  
 

Miércoles 23 de septiembre de 2020 

públicas adecuadas para su prevención y 
erradicación. 

 
En México, la corrupción, a lo largo de la historia 

y en la actualidad, se ha convertido en un tema 
complejo y delicado, ha debilitado los esfuerzos 
para combatir la pobreza y la desigualdad, y para 

alcanzar un mayor desarrollo económico, 
convirtiéndose en un problema ético. El abuso del 

poder público y la impunidad, propiciados por una 
democracia, hasta ahora disfuncional, han 
provocado que prácticamente cualquier servidor 

público tenga incentivos para realizar acciones u 
omisiones en su deber público para obtener un 

beneficio privado. 
 
En ese sentido, los académicos Fernando Nieto, 

doctor en Sociología y profesor del Colegio de 
México (Colmex), y Jesús Cantú, investigador de 

la Escuela de Gobierno del Tecnológico de 
Monterrey, identificaron cinco causas que generan 
corrupción en el país:2 

 
1. Debilidad institucional. Las reglas del juego 

en la administración pública no se cumplen 

pues son fáciles de romper. 

2. Normas sociales. Existe un ambiente de 

corrupción normalizada, pues las personas 

tienen el pensamiento de que, si se obtiene un 

provecho económico o de otra índole, entonces 

piensan que está bien hacer ciertas 

transacciones políticas o sociales que conllevan 

corrupción. 

3. Falta de contrapesos políticos. No hay una 

oposición; en las instancias locales no existen 

los pesos y contrapesos. 

4. Ausencia de un sistema de rendición de 

cuentas. No hay estructura integral que abarque 

desde la documentación de los procesos de 

toma de decisiones hasta la revisión del 

ejercicio del dinero público. 

                                                 
2 Forbes “5 causas de la corrupción (y la impunidad) en la 

política mexicana” [En Línea] [Fecha de Consulta 10 de 

septiembre de 2020] Disponible en: 

https://www.forbes.com.mx/5-causas-la-corrupcion-la-

politica/  

5. Impunidad. La falta de órganos autónomos 

sancionatorios deja sin castigo los actos de 

corrupción. 

  
Como consecuencia, recientemente han salido a la 
luz diversos escándalos por corrupción, entre los 

que se destacan: Peña Nieto y la Casa Blanca, 
Felipe Calderón y Genaro García Luna 

relacionados con el narco, el Caso Odebrecht, la 
red de gobernadores corruptos como Guille rmo 
Padrés en Sonora, Javier Duarte en Veracruz, 

Rodrigo Medina en Nuevo León, etc. 
 

De ahí que, en 2017, en tres índices de los más 
importantes del mundo que miden la corrupción 
global, el panorama de México fue dramático: 3 
 

 Transparencia Internacional: Lugar 123 de 

176. 

 World Economic Forum: Lugar 116 de 137 

 World Justice Project: Lugar 99 de 113 en 

“Ausencia de Corrupción” y el 108 de 113 en 

“Justicia Criminal”. 

 
Es muy difícil cuantificar todos los costos 

relacionados a la corrupción, sin embargo, resulta 
importante intentar aproximar su medida para 
dimensionar el problema que representa en la 

sociedad. Existen estadísticas que sirven para 
dicho objetivo.  

 
En 2018, las 32 administraciones públicas 
estatales recibieron un total de 53,762 quejas y/o 

denuncias por la actuación indebida de los 
servidores públicos, señalan datos del Censo 
Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 

Sistema Penitenciario Estatales 2019 
(CNGSPSPE 2019). En Sonora (13.8%), México 

(6.2%), Aguascalientes (4.0%) y Oaxaca (3.0%) 
es donde se registraron las tasas de denuncia más 

3 “¿Cómo nos afecta la corrupción?” [En Línea] [Fecha de 

Consulta 09 de septiembre de 2020] Disponible en: 

https://wradio.com.mx/programa/2017/12/11/martha_debay

le/1513019797_151962.html  

https://www.forbes.com.mx/5-causas-la-corrupcion-la-politica/
https://www.forbes.com.mx/5-causas-la-corrupcion-la-politica/
https://wradio.com.mx/programa/2017/12/11/martha_debayle/1513019797_151962.html
https://wradio.com.mx/programa/2017/12/11/martha_debayle/1513019797_151962.html
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altas en el país en contra de funcionarios públicos.  

4 

En el mismo año fueron sancionados un total de 
6,988 servidores públicos en 27 entidades 

federativas por corrupción, 70% de los cuales se 
concentraron en cinco entidades: Ciudad de 
México, Estado de México, Chiapas, Oaxaca y 

Sonora; 82.1% fueron por faltas no graves y 12% 
por faltas graves. 5 

 
Igualmente, según la Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2019), 

las tres entidades en donde más víctimas de 
corrupción, en al menos uno de los trámites 

realizados por cada 100 mil habitantes, se 
reportaron en 2019 fueron: Durango (25,389 
víctimas por cada 100,000 hab.) Ciudad de 

México (20,690) y Estado de México (20,683).6 
 

Por otro lado, los costos monetarios son otro de los 
efectos que traen consigo los actos de corrupción 
en México. El Banco Mundial estima que este 

fenómeno representa 9% del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país, mientras que el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                 
4 Expansión “10 datos que revelan qué tan grave es la 

corrupción en México” [En Línea] [Fecha de Consulta 09 

de septiembre de 2020] Disponible en: 

https://politica.expansion.mx/mexico/2019/12/09/10-datos-

que-revelan-que-tan-grave-es-la-corrupcion-en-mexico  
5 Ibídem. 
6 Inegi “Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental (ENCIG) 2019” [En Línea] [Fecha de 

que el costo, a consecuencia de la corrupción por 
trámites vehiculares, de educación pública, 

registro civil o contacto con autoridades de 
seguridad pública, es de 7,217 millones de pesos, 

igual al 0.4% del PIB. 
 
Del mismo modo, el Inegi reveló que el impacto 

económico de la corrupción fue mayor en la 
población que en las empresas, pero que el costo 

promedio del soborno por agente fue superior en 
las empresas que lo observado en la población. 
Así, definió que el costo total por actos de 

corrupción fue de $6,419 millones para la 
población y de $1,612 millones para las unidades 

económicas o empresas, mientras que el costo 
promedio de un acto de corrupción fue de 2,799 
pesos por adulto víctima y de 12,243 por empresa 

víctima.7 

 

El 44% de las empresas en México reconoció 
haber pagado un soborno, esto nos ubica solo por 
debajo de Rusia. Además, los encuestados 

respondieron que el 75% de los pagos 
extraoficiales que hacen las empresas mexicanas 

se utiliza para agilizar trámites y obtener licenc ias 
y permisos. Finalmente, una tercera parte de estos 
pagos se entregan a dependencias municipales. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

Consulta 10 de septiembre de 2020] Disponible en: 

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

9/doc/encig2019_principales_resultados.pdf  
7 “Así se mide la corrupción en México” [En Línea] [Fecha 

de Consulta 10 de septiembre de 2020] Disponible en: 

https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/a

si-se-mide-corrupcion-mexico.html  

 
 

Fuente: http://www.pudh.unam.mx/perseo/category/la-corrupcion-en-mexico/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://politica.expansion.mx/mexico/2019/12/09/10-datos-que-revelan-que-tan-grave-es-la-corrupcion-en-mexico
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/12/09/10-datos-que-revelan-que-tan-grave-es-la-corrupcion-en-mexico
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2019/doc/encig2019_principales_resultados.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2019/doc/encig2019_principales_resultados.pdf
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/asi-se-mide-corrupcion-mexico.html
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/asi-se-mide-corrupcion-mexico.html
http://www.pudh.unam.mx/perseo/category/la-corrupcion-en-mexico/
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En relación con la percepción de la figura 
presidencial sobre la corrupción, hasta el sexenio 

pasado de Enrique Peña Nieto se observó que la 
presencia de escándalos de corrupción durante un 

periodo afecta negativamente la opinión de la 
gente sobre el presidente, aun cuando no sean su 
responsabilidad directa.  

 
De modo que, el Barómetro Global de la 

Corrupción 2017, reveló que solo el 24% de los 
encuestados en 2017, consideró que el gobierno de 
Enrique Peña Nieto actuaba “bien” o “muy bien” 

en contra de la corrupción. 
 

En contraste, de acuerdo con el Barómetro Global 
de la Corrupción 2019, el 61% asegura que el 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador está 
actuando “bien” o “muy bien”. Esto gracias a las 

políticas anticorrupción implementadas por el 
presidente de la República, como la política de 

austeridad republicana, las sanciones a ex 

funcionarios de alto nivel, la lucha contra el 
clientelismo y el corporativismo, las declaraciones 

patrimoniales transparente del gabinete legal y 
ampliado al 100%, los nuevos formatos de 

declaración patrimonial que enfatizan en el 
combate a los conflictos de interés, etc.  
 

Al mismo tiempo, el ranking del IPC de 
Transparencia Internacional, registró un ascenso 

de ocho puestos, subiendo del lugar 130 al 138.  
 

 
 

 
Fuente: https://www.gob.mx/sfp/prensa/mexico-escala-ocho-posiciones-en-el-indice-de-percepcion-

de-la-corrupcion-2019 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.gob.mx/sfp/prensa/mexico-escala-ocho-posiciones-en-el-indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2019
https://www.gob.mx/sfp/prensa/mexico-escala-ocho-posiciones-en-el-indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2019
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No obstante, a pesar de los buenos resultados 
obtenidos, es imperioso que la Cuarta 

Transformación siga combatiendo este problema, 
para ello, es necesario conocer la corrupción, 

localizarla, medir su extensión, identificar sus 
causas, encontrar las áreas de riesgo que permiten 
su reproducción, examinar sus mecanismos de 

operación, exhibir sus efectos y estudiar las 
experiencias exitosas, y, sobre todo, sancionar y 

perseguir este delito que tanto ha afectado a 

nuestra nación, eliminando la impunidad. Solo 
así se podrá traducir la indignación de un pueblo 

lastimado en una estrategia exitosa para 
combatirla y producir justicia. 

 
En efecto, se requiere de mucha voluntad para 
cambiar el rumbo de nuestro país, pero, además, 

hace falta más. Se trata de un profundo cambio de 

paradigma que implica rediseñar por completo el 
modelo de Estado que tenemos, y la forma de 

concebir el servicio público. Es importante 
recalcar que la corrupción no es un crimen sin 

víctimas. Cada acto corrupto, además de crear 
beneficios ilegítimos para alguien, crea costos y 
perjuicios para todos.  

 
Por lo que, hacer justicia en cada caso que se 

presenta, es la única manera de regresar 
legitimidad. Prácticamente nueve de cada diez 
personas consideran que en México las leyes no se 

respetan algunas veces o nunca. En este contexto, 
medidas populares e inmediatas como incrementar 

penas pueden recibir gran apoyo social: más de 
80% de las personas respalda la frase castigar la 
corrupción con penas más severas ayudaría a 

reducirla. 
 

 
 

 

 
Fuente: https://anticorrupcion.nexos.com.mx/?p=1076 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://anticorrupcion.nexos.com.mx/?p=1076
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La corrupción es un lastre en todos los sentidos, es 
una enfermedad que lastima profundamente 

nuestra sociedad y es un fenómeno multifactor ia l 
y multicausal por lo que así deben concebirse las 

soluciones. No es un problema sencillo, son 
múltiples problemas y el Estado debe enfrentar los 
y solucionarlos para lograr una sociedad mexicana 

plena y sana. Es fundamental lograr que en el 
sistema educativo primario se asienten las bases de 

este combate y los programas implementados por 
el gobierno sigan siendo eficientes, pero sin perder 
de vista que se debe hacer justicia persiguiendo 

este delito. Siguiendo la lógica del combate 
anticorrupción y atendiendo a las estadísticas 

presentadas, esta iniciativa propone eliminar 
cualquier posibilidad de prescripción en los delitos 
derivados de actos de corrupción. 
 
 

Texto Vigente Texto Propuesto 
Artículo 103.- Los 
plazos para la 
prescripción de las 
sanciones serán 
igualmente continuos 
y correrán desde el día 
siguiente a aquel en 
que el condenado se 
sustraiga a la acción de 
la justicia, si las 
sanciones son 
privativas o 
restrictivas de la 
libertad, y si no lo son, 
desde la fecha de la 
sentencia ejecutoria. 

… 

Sin correlativo Con excepción de los 

delitos previstos en 

los artículos 214, 217, 
217 ter, 218, 220, 221, 

222, 223 y 224 de este 

Código; el término de 

prescripción no será 

aplicable en ningún 

caso. 

Sin correlativo Artículo 213-Ter.- 

Cuando se trate de 

los delitos a que se 

refieren los artículos 

214, 217, 217 ter, 218, 

220, 221, 222, 223 y 
224 de este Código; el 

término de 

prescripción no será 
aplicable en ningún 

caso. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a 

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

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTICULO 103 Y SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 213-TER AL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL  

 

Único. Se reforma y adiciona un segundo párrafo 
al artículo 103 y se adiciona el artículo 213-ter al 

Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 

Artículo 103.- … 

 

Con excepción de los delitos previstos en los 

artículos 214, 217, 217 ter, 218, 220, 221, 222, 

223 y 224 de este Código; el término de 

prescripción no será aplicable en ningún caso. 

 

Artículo 213-Ter.- Cuando se trate de los 

delitos a que se refieren los artículos 214, 217, 

217 ter, 218, 220, 221, 222, 223 y 224 de este 

Código; el término de prescripción no será 

aplicable en ningún caso. 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que 
contravengan lo dispuesto en el presente Decreto. 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de 

septiembre de 2020 

 

Diputado David Bautista Rivera 
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DE LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE EDITH 

CASTAÑEDA ORTIZ CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL 

ARTÍCULO 127 DE LA LEY GENERAL DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

 
La suscrita, María Guadalupe Edith Castañeda 

Ortiz, diputada federal de la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los artículos 6, fracción I, 77 
y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

somete a la consideración de esta asamblea, 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción IX, recorriéndose la 

subsecuente del inciso A, del artículo 127, de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 4º, estipula que toda 
persona tiene derecho a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a ese derecho. Por lo tanto, 
las niñas, niños y adolescentes tienen ese derecho 

que la constitución les otorga, precisamente así lo 
determina Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

 
Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a vivir en un medio ambiente sano y 
sustentable… 

 
El artículo 2º del ordenamiento en cita prevé que 

el interés superior de la niñez deberá ser 
considerado de manera primordial en la toma de 
decisiones, al respecto la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la jurisprudencia J. 
113/2019 (10a.) publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época. Libro 69, agosto de 2019, Tomo III Pág. 
2328, ha establecido que el interés superior del 

menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho 
sustantivo; (II) un principio jurídico interpretat ivo 

fundamental; y (III) una norma de procedimiento.  

El derecho del interés superior del menor debe 
observarse en todas las decisiones y medidas 

relacionadas con el niño, lo que significa que, en 
cualquier medida que tenga que ver con uno o 

varios niños, su interés superior deberá ser una 
consideración primordial a que se atenderá, lo cual 
incluye todos los actos, conductas, propuestas, 

servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, 
las decisiones particulares adoptadas por las 

autoridades administrativas, en esferas relativas a 
la educación, el cuidado, la salud, el medio 
ambiente, entre otras serán consideradas como 

interés superior del menor. 
 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, para asegurar una adecuada 
protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, crea el Sistema Nacional de 
Protección Integral, como instancia encargada de 

establecer instrumentos, políticas, 
procedimientos, servicios y acciones de 
protección. 

 
Dicho Sistema Nacional de Protección Integral 

está conformado, de acuerdo con el artículo 127 
del multicitado ordenamiento por:  
 

A. Poder Ejecutivo Federal: 

 
I. El Presidente de la República, quien lo 
presidirá;  
II. El Secretario de Gobernación; 
III. El Secretario de Relaciones Exteriores;  
IV. El Secretario de Hacienda y Crédito Público;  
V. El Secretario del Desarrollo Social;  
VI. El Secretario de Educación Pública; 
VII. El Secretario de Salud;  
VIII. El Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, y  
IX. El Titular del Sistema Nacional DIF.  

 

B. Entidades Federativas:  
 
I. Los Gobernadores de los Estados, y 
II. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 
 

C. Organismos Públicos: 

 
I. El Fiscal General de la República;  
II. El Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, y 
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III. El Comisionado Presidente del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones.  
 

D. Representantes de la sociedad civil que 
serán nombrados por el Sistema, en los 
términos del reglamento de la Ley.  

 

Ahora bien, conforme a la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
le corresponde al titular de la Secretaría del Media 

Ambiente y Recursos Naturales la política medio 
ambiental, siendo éste un derecho y tomando en 

cuenta el principio del interés superior del menor, 
dicho titular debería formar parte del Sistema 
Nacional de Protección Integral. 

 
Por ello, el objeto de la presente iniciativa es que 

el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales forme parte del Sistema 
Nacional de Protección Integral, por eso, se 

propone adicionar la fracción IX, recorriéndose la 
subsecuente del inciso A, del artículo 127, del 

ordenamiento en cita. 
 
Para una mayor claridad de lo solicitado, me 

permito realizar el siguiente cuadro comparativo: 
 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 
 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 127. El 
Sistema Nacional de 
Protección Integral 
estará conformado por:  
 
A. Poder Ejecutivo 
Federal: 
 
I. El Presidente de la 
República, quien lo 
presidirá;  
II. El Secretario de 
Gobernación; 
III. El Secretario de 
Relaciones Exteriores;  
IV. El Secretario de 
Hacienda y Crédito 
Público;  
V. El Secretario del 
Desarrollo Social;  

Artículo 127. El 
Sistema Nacional de 
Protección Integral 
estará conformado por:  
 
A. Poder Ejecutivo 
Federal: 
 
I. El Presidente de la 
República, quien lo 
presidirá;  
II. El Secretario de 
Gobernación; 
III. El Secretario de 
Relaciones Exteriores; 
IV. El Secretario de 
Hacienda y Crédito 
Público;  
V. El Secretario del 
Desarrollo Social;  

VI. El Secretario de 
Educación Pública; 
VII. El Secretario de 
Salud;  
VIII. El Secretario del 
Trabajo y Previsión 
Social, y  
IX. El Titular del 
Sistema Nacional DIF.  
 

VI. El Secretario de 
Educación Pública; 
VII. El Secretario de 
Salud;  
VIII. El Secretario del 
Trabajo y Previsión 
Social, y  

IX. El Secretario del 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, y  
X… 

 

Los problemas ambientales, además de poner en 
riesgo la vida de los seres humanos, también pone 

en juego a la flora, fauna y al propio ecosistema. 
Existen inmensidad de problemas ambienta les 
como: cambio climático, adelgazamiento de la 

capa de ozono, contaminación, pérdida de 
biodiversidad, destrucción de ecosistemas, 

deforestación, degradación del suelo, falta y 
contaminación de agua, exceso del uso de energía, 
residuos inorgánicos, radiación, sobrepesca, 

deshielo de los polos, extinción de las especies 
animales y superpoblación, entre otros. 
 

Lamentablemente, el ser humano hace lo posible 
por atentar contra su propia especie y contra las 

demás, a través de diversas acciones que afectan a 
cada uno de los elementos que componen el medio 
ambiente, comenzando por el suelo y el agua. 

De aprobarse la presente iniciativa estaríamos 
dando la posibilidad de tener políticas públicas 

articuladas en materia ambiental, basadas en el 
principio del interés superior del menor, sentando 
las bases para asegurar un ambiente más sano a las 

futuras generaciones de niñas, niños y 
adolescentes, ya que el artículo 125 ordena al 

Sistema Nacional de Protección Integral, a 
elaborar políticas, procedimientos, servicios y 
acciones de protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, siendo el medio ambiente un 
derecho y toda vez que el sistema no realiza 

políticas públicas medio ambientales, es loable y 
necesario que el titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales forme parte del 

Sistema, con ello se busca la articulación entre las 
instituciones. 
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Con base en lo expuesto, someto a la 
consideración de esta asamblea el siguiente: 

 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN IX, RECORRIÉNDOSE LA 

SUBSECUENTE DEL INCISO A, DEL 

ARTÍCULO 127, DE LA LEY GENERAL DE 

LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 
Único. Decreto por el que se adiciona la fracción 
IX, recorriéndose la subsecuente del inciso A, del 

artículo 127, de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como 

sigue: 
 
Artículo 127. El Sistema Nacional de Protección 

Integral estará conformado por:  
 

A… 
 
I a VIII…  

IX. El Secretario del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, y  

X…  
Transitorios 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de 

septiembre de 2020 
 

Diputada María Guadalupe Edith Castañeda 

Ortiz 

 

 

 

                                                 
1   DOF. 6 de diciembre de 1977. Decreto que reforma y 

adiciona los artículos 6o., 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 

70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Reforma político-electoral. 

Incorpora el derecho a la información. Reconoce a los 

partidos políticos como entidades de interés público. 

Establece la composición de la Cámara de Diputados en 400 

diputados: 300 de mayoría relativa y 100 de representación 

proporcional. Crea el recurso de reclamación ante la SCJN 

DE LA DIPUTADA SILVIA LORENA 

VILLAVICENCIO AYALA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Quien suscribe, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, 
en mi carácter de diputada federal de la LXIV 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por el 

artículo 6, párrafo 1, fracción I y 77 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 
la consideración de esta soberanía iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman los 
párrafos primero y segundo del inciso c) del 

numeral 1º, y el numeral 3o. de la fracción VIII, y 
se adiciona un párrafo tercero al inciso c) del 
numeral 1°, de la fracción VIII del artículo 35 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de consulta popular, al 

tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 
I ) Antecedentes  

 
En México la incorporación de las formas de 
"democracia semidirecta" al derecho positivo 

mexicano es muy reciente. El referéndum en 
México, por ejemplo, no había sido incluido en 

nuestra legislación sino hasta que en el marco de 
la “reforma política” promovida por el 
expresidente José López Portillo, que el 6 de 

diciembre de 1977, fue adicionado en una base 2ª 
en la fracción VI del artículo 73 de la 

Constitución,1 en donde se establecía que: 

por resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de 

Diputados. Consigna como facultades exclusivas de la 

Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto de Egresos y 

revisar la Cuenta Pública. Faculta al Congreso para expedir 

su ley orgánica. Establece las figuras de referéndum e 

iniciativa popular para la expedición de algunas leyes del 

Distrito Federal. Agrega la facultad exclusiva del Senado de 

analizar la política exterior. Crea la figura de comisiones de 

investigación de entidades paraestatales. Hace extensivo el 
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“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 

I... a V... 
VI. Para legislar en todo lo relativo al 
Distrito Federal, sometiéndose a las bases 
siguientes:.. 
1a... 
2a. Los ordenamientos legales y los 
reglamentos que en la Ley de la materia se 
determinen, serán sometidos al referéndum y 
podrán ser objeto de iniciativa popular, 
conforme al procedimiento que la misma 
señale. 
..."  

 

Con esto se otorgaba a los ciudadanos del entonces 
Distrito Federal un mecanismo de gobierno 
semidirecto. Sin embargo, la reglamentac ión 

parcial que se realizó en los artículos del 52 al 59 
de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 

Federal, en esa época, solo se indicaba que la 
iniciativa de referéndum correspondía al 
presidente de la República o a las cámaras del 

Congreso de la Unión, dejando fuera el derecho de 
iniciar el procedimiento de referéndum a los 
ciudadanos, y la iniciativa popular que excluían las 

leyes fiscales y hacendarias, cercenando así el 
alcance y espíritu de estas formas de participación 

popular. Esta regulación parcial e incompleta, 
trajo como consecuencia que el referéndum 
resultara en los hechos en un mecanismo 

inoperante. 
 

Por otro parte, la figura de consulta popular se dio 
a partir de la reforma a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el día 9 de agosto 
del año 2012,2 como una forma de evolucionar de 

la democracia electoral y adicionar la democracia 

                                                 
principio de representación proporcional hacia las 

legislaturas locales y 

ayuntamientos.http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/r

ef/dof/CPEUM_ref_086_06dic77_ima.pdf 
2 DOF 09/08/2012 Decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 35, 36, 71, 73, 74, 76, 78, 83, 84, 85, 

87, 89, 116 y 122. Reforma política. Regula las consultas 

populares y la iniciativa ciudadana. Otorga al Presidente la 

facultad de iniciativa preferente. Modifica los supuestos para 

la designación de Presidente interino o sustituto, y del titular 

provisional del Poder Ejecutivo. Señala los casos para la 

protesta constitucional del Presidente de la República. 

participativa al derecho positivo mexicano, con el 
añadido que este mecanismo: 

 
"tienen la virtud de estimular la participación 
política de los ciudadanos más allá de las 
elecciones, al permitirles intervenir en la 
discusión pública de temas de relevancia 
nacional que ameritan un pronunciamiento 
explícito de los ciudadanos que corre paralelo 
al debate y a las decisiones que se adoptan por 
los órganos representativos del Estado, en 
primer lugar, las instancias parlamentarias o 
legislativas." 3 

 
Una vez aprobada la reforma Constituciona l 

mencionada, se dio paso a la expedición de la Ley 
Federal de Consulta Popular,4 publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 

2014, reglamentaria de la fracción VIII del artículo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos la cual entre sus puntos principa les 
señala:  
 

 Conforme a la Ley Federal de Consulta 
Popular, se reputan con carácter de 

trascendencia nacional los temas que 
contengan los siguientes elementos: que 

repercutan en la mayor parte del territorio 
nacional, e impacten en una parte significa t iva 
de la población.  

 Además, por mandato constitucional no 
pueden ser objeto de consulta popular la 

restricción de los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución; los 

principios consagrados en el artículo 40 de la 
misma; la materia electoral; los ingresos y 
gastos del Estado; la seguridad nacional y la 

organización, funcionamiento y disciplina de la 

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

_ref_203_09ago12.pdf  
3 Senado de la República. Gaceta del Senado. 27 abril de 

2011. Dictamen que reforma la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política. 

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

nto/29592  
4 DOF 14/03/2014. Decreto por el que se expide la Ley  

Federal de Consulta Popular. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5337123

&fecha=14/03/2014  



Enlace Parlamentario 22  
 

Miércoles 23 de septiembre de 2020 

Fuerza Armada permanente.  

 Cabe mencionar que el resultado de la 

consulta popular será vinculante para los 
poderes Ejecutivo y Legislativo federales y 

para las autoridades competentes en los casos 
en que la participación total corresponda, al 

menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal.  

 Las consultas populares deben ser 

convocadas por el Congreso de la Unión a 
petición de: el Presidente de la República; el 

equivalente al treinta y tres por ciento de los 
integrantes de cualquiera de las Cámaras del 
Congreso de la Unión; o los ciudadanos, en un 

número equivalente, al menos, al dos por ciento 
de los inscritos en la lista nominal de electores.  

 Para el ejercicio del derecho del ciudadano 
para participar en las consultas populares, la 

petición de las mismas deben pasar 
previamente por el tamiz constitucional con la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación de declaración de constitucionalidad 
de la materia de la consulta popular, de tal 

suerte que el Constituyente Permanente además 
del juicio de amparo, las controversias 
constitucionales y las acciones de 

inconstitucionalidad, ha otorgado al Máximo 
Tribunal Constitucional del país un nuevo 

medio de control de constitucionalidad, es 
decir, las determinaciones de 
constitucionalidad sobre la materia de 

consultas populares. Adicionalmente, 
conforme al artículo quinto de la Ley Federal 

de Consulta Popular, se faculta a la Suprema 
Corte de Justicia para analizar y resolver 
respecto a la trascendencia nacional del tema 

sujeto a consulta, únicamente tratándose de 
aquellas solicitadas por ciudadanos.  

 
Una vez realizada la reforma constitucional en 
materia de consulta popular y la expedición de una 

Ley Federal de Consulta Popular, en 2014, es 
decir, un año antes de la jornada electoral federal 

del año 2015, se presentaron cuatro peticiones 
ciudadanas y una más por integrantes del Senado 
de la República del Congreso de la Unión, sin que 

se haya dado el caso de la solicitud del Ejecutivo 
Federal.  

Las peticiones ciudadanas consistieron en las 
siguientes preguntas:  

 
1. ¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal 
del Trabajo establezca que la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo 
salario mínimo que cubra todas las necesidades 
de una familia para garantizar al menos la línea 
de bienestar determinada por el Coneval? 
2. ¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen 
contratos o concesiones a particulares, 
nacionales o extranjeros, para la explotación 
del petróleo, el gas, la refinación, la 
petroquímica y la industria eléctrica? 
3. ¿Está de acuerdo en que se mantengan las 
reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la 
Constitución en materia energética?  
4. ¿Estás de acuerdo en que se modifique la 
Constitución para que se eliminen 100 de las 
200 diputaciones federales plurinominales y las 
32 senadurías plurinominales?  

 
Por otra parte, la petición realizada por los 

legisladores fue la siguiente:  
1. ¿Está usted de acuerdo en que se emita una 
ley que fije límites máximos a las 
remuneraciones y prestaciones de los servidores 
públicos, y que reduzcan en 50 por ciento las que 
actualmente perciben el presidente de la 
República y altos servidores públicos de la 
Federación?  

 
Sobre la solicitud realizada por los integrantes del 

Senado de la República, que proponía consultar la 
reducción del salario a servidores públicos, fue 

desechada por el mismo órgano legisla t ivo 
argumentando su improcedencia por tratarse de un 
tema de gasto e ingresos del Estado, por lo que no 

fue materia de estudio de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

 
Las otras cuatro solicitudes, todas ciudadanas, 
fueron estudiadas y posteriormente desechadas 

por el máximo tribunal del país, determinando 
que, si bien es cierto se cumplía con el carácter de 

trascendencia nacional, cierto también fue que la 
materia de las consultas carecía de 
constitucionalidad por encontrarse en los 

supuestos contenidos en el apartado tercero de la 
fracción VIII de la Carta Magna, es decir, de los 

temas prohibidos a ser sujetos de consulta. Tal fue 
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el caso de la consulta en materia de reducción de 
los integrantes del Congreso Federal, desechada 

por trastocar los principios consagrados en el 
artículo 40 de la Carta Magna y estar relacionada 

con la materia electoral, así como aquellas dos 
consultas respecto a la reforma energética y una 
más en materia de salarios mínimos, las cuales 

fueron calificadas de inconstitucionales por versar 
sobre los ingresos y gastos del Estado,5 las que 

mencionaban:  
 

"No. 189/2014, México D.F. a 29 de octubre de 

2014 

 

INCONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA 

CONSULTA POPULAR RELATIVA A LOS 

SALARIOS MÍNIMOS6 

 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), en su sesión hoy, como 
resultado del análisis y discusión de la Revisión 
de Constitucionalidad de la materia de la 
Consulta Popular 2/2014, propuesta por 
Gustavo Enrique Madero Muñoz, por mayoría 
de seis votos, determinó como inconstitucional 
la materia de dicha consulta, en la que se 
planteaba la siguiente pregunta: 
 
¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del 
Trabajo establezca que la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos fije un nuevo salario 
mínimo que cubra todas las necesidades de una 
familia para garantizar al menos la línea de 
bienestar determinada por el CONEVAL? 
 
Es de señalarse que el artículo 35, fracción VIII, 
apartado 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que no 
podrán ser objeto de consulta popular la 
restricción de los derechos humanos 
reconocidos por la propia Constitución; los 
principios consagrados en el artículo 40 de la 
misma; la materia electoral; los ingresos y 
gastos del Estado; la seguridad nacional y la 
organización, funcionamiento y disciplina de la 

                                                 
5 SCJN, Comunicados no. 189/2014 de 29 de octubre de 

2014, 193/2014 de 30 de octubre de 2014 y 194/2014 de 3 

de noviembre de 2014  
6 SCJN. Comunicado de Prensa. No. 189/2014. México D.F. 

a 29 de octubre de 2014. 

Fuerza Armada permanente. 
 
En ese sentido, la mayoría de los Ministros 
estimó que la materia de dicha consulta, entre 
otros aspectos, incidía en el tema de los ingresos 
y gastos del Estado, motivo por el cual, 
resultaba inconstitucional." 
 
"No. 193/2014, México D.F. a 30 de octubre de 

2014 

 

ACATA CORTE MANDATO 
CONSTITUCIONAL; DECLARA 

INCONSTITUCIONALES LAS 

PREGUNTAS DE LAS CONSULTAS 

POPULARES RELACIONADAS CON LA 

LLAMADA REFORMA ENERGÉTICA7 

 
En pleno acatamiento del mandato 
constitucional, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el 
objeto de la Revisión de Constitucionalidad de 
la Materia de las Consultas Populares 1/2014 y 
3/2014, relacionadas con la llamada reforma 
energética, formuladas por Martí Batres 
Guadarrama y José de Jesús Zambrano 
Grijalva, representantes comunes de diversos 
ciudadanos, respectivamente. 
 
En la primera consulta, la pregunta que se 
planteó fue: “¿Estás de acuerdo o no en que se 
otorguen contratos o concesiones a particulares, 
nacionales o extranjeros, para la explotación 
del petróleo, el gas, la refinación, la 
petroquímica y la industria eléctrica?”. 
 
Mientras que en la segunda, la pregunta 
formulada fue: “¿Está de acuerdo en que se 
mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 
28 de la Constitución en materia energética?”. 
 
En ambos casos, en un primer ejercicio de 
interpretación de esta novedosa figura, por 
mayoría de votos, los Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación consideraron que 
el objeto de la consulta es contrario a lo que 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/notic

ia.asp?id=2961 
7 SCJN. Comunicado de Prensa No. 193/2014. México D.F. 

a 30 de octubre de 2014. 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/notic

ia.asp?id=2965 
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estableció el Constituyente Permanente en el 
artículo 35, fracción VIII, apartado 3o., de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el sentido de que no podrán ser 
objeto de consulta popular los temas 
relacionados con los ingresos y gastos del 
Estado." 

 
"No. 194/2014, México D.F. a 3 de noviembre 

de 2014 

 

INCONSTITUCIONAL, CONSULTA 
POPULAR 4/2014 POR ABORDAR TEMA 

ELECTORAL PROHIBIDO EN EL 

ARTÍCULO 35, FRACC. VIII, DE LA 

CARTA MAGNA8 

 
De manera unánime, el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró 
inconstitucional la Revisión de la 
Constitucionalidad de la Materia de la Consulta 
Popular 4/2014, presentada por César Octavio 
Camacho Quiroz, por considerar que el objeto 
de la consulta es materia electoral, restringida 
por el artículo 35, fracción VIII, numeral 3o. de 
la Constitución Federal. 
 
El citado precepto establece que no podrán ser 
objeto de consulta popular la restricción de los 
derechos humanos reconocidos por la propia 
Constitución; los principios consagrados en el 
artículo 40 de la misma; la materia electoral; 
los ingresos y gastos del Estado; la seguridad 
nacional y la organización, funcionamiento y 
disciplina de la Fuerza Armada permanente. 
 
En este caso la pregunta que se formuló fue: 
“¿Estás de acuerdo en que se modifique la 
Constitución para que se eliminen 100 de las 
200 diputaciones federales plurinominales y las 
32 senadurías plurinominales?”. Y la misma 
eminentemente es materia electoral. 
 
Por tal razón, dado que la materia sobre la que 
versa la petición de consulta popular a que se 
refiere este expediente no implica únicamente 
una cuestión sobre la conformación orgánica 
del Poder Legislativo Federal, sino que acarrea 
diversas consecuencias sobre los efectos de la 
votación de la ciudadanía, así como la 

                                                 
8 SCJN. Comunicado de Prensa No. 194/2014, México D.F. 

a 3 de noviembre de 2014. 

participación y grado de representatividad de 
los partidos políticos –y, en su caso, de 
candidatos independientes– en las Cámaras del 
Congreso de la Unión, este Tribunal Pleno 
arriba a la conclusión de que se está en 
presencia de un asunto de materia electoral y, 
por tanto, que no es susceptible de consulta 
popular en términos de lo dispuesto en el 
artículo 35, fracción VIII, numeral 3o., de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos." 

 
Es evidente que la introducción a nivel 
constitucional y legal da enormes limitantes 

temáticas para efectuar una consulta popular, 
como lo son el que "no pueden ser objeto de 

consulta popular la restricción de los derechos 
humanos reconocidos por esta Constitución; los 
principios consagrados en el artículo 40 de la 

misma; la materia electoral; los ingresos y gastos 
del Estado; la seguridad nacional y la 
organización, funcionamiento y disciplina de la 

Fuerza Armada permanente" volvió inoperante la 
adopción de los mecanismos de consulta popular 

que habían sido incluidos en la Constitución, y lo 
que parecía un avance democrático resulto ser una 
simulación a través de un diseño instituciona l 

elaborado para impedir las consultas, como bien se 
pudo apreciar en 2015 cuando la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación rechazó todas las 
propuestas presentadas por los principales partidos 
políticos y ciudadanos.  

 
Después de la reforma Constitucional de 2012, de 

manera subsecuente el artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estrados Unidos 
Mexicanos ha venido siendo reformado: 

 
Primero, en 2014, para añadir en la fracción VII, 

la facultad de iniciar leyes, en los términos y con 
los requisitos que señalen la Constitución y la Ley 
del Congreso, además de otorgarle al Instituto 

Nacional Electoral las facultades que en esta 
materia le otorgue la ley, y en la VIII, numeral 4, 

el que el Instituto Nacional Electoral tendrá a su 
cargo, en forma directa, la verificación del 
requisito establecido en el inciso c) del apartado 

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/notic

ia.asp?id=2966 
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1o. de la presente fracción, así como la 
organización, desarrollo, cómputo y declaración 

de resultados; así como en el numeral 6º, que las 
resoluciones del Instituto Nacional Electoral 

podrán ser impugnadas en los términos de lo 
dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así 
como de la fracción III del artículo 99 de la 

Constitución.9  
 

Segundo, el 26 de marzo de 2019, se estableció en 
la fracción IV el derecho de tomar las armas en la 
Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de 

reserva, para la defensa de la República y de sus 
instituciones, en los términos que prescriben las 

leyes.10 
 
Tercero, el 6 de junio de 2019, se estableció en la 

fracción II el derecho de ser votada en condiciones 
de paridad para todos los cargos de elección 

popular, teniendo las calidades que establezca la 
ley. El derecho de solicitar el registro de 
candidatos y candidatas ante la autoridad electoral 

corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su 

registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación11; y 

 
Cuarto, el 20 de diciembre de 2019, en materia de 

consulta popular12 se estableció que en la fracción 
VII el derecho de los ciudadanos de iniciar leyes, 
en los términos y con los requisitos que señalen la 

Constitución y la Ley, además de dotar al Instituto 
Nacional Electoral de facultades que en esta 

materia le otorgue la ley; en la fracción VIII quedó 
establecido el derecho de los ciudadanos de votar 
en las consultas populares sobre temas de 

trascendencia nacional o regional, las que para el 
                                                 
9 DOF 10 de febrero de 2014. Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral. 

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

_ref_216_10feb14.pdf 
10 DOF. 26 de marzo de 2019. Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Guardia Nacional.  

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

_ref_235_26mar19.pdf 

caso de las consultas populares de temas de 
trascendencia nacional, los ciudadanos, en un 

número equivalente, al menos, al dos por ciento de 
los inscritos en la lista nominal de electores, en los 

términos que determine la ley. Para el caso de las 
consultas populares de temas de trascendencia 
regional competencia de la Federación, los 

ciudadanos de una o más entidades federativas, en 
un número equivalente, al menos, al dos por ciento 

de los inscritos en la lista nominal de electores de 
la entidad o entidades federativas que 
correspondan, en los términos que determine la 

ley. Además de que las consultas populares 
propuestas por los ciudadanos, la petición no 

deberá ser aprobada por la mayoría de cada 
Cámara del Congreso de la Unión;  
 

En esta misma reforma se amplió el catálogo de 
los temas que no podrían ser sometidos a consulta 

popular y quedó establecido que: no podrán ser 
objeto de consulta popular la restricción de los 
derechos humanos reconocidos por esta 

Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, ni las 

garantías para su protección; los princip ios 
consagrados en el artículo 40 de la misma; la 
permanencia o continuidad en el cargo de los 

servidores públicos de elección popular; la materia 
electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y 

el Presupuesto de Egresos de la Federación; las 
obras de infraestructura en ejecución; la seguridad 
nacional y la organización, funcionamiento y 

disciplina de la Fuerza Armada permanente.  
 

Además, se doto al Instituto Nacional Electoral la 
facultad de tener a su cargo, en forma directa, la 
verificación del requisito del dos por ciento, así 

como la organización, difusión, desarrollo, 

11 DOF. 6 de junio de 2019. Decreto por el que se reforman  

los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Paridad entre Géneros. 

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

_ref_238_06jun19.pdf 
12 DOF. 20 de diciembre de 2019. Decreto por el que se 

declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato.  

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

UM_ref_240_20dic19.pdf 
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cómputo y declaración de resultados. El Instituto 
promoverá la participación de los ciudadanos en 

las consultas populares y será la única instancia a 
cargo de la difusión de las mismas. La promoción 

deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá 
estar dirigida a influir en las preferencias de la 
ciudadanía, sino que deberá enfocarse en 

promover la discusión informada y la reflexión de 
los ciudadanos. Ninguna otra persona física o 

moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, 
podrá contratar propaganda en radio y televis ión 
dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos 

sobre las consultas populares. Durante el tiempo 
que comprende el proceso de consulta popular, 

desde la convocatoria y hasta la conclusión de la 
jornada, deberá suspenderse la difusión en los 
medios de comunicación de toda propaganda 

gubernamental de cualquier orden de gobierno, 
salvo aquellas que tengan como fin difund ir 

campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a los servicios educativos 
y de salud, o las necesarias para la protección civil 

en casos de emergencia; y se estableció que las 
consultas populares convocadas por los 

ciudadanos se realizarán el primer domingo de 
agosto. 
 

Finalmente, se añade una fracción IX y se 
establece el derecho de los ciudadanos para 

participar en los procesos de revocación de 
mandato en lo que se refiere al del Presidente de la 
República y se establece un procedimiento para 

ello. 
 

II) Marco legal  

 

Como ha quedado señalado en el capítulo de 

antecedentes de esta iniciativa, la consulta popular 
está establecida como un derecho de la ciudadanía 

en el artículo 35, fracción VII, de la Constituc ión 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma 
que reza: 

 
"Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:  
 

I... al VII... 
 

VIII. Votar en las consultas populares sobre 
temas de trascendencia nacional o regional, 

las que se sujetarán a lo siguiente:  
 

1o. Serán convocadas por el Congreso de la 
Unión a petición de:  
a) El Presidente de la República;  
b) El equivalente al treinta y tres por ciento 
de los integrantes de cualquiera de las 
Cámaras del Congreso de la Unión; o  
c) Para el caso de las consultas populares de 
temas de trascendencia nacional, los 
ciudadanos, en un número equivalente, al 
menos, al dos por ciento de los inscritos en 
la lista nominal de electores, en los términos 
que determine la ley.  
 

Para el caso de las consultas populares de 
temas de trascendencia regional 
competencia de la Federación, los 
ciudadanos de una o más entidades 
federativas, en un número equivalente, al 
menos, al dos por ciento de los inscritos en 
la lista nominal de electores de la entidad o 
entidades federativas que correspondan, en 
los términos que determine la ley.  
 
Con excepción de las hipótesis previstas en 
el inciso c) anterior, la petición deberá ser 
aprobada por la mayoría de cada Cámara 
del Congreso de la Unión;  

 

2o. Cuando la participación total 
corresponda, al menos, al cuarenta por 
ciento de los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores, el resultado será 
vinculatorio para los poderes Ejecutivo y 
Legislativo federales y para las autoridades 
competentes;  
 

3o. No podrán ser objeto de consulta popular 
la restricción de los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, ni las garantías para su 
protección; los principios consagrados en el 
artículo 40 de la misma; la permanencia o 
continuidad en el cargo de los servidores 
públicos de elección popular; la materia 
electoral; el sistema financiero, ingresos, 
gastos y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación; las obras de infraestructura en 
ejecución; la seguridad nacional y la 
organización, funcionamiento y disciplina de 
la Fuerza Armada permanente. La Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación resolverá, 
previo a la convocatoria que realice el 
Congreso de la Unión, sobre la 
constitucionalidad de la materia de la 
consulta;  
 

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a 
su cargo, en forma directa, la verificación del 
requisito establecido en el inciso c) del 
apartado 1o. de la presente fracción, así 
como la organización, difusión, desarrollo, 
cómputo y declaración de resultados.  
 

El Instituto promoverá la participación de 
los ciudadanos en las consultas populares y 
será la única instancia a cargo de la difusión 
de las mismas. La promoción deberá ser 
imparcial y de ninguna manera podrá estar 
dirigida a influir en las preferencias de la 
ciudadanía, sino que deberá enfocarse en 
promover la discusión informada y la 
reflexión de los ciudadanos. Ninguna otra 
persona física o moral, sea a título propio o 
por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión dirigida a 
influir en la opinión de los ciudadanos sobre 
las consultas populares.  
 

Durante el tiempo que comprende el proceso 
de consulta popular, desde la convocatoria y 
hasta la conclusión de la jornada, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de 
comunicación de toda propaganda 
gubernamental de cualquier orden de 
gobierno, salvo aquellas que tengan como fin 
difundir campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a los 
servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos 
de emergencia;  
 
5o. Las consultas populares convocadas 
conforme a la presente fracción, se 
realizarán el primer domingo de agosto; 
Apartado reformado DOF 20-12-2019 6o. 
Las resoluciones del Instituto Nacional 
Electoral podrán ser impugnadas en los 
términos de lo dispuesto en la fracción VI del 
artículo 41, así como de la fracción III del 
artículo 99 de esta Constitución; y Apartado 
reformado DOF 10-02-2014 7o. Las leyes 
establecerán lo conducente para hacer 
efectivo lo dispuesto en la presente fracción. 

  
IX..." 

 

Esta descripción de los requisitos que deben 

cumplir los ciudadanos para convocar a una 
consulta popular es particularmente importante, en 
razón de lo siguiente: 

 
Primero, porque en el inciso c) del numeral 1°, de 

la fracción VIII, del artículo 35 Constitucional se 
impone a los gobernados la obligación de, con al 

menos, el dos por ciento de los inscritos en la lista 

nominal de electores. Si consideramos que, según 
datos del Instituto Nacional Electoral, al 27 de 

marzo de 2020, la lista nominal de electores era 
90,036,367 (Noventa millones treinta y seis mil 
trescientos sesenta y siete), el dos por ciento de 

esta cantidad equivale a 1,819,917 (un millón 
ochocientos diecinueve mil novecientos 

diecisiete) personas. Tal y como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 

Intervalo Ciudadanos  Porcentaje  
18 1,610,505 1.77% 

19 2,193,316 2.41% 
20 a 24 11,100,606 12.2% 

25 a 29 11,120,727 12.22% 

30 a 34 9,813,328 10.78% 

35 a 39 9,274,449 10.19% 

40 a 44 8,740,766 9.61% 

45 a 49 8,334,049 9.16% 

50 a 54 7,064,338 7.76% 
55 a 59 6,013,690 6.61% 

60 a 64 4,899,822 5.38% 

65 o mas  10,830,289 11.9% 

Total 90,995,885 100% 

 
Es evidente que esta cantidad resulta excesiva para 

que ciudadanos, en lo individual y sin 
organización previa, puedan reunir el número 

necesario para cubrir el requisito establecido en la 
Constitución. 
 

Segundo, por otra parte, el numeral 3, de la 
fracción VIII, de este artículo amplía el catálogo 

de los temas que no pueden ser sometidos a 
consulta y señala que "No podrán ser objeto de 
consulta popular la restricción de los derechos 

humanos reconocidos por esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado 
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Mexicano sea parte, ni las garantías para su 
protección; los principios consagrados en el 

artículo 40 de la misma; la permanencia o 

continuidad en el cargo de los servidores 

públicos de elección popular; la materia 
electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y 
el Presupuesto de Egresos de la Federación; las 

obras de infraestructura en ejecución; la 
seguridad nacional y la organizac ión, 

funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada 
permanente. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolverá, previo a la convocatoria que 

realice el Congreso de la Unión, sobre la 
constitucionalidad de la materia de la consulta". 

 
Es decir, lejos de disminuir las restricciones 
impuestas en la reforma constitucional 2012 sobre 

las cuestiones que no pueden ser consultadas, se 
amplía el listado de prohibiciones temáticas. Esto, 

tal y como se ha señalado en el capítulo anterior, 
impide en los hechos, el que casi ningún tema 
pueda ser consultado, así lo demuestra a 

experiencia cuando las cinco consultas planteadas 
en 2014 fueron rechazadas.  

 
Con esto se corre el riesgo de volver inoperante la 
adopción del mecanismo de consulta popular 

incluido en la Constitución, y lo que pareciera un 
avance democrático resulta ser una simulación a 

través de un diseño institucional elaborado para 
impedir las consultas. 
  

IV) La propuesta de la iniciativa  

 

La iniciativa que se presenta pretende reformar la 
fracción VIII, numeral 1, inciso c), del artículo 35 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a fin de disminuir del dos al uno por 

ciento el número de personas inscritas en la 

lista nominal, como requisito de procedencia para 
la solicitud de consulta popular por parte de los 
ciudadanos. Esto a fin de hacer más accesible a los 

gobernados de uno de los mecanismos de 
democracia semidirecta, como lo es la consulta 

popular.  
 
Por otra parte, se añade a la misma fracción VIII, 

numeral 1, inciso c), del artículo 35 constituciona l, 
un párrafo tercero en el que se estable que "Se 

podrá solicitar en una sola ocasión cada año 
durante el mes de septiembre del año previo a su 

realización. Los ciudadanos contarán con dos 
meses a partir de la presentación de la solicitud de 

intención para reunir el requisito establecido en el 
párrafo anterior, podrá ser sobre diversos temas, 
siempre y cuando cada uno, por separado, cumpla 

con lo señalado en el parágrafo anterior."  
 

Es decir, los ciudadanos podrán convocar a 
consulta una vez al año, si así lo deciden; además, 
se amplía el plazo para recabar firmas, al pasar de 

15 días, así establecidos en la Ley Federal de 
Consulta Popular, a dos meses señalados, ahora, 

en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Adicionalmente, la iniciativa pretende modificar 
el numeral 3, de la fracción VIII, del artículo 35 de 

la Carta Magna, para eliminar del catálogo de 
temas en los que no puede haber consulta las 
prohibiciones de la permanencia o continuidad 

en el cargo de los servidores públicos de 

elección popular; y las obras de infraestructura 

en ejecución. 
 
La prohibición de no consultar la permanencia o 

continuidad en el cargo de los servidores 

públicos de elección popular, resulta absurda si 

consideramos que la fracción IX del mismo 
artículo 35 la de la Constitución Federal ya 
contempla la figura de revocación de mandato 

para el caso de Presidente de la República. Luego 
entonces, si la máxima autoridad del país, como lo 

es el Ejecutivo Federal, ya está sujeto a la figura 
de revocación de mandato, este mecanismo debe 
ampliar su alcance para incluir a todos los 

servidores públicos de elección popular, de los tres 
órdenes de gobierno.  

 
Asimismo, eliminar del listado de tópicos de la 
agenda nacional que no pueden ser sometidos a 

consulta a "las obras de infraestructura en 

ejecución", tiene un sentido antiautoritario, toda 

vez que la experiencia nos ha señalado que, en los 
distintos órdenes de gobierno se han realizado 
obras sin que exista constancia previa informada, 

sin que existan permisos o se cubran los requisitos 
legales o técnicos para realizarlas, alineando los 
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poderes facticos y formales a los intereses 
personales o de grupo, dejando a la ciudadanía en 

estado de indefensión, lo que hace del cuerpo 
electoral la vía jurídica final para replantear o 

redireccionar obras de infraestructura en 
ejecución.  
 

La necesidad de reformar la norma constituciona l 
resulta evidente, incluso el propio el Presidente de 

la República, el licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, se pronunció al respecto el pasado 17 de 
septiembre de 2020 durante la conferencia de 

prensa matutina14 en Palacio Nacional y dijo: 
 

"Pregunta: ¿Qué expectativas tiene con las 
firmas?, ¿que sí sean aprobadas? 
 

Presidente Andrés Manuel López 

Obrador: Pues vamos a ver qué resuelve la 
Suprema Corte, tiene que resolver sobre la 
constitucionalidad de la consulta y de la 
pregunta, y tienen un plazo de 20 días para 
resolver; es el Poder Judicial. Y sí, estamos en 
el terreno de lo inédito, porque esto nunca se 
había visto. 
... 
Ahora son libres, no es como cuando nos 
negaron a nosotros la consulta sobre la reforma 
energética, que hubo consigna para que no se 
llevara a cabo; ahora, repito, pueden tener la 
arrogancia, si quieren, de sentirse libres, porque 
lo son, entonces va a depender de ellos, de que 
se declare constitucional y ya pase a las 
cámaras y al INE para prepararla y adelante. 
 

Pregunta: Entonces a la par están las dos, tanto 
de las firmas como la solicitud. 
 

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Sí, 
son dos opciones, dos posibilidades. 
 
Yo la hice pensando en que si ellos tenían 
dificultad… Aquí lo mencioné, que iba yo a 
esperar a que los ciudadanos avanzaran, pero se 
vencía el plazo del 15 a las 12:00 de la noche y 
entonces ya no se iba a poder hacer hasta dentro 
de tres años, porque está mal la ley, hay que 

                                                 
14 Presidencia de la República. 17 de septiembre de 2020. 

Versión estenográfica. Conferencia de prensa del presidente 

Andrés Manuel López Obrador del 17 de septiembre de 

2020. https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-

reformarla para que se puedan hacer consultas 
con frecuencia, no cada tres años una consulta; 
y también reducir el número de firmas, porque 
está al dos por ciento del padrón, estamos 
hablando como de un millón 800 mil firmas; y 
ampliar el plazo, o sea, que no sean 5 días, que 
sean dos meses para que realmente pueda haber 
consulta y que participe la gente, si no, como 
estaba era nada más para simular. 
 
¿Se acuerdan cómo se manejaba en el discurso? 
Lo de la democracia participativa, que el 
referéndum, que el plebiscito, que la consulta 
popular, que la revocación del mandato. Vean, 
en todas las propuestas de los partidos deben de 
estar hasta en sus declaraciones de principios, 
todos estos mecanismos de democracia 
participativa, pero pura teoría; para decirlo 
coloquialmente, puro rollo, puro choro 
mareador, todo conceptual, nuevas políticas 
públicas. ¿No está? Aquí aparece todo. 
..." 

 
Ahora toca al Poder Legislativo plantear, a través 

de una iniciativa, las reformas del caso para 
perfeccionar este mecanismo de democracia 

semidirecta, como es la consulta popular, y 
permitir a los ciudadanos y al país dar pasos 
efectivos hacia el fortalecimiento de la democracia 

mexicana.  
 

Para ilustrar mejor el contenido de esta inicia t iva 
se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 

Redacción actual de 

la Constitución 

Propuesta de 

redacción de la 
Iniciativa 

Artículo 35. Son 
derechos de la 
ciudadanía:  
 
I. Votar en las 
elecciones populares;  
 

Artículo 35...  
 
 
 
I...  
 
 

estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-

manuel-lopez-obrador-del-17-de-septiembre-de-

2020?idiom=es   
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II. Poder ser votada en 
condiciones de paridad 
para todos los cargos 
de elección popular, 
teniendo las calidades 
que establezca la ley. El 
derecho de solicitar el 
registro de candidatos 
y candidatas ante la 
autoridad electoral 
corresponde a los 
partidos políticos, así 
como a los ciudadanos 
y las ciudadanas que 
soliciten su registro de 
manera independiente 
y cumplan con los 
requisitos, condiciones 
y términos que 
determine la 
legislación;  
 
III. Asociarse 
individual y libremente 
para tomar parte en 
forma pacífica en los 
asuntos políticos del 
país;  
IV. Tomar las armas en 
la Fuerza Armada 
permanente o en los 
cuerpos de reserva, 
para la defensa de la 
República y de sus 
instituciones, en los 
términos que 
prescriben las leyes;  
  
V. Ejercer en toda clase 
de negocios el derecho 
de petición.  
 
VI. Poder ser 
nombrado para 
cualquier empleo o 
comisión del servicio 
público, teniendo las 
calidades que 
establezca la ley;  
 
VII. Iniciar leyes, en 
los términos y con los 
requisitos que señalen 

II...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III... 
 
 
 
 
 
IV... 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
V... 
  
 
 
VI... 
 
 
 
 
 
 
 
VII... 
 
 

esta Constitución y la 
Ley del Congreso. El 
Instituto Nacional 
Electoral tendrá las 
facultades que en esta 
materia le otorgue la 
ley;  
  
VIII. Votar en las 
consultas populares 
sobre temas de 
trascendencia nacional 
o regional, las que se 
sujetarán a lo siguiente:  
 
1o. Serán convocadas 
por el Congreso de la 
Unión a petición de:  
a) El Presidente de la 
República;  
b) El equivalente al 
treinta y tres por ciento 
de los integrantes de 
cualquiera de las 
Cámaras del Congreso 
de la Unión; o  
 
c) Para el caso de las 
consultas populares de 
temas de trascendencia 
nacional, los 
ciudadanos, en un 
número equivalente, al 
menos, al dos por 
ciento de los inscritos 
en la lista nominal de 
electores, en los 
términos que determine 
la ley.  
 
Para el caso de las 
consultas populares de 
temas de trascendencia 
regional competencia 
de la Federación, los 
ciudadanos de una o 
más entidades 
federativas, en un 
número equivalente, al 
menos, al dos por 
ciento de los inscritos 
en la lista nominal de 
electores de la entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
VIII... 
 
 
 
 
 
 
1o...  
  
 
a)...  
 
b)...  
 
 
 
 
 
 
c) Para el caso de las 
consultas populares de 
temas de trascendencia 
nacional, los 
ciudadanos, en un 
número equivalente, al 
menos, al uno por 
ciento de los inscritos 
en la lista nominal de 
electores, en los 
términos que determine 
la ley.  
 
Para el caso de las 
consultas populares de 
temas de trascendencia 
regional competencia 
de la Federación, los 
ciudadanos de una o 
más entidades 
federativas, en un 
número equivalente, al 
menos, al uno por 
ciento de los inscritos 
en la lista nominal de 
electores de la entidad 
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o entidades federativas 
que correspondan, en 
los términos que 
determine la ley.  
 

Sin correlativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con excepción de las 
hipótesis previstas en 
el inciso c) anterior, la 
petición deberá ser 
aprobada por la 
mayoría de cada 
Cámara del Congreso 
de la Unión;  
 
2o. Cuando la 
participación total 
corresponda, al menos, 
al cuarenta por ciento 
de los ciudadanos 
inscritos en la lista 
nominal de electores, el 
resultado será 
vinculatorio para los 
poderes Ejecutivo y 
Legislativo federales y 
para las autoridades 
competentes;  
 
3o. No podrán ser 
objeto de consulta 
popular la restricción 
de los derechos 
humanos reconocidos 
por esta Constitución y 
en los tratados 
internacionales de los 
que el Estado 
Mexicano sea parte, ni 
las garantías para su 
protección; los 
principios consagrados 
en el artículo 40 de la 

o entidades federativas 
que correspondan, en 
los términos que 
determine la ley.  
 

Se podrá solicitar en 

una sola ocasión cada 

año durante el mes de 

septiembre del año 
previo a su 

realización. Los 

ciudadanos contarán 

con dos meses a partir 

de la presentación de 

la solicitud de 

intención para reunir 

el requisito 
establecido en el 

párrafo anterior, 

podrá ser sobre 

diversos temas, 

siempre y cuando 

cada uno, por 

separado, cumpla con 
lo señalado en el 

parágrafo anterior.  
 
  
...  
 
 
 
2o...  
 
 
 
 
  
 
3o. No podrán ser 
objeto de consulta 
popular la restricción 
de los derechos 
humanos reconocidos 
por esta Constitución y 
en los tratados 
internacionales de los 
que el Estado 
Mexicano sea parte, ni 
las garantías para su 
protección; los 
principios consagrados 
en el artículo 40 de la 

misma; la 

permanencia o 
continuidad en el 

cargo de los 

servidores públicos de 
elección popular; la 
materia electoral; el 
sistema financiero, 
ingresos, gastos y el 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación; las 

obras de 

infraestructura en 
ejecución; la seguridad 
nacional y la 
organización, 
funcionamiento y 
disciplina de la Fuerza 
Armada permanente. 
La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
resolverá, previo a la 
convocatoria que 
realice el Congreso de 
la Unión, sobre la 
constitucionalidad de 
la materia de la 
consulta;  
4o. El Instituto 
Nacional Electoral 
tendrá a su cargo, en 
forma directa, la 
verificación del 
requisito establecido en 
el inciso c) del apartado 
1o. de la presente 
fracción, así como la 
organización, difusión, 
desarrollo, cómputo y 
declaración de 
resultados.  
 
El Instituto promoverá 
la participación de los 
ciudadanos en las 
consultas populares y 
será la única instancia a 
cargo de la difusión de 
las mismas. La 
promoción deberá ser 
imparcial y de ninguna 
manera podrá estar 
dirigida a influir en las 

misma; la permanencia 
o continuidad en el 
cargo de los servidores 
públicos de elección 
popular; la materia 
electoral; el sistema 
financiero, ingresos, 
gastos y el Presupuesto 
de Egresos de la 
Federación; las obras 
de infraestructura en 
ejecución; la seguridad 
nacional y la 
organización, 
funcionamiento y 
disciplina de la Fuerza 
Armada permanente. 
La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
resolverá, previo a la 
convocatoria que 
realice el Congreso de 
la Unión, sobre la 
constitucionalidad de 
la materia de la 
consulta;  
  
4o...  
 
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  
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preferencias de la 
ciudadanía, sino que 
deberá enfocarse en 
promover la discusión 
informada y la 
reflexión de los 
ciudadanos. Ninguna 
otra persona física o 
moral, sea a título 
propio o por cuenta de 
terceros, podrá 
contratar propaganda 
en radio y televisión 
dirigida a influir en la 
opinión de los 
ciudadanos sobre las 
consultas populares.  
 
Durante el tiempo que 
comprende el proceso 
de consulta popular, 
desde la convocatoria y 
hasta la conclusión de 
la jornada, deberá 
suspenderse la difusión 
en los medios de 
comunicación de toda 
propaganda 
gubernamental de 
cualquier orden de 
gobierno, salvo 
aquellas que tengan 
como fin difundir 
campañas de 
información de las 
autoridades electorales, 
las relativas a los 
servicios educativos y 
de salud, o las 
necesarias para la 
protección civil en 
casos de emergencia;  
 
5o. Las consultas 
populares convocadas 
conforme a la presente 
fracción, se realizarán 
el primer domingo de 
agosto;  
 
6o. Las resoluciones 
del Instituto Nacional 
Electoral podrán ser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5o...  
 
 
 
 
 
 
6o...  
 
 

impugnadas en los 
términos de lo 
dispuesto en la fracción 
VI del artículo 41, así 
como de la fracción III 
del artículo 99 de esta 
Constitución; y  
 
7o. Las leyes 
establecerán lo 
conducente para hacer 
efectivo lo dispuesto en 
la presente fracción.  
 
IX. Participar en los 
procesos de revocación 
de mandato.  
 
El que se refiere a la 
revocación de mandato 
del Presidente de la 
República, se llevará a 
cabo conforme a lo 
siguiente:  
 
1o. Será convocado por 
el Instituto Nacional 
Electoral a petición de 
los ciudadanos y 
ciudadanas, en un 
número equivalente, al 
menos, al tres por 
ciento de los inscritos 
en la lista nominal de 
electores, siempre y 
cuando en la solicitud 
correspondan a por lo 
menos diecisiete 
entidades federativas y 
que representen, como 
mínimo, el tres por 
ciento de la lista 
nominal de electores de 
cada una de ellas.  
 
El Instituto, dentro de 
los siguientes treinta 
días a que se reciba la 
solicitud, verificará el 
requisito establecido en 
el párrafo anterior y 
emitirá 
inmediatamente la 

 
  
 
 
 
 
 
 
7o... 
 
 
 
 
 
IX...  
 
 
...  
 
  
 
 
 
 
 
1o...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...  
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convocatoria al 
proceso para la 
revocación de 
mandato.  
 
2o. Se podrá solicitar 
en una sola ocasión y 
durante los tres meses 
posteriores a la 
conclusión del tercer 
año del periodo 
constitucional.  
 
Los ciudadanos y 
ciudadanas podrán 
recabar firmas para la 
solicitud de revocación 
de mandato durante el 
mes previo a la fecha 
prevista en el párrafo 
anterior. El Instituto 
emitirá, a partir de esta 
fecha, los formatos y 
medios para la 
recopilación de firmas, 
así como los 
lineamientos para las 
actividades 
relacionadas.  
 
3o. Se realizará 
mediante votación 
libre, directa y secreta 
de ciudadanos y 
ciudadanas inscritos en 
la lista nominal, el 
domingo siguiente a 
los noventa días 
posteriores a la 
convocatoria y en 
fecha no coincidente 
con las jornadas 
electorales, federal o 
locales.  
 
4o. Para que el proceso 
de revocación de 
mandato sea válido 
deberá haber una 
participación de, por lo 
menos, el cuarenta por 
ciento de las personas 
inscritas en la lista 

 
 
 
 
 
2o... 
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
3o... 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4o...  
 
 
 
 
 
 
 

nominal de electores. 
La revocación de 
mandato sólo 
procederá por mayoría 
absoluta.  
 
5o. El Instituto 
Nacional Electoral 
tendrá a su cargo, en 
forma directa, la 
organización, 
desarrollo y cómputo 
de la votación. Emitirá 
los resultados de los 
procesos de revocación 
de mandato del titular 
del Poder Ejecutivo 
Federal, los cuales 
podrán ser impugnados 
ante la Sala Superior 
del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación, en los 
términos de lo 
dispuesto en la fracción 
VI del artículo 41, así 
como en la fracción III 
del artículo 99. 
6o. La Sala Superior 
del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación realizará el 
cómputo final del 
proceso de revocación 
de mandato, una vez 
resueltas las 
impugnaciones que se 
hubieren interpuesto. 
En su caso, emitirá la 
declaratoria de 
revocación y se estará a 
lo dispuesto en el 
artículo 84.  
 
7o. Queda prohibido el 
uso de recursos 
públicos para la 
recolección de firmas, 
así como con fines de 
promoción y 
propaganda 
relacionados con los 
procesos de revocación 

 
 
 
 
 
 
5o...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6o...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7o...  
 
 
 
... 
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de mandato.  
 
El Instituto y los 
organismos públicos 
locales, según 
corresponda, 
promoverán la 
participación 
ciudadana y serán la 
única instancia a cargo 
de la difusión de los 
mismos. La promoción 
será objetiva, imparcial 
y con fines 
informativos.  
 
Ninguna otra persona 
física o moral, sea a 
título propio o por 
cuenta de terceros, 
podrá contratar 
propaganda en radio y 
televisión dirigida a 
influir en la opinión de 
los ciudadanos y 
ciudadanas.  
 
Durante el tiempo que 
comprende el proceso 
de revocación de 
mandato, desde la 
convocatoria y hasta la 
conclusión de la 
jornada, deberá 
suspenderse la difusión 
en los medios de 
comunicación de toda 
propaganda 
gubernamental de 
cualquier orden de 
gobierno.  
 
Los poderes públicos, 
los órganos 
autónomos, las 
dependencias y 
entidades de la 
administración pública 
y cualquier otro ente de 
los tres órdenes de 
gobierno, sólo podrán 
difundir las campañas 
de información 

 
...  
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relativas a los servicios 
educativos y de salud o 
las necesarias para la 
protección civil. 
 
8o. El Congreso de la 
Unión emitirá la ley 
reglamentaria  

 
 
 
 
 
8o...  

 

Por las razones anteriormente expuestas, se 

presenta la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN 

LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO 

DEL INCISO C) DEL NUMERAL 1o. Y EL 

NUMERAL 3o. DE LA FRACCIÓN VIII, Y SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 

INCISO C) DEL NUMERAL 1o. DE LA 

FRACCIÓN VIII, DEL ARTÍCULO 35, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE CONSULTA POPULAR 
 

Único. Se reforman los párrafos primero y 
segundo del inciso c) del numeral 1o. y el numeral 
3o. de la fracción VIII, y se adiciona un párrafo 

tercero al inciso c) del numeral 1o. de la fracción 
VIII, del artículo 35, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
consulta popular, para quedar como sigue:  
 

Artículo 35... 
 

I...  
II...  
III... 

IV...  
V... 

VI... 
VII... 
VIII... 

1o...  
a)...  

b)...  
c) Para el caso de las consultas populares de 
temas de trascendencia nacional, los 

ciudadanos, en un número equivalente, al 
menos, al uno por ciento de los inscritos en la 

lista nominal de electores, en los términos que 
determine la ley.  
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Para el caso de las consultas populares de temas de 
trascendencia regional competencia de la 

Federación, los ciudadanos de una o más entidades 
federativas, en un número equivalente, al menos, 

al uno por ciento de los inscritos en la lista 
nominal de electores de la entidad o entidades 
federativas que correspondan, en los términos que 

determine la ley.  
 

Se podrá solicitar en una sola ocasión cada año 

durante el mes de septiembre del año previo a 

su realización. Los ciudadanos contarán con 

dos meses a partir de la presentación de la 

solicitud de intención para reunir el requisito 

establecido en el párrafo anterior, podrá ser 

sobre diversos temas, siempre y cuando cada 

uno, por separado, cumpla con lo señalado en 

el parágrafo anterior.  

...  
2o...  
3o. No podrán ser objeto de consulta popular la 

restricción de los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, ni las garantías para su 
protección; los principios consagrados en el 

artículo 40 de la misma; la permanencia o 
continuidad en el cargo de los servidores 

públicos de elección popular; la materia 
electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos 
y el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

las obras de infraestructura en ejecución; la 
seguridad nacional y la organizac ión, 

funcionamiento y disciplina de la Fuerza 
Armada permanente. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolverá, previo a la 

convocatoria que realice el Congreso de la 
Unión, sobre la constitucionalidad de la materia 

de la consulta;  
 
4o...  
...  

...  

5o...  
6o...  
7o... 
 

IX...  
...  
1o...  

...  

2o... 
...  

3o... 
4o...  
5o...  
6o...  
7o...  
... 

...  

...  

...  

8o...  

 

Transitorio 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor el 
primero de septiembre próximo inmediato a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de 

septiembre de 2020 
 

 

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala 
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DE LA DIPUTADA CARMEN MEDEL PALMA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS  

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA EL 

CONTROL DEL TABACO  
 

Planteamiento del Problema 

 
La evidencia científica, libre del conflicto de 

intereses que actualmente está disponible, indica 
que el consumo de tabaco y la exposición a su 
humo sigue siendo la principal causa de muerte 

prematura en el mundo, que es totalmente evitable 
y prevenible. A la fecha, existen más de 1,300 

millones de fumadores en el mundo, de los cuales, 
más de ocho millones morirán por padecimientos 
asociados. En la región de las américas hay 122 

millones de personas fumadoras.1 
 

En México, 15.3% de la población total 
(adolescentes y adultos) son fumadores, es decir, 
existen más de 16 millones de usuarios de 

productos de tabaco. La prevalencia de consumo 
actual entre los adultos (20 años y más) es de 

17.9%, lo que corresponde a 14.8 millones de 
fumadores, de los cuales, más de seis millones 
fuman diariamente. Es así que, el 28.4% de 

hombres en este rango de edad (10.6 millones) y 
el 9.2% de las mujeres (4.1 millones) consumen 

tabaco, lo que corresponde a una proporción de 3 
a 1. 
 

En tanto, 1.3 millones de jóvenes de entre 10 y 19 
años (5.7%) consumen tabaco. De ellos, 297,391 

fuman diariamente; de tal manera que el 8.8% 
(1,014,100) de hombres y el 2.6% (290,000) de 
mujeres en estas edades, fuman 

consuetudinariamente. 
 

Se observa también que el uso de tabaco es más 
alto en los estados del norte, centro y occidente de 
México, los adultos fumadores consumen en 

                                                 
1 Organización Panamericana de la Salud. Informe sobre el 

control del tabaco en la Región de las Américas, 2018. 

Washington, D.C.: OPS; 2018. / 

https://www.paho.org/es/temas/prevencion-control-tabaco 
2 Inegi-INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  

(ENSANUT 2018). México. Reporte Nacional (En Prensa)  

promedio 7.4 cigarros al día, aunque el patrón de 
consumo predominante es ocasional (12%). 

 
Entre los datos epidemiológicos del consumo de 

tabaco en nuestro país, se destaca que, del total de 
fumadores, cinco millones se encuentran en los 
niveles de ingresos bajos, lo cual agrava las 

desigualdades sanitarias y la pobreza, ya que las 
personas más pobres dedican menos recursos a 

necesidades básicas como la alimentación, la 
educación y la atención sanitaria.2 
 

Carga de enfermedad asociada al tabaquismo 

 

Por otro lado, el consumo de tabaco y la 
exposición a su humo es un serio problema de 
salud pública. A nivel mundial causa la muerte de 

más de ocho millones de personas anualmente, 
siete millones por el consumo directo de tabaco y 

1.3 millón de personas que nunca fumaron pero 
que conviven con fumadores, es decir, por la 
exposición al humo de tabaco.3 En nuestro país 

mueren cada año por enfermedades atribuibles al 
tabaquismo más de 51 mil personas (12,404 

mujeres y 39,171 hombres), o sea 141 personas al 
día.4 
 

El tabaquismo es factor vinculado a seis de las 
ocho principales causas de muerte del mundo, 

como enfermedades cardiovasculares, cardiacas, 
respiratorias, cerebrovasculares, diabetes y todo 
tipo de cáncer, inclusive es un predisponente que 

se asocia y agrava las 4 principales enfermedades 
no transmisibles (ENT) a nivel mundial: 

 
1. Enfermedades cardiovasculares  
2. Enfermedades respiratorias crónicas  

3. Cáncer  
4. Diabetes  

 
  

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

sheets/detail/tobacco 
4 Estimaciones del modelo para el Estudio Global de Carga 

de la Enfermedad (GBD, 2017). 

http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool 

https://www.paho.org/es/temas/prevencion-control-tabaco
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Enfermedades Muertes 

Enfermedades cardiovasculares 17,241 
Enfermedad isquémica cardiaca 13,282 
Neoplasias 12,397 
Enfermedades respiratorias 
crónicas 

10,484 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica 

10,329 

Cáncer de tráquea, bronquios, 
pulmón 

4,817 

Diabetes Mellitus 3,906 
Enfermedad cerebrovascular 3,371 

Total 51,575 

 

En ese contexto, el consumo de tabaco afecta la 
mayoría de los sistemas del cuerpo humano, 

principalmente los sistemas respiratorio y 
cardiovascular. La asociación causal entre el 
consumo de tabaco y la exposición (involuntar ia) 

a su humo y el cáncer de pulmón está bien 
establecida, siendo este factor de riesgo la causa 
prevenible más común de este tipo de cáncer.5 El 

tabaquismo aumenta hasta 2.5 veces el riesgo de 
tuberculosis6,7 y es el factor de riesgo más 

importante para desarrollar enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), bronquitis crónica y 
enfisema pulmonar. 

 
Se considera, además, que incrementa la 

susceptibilidad para cualquier infección del tracto 
respiratorio inferior,8 incluyendo la influenza a la 
cual los fumadores son dos veces más propensos a 

                                                 
5 F. Bray, J. Ferlay, I. Soerjomataram, R. L. Siegel, L. A. 

Torre and A. Jemal, “Global cancer statistics 2018: 

Globocan estimates of incidence and mortality worldwide 

for 36 cancers in 185 countries,” CA: A Cancer Journal for 

Clinicians, vol. 68, no. 6, pp. 394-424, 2018. 
6 Aumenta el riesgo de contraer infección por 

Mycobacterium tuberculosis  
7 

https://www.who.int/tobacco/publications/health_effects/es

_factsheettbtobacco.pdf?ua=1 
8 U.S. Department of Health and Human Services, Centers 

for Disease Control and Prevention, National Center for 

Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office 

on Smoking and Health, The health consequences of 

smoking: 50 years of progress - A report by the Surgeon 

General, Atlanta, 2014. 
9 Arcavi L, Benowitz NL. Tabaquismo e infección. Arch 

Intern Med. 2004; 164 (20): 2206-2216. doi: 10.1001 / 

archinte.164.20.2206. 

padecerla, que los no fumadores y en forma más 
grave.9,10 Otros componentes de las defensas 

respiratorias también se afectan por fumar, lo que 
conlleva a una inmunodepresión significativa, que 

conduce a una mayor susceptibilidad de contraer 
infecciones por microorganismos y sus 
complicaciones inherentes.11 

 
Como se describe en la tabla siguiente, estudios 

realizados en nuestro país, han reportado que el 
costo de la atención de las enfermedades descritas, 
todas ellas atribuibles al tabaquismo, asciende a 

más de 79 mil millones de pesos.12 

 

Causa Costos de la atención 

Enfermedades 
Cardíacas 

$27.7 mil millones 

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

$26.3 mil millones 

Tabaquismo pasivo y 
otras  

$9.1 mil millones 

Otros cánceres $7.1 mil millones 

Cáncer de Pulmón $6.6 mil millones 

Accidente 
cerebrovascular 

$2.3 mil millones 

Neumonía $484 millones 

Total $79 mil millones 

 
Ello, sin mencionar que, en los últimos años, se 

han desarrollado y comercializado productos 
novedosos y emergentes de nicotina y tabaco que 
imitan la conducta de fumar y que, además de 

10 Park, J., Jung, S., Kim, A. et al. MERS transmission and 

risk factors: a systematic review. BMC Public Health 18, 

574 (2018). https://doi.org/10.1186/s12889-018-5484-8 
11 How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and 

Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease A 

Report of the Surgeon General Centers for Disease Control 

and Prevention (US); National Center for Chronic Disease 

Prevention and Health Promotion (US); Office on Smoking  

and Health (US). Atlanta (GA): Centers for Disease Control 

and Prevention (US); 2010. ISBN-13: 978-0-16-084078- 4 

Disponible en:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK53021/ 
12 Pichon-Riviere A, Bardach A, Augustovski F, Alcaraz A, 

Reynales- Shigematsu LM, Pinto MT, et al. Economic 

impact of smoking on health systems in Latin America: A 

study of seven countries and its extrapolation to the regional 

level. Pan-American Journal of Public Health 2016;40(4) :1–

9. 
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generar afectaciones a la salud de la población, 
están captando a las generaciones más jóvenes.  

 
Por todo lo anterior, la presente iniciativa tiene 

como objeto primordial fortalecer la Ley General 
para el Control del Tabaco mediante la inclus ión 
de estrategias normativas basadas en los 

compromisos y recomendaciones de cooperación 
internacional en materia de salud adoptados por 

México en el Convenio Marco de la Organizac ión 
Mundial de la Salud para el Control del Tabaco 
(CMCT-OMS),13 abordando cuestiones de 

absoluta necesidad para la reducción eficaz de la 
demanda de los productos objeto de la presente 

propuesta, tales como: la prohibición de la 
exhibición directa de los productos de tabaco en 
los puntos de venta, acciones necesarias para 

prohibir la publicidad, promoción y patrocinio a 
través de medios impresos, prohibición al uso de 

saborizantes y aditivos, robustecer las políticas 
públicas en salud dirigidas al fomento de espacios 
100% libres de humo de tabaco, incluyendo las 

emisiones de los nuevos productos novedosos y 
emergentes, así como la eliminación de zonas 

exclusivas para fumar en los espacios interiores 
aislados. 
 

Asimismo, se establecen nuevas medidas y 
políticas con relación al empaquetado y etiquetado 

de los productos de tabaco, adoptando prácticas 
internacionales que han demostrado su eficacia, 
mediante la reducción y eliminación de logotipos, 

colores, imágenes e información promociona l, 
presentando solamente las advertencias y 

                                                 
13 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, 

Organización Mundial de la Salud 2003, reimpresión  

actualizada, 2004, 2005. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42813/924

3591010.pdf;jsessionid=73840F62DA416424389F715620

E89622?sequence=1 
14 Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los 

Impuestos Generales de Importación y de Exportación , 

Disponible en:  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5586899

&fecha=19/02/2020 
15 Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los 

Impuestos Generales de Importación y de Exportación , 

Disponible en:  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5586899

&fecha=19/02/2020 

mensajes de salud, obteniendo así el 
“empaquetado neutro”.14 

 
Finalmente, se mantiene la prohibición a la 

importación y exportación de los productos de 
tabaco novedosos y emergentes, hecho que 
refuerza y se homologa con el Decreto por el que 

se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación 

(TIGIE), publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (D.O.F) en el mes de febrero de 2020. 

15  

 
Argumentos que sustentan la presente 

iniciativa. 

 

Consumo de nicotina y COVID-19 

 
La contingencia sanitaria derivada del virus 

COVID-19 puso en riesgo a toda la población, sin 
embargo, esta enfermedad es particularmente 
peligrosa para las personas con afecciones 

subyacentes, como enfermedades cardíacas, 
pulmonares y aquellas con factores de riesgo como 

la obesidad y el tabaquismo. 
 
Los datos del brote epidémico de SARS-CoV-2 

muestran que las personas que tienen antecedentes 
de enfermedades cardiovasculares y respiratorias 

tienen mayor riesgo de desarrollar síntomas graves 
de COVID-19.16,17,18 La evidencia muestra que la 
tasa de mortalidad para pacientes con este virus es 

mucho más alta entre aquellos con enfermedad 
cardiovascular, diabetes, hipertens ión, 

16 World Health Organization, World Heart Federation, 

Cardiovascular harms from tobacco use and secondhand 

smoke: Global gaps in awareness and implications for 

action, Waterloo, Ontario, Geneva, 2012. 
17 World Health Organization, World No Tobacco Day 

2018: Tobacco breaks hearts – choose health. not tobacco, 

Geneva, 2018. 
18 W.-j. Guan, Z.-y. Ni, Y. Hu, W.-h. Liang, C.-q. Ou, J.-x. 

He, L. Liu, H. Shan, C.-l. Lei, D. S. Hui, B. Du, L.-j. Li, G. 

Zeng, K.-Y. Yuen, R.-c. Chen, C.-l. Tang, T. Wang, P.-y. 

Chen, J. Xiang, S.-y. Li, J.-l. Wang, Z.-j. Liang, Y.-x. Peng, 

L. Wei, Y. Liu, Y.-h. Hu, P. Peng, J.-m. Wang, J.-y. Liu, Z. 

Chen, G. Li, Z.-j. Zheng, S.-q. Qiu, J. Luo, C.-j. Ye, S.-y. 

Zhu and N.-s. Zhong, “Clinical Characteristics of 

Coronavirus Disease 2019 in China,” New England Journal 

of Medicine, 2020. 
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enfermedad respiratoria crónica o cáncer, 
comparados con aquellos sin condiciones médicas 

crónicas preexistentes.19 
 

Un estudio en China concluyó que los pacientes 
diagnosticados con COVID-19 y que además 
presentaban antecedentes de tabaquismo, tenían 

hasta catorce veces más probabilidades de 
desarrollar neumonía,20 asimismo, información de 

un meta-análisis reciente corroboró que fumar 
estaría relacionado con una evolución 
desfavorable, resultados adversos y un peor 

pronóstico del COVID-19.21 
 

Fumar se considera un factor de riesgo para 
cualquier infección del tracto respiratorio infer ior, 
incluyendo el virus del COVID-19, que afecta al 

sistema respiratorio causando daño celular, tisular 
y funcional. Incluso, la evidencia científica 

sugiere que el aerosol de los dispositivos de vapeo 
puede debilitar la capacidad del cuerpo para 
combatir las infecciones respiratorias. 

 
El impacto nocivo del tabaquismo en la salud 

pulmonar es contundente y esta evidencia se ha 
extendido al uso de sistemas electrónicos de 
administración de nicotina (SEAN), popularmente 

conocidos como cigarros electrónicos o 
vapeadores, en los que se pone de manifiesto que 

la exposición a sus aerosoles disminuye la 

                                                 
19 World Health Organization, Report of the WHO-China 

Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19), 

14-20 Februray 2020., 2020. 
20 

https://journals.lww.com/cmj/Abstract/publishahead/Analy

sis_of_factors_associated_with_disease.99363.aspx 
21 Vardavas, C. I., Nikitara, K. (2020). COVID-19 and 

smoking: A systematic review of the evidence. Tobacco 

Induced Diseases, 18(March), 20. 

https://doi.org/10.18332/tid/119324 
22 E-cigarette use among youth and young adults: a report of 

the Surgeon General. Description: Atlanta, GA: U.S. 

Department of Health and Human Services, Centers for 

Disease Control and Prevention, National Center for 

Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office 

on Smoking and Health, 2016. | United States. Public Health 

Service. Office of the Surgeon General, issuing body. | 

National Center for Chronic Disease Prevention and Health 

Promotion (U.S.). Office on Smoking and Health, issuing 

body. Disponible: 

capacidad de respuesta inmunológica a las 
infecciones respiratorias. 22,23,24 

 
Especialistas en adicciones y neumología, 

coinciden en que “debido a que afecta a los 
pulmones, el coronavirus que causa COVID-19 
podría ser una amenaza especialmente grave para 

aquellos que fuman tabaco o marihuana o vapean” 
25. Se ha señalado también, que, tanto en los 

usuarios de cigarros combustibles, como de 
productos novedosos de tabaco y nicotina, se 
debilita el sistema respiratorio, así como el 

mecanismo de defensa mucociliar, lo cual facilita 
que los virus y otros microorganismos generen 

infecciones, y se agraven, lo cual es esperable 
también para el COVID-19.26 
 

Inclusive, investigadores del Centro de 
Investigación y Educación para el Control del 

Tabaquismo de la Universidad de California, 
encontraron que el humo de tabaco y el aerosol de 
un vapeador podrían transportar el coronavirus 

hasta una persona no fumadora, ya que la nube 
expulsada por el usuario de cualquiera de estos 

productos podría contener el virus si éste se 
encuentra infectado.27 
 

En tanto, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha llamado la atención acerca de la 

posibilidad de que los fumadores sean más 
vulnerables al COVID-19, pues el acto de fumar 

https://e-

cigarettes.surgeongeneral.gov/documents/2016_SGR_Full_

Report_non-508.pdf 
23 National Academies of Science, Engineering and 

Medicine Report 

https://www.nap.edu/resource/24952/012318ecigaretteCon

clusionsbyEvidence.pdf  
24 https://www.scientificamerican.com/article/smoking -or-

vaping-may-increase-the-risk-of-a-severe-coronavirus-

infection1/ 
25 COVID-19: Potential Implications for Individuals with  

Substance Use Disorders, March 24, 2020, en: 

https://www.drugabuse.gov/about-nida/noras-

blog/2020/03/covid-19-potential-implications-individuals-

substance-use-disorders 
26 https://www.cope.es/actualidad/sociedad/audios/los -

expertos-aseguran-que-tabaco-debilita-aparato-respiratorio-

facilita-infeccion-por-coronavirus-20200317_1043759 
27 https://tobacco.ucsf.edu/reduce-your-risk-serious-lung-

disease-caused-corona-virus-quitting-smoking-and-vaping 
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implica que los dedos estén en contacto con los 
labios y con los cigarros que pueden contaminarse, 

aumentando la posibilidad de transmisión del 
virus de la mano a la boca. De la misma forma 

ocurre con otros productos para fumar, como las 
pipas de agua,28 conocidas popularmente como 
hookah, narguile, shisha o cachimba, las cuales 

son también productos de tabaco, que a menudo 
implican compartir las boquillas y mangueras,29 lo 

que podría favorecer la transmisión de COVID-19. 
 
Cigarro electrónico 

 
Como anteriormente se mencionó, se han 

desarrollado y comercializado productos de 
nicotina y tabaco, novedosos y emergentes, 
popularmente conocidos como “cigarros 

electrónicos” o “vapers”, los cuales emulan o 
imitan la conducta de fumar. De acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), 
existen tres categorías de estos nuevos 
productos: 

 
● Sistemas Electrónicos de Administración de 

Nicotina (SEAN). 
● Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN). 
● Sistemas Alternativos de Administración de 

Nicotina (SAAN). 
 

Los cigarrillos electrónicos son dispositivos que 
calientan un líquido, convirtiéndolo en un aerosol 
que el usuario inhala.30 El líquido generalmente 

contiene nicotina, saborizantes y otros aditivos. 
Como se sabe, la nicotina es adictiva y puede 

contener ingredientes potencialmente dañinos, que 
incluyen: partículas ultrafinas que pueden 
inhalarse profundamente en los pulmones, 

aromatizantes como el diacetil, un químico 
                                                 
28 https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-on-

smoking-and-covid-19 
29 W. Maziak, Z. Taleb, R. Bahelah, F. Islam, R. Jaber, R. 

Auf and R. Salloum, “The global epidemiology of waterpipe 

smoking,” Tobacco Control, vol. 24, no. Suppl 1, pp. 3-12, 

2015. 
30 Comisión Nacional contra las Adicciones, Información  

técnica sobre los Sistemas Electrónicos de Administración  

de Nicotina (SEAN) y Similares Sin Nicotina (SSSN) 

popularmente conocidos como “cigarros electrónicos” o 

“vapers”, 22 de agosto de 2019. 

relacionado la enfermedad pulmonar grave; 
compuestos orgánicos volátiles, metales pesados 

como níquel, estaño y plomo.31 32  
 

Entre los principales riesgos asociados al empleo 
de estos dispositivos se encuentran: inflamac ión 
de las vías respiratorias, garganta y tos seca, 

infecciones virales y daños respiratorios; su uso a 
largo plazo aumenta el riesgo de Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y 
afecciones cardiovasculares.  
 

De esta manera, se debe enfatizar que la nicotina 
de estos dispositivos incrementa 

significativamente el riesgo de adicción 
(dependencia) de los usuarios, principalmente en 
jóvenes y menores de edad, por lo que ninguno de 

estos productos cuenta con el aval o 
reconocimiento de la Secretaría de Salud como 

productos de riesgo reducido y menos como una 
alternativa para dejar de fumar, pues se ha 
demostrado que favorece el consumo dual de 

nicotina (cigarros electrónicos y convencionales). 
La nicotina también afecta el desarrollo de los 

circuitos cerebrales que controlan la atención y el 
aprendizaje, dando lugar a trastornos emociona les 
y problemas permanentes para controlar impulsos.  

 
Además de nicotina, los cigarros electrónicos 

contienen sabores artificiales, agua, glicerina y 
propilenglicol. Incluso, se ha encontrado la 
presencia de cancerígenos, como las N-

nitrosaminas, hidrocarburos aromáticos 
policíclicos y compuestos orgánicos volátiles.3 3  

Actualmente existen una gran variedad de sabores, 
llegando a encontrar más de 15,000 en todo el 

https://www.gob.mx/salud/conadic/documentos/cigarrillos -

electronicos 
31 The facts on e-cigarette use among youth and young 

adults. https://e-cigarettes.surgeongeneral.gov 
32 OMS (2016) Sistemas electrónicos de administración de 

nicotina y sistemas similares sin nicotina. Informe de la 

OMS. FCTC/COP/7/11, Disponible en  

http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_11_ES.p

df?ua=1 
33 ORR, M. “Electronic cigarettes in the USA: a summary of 

available toxicology data and suggestions for the future”, 

Tobacco Control, 2014. 
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mundo,34 de hecho, se ha descubierto que algunos 
e-líquidos que se comercializan como productos 

“sin nicotina” en realidad sí la contienen. 
 

La ingestión, contacto ocular o con la piel de los 
líquidos utilizados en estos dispositivos puede 
tener consecuencias adversas a la salud, tales 

como convulsiones, falta de oxigenación cerebral, 
vómito y acidosis láctica.35 Además, las baterías 

defectuosas de los cigarros electrónicos han 
causado incendios y explosiones, algunos de los 
cuales han provocado lesiones graves como 

fracturas de mandíbula y pérdida de falanges.36 
 

A nivel internacional se han registrado medidas 
importantes de regulación para estos productos, tal 
es el caso del gobierno de India, que, en el mes de 

septiembre del año pasado, anunció la prohibic ión 
de la venta, fabricación, importación y publicidad 

de cigarrillos electrónicos en todo el país. Incluso 
otros países han adoptado medidas simila res 
(Argentina, Brasil, Panamá, Uruguay y 

Venezuela). 
 

Al respecto el Secretariado del Convenio Marco 
para el Control de Tabaco de la OMS ha emitido 
una nota verbal CS/NV/19/14 CMCT-OMS, para 

que se aumente la vigilancia respecto de los 
productos de nicotina y tabaco novedosos y 

emergentes, considerando la posibilidad de 
prohibirlos (o mantener la prohibición). A su vez, 
dicho organismo hace un llamado a las Partes a 

recordar que de acuerdo con la decisión 
(FCTC/COP8(22) de la Conferencia Oficial de las 

Partes (COP) del Convenio Marco para el Control 
de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud 
(CMCT-OMS), 37 los productos de tabaco 

calentados (PTC) incluido el Sistema IQOS, 
                                                 
34 Big Tobacco Is Back With A New Way to Addict Kids: 

Juul’s Flavored E-Cigarettes  

https://www.tobaccofreekids.org/juul 
35 National Academies of Sciences, Engineering, and 

Medicine. 2018. Public Health Consequences of E-

Cigarettes. Washington, DC: The National Academies Press. 
36 Grace L.; Echalier, Elizabeth; Eck, Thomas W.; Hong, 

Augustine R.; Farooq, Asim V.; Gregory, Darren G.;  

Lubniewski, Anthony J., Corneoscleral Laceration and 

Ocular Burns Caused by Electronic Cigarette Explosions, 

2016, págs.1015-1018.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4900417/ 

fueron reconocidos como productos de tabaco 
sujetos a todas las disposiciones pertinentes del 

CMCT de la OMS y a la legislación y controles 
nacionales relativos. 

 
Ambientes libres de humo de tabaco 

 

Ahora bien, las personas que respiran humo de 
segunda mano reciben nicotina y químicos tóxicos 

de la misma forma que lo hacen los fumadores, e 
igualmente causa cáncer.38 Asimismo, la 
exposición involuntaria al humo de segunda mano 

puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco y 
accidente cerebrovascular. 

 
El Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco (CMTC-OMS) define los Ambientes 

Libres de Humo de tabaco (ALHT), como las 
medidas legislativas, ejecutivas, administrat ivas 

y/u otras medidas de protección contra la 
exposición al humo de tabaco ambiental en lugares 
de trabajo interiores, medios de transporte público, 

lugares públicos cerrados y, según proceda, otros 
lugares públicos.39 

 
Por ello, la implementación de los ALHT cuenta 
con amplio apoyo de la población y constituye una 

de las medidas que promueve la OMS para 
enfrentar la epidemia de tabaquismo, buscando 

principalmente: 
 

● La protección a la salud de fumadores y no 

fumadores. 
● Reducir el consumo de tabaco entre los 

fumadores. 
● Retardar el inicio de la adicción. 
● Evitar recaídas en exfumadores 

● Reducir costos en salud. 

37 OMS (2018). Octava reunión de la Conferencia de las 

Partes (COP8), Disponible en:  

https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP8(

22)-sp.pdf?ua=1 
38 https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-

cancer/tabaco-y-cancer/humo-de-segunda-mano.html 
39 Directrices sobre la Protección contra la Exposición al 

Humo de Tabaco. Finalidad, objetivos y consideraciones 

principales. 

https://www.who.int/fctc/cop/art%208%20guidelines_spani

sh.pdf?ua=1 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4900417/
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● Disminuir la aceptación social del consumo 
de tabaco. 

● Mejorar la productividad. 
 

Ante la pandemia de COVID-19 se prevé que, a 
causa del confinamiento de la población, aumente 
el consumo de productos de tabaco al interior del 

hogar, lo cual puede ocasionar riesgos sanitarios 
como la inhalación de humo de tabaco ajeno. 

 

El humo de tabaco ajeno o también conocido como 
“humo de tabaco ambiental” o “humo de segunda 

mano” contiene más de 7,000 productos químicos, 
de los cuales al menos 250 son nocivos y 69 son 

cancerígenos.40 En tanto, el humo de tercera mano 
es el humo que queda después de fumar (las 
toxinas nocivas que quedan en los lugares donde 

las personas han fumado con anterioridad), en 
paredes, cortinas, muebles, tapicería e incluso en 

el cabello de las personas.41 Los bebés y los niños 
son la población más vulnerable, porque ellos 
respiran y comen las toxinas cuando gatean en el 

piso, en los asientos del automóvil, o en brazos de 
adultos donde las toxinas se han acumulado con el 

tiempo. Las mascotas también están en riesgo 
debido a que las toxinas quedan impregnadas en 
su piel o plumas42. 

 
El fumador “involuntario” o pasivo, es la persona 

que no fuma, pero está expuesta al humo de 
segunda y tercera mano, respirando nicotina y 
otros químicos tóxicos. A nivel mundial, el humo 

de tabaco ajeno causa anualmente más de 1.3 
millones de muertes prematuras, donde los niños 

son los más afectados y los que menos pueden 
evitarlo. Los estudios demuestran que los niños 
cuyos padres fuman: se enferman más a menudo, 

padecen más infecciones respiratorias (como 
bronquitis y neumonía), son más propensos a 

presentar tos, sibilancias y dificultad para respirar, 
padecen más infecciones de oído y pueden padecer 

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

sheets/detail/tobacco  
41 https://www.healthychildren.org/Spanish/health-

issues/conditions/tobacco/Paginas/How-Parents-Can-

Prevent-Exposure-Thirdhand-Smoke.aspx 
42 https://www.thoracic.org/patients/patient-

resources/resources/spanish/what-is-second-and-third-

hand-smoke.pdf 

ataques de asma y empeorar sus síntomas, incluso 
se ha reportado que 65,000 niños fallecen cada año 

por enfermedades causadas por este humo.43 
 

Prohibición-regulación de productos de 

nicotina y tabaco novedosos y emergentes 

 

Aunado a lo anterior, y a pesar de que en México 
está prohibida la comercialización de los 

productos de nicotina y tabaco novedosos y 
emergentes, más de cinco millones de personas los 
han utilizado alguna vez en la vida, siendo una 

quinta parte adolescentes, de los cuales 160 mil lo 
consumen actualmente. 44 Esta problemática y la 

experiencia internacional, que ha dado cuenta del 
incremento exponencial del uso de dichos 
dispositivos, justifican plenamente cualquier 

medida que tenga como finalidad el 
mantenimiento del mecanismo de prohibic ión 

implementado en nuestro país. Aún más, si se 
toma en cuenta el compromiso como país por velar 
por la protección del interés superior de la niñez 

establecido en el artículo 4o, párrafo octavo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que en interpretación por la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos, implica 
que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus 

derechos deben ser considerados como criterios 
rectores para la elaboración de normas y la 

aplicación de éstas en todos los órdenes relativos 
a la vida del niño y en el caso en particular, para 
evitar que el daño particularmente en la población 

más joven, sea irreversible. 
 

De esta manera, el comercio de cigarros 
electrónicos se encuentra prohibido en México 
desde mayo de 2008, fecha en que se expidió la 

Ley General para el Control del Tabaco. No 
obstante, el decreto presidencial mediante el cual 

se prohíbe la importación de los dispositivos 
electrónicos de administración de nicotina, 

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

sheets/detail/tobacco 
44 ENCODAT 2016, Consumo de tabaco, exposición al 

humo de tabaco de segunda mano y estrategias de control en 

México 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/246059/f

act_transversal_final_01_0417_V6.pdf 
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publicado en el mes de febrero pasado, contribuye 
a armonizar el marco normativo a fin de evitar que 

se lleven a cabo prácticas de comercio ilegales de 
dichos productos; atendiendo los compromisos 

internacionales y el derecho fundamental de la 
protección a la salud de toda persona, igualmente 
previsto en la ley suprema de nuestro país.  

 
En ese sentido, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en su informe de 2019 sobre la 
epidemia mundial del tabaquismo45, afirmó que no 
hay “suficiente evidencia para respaldar el uso de 

los cigarrillos electrónicos como una intervenc ión 
de cesación de tabaco o para ayudar a las personas 

a dejar el consumo convencional de tabaco”, y 
señaló que estos productos son “indudablemente 
dañinos”.  

 
Por ello, diversas organizaciones como Tobacco 

Free Kids46, Parents Against Vaping E-Cig47  
Coalición México Salud-Hable, Salud Justa, 
Códice, S.C., entre otras, se han manifestado a 

favor de mantener las prohibiciones de venta para 
estos productos, o al menos crear una regulación 

al más alto nivel, con base a elementos concretos 
que ponen en evidencia la dificultad que enfrentan 
los países de ingresos medios y bajos, para tener 

una regulación efectiva de los Disposit ivos 
Electrónicos de Administración de Nicotina, tal 

como lo afirma La Unión Internacional Contra la 
Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, a 
través de su comunicado Cuando prohibir es lo 

mejor, a través de 10 argumentos fundamentales: 
 

1. La industria apunta a la juventud. La 
investigación muestra un aumento epidémico 
en el uso de cigarrillos electrónicos en jóvenes 

de muchos países, ya que la industria tabacalera 
y la de los cigarrillos electrónicos utilizan las 

redes sociales, el patrocinio de eventos y los 
saborizantes para atraer deliberadamente a los 
jóvenes. 

                                                 
45 WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2019. 

Geneva: World Health Organization; 2019. Licence: CC 

BY-NC-SA 3.0 IGO. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326043/97

89241516204-eng.pdf 

2. Los jóvenes que usan cigarril los 
electrónicos aumentan de dos a cuatro veces sus 

probabilidades de fumar cigarril los 
tradicionales posteriormente.  

3. No existe suficiente evidencia de reducción 
de daños entre los fumadores si se usaran 
exclusivamente cigarros electrónicos en lugar 

de los cigarrillos tradicionales.  
4. El resultado neto es negativo para la salud 

pública, considerando el enorme daño que los 
cigarrillos electrónicos y los PTC causarán a los 
jóvenes, y la evidencia insuficiente sobre la 

reducción del daño a la salud de los fumadores 
adultos.  

5. Dada la capacidad ya limitada en estos 
países, la aplicación de regulaciones a los 
productos novedosos, las industrias de la 

nicotina y el tabaco explotarán estas 
debilidades para promover sus productos.  

6. La clave para el control del tabaco radica en 
la adopción e implementación de políticas 
basadas en evidencia, no el atractivo y la 

promesa de nuevos productos. 
7. La regulación efectiva de los cigarril los 

electrónicos y los PTC serían un costo adicional 
para los países.  
8. Los productos novedosos permiten la 

interferencia de la industria, poniendo en 
práctica su capacidad de influir y dilatar 

políticas.  
9. El foco de los países debe permanecer en la 
implementación de las medidas basadas en 

evidencia del CMCT de la OMS y MPOWER, 
donde es necesario progresar y enfocarse. 

10. La seguridad debe ser lo primero. Los 
profesionales de la salud pública y los 
responsables en la formulación de políticas 

deben seguir el principio precautorio y el 
enfoque basado en evidencia para la 

elaboración de las políticas. 
 
  

46 https://www.tobaccofreekids.org/what-we-

do/global/electronic-cigarettes 
47 https://www.parentsagainstvaping.org 



Enlace Parlamentario 44  
 

Miércoles 23 de septiembre de 2020 

La Ley General para el Control del Tabaco 

acorde al Convenio Marco de la Organización 

Mundial de la Salud para el Control del 

Tabaco 

 

Como ha quedado de manifiesto, es 
imprescindible actualizar y reforzar las estrategias 

sanitarias y regulatorias de cooperación 
internacional comprometidas en el (CMCT-

OMS), tales como: 
 

1. Medidas relacionadas con los precios e 

impuestos para reducir la demanda de 

tabaco. El consumo de tabaco genera una 

importante carga económica para la sociedad. 
Los costos para la atención en salud derivados 
de enfermedades relacionadas con el tabaco 

determinan importantes externalidades 
negativas provocadas por esta problemática. 

Ante ello, los impuestos no sólo limitan estas 
situaciones mediante la reducción del consumo 
y la prevalencia, sino que, además, ayudan a 

cubrir los gastos públicos de atención 
sanitaria.48 Esta materia no es objeto de la 

presente iniciativa.  
 
2. Protección contra la exposición al humo 

de tabaco. Conforme a lo estipulado en el 
artículo 8 del CMCT-OMS, todas las personas 

deben estar protegidas contra la exposición al 
humo de tabaco, por lo que se hace necesaria 
una legislación integral que proteja a las 

personas contra esta exposición en lugares de 
trabajo interiores, en lugares públicos cerrados, 

en medios de transporte público y en espacios 
de concurrencia colectiva, con la finalidad de 
salvaguardar la protección a la salud.49  

                                                 
48 Proyecto de Directrices para la aplicación del artículo 6 

del CMCT de la OMS. Medidas relacionadas con los precios 

e impuestos para reducir la demanda de tabaco. 

https://www.who.int/fctc/treaty_instruments/adopted/Guide

lines_article_6_es.pdf?ua=1 
49 Directrices sobre la Protección contra la Exposición al 

Humo de Tabaco. Finalidad, objetivos y consideraciones 

principales. 

https://www.who.int/fctc/cop/art%208%20guidelines_spani

sh.pdf?ua=1 
50 Directrices para la aplicación del artićulo 11 

(Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco) del 

Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

3. Empaquetado y etiquetado de productos  

de tabaco convencionales. Es indispensab le 

que se avance a nuevas medidas y políticas con 
relación al empaquetado y etiquetado de los 

productos. Las recomendaciones son que las 
Partes integrantes y comprometidas en el 
CMCT-OMS deberán considerar la posibilidad 

de aumentar el tamaño de sus advertencias y 
mensajes sanitarios, ocupando al menos el 50% 

de las superficies principales expuestas y que 
abarquen la mayor parte posible de las mismas, 
sin perder de vista que el objetivo máximo es 

llegar al empaquetado neutro, sin colores ni 
logotipos propios de la marca.50 

 
4. Publicidad, promoción y patrocinio de los 

productos del tabaco. Conforme a las 

directrices del artículo 13 del CMCT-OMS, 
para lograr un adecuado control sanitario que 

proteja la salud de todas las personas y eliminar 
la promoción de estos productos, se recomienda 
la prohibición absoluta de toda exhibic ión 

directa de los productos que los hagan visib les 
al consumidor. Asimismo, se debe prohibir la 

exhibición y venta de los productos a través de 
máquinas expendedoras e Internet, ya que de 
esta manera se posibilita la venta a menores, la 

evasión fiscal y el comercio ilícito.51 
 

5. MPOWER52. Es un plan de medidas para 
hacer retroceder la epidemia de tabaquismo en 
el mundo, el cual exhorta a los formuladores de 

políticas públicas a que, en colaboración con 
los diferentes sectores públicos, privados y 

sociales conciban un mundo libre de tabaco. 
Por lo que, es necesario integrar a nuestra 
regulación dichas estrategias e intervenciones: 

https://www.who.int/fctc/guidelines/article_11_es.pdf?ua=

1 
51 Directrices para la aplicación del artículo 13 (Publicidad , 

promoción y patrocinio del tabaco) del Convenio Marco de 

la OMS para el Control del Tabaco. 

https://www.who.int/fctc/guidelines/article_13_es_r.pdf?ua

=1 
52 Mpower: un plan de medidas para hacer retroceder la 

epidemia de tabaquismo. Organización Mundial de la Salud, 

2008. 

https://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_spanish.pdf

?ua=1 
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● Monitor: Vigilar el consumo de tabaco. 
● Protect: Proteger a la población del 

humo de tabaco. 
● Offer: Ofrecer ayuda para el abandono 

del tabaco. 
● Warn: Advertir de los peligros del 
tabaco. 

● Enforce: Hacer cumplir las 
prohibiciones sobre publicidad, promoción 

y patrocino. 
● Raise: Aumentar los impuestos al tabaco. 

 

6. Medidas de reducción de la demanda 

relativas a la dependencia y al abandono del 

tabaco para dar cumplimiento a la aplicación 
del artículo 14 del CMCT-OMS.53 
 

7. La protección a la salud de los niños y 
adolescentes sujetándose al principio rector del 

interés superior del niño.54 
 

En virtud de lo anterior, y a fin de atender 

puntualmente esta problemática de salud pública, 
así como la necesidad de legislar con 

responsabilidad y apego a la evidencia científica, 
en la presente propuesta también se han integrado 
las recomendaciones institucionales, académicas y 

de la sociedad civil, obtenidas en el foro virtua l 
Regulación y Control de Tabaco en México: un 

asunto de salud pública, realizado el pasado 9 de 
septiembre del presente año en la Cámara de 
Diputados, en el que, con la participación de 

actores libres de conflicto de intereses como lo 
fueron: la Subsecretaría de Prevención y 

Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud; 
la Subsecretaria de Industria y Comercio de la 
Secretaría de Economía; la Comisión Nacional 

Contra las Adicciones; el Secretariado del 
Convenio Marco de la OMS para el Control del 

Tabaco; la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud; el 
Instituto Nacional de Salud Pública; el Instituto 

                                                 
53 Directrices para la aplicación del artićulo 14 del Convenio 

Marco de 

la OMS para el Control del Tabaco (Medidas de reducción 

de la demanda relativas a la dependencia y al abandono del 

tabaco) 

https://www.who.int/fctc/guidelines/guidelines_art14_dec8

_es.pdf?ua=1 

Nacional de Enfermedades Respiratorias; el 
Instituto Mexicano del Seguro Social; así como 

pacientes afectados por el tabaquismo y 
representantes de la sociedad civil, se coincidió en 

la necesidad de realizar de manera urgente 
reformas a la Ley General de Control del Tabaco 
que busquen resarcir el rezago que esta legislac ió n 

mantiene hasta la fecha en cuanto a estrategias, 
medidas y principios necesarios para fortalecer 

nuestra regulación en materia de control de tabaco, 
así como contar con más herramientas que nos 
permitan gestionar de manera más efectiva la 

actual crisis sanitaria a la que nos enfrentamos.  
 

Por ello, y como integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, asumiendo el papel del 
Poder Legislativo de brindar el marco normativo 

que verdaderamente salvaguarde el derecho a la 
salud y la protección de la niñez, adolescencia y 

juventud mexicana, con apoyo de las instituciones 
públicas, de la sociedad civil organizada, 
organismos internacionales y académicos expertos 

en la materia, se presenta esta iniciativa.  
 

Fundamento legal 

 
La suscrita, diputada Carmen Medel Palma, 

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 establecido en los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, 
numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de 

la Cámara de Diputados, someto a consideración 
del pleno de esta soberanía la presente inicia t iva 
con proyecto de: 

 
DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 

PARA EL CONTROL DEL TABACO

54 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Comité de 

los Derechos del Niño, Convención sobre los Derechos del 

Niño, Observación General No. 14 (2013) sobre el derecho 

del niño a que su interés superior sea una consideración 

primordial (artículo 3, párrafo 1), 29 de mayo de 2013. 

https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC.

C.GC.14_sp.pdf 

about:blank
about:blank


Enlace Parlamentario 46  
 

Miércoles 23 de septiembre de 2020 

Único. Se reforman los artículos 2, fracción I y II; 
4; 5, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII; 6, 

fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII, XV, XVI, XVII, XIX, XXII, XXV; 7; 9; 10, 

fracciones II, III, IV, V, VI; 11, fracción I y II; 12, 
fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; 
13; Título Segundo; 14; 15, fracciones I, II, III, IV; 

16, fracciones I, II, III, IV, V, VI; 17, fracciones I, 
II; Título Tercero; 18, fracciones I, IV, VII; 19; 20; 

21; 22; 23 párrafo primero; 24; Capítulo III del 
Título Tercero; 26, párrafo primero; 27; 28; 29; 
Título Cuarto; 30, párrafo primero; 31; 32, 

fracción II y III; 33; 34; 35, fracción I y V; 38; 44; 
48, fracciones I, II y III; 50; 56, párrafo primero; 

57; se adicionan las fracciones IX. Bis, IX. Ter, X. 
Bis, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII y XXXIV del artículo 6; 

fracciones XII y XIII del artículo 12; fracciones 
VII y VIII el artículo 16; fracción I Bis del artículo 

18, y el artículo 23 Bis; se deroga la fracción V y 
VI del artículo 18; fracción I y II del artículo 27 de 
la Ley General para el control del Tabaco, para 

quedar como sigue: 
 

Artículo 2. La presente Ley se aplicará a las 
siguientes materias: 
 

I. Control sanitario de los productos de tabaco 
convencionales, novedosos y emergentes, 

productos de nicotina, sus accesorios, y sus 

respectivos sucedáneos, así como su 
importación, y 

 
II. La protección contra cualquier tipo de 

humo o emisión que se produzca como 

resultado de un producto de tabaco 

convencional, novedoso y emergente, de un 

producto de nicotina, y sus respectivos 

sucedáneos.  

 

Artículo 4. La orientación, educación, prevención, 
producción, fabricación, ensamble, desarrollo,  

distribución, comercialización, importación, 
exportación, consumo, publicidad, promoción, 

patrocinio, muestreo, verificación, y en su caso la 
aplicación de medidas de seguridad y sanciones 
relativas a los productos de tabaco 

convencionales, novedosos y emergentes, a los 

productos de nicotina, y sus respectivos 

sucedáneos serán reguladas bajo los términos 
establecidos en esta Ley. 

 
Artículo 5. La presente Ley tiene las siguientes 

finalidades: 
 

I. Proteger la salud de la población de los 

efectos nocivos del tabaco y la nicotina, sus 

accesorios, y sus respectivos sucedáneos; 

 
II. Proteger los derechos de las personas a vivir 
y convivir en espacios 100% libres de humo 

y emisiones que se produzcan por algún 

producto de tabaco convencional, novedoso 

y emergente, de un producto de nicotina, y 

sus respectivos sucedáneos; 
 

III. Establecer las bases y acciones para la 
protección contra el humo y cualquier 

emisión que se produzca; 
 
IV. Establecer las bases para la producción, 

etiquetado, empaquetado, promoción, 
publicidad, patrocinio, distribución, venta, 

consumo y uso de los productos del tabaco 

convencionales;  

 

V. Instituir medidas para reducir el consumo de 
tabaco, la nicotina y sucedáneos, 

particularmente en los menores; 
 
VI. Fomentar la promoción, la educación para 

la salud, así como la difusión del conocimiento 
de los riesgos atribuibles al consumo y a la 

exposición al humo o de cualquier emisión 

que se produzca como resultado de un 

producto de tabaco convencional, novedoso 

y emergente, de un producto de nicotina, y 

sus respectivos sucedáneos; 

 
VII. Establecer los lineamientos generales para 
el diseño, evaluación y divulgación de la 

legislación y políticas públicas basadas en 
evidencia científica sobre las causas y 

consecuencias del consumo y la exposición al 

humo y emisiones que se produzcan como 

resultado de un producto de tabaco 

convencional, novedoso y emergente, de un 
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producto de nicotina, y sus respectivos 

sucedáneos; 

 
VIII. Establecer los lineamientos generales 

para la entrega, difusión y verificación de la 
información sobre los productos del tabaco 

convencionales, así como de sus emisiones, y 

 
IX. ... 

 
Artículo 6. Para efectos de esta Ley, se entiende 
por:  

 

I. Cigarro: Cilindro de tabaco envuelto en 

papel para fumar, así como los hechos con 
picadura fina liados a mano; 

  

II. Puro: Rollo de hojas de tabaco, que 
enciende por un extremo y se chupa o fuma por 

el opuesto;  

 

III. Contenido: A la lista compuesta de 

ingredientes, sus emisiones, así como los 
componentes diferentes del tabaco, 

considerando, entre otros, papel boquilla, 
tinta para impresión de marca, papel cigarro, 
filtro, envoltura de filtro y adhesivo de papel 

cigarro;  

 

IV. Control sanitario de los productos de 

tabaco convencionales, novedosos y 

emergentes, productos de nicotina, sus 

accesorios, y sus respectivos sucedáneos: 
Conjunto de acciones de orientación, 

educación, muestreo, verificación y en su caso, 
aplicación de medidas de seguridad y 
sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud y 

otras autoridades competentes, con base en lo 
que establecen esta Ley, sus reglamentos, las 

normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones aplicables. Comprende diversas 
estrategias de reducción de la oferta, la 

demanda y los daños con objeto de mejorar la 
salud de la población reduciendo el consumo de 

productos del tabaco, la nicotina y 

sucedáneos, y a cualquier tipo de humo o 

emisión que se produzca como resultado de 

un producto de tabaco convencional, 

novedoso y emergente, un producto de 

nicotina, o sus respectivos sucedáneos; 

 
V. … 

 
VI. Distribución: La acción de vender, ofrecer 
o exponer para la venta, dar, donar, regalar, 

intercambiar, transmitir, consignar, entregar, 
proveer o transferir la posesión de productos de 

tabaco convencionales, novedosos y 

emergentes, productos de nicotina, sus 

accesorios, y respectivos sucedáneos, para 

fines comerciales, u ofrecer hacerlo, ya sea a 
título oneroso o gratuito;  

 
VII. Elemento de la marca: El uso de razones 
sociales, nombres comerciales, marcas, 

emblemas, rúbricas o cualquier tipo de 
señalización visual o auditiva, que identifique a 

los productos de tabaco convencionales, 

novedosos y emergentes, y productos de 

nicotina;  

 
VIII. Emisión: Son todos los fluidos gaseosos, 

vapores o aerosoles con sustancias en 

suspensión o con descarga en la atmósfera 

producida y liberada por el uso de un 

producto de nicotina, un producto de tabaco 

novedoso y emergente, o sus respectivos 

sucedáneos, que pueden comprender, entre 

otros, glicoles, aldehídos, formaldehído, 

compuestos orgánicos volátiles, 

nitrosaminas específicas del tabaco o 

metales como níquel y plomo;  

 
IX. Empaquetado y etiquetado externos: 
Expresión que se aplica a todo envasado y 

etiquetado utilizados en la venta al por menor 
de un producto de tabaco convencional; 

IX. Bis. Empaquetado neutro: 

Empaquetado considerado también como 

plano o genérico mediante un envasado 

sencillo, con colores neutros como blanco y 

negro u otros dos colores contrastantes que  

establezca la autoridad sanitaria, con un tipo 

y tamaño de letra especificado, que sólo 

incluya un nombre de marca, un nombre de 

producto o en su caso un nombre de 

fabricante, datos de contacto y la cantidad 
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de producto que contiene el envase. No 

considera logotipos ni otros rasgos 

distintivos aparte de las advertencias y 

mensajes sanitarios, timbres fiscales y otra 

información o marcado obligatorio 

determinado por la Secretaría; 
 

X. Espacio 100% libre de humo y emisiones: 
Aquella área física con acceso al público o todo 

lugar de trabajo interior o de transporte público, 
en los que por razones de orden público e 
interés social queda prohibido fumar, accionar, 

consumir o tener encendido cualquier 
producto de tabaco convencional, novedoso 

y emergente, producto de nicotina, o sus 

respectivos sucedáneos;  

 

X. Bis. Espacio no interior abierto: Aque l 

espacio que se encuentra ubicado al aire 

libre, que no tiene techo ni está limitado 

entre más de una pared o muro, 

independientemente del material utilizado 

para su construcción y de que la estructura 

sea permanente o temporal; 

 

X. Ter. Espacio de concurrencia colectiva: 

Todo espacio destinado al acceso público 

para el desarrollo de actividades deportivas , 

artísticas, culturales y de entretenimiento, 

tanto del ámbito público como privado, 

independientemente si está cubierto por un 

techo y confinado por paredes o que la 

estructura sea permanente o temporal; 

 

XI. Humo: Es la sustancia producida y 

liberada cuando un producto del tabaco 

convencional esté encendido, calentado o se 

consuma, que puede comprender, entre 

otros, nicotina, alquitrán, monóxido de 

carbono, así como la composición química 

que forman parte del humo. En el caso de 

productos del tabaco convencional para uso 

oral sin humo, se entiende como todas las 

sustancias liberadas durante el proceso de 

mascado o chupado y en el caso de productos  

del tabaco convencional para uso nasal, son 

todas las sustancias liberadas durante el 

proceso de inhalación o aspiración; 

 

XII. Industria tabacalera: Es la conformada por 
los fabricantes, distribuidores, 

comercializadores e importadores de todo lo 

relacionado con el tabaco, la nicotina, y 

sucedáneos;  

 

XIII. a XIV. …  

 

XV. Leyenda de advertencia: Aquella frase o 

mensaje escrito, impreso y visible en el 
empaquetado, en el etiquetado, el paquete, la 
publicidad, la promoción de productos del 

tabaco convencionales y otros anuncios que 
establezca la Secretaría de acuerdo con lo 

dispuesto en esta Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones aplicables;  

 

XVI. Paquete: Es el envase o la envoltura en 
que se vende o muestra un producto de tabaco  

convencional en las tiendas al por menor, 
incluida la caja o cartón que contiene cajetillas 
más pequeñas;  

  
XVII. Patrocinio del tabaco convencional: 

Toda forma de contribución a cualquier acto, 
actividad o individuo con el fin, el efecto o el 
posible efecto de promover directa o 

indirectamente los productos del tabaco 

convencional, o el consumo de los mismos;  

 

XVIII. … 
 

XIX. Producto de tabaco convencional: Es 
cualquier sustancia o bien manufacturado 

preparado total o en parte utilizando como 
materia prima hojas de tabaco y destinado a ser 
fumado, chupado, mascado o utilizado como 

rapé;  
 

XX. a XXI. …  
 
XXII. Promoción y publicidad de los productos 

del tabaco: Toda forma de comunicac ión, 
recomendación o acción comercial con el fin, el 

efecto o el posible efecto de promover 
productos del tabaco convencionales, marca 
o fabricante, para venderlo o alentar su 

consumo, mediante cualquier medio, incluidos 
el anuncio directo, los descuentos, los 
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incentivos, los reembolsos, la distribuc ión 
gratuita, la promoción de elementos de la marca 

mediante eventos y productos relacionados, a 
través de cualquier medio de comunicación o 

difusión;  
 
XXIII. a XXIV. ... 

 

XXV. Tabaco: La planta nicotiana tabacum y 

sus sucedáneos, en su forma natural o 
modificada, en las diferentes presentaciones, 
que se utilicen para ser fumado, chupado, 

mascado o utilizado como rapé;  
 

XXVI. … 

 

XXVII. Accesorios: Utensilio auxiliar para 

determinado trabajo o para el 

funcionamiento de un dispositivo; 

 

XXVIII. Ingredientes: Cualquier sustancia o 

componente que se use en la fabricación o 

preparación de un producto elaborado con 

tabaco o nicotina, aunque sea en forma 

modificada, incluidos el papel, el filtro, las 

tintas y los adhesivos; 

 

XXIX. Licencia sanitaria: Acto 

administrativo mediante el cual la 

Secretaría autoriza a los productores , 

fabricantes o importadores de productos del 

tabaco convencional, la realización de 

actividades relacionadas con la producción, 

fabricación o importación de estos 

productos, en los casos y con los requisitos y 

modalidades que lo determinen las 

disposiciones legales aplicables; 

 

XXX. Nicotina: sustancia alcaloide, adictiva 

y venenosa, oleosa en su forma natural, 

modificada o sintetizada y que se encuentra 

principalmente en las hojas de la planta de 

tabaco; 

 

XXXI. Productos de nicotina y tabaco 

novedosos y emergentes: Comprende a los 

Sistemas Electrónicos de Administración de 

Nicotina (SEAN), Sistemas Electrónicos Sin 

Nicotina (SESN) y Productos de Tabaco 

Calentado (PTC), así como los nuevos 

sistemas o que se vayan desarrollando y 

comercializando para el consumo de 

nicotina y similares; 

 

XXXII. Responsabilidad social empresarial: 

Toda actividad, contribución o beneficio que  

se difunde públicamente a través de 

cualquier medio de comunicación que asocie 

la participación y apoyo de la industria 

tabacalera en aportaciones a causas de 

carácter político, social, financiero, 

ambiental, educativo y comunitario que  

permitan la promoción directa o indirecta de 

sus intereses empresariales de los productos  

del tabaco convencionales que producen, 

fabrican o importan; 

 

XXXIII. Sucedáneo: Sustancia, que por 

tener propiedades parecidas a la de otra, 

puede reemplazarla; y 

 

XXXIV. Transporte público: Aquel vehículo 

individual o colectivo que circule por tierra, 

aire o agua utilizado para transportar 

personas, generalmente con fines 

comerciales, laborales, escolares u otros, que  

regularmente se obtiene una remuneración, 

incluye terminales, estaciones, paradas y 

otras instalaciones de mobiliario urbano 

conexo. 

 

Artículo 7. La aplicación de esta Ley estará a cargo 
de la Secretaría en coordinación con la Secretaría 

de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría de Economía, la 
Fiscalía General de la República y otras 

autoridades competentes. 
Artículo 9. La Secretaría coordinará las acciones 

que se desarrollen contra el tabaquismo, 
promoverá y organizará los servicios de detección 
temprana, orientación y atención a fumadores o 

usuarios que deseen abandonar el consumo , 

fomentará que en las instituciones de salud se 

provea el acceso oportuno al tratamiento 

correspondiente para dejar de fumar; 
investigará sus causas y consecuencias, fomentará 

la salud considerando la promoción de actitudes y 
conductas que favorezcan estilos de vida 
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saludables en la familia, el trabajo y la comunidad; 
y desarrollará acciones permanentes para disuadir 

y evitar el consumo de productos de tabaco 

convencional, principalmente por parte de niños, 

adolescentes y grupos vulnerables. 
 
Artículo 10. Para efectos de lo anterior, la 

Secretaría establecerá los lineamientos para la 
ejecución y evaluación del Programa Nacional 

para la Reducción de la Demanda de Tabaco y 

Nicotina, que comprenderá, entre otras, las 
siguientes acciones: 

 
I. ...  

 
II. El diagnóstico, prevención, tratamiento y 
rehabilitación del tabaquismo, el consumo de 

nicotina y sucedáneos, y de los padecimientos 
originados por éstos; 

 
III. La educación sobre los efectos del 
tabaquismo, el consumo de nicotina y 

sucedáneos en la salud, dirigida especialmente 
a la familia, niños y adolescentes, a través de 

métodos individuales, colectivos o cualquier 

medio de comunicación, incluyendo la 
orientación a la población para que se abstenga 

de fumar, consumir y usar tabaco, nicotina y 

sucedáneos al interior de los espacios libres de 

humo y emisiones que establezca esta Ley, sus 
reglamentos y demás disposiciones aplicables;  
 

IV. La elaboración periódica de un programa de 
seguimiento y evaluación de metas y logros del 

Programa Nacional de Reducción de la 

Demanda de Tabaco y Nicotina que incluya 
al menos las conductas relacionadas al 

consumo y uso del tabaco, nicotina y 

sucedáneos, así como su impacto en la salud;  

 
V. El diseño de programas, servicios de 
cesación y opciones terapéuticas que ayuden a 

dejar de fumar, consumir y usar tabaco, 

nicotina y sucedáneos, combinadas con 

consejería y otras intervenciones, y 
 
VI. El diseño de campañas de publicidad que 

promuevan la cesación y disminuyan las 
probabilidades de iniciarse en el consumo de 

los productos del tabaco convencionales, 

novedosos y emergentes, el consumo de 

nicotina y sucedáneos. 

 

Artículo 11. Para poner en práctica las acciones 
del Programa Nacional de Reducción de la 

Demanda de Tabaco y Nicotina, se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: 
 

I. La generación de la evidencia científica sobre 
las causas y consecuencias del tabaquismo, el 

consumo de nicotina y sucedáneos, así como  

la evaluación del programa; 
 

II. La educación a la familia para prevenir el 
consumo de tabaco, nicotina y sucedáneos por 
parte de niños y adolescentes; 

 
III. y IV. ... 

 
Artículo 12. Son facultades de la Secretaría, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley, sus 

reglamentos y demás disposiciones aplicables: 
 

I. … 
 
II. Establecer métodos de análisis para evaluar 

que la fabricación de productos del tabaco 

convencionales y sus accesorios se realice de 

conformidad con las disposiciones aplicables; 
 
III. Determinar a través de disposiciones de 

carácter general sobre la información que los 
fabricantes deben proporcionar a las 

autoridades correspondientes y al público 
acerca de los productos del tabaco 

convencionales, y sus emisiones; 

IV. Determinar a través de disposiciones de 
carácter general lo relativo a las características, 

especificaciones y procedimientos 
relacionados con el envasado y etiquetado de 
los productos del tabaco convencionales; 

incluyendo lo relativo a paquetes individua les, 
cajetillas, presentaciones de venta al público 

y al mayoreo; 
 
V. Emitir las autorizaciones correspondientes 

para la producción, fabricación e importación 
de los productos del tabaco convencionales; 
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VI. Emitir las disposiciones para la colocación 
y contenido de los letreros que se ubicarán en 

lugares donde haya venta de productos del 
tabaco convencionales; 

 
VII. Formular las disposiciones relativas a los 
espacios 100% libres de humo y emisiones; 

 
VIII. Promover espacios 100% libres de humo  

y emisiones, así como los programas de 
educación para un medio ambiente libre de 

éstos; 

 
IX. Determinar a través de disposiciones de 

carácter general los requisitos o lineamientos 
para la importación de productos del tabaco 

convencionales;  

  
X. Promover la participación de la sociedad 

civil en la ejecución del Programa Nacional 

de Reducción de la Demanda de Tabaco y 

Nicotina; 

  
XI. Proponer al Ejecutivo Federal las políticas 

públicas para el control del tabaco, la nicotina 

y sucedáneos, con base en evidencias 
científicas y en determinación del riesgo 

sanitario; 
 

XII. Establecer un programa y lineamientos  

para la evaluación y verificación sanitaria de 

los contenidos y emisiones de los productos  

del tabaco convencionales, y 

 

XIII. Las demás que sean necesarias para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

Artículo 13. Las compañías productoras, 
importadoras o comercializadoras de productos 

del tabaco convencional, tendrán como 
obligación entregar de manera semestral a la 
Secretaría la información relativa al contenido de 

los productos del tabaco convencionales , los 
ingredientes usados y las emisiones y sus efectos 

en la salud de conformidad a las disposiciones 
aplicables y hacerlas públicas a la población en 
general. 

Título Segundo 
Comercio, Distribución, Venta y Suministro de 

los Productos del Tabaco Convencionales 
 

Capítulo Único 
 
Artículo 14. Todo establecimiento que produzca, 

fabrique o importe, productos del tabaco 

convencionales, deberán contar con la licencia 

sanitaria vigente expedida por la Secretaría de 

Salud, de acuerdo con los requisitos que 
establezca esta Ley y demás disposiciones 

aplicables. 
 

Artículo 15. Quien comercie, venda, distribuya o 
suministre productos del tabaco convencionales, 
tendrá las siguientes obligaciones: 

 
I. Mantener un anuncio situado al interior del 

establecimiento con las leyendas sobre la 
prohibición de comercio, venta, distribución o 
suministro a menores, además de contar con 

aviso de funcionamiento vigente, colocado de 

manera visible y repetidamente al interior 

del establecimiento; 
 
II. Exigir a la persona que se presente a adquirir 

productos del tabaco convencionales que 
acredite su mayoría de edad con identificac ión 

oficial con fotografía, sin la cual no podrá 
realizarse lo anterior; 
 

III. Contar con un listado impreso que  

contenga la información comercial de los 

productos del tabaco convencional con sus 

respectivos precios para la elección de los 

consumidores que permita su 

comercialización, venta, distribución o 

suministro conforme a los requisitos, 

especificaciones y modalidades que  

establezca la Secretaría en las disposiciones  

normativas aplicables. Este listado será 

provisto a quien comercie o venda por 

aquellos que suministren o distribuyan los 

productos de tabaco, y 

 
IV.. Las demás referentes al comercio, 

suministro, distribución y venta de productos 
del tabaco convencional, establecidos en esta 
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Ley, en la Ley General de Salud, y en todas las 
disposiciones aplicables. 

 
... 

 
Artículo 16. Se prohíbe: 
 

I. Exhibir, comerciar, vender, distribuir o 
suministrar cigarros por unidad o en 

empaques, que contengan menos de veinte o 

más de veinticinco unidades, o tabaco picado 
en bolsas de menos de diez gramos;  

 
II. Colocar los cigarros en sitios que le 

permitan al consumidor tomarlos directamente, 
incluida la exhibición directa de productos  

del tabaco convencionales;  

 
III. Comerciar, vender, distribuir o exhibir 

cualquier producto del tabaco convencional, 

novedosos y emergentes, productos de 

nicotina, sus accesorios, y sus respectivos 

sucedáneos; a través de distribuidores 
automáticos, máquinas expendedoras o 

quioscos automáticos; 
 
IV. Comerciar, vender o distribuir al 

consumidor final cualquier producto del tabaco 

convencional, novedoso y emergente, 

productos de nicotina sus accesorios, y sus 

respectivos sucedáneos; por teléfono, correo, 
internet, aplicación o portal de contacto, 

mensajería, intermediación o venta, o en su 

caso, por cualquier otro medio de 

comunicación; 
 
V. Distribuir gratuitamente productos del 

tabaco convencionales, novedosos y 

emergentes, productos de nicotina, sus 

accesorios, y respectivos sucedáneos; al 
público en general y/o con fines de promoción; 
 

VI. Importar, exportar, comerciar, vender, 
distribuir, exhibir, promocionar, publicitar, 

desarrollar, ensamblar, producir o fabricar 
cualquier producto de nicotina y tabaco 

novedoso y emergente, sus accesorios, 

componentes y sucedáneos, así como 

cualquier objeto que no sea un producto del 

tabaco convencional; que contenga alguno de 
los elementos de la marca o cualquier tipo de 

diseño o señal auditiva que lo identifique con 
estos productos antes señalados; 

 
VII. El uso de saborizantes y aditivos en 

productos de tabaco convencional, y 

 

VIII. Las demás que establezca la Secretaría 

mediante acuerdo, con el objeto de 

salvaguardar la protección a la población 

contra cualquier tipo de emisión. 

 
Artículo 17. Se prohíben las siguientes 

actividades: 
 

I. El comercio, distribución, donación, regalo, 

venta y suministro de productos del tabaco 

convencionales, productos de nicotina y 

tabaco novedosos y emergentes, sus 

accesorios, y sus respectivos sucedáneos ; a 
menores de edad;  

 

II. El comercio, distribución, donación, regalo, 

venta y suministro de productos del tabaco 

convencionales, productos de nicotina y 

tabaco novedosos y emergentes, sus 

accesorios, y sus sucedáneos 

correspondientes; en instituciones educativas 

públicas y privadas en todos los niveles de 

educación, y  
 

III. … 
 

Título Tercero 
Sobre los Productos del Tabaco Convencionales 

Capítulo I 

Empaquetado y Etiquetado 
 

Artículo 18. En los paquetes de productos del 
tabaco convencionales, y en todo empaquetado y 
etiquetado externo de los mismos, de conformidad 

con lo establecido en esta Ley, sus reglamentos y 
demás disposiciones aplicables, y con el objetivo 

de reducir el atractivo del producto para el 

consumidor, se deberán eliminar la publicidad 

y promoción del tabaco, eliminar las 

posibilidades de inducir a error o engaño al 

consumidor respecto a que un producto es 
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menos nocivo que otro, e incrementar la 

visibilidad y efectividad de las advertencias  

sanitarias, por lo que se adoptará la 

implementación del empaquetado neutro,  

sujetándose a las siguientes disposiciones:  

 

I. Las disposiciones sobre el empaquetado 

neutro serán formuladas y aprobadas por la 

Secretaría;  

 

II. a III. ... 
 

IV. Deberán ocupar el 100% de toda la 

superficie exterior visible, a saber, el 100% 

de las caras anterior y posterior, el 100% de 

ambas caras laterales y el 100% de las tapas 

superior e inferior de los empaques y 

cajetillas;  

 

V. Derogada; 

 

VI. Derogada; 

 
VII. La Secretaría publicará en el Diario 

Oficial de la Federación las disposiciones  

oficiales para la formulación, aprobación, 

aplicación, utilización y adopción del 

empaquetado neutro que se incorporarán en 

los paquetes de productos de tabaco 

convencional, y en todo empaquetado y 

etiquetado externo de los mismos, de 

acuerdo con lo establecido en esta Ley. 

 
Artículo 19. Además de lo establecido en el 

artículo anterior, todos los paquetes de productos 
del tabaco convencionales y todo empaquetado y 
etiquetado externo de los mismos, deberán 

contener información sobre sus contenidos, 
emisiones y riesgos de conformidad con las 

disposiciones aplicables. Las autoridades 
competentes deberán coordinarse para tales 
efectos. 

 
Artículo 20. En los paquetes de productos del 

tabaco convencionales, y en todo empaquetado y 
etiquetado externo de los mismos, no se 
promocionarán mensajes relacionados con estos 

productos de manera falsa, equívoca o engañosa 
que pudiera inducir a error con respecto a sus 

características, efectos para la salud, riesgos o 
emisiones.  

  
No se emplearán términos, elementos 

descriptivos, marcas de fábrica o de comercios, 
signos figurativos o de otra clase que tengan el 
efecto de crear la falsa impresión de que un 

determinado producto del tabaco convencional es 
menos nocivo que otro.  

  
De manera enunciativa más no limitativa quedan 
prohibidas expresiones tales como "bajo 

contenido de alquitrán", "ligeros", "ultra ligeros" o 
"suaves". 

 
Artículo 21. En todos los paquetes de productos 
del tabaco convencionales y en todo empaquetado 

y etiquetado externo de los mismos, para su 
comercialización dentro del territorio nacional, 

deberá figurar la declaración: "Para venta 
exclusiva en México". 
 

Artículo 22. Las leyendas de advertencia y la 
información textual establecidas en este capítulo, 

deberán figurar en español en todos los paquetes y 
productos del tabaco convencionales y en todo 
empaquetado y etiquetado externos de los mismos.  

  
... 

 

Artículo 23. Queda prohibido realizar toda forma 
de publicidad, promoción y patrocinio, como 

medio para posicionar los elementos de la marca 
de cualquier producto del tabaco convencional, o 

que fomente la compra y el consumo de estos 
productos por parte de la población.  
 

Artículo 23 Bis. Queda prohibido realizar toda 

forma de publicidad, promoción y patrocinio 

de los productos del tabaco convencionales  

mediante actividades socialmente responsables 

que se difundan públicamente y que puedan 

promover directa o indirectamente elementos 

de responsabilidad social empresarial que  

fomente la compra y el consumo de los 

productos del tabaco convencional. 
 

Artículo 24. Se prohíbe emplear incentivos que 
fomenten la compra de productos del tabaco  
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convencionales, y no podrá distribuirse, venderse 
u obsequiarse, directa o indirectamente, ningún 

artículo promocional que muestre el nombre o 
logotipo de estos productos. 

 
Capítulo III 

Consumo y Protección contra la Exposición al 

Humo y Emisiones 
 

Artículo 26. Queda prohibido a cualquier persona 
consumir o tener encendido cualquier producto del 
tabaco convencional, productos de nicotina y 

tabaco novedosos y emergentes; en los espacios 
100% libres de humo y emisiones, además del 

transporte público, espacio de concurrencia 

colectiva, en las escuelas públicas y privadas en 

todos los niveles educativos y en cualquier otro 

lugar con acceso al público que en forma 

expresa lo establezca la Secretaría. 

 
... 
 

Artículo 27. En lugares con acceso al público, o en 
áreas de trabajo, públicas o privadas, podrán 

existir zonas exclusivamente para fumar, las 
cuales deberán ubicarse solamente en espacios al 

aire libre con excepción de lugares con gradas  

o butacas, de conformidad con las 

especificaciones y requisitos que establezca la 

Secretaría en las disposiciones normativas  

aplicables 

 

I. Derogada, 

 

II. Derogada. 

 

Artículo 28. El propietario, administrador o 

responsable de un espacio 100% libre de humo y 

emisiones, estará obligado a hacer respetar lo 

establecido en este Capítulo. 

 

Artículo 29. En todos los espacios 100% libres de 

humo y emisiones se colocarán letreros en un 
lugar visible que indiquen claramente su 

naturaleza, debiéndose incluir un número 
telefónico para la denuncia por incumplimiento a 
esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 

aplicables. 
 

Título Cuarto 
Medidas para Combatir la Producción Ilegal y el 

Comercio Ilícito de Productos del Tabaco 
Convencionales 

Capítulo Único 
 
Artículo 30. La Secretaría vigilará que los 

productos de tabaco convencional y productos 
accesorios al tabaco materia de importación 

cumplan con esta Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones aplicables.  

 

… 
 

Artículo 31. Se requiere permiso sanitario previo 
de importación de la Secretaría para la 
importación de productos del tabaco  

convencionales. 

 

Artículo 32. La importación de productos del 
tabaco convencionales y de productos accesorios 
al tabaco, se sujetará a las siguientes bases:  

  
I. …  

  
II. Podrán importarse los productos del tabaco 

convencionales y los productos accesorios al 

tabaco, siempre que el importador exhiba la 
documentación establecida en las disposiciones 

reglamentarias de esta Ley, y  
  
III. La Secretaría podrá muestrear y analizar los 

productos del tabaco convencionales y los 
productos accesorios al tabaco importados, a 

fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables. Cuando se encuentre 
que el producto muestreado no cumple con las 

disposiciones citadas, la Secretaría procederá 
conforme a lo establecido en esta Ley, sus 

reglamentos y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 33. La Secretaría, a través de los 

verificadores y en coordinación con las 
autoridades correspondientes, está facultada para 

intervenir en puertos marítimos y aéreos, en las 
fronteras y, en general, en cualquier punto del 
territorio nacional, en relación con el tráfico de 

productos del tabaco convencionales y de sus 

accesorios, así como productos de nicotina y 
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tabaco novedosos y emergentes, sus accesorios, 

componentes y sucedáneos; para los efectos de 

identificación, control y disposición sanitarios. 
 

Artículo 34. La Secretaría participará en las 
acciones que se realicen a fin de prevenir el 
comercio, distribución, venta, producción y 

fabricación ilícita de productos del tabaco  

convencionales, así como productos de nicotina 

y tabaco novedosos y emergentes, sus 

accesorios, componentes y sucedáneos. 

 

Título Quinto 
De la Participación Ciudadana 

Capítulo Único 
 

Artículo 35. La Secretaría promoverá la 

participación de la sociedad civil en la prevención 
del tabaquismo y el control de los productos del 

tabaco convencionales; en las siguientes acciones:  
  

I. Promoción y de los espacios 100% libres de 

humo y emisiones; 
  

II. a IV. ... 
  
V. Difusión de las disposiciones legales en 

materia del control de los productos del tabaco 

convencionales;  

  
VI. a VII. ... 

 

Artículo 38. Los verificadores realizarán actos de 
orientación, educación, verificación de las 

disposiciones de esta Ley, de la Ley General de 
Salud y otras disposiciones en materia de control 
sanitario de los productos del tabaco  

convencionales, productos de nicotina y tabaco 

novedosos y emergentes, sus accesorios, y sus 

respectivos sucedáneos. 
 
Artículo 44. La Secretaría pondrá en operación 

una línea telefónica de acceso gratuito para que los 
ciudadanos puedan efectuar denuncias, quejas y 

sugerencias sobre los espacios 100% libres de 
humo y emisiones, así como el incumplimiento de 
esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 

aplicables. 
 

Artículo 48. Se sancionará con multa:  
  

I. De mil hasta cuatro mil veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización en 

la zona económica de que se trate, el 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
26 de esta Ley;  

  
II. De mil hasta cuatro mil veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización en 
la zona económica de que se trate, el 
incumplimiento de las disposiciones contenidas 

en los artículos 14, 15, 16 y 28 de esta Ley, y  
  

III. De cuatro mil hasta diez mil veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y 

Actualización en la zona económica de que se 

trate, el incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en los artículos 13, 14, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 31 y 32, de esta Ley. 
 
Artículo 50. El monto recaudado producto de las 

multas será destinado al Programa Nacional de 

Reducción de la Demanda de Tabaco y 

Nicotina, así como a otros programas de salud 
prioritarios. 
 

Artículo 56. A quien por sí o a través de otra 
persona a sabiendas de ello, adultere, falsifique, 

contamine, altere o permita la adulteración, 
falsificación, contaminación o alteración de 
cualquier producto del tabaco convencional, en 

los términos que se define en la presente Ley y en 
la Ley General de Salud, se le aplicará una pena de 

uno a nueve años de prisión y multa equivalente 
de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización.  

 

… 

 
Artículo 57. A quien, por sí o a través de otra 
persona, introduzca al país, exporte, almacene, 

transporte, expenda, produzca, ensamble, 

fabrique, desarrolle, venda o de cualquier forma 

distribuya productos de tabaco convencionales, 

productos de nicotina y tabaco novedosos y 

emergentes, sus accesorios, y sus sucedáneos 

correspondientes a los que hace mención esta 
Ley, adulterados, falsificados, contaminados, 
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alterados o mezclados en términos del último 
párrafo del artículo anterior, se le aplicará una 

pena de uno a nueve años de prisión y multa 
equivalente de cien a mil veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización. 
 

Transitorios 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 

Segundo. Las disposiciones establecidas en el 
Reglamento de la Ley General para el Control del 

Tabaco permanecerán vigentes hasta que las 
secretarías de Estado competentes, en un plazo no 
mayor a 180 días posteriores a su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación, realicen las 
adecuaciones normativas conforme a lo dispuesto 

en el presente decreto. 
 
Tercero. La Secretaría publicará en el Diario 

Oficial de la Federación las disposiciones y 
requisitos para el establecimiento del 

empaquetado neutro que debe de incorporarse en 
todo empaquetado y etiquetado externo de los 
paquetes de los productos del tabaco 

convencionales, de conformidad a lo establecido 
en el presente decreto, en un plazo no mayor a 90 

días siguientes después de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 

Cuarto. Todos los empaques de los productos de 
tabaco convencionales fabricados en o importados 

hacia México deberán exhibir las disposiciones 
del empaquetado neutro en un plazo no mayor de 
150 días contados a partir de la fecha en que la 

Secretaría publique las especificaciones y 
requisitos en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Quinto. En términos de lo dispuesto por el artículo 
27 del presente decreto, los propietarios, 

administradores o responsables de los 
establecimientos o lugares con acceso al público, 

áreas de trabajo, públicas y privadas, deberán 
ubicar las zonas exclusivas para fumar en espacios 
no interiores al aire libre en un plazo no mayor a 

60 días posteriores a la publicación del presente 
Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

Sexto. Todos los procedimientos, recursos 
administrativos y demás asuntos relacionados con 

las materias a que refiere esta Ley, iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor al presente 

Decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las 
disposiciones vigentes en ese momento. 
 

Séptimo. Los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios, deberán adecuar 

sus leyes, reglamentos, bandos y demás 
disposiciones jurídicas, de acuerdo con las 
competencias que a cada uno corresponda, para 

que sean congruentes con lo dispuesto en el 
presente decreto. 

 
Octavo. La Secretaría publicará en el Diario 
Oficial de la Federación las disposiciones 

relacionadas con lo establecido en la fracción III 
del artículo 15 del presente decreto, en un plazo no 

mayor a 60 días posteriores a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 

Noveno. A partir de la fecha de entrada en vigor 
del presente decreto, todas las referencias que en 

esta Ley General y demás ordenamientos jurídicos 
se hagan al Programa contra el Tabaquismo, 
deberán entenderse hechas al Programa Nacional 

para la Reducción de la Demanda de Tabaco y 
Nicotina. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de 
septiembre de 2020 

 

Diputada Carmen Medel Palma 
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DE LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA RAMÍREZ 

LUCERO CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

MODIFICA EL ARTÍCULO 308 DEL CÓDIGO CIVIL 

FEDERAL  

 
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 el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción I, 

77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someto a consideración del pleno de 

esa Cámara de Diputados, la iniciativa con 
proyecto decreto que modifica el artículo 308 del 
Código Civil Federal, de conformidad con el 

siguiente: 
 

Planteamiento del Problema 

 

El derecho a la igualdad es un derecho humano 

protegido por múltiples instrumentos 
internacionales y garantizado por el artículo cuarto 

constitucional, al establecer que la mujer y el 
hombre son iguales ante la ley, sentando las bases 
para generar un estado óptimo que brinde las 

mismas oportunidades a los hombres y las mujeres 
para desarrollarse en el ámbito social político 

cultural económico y laboral. 
 
Sin embargo, este derecho no fue reconocido 

constitucionalmente hasta el año 1974, después de 
muchos años de luchas sociales, las cuales no se 

han limitado sólo al reconocimiento de la equidad 
de género y romper los paradigmas sociales en la 
ley, sino que también se extiende al ámbito social 

al romper los estereotipos y roles de género 
impuestos por la sociedad, pues actualmente se ha 

comenzado en aceptar la participación de las 
mujeres en actividades y profesiones que, todavía 
en la década de los noventa, se consideraban 

exclusivas de los hombres. 
 

A pesar de que la igualdad entre la mujer y el 
hombre tiene protección constitucional, existen 
leyes generales que tienen artículos 

                                                 
1 https://definicion.de/rol-de-genero/ 

inconstitucionales, como el artículo 308 del 
Código Civil Federal, el cual prevé que los 

alimentos comprenden la educación del 
beneficiario hasta obtener un arte, oficio o 

profesión adecuados a su sexo. Este supuesto 
legal está basado en roles de género y división 
sexual del trabajo, lo cual vulnera derechos 

humanos tales como: la igualdad, la no 
discriminación, el libre desarrollo de la 

personalidad, así como el derecho a la libertad del 
trabajo. 
 

Por lo tanto, y con base en lo anterior, propongo 
los siguientes:  

 
Considerandos 

 

1. El concepto de “roles de género” es 

relativamente actual, sin embargo, eso no significa 

que anteriormente no haya existido esta 

imposición social, el origen etimológico de la  

palabra rol proviene de la locución francesa rôle, 

que hace referencia a la función o el papel que 

asume un individuo en un determinado contexto, y 

la palabra género proviene del latín genus o 

generis que tiene diversas acepciones como 

estirpe, linaje, nacimiento, clase o tipo natural de 

algo, en este caso en concreto se refiere a un grupo 

de seres vivos que disponen de ciertas 

características en común1, de esta manera 

podemos entender que un rol de género es la 

función o el papel que asume un grupo de seres 

vivos con ciertas características en común, en este 

caso en concreto las características que se han 

tomado en cuenta para establecer estos roles son 

las características biológicas, las cuales 

determinan el sexo de una persona.  

 
De conformidad con el Instituto Nacional de las 

Mujeres (Inmujeres), “los roles de género son 
conductas estereotipadas por la cultura, por tanto, 
pueden modificarse dado que son tareas o 

https://definicion.de/rol-de-genero/
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actividades que se espera realice una persona por 
el sexo al que pertenece.”2 

 
2. Desde el nacimiento los hombres y mujeres 

presentan ciertas diferencias biológicas, las cuales 

no se limitan al órgano reproductor, por un lado, 

las mujeres, debido a la producción de estrógenos, 

poseen una cintura estrecha, mamas desarrolladas, 

menor cantidad de vello corporal y facial, caderas 

anchas, pelvis más amplia y, generalmente, una 

voz más aguda; por otro lado, los hombres, debido 

a la producción de testosterona, presentan más 

vello corporal y facial, tórax y hombros anchos, un 

mayor tamaño de la “nuez de Adán”, así como una 

capacidad para desarrollar músculos con más 

facilidad.3  

 

A pesar de que los hombres y las mujeres somos 
diferentes anatómicamente hablando, esto no 

quiere decir que los valores, cualidades 
intelectuales, aptitudes, actitudes, la manera de 
comportarse y los sentimientos también lo seamos, 

pues estos no son determinados por las 
características biológicas si no a la influencia que 
tiene la cultura y la sociedad en las personas, pues 

es la misma sociedad la que, en concordancia con 
su contexto histórico, social y político, determina 

los estereotipos y los roles de género (la manera en 
la que debemos de conducirnos).4 
 

3. Los estereotipos son el conjunto de creencias 

existentes sobre las características que se 

consideran apropiadas, y estos a su vez crean los 

roles de género, es decir, la forma en la que se 

comportan y realizan su vida cotidiana hombres y 

mujeres, según lo que se considera apropiado para 

cada uno. 

 

                                                 
2 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100

893.pdf 
3 https://www.diferenciador.com/hombres -y-

mujeres/#:~:text=Los%20hombres%20poseen%20cualidad

es%20biol%C3%B3gicas,desarrollar%20m%C3%BAsculo

s%20con%20m%C3%A1s%20facilidad. 

Dadas estas diferencias, erróneamente, las 
sociedades fueron creando el estereotipo de cómo 

debía comportarse una mujer y un hombre, así 
como las actividades a las que están destinados a 

desarrollar desde niños hasta su vida adulta. 
 
De acuerdo con la perspectiva tradicionalista, 

cargada de normas, creencias y valores, dominante 
en la cultura mexicana hasta los años cincuenta, en 

nuestro país los padres, los familiares y la 
sociedad, suelen asignarles atributos creados por 
expectativas prefiguradas a las personas desde que 

nacen, estableciendo desde la infancia que si es 
niña, esperan que sea bonita, tierna, delicada, se 

les enseña a “jugar a la comidita” o a “las 
muñecas”, y se les involucra en actividades 
domésticas, por otro lado si es niño, la sociedad 

espera que sea fuerte, valiente, intrépido, seguro y 
hasta conquistador, se les educa para que sean 

fuertes y no expresen sus sentimientos, porque 
“llorar es cosa de niñas”, además de prohibirles ser 
débiles.5 

 
4. Estos roles generados por la sociedad no son 

establecidos solo durante la infancia, también en 

la edad adulta se manifiesta esta en el cual, 

equivocadamente, la sociedad espera que las 

personas se desenvuelvan, social, política y 

laboralmente de acuerdo con su género. 

 

Es en el interior del hogar en donde se vislumbran 
claramente los roles o estereotipos de género 
construidos por nuestra cultura a lo largo de la 

historia, y que se reproducen socialmente día con 
día, estos estereotipos confinan a la mujer en el 

papel de ama de casa para estar al cuidado de los 
hijos, así como ser responsables de su educación 
además de desarrollar las actividades relacionadas 

con el cuidado del hogar, mientras que el hombre 
se le es otorgado el papel de proveedor por lo cual 

4 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100

893.pdf 
5 Aguilar Montes de Oca, Yessica Paola; Valdez Medina, 

José Luis; González-Arratia López-Fuentes, Norma Ivonne; 

González Escobar, Sergio. Los roles de género de los 

hombres y las mujeres en el México. 

CONTEMPORÁNEO Enseñanza e Investigación en 

Psicología, vol. 18, núm. 2, julio-diciembre, 2013, PP.209. 
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debe dedicarse a la agricultura, la cacería, la 
domesticación de animales y la guerra, esta 

división reduce a la mujer al ámbito privado y deja 
al varón el dominio del ámbito público, de lo cual 

se desprende la escasa participación política y 
social de las mujeres.6 
Del mismo modo, los roles de género están 

presentes también en el mercado laboral, pues de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo, 2006, segundo trimestre del Inegi/STPS, 
a pesar de que la participación económica 
femenina ha ido en aumento, en el año 2006 la 

participación del varón en el mercado laboral era 
mayor que el de la mujer, pues la distribución en 

la estructura ocupacional por sexo era de 63% 
varones y 37% mujeres.  
 

Aunado a lo anterior, existe una división sexual 
del trabajo, esto consiste en el reparto de tareas 

diferenciado entre hombres y mujeres, lo cual 
desemboca en una segregación horizontal del 
trabajo, ya que debido a la imposición de roles de 

género, la sociedad considera que existen 
ocupaciones que deben ser desarrolladas 

exclusivamente por el sexo masculino, tales como 
las relacionadas con la industria y otras que son 
exclusivas del sexo femenino, como la enfermería 

y otros servicios relacionados con los cuidados. 
Esta división sexual del trabajo se ve reflejada en 

los resultados de la misma encuesta, pues las 
principales ocupaciones en las que se 
desempeñaron las mujeres son como comerciantes 

(vendedoras y dependientes), artesanas y obreras, 
trabajadoras domésticas, oficinistas y empleadas 

en servicio, las cuales concentran el sesenta y 
nueve por ciento de las mujeres que trabajan en ese 
rubro. Además, de estas actividades económicas 

existen otras en las que las mujeres destacan, tales 
como maestras y afines, empleos que se relacionan 

con su rol e identidad de género. Del total de 
varones encuestados, el 50% se emplea 
principalmente como artesanos y obreros, 

agricultores y comerciantes (vendedores y 

                                                 
6 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100

893.pdf 
7http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100

893.pdf 

dependientes). Las ocupaciones que están 
sobrerrepresentadas por el sexo masculino son las 

de operadores de transporte, obreros y artesanos, 
supervisores y capataces industriales, agriculto res 

y mayorales agropecuarios.7,8 
 
5. Actualmente hemos avanzado en la lucha para 

poder lograr una igualdad total entre el hombre y 

la mujer, no solo socialmente, si no también ante 

la ley, uno de los logros más importantes de esta 

lucha que se consiguió en nuestro país fue el 

reconocimiento constitucional de este derecho, 

pues el 31 de diciembre de 1974 entró en vigor el 

decreto expedido por el entonces presidente de la 

Republica, Luis Echeverría Álvarez, en donde se 

reforman los artículos 4º, 5° y 123° de la 

constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que establece la igualdad jurídica entre 

hombres y mujeres mexicanos con lo cual la mujer 

adquirió legalmente la igualdad de derechos y 

obligaciones frente al hombre.9 

 

6. Antes de la emisión de este decreto, la 

legislación mexicana fomentaba la desigualdad 

entre el hombre y la mujer, y estaban encaminadas 

al establecimiento de roles de género pues, 

evidentemente antes de diciembre de 1974, no se 

reconocía la igualdad jurídica. 

 
Con el propósito de lograr esa armonía de las leyes 

con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a través del tiempo se han reformado 
diversas normas encaminadas al reconocimiento 

total de la igualdad jurídica entre el hombre y la 
mujer, sin embargo, aún existen disposiciones que 

resultan inconstitucionales pues no se apegan a lo 
establecido por el artículo 4° de nuestra Carta 
Magna, un claro ejemplo es el artículo 30 del 

Código Civil Federal, el cual establece lo 
siguiente: 

 

8https://mats-sanidad.com/2018/04/02/la-division-sexual-

del-trabajo/ 
9http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=47375

25&fecha=31/12/1974&cod_diario=204144 
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“Artículo 308.- Los alimentos comprenden la 
comida, el vestido, la habitación y la asistencia 
en casos de enfermedad. Respecto de los 
menores los alimentos comprenden, además, los 
gastos necesarios para la educación primaria del 
alimentista, y para proporcionarle algún oficio, 
arte o profesión honestos y adecuados a su sexo 
y circunstancias personales.” 

 

De este ordenamiento se desprende que la 

obligación de dar alimentos debe incluir los gastos 
necesarios para la educación primaria del 

alimentista, y para proporcionarle algún oficio, 
arte o profesión honestos, hasta ese punto dicho 
ordenamiento es acorde con la constitución y los 

derechos humanos, el problema surge con el resto 
del contenido del artículo, al condicionar que el 

oficio, arte o profesión que debe desarrollar el 
beneficiario debe ser “adecuada a su sexo”. 
 

7. Este precepto legal, además de fomentar la 

errónea ideología de roles de género, es violator io 

de diversos derechos humanos pues al condicionar 

a los beneficiarios el derecho a los alimentos 

siempre y cuando desarrollen un arte, oficio o 

profesión adecuados a su sexo, vulnera los 

derechos de libre desarrollo de la personalidad, 

igualdad y no discriminación y el derecho a la 

libertad del trabajo, previstos en la Constituc ión 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

diversos instrumentos internacionales. 

 

8. Vulnera el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, ya que de conformidad con la tesis 

aislada número 165822 sostenida por el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual 

establece lo siguiente: 
 

“DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE 

LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE 
COMPRENDE.- De la dignidad humana, como 
derecho fundamental superior reconocido por el 
orden jurídico mexicano, deriva, entre otros 
derechos personalísimos, el de todo individuo a 
elegir en forma libre y autónoma su proyecto de 

                                                 
10https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.a

spx?id=165822&Clase=DetalleTesisBL#:~:text=DERECH

O%20AL%20LIBRE%20DESARROLLO%20DE%20LA

vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia 
comparadas, tal derecho es el reconocimiento 
del Estado sobre la facultad natural de toda 
persona a ser individualmente como quiere ser, 
sin coacción ni controles injustificados, con el 
fin de cumplir las metas u objetivos que se ha 
fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, 
expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre 
desarrollo de la personalidad comprende, entre 
otras expresiones, la libertad de contraer 
matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y 
cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger 
su apariencia personal; su profesión o actividad 
laboral, así como la libre opción sexual, en tanto 
que todos estos aspectos son parte de la forma en 
que una persona desea proyectarse y vivir su 
vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde 
decidir autónomamente.”10 

 
Se estima que si se condiciona el acceso a los 
alimentos a una persona al establecer que debe 

desarrollar un arte, oficio o profesión adecuados a 
su sexo, se estaría limitando al beneficiario a elegir 

en forma libre y autónoma su proyecto de vida al 
restringirlo a desempeñar solamente esas 
actividades que sean, socialmente, adecuadas a su 

sexo. 
 

9. Vulnera el derecho la igualdad y no 

discriminación, ya que de conformidad con la 

jurisprudencia número 2012594 sostenida por la el 

pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la cual establece lo siguiente: 

 
“PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS 

ELEMENTOS QUEINTEGRAN EL 
PARÁMETRO GENERAL.- El principio de 
igualdad y no discriminación permea todo el 
ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento 
que resulte discriminatorio respecto del ejercicio 
de cualquiera de los derechos reconocidos en la 
Constitución es, per se, incompatible con ésta. 
Es contraria toda situación que, por considerar 
superior a un determinado grupo, conduzca a 
tratarlo con algún privilegio, o que, 
inversamente, por considerarlo inferior, sea 

%20PERSONALIDAD.&text=De%20la%20dignidad%20h

umana%2C%20como,aut%C3%B3noma%20su%20proyect

o%20de%20vida. 
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tratado con hostilidad o de cualquier forma se le 
discrimine del goce de derechos que sí se 
reconocen a quienes no se consideran incursos 
en tal situación. Sin embargo, es importante 
recordar que no toda diferencia en el trato hacia 
una persona o grupo de personas es 
discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes 
la distinción y la discriminación, ya que la 
primera constituye una diferencia razonable y 
objetiva, mientras que la segunda constituye una 
diferencia arbitraria que redunda en detrimento 
de los derechos humanos. En igual sentido, la 
Constitución no prohíbe el uso de categorías 
sospechosas, sino su utilización de forma 
injustificada. No se debe perder de vista, 
además, que la discriminación tiene como nota 
característica que el trato diferente afecte el 
ejercicio de un derecho humano. El escrutinio 
estricto de las distinciones basadas en las 
categorías sospechosas garantiza que sólo serán 
constitucionales aquellas que tengan una 
justificación muy robusta.”11 

 
En función de lo anterior, debe concluirse que el 

artículo 308 del Código Civil Federal, es 
discriminatorio y vulnera el principio de igualdad 

al constituir una diferencia arbitraria que redunda 
en detrimento de los derechos humanos, pues 
dicho artículo condiciona acceso a los gastos 

necesarios para proporcionarle algún oficio, arte o 
profesión honestos al alimentista, ya que esta debe 

ser adecuada a su sexo. 
 
10. Del mismo modo, el multicitado artículo 

vulnera el derecho a la libertad del trabajo, pues al 

establecer que el alimentista debe desempeñar un 

algún oficio, arte o profesión adecuado a su sexo, 

contraviene con lo dispuesto en el primer párrafo 

del artículo 5° constitucional que establece lo 

siguiente: 

 
“Artículo 5o. A ninguna persona podrá 
impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, 
siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo 
podrá vedarse por determinación judicial, 
cuando se ataquen los derechos de tercero, o por 
resolución gubernativa, dictada en los términos 

                                                 
11https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.a

spx?ID=2012594&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0#:

que marque la ley, cuando se ofendan los 
derechos de la sociedad. Nadie puede ser 
privado del producto de su trabajo, sino por 
resolución judicial.” 

 

11. Dicho esto, es necesario modificar el 

artículo 308 del Código Civil Federal, con el 

propósito de romper con los esquemas de roles de 

género y división sexual del trabajo, además de 

procurar que las leyes en nuestro país sean acordes 

con nuestra Ley Fundamental y velen por la 

protección de los derechos humanos, en especial, 

aquellos que han sido reconocidos a partir de 

luchas y movimientos sociales, tal como lo es la 

igualdad entre el hombre y la mujer. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con el objeto de 
garantizar la igualdad y el pleno respeto de los 

derechos humanos de todas las personas, 
propongo la modificación del artículo 308 del 
Código Civil Federal, para quedar como sigue: 

 
Texto Vigente Propuesta 

Artículo 308.- Los 
alimentos comprenden 
la comida, el vestido, la 
habitación y la 
asistencia en casos de 
enfermedad. Respecto 
de los menores los 
alimentos comprenden, 
además, los gastos 
necesarios para la 
educación primaria del 
alimentista, y para 
proporcionarle algún 
oficio, arte o profesión 
honestos y adecuados a 

su sexo y 
circunstancias 
personales. 

Artículo 308.- Los 
alimentos comprenden 
la comida, el vestido, la 
habitación y la 
asistencia en casos de 
enfermedad. Respecto 
de los menores los 
alimentos comprenden, 
además, los gastos 
necesarios para la 
educación primaria del 
alimentista, y para 
proporcionarle algún 
oficio, arte o profesión 
honestos y adecuados a 
sus circunstancias 
personales. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 
a consideración del pleno esta honorable Cámara 

de Diputados el siguiente proyecto de: 
 

~:text=El%20principio%20de%20igualdad%20y,per%20se

%2C%20incompatible%20con%20%C3%A9sta. 
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DECRETO QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 

308 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

 

Único.- Se modifica el artículo 308 del Código 

Civil Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 308.- Los alimentos comprenden la 

comida, el vestido, la habitación y la asistencia en 
casos de enfermedad. Respecto de los menores los 

alimentos comprenden, además, los gastos 
necesarios para la educación primaria del 
alimentista, y para proporcionarle algún oficio, 

arte o profesión honestos y adecuados a sus 
circunstancias personales. 

 
Transitorio 

 

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de 

septiembre de 2020. 
 

Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

DE LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA RAMÍREZ 

LUCERO CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LA FRACCIÓN SEXTA DEL ARTÍCULO 5 

DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES 

 
Quien suscribe, Martha Patricia Ramírez Lucero,  

en mi carácter de diputada federal de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 6, párrafo 1, fracción I y 77 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 
la consideración de esa soberanía iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la fracción sexta, 

párrafo primero, del artículo 5 de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, al 

tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 
La población, con el devenir de los años, de 

manera natural envejece puntal y paulatinamente, 
pero en esta época los individuos viven más años 
que en épocas anteriores. Este acontecimiento 

generalizado constituye un avance importante y es 
fiel reflejo de la mejora en las condiciones de vida 

de la población, y del eficaz accionar del sistema 
de salud junto con el de protección social. Se ha 
favorecido un significativo incremento en la 

esperanza de vida al nacer, que ubica a México en 
el lugar 47 entre 195 naciones. 

 
Algunos factores que contribuyeron a escalar ese 
lugar dentro del contexto internacional son -entre 

otros- la protección social en salud, el 
reconocimiento del derecho constitucional de la 

gente mayor a una pensión universal para los 
mayores de 65 o 68 años, según sea el caso de que 
vivan en áreas rurales o urbanas. Todo esto generó 

condiciones muy favorables para mejorar este 
indicador. Sin embargo, hay que reconocer que el 

fenómeno del envejecimiento y sus consecuencias 
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producen retos y cambios importantes en todos los 
ámbitos, entre ellos, el legislativo.1 

 
El gobierno federal ha respondido e implementado 

medidas eficientes ante las nuevas demandas. Se 
podría afirmar que la respuesta se ha producido, en 
muchas ocasiones, con anticipación a las 

peticiones. Por ejemplo, el Programa para el 
Bienestar de las Personas Adultas Mayores. 

 
Si los resultados son razonablemente buenos, en 
cuanto a esperanza de vida al nacer y a los 60 años, 

no lo es en cuanto a la esperanza de vida libre de 
enfermedad y discapacidad, en la que México 

tiene un rezago de al menos 10 años. Existe, pues, 
un desafío ineludible al que debe responderse 
desde diversos frentes, incluyendo, por supuesto, 

el de las ciencias de la salud. Hay que definir 
específicamente cómo responder al reto del 

envejecimiento desde la medicina, y cómo la 
geriatría puede coadyuvar con otras ciencias y 
disciplinas.  

 
El número de personas adultas mayores crece día 

con día en nuestro país, y algunas de las razones 
que propician la falta de inclusión y de igualdad es 
porque, adicional a la discriminación que 

indiscutiblemente existe hacia ellos por varios 
motivos, incluyendo la edad, no se toman en 

cuenta las características y condiciones de quienes 
conforman este sector tan importante de la 
población, lo cual es menester para llevar adelante 

la construcción de políticas públicas en su 
beneficio, ya que el Estado debe, en todo 

momento, evitar que se trastoquen sus derechos 
fundamentales; de ahí que se estima necesario 
legislar en estos temas con el propósito de mejorar 

las condiciones de vida de este grupo poblaciona l, 
a través de las acciones pertinentes, que den como 

resultado el mejoramiento real de su calidad de 
vida en esta etapa de su existencia, que es cuando 
más lo necesitan. 

 
Es bien sabido que una de las fuentes del derecho 

es la realidad en que vive una sociedad (fuente 
real) y, por ello, el derecho es dinámico, siempre 

                                                 
1 http://www.helpage.org/global-agewatch/ population-

ageing-data/country-ageingdata/?country=Mexico 

cambiante, porque debe irse adecuando al 
contexto social. Además, el Estado, 

concretamente el legislador, debe fijar especial 
atención en los grupos vulnerables, como es el 

caso de los adultos mayores, ya que de esa manera 
se puede garantizar o por lo menos, avanzar en la 
construcción de una sociedad más igualitaria. 

 
Ahora bien, hay que considerar que el artículo 4 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud, el derecho a la 

alimentación, a una vivienda digna, etcétera, es 
decir, todos tenemos derecho a una subsistenc ia 

digna, por lo que el estado tiene la obligación de 
garantizar y establecer los mecanismos necesarios 
para que toda persona goce de un estado de 

completo bienestar físico, mental y social para su 
desarrollo. 

 
Cabe hacer notar, de igual manera, que el artículo 
73, fracción XVI, Bases 2a. y 3a., de la misma 

Carta Magna, especifica que, en caso de 
epidemias de carácter grave o peligro de invasión 

de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría 
de Salud tendrá obligación de dictar 
inmediatamente las medidas preventivas 

indispensables. 
 

En diversas épocas la humanidad se ha enfrentado 
a múltiples pandemias, como las de viruela, peste, 
cólera, fiebre amarilla y, más recientemente, 

diversos tipos de gripe. La mejora en las 
condiciones socio-sanitarias y las vacunas han 

contribuido a evitar y controlar el resurgimiento de 
nuevos brotes. Sin embargo, recientemente, y de 
manera inesperada, surgió una nueva pandemia: la 

del coronavirus, virus que se contagia muy 
fácilmente afectando a una gran parte de la 

población expuesta y que presenta una mayor 
mortalidad tanto en las personas mayores, como 
en las personas con enfermedades crónico 

degenerativas. No hay que olvidar que los adultos 
mayores y las personas con 

afecciones subyacentes graves, como 
enfermedades cardiacas o pulmonares o diabetes, 
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parecen correr mayor riesgo de presentar 
complicaciones más graves a causa del COVID-

19, entre otras enfermedades. 
Si a esto le sumamos el intercambio generado por 

la globalización, y con ellos la rapidez de los 
contagios en otras latitudes, la cantidad de 
personas mayores en riesgo es importante. Un 

porcentaje considerable de adultos mayores 
presenta, además, además de enfermedades 

crónicas, y/o una situación de fragilidad o 
dependencia, estas circunstancias convierten a 
estas personas en un grupo vulnerable, no sólo por 

el mayor riesgo de mortalidad, sino por 
dificultades en su sustento vital. 

 
Desde hace ya algunos años, el gobierno mexicano 
ha firmado diversos tratados internaciona les, 

dentro de los que destacan la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 

la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Dichos 

tratados ponderan siempre la salud de las 
poblaciones, pero sobre todo, de los grupos 

vulnerables. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró a la pandemia de enfermedad por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una 

emergencia de salud pública de interés 
internacional y emitió una serie 
de recomendaciones para su control. 

 
El Consejo de Salubridad General, en sesión 

extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2020, 
acordó que se reconoce la epidemia de 
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19) en México como una enfermedad grave y de 
atención prioritaria. 

 
Adicionalmente, la nota distintiva del gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta 

el momento, ha sido la implementación de 
programas sociales dedicados a los sectores 

poblacionales más vulnerables, priorizando, desde 
luego, a los adultos mayores, en la búsqueda de 
resarcir años de abandono por parte de gobiernos 

anteriores, de suerte que entre algunas de sus 
acciones podemos citar, como ejemplo, la firma de 

un decreto fechado el 24 de marzo del año en 
curso, cuyo objetivo fue que se otorgase permiso 

laboral con goce de sueldo a los adultos mayores 
durante algunos de los meses que estaríamos 

sufriendo la emergencia sanitaria, cuya 
motivación fue precisamente apoyar a este sector 
social, ya de por sí muy golpeado por la pobreza, 

marginación, pensiones bajas y falta de 
oportunidades, frente la pandemia del COVID-19, 

disminuyendo la propagación del contagio.  
 
Así pues, tenemos que la promoción y protección 

de los derechos humanos de los adultos mayores 
debe ser una preocupación prioritaria, porque el 

envejecimiento es un proceso natural e 
irreversible. Las personas mayores son 
especialmente vulnerables, en parte debido a las 

ideas estereotipadas de que son un grupo de menor 
prioridad; sin embargo, en la medida que la 

esperanza de vida aumenta y la salud mejora, las 
personas permanecen funcionales y activas 
durante más tiempo que nunca, tanto en el campo 

profesional como en la comunidad. Alentar y 
apoyar a los mayores para mantenerse activos 

durante el máximo tiempo posible tendrá 
beneficios para la sociedad en su conjunto y, para 
esto, tenemos que garantizar su sustento en épocas 

de crisis. 
 

Por lo tanto, la propuesta que presento gira en 
torno a incrementar los derechos y beneficios en 
favor de los mexicanos adultos mayores, con el 

propósito de garantizar una vida lo más digna 
posible en la última etapa de su existencia, de 

manera especial, cuando en nuestro país se declare 
un estado de emergencia sanitaria o pandemia.  
 

Para ilustrar mejor el contenido de esta inicia t iva 
se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores 

 

Texto Vigente Propuesta de 

Reforma 
VI. De la asistencia 
social: 

a. A ser sujetos 
de programas 

VI. De la asistencia 
social: 
A ser sujetos de 
programas de 
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de asistencia 
social en caso 
de desempleo, 
discapacidad o 
pérdida de sus 
medios de 
subsistencia.  

asistencia social en 
caso de desempleo, 
discapacidad, 

emergencia sanitaria 

declarada por las 

autoridades 

competentes, 
pandemia o pérdida de 
sus medios de 
subsistencia. 

 
Por la exposición anterior, propongo la reforma a 

la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, en su artículo 5, para quedar como sigue: 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN SEXTA PÁRRAFO PRIMERO 

DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES. 

  
Único. - Se reforma la fracción sexta, párrafo 

primero del artículo 5 de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores, para quedar 

como a continuación se presenta: 
 
Artículo 5.-  

 

VI.  De la asistencia social: 

 
a. A ser sujetos de programas de asistencia 
social en caso de desempleo, discapacidad, 

emergencia sanitaria declarada por las 

autoridades competentes, pandemia o 

pérdida de sus medios de subsistencia. 
 
Transitorio 

 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de 
septiembre de 2020 

 
Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero 
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PROPOSICIONES 
 

DE LA DIPUTADA LUCINDA SANDOVAL 

SOBERANES CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SADER A 

ADELANTAR LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA 

VEDA DE CAMARÓN PARA EL 20 DE SEPTIEMBRE 

DE 2020 EN LOS SISTEMAS LAGUNARIOS ,  

ESTUARINOS, MARISMAS Y BAHÍAS DE SINALOA  

 
La que suscribe, diputada Lucinda Sandoval 
Soberanes, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en los artículos 6, 

fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 
consideración del pleno la proposición con punto 

de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el 
que se exhorta al Titular de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), 
para adelantar la fecha de conclusión de la veda de 

camarón para el 20 de septiembre de 2020, en los 
sistemas lagunarios, estuarinos, marismas y bahías 

ubicadas en el centro – norte de Sinaloa, al tenor 
de las siguientes: 
 

Consideraciones 

 

Que es facultad de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, a través de la Comisión nacional 
de acuacultura y pesca (Conapesca), administrar y 

regular el uso, así como promover el 
aprovechamiento sustentable de los recursos de la 

flora y fauna acuáticas, ordenando las actividades 
de las personas que intervienen en ella y 
estableciendo las condiciones en que deberán 

realizarse las operaciones pesqueras. 
 

Que el aprovechamiento del camarón en el litoral 
del océano pacífico y golfo de california 
constituye una de las pesquerías comerciales de 

relevancia económica y social, que es necesario 
administrar y regular para asegurar la 

sustentabilidad y maximizar los benefic ios 
económicos a los sectores que dependen de esa 
actividad, así como en beneficio a la sociedad. 

 

Que esta pesquería está regulada por la NOM-002-
SAG/PESC-2013, que establece los términos y 

condiciones para ordenar el aprovechamiento de 
las especies de camarón en aguas de jurisdicc ión 

federal de los estados unidos mexicanos, misma 
que se complementan con las vedas, las cuales 
constituyen las principales medidas de manejo. 

 
Que la autoridad competente establece los 

periodos de veda para la pesquería de camarón, 
mismas que contribuyen a proteger los máximos 
periodos de producción, reclutamiento y 

crecimiento de los organismos, con lo cual se 
obtienen las mejores tallas de valor comercial e 

incrementar la biomasa y la producción por el 
efecto de esta suspensión de pesca.  
 

Que el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura 
(Inapesca), a través de sus centros regionales de 

investigación acuícola y pesquera, llevan a cabo 
un monitoreo constante para conocer el estado que 
guarda esta pesquería y definir y proponer el inicio 

de la veda. 
 

Que dichos resultados fueron presentados ante el 
Comité Nacional de Pesca y Acuacultura, en la 
que participaron los sectores productivos que 

pescan en aguas marinas y en sistemas lagunar ios, 
estuarinos y representantes de gobierno de los 

estados y otras dependencias de la Administrac ión 
Pública Federal. 
 

Que, no obstante, lo anterior, y que, habiendo 
llegado a un acuerdo entre todas las partes, el 

sector pesquero ribereño se ha visto en la 
necesidad de solicitar que se reconsidere la fecha 
de conclusión de la veda del camarón, 

específicamente para el centro – norte y sur de 
Sinaloa, para todos aquellos pescadores que 

realizan la pesca en aguas de los sistemas 
lagunarios estuarinos, marismas y bahías;  
 

Que la Federación Regional de Cooperativas de la 
Industria Pesquera Norte de Sinaloa, Sonora, S.C. 

de R.L., que agrupa a 36 sociedades cooperativas 
pesqueras y acuícolas, han solicitado adelantar la 
fecha aprobada, esto debido a que existen varios 

factores socioeconómicos, climáticos y de salud 
que se han suscitado recientemente y han 
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cambiado todo el panorama de la pesca a nivel 
nacional y por ende se pone en riesgo la 

sobrevivencia de las comunidades pesqueras 
asentadas en las comunidades pesqueras de las 

localidades donde su principal actividad es la 
pesca. 
 

Que el comportamiento de mareas o mareas vivas, 
que se han registrado en los meses de agosto y 

septiembre, lo que ocasionan la migración del 
camarón de talla comercial hacia aguas profundas, 
situación que perjudica a los pescadores ribereños, 

pues se ven mermadas sus capturas. 
 

Que, en las fechas acordadas, en las cual da inicio 
la temporada de capturas se presentan las 
temporadas de chubascos, situación que ponen en 

peligro a los pescadores, o en su caso dejan de ir a 
pescar por los malos tiempos, lo que origina que 

pierdan días de pesca y, por ende, sus ingresos se 
vean mermados. 
 

Que, por lo tanto, es necesario que la autoridad 
tome en cuenta estos factores económicos y 

sociales, asimismo, la economía se ha visto 
afectada por la emergencia de salud pública a 
causa de la pandemia del COVID -19, situación 

que ha repercutido en lo económico en todas las 
familias de los pescadores de esta zona y, de 

manera general, en todo el país. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 

en las disposiciones invocadas en el proemio, 
someto a consideración del pleno de esta soberanía 

el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 

 
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión exhorta de manera respetuosa al Titular 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
a través de la Comisión Nacional de Acuacultura 

y Pesca (Conapesca), y del Instituto Nacional de 
Pesca y Acuacultura (Inapesca), a adelantar la 

fecha de conclusión de la veda de camarón para el 
20 de septiembre de 2020, en los sistemas 
lagunarios, estuarinos, marismas y bahías 

ubicadas en el centro–norte de Sinaloa. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de 
septiembre de 2020 

 
Diputada Lucinda Sandoval Soberanes 

 
 
 

 
 

 
 
DE LA DIPUTADA EDILTRUDIS RODRÍGUEZ 

ARELLANO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SSA A 

GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE 

MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO EN EL 

ESTADO DE TABASCO 

 
La que suscribe, Ediltrudis Rodríguez Arellano, 

diputada federal por el estado de Tabasco, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena y 
participante de la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, 

fracción II, y demás aplicables del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, someto a consideración 
de esta asamblea la presente proposición con 

punto de acuerdo mediante el cual se exhorta, 
respetuosamente, al Titular de la Secretaría de 

Salud, para que, dentro del ámbito de sus 
atribuciones, realice las acciones necesarias para 
garantizar el abastecimiento de medicamentos, 

material médico, material de limpieza y material 
de protección para el personal médico, en los 

centros de salud, clínicas y hospitales del estado 
de Tabasco, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 

 

Antecedentes 

 

Propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-

19) 

 

Desde el pasado 17 de noviembre de 2019 en la 
comunidad de Wuhan en China, se comenzó a 
observar un brote epidémico causado por un nuevo 

coronavirus, nombrado virus SARS-CoV2 
(COVID-19), el cual fue creciendo de forma 
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exponencial, surgiendo la rápida propagación del 
virus, el cual originó la pandemia en todo el 

mundo. 
 

El 5 de enero de 2020 la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) reportaba la información recibida 
de las autoridades sanitarias chinas: 

 
El 31 de diciembre de 2019, se informó a la 
Oficina de la OMS en China de varios casos de 
neumonía de etiología desconocida (causa 
desconocida) detectados en la ciudad de Wuhan, 
provincia de Hubei (China). A fecha de 3 de 
enero de 2020, las autoridades nacionales de 
China han notificado a la OMS que, en total, hay 
44 pacientes con neumonía de etiología 
desconocida. De entre los 44 casos notificados, 
11 pacientes están gravemente enfermos, 
mientras que los 33 pacientes restantes se 
encuentran en situación estable. Según 
informaciones difundidas en los medios de 
comunicación, el mercado implicado en Wuhan 
se cerró el 1 de enero de 2020 por saneamiento 
y desinfección ambiental.1 

 
El 8 de enero Tailandia reportó por primera vez un 

caso detectado fuera de China (aunque después se 
supo de otro anterior el 27 de diciembre en 

Francia)2 y el 10 de enero se produjo el primer 
fallecimiento causado por el nuevo coronavirus.3 
 

El 23 de enero las autoridades chinas decretaron el 
estricto aislamiento de Wuhan4, ciudad de más de 

                                                 
1  Neumonía de causa desconocida – China. Organización  

Mundial de la Salud. 5 de enero de 2020. Recuperado desde: 

https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-

of-unkown-cause-china/es/ el 27 de marzo de 2020. 
2 Organización Mundial de la Salud (13 de enero de 2020). 

«Declaración de la OMS sobre el nuevo coronavirus 

detectado en Tailandia. Recuperado desde: 

 https://www.who.int/es/news-room/detail/13-01-2020-

who-statement-on-novel-coronavirus-in-thailand el 27 de 

marzo de 2020.. 
3 «China reports 1st death from new type of 

coronavirus». The Associated Press (en inglés). Recuperado 

desde: 

https://apnews.com/c0e87e089a89fa5579e1c63acded7d46. 

el 27 de marzo de 2020.. 
4 Reuters (23 de enero de 2020). «El bloqueo de Wuhan 'sin 

precedentes', muestra el compromiso de contener virus: 

representante de la OMS en China». Recuperado desde: 

11 millones de habitantes, medida sin precedentes 
en la historia de la sanidad pública a juico de 

Gauden Galea, representante de la OMS en 
China.5 

 
El SARS-CoV2 (COVID-19) llegó a México a 
finales del mes de febrero, lo cual fue confirmado 

el día 29 de febrero de 2020 por el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud Hugo 

López-Gatell Ramírez, mediante el anuncio del 
contagio de un hombre de 35 años en la Ciudad de 
México6, que recientemente había estado en Italia. 

Pocas horas después se confirmó otro caso en el 
estado de Sinaloa7, y un tercer caso, nuevamente, 

en la Ciudad de México. 
 
El Gobierno de México, en coordinación con 

la Secretaría de Salud, ha implementado una serie 
de medidas para prevenir y controlar los contagios 

en el país, entre las cuales se incluyen la extensión 
del período vacacional estudiantil, la Jornada 
Nacional de Sana Distancia y el Plan DN-III-E. 

 
Se identificaron tres fases epidemiológicas por las 

autoridades sanitarias, según el grado de 
transmisión de la enfermedad. En México el 24 de 
marzo se decretó la fase dos que comprende 

primordialmente la suspensión de ciertas 
actividades económicas, la restricción de 

congregaciones masivas y la recomendación de 
resguardo domiciliario a la población en general8.   

https://www.reuters.com/article/us-china-health-who-

idUSKBN1ZM1G9 el 27 de marzo de 2020 
5 Cuarentena en China por el coronavirus: salir de casa solo 

cada dos días y a por víveres». El País. ISSN 1134-6582. 

Recuperado desde: 

https://elpais.com/sociedad/2020/02/05/actualidad/1580918

404_556864.html el 27 de marzo de 2020. 
6 Redacción. 29 de febrero de 2020. Confirman el primer 

caso de coronavirus en México». BBC News Mundo. 

Recuperado desde: https://www.bbc.com/mundo/noticias -

america-latina-51677751 el 27 de marzo de 2020. 
7 Javier Correa Martínez. Sinaloa. 28 de febrero de 2020. 

¿Quién es el ingeniero contagiado de coronavirus?». El 

Universal. Recuperado desde: 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/sinaloa-quien-es-

el-ingeniero-contagiado-de-coronavirus el 27 de marzo de 

2020. 
8 Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas 

que se deberán implementar para la mitigación y control de 
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El 30 de marzo se declaró una «emergenc ia 
sanitaria por causa de fuerza mayor» como 

consecuencia de la evolución de casos 
confirmados y muertes por la enfermedad en el 

país, lo cual dio lugar a la ejecución de acciones 
adicionales para su prevención y control,9 y el 21 
de abril dio comienzo la fase 3, mediante la cual 

se extienden las actividades de prevención y 
control realizadas en las anteriores fases al menos 

hasta mediados o finales de mayo.10 
 
Problemática de desabasto de medicamentos y 

material médico 

 

Pese a que, hasta que el momento, el gobierno 
federal ha implementado diversas acciones para 
mitigar la propagación de la pandemia derivada 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), ésta no 
logrará evitarse de forma considerable a corto 

plazo y desafortunadamente en nuestro país se han 
presentado varios problemas derivados de la 
pandemia, algunos de ellos son el de desabasto de 

medicamentos y material médico.  
 

La falta de medicamentos pone en riesgo a gran 
parte de la población, principalmente a los 
pacientes con enfermedades crónicas como: la 

obesidad, la hipertensión, diabetes, cáncer, VIH 
entre otras, los cuales no están recibiendo de forma 

correcta sus medicamentos, debido al desabasto y 
la escasez.  
 

Lo mismo está ocurriendo con el instrumental y 
equipo médico básico utilizado por el personal de 

salud para el desempeño de sus funciones, sin 

                                                 
los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19). Publicado en el DOF el 24 

de marzo de 2020. Recuperado desde: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339

&fecha=24/03/2020 el 27 de marzo de 2020. 
9 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). Consejo de 

Salubridad Nacional. Publicado en el DOF, el 30 de marzo  

de 2020. Recuperado desde:  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745

&fecha=30/03/2020 el 06 de abril de 2020. 
10 110. Inicia la fase 3 por COVID-19 Secretaria de Salud. 

21 de abril de 2020. Consultado el 21 de abril de 2020. 

Recuperado desde: https://www.gob.mx/salud/prens a/110-

olvidar la indumentaria necesaria para brindar 
protección al personal médico durante la 

pandemia. Los profesionales de la salud, necesitan 
el material de protección personal, no solo para 

protegerse a sí mismos, sino también para 
protección de los pacientes y así evitar la 
propagación del virus. La carencia de material de 

protección ha causado bajas en el personal médico 
a nivel Nacional.11 

 
El estado de Tabasco no es la excepción, ya que 
inició el año con desabasto de medicamentos, 

según los reportes del Observatorio Mexicano de 
Enfermedades no Transmisibles (OMENT). De 

acuerdo con el seguimiento diario actualizado al 
04 de enero de 2020, ocho de cada 10 recetas 
emitidas en las unidades médicas urbanas, rurales 

y hospitales de alta especialidad, para pacientes 
con enfermedades crónico-degenerativas se 

quedan sin surtir. Tan solo el pasado sábado 04 de 
enero, 210 pacientes con diabetes, hipertensión, y 
dislipidemias, que acudieron a consulta, no 

recibieron su tratamiento, por lo que tuvieron que 
adquirirlo de manera particular. Los principa les 

cinco medicamentos que escasean en las farmacias 
del sector público son Losartán, benzafibrato, 
clortalidona, pravastatina y ácido acetilsalicílico. 12  

 
De igual manera se han realizado varias denuncias 

de desabasto de medicamentos e insumos 
sanitarios dentro del estado: 
 

 Un promedio de 300 pacientes con lupus 

(una enfermedad crónica autoinmune), se 

enfrentan desde hace algunas semanas al 

inicia-la-fase-3-por-covid-19?id iom=es el 25 de abril de 

2020. 
11 Redacción AN / LP 21 de abril de 2020 2:20 pm. Protestan 

en hospital de CDMX por falta de equipo de protección ante 

coronavirus. ARISTEGUI NOTICIAS. Recuperado desde:  

https://aristeguinoticias.com/2104/mexico/protestan-en-

hospital-de-cdmx-por-falta-de-equipo-de-proteccion-ante-

coronavirus/ el 25 de abril de 2020. 
12 Crystyan Vinagre Almeida. 05 de enero de 2020. Inicia 

Tabasco el 2020 con desabasto de medicamentos . Primera 

plana XEBT Recuperado desde:  

https://www.xevt.com/primeraplana/inicia-tabasco-el-2020-

con-desabasto-de-medicamentos/77048 el 25 de abril de 

2020. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020
https://aristeguinoticias.com/2104/mexico/protestan-en-hospital-de-cdmx-por-falta-de-equipo-de-proteccion-ante-coronavirus/
https://aristeguinoticias.com/2104/mexico/protestan-en-hospital-de-cdmx-por-falta-de-equipo-de-proteccion-ante-coronavirus/
https://aristeguinoticias.com/2104/mexico/protestan-en-hospital-de-cdmx-por-falta-de-equipo-de-proteccion-ante-coronavirus/
https://www.xevt.com/primeraplana/inicia-tabasco-el-2020-con-desabasto-de-medicamentos/77048
https://www.xevt.com/primeraplana/inicia-tabasco-el-2020-con-desabasto-de-medicamentos/77048
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desabasto de hidroxicloroquina cuyo nombre 

comercial es Plaquenil.13 

 El presidente de Grupos en Movimiento 

A.C. (GEMAC), Carlos Sánchez, señaló que el 

desabasto de algunos de los medicamentos que 

forman parte del tratamiento de personas con 

VIH continúa en el Instituto de Seguridad 

Social del Estado de Tabasco (ISSET) así como 

en el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE).14 

 Médicos especialistas que laboran en 

Hospital del niño “Rodolfo Nieto Padrón” 

hacen circularen redes sociales las carencias 

que se están sufriendo en el hospital, ya que 

estas ponen en peligro a pacientes y niños. El 

hospital se encuentra en una situación de 

emergencia extrema debido a que no han 

podido realizar procedimientos quirúrgicos de 

emergencia, debido a que no cuentan con 

analgésicos, antibióticos, soluciones 

fisiológicas, cubrebocas, gorros, material de 

limpieza, ropa estéril.  

 De igual manera, trabajadores de los 

hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) Villahermosa revelaron 

que se están dando ya los primeros contagios de 

COVID-19 entre personal médico, todo debido 

a la falta de equipo médico de protección y 

material de limpieza15. 

 

Consideraciones 

 

Primera. Que, como diputada federal, 

representante del pueblo y participante de esta 

                                                 
13 Vanesa Lara. 31 de marzo de 2020. Pacientes con Lupus 

denuncian desabasto de medicamentos en Tabasco. XEVA 

Noticias. Recuperado desde: 

 http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=101026&t=pacientes -

con-lupus-denuncian-desabasto-de-medicamentos-en-

tabasco el 05 de mayo de 2020. 
14 Mariel Arroyo. 03 de mayo de 2020. Continúa el desabasto 

de medicamentos para VIH en el ISSET y en el ISSSTE, 

señala GEMAC. XEVA NOTICIAS. Recuperado desde: 

 http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=104563&t=continua-el-

desabasto-de-medicamentos-para-vih-en-el-isset-y-en-el-

issste-senala-gemac el 05 de mayo de 2020. 

Cuarta Transformación política de México, para 
mí es de gran importancia apoyar y establecer 

acciones que permitan solucionar la problemática 
que aqueja a la población, especialmente a los 

sectores más débiles y desfavorecidos que 
actualmente están sufriendo problemas de escasez 
y salud pública. 

 
Segunda. Que el párrafo cuarto del artículo 4° 

constitucional garantiza para todas las personas el 
derecho a la protección de la salud. En su segunda 
parte, dicho párrafo ordena al legislador definir las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios 
de salud, así como disponer la concurrencia entre 

los distintos niveles de gobierno sobre la materia, 
de acuerdo con lo establecido en la fracción XVI 
del artículo 73 constitucional. Su texto es el 

siguiente: 
 

“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.”16 

 

El derecho a la salud es uno de los derechos 
sociales por antonomasia. Se trata de un derecho 

complejo que se despliega en una amplia serie de 
posiciones jurídicas fundamentales para los 
particulares y para el Estado. El derecho a la salud 

tiene un carácter prestacional, en la medida en que 
principalmente implica y conlleva una serie de 

obligaciones positivas de hacer por parte de los 
poderes públicos. 
  

15Ángel Vega. 15 de abril de 2020. Se propaga Covid-19 

entre personal médico en Tabasco. El Heraldo de Tabasco  

https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/se-propaga-

covid-19-entre-personal-medico-en-tabasco-5105850.html 

el 05 de mayo de 2020 
16 Artículo 4°. Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 5 de febrero de 1917. Última reforma publicada DOF 06-

03-2020. Recuperado desde: 

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

df. El 05 de mayo de 2020. 

http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=101026&t=pacientes-con-lupus-denuncian-desabasto-de-medicamentos-en-tabasco
http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=101026&t=pacientes-con-lupus-denuncian-desabasto-de-medicamentos-en-tabasco
http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=101026&t=pacientes-con-lupus-denuncian-desabasto-de-medicamentos-en-tabasco
http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=104563&t=continua-el-desabasto-de-medicamentos-para-vih-en-el-isset-y-en-el-issste-senala-gemac
http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=104563&t=continua-el-desabasto-de-medicamentos-para-vih-en-el-isset-y-en-el-issste-senala-gemac
http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=104563&t=continua-el-desabasto-de-medicamentos-para-vih-en-el-isset-y-en-el-issste-senala-gemac
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/se-propaga-covid-19-entre-personal-medico-en-tabasco-5105850.html
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/se-propaga-covid-19-entre-personal-medico-en-tabasco-5105850.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf


Enlace Parlamentario 71  
 

Miércoles 23 de septiembre de 2020 

Tercera. El artículo 2 de la Ley General de Salud, 
establece que el derecho a la protección de la salud 

tiene las siguientes finalidades:  
 

“I. El bienestar físico y mental de la persona, 
para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades 
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad 
de la vida humana;  
III. La protección y el acrecentamiento de los 
valores que coadyuven a la creación, 
conservación y disfrute de condiciones de salud 
que contribuyan al desarrollo social;  
IV. La extensión de actitudes solidarias y 
responsables de la población en la preservación, 
conservación, mejoramiento y restauración de la 
salud;  
V. El disfrute de servicios de salud y de 
asistencia social que satisfagan eficaz y 
oportunamente las necesidades de la población.”  

 

Cuarta. El derecho a la protección de la salud se 
recoge en diversos tratados internacionales, de los 

cuales nuestro país es parte, dentro de los que 
destaca la Declaración Universas de los Derechos 
Humanos, la Convención Americana de los 

Derecho Humanos, y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

 
La Organización Mundial de la Salud define a la 
salud como “un estado de bienestar físico, 

psíquico y social, tanto del individuo, como de la 
colectividad”. 

 
Quinta. Que, de conformidad con la fracción VI, 
del artículo 39, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, le corresponde a 
la Secretaría de Salud: planear, normar, coordinar 

y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer 
la adecuada participación de las dependencias y 
entidades públicas que presten servicios de salud, 

a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la 
protección de la salud. Asimismo, propiciará y 

coordinará la participación de los sectores social y 
privado en dicho sistema y determinará las 
políticas y acciones de concertación entre los 

diferentes subsistemas del sector público. 
 

Sexta. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 
General de Salud, para los efectos del derecho a la 

protección de la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a: 

 
“I… 
VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros 
insumos esenciales para la salud; 
XI…” 

 

Séptima. Que, desafortunadamente, derivado de 
la pandemia ocasionada por la propagación del 

virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Estado 
mexicano está sufriendo una crisis en materia de 

salud debido al desabasto de medicamentos, 
material médico, material de limpieza, e insumos 
esenciales para la salud. Dicho desabasto violenta 

considerablemente el derecho de acceso a la salud 
de diversas personas que padecen algún tipo de 

enfermedad crónica y necesitan consumir 
medicamentos para contrarrestar y atacar sus 
enfermedades e incluso el no tener acceso a ellos, 

pone en riesgo su vida. 
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
proposición con: 

 
Punto de Acuerdo 

 

Único. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Titular de la Secretaría de Salud, para que, 
dentro del ámbito de sus atribuciones, realice las 

acciones necesarias para garantizar el 
abastecimiento de medicamentos, material 
médico, material de limpieza y material de 

protección para el personal médico, en los centros 
de salud, clínicas y hospitales del estado de 

Tabasco. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de 

septiembre de 2020 
 

Diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano 
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DE LA DIPUTADA EDILTRUDIS RODRÍGUEZ 

ARELLANO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA SEMARNAT A IMPLEMENTAR 

ACCIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL,  

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

POR DERRAMES EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO 

DE PARAÍSO, TABASCO 

 
La que suscribe, Ediltrudis Rodríguez Arellano, 

diputada federal por el estado de Tabasco, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena y 
participante de la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, 

fracción II, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someto a la consideración de esta 
honorable asamblea la presente proposición con 

punto de acuerdo mediante el cual se exhorta, 
respetuosamente, a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) para que ejecuten las acciones 

necesarias para fortalecer e implementar acciones 
de protección ambiental, y se realice una visita de 

inspección y vigilancia, con la finalidad de 
determinar si existe daño ambiental en diversas 
zonas de manglares, lagunas y costas de Paraíso, 

Tabasco, derivado de los derrames ocurridos 
recientemente, al tenor de la siguiente:  

 

Exposición de Motivos 

 

Antecedentes 

 

El 6 de noviembre de 2019 se apreció una macha 
de color negro aceitosa de por lo menos ocho 
kilómetros, cubrió la costa de Paraíso, Tabasco, 

                                                 
1 Domínguez, Jesús Manuel. (08 de noviembre de 2019). 

Tragedia ecológica en costas de Paraíso por derrame de 

combustible. El Heraldo de Tabasco. Recuperado desde:  

https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/pla

yas-paraiso-tabasco-derrame-combustible-pemex-turismo-

cultivos-afectaciones-ecologia-medio-ambiente-

4427452.html dl 19 de marzo de 2020. 
2 Notimex. (07 de noviembre del 2019). Derrame de 

hidrocarburo provoca cierre de playas en Paraíso, Tabasco. 

Excelsior. Recuperado desde: 

 https://www.excelsior.com.mx/nacional/derrame-de-

hidrocarburo-provoca-cierre-de-playas-en-paraiso-

tabasco/1346433 el 20 de marzo de 2020. 

desde la playa Varadero, hasta la comunidad unión 
primera sección, afectando principalmente las 

playas del Varadero, Freddy, el Sol y el Palmar.1  
 

Pobladores de la comunidad denunciaron, en su 
momento, la sorpresiva presencia de 
hidrocarburos sobre las costas, dicha mancha se 

esparció haciendo llegar sobre los terrenos 
aledaños grandes cantidades de aceite. El 

hidrocarburo se extendió sobre toda la costera, 
transformándose en un “rio negro” causando de la 
muerte de diversas especies endémicas de la 

región, principalmente en los manglares tales 
como son: tortugas, diversas especies de peces, 

crustáceos, reptiles, aves y mamíferos. También 
ocasionó daños a gran cantidad de cosechas de 
limón, naranja, plátano, cacao, coco y otras frutas, 

localizadas en las cercanías del lugar. Ante esta 
situación se determinó cerrar las playas a los 

turistas para evitar alguna intoxicación o daño a las 
personas que frecuentan las playas2.  
 

Asimismo, el 24 de julio de 2019 se presentó un 
derrame de aceite que alertó a los habitantes del 

municipio de Nacajuca, Tabasco, y a inicios del 
2020 nuevamente se presentó una fuga a 30 metros 
más delante de la primera.3 

 
De igual manera, el 4 de abril del 2020 se presentó 

otra fuga presuntamente de petróleo crudo en la 
Ranchería de Moctezuma 2ª sección del munic ip io 
de Paraíso, Tabasco, a la altura de la brecha; los 

hechos fueron detectados por vecinos de la zona.4 
 

Recientemente, el 29 de mayo de 2020, vecinos de 
la ranchería José María Morelos (El Bellote), 
reportaron el derrame de petróleo, el cual ya entró 

3 Albert Hernández, María. (21 de enero de 2020). Urge dar 

mantenimiento a ductos de PEMEX en Nacajuca, van dos 

derrames en 6 meses. Noticias XEVA. Recuperado desde: 

http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=92506&t=urge-dar-

mantenimiento-a-ductos-de-pemex-en-nacajuca-van-dos-

derrames-en-6-meses el 20 de marzo de 2020. 
4 León, Mario. (04 de abril de 2020). Se registra fuga de 

petróleo crudo en Paraíso. Diariopresente.mx. Recuperado  

desde: https://www.diariopresente.mx/sucesos/se-registra-

fuga-de-petroleo-crudo-en-paraiso/254983 el 20 de marzo  

de 2020. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/playas-paraiso-tabasco-derrame-combustible-pemex-turismo-cultivos-afectaciones-ecologia-medio-ambiente-4427452.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/playas-paraiso-tabasco-derrame-combustible-pemex-turismo-cultivos-afectaciones-ecologia-medio-ambiente-4427452.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/playas-paraiso-tabasco-derrame-combustible-pemex-turismo-cultivos-afectaciones-ecologia-medio-ambiente-4427452.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/playas-paraiso-tabasco-derrame-combustible-pemex-turismo-cultivos-afectaciones-ecologia-medio-ambiente-4427452.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/derrame-de-hidrocarburo-provoca-cierre-de-playas-en-paraiso-tabasco/1346433
https://www.excelsior.com.mx/nacional/derrame-de-hidrocarburo-provoca-cierre-de-playas-en-paraiso-tabasco/1346433
https://www.excelsior.com.mx/nacional/derrame-de-hidrocarburo-provoca-cierre-de-playas-en-paraiso-tabasco/1346433
http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=92506&t=urge-dar-mantenimiento-a-ductos-de-pemex-en-nacajuca-van-dos-derrames-en-6-meses
http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=92506&t=urge-dar-mantenimiento-a-ductos-de-pemex-en-nacajuca-van-dos-derrames-en-6-meses
http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=92506&t=urge-dar-mantenimiento-a-ductos-de-pemex-en-nacajuca-van-dos-derrames-en-6-meses
https://www.diariopresente.mx/sucesos/se-registra-fuga-de-petroleo-crudo-en-paraiso/254983
https://www.diariopresente.mx/sucesos/se-registra-fuga-de-petroleo-crudo-en-paraiso/254983
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por la bocana hacia el río Seco, el hidrocarburo se 
extendió por el área de los manglares que se une 

con la laguna Mecoacán, zona de producción 
ostrícola.5  

 
Principales consecuencias y daños del derrame 

 

Entre los más graves desastres ambientales que 
atentan contra la biodiversidad se encuentran los 

derrames de petróleo en ríos, mares y océanos. La 
contaminación por petróleo crudo o refinado es 
generada accidental o deliberadamente: Se estima 

que tres mil 800 millones de litros entran cada año 
a los océanos como resultado de las actividades 

humanas, de éstos, sólo ocho por ciento se debe a 
fuentes naturales; por lo menos 22% a descargas 
operacionales intencionales de los barcos, 12% 

por derrames de buques y otro 36% por las 
descargas de aguas residuales6 

 
En general, el derrame ocasionó un enorme daño 
ambiental el cual es irreversible, de igual manera 

este a su vez, ocasiona una baja en el capital 
adquisitivo de la región, el cual depende 

directamente de la pesca, el cultivo y el turismo 
como actividad prioritaria para subsistir, de igual 
manera a la larga si no se evita, puede ocasionar 

daños a la salud pública de los pobladores. 
 

Entre los principales daños podemos resaltar: 
 

 Contaminación superficial del suelo. El 

derrame ocasionó que gran cantidad del suelo 

cercano a las costas resultara afectado, 

originando contaminación y perdida de los 

productos de cultivos cercanos; principalmente 

de frutos tropicales como son: limón, naranja, 

papaya, plátano, coco, cacao entre otros; y a 

largo plazo puede causar que la tierra se 

degrade y ya no sea productiva, o apta para la 

siembra.  

 

                                                 
5 León, Mario (29 de mayo del 2020). Detectan derrame de 

hidrocarburo en zona del Bellote. Diario el presente. 

Recuperado desde: 

https://www.diariopresente.mx/sucesos/detectan-derrame-

de-hidrocarburo-en-zona-del-bellote/259906 

 Contaminación en los cuerpos de agua. Este 

es el principal daño y el más peligroso, ya que 

a partir de este se desencadenan muchos daños 

más. Desde que aparece la mancha oscura en 

las costas, impide la entrada de la luz al agua, 

lo que ocasiona daños al ecosistema marino, ya 

que se provoca la muerte de gran cantidad de 

algas, debido a que estas no pueden desarrollar 

de forma correcta la fotosíntesis; a su vez la 

muerte de las algas, desencadena la muerte de 

las especies que las utilizan como alimento. De 

igual manera los contaminantes vertidos en el 

agua de forma casi inmediata, originan la 

muerte de muchos organismos, endémicos de la 

región como peces, crustáceos, reptiles, aves y, 

mamíferos, ya sea por envenenamiento, 

absorción o contacto directo con la sustancia. A 

la larga los efectos sobre los animales pueden 

abarcar deformaciones, perdida de la fertilidad, 

reducción del nivel de eclosión de los huevos, 

alteraciones en su comportamiento y gran 

cantidad de efectos derivados de las sustancias 

vertidas; también, las especies también tienden 

a detectar los derrames y comienzan a variar 

sus migraciones y movimientos, lo que 

ocasiona que algunas especies ya no se 

presenten en la zona afectada. De igual manera 

pese a que la mancha haya desparecido y no se 

perciba de forma física, los cuerpos de agua 

continúan contaminados.  

 

 Problemas de salud pública. Las sustancias 

químicas derramadas en cuerpos de agua, 

pueden llegar al cuerpo humano a través de tres 

formas: 1.-Por absorción a través de la piel. 2.- 

Por la ingesta de comida o líquidos. 3.- Por 

inhalación a través de la respiración. 

Desafortunadamente cuando existen derrames 

de sustancias químicas en las zonas costeras, la 

exposición a dichas sustancias no está limitada 

6 Thomas H. Suchanek. Oil Impacts on Marine Invertebrate 

Populations and Communities. American Zoologist 1993 

33(6):510-523; doi:10.1093/ icb/33.6.510 

https://www.diariopresente.mx/sucesos/detectan-derrame-de-hidrocarburo-en-zona-del-bellote/259906
https://www.diariopresente.mx/sucesos/detectan-derrame-de-hidrocarburo-en-zona-del-bellote/259906
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únicamente a la zona en donde ocurrió el 

derrame, pues se contamina todo el medio 

ambiente, ya que los metales más pesados 

tienden a depositarse en los cuerpos de agua, 

son consumidos por los animales y así llegan a 

la cadena alimenticia del ser humano. Y 

determinadas sustancias como el benceno, 

tolueno o xileno al ser digeridas por el ser 

humano, pueden causar sistemas neurotóxicos 

y una prolongada exposición a ellos puede 

causar daños en la medula ósea, leucemia o 

incluso la generación de tumores.7 

 

Consideraciones 

 
Primera. Que, como diputada federal, 

representante del pueblo y participante de esta 
Cuarta Transformación política de México, para 

mí es de gran importancia apoyar y establecer 
acciones que permitan solucionar la problemática 
que aqueja a la población, especialmente a los 

sectores más débiles y desfavorecidos que 
actualmente están sufriendo problemas de 

contaminación y salud pública. 
 
Segunda. Que el agua es un recurso fundamenta l 

para el surgimiento y desarrollo de la vida. Los 
seres humanos necesitamos del vital líquido para 

nuestro consumo personal, así como para el 
desarrollo de casi todas las actividades 
económicas. En la actualidad estamos alterando 

los sistemas acuáticos a un ritmo acelerado y 
enfrentamos gravísimos problemas relacionados 

con el uso y mantenimiento de este valioso 
recurso.8 De acuerdo con la Semarnat, el 80% de 
las enfermedades en los países en desarrollo, 

tienen su origen en el agua contaminada. 9 
 

                                                 
7 Greenpeace México. (09 de enero de 2020). Impactos 

ambientales del petróleo. Publicación: Cambio climático  

#ContaminaciónDelAire. Recuperado desde: 

https://www.greenpeace.org/mexico/publicacion/982/impac

tos-ambientales-del-petroleo/ el 20 de marzo de 2020.  
8 Marisa Mazari Hiriart. El agua como recurso. Revista como 

vez UNAM. Página 10,  
9 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Informe de la situación del medio ambiente en México;  

Tercera. Que el derecho al agua potable es 
reconocido en nuestro orden jurídico a partir del 8 

de febrero del 2012, derivado de la reforma al 
artículo 4 constitucional aprobada por ambas 

Cámaras del Congreso de la Unión y las 
Legislaturas de los Estados. La reforma incorporó 
al mencionado artículo el siguiente párrafo: 

 
“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.”10  

 
A partir de esta reforma, se reconoce el derecho 
humano al agua y al saneamiento, por tal motivo 

el Estado mexicano está obligado a garantizar este 
derecho a cada una de las personas; 

proporcionando el acceso al agua con las 
características que establece nuestra Carta Magna, 
es decir, debe ser suficiente, salubre, aceptable y 

asequible. Por consiguiente el reto de nuestro país 
en relación a la contaminación del agua, adquieren 

fuerte relevancia, tan es así, que en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, considera la 
atención a dicha problemática de contaminac ión, 

resaltando en el Epílogo: Visión para el 2024; que 
para el 2021, 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 

compendio de estadísticas ambientales. SEMARNAT: 

México, 2008. 
10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 

febrero de 1917. Última reforma publicada DOF 06-03-

2020. Recuperado desde: 

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

df el 20 de marzo de 2020. 

https://www.greenpeace.org/mexico/publicacion/982/impactos-ambientales-del-petroleo/
https://www.greenpeace.org/mexico/publicacion/982/impactos-ambientales-del-petroleo/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf
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expandido en la sociedad la conciencia ambienta l 
y la convicción del cuidado del entorno. 

 
Cuarta. Que tanto la pesca como la agricultura, 

son actividades económicas que se afectan 
directamente cuando se vulnera la calidad del 
agua, por consiguiente, los daños ecológicos 

ocasionados por los derrames de petróleo, causan 
el deterioro de los ecosistemas acuáticos, así como 

contaminación superficial del suelo cercano a las 
costas; lo que origina pérdida de los productos de 
cultivos cercanos. Produciendo repercusiones 

sobre la productividad de las pesquerías, así como 
a la agricultura y la alimentación. 

 
Quinta.-Que, hasta la fecha, relacionado con los 
derrames de fecha 24 de julio y 06 de noviembre 

de 2019 y 04 de abril y 29 de mayo de 2020 el 
gobierno estatal no ha esclarecido cual fue la 

fuente del hidrocarburo, no han realizado acciones 
para identificar y cuantificar los daños 
ambientales causados, pagar por las afecciones 

económicas sufridas por el derrame y mucho 
menos se ha buscado resarcir el daño ambienta l 

ocasionado por la contaminación. 
 
Sexta.- Que es evidente que en general el estado 

de Tabasco se encuentra en completa 
vulnerabilidad ante un desastre ambiental por la 

presencia del derrame de hidrocarburos. Ya que 
varios de sus municipios cuentan con presencia del 
sector energético. Por otra parte, porque los ductos 

que trasladan el energético, se encuentran en grave 
estado de deterioro, ya que, desde hace muchos 

años, no se les ha dado el manteamiento correcto 
para seguir funcionando. De igual forma, no se 
está realizan un adecuado manejo de los residuos 

energéticos. Y, por último, las autoridades no 
están reconociendo la presencia de derrames 

químicos, no están brindando la ayuda necesaria a 
la población afectada por los mismos, ni mucho 
menos han realizado acciones tendientes a resarcir 

el daño ambiental ocasionado por la 
contaminación. 

 
Séptima. Que de conformidad con el artículo 32 
Bis de Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, le corresponde a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la 

protección, restauración y conservación de los 
ecosistemas y recursos naturales, estableciendo las 

Normas Oficiales Mexicanas necesarias para velar 
por la preservación y restauración de la calidad del 

medio ambiente; vigilando y promoviendo en 
conjunto con los otros niveles de gobierno, el 
cumplimiento de las leyes relacionadas con 

recursos naturales y medio ambiente; y en su caso, 
iniciar los procedimientos de inspección 

respectivos, imponer las sanciones y ordenar las 
medidas de seguridad que resulten procedentes, 
para vigilar y regular la conservación del dichos 

recursos encaminadas a la protección y 
restauración ecológicas, a saber:  

 
“I. Fomentar la protección, restauración, 
conservación, preservación y aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas, recursos 
naturales, bienes y servicios ambientales, con el 
fin de garantizar el derecho a un medio ambiente 
sano; … 
 
IV. Establecer, con la participación que 
corresponda a otras dependencias y a las 
autoridades estatales y municipales, normas 
oficiales mexicanas sobre la preservación y 
restauración de la calidad del medio ambiente; 
sobre los ecosistemas naturales; sobre el 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre 
y acuática; sobre descargas de aguas residuales, 
y en materia minera; y sobre materiales 
peligrosos y residuos sólidos y peligrosos; así 
como establecer otras disposiciones 
administrativas de carácter general en estas 
materias y otras de su competencia, para la 
interpretación y aplicación de las normas 
oficiales mexicanas… 
 
V. Vigilar, promover y estimular, en 
coordinación con las autoridades federales, 
estatales y municipales, el cumplimiento de las 
leyes, normas oficiales mexicanas, programas 
relacionados con recursos naturales, medio 
ambiente, aguas, bosques y demás materias 
competencia de la Secretaría, así como, en su 
caso, iniciar los procedimientos de inspección 
respectivos, imponer las sanciones y ordenar las 
medidas de seguridad que resulten 
procedentes… 
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XIII. Fomentar y realizar programas de 
restauración ecológica, con la cooperación de las 
autoridades federales, estatales y municipales, 
en coordinación, en su caso, con las demás 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal… 
 
XXVI. Formular, dar seguimiento y evaluar la 
política hídrica nacional, así como regular y 
vigilar la conservación de las corrientes, lagos, 
esteros, lagunas y humedales de jurisdicción 
federal, en la protección de cuencas 
alimentadoras y las obras de corrección 
torrencial… 
 
XXXII. Establecer los mecanismos necesarios 
para implementar la coordinación y 
colaboración con la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al 
Ambiente del Sector Hidrocarburos y solicitar a 
dicha Agencia el apoyo técnico que requiera…11 

 

Octava. Que, de conformidad con el artículo 5° de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, son facultades de la 

Federación la regulación del aprovechamiento 
sustentable, la protección y la preservación de las 

aguas nacionales, la biodiversidad, la fauna y los 
demás recursos naturales, a saber: 
 

“Artículo 5o.- Son facultades de la Federación: 
 

I a X… 
XI. La regulación del aprovechamiento 
sustentable, la protección y la preservación 
de las aguas nacionales, la biodiversidad, la 
fauna y los demás recursos naturales de su 
competencia… 
XII a la XXII…”12 

 
Novena. Que, de conformidad con el artículo 88, 
fracción IV y 93, de la Ley General del Equilib r io 

Ecológico y Protección al Ambiente, establecen 

                                                 
11 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 29 de diciembre de 1976. Última reforma publicada DOF 

22-01-2020. Artículo 32-bis, fracción I. Recuperado desde: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_22012

0.pdf el 21 de marzo de 2020. 
12 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 

una corresponsabilidad con los usuarios y la 
facultad expresa de la Federación para velar por la 

preservación del agua, la prevención y el control 
de la contaminación a saber:  

 
“Artículo 88.- Para el aprovechamiento 
sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos 
se considerarán los siguientes criterios: 
 

I a la III… 
IV.- La preservación y el aprovechamiento 
sustentable del agua, así como de los 
ecosistemas acuáticos es responsabilidad de 
sus usuarios, así como de quienes realicen 
obras o actividades que afecten dichos 
recursos. 

 
Artículo 93.- La Secretaría, realizará las 
acciones necesarias para evitar, y en su caso 
controlar procesos de eutroficación, salinización 
y cualquier otro proceso de contaminación en las 
aguas nacionales.”13 

 
Décima. Que, de conformidad con el artículo 160 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente y 45 del Reglamento 
interior de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, le corresponde a la 
Profepa llevar a cabo visitas de inspección y 

vigilancia, relacionadas con el cumplimiento de 
las disposiciones normativas en materia de aguas 

e impacto ambiental, a saber:  
 

“Artículo 45. La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente estará a cargo de un 
Procurador y tendrá las facultades siguientes:  
 

I. Programar, ordenar y realizar visitas u 

operativos de inspección, para vigilar y evaluar 

el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

aplicables a la restauración de los recursos 

naturales, a la preservación y protección de los 

Federación el 28 de enero de 1988. Última reforma 

publicada DOF 05-06-2018. Artículo 5° fracción XI. 

Recuperado desde: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_05061

8.pdf el 21 de marzo de 2020. 
13 Ídem. Artículos 88 fracción IV y 93. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_220120.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_220120.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf
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recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, 

mamíferos marinos y especies acuáticas en 

riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, 

bioseguridad de organismos genéticamente 

modificados, especies exóticas que amenacen 

ecosistemas, hábitats o especies, el uso y 

aprovechamiento de la zona federal marítimo 

terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al 

mar o a cualquier otro depósito de aguas 

marítimas, las áreas naturales protegidas, a la 

prevención y control de la contaminación de la 

atmósfera, suelos contaminados por materiales y 

residuos peligrosos, actividades altamente 

riesgosas, residuos peligrosos, impacto 

ambiental, emisión y transferencia de 

contaminantes, descargas de aguas residuales a 

cuerpos de aguas nacionales, ordenamiento 

ecológico y auditoría ambiental, de conformidad 

con las disposiciones aplicables; así como 

establecer políticas y lineamientos 

administrativos para tal efecto...”14 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
proposición con: 

 
Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, realice las acciones necesarias para 
fortalecer e implementar acciones de protección 
ambiental, prevención, control de la 

contaminación ocasionada por derrames ocurridos 
en días pasados en las playas del Varadero, 

Freddy, el Sol, el Palmar, y en la ranchería de 
Moctezuma 2ª, todas del municipio de Paraíso 
Tabasco. 

 
Segundo.- La Cámara de Diputados del 

Honorable del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría 

                                                 
14 Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales. Publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el 26 de noviembre de 2012. Artículo 45. 

Recuperado desde: 

Federal de Protección al Ambiente para que, 
dentro del ámbito de sus atribuciones, realice una 

visita de inspección y vigilancia, con la finalidad 
de determinar si existe daño ambiental en las 

playas de Varadero, Freddy, el Sol, el Palmar, y en 
la ranchería de Moctezuma 2ª, ranchería José 
María Morelos (El Bellote), en la zona conocida 

como río seco y en la laguna de Mecoacán, todos 
ubicados en el municipio de Paraíso, Tabasco. 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de 
septiembre de 2020 

 

Diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n25.pdf el 

21 de marzo de 2020. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n25.pdf
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DE LA DIPUTADA MIRTHA ILIANA VILLALVAZO 

AMAYA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SEDATU A SUBSANAR LOS VICIOS  

OCULTOS QUE PRESENTA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

MALECÓN EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE 

BANDERAS, NAYARIT 

 

La que suscribe, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, 
diputada de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados del honorable Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 

numeral 1, fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, 
y 79, numeral 2, fracción II y III del Reglamento 

de la Cámara de Diputados, someto a la 
consideración de esta asamblea el presente punto 
de acuerdo por el que se exhorta, de manera 

respetuosa, a la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Urbano (Sedatu), al Gobierno del 

Estado de Nayarit y al municipio de Bahía de 
Banderas, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realicen acciones tendientes a 

salvaguardar la integridad de los vecinos que se 
vieron afectados por la construcción del malecón 

arroyo “El Indio”, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 

 

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano 

(Sedatu) inició la obra “Construcción de 

Malecón en el Municipio de Bahía de Banderas, 

Nayarit” por medio del contrato SEDATU-OP-

76-2019 por la cantidad de $75’279,181.26 

(setenta y cinco millones doscientos setenta y 

nueve mil ciento ochenta y un pesos 26/100 

M.N), cuya ejecución del proyecto se pretendía 
desarrollar en 150 días naturales (cinco meses), de 

acuerdo con lo establecido en el documento MIA- 

Particular “Construcción de Malecón, en el 

municipio de Bahía de Banderas Nayarit”. 
 
Debido a la pandemia del COVID-19, los trabajos 

de la obra se atrasaron, razón por la cual en junio 
pasado la Sedatu, a través de su área de 

comunicación social, informó que los trabajos en 

                                                 
1 https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/bahia-de-

banderas/sedatu-descarta-inundaciones-por-obra-en-

bucerias-34582 

el parque lineal en el arroyo “El Indio”, en 
Bucerías, que deberían haber concluido el 31 de 

mayo, tuvieron que ampliarse y esperaban que 
finalizaran en la segunda quincena de junio, 

especificando que llevaba un 80% de avance de la 
obra de mejoramiento urbano.  
 

Entre tanto, la obra aún no ha sido recibida por el 
municipio de Bahía de Banderas, de acuerdo con 

el secretario general del ayuntamiento, Anastasio 
Zaragoza Trujillo. Sumado a ello, ya presenta un 
sinfín de detalles, por lo que me sumé desde el 

inicio de la construcción a las voces de los vecinos 
de Jarretaderas, quienes se inquietan porque la 

constructora colapsó su tubería de drenaje, 
tampoco se respetó el ancho prometido de la 
banqueta y hay falta de vados y puentes, además 

de que las bocacalles son altamente peligrosas 
para los peatones al no tener espacio para ellos, sin 

contar la insuficiencia de bocas para tormenta. En 
resumen, se pedía que se hiciera una buena 
construcción, sin tener otra respuesta, más allá, de 

que la obra no podría sufrir ningún cambio, 
aunque hoy en día es diferente al proyecto 

presentado por Sedatu. 
 
Asimismo, con motivo de la insuficiencia ya 

señalada de bocas de tormenta, y debido también 
a que la tubería usada era inadecuada, se colapsó 

durante las recientes tormentas y provocó severas 
inundaciones en las zonas aledañas, y también 
ocasionó daños en la estructura del malecón, como 

deslaves y socavones en el concreto. 
 

La colonia Javier Ovando es la más afectada y 
permanece sin recibir la atención necesaria, lo que 
pone en riesgo de futuros daños a las viviendas de 

los vecinos por causa de las inundaciones. 
 

Todo esto pese a que la Sedatu afirmaba, desde el 
pasado 6 de junio, a través de su área de 
comunicación social, coordinada por Cecilia 

Balderas, que el proyecto estaba elaborado con 
base en estudios que respaldaban que no habría 

inundaciones.1  

https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/bahia-de-banderas/sedatu-descarta-inundaciones-por-obra-en-bucerias-34582
https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/bahia-de-banderas/sedatu-descarta-inundaciones-por-obra-en-bucerias-34582
https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/bahia-de-banderas/sedatu-descarta-inundaciones-por-obra-en-bucerias-34582
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Por otra parte, en el documento ya antes 
mencionado de MIA- Particular “Construcción 

de Malecón, en el municipio de Bahía de Banderas 
Nayarit”, hacen mención que el malecón tendría 

una vida útil mínima de 50 años, de igual forma 
mencionan que la creación del malecón era para 
poder controlar las crecidas de agua en las 

temporadas de lluvias o ciclones, los cuales 

ponen en riesgo a la población que vive en los 

márgenes del río.  
 
Siendo el objetivo principal de la implementac ión 

del proyecto:  
 

Controlar las avenidas de aguas del arroyo “El 

Indio”, para reducir los riesgos por las 

inundaciones frecuentes en los temporales de 

lluvia, sanear el arroyo de la deposición de 

residuos urbanos y de manejo especial 

(escombros), dotar de espacios recreativos y 
turísticos, impulsar el crecimiento económico ; 
mejorar la calidad de imagen urbano 

paisajística, mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la zona y generar empleos y 

derrama económica en la zona. 
 
No obstante, contrario al objetivo de controlar las 

avenidas de agua que se generan en las temporadas 
de lluvias y ciclones, así como salvaguardar la 

integridad de los habitantes, la obra presenta 
vicios ocultos que provocan afectaciones a los 
vecinos. 

 
En virtud de lo expuesto y fundado, someto a 

consideración de esta soberanía el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 

 
Primero. La Cámara de Diputados exhorta, de 

manera respetuosa, a la Sedatu para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, subsane los vicios 
ocultos que presenta la “construcción del malecón, 

en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit” 
para que quede en condiciones afines al proyecto 

de inicio, garantizando con ello la integridad de los 
habitantes que colindan con el malecón. 
 

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, de 
manera respetuosa, a la Sedatu a que lleve a cabo 

el levantamiento de un censo de posibles viviendas 
afectadas por la “construcción del malecón, en el 

municipio de Bahía de Banderas, Nayarit” e 
incluya a sus propietarios en programas federales 

de ayuda al mejoramiento de la vivienda. 
 
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta, de 

manera respetuosa, a la Coordinación Nacional de 
Protección Civil para que, en coordinación con el 

Servicio Meteorológico Nacional y el Gobierno 
del Estado de Nayarit, impulsen acciones de 
señalización en arroyos, ríos y canales de la 

región, con la finalidad de evitar el cruce de 
personas cuando se emita una alerta de tormenta 

en la entidad. 
 
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta, de 

manera respetuosa, a la Comisión Estatal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Nayarit para que, en 

coordinación con el H. X Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas, lleven a cabo acciones preventivas 
para evitar la acumulación de agua en calles y 

avenidas por la temporada de lluvias, a su vez 
continuar garantizando el abasto del vital líquido. 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de 
septiembre de 2020 

 

Diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya 

 

 

 

Fuentes de consulta  

 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documento

s/nay/estudios/2019/18NA2019H0017.pdf 

https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/bahia-de-

banderas/gobierno-de-bahia-debe-invertir-a-obras-de-

bucerias-sedatu-33487 

https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/bahia-de-

banderas/el-malecon-del-arroyo-del-indio-danado-y-es-

nuevo-37888 

https://youtu.be/vd82zh6lU2c 

https://youtu.be/fFddfnKp3U4 

 

 

 
 
 

  

https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/nay/estudios/2019/18NA2019H0017.pdf
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/nay/estudios/2019/18NA2019H0017.pdf
https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/bahia-de-banderas/gobierno-de-bahia-debe-invertir-a-obras-de-bucerias-sedatu-33487
https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/bahia-de-banderas/gobierno-de-bahia-debe-invertir-a-obras-de-bucerias-sedatu-33487
https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/bahia-de-banderas/gobierno-de-bahia-debe-invertir-a-obras-de-bucerias-sedatu-33487
https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/bahia-de-banderas/el-malecon-del-arroyo-del-indio-danado-y-es-nuevo-37888
https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/bahia-de-banderas/el-malecon-del-arroyo-del-indio-danado-y-es-nuevo-37888
https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/bahia-de-banderas/el-malecon-del-arroyo-del-indio-danado-y-es-nuevo-37888
https://youtu.be/vd82zh6lU2c
https://youtu.be/fFddfnKp3U4
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DEL DIPUTADO RUBÉN CAYETANO GARCÍA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO A 

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

A LAS COMUNIDADES DE LA SIERRA DE LA 

ENTIDAD  
 

Quien suscribe, Rubén Cayetano García, en mi 
calidad de diputado federal, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legisla tura 
del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del 

numeral 1, del artículo 6 y numeral 1, fracción II, 
del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, someto a consideración del pleno, la 
presente proposición con punto de acuerdo, bajo 
las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
Primero. En las últimas décadas la preocupación 
por la educación ha evolucionado de ser un asunto 

de carácter local o nacional, y se ha convertido en 
una inquietud a nivel mundial o internacional. Es 

una problemática que no sólo abarca la educación 
tradicional y la bilingüe, sino que se extiende al 
ámbito tecnológico, particularmente la educación 

digital; esto tiene como consecuencia que exista 
una gran preocupación en todo el mundo y por 

supuesto en México.  
 
La educación es un derecho humano fundamenta l, 

así reconocido desde 1948, año en el que se firma 
la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, y se incluye en su artículo 26. Por otra 
parte, el artículo 3° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, igualmente lo 

reconoce como un derecho y señala que “Todo 
                                                 
1 DOF 14 de mayo de 2019. Decreto por el que se reforman , 

adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 

3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia educativa. Estipula que 

corresponde al Estado la rectoría de la educación. Crea el 

Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en 

sus funciones docente, directiva o de supervisión. Determina 

que el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de 

formación docente, de manera especial a las escuelas 

normales. Precisa las materias de los planes y programas de 

estudio. Crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la 

Educación, coordinado por un organismo público 

individuo tiene derecho a recibir educación” 
mismo que contempla este derecho a la educación 

en sus distintos artículos,1 que, entre otros puntos, 
señalan:  

 
"Artículo 3o. 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.  
 
Corresponde al Estado la rectoría de la 
educación, la impartida por éste, además de 
obligatoria, será universal, inclusiva, pública, 
gratuita y laica. 
 
Se deroga.  
 
La educación se basará en el respeto irrestricto 
de la dignidad de las personas, con un enfoque 
de derechos humanos y de igualdad sustantiva. 
Tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a 
la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los 
derechos, las libertades, la cultura de paz y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia; promoverá la 
honestidad, los valores y la mejora continua del 
proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
El Estado priorizará el interés superior de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
acceso, permanencia y participación en los 

descentralizado, con autonomía técnica, operativa y 

presupuestaria, no sectorizado. Señala que este organismo 

contará con una Junta Directiva, un Consejo Técnico de 

Educación y un Consejo Ciudadano. Contempla que la 

obligatoriedad de la educación superior corresponde al 

Estado. Faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley  

del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, 

la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y 

los Maestros, la Ley General de Educación Superior y la 

General de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

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

_ref_237_15may19.pdf  
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servicios educativos.  
 
Las maestras y los maestros son agentes 
fundamentales del proceso educativo y, por 
tanto, se reconoce su contribución a la 
trasformación social. Tendrán derecho de 
acceder a un sistema integral de formación, de 
capacitación y de actualización retroalimentado 
por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los 
objetivos y propósitos del Sistema Educativo 
Nacional.  
 
..." 

 

Segundo. La educación es también un derecho 
social, de segunda generación. Este tipo de 
derechos son básicos e indispensables para 

garantizar condiciones de vida digna a todos los 
seres humanos por el simple hecho de serlo.  

 
El derecho a la educación puede ser considerado 
también como un derecho clave o derecho bisagra, 

porque de su cumplimiento depende que se puedan 
ejercer mejor todos los otros derechos, por 

ejemplo, una persona con alta escolaridad podrá 
cuidar mejor de su salud y de la de sus hijos, 
disfrutar en mayor medida de la libertad de 

pensamiento y de expresión, así como ejercer su 
derecho al voto libre de forma más informada y 

responsable.  
 
El derecho a la educación está en el centro de la 

vida de la persona y de la sociedad. Al ser para 
todos, sin discriminación, el derecho a la 

educación combate de lleno la inequidad y permite 
la construcción de sociedades progresivamente 
menos desiguales, más justas, participativas y 

democráticas. En este sentido, el Estado mexicano 
es responsable de garantizar el derecho a la 

educación para que éste sea exigible y justificab le.  
 
Cabe señalar que el derecho a la educación es uno 

de los principios rectores que respalda la Agenda 

                                                 
2 Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de 

Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo  

Sostenible 4: Garantizar une educación inclusiva y 

equitativa de calidad y promover oportunidad 

 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa  
3 Objetivos del Desarrollo Sustentable. Objetivo 4: 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 

Mundial de Educación 2030,2 así como el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4),3 

adoptado por la comunidad internacional. El 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 tiene el 

propósito de garantizar el disfrute pleno del 
derecho a la educación como catalizador para 
lograr un desarrollo sostenible. 

 
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 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. 
 

Para ello deben existir la igualdad de 
oportunidades y el acceso universal. Los 
instrumentos normativos de las Naciones 

Unidades y la UNESCO estipulan obligaciones 
jurídicas internacionales que promueven y 

desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar 
del acceso a la educación de calidad.  
 

Por otra parte, cabe mencionar que a nivel 
internacional la inquietud por la educación ha 

generado que, en diversos foros y convenciones, 
los países participantes se comprometan a realizar 
acciones las necesarias para abatir el rezago 

educativo. En dichos foros y convenciones, 
México ha tenido una participación activa, 

suscribiendo conjuntamente con otros países 
diversos instrumentos jurídicos internaciona les 
como los siguientes:  

 
1. La Declaración Universal de Derechos 

Humanos, adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III) 
del 10 de diciembre de 1948, artículo 26,4 mismo 

y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 

vida para todos. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/  
4 Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada y 

proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 

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

http://gem-report-2019.unesco.org/es/inicio/
http://gem-report-2019.unesco.org/es/inicio/
http://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion/principios-fundamentales
http://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion/principios-fundamentales
https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion/accion-juridica
https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion/accion-juridica
https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion/accion-juridica
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que a la letra señala: 
 

"Artículo 26 
 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. 
La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental. La instrucción elemental será 
obligatoria. La instrucción técnica y profesional 
habrá de ser generalizada; el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos.  
 
2. La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz.  
 
3. Los padres tendrán derecho preferente a 
escoger el tipo de educación que habrá de darse 
a sus hijos." 

 
2. Posteriormente se pensó que era sustancial el 
apoyo a la niñez, por lo que en 1959 fue aprobada 

la Declaración de los Derechos del Niño5 que en 
su principio VII, expresa que:  

 
"Principio VII: 

 

El niño tiene derecho a recibir educación, que 

será gratuita y obligatoria por lo menos en las 
etapas elementales. Se le dará una educación 
que favorezca su cultura general y le permita, en 
condiciones de igualdad de oportunidades, 
desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, 
su sentido de responsabilidad moral y social, y 
llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 
 

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

nslations/spn.pdf  
5 Declaración de los Derechos del Niño A.G. res. 1386 

(XIV), 14 U.N. GAOR Supp. (No. 16) p. 19, ONU Doc. 

A/4354 (1959). 

https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n%20de%2

0los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o%20Republica

%20Dominicana.pdf 

El interés superior del niño debe ser el principio 
rector de quienes tienen la responsabilidad de su 
educación y orientación; dicha responsabilidad 
incumbe en primer término a los padres. 
 
El niño debe disfrutar plenamente de juegos y 
recreaciones, los cuales deberán estar 
orientados hacia los fines perseguidos por la 
educación; la sociedad y las autoridades 
públicas se esforzarán por promover el goce de 
este derecho." 

 
3. La Convención contra la Discriminación en 
Educación, de 1960,6 fue el punto de partida a 

nivel mundial para reafirmar la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, expresando que 

la exclusión en la esfera educativa viola la 
mencionada Declaración. La Convención en sus 
artículos 3, 4 y 5 dice:  

 
"Artículo 3 

 
A fin de eliminar o prevenir cualquier 
discriminación en el sentido que se da a esta 
palabra en la presente Convención, los Estados 
Partes se comprometen a: 
 

a. Derogar todas las disposiciones 
legislativas y administrativas y abandonar 
todas las prácticas administrativas que 
entrañen discriminaciones en la esfera de la 
enseñanza; 
b. Adoptar las medidas necesarias, inclusive 
disposiciones legislativas, para que no se 
haga discriminación alguna en la admisión 
de los alumnos en los establecimientos de 
enseñanza; 
c. No admitir, en lo concerniente a los gastos 
de matrícula, la adjudicación de becas o 
cualquier otra forma de ayuda a los alumnos, 
ni en la concesión de permisos y facilidades 
que puedan ser necesarios para la 
continuación de los estudios en el extranjero, 
ninguna diferencia de trato entre nacionales 

6 ONU. Convención relativa a la Lucha contra las 

Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza. París, 14 de 

diciembre de 1960.  

http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTIO

N=201.html 
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por los poderes públicos, salvo las fundadas 
en el mérito o las necesidades; 
d. No admitir, en la ayuda, cualquiera que 
sea la forma que los poderes públicos puedan 
prestar a los establecimientos de enseñanza, 
ninguna preferencia ni restricción fundadas 
únicamente en el hecho de que los alumnos 
pertenezcan a un grupo determinado; 
e. Conceder, a los súbditos extranjeros 
residentes en su territorio, el acceso a la 
enseñanza en las mismas condiciones que a 
sus propios nacionales. 

 

Artículo 4 
 
Los Estados Partes en la presente Convención 
se comprometen, además, a formular, 
desarrollar y aplicar una política nacional 
encaminada a promover, por métodos 
adecuados a las circunstancias y las prácticas 
nacionales, la igualdad de posibilidades y de 
trato en la esfera de la enseñanza y, en especial, 
a: 
 

a. Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza 
primaria, generalizar y hacer accesible a 
todos la enseñanza secundaria en sus 
diversas formas; hacer accesible a todos, en 
condiciones de igualdad total y según la 
capacidad de cada uno, la enseñanza 
superior; velar por el cumplimiento por 
todos de la obligación escolar prescrita por 
la ley; 
b. Mantener en todos los establecimientos 
públicos del mismo grado una enseñanza del 
mismo nivel y condiciones equivalentes en 
cuanto se refiere a la calidad de la enseñanza 
proporcionada; 
c. Fomentar e intensificar, por métodos 
adecuados, la educación de las personas que 
no hayan recibido instrucción primaria o que 
no la hayan recibido en su totalidad, y 
permitirles que continúen sus estudios en 
función de sus aptitudes; 
d. Velar por que, en la preparación para la 
profesión docente, no existan 
discriminaciones. 

 

Artículo 5 
 
1. Los Estados Partes en la presente Convención 
convienen: 

a. En que la educación debe tender al pleno 

desenvolvimiento de la personalidad humana 
y a reforzar el respeto de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, y 
que debe fomentar la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y todos los grupos raciales o 
religiosos, y el desarrollo de las actividades 
de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz; 
 
b. En que debe respetarse la libertad de los 
padres o, en su caso, de los tutores legales, 
1.° de elegir para sus hijos establecimientos 
de enseñanza que no sean los mantenidos por 
los poderes públicos, pero que respeten las 
normas mínimas que puedan fijar o aprobar 
las autoridades competentes, y 2.° de dar a 
sus hijos, según las modalidades de 
aplicación que determine la legislación de 
cada Estado, la educación religiosa y moral 
conforme a sus propias convicciones; en que, 
además, no debe obligarse a ningún 
individuo o grupo a recibir una instrucción 
religiosa incompatible con sus convicciones; 
 
c. En que debe reconocerse a los miembros 
de las minorías nacionales el derecho a 
ejercer las actividades docentes que les sean 
propias, entre ellas la de establecer y 
mantener escuelas y, según la política de 
cada Estado en materia de educación, 
emplear y enseñar su propio idioma, siempre 
y cuando: 

 
(i) Ese derecho no se ejerza de manera que 
impida a los miembros de las minorías 
comprender la cultura y el idioma del 
conjunto de la colectividad y tomar parte 
en sus actividades, ni que comprometa la 
soberanía nacional; 
(ii) El nivel de enseñanza en estas escuelas 
no sea inferior al nivel general prescrito o 
aprobado por las autoridades 
competentes; y 
(iii) La asistencia a tales escuelas sea 
facultativa. 

 
2. Los Estados Partes en la presente Convención 
se comprometen a tomar todas las disposiciones 
necesarias para garantizar la aplicación de los 
principios enunciados en el párrafo 1 de este 
artículo."  
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4. Por otra parte, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Cultura les 

(1966) reconoce los mencionados derechos e 
instaura mecanismos para su protección y garantía 

y en su artículo 13 el cual, entre otros puntos, 
señala7:  
 

"Artículo 13 
 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a la 
educación. Convienen en que la educación debe 
orientarse hacia el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y del sentido de su 
dignidad, y debe fortalecer el respeto por los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Convienen asimismo en que la 
educación debe capacitar a todas las personas 
para participar efectivamente en una sociedad 
libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y 
la amistad entre todas las naciones y entre todos 
los grupos raciales, étnicos o religiosos, y 
promover las actividades de las Naciones 
Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 
 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen que, con objeto de lograr el pleno 
ejercicio de este derecho: 
 

a) La enseñanza primaria debe ser 
obligatoria y asequible a todos 
gratuitamente; 
b) La enseñanza secundaria, en sus 
diferentes formas, incluso la enseñanza 
secundaria técnica y profesional, debe ser 
generalizada y hacerse accesible a todos, por 
cuantos medios sean apropiados, y en 
particular por la implantación progresiva de 
la enseñanza gratuita; 
c) La enseñanza superior debe hacerse 
igualmente accesible a todos, sobre la base 
de la capacidad de cada uno, por cuantos 
medios sean apropiados, y en particular por 

                                                 
7 ONU. Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, 

ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 

resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. 

Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el 

artículo 27. 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.a

spx 

la implantación progresiva de la enseñanza 
gratuita; 
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la 
medida de lo posible, la educación 
fundamental para aquellas personas que no 
hayan recibido o terminado el ciclo completo 
de instrucción primaria; 
e) Se debe proseguir activamente el 
desarrollo del sistema escolar en todos los 
ciclos de la enseñanza, implantar un sistema 
adecuado de becas, y mejorar continuamente 
las condiciones materiales del cuerpo 
docente. 

 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a respetar la libertad de los 
padres y, en su caso, de los tutores legales, de 
escoger para sus hijos o pupilos escuelas 
distintas de las creadas por las autoridades 
públicas, siempre que aquéllas satisfagan las 
normas mínimas que el Estado prescriba o 
apruebe en materia de enseñanza, y de hacer 
que sus hijos o pupilos reciban la educación 
religiosa o moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones. 
 
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se 
interpretará como una restricción de la libertad 
de los particulares y entidades para establecer y 
dirigir instituciones de enseñanza, a condición 
de que se respeten los principios enunciados en 
el párrafo 1 y de que la educación dada en esas 
instituciones se ajuste a las normas mínimas que 
prescriba el Estado." 

 

5. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de 1966,8 en sus artículos 18 y 27 señala 

que: 
 

"Artículo 18 
 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de tener o de adoptar 

8   Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la 

Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 

diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, 

de conformidad con el artículo 49 Lista de los Estados que 

han ratificado el pacto. 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.as

px 
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la religión o las creencias de su elección, así 
como la libertad de manifestar su religión o sus 
creencias, individual o colectivamente, tanto en 
público como en privado, mediante el culto, la 
celebración de los ritos, las prácticas y la 
enseñanza. 
2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que 
puedan menoscabar su libertad de tener o de 
adoptar la religión o las creencias de su 
elección. 
3. La libertad de manifestar la propia religión o 
las propias creencias estará sujeta únicamente a 
las limitaciones prescritas por la ley que sean 
necesarias para proteger la seguridad, el orden, 
la salud o la moral públicos, o los derechos y 
libertades fundamentales de los demás. 
4. Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a respetar la libertad de los 
padres y, en su caso, de los tutores legales, para 
garantizar que los hijos reciban la educación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones. 
 

Artículo 27 
 
En los Estados en que existan minorías étnicas, 
religiosas o lingüísticas, no se negará a las 
personas que pertenezcan a dichas minorías el 
derecho que les corresponde, en común con los 
demás miembros de su grupo, a tener su propia 
vida cultural, a profesar y practicar su propia 
religión y a emplear su propio idioma." 

 
En este sentido, es evidente que la comunidad 
internacional ha asumido compromisos 

ineludibles para adoptar medidas que logren abatir 
el rezago en materia educativa, esto es a través de 

mecanismos que redunden en el acceso a una 
educación de calidad, cuyo objeto es satisfacer las 
necesidades de la población en un mundo 

globalizado, tal y como se muestra en el siguiente 
cuadro:  

 

Instrumentos Internacionales en Materia 

Educativa 

 

Declaración, 

Pacto o 

convención 

Año Objetivo 

Declaración de 
los Derechos 

1948 Garantizar 
Derecho a la 

Humanos  Educación como 
derecho 
fundamental  

Declaración de 
los Derechos del 
Niño  

1959 Derecho de los 
niños a recibir 
educación 
obligatoria y 
gratuita en 
igualdad de 
condiciones  

La convención 
con la no 
discriminación en 
educación  

1960 Reafirmar la 
Declaración de 
los Derechos 
Humanos 
indicando la NO 
exclusión  

Pacto 
Internacional de 
Derechos 
Económicos, 
Sociales y 
Culturales  

1966 Reconoce el 
Derecho a la 
Educación desde 
los Derechos 
mencionados e 
instaura 
mecanismos de 
protección y 
garantía  

Pacto 
Internacional de 
derechos civiles y 
políticos  

1966 Relación 
Educación, 
Cultura y la 
Sociedad  

*Convención de 
los derechos del 
niño  

1989 Derecho del niño 
a la Educación  

Declaración de 
Nueva Delhi  

1993 Compromiso por 
derecho a la 
educación 

Declaración y 
Plan de acción 
integrado sobre la 
Educación para la 
Paz, los Derechos 
Humanos y 
Democracia  

1995 Respeto Derechos 
Educativos de las 
minorías  

Declaración 
Hamburgo  

1997 Respeto Derechos 
Educativos de las 
minorías 
(Educación de 
adultos)  

*Declaración de 
Beijing, Grupo E-

2001 Respecto 
Derechos 
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9  Educativos 
minorías 
(mujeres)  

Convención de 
los Derechos de 
las personas con 
discapacidad  

2006 Derecho 
Educación para 
las personas con 
discapacidad  

* Las 

declaraciones y 

convenciones 

señaladas con 

asterisco hacen 

referencia al 

Derecho a la 
educación, y 

además a este 

derecho para las 

personas con 

discapacidad.  

  

 
Tercero. El Plan Nacional de Desarrollo, 2019- 
2024,9 en el apartado referido a los programas 

educativos, entre otros puntos, dice:  
 

"La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 
aprobada recientemente por el Senado de la 
República, establece los siguientes objetivos:  
 
... 

  
2. Garantizar empleo, educación, salud y 
bienestar mediante la creación de puestos de 
trabajo, el cumplimiento del derecho de todos 
los jóvenes del país a la educación superior, la 
inversión en infraestructura y servicios de salud 
y por medio de los programas regionales, 
sectoriales y coyunturales de desarrollo: 
Jóvenes Construyendo el Futuro, Instituto 
Nacional de Salud para el Bienestar, 
Universidades para el Bienestar, Pensión 
Universal para Personas Adultas Mayores, 
Becas “Benito Juárez”, Crédito Ganadero a la 
Palabra, Producción para el Bienestar, Precios 
de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, 
programas de Comunidades Sustentables 
“Sembrando Vida”, de Infraestructura 
Carretera, Zona Libre de la Frontera Norte, 

                                                 
9   Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

Tren Maya, Corredor Multimodal Interoceánico 
y Aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía.  
 
Programas:  
 
3. El Programa Nacional de Becas para el 

Bienestar Benito Juárez está dirigido a niñas, 
niños y jóvenes menores de 18 años, cuyos 
hogares se encuentren en situación de pobreza 
extrema y que estudien en una escuela pública, 
desde Educación Inicial y Básica, Educación 
Media Superior y Educación Superior. Está 
limitado a una beca por familia y el apoyo es de 
800 pesos mensuales que serán entregados de 
manera bimestral al beneficiario, ya sea 
mediante depósito en tarjeta bancaria, con una 
orden de pago en sucursales o, cuando no haya 
otra forma, en efectivo en mesas de pago. En el 
caso de los niños, el apoyo se entregará a sus 
padres o tutores. La duración será la misma que 
la del ciclo escolar (cinco bimestres) y los 
beneficiarios deberán reincorporarse 
anualmente al programa.  
 
... 
5. Jóvenes escribiendo el futuro es un programa 
nacional dirigido a jóvenes que estén inscritos 
en algún centro de educación superior en 
modalidad escolarizada, tengan menos de 29 
años, no reciban otra beca del gobierno federal, 
y vivan en un hogar en situación de pobreza. Se 
aplica en una primera etapa en las escuelas 
normales, universidades interculturales, 
Universidad Nacional Agraria, Universidad de 
Chapingo y Universidad Benito Juárez. Se dará 
prioridad a mujeres indígenas y 
afrodescendientes, a hombres indígenas y 
afrodescendientes, a personas que vivan en una 
zona de atención prioritaria y a personas que 
vivan en contextos de violencia. A cada becario 
se dará un apoyo de 4 mil 800 pesos bimestrales 
durante el ciclo escolar (cinco bimestres) y 
tendrá como requisitos que la institución 
educativa tenga el expediente escolar completo 
del becario, que éste tenga un número de 
matrícula y un grupo asignado y que asista a 
clases con regularidad. Los becarios podrán 
inscribirse anualmente en tanto concluyen su 
educación superior, con el límite máximo del 

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

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

DESARROLLO-2019-2024.pdf  

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf


Enlace Parlamentario 87  
 

Miércoles 23 de septiembre de 2020 

número de años previsto en el plan de estudios 
de la carrera que cursen.  
 
Derecho a la educación  
 
Durante el periodo neoliberal el sistema de 
educación pública fue devastado por los 
gobiernos oligárquicos; se pretendió acabar con 
la gratuidad de la educación superior, se 
sometió a las universidades públicas a un acoso 
presupuestal sin precedentes, los ciclos básico, 
medio y medio superior fueron vistos como 
oportunidades de negocio para venderle al 
gobierno insumos educativos inservibles y a 
precios inflados, se emprendió una ofensiva 
brutal en contra de las escuelas normales 
rurales y en el sexenio pasado se operó una mal 
llamada reforma educativa que era en realidad 
una contrarreforma laboral, contraria a los 
derechos laborales del magisterio y orientada a 
crear las condiciones para la privatización 
generalizada de la enseñanza.  
 
Esta estrategia perversa se tradujo en la 
degradación de la calidad de la enseñanza en 
los niveles básico, medio y medio superior y en 
la exclusión de cientos de miles de jóvenes de las 
universidades. En los hechos, el derecho 
constitucional a la educación resultó 
severamente mutilado y ello no sólo privó al país 
de un número incalculable de graduados, sino 
que agravó el auge de la delincuencia y las 
conductas antisociales. En el sexenio anterior la 
alteración del marco legal de la educación 
derivó en un enconado conflicto social y en 
acciones represivas injustificables.  
 
Ante esta circunstancia, el gobierno federal se 
comprometió desde un inicio a mejorar las 
condiciones materiales de las escuelas del país, 
a garantizar el acceso de todos los jóvenes a la 
educación y a revertir la mal llamada reforma 
educativa. La Secretaría de Educación Pública 
tiene la tarea de dignificar los centros escolares 
y el Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión 
y el magisterio nacional se encuentran en un 
proceso de diálogo para construir un nuevo 
marco legal para la enseñanza.  
 

                                                 
10 DOF 30/03/2020. Acuerdo número 04/03/20 por el que se 

emiten las Reglas de Operación del Programa Jóvenes 

Escribiendo el Futuro para el ejercicio fiscal 2020.  

Las Universidades para el Bienestar Benito 

Juárez García iniciaron sus actividades en 
marzo de 2019 con 100 planteles en 31 
entidades. Para la instalación de los planteles se 
dio preferencia a zonas de alta densidad 
poblacional en las que haya nula oferta de 
estudios universitarios y con alto grado de 
rezago social, marginación y violencia. Las 
escuelas universitarias se distribuyen en 
Oaxaca (11 planteles), Ciudad de México (10), 
Veracruz (8), Chiapas y Guanajuato (6). Las 
otras entidades tienen entre 2 y 5 escuelas. En 
conjunto, las Universidades para el Bienestar 
ofrecen 32 mil plazas para estudiantes, los 
cuales recibirán una beca de 2 mil 400 pesos 
mensuales.  
 
Los edificios permanentes en los que operarán 
las Universidades para el Bienestar serán 
construidos con el concurso del trabajo 
comunitario y de trabajadores locales, en 
terrenos donados o entregados en comodato por 
campesinos, municipios o comisariados 
ejidales. Las carreras que se ofrecen son 
Ingenierías Civil, Industrial, Forestal, 
Agroalimentaria, Ambiental, Agroforestal, 
Electromecánica, Agronomía, en Minas, 
Piscícola, en Acuacultura, en Desarrollo 
Regional Sustentable, Química de la Industria 
Petrolera, en Administración de la Industria 
Energética y en Procesos Petroleros, en 
Energías Renovables; Medicina Integral y Salud 
Comunitaria; Enfermería y Obstetricia; 
Medicina Veterinaria y Zootecnia; Contabilidad 
y Administración Pública; Derecho; Patrimonio 
Histórico e Industria de Viajes; Gestión 
Integrada del Agua; Normal de Educación 
Básica; Estudios Sociales; Patrimonio 
Histórico y Biocultural; Educación Física; 
Administración Municipal y Políticas Públicas; 
Música y Laudería y Normales Rural e 
Intercultural Bilingüe." 

 

Cuarto. El 30 de marzo de 2020 se publicó, en el 
Diario Oficial de la Federación, el acuerdo número 

04/03/20 por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Jóvenes Escribiendo 
el Futuro para el ejercicio fiscal 2020 y que, entre 

otros puntos, señala10:  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590700

&fecha=30/03/2020  
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"1. INTRODUCCIÓN  
... 
 
Además, la ampliación de la oferta de 
Institución Pública de Educación Superior 
(IPES) no ha resuelto el problema de exclusión 

o la falta de atención educativa adecuada de los 

grupos de jóvenes que tiene desventajas 

sociales; como es el caso de las personas en 

condición de pobreza, indígenas, 

afromexicanos, personas con discapacidad y de 

las mujeres. Por ejemplo, en varios de los 
subsistemas de más reciente creación y que 
tienen mayor precariedad en sus recursos 
humanos y materiales, han accedido, 
fundamentalmente, la población joven rural e 
indígena, perteneciente a los sectores de menor 
nivel socioeconómico. De manera que el 
incremento de cobertura no se da en igualdad de 
oportunidades y hace que el cursar la ES en el 
país sea un privilegio y no un derecho. 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. General 
 
Lograr que los/as alumnos/as inscritos en una 
Institución Pública de Educación Superior 
(IPES) considerada con cobertura total, 
cualquier otra IPES en las que los/as 
alumnos/as cumplan con los requisitos 
establecidos o en otras Instituciones de 
Educación Superior (IES) que cuenten 
con convenio vigente de colaboración firmado 
con la Coordinación Nacional y otorguen una 
beca académica del 100% al/a la alumno/a 
solicitante y éste/a cumpla con los requisitos 
establecidos, permanezcan y concluyan este tipo 
educativo, mediante una beca. 
 

2.2. Específicos 
 
Otorgar becas para la permanencia escolar y 
conclusión de los/las alumnos/as de 
las Institución Pública de Educación Superior 
(IPES) consideradas con cobertura total, 
cualquier otra IPES en las que los/as 
alumnos/as cumplan con los requisitos 
establecidos u otras IES que cuenten con 

                                                 
11 México. Presidencia de la República. Segundo Informe de 

Gobierno. 2019 - 2020  

convenio vigente de colaboración firmado con 
la Coordinación Nacional y otorguen una beca 
académica del 100% al/a la alumno/a 
solicitante y éste/a cumpla con 
los requisitos establecidos." 

 

Quinto. Por otra parte, en el Segundo Informe de 
Gobierno11, enviado por el presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obrador, al H. 
Congreso de la Unión, en el rubro educativo se 
señala, entre otros puntos, que: 

 
 "DERECHO A LA EDUCACIÓN  

 

DISEÑO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA  
 
El Gobierno de México mantiene la disciplina, 
pertinencia y prudencia al instrumentar 
políticas adecuadas y oportunas en el ámbito 
educativo, orientadas al beneficio de la 
sociedad en general; en particular, a las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, maestras, 
maestros y personal de apoyo a la educación del 
Sistema Educativo Nacional (SEN), actores que 
día con día contribuyen a formar, con estricto 
apego a la Ley Federal de Austeridad 
Republicana, el nuevo proyecto educativo de 
Nación, a través de la construcción de la Nueva 
Escuela Mexicana (NEM).  
 
Las acciones que realiza el Estado Mexicano en 
materia educativa están construidas desde las 
bases del SEN, a partir de las mismas aulas, con 
la intervención de todos los involucrados, sin 
excluir a nadie, con fundamento en el respeto 
irrestricto a la dignidad de todas las personas 
que participan en la educación, con un enfoque 
de derechos humanos, justicia social y de 
igualdad sustantiva.  
 
La educación en México, parte de la 

concepción de un derecho humano y no un 

privilegio, por lo que hoy se garantiza el acceso 

de todas las personas sin límites ni 

restricciones.  
 
Es de vital importancia continuar atendiendo 
todos los aspectos relacionados con la 
educación, por estar directamente vinculados al 

https://presidente.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/09/PRESIDENTE%20AMLO%202I

NFORME%20DE%20GOBIERNO%202019-2020.pdf  
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desarrollo del país; además, constituye el medio 
más efectivo para atenuar las desigualdades 
sociales, inclusive aquellas asociadas con 
alguna discapacidad en las personas.  
 
Por ello, en el marco de los principios y 
propósitos establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2019-2024, garantizar el 

acceso a la educación, representa una 

prioridad para fortalecer a la Nación y afrontar 

los desafíos del siglo XXI.  
 
Leyes Reglamentarias de la Reforma 
Constitucional en Materia Educativa Posterior 
a la Reforma Constitucional en materia 
educativa de 2019, el H. Congreso de la Unión 
aprobó las leyes reglamentarias, que fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 30 de septiembre de ese mismo año.  
... 
 
En el ámbito de la planeación nacional en 
materia educativa, a partir de la publicación del 
PND 2019- 2024 se realizó la alineación de los 
programas del sector educativo, estableciendo 
con ello una gestión gubernamental estratégica 
y honesta que garantice que cada programa y 
proyecto en operación esté dirigido 
principalmente a mejorar el bienestar de la 
población.  
 

• El 6 de julio de 2020 se publicó en el DOF 
el Programa Sectorial de Educación (PSE) 
2020- 2024, elaborado por la SEP de 
conformidad al Artículo 16, fracción III de la 
Ley de Planeación y en cumplimiento a lo 
establecido en el PND 2019- 2024, con un 
planteamiento incluyente y una visión de 
largo plazo, para disminuir las brechas de 
atención o rezagos en comunidades y 
territorios del país.  

 
− El Programa Sectorial de Educación 
(PSE) 2020-2024, fue elaborado conforme a 
los Ejes Generales previstos en el PND 2019- 
2024, que establece seis objetivos 
prioritarios, 30 estrategias prioritarias y 274 
acciones puntuales para transformar el 
Sistema Educativo Nacional, así como seis 
metas para el bienestar y 12 parámetros para 
su seguimiento.  
 

− Incluye propuestas de las entidades 
federativas y diversas unidades 
administrativas de la SEP, además de 
aportaciones de instituciones de otros 
ámbitos de gobierno, que lo convierte en un 
instrumento de corresponsabilidad y 
colaboración centrada en el tema educativo, 
enfocado a fortalecer la formación de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes; el 
desarrollo del magisterio; y el fomento de 
una mayor participación de madres y padres 
de familia en el sector.  
 
− Se definieron seis problemas públicos 
fundamentales, a los que corresponden cada 
uno de los Objetivos prioritarios:  
 
− El primer Objetivo prioritario se enmarca 
en la equidad e inclusión en la educación, 
donde las niñas, niños, adolescentes, jóvenes 
y personas adultas en México dispondrán de 
oportunidades educativas equitativas e 
inclusivas, para incidir en su bienestar y en 
el desarrollo del país.  
 
− El segundo Objetivo prioritario reside en 
la calidad de la educación: las y los 
estudiantes en México recibirán una 
educación de calidad, relevante y pertinente 
en los diferentes tipos, niveles y modalidades 
del Sistema Educativo Nacional, 
favoreciendo su desarrollo humano integral.  
 
− El tercer Objetivo prioritario busca que el 
personal docente, directivo y de supervisión 
cuente con el reconocimiento, la formación y 
el apoyo necesarios para consolidarse como 
agentes fundamentales del proceso educativo 
y de la transformación social.  
 
− El cuarto Objetivo prioritario se centra en 
las escuelas públicas de los diferentes tipos, 
niveles y modalidades del Sistema Educativo 
Nacional, las cuales contarán con entornos 
favorables para el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
 
− El quinto Objetivo prioritario se asocia a 
la cultura física y la práctica deportiva, 
donde se crearán oportunidades para el 
desarrollo de la cultura física desde la 
primera infancia, reduciendo así los altos 
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índices de sedentarismo de la población en 
México.  
 
− Finalmente, como sexto Objetivo 
prioritario, se busca que las decisiones de 
política educativa se tomen de manera 
articulada, considerando a todos los sectores 
y grupos de la sociedad, repercutiendo de 
forma positiva en el aprendizaje de las niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes y personas 
adultas. 

 
Sexto. A partir de los datos oficiales del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se 

muestra que México ha logrado importantes 
avances educativos en las últimas décadas, entre 

ellos destacan el incremento del nivel de 
escolaridad y el aumento de la asistencia escolar 
de niños, jóvenes y mujeres (Consejo Nacional de 

Población [Conapo], 2000). Los datos de la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
2018 (ENADID) estiman que de cada 100 

hombres jóvenes, 34 asisten a la escuela12 (5.3 
millones) y de las mujeres jóvenes, lo hacen 33 de 

cada 100 (cinco millones).  
 
Conforme aumenta la edad de las personas es 

mayor la proporción de quienes no asisten a la 
escuela. Según datos de la ENADID 2018; entre 

las personas que tienen de 15 a 19 años, 60.8% 
(6.9 millones) asiste a la escuela; 27.3% (2.7 
millones) de quienes tienen entre 20 y 24 años, 

mientras que solo 7.5% (705 mil) de quienes 
forman el grupo de 25 a 29 años asisten a la 

escuela.  
 
Por nivel de escolaridad, cuatro de cada diez 

personas jóvenes tienen secundaria baja como el 
nivel máximo alcanzado, seguido de la secundaria 

                                                 
12 La asistencia escolar se refiere a las personas de 15 a 29 

años que asisten a un centro de enseñanza o estudien en un 

programa educativo de alguno de los niveles que conforman 

el Sistema Educativo Nacional, de cualquier modalidad y 

tipo de servicio: público, privado, escolarizado, abierto, a 

distancia, de educación especial o de educación básica para 

adultos (Inegi, 2019a). La asistencia escolar es al momento  

de que se realiza la encuesta.  

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

ito/2020/Juventud2020_Nal.pdf 

alta, tres de cada diez; cabe resaltar la proporción 
tan baja de jóvenes que no tienen escolaridad y los 

que solo tienen la educación preescolar para la 
primera infancia. 

 
La educación es uno de los procesos más 
importantes en la vida de las personas y es un 

derecho, además, proporciona herramientas para 
que se ejerzan otros derechos. 13  

 
A pesar de lo anterior, existen regiones del país 
donde el rezago educativo es palpable. 

Particularmente la sierra del estado de Guerrero, 
que ha sido tradicionalmente abandonada por el 

gobierno del Estado. La sierra de Guerrero se 
caracteriza por los altos niveles de pobreza,  
marginación y falta de infraestructura. No se 

cuenta con oportunidades de desarrollo para los 
jóvenes ya que la educación que ahí se imparte es 

muy deficiente y sin calidad. En muchos lugares 
no se cuenta con electricidad y por tanto no existe 
acceso a las tecnologías de la información, lo que 

a su vez aumenta la brecha educativa.  
 

En Guerrero el grado promedio de escolaridad, 

de la población de 15 años y más, es de 7.8, lo 

que equivale a poco más del primer año de 

secundaria, mientras que, a nivel nacional, la 

población de 15 años y más tiene 9.2 grados de 

escolaridad en promedio, lo que significa un 

poco más de la secundaria concluida. 

 

Para ejemplificarlo con claridad se presenta el 
siguiente cuadro sobre la estadística educativa en 

Guerrero.14  
 

  

13 La clasificación organiza los niveles educación logrados 

de la siguiente manera (UNESCO, s.f.): Sin educación: 

Incluye a las personas sin instrucción (nunca cursaron un 

programa educativo). Educación preescolar y para la primera 

infancia: incluye a las personas que cursaron al menos un 

grado de educación preescolar; tienen la educación 

preescolar concluida pero no tienen más grados académicos 

aprobados; que no especificaron el grado de educación 

preescolar y quienes tienen primaria incompleta o no 

especifican grado aprobado en la primaria.  
14 Fuente: Inegi. Encuesta Intercensal 2015. 
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De cada 100 personas de 15 años y más… 

13.2  no tienen ningún grado de escolaridad. 

54.0  tienen la educación básica terminada. 

19.6  finalizaron la educación media superior. 

12.9  concluyeron la educación superior. 

0.3  no especificado. 
 

  
En términos de analfabetismo, en Guerrero 14 de 

cada 100 personas de 15 años y más no saben leer 
ni escribir, en tanto que a nivel nacional son seis 
de cada 100 habitantes.  

 
El 2 de septiembre de 2020, el periódico "El Sur"  

de Guerrero, publicó un reportaje denominado 
"Asolados por la delincuencia, sin Internet, sin 
salud ni educación, sobreviven en la Sierra",15 en 

el que se da cuenta que durante una conferencia de 
prensa que realizaron integrantes del 

"Observatorio por la Paz y el Desarrollo"  en la 
comunidad del Aguacate, de la sierra del 
Municipio de Coyuca de Catalán, varios jóvenes 

adolescentes se quejaron y se señalaron que: 
 

"entre la amapola, la violencia y la falta de 
oportunidades cientos de niños y jóvenes del filo 
mayor de la sierra del estado, tienen que sortear 
el nuevo sistema educativo que se implementó 
debido a la pandemia y al cual no tiene acceso 
debido a la falta de caminos, maestros, luz 
eléctrica e internet. 
... 
Pedimos que nos den escuelas y maestros que 
sean de primera calidad, porque vivir en la 
sierra no significa que merecemos una 
educación de CONAFE (Consejo Nacional de 
Fomento Educativo). Ahorita con la pandemia 
no tenemos Internet, no tenemos televisiones, no 
tenemos nada de eso, además ni tenemos luz, no 
tenemos oportunidad de una educación de 
primera calidad, por eso le exigimos al gobierno 
que nos den escuelas. 
..."  

 

                                                 
15 El Sur. Guerrero. 2 de septiembre de 2020. "Asolados por 

la delincuencia, sin Internet, sin salud ni educación, 

sobreviven en la Sierra".  

https://suracapulco.mx/impreso/2/asolados -por-la-

delincuencia-sin-internet-sin-salud-ni-educacion-

Es evidente que en estas condiciones no se puede 
esperar una educación de calidad y, por tanto, una 

adecuada incorporación al mercado de trabajo, lo 
que a su vez impide falta de desarrollo en la 

entidad y produce atraso y pobreza. La sierra de 
Guerrero no merece estar en estas condiciones. 
Una buena infraestructura escolar es condición 

fundamental para alcanzar mejores niveles de 
aprendizaje, lo que significa aulas, luz eléctrica y 

acceso a las tecnologías de la información para 
enfrentar esta nueva etapa del ciclo escolar 2020-
2021 marcado por las clases a distancia en razón 

de la pandemia.  
 

Por las razones y argumentos antes expuestos, 
presento ante esta asamblea la siguiente 
proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta 

al Gobernador del Estado de Guerrero para que 
dote de infraestructura física educativa a las 

comunidades con mayores niveles de marginac ión 
en el Estado, particularmente en la sierra del 
Estado. 

 
Segundo. La Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a 
la Secretaría de Educación Púbica del gobierno 
federal para que establezca un mecanismo de 

supervisión inmediata y en tiempo real en la 
próxima entrega de recursos a los beneficiarios del 

Programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro" a fin de 
garantizar que éste llegue de manera oportuna a los 
estudiantes de la sierra de Guerrero. 

 
Tercero. La Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a 
la Comisión Federal de Electricidad, para que 
implemente un programa para dotar de 

sobreviven-en-la-

sierra/?fbclid=IwAR29os8pgMFbXjzmixEhhtnlZzDGV_N

8Tr70_v4nS0FVvU_EyPo7_IMX0PY 
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electricidad a las comunidades de la sierra de 
Guerrero.  

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de 

septiembre de 2020 
 

Diputado Rubén Cayetano García  
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